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Introducción





Con la presentación que Emilio del Río hace de este segundo volumen bajo 
el título Vida y obra de Ángel en América bastaría. El prólogo mío poco o nada 
puede añadir a esta etapa de su vida que va de 1948 a 1972, salvo el reconoci
miento a la labor que el editor ha realizado en la ordenación y aclaración de esta 
extensa obra poética de Ángel Martínez Baigorri. Era necesario disponer de esta 
edición completa para luego -el día de mañana- preparar con mucho esmero 
una posible antología que haga más asequible su poesía y más difundida y leída. 
Pero, repito, esta edición de Emilio del Río, que se corona con este extenso 
segundo volumen, es un verdadero homenaje al poeta de Lodosa.

Por mi parte me limitaré a resaltar algunos aspectos del volumen, siguiendo 
el libro y orden de los poemarios presentados, y a glosar el magisterio poético de 
Ángel Martínez Baigorri en Centro América.

1. Los Poemarios

1) Todo a vista de Virgen, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, lleno de 
fervor tierno de hijo que repite anafóricamente este verso litánico: «Y que no sé 
decirte».

Los símbolos de la mirada y la luz son los más reiterados y nacen como expre
sión del sentir más hondo del amor filial, en la soledad interior:

Y todo iluminado en tu luz, siento 
la claridad de no poder decirlo

Soledad de mar y noche

Vuelvo a mi soledad antigua de árboles.
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Los ojos, la mirada: «vivir, en esa tarde de tus ojos / ... y era todo de luz en tu 
mirada».

La luz es eje central simbólico de todo el poemario, símbolo que se funde con 
el mirar, ver, los ojos, la mirada. La luz es, entre todos los símbolos, el más pro
fundamente religioso, el que expresa la más íntima relación con lo sagrado. Dios 
es luz y la bienaventuranza debe consistir en vivir para siempre envueltos en la 
luz divina. O como dice el poeta aquí a María: «desde que tú nacías en la luz de 
tu Hijo». No solamente Dios es luz sino que en el sentir de Ángel Martínez Bai- 
gorri también lo es el hombre: Acuérdate, hombre, de que luz eres y en luz te has 
de convertir, decía él al imponer la ceniza.

2) Desde el tiempo del hombre (Último canto; carmen semisaeculare). Dice 
Coronel Urtecho que es un poema escrito más allá de la vida y la muerte, desde 
la inmortalidad.

Sigue dominando el símbolo de la luz, más aún -señala Coronel Urtecho- 
«poema de pura luz, de fuego vivo».

El poeta va de la vivencia del tiempo del existir a la vivencia del tiempo en la 
quietud absoluta, donde «sólo la claridad de Dios, allí lo alumbra todo».

«Claridad; la luz que me mira; por la iluminación de aquel instante», son títu
los de algunos de estos poemas.

3) Ascensiones es el título del tercer libro. El poeta sigue expresando las viven
cias de su acercamiento a la divinidad que es la luz y habita la altitud. Subir, 
ascender, es acercarse a lo puro, a la atmósfera incontaminada.

Aquí, en el primer poema el poeta afirma rotundamente la presencia de Dios 
y con exactitud teológica y poética canta:

Mira la luz ardiendo en ella...
Sabiduría personal creada.
Mira la luz y es él

su luz mirada.
Se promete una entrega total («te-me-daré») para así estar más con todos:

Todo era en una luz, la luz que en mí arde 
Y es toda en Sí: sin noches, ni montañas.

Y aunque el tiempo nos «desgaste para piedras» es muerte que en muerte da 
vida y el alma es alma de luz.

Hay un poema, el cuarto del apartado Toda la ética, que lleva por título 
«Luces del fin» donde la voz poética adquiere resonancias estremecedoras:

Ahora que me muero es cuando empiezo 
de veras a vivir, alto y profundo 
hacia el ser de mi ser...

Más títulos de poemas significativos: «Prisiones de Dios que aun se me escon
de», «Sólo de llamas», «Sólo en mi luz. Que mi luz vaya», «Una luz y una rosa».
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A la luz se une la llama, que es símbolo de amor y purificación y, más aún: «Y la 
llama se hace voz del Señor».

4) Presencias. Es un poemario extenso con apartados titulados «Palabra de 
presencia», «Versos en los billetes del autobús», «Tu silencio» y «Volver».

Sigue el ámbito poético de la presencia de Dios y de su búsqueda, una bús
queda llena de desazón que va al encuentro de la «Hermosura»:

Este gozo sin pena en poseerte 
con la mirada a vida renacida: 
verte y saber que es aun soñar mirarte.

La búsqueda de su «Hermosura» y «Presencia» insiste en las huellas de la 
naturaleza: la mañana, «días de días», el árbol (sobre todo: «Su árbol yo, alzado 
al cielo en que me hundo» es el título del tercer poema del apartado «Hermosu
ra de siempre». Otro título de poema: «De árbol a Vida eterna»), el «río resuci
tado», el mar, las estrellas. Se suma la reiteración del símbolo de la luz.

El silencio («Tu silencio») es el motivo del tercer apartado. Y con el silencio 
el mirar («Mirar: Sí, nos haremos de luz»).

Y a veces el miedo, el desamparo, la noche oscura que aparece en la IV secuen
cia («Volver»): «Ángel en soledad desamparado». Pero también el encuentro con 
sus tierras españolas: «Soria de Dios», «Ávila», «Manresa».

5) Nueva presencia. Se abre con tres sonetos profundos en su sentir y en sus 
razones más allá de la lógica. El tercero se encara con la muerte:

Polvo de luz: el sol que lo traspasa, 
si me seca, me enciende hacia la hoguera.

La presencia puede expresarse así:
La presencia del mundo es sólo un tímido, 
interrumpido canto de un pájaro invisible.

Presencia que se manifiesta incluso en la muerte presentida, en la salud res
quebrajada:

Oh Señor, piedra mía.
Tu presencia en el mundo es esta muerte 
en la que se dilata tu presencia 
para que lo encontremos en Ti vivo.

Muerte que es luz tal como se afirma en el título del poema segundo del apar
tado «Presencia de sombra y oración».

El extenso poema «Llanto de niño enfermo» identifica al poeta con el dolor 
y el llanto y se ve a sí mismo como un niño: «y es mi dolor la forma de su grito... 
/ Me despertaré yo mi niño mismo / ...enfermo...».

Presencia en el silencio, en la sombra, presencia que es «un sol en cada ola / 
sin luz ni mar en que su sol irradie».

29



Muchos de los poemas de este extenso poemario son sonetos («Volaba una 
paloma», «Posesión de esperanza») que alternan con versos libres.

También aquí la reiteración del símbolo de la luz como sucede, por ejemplo, 
en los sonetos del apartado «Presencia de mañana»: «Todo lo que es mi luz sobre 
tu frente / ... / Voz de luz / ... / Sólo es de luz la vida en la mirada / ... / En la 
luz, de ti por mí te olvidas / ... / La luz, cuando se rompe en la palabra / ... / 
Su ser de luz la novela anunciadora».

Y de nuevo títulos de poemas como «Luz de sueño...» y «Blancura sólo Luz 
para el oído».

6) Presencia en México. Recuerda vivencias de sus estancias en ese país, en 
Cuernavaca (evocación de los jardines Borda, del agua y las albercas), la ciudad 
colmena, los amigos, las pirámides de Teotihuacan, la cultura tolteca, más gen
tes amigas, Chavinda de Michoacán (a la que dedica tres poemas y bautiza como 
«tierra de cielo»), poemas de circunstancias.

Martínez Baigorri residió en México entre 1954 y 1960. Posteriormente vol
vió varias veces. En esos años trató a los exiliados españoles. Algunos como León 
Felipe o Emilio Prados fueron entrañables amigos. Enseñó en la Universidad 
Iberoamericana de los jesuitas. Luego desde Managua vuelve a dar cursos, sobre 
todo al Instituto de Humanidades de Puebla, fundado por alumnos suyos.

7) Dios en blancura. Con razón subraya Rosamari Paasche la unidad de este 
poemario. Unidad formal, estructural y temática. Y eso es bueno en un conjun
to como el de Martínez Baigorri en el que abunda la variedad y hasta un cierto 
aire de conglomerado. Los catorce sonetos suficientemente presentados en la 
«aclamación» previa revelan la honda vivencia que el poeta tiene de su unidad en 
Dios y en los hombres, sobre todo en su ser sacerdotal, prolongación de Cristo 
que es luz de ser.

8) Vida en naturalidad. Poemas desiguales, algunos como el titulado «En mí» 
prolijo y a trechos falto de tensión, demasiado extenso. No obsta para que de vez 
en vez nos encontremos con versos como estos:

El mundo es infinito en sólo un verde
nuevo, este verde de hoy que baja al campo,
que sube al árbol, sube al día, fuera
y encima de mi noche ardiente, noche
de la que, en verde, el día, el campo, el árbol nacen.

9) El mejor torero. Es una corta gavilla de versos dedicados a figuras del toreo, 
como Procuna, Manolete o Carlos Arruza.

10) Con el Hijo del hombre. Estar con, llegar al Hijo del hombre, subir hasta 
Él, que es «Silencio de luz, silencio de todo en su Presencia», Palabra y Vida, 
Palabra habitable y Vida en la Casa de la Sabiduría. Palabra que se hizo hombre 
en una feliz nochebuena.

Además, este libro es un río de poemas lleno de meandros.
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11) Descubre tu presencia. Va precedido de una nota del editor que pretende 
aclarar algunos aspectos pero que no ayuda demasiado al lector. Ángel Martínez 
Baigorri habla en esa nota de «Comunión con Dios», del «más alto amor», de 
poesía como testimonio y revelación.

La Presencia es la de Dios, la de Cristo, porque vamos siempre de camino 
hacia Él. O como dice el propio poeta: «Lo que hay de Dios es siempre su Pre
sencia», presencia que es palabra de vida. Llegar a la fusión: «su vida en mi vida» 
para siempre desde el amanecer («me amanece su presencia») hasta el final. Su 
ausencia es la noche que entristece.

Como dijo Ernesto Cardenal, esta es una poesía hondamente mística, que 
anhela la presencia para amar, para ser los dos en Uno eternamente. Que busca 
esa presencia en la casa y el mar («un silencio de mar es tu Presencia»), que des
borda su nombre por doquier:

Tu amor se hace hermosura en la del mundo 
y estado hermoso porque en Ti lo amo.
Todo se llama en mí como te llamo.

En el poema «Del trono y del cordero» evoca su vida, que es su vida en Él, 
incluidas «las alamedas de su infancia». A la luz se une el río (otro símbolo entra
ñable para Ángel Martínez Baigorri) que es su propio vivir.

12) La palabra. Empalma con vivencias poéticas anteriores ya en el soneto 
primero: «Llevo el río» («con mi alma en el río»). Y en el segundo se insiste en la 
Presencia («Tu presencia»).

13) En una sola llama. «Nunca he leído ninguna poesía con tanta eternidad como 
la suya», escribió J. Coronel Urtecho al leer este poemario. Es la proclamación encen
dida del amor a Dios en todo lo que existe («Te amo en V y Z ... Te amo en todo»).

El poema que da título al libro, situado casi al final del poemario, evoca el sol 
«que me trataba a mí de niño».

14) Suma en presencia. Texto en prosa y verso; es como un río lleno de mean
dros o como un monólogo en el que la ordenación de lo expresado no se exige 
por su propia naturaleza (uno al hablarse a sí mismo tiene ya todos los “presu
puestos” necesarios que no va a repetir; anda por dentro de todas las perspecti
vas temporales y no necesita concordancia).

Todo esto despista al lector o le exige unas lecturas muy pausadas, reiteradas, 
y en las que debe poseer ya todas las claves anteriores y el conocimiento de su 
obra completa. Es decir, que si alguien se acerca a este texto sin más, entiende 
muy poco. Es esta una situación que aparece con cierta frecuencia en el acerca
miento a la poesía de Ángel Martínez Baigorri, poesía que es teológica, filosófi
ca y mística, y por tanto está llena de oscuridades que sólo las claves de una cul
tura religiosa vivida y estudiada pueden desvelar.

Porque la poesía de Ángel Martínez Baigorri es, de un modo o de otro, siem
pre religiosa. Aquí en este libro y en los anteriores todo gira en torno a la Pre-
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senda de Él (Dios, Cristo), siempre misteriosa, velada. Se sabe de su presencia 
pero hay que descubrirla, se sabe de su luz pero hay que tener ojos para mirarla.

El más allá del cielo (el Ultracielo) sólo tiene por límites amor y luz. El hom
bre y el Hijo del Hombre, la Palabra de Dios, palabra siempre de esperanza 
(«siempre por la esperanza en la Palabra»).

El autor trata de presentar una ordenación de su experiencia poética agru
pándola en unas secuencias musicales, cuya culminación sería la Presencia (sobre 
todo la Presencia en la Blancura), Presencia que él soñó como única obra de su 
vida y cuya expresión en síntesis serían estos versos:

Estás, pero no te siento.
Desde el fondo de mis ojos 
me miras y no te veo, 
me abrazas y no te toco, 
me hablas y es como una luz 
que en vez de voz se hace gozo: 
triste de no hallarte en Ti, 
feliz de saberte en todo.

Podrían coronarse con el segundo terceto del soneto que cerraba en 1960 su 
poemario Dios en blancura:

Invadido de Ti, llego a tu altura
rojo de amor, y en tu circunferencia,
soy, con sangre de Dios, Dios en blancura.

15) Ultracielo y notas al margen. Remito a la nota del editor en la que recoge 
frases de Ángel Martínez Baigorri como ésta: «prosas y versos que son como pun
tos de vista, que no se traban, no forman un todo». Esta impresión tiene uno 
cuando lee parte de sus poemarios. Como si estuvieran, parece, a falta de una 
ulterior elaboración en la que lo fundamental sería la poda. Lo cual no supone 
una censura para el editor, que es siempre fiel a lo hallado, ni tampoco para el 
poeta, del que así podemos experimentar -como en una especie de taller poéti
co- la elaboración poética y sus fases.

La lectura de estas «Notas al margen» nos acercan al concepto que el autor 
tenía de la poesía, la más alta, la que esencialmente busca iluminar el ser del 
hombre con la luz y el abrazo de Dios. Pero llegando al fondo para que en esa 
revelación se dé un verdadero testimonio.

Es hermoso el apartado «Dios tiene la palabra» (Diálogo en Silencio con 
Ernesto Cardenal sobre su Vida en amor de 1970), que revela cómo la poesía le 
brota de la experiencia interior, del diálogo consigo mismo.

16) El último libro recoge las Interpretaciones-Otros en mí-(Traducciones).
Poemas menos personales pero que revelan sus preferencias. Por aquí pasan

Dickinson, G. M. Hopkins, Lubisz Milosz y T. S. Eliot.
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2. El magisterio poético

La relación de Ángel Martínez Baigorri con los poetas nicaragüenses fue 
fecunda pero dejando en libertad a cada uno. No se trata de una escuela sino de 
una atmósfera y relación animadora. El poeta navarro actúa «como servidor de 
la palabra, no como propietario»1. En una carta enviada a García Villoslada, a 
Salamanca, le escribe: «Yo le diré que creo que del todo no he fracasado. Me guío 
para creer esto, es decir, para creer que en parte, al menos, me he salvado como 
poeta, por el efecto que lo que he hecho como tal ha causado en otros, cuyo jui
cio estimo. El acercamiento a mí o a mi poesía de verdaderos poetas ha produ
cido siempre un brotar de poesía en ellos. Es esto demasiado vanidoso para que 
lo confirme con cosas concretas»2.

Aquellos años fueron como una tertulia ininterrumpida, como una cofradía 
en la que todos se comunicaban sus inquietudes, se leían sus poemas, se anima
ban mutuamente y compartían realidades cotidianas.

Ateniéndonos a un orden cronológico, es preciso comenzar por la reseña de 
las relaciones con los poetas de la generación anterior que en los años cuarenta 
estaban representados por Azarías H. Pallais y Salomón de la Selva, figuras del 
mayor relieve tras la huella de Rubén Darío.

Al P. Azarías H. Pallais (1886-1954) le dedica Ángel Martínez Baigorri el 
extenso poema Corinto3, cuya primera parte se titula «Soledades en compañía» e 
incorpora versos de poemas de H. Pallais, y lo mismo ocurre en la segunda parte, 
«El viaje de la espina». A Salomón de la Selva le dedicó un poema de su libro 
Nicaragua canta en mí. «Un hombre a la medida de su nombre»:

¿Será un rugido sabio con ternura 
y candor de balido? Su carne estremecida 
de alma de selva, un libro cada rama 
de innumerables hojas a él abierto.

Fuerte de vista para ver el sol 
en cabriolas de luz sobre las olas 
se puso a trabajar hablando océanos.

Tampoco fueron discípulos, sino amigos entrañables, Pablo Antonio Cuadra 
y José Coronel Urtecho. Las influencias, mutuas.

Pablo Antonio Cuadra, nacido en 1912, había publicado antes de la llegada 
del jesuita español dos libros de poemas: Canciones de pájaro y señora (1929) y

1 Carta a Carlos Martínez R., núm. 55. Para todas las citas de correspondencia seguimos la 
recopilación de Cartas preparada y no editada por Emilio del Río, Valladolid, en tres vols.

2 Vid. Cartas, v. II, p. 148. La carta fue enviada en 1945 y desde Granada (Nicaragua).
3 Vid. Poesías completas, I, p. 147.
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Poemas nicaragüenses (1934). A estos siguieron otros diez libros más, como Libro 
de Horas (1956), Tierra que habla (1974) y Siete árboles contra el atardecer (1975).

Cuadra quiso entrañablemente a Ángel Martínez Baigorri y escribió que Nica
ragua canta en mí, una de las importantes obras del poeta español, era la expresión 
de la mejor poesía nicaragüense, poesía de la fierra cantada por ambos ininte
rrumpidamente. Les une, además, su sincera religiosidad, con poemas alegóricos 
sobre ángeles y cantos al río San Juan. Cuadra se define en estos versos suyos:

Por hombre, verdadero, 
soñador, por poeta y estrellero.
Por cristiano, de espinas coronado.

Uno de sus poemas, «El Ángel», incluido en la Antología de la poesía hispano
americana contemporánea (Madrid, Alianza), alude al poeta español. Y le dedi
ca, además, dos textos. El primero, «Medallón de ángel», es un elogio encendi
do («poder encontrarlo siempre... este hombre tiene luz en las manos... leed un 
poema suyo. Deja una huella en el aire... He hablado mucho con él... Yo sé que 
van a surgir poetas del Colegio Centro América»). El segundo completa lo ante
rior a la distancia de treinta años. Se titula «Todo es ángel» y fue publicado en 
La Prensa (10-IX-67) acompañado de poemas de Coronel Urtecho y Fernando 
Silva4. Cito un párrafo de este artículo: «Todo es ángel en Ángel menos su poe
sía, que es la poesía más Hombre que hoy se escribe en castellano... La poesía de 
Ángel es cada vez más honda».

A estos artículos hay que añadir otros dos. Uno, publicado en Granada en 
1940 bajo el titulo «Azul y blanco», el otro, con motivo de la muerte de Ángel 
Martínez Baigorri, en La Prensa, el 15 de agosto de 1971, bajo el título «Doctor 
Angélico». Se suma algún recuerdo posterior como el que le dedica en «Soy solo 
una palabra escrita en el muro de la noche» (21-XII-1972) cuando, con motivo 
del Homenaje Nacional que se le tributó en Managua, Emilio del Río le entre
gó unas notas de Ángel Martínez Baigorri sobre su poesía que el poeta español 
había titulado «El gozo de leer a Pablo Antonio».

Juntamente con José Coronel Urtecho se reunía con frecuencia con Ángel 
Martínez Baigorri y leían poemas, los comentaban. Unas veces era en la habita
ción del jesuita, en el Colegio de Granada o en la UCA de Managua; otras, en 
la casa que Coronel tenía en San Juan. A estas tertulias alude Ángel Martínez 
Baigorri en la carta 132: «Los que lo han oído -se refiere a su poemario Río hasta

4 Pablo Antonio Cuadra sucedió en la dirección de La Prensa a Chamorro, y se ocupó directa
mente del suplemento La Prensa literaria. A pesar de las dificultades que tuvo para publicar poe
mas de Ángel Martínez Baigorri, lo incluyó en su Antología de la poesía nicaragüense (edic. El Pez 
y La Serpiente, 1972). Que Ángel Martínez Baigorri era considerado como poeta nicaragüense lo 
revela no sólo esa Antología sino la que poco antes había publicado Ernesto Gutiérrez bajo el títu
lo de Antología de la poesía nicaragüense posdariana (UNAM, 1967, selección promovida por P. A. 
Cuadra y Ernesto Cardenal).
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el fin -, dos grupos: uno Pablo Antonio Cuadra y Coronel, aquí; y otro en Mana
gua: Carlos A. Morales, Rosendo Argüello [...] lo han alabado». Y Pablo Cuadra 
en carta que le envía a New Orleans le comunica: «He seguido su vuelo doloro
so [se refiere a la enfermedad de Ángel Martínez Baigorri] por las noticias de 
doña Agustina a Ernesto Cardenal [...] Cuando ofrezca su dolor sobre el ara, no 
deje de citar mi amistad en su recuerdo, de citar esta obra, dura y lenta, que es 
de todos. Hace dos o tres días hablaba con Cardenalito de ese libro [se refiere a 
Nuestra Señora de los poetas] de la necesidad que teníamos de él».

En 1967, siendo decano de la Facultad de Humanidades, Cuadra estuvo a 
punto de crear una cátedra en la UCA sobre la poesía de Ángel Martínez Baigorri. 
Pero las complicaciones políticas trajeron el cese de Cuadra y el fin del proyecto.

La relación y amistad con José Coronel Urtecho fue, si cabe, más entrañable. 
Coronel había formado parte del grupo que inició el vanguardismo en Nicaragua 
(con Cuadra, Pasos y otros). Su obra poética, dispersa en revistas, se recogió en 
1970 en el volumen Pol-la d 'ananta, katanta, pananta, título tomado de un verso 
de Homero que Coronel tradujo así: «y por muchas subidas y caídas, vueltas y 
revueltas, dan con las cosas». Bellini ha escrito de la poesía de este nicaragüense: 
«poesía genuina que se apoya en un fondo cultural de profunda sustancia clásica»5.

Parte de la correspondencia entre Coronel y Ángel Martínez Baigorri ha sido 
estudiada por René Acuña en la UNAM, y Jorge Eduardo Arellano, poeta e inves
tigador de la literatura nicaragüense, publicó también Ocho cartas al Pater de Coro
nel, en la revista Encuentro (1976). Emilio del Río recoge en la recopilación citada 
veinticuatro cartas (dieciocho de Coronel y seis de Ángel Martínez Baigorri).

Coronel alude al poder contagiador que tenía la personalidad de Ángel Mar
tínez Baigorri: «Cuánto nos enriquece todo esto». Los temas literarios son cons
tantes desde la primera carta (1941) en la que habla de Shelley, Walt Whitman, 
Longfellow, de los clásicos griegos6. Todas las cartas son enviadas desde la finca 
"Las Brisas”, junto al río de San Juan, donde vivió retirado y adonde iba largas 
temporadas “el Pater” (así llamaban en la intimidad al jesuita español).

Esta correspondencia y envío de poemas se reviste, a veces, de un sentido reli
gioso: «Yo estimo muchísimo -dice Coronel en su carta- la huella del poeta y el 
amigo que va quedando impresa en cada línea, pero hay otra huella que me llama 
mucho la atención no porque me sea más cara que las otras, sino tal vez porque 
me es nueva y es la huella del sacerdote»7. Otras veces comentan sucedidos coti
dianos y domésticos, compartiendo una intimidad sincera.

5 Vid. Historia de la Literatura Hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1985, p. 428.
6 Coronel fue un buen conocedor y traductor de poetas norteamericanos. Había estudiado en 

San Francisco (California) y publicó en 1949, aconsejado por Ángel Martínez Baigorri, un Pano
rama y Antología de la poesía norteamericana. De las trescientas páginas, cien las dedica al estudio 
y doscientas a las traducciones.

7 Vid. carta núm. 12, p. 59.
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Un nuevo testimonio de la comunidad que formaban los poetas en torno a 
Ángel Martínez Baigorri lo ofrece la carta núm. 13, en la que Coronel le pide: 
«Salúdeme también a nuestros queridos poetas. Los recuerdo mucho. Espero 
mucho de ellos». Esos poetas queridos eran los discípulos de Ángel Martínez Bai
gorri: Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Ernesto Gutiérrez, Carlos Mar
tínez Rivas. Todos, al igual que Pablo Antonio Cuadra y Coronel Urtecho, eran 
antiguos alumnos del Colegio Centro América.

Ángel Martínez Baigorri fue persona de salud delicada, con bastantes achaques 
y con una sensibilidad a flor de piel. El contacto con Coronel y el enraizamiento 
en Nicaragua fueron para él un motivo de renacimiento vital, un empuje hacia 
una primavera poética. En la casa de “Las Brisas” de Coronel residía Ángel Mar
tínez Baigorri largas temporadas y allí escribió Río hasta el fin y algunas de las 
páginas de Nicaragua canta en mí (los poemas dedicados a la Ceiba). Todo ello es 
comentado en estas cartas verdaderamente fraternales. Y lo mismo le ocurría a 
Coronel: «Lo curioso es que cuando yo me deprimo y me asqueo de mi pasado, 
Vd. me consuela afirmándome que hay algo en mí que vale algo y esto me sabe a 
benevolencia, pero a una benevolencia que en realidad me conmueve» (carta 16). 
En la carta 19 afirma Coronel que «la poesía [es] esencia de la amistad». Y añade: 
«Vd. es mi poeta, es decir un poeta mío, el poeta que yo tengo y que en ese sen
tido es yo, un poeta realizado fuera de mí y en mí». El homenaje es más rotundo 
cuando afirma: «Yo soy el poeta que Vd. me hace siendo mi poeta». Y la certeza 
de que «nos hace un bien enorme esto», refiriéndose al intercambio de poemas y 
opiniones sobre libros. Precisamente en esta carta le habla de la lectura de poemas 
de Ángel Martínez Baigorri en una tertulia en la que están presentes Silva, Favilli 
y Rocha, «con los que hablaba aquí de Vd. todos los días».

Coronel es autor de Reflexiones sobre la historia de Nicaragua, libro que dedi
có así: «Al pater, al maestro de todos nosotros». Antes de editarlo consultó reite
radamente aspectos del libro con Ángel Martínez Baigorri y luego le envió el 
manuscrito y sobre él escribió el jesuita unas notas que luego fueron publicadas 
por Mimí de Mendoza en el número homenaje que la Revista del pensamiento 
centroamericano dedicó a Coronel Urtecho en 1976 (t. XXXI, 1976, pp. 55-59).

En otras cartas le habla de una visita de P. A. Cuadra y de F. Silva a la finca “Las 
Brisas” y le comenta: «No sabe cómo le recordamos [...] echándole de menos». Algu
na vez le dijo: «Nunca he leído ninguna poesía con tanta eternidad como la suya».

La correspondencia entre ambos llega hasta 1970, un año antes de la muerte 
de Ángel Martínez Baigorri. Toda una vida compartida.

De este primer grupo de poetas formaban parte también Joaquín Pasos y 
Manuel Cuadra. De la relación con el segundo no poseemos datos. Respecto al 
primero, aunque pocos, son expresivos. En carta a Coronel le llama Ángel Mar
tínez Baigorri: «nuestro Joaquín». Le dedicó, además, un poema extenso y muy 
sentido, en el que dialoga con el poeta muerto a través de citas de sus versos, 
tomados del libro Canto de guerra de las cosas, libro extraordinario. El poema de
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Ángel Martínez Baigorri se titula «Joaquín Pasos (en el tercer aniversario de su 
vida sin muerte). Permanente y disperso». De él cito los siguientes versos:

Conmigo vivo y sin dejar de amarlo muerto.
Estos días

he manejado su alma, entre mis manos la tuve8.

¿Podré decirlo?
Puedo:

— Yo más que nadie lo viví, yo que apenas crucé con él, en
dos silencios largos, una carta con dos envíos...

Hay una tercera generación de poetas que fueron discípulos de Ángel Martí
nez Baigorri en el Colegio Centro América. Él mismo, comentando aquella frase 
de Pablo Antonio Cuadra: «yo sé que van a surgir poetas del Colegio Centro 
América», escribió: «Fue profeta Pablo Antonio Cuadra. No todos, como siem
pre pasa, de los muchos que comenzaron poetas, se lograron. Sí algunos de los 
mejores de hoy: Carlos Martínez Rivas, de los singulares y el que con más rigor 
escribe hoy en verso castellano; Ernesto Cardenal, que empezó en verso dema
siado ceñido y pasó al versículo, para darnos la voz que se oye más en toda His
panoamérica -poeta en continuo crecimiento hacia lo alto y hacia lo ancho, que 
sigue siendo de lo más fino y de lo más íntimo aun en lo más grande-; Fernan
do Silva, más conocido por su prosa, la más hermosamente parecida 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 completamente tam
bién nicaragüense. Otros que no eran discípulos míos en clase, pero que fre
cuentaban asiduamente mi cuarto y me traían todo lo que en orden de poesía 
iban desarrollando. Así Ernesto Gutiérrez, Ernesto Mejía».

A esta lista de cinco poetas hay que añadir el nombre de René Acuña, que fue 
alumno de Ángel Martínez Baigorri en San Salvador. También en este Colegio y 
en la ciudad estimuló y despertó vocaciones poéticas. La poetisa Irina Darlée 
publicó en la revista Encuentro (número homenaje a Ángel Martínez Baigorri y 
bajo el título «Ángel en San Salvador») una serie de datos y testimonios sobre la 
influencia del poeta español no sólo en el Colegio sino en la Casa de la Cultura 
y en el grupo de los poetas Alberto Guerra Trigueros, Raúl Contreras y Chito 
Valdés. Y otro testimonio lo aporta Claribei Alegría, nacida en Nicaragua pero 
que vivió desde niña en San Salvador y que residió algún tiempo en México. Por 
su parte, Ángel Martínez Baigorri publicó una Carta a los poetas. Presencia de 
Alberto Guerra Trigueros, en ECA, 1954.

Volviendo al grupo nicaragüense, destacamos de nuevo la figura de Ernesto 
Cardenal, cuya relación con el maestro pasó de una proclamación agradecida y

8 Vid. Poesías completas. I, p. 167. »Su alma» se refiere a sus versos.
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de una amistad entrañable a un distanciamiento y silencio sólo comprensibles 
por los avatares políticos que Cardenal asumió. Del alto elogio que escribió en 
las páginas de la Nueva Poesía Nicaragüense, de lo que proclama en alguna de las 
cartas («su poesía ha tenido para mí un carácter sacramental»)9; de la dedicatoria 
de un libro que reza así: «su discípulo que nunca será más que su maestro», pasó 
a un olvido consciente, alimentado por las discrepancias poéticas: poesía no 
comprometida frente a poesía comprometida10.

Ángel Martínez Baigorri estuvo siempre al lado de Cardenal en la etapa ante
rior al compromiso político de éste. Luego sufrió una decepción que es visible en 
alguno de sus poemas, tal en «Después de mí última ausencia», que escribió tras su 
viaje a España, en 1970, que se corresponde con otro escrito anteriormente y titu
lado «Después de mi primera ausencia». En éste decía a su regreso: «Todo estaba 
en su sitio y el corazón alerta». En el de 1970: «Y nada está en su sitio... / se fue a 
la luna el lago / se fue a la mierda con su cielo el lago / la vida con la gloria de aquel 
lago». En su ausencia habían cerrado el Colegio Centro América, y la habitación 
de Ángel Martínez Baigorri que daba precisamente al lago, aquella habitación que 
citan todos sus discípulos, se borraba de su existencia11. Y otra prueba del cambio 
se colige de la historia de la dedicatoria del poema «Solentiname» (la isla donde 
Ernesto Cardenal había fundado su comunidad cristiana), que en principio rezaba 
así: «Para el poeta Ernesto Cardenal, que está haciendo verdad este sueño». Luego 
la cambió por «Fin de un sueño», y en la última versión: «A una isla en su sueño».

De todos modos, las cartas conservadas de la etapa en que Cardenal residió en 
Estados Unidos y en México son afectuosas y entrañables, revelan admiración y 
agradecimiento. Ángel Martínez Baigorri le sirvió de introductor con poetas espa
ñoles exiliados, como León Felipe, Altolaguirre, Emilio Prados, y con intelectuales 
mexicanos como González Martínez, Alfonso Reyes, Novo o Xavier Villaurrutia, 
con los que Martínez Baigorri mantenía una buena amistad, más intima con León 
Felipe y Emilio Prados12. En honor a la verdad hay que añadir que Cardenal, en

9 «Sacramental» (carta 48) ha de entenderse ‘que imprime carácter’, que es significado correcto.
L a Nueva poesía nicaragüense se editó en Madrid, Escelicer, 1949, y las páginas aludidas son 

89-93. La antología es de Orlando Cuadro Downin y el prólogo de Ernesto Cardenal.
10 Ernesto Cardenal califica su propia poesía de la segunda etapa como “exteriorismo” (vid. su 

prólogo, pp. 8-9, a la Antología de poesía nicaragüense, 1981). Para un mayor conocimiento del 
momento poético vid. Klaas S. Welin g A, Nueva cultura nicaragüense (Debate sobre el realismo), 
Buenos Aires, Utopías del Sur, 1989.

11 Ernesto Cardenal alude a esa habitación en la carta 44 (edic. cit.).
12 En las largas temporadas que Ángel Martínez Baigorri residió en México fue profesor en la 

Universidad Iberoamericana y allí tuvo como discípulo a Luis Ríus, buen poeta y estudioso de la 
vida de León Felipe. A Ríus dedica Ángel Martínez Baigorri el poema «Cultura Tolteca» (Poesías 
completas, 11, p. 26S). Ángel Martínez Baigorri permaneció algún tiempo ingresado en una clínica 
y sabemos que alguna vez fue velado por Emilio Prados. La amistad con León Felipe fue sosteni
da. Se reunían en un pequeño café para comentar versos y cosas de la vida. León Felipe le dedicó 
Oh, este viejo y roto violín: «Ángel... Ángel de verdad a quien yo quiero con todo el corazón, este
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1968, tres años antes de la muerte de Ángel Martínez Baigorri, al revisar el texto 
de Nicaragua canta en mi del jesuita español, reitera elogios y agradecimientos.

Carlos Martínez Rivas, el autor de El paraíso recobrado o La insurrección soli
taria, fue discípulo predilecto de Ángel Martínez Baigorri. En una carta, al refe
rirse a Martínez Rivas, escribe Coronel: «el poeta que vos hiciste». Las cartas con
servadas (de la época en que Martínez Rivas residió en España y luego en Los 
Ángeles) atestiguan aquella predilección: «Inolvidable Carlitos». «Querido Car- 
litos». Pero no desea una relación maestro-discípulo («lejos de mi querer volver 
a ser maestro», carta 55), aunque agradece su fidelidad («gracias por tu fideli
dad»). A su vez Martínez Rivas se despide así: «confiando en su comprensión y 
cooperación, quedo suyo respetuoso y afectísimo discípulo y amigo» (carta 57). 
A Martínez Rivas dedicó Ángel Martínez Baigorri tres poemas13.

El tercero de los discípulos fue Fernando Silva, poeta muy ligado al mundo 
rural de su región (Río San Juan) y autor de libros como Barro en la Sangre o 
Agua arriba, además de buenos relatos. Silva trató siempre al jesuita de «queri
dísimo padrino» y se despedía en las cartas así: «yo le quiero mucho y bastante 
más. Su ahijado siempre». Los dos poemas que le dedicó Angel Martínez Baigo
rri tienen como fondo el recuerdo del padre de Silva, el famoso “Comandante” 
que luego inmortalizó el hijo en una novela del mismo título.

Ernesto Gutiérrez y Ernesto Mejía son también componentes de la llamada 
"nuestra cofradía” (carta 63). El primero fue colaborador de La Prensa Literaria. 
Director cultural de la UNAM y de los Cuadernos Universitarios. Y autor de 
libros poéticos como Años bajos el sol, Terrestre celeste y Temas de la Hélade (con 
este último fue finalista en 1971 del premio Leopoldo Panero y editado, luego, 
en la colección del mismo nombre, por el Instituto de Cultura Hispánica). El 
segundo vivió muchos años en México y trabajó en el estudio y edición de las 
obras de Alfonso Reyes. Como poeta hay que recordarlo por libros como Ensal
mos y conjuros o Poemas del sur y del levante. En una carta le dice Martínez Bai
gorri: «déjate abrazar y procura sentir bien el abrazo de tu ángel». Le dedicó el 
poema «Loor de Masaya» (Nicaragua canta en mí).

Las relaciones con otros poetas como Favilli o Iván Uriarte, con Francisco de 
Asís Fernández o Sergio Ramírez, fueron cordiales pero no de intensa comuni
cación poética.

pobre corazón que yo quiero que él bendiga una vez más». Por su parte Ángel Martínez Baigorri, 
avisado por Ernestina Champourcín, viuda de Domenchina, de la grave enfermedad que llevó a la 
muerte a León Felipe, acudió a su cabecera y le acompañó en los últimos momentos. En carta a 
Coronel (núm. 26) al referirse a esos instantes escribe: «mi dolor sólo tiene por expresión el silen
cio, el silencio en el que entró para ganar definitivamente la luz [...] Dejó inédito un buen libro, 
Rocinante, (...) en el habla poco más o menos de cuando un ángel le llevó a la luz por la puerta 
trasera». Y a León Felipe dedica un poema (Poesías completas, II, p. 378).

11 Vid. Poesías completas, I, pp. 164-66.
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El último de los poetas discípulos fue Luis Rocha, “el benjamín”, como dice 
Pablo Antonio Cuadra, y al que Ángel Martínez Baigorri dedicó el poema «Mi 
vacío hacia el hijo»14. En la carta 31, enviada a Coronel, comenta Ángel Martí
nez Baigorri: «En este momento entra Francisco [Silva] en mi cuarto. Señal de 
lo junto que estamos siempre [...] por unos enlaces misteriosos de nuestro ser 
[...] El poema a Rocha no le llegó. El de Silva me dicen que lo leyeron Vds. en 
Solentiname». Rocha publicó en La Prensa Literaria poemas de Ángel Martínez 
Baigorri como «Desde el tiempo del hombre», que Coronel define como «un tre
mendo poema», o analizó otros, como «Así te estoy mirando»15.

Un poeta importante, también discípulo de Ángel Martínez Baigorri, fue 
René Acuña, quien aunque guatemalteco fue alumno suyo en el Colegio San José 
de la Montaña, en San Salvador. Acuña mantuvo también una entrañable amis
tad con Emilio Prados y estudió y publicó parte de la correspondencia de Coro
nel y Ángel Martínez Baigorri. Este le dedicó el poema «La explosión», prosa y 
verso16.

A mediados de 1945 conoció a tres poetas en Costa Rica: Eunice Odio, Alfre
do Cardona Peña y Carlos Sancho. La primera, poetisa de hondura lírica en 
libros como Zona en el territorio del alba. El segundo, autor de Los jardines aman
tes, fue admirado siempre por Neruda, y el tercero, de menor relieve, es el autor 
de Isla no hallada. A los dos poetas dedicó Ángel Martínez Baigorri poemas.

Como conclusión podemos afirmar que las relaciones de Ángel Martínez Bai
gorri con los poetas centroamericanos fueron intensas y cordiales, siempre fecun
das, y algunas magistrales. De su poesía escribió el ecuatoriano Jorge Carrera 
Andrade: «alta, diáfana, luminosa [...] pertenece a los auténticos poetas de nues
tra raza y nuestra lengua»17. Podríamos añadir el elogio que de su obra y de su 
tarea fecunda, como maestro, hizo Ignacio Ellacuría en su artículo «Ángel Mar
tínez, poeta esencial», publicado en la revista Cultura18.

Ángel-Raimundo Fernández
Universidad de Navarra

14 Vid. Poesías completas, II, p. 521.
15 Vid. Poesías completas, II, p. 523. Esto se hizo con motivo de las bodas de oro de Ángel Mar

tínez Baigorri en 1967.
16 Vid. Poesías completas, II. p. 263.

17 Carrera Andrade fue embajador de Ecuador en Managua y buen amigo de Ángel Martínez 
Baigorri. Vid. carta 194.

18 Vid. núm. 14, julio-diciembre de 1958. pp. 123-164.
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E n su estudio de la U niversidad Iberoam ericana de M éxico





VIDA Y OBRA DE ÁNGEL EN AMÉRICA (2)

En el volumen I damos con título semejante los datos básicos -tiempos y 
espacios- de la vida-poesía de Ángel, desde su nacimiento -nota suya, hallada en 
Lodosa- hasta el final de su estancia en USA, cuando las operaciones y su Ángel 
en el País del Águila. Siguiendo aquel ritmo puntual, a partir de ahí, trazamos 
ahora su proceso desde su vuelta a Granada y paso, casi inmediato, a El Salva
dor, comienzos de 1948, hasta su muerte en Managua, 5 de agosto de 1972, vís
pera de la Transfiguración.

Al acabar la dura prueba, las tres operaciones en New Orleans y la lenta recu
peración en Isleta College, El Paso -15 de agosto de 1946 a fines de 1947-, 
Ángel regresa. Al volver, llamado a su Colegio Centro América, Granada, en 
Nicaragua, pasa por México y visita a la Virgen de Guadalupe. A la noche, escri
be el poema extático Todo a vista de Virgen. Y que no sé decirte... A la Virgen de 
Guadalupe. Es el 12 de diciembre de 1947. El texto definitivo lo envía al
H. Monasterio a Isleta, que le contesta, asombrado, el 31 de marzo de 1948, a 
El Salvador.

El cambio inesperado rompía todas sus relaciones humanas y culturales de 
diez años en Nicaragua -más el año y medio en USA-. En marzo comenzaba el 
curso. En vez del Colegio junto al gran Lago Nicaragua (el Cocibolca) ahora se 
verá recluido con seminaristas en el Seminario de San José de la Montaña de 
El Salvador. Ya no enseñará Literatura, clásicos y modernos -poesía-; debe 
tomar la Filosofía. Él lo asume todo a fondo. Meses después a C. M. R. -Carlos 
Martínez Rivas- le dirá que la Filosofía está dando a su poesía profundidad, y 
adensa su fondo metafísico, siempre “encarnado”; le envía como ejemplo el sone
to: “Al Ser sin verbo ser”.
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Al cumplir 50 años, 1949, escribe Desde el tiempo del hombre, “Carmen semi- 
saeculare”. Después, al cumplir 50 años de jesuita, 1967, “edita” en la UCA el 
texto de su IBM en offset, 50 pp., y lo envía a sus amigos poetas de Nicaragua. 
El texto, tras 20 años separados, conmueve a José Coronel: no sabe con qué 
compararlo, si no es, dice, con Los cuatro Cuartetos, de T. S. Eliot; pero todo de 
Ángel.

Interrumpe su estancia, con un viaje a España, a fines de 1950: dos tandas de 
Ejercicios en Tudela, 18-23 y 26-31 de diciembre; Navidades en Lodosa con los 
suyos. Encuentra en Madrid amigos como Luis Rosales, al que en abril de ese 
año 1950 había conocido en San Salvador; iba con Panero y Zubiaurre, prepa
raban el Congreso de Escritores Hispanoamericanos de 1951 -ver foto de La 
Prensa al morir Ángel: nº del día 6 de agosto de 1971: Fernández Spencer y su 
esposa, los Rosales, el P. Ángel, Barberena, Cela, Torrente Ballester, en Toledo-. 
Halla en Valencia al P. Bertrán. El 30 de enero está en Barcelona; el 19 de febre
ro sigue en Madrid. En c. 134 a M. I. Pérez Alonso, 23 de marzo de 1951, Loyo
la University Nueva Orleans, dice que ha pasado por Nueva York; va a El Salva
dor. El 16 de marzo de 1953 muere su hermana Angustias.

Escribe Desde el tiempo del hombre al llegar a sus 50 años, los cumple el 2 de 
octubre de 1949 (lo amplió al cumplir los 50 años de Compañía, 1967, y lo envía 
a sus amigos); en El Salvador está entre 1948-1954; comienza sólo Presencia viva 
de Jesucristo vivo, ensayo (c. al P. Díaz de Cerio); “Nueva York en Gracia , lo copia, 
1 de marzo de 1949 (c. a Icaza); “De Santo Tomás, como poeta, para ser así filó
sofo y teólogo” (explica en carta a Ellacuría); Ascensiones; Presencias; Nueva Presen
cia. Trabajos y apuntes: Memoria de Ayer, de Hoy y de Mañana, incompletos.

En El Salvador, 1948-1954, Ángel escribe una obra magnífica: Nueva Pre
sencia, que ya no canta lo externo, se enciende dentro en una ascensión mística. 
Él lo llama poesía teológica, pero aquí hay más. Giuseppe de Gennaro dedicó al 
libro en La Civiltà Cattolica, Roma, 1984, un ensayo: “ II segno dei mistici: 
Nueva Presencia de A. M. B.”. Escribe: “Aquí, el patiens pasa del sufrimiento de 
la inmanencia al sufrimiento de la transcendencia (también la divina): viene a ser 
patiens divind\ De ahí la gran abundancia de los textos de Ángel, el reincidir, la 
monotonía, o mejor “monodia” (=un mismo canto). De ahí el tono de canto 
nuevo que se expresa con la semiótica del “amor”; con la urgencia de disolverse, 
para estar con Cristo.

En ese tiempo hace muchos sonetos, ya Sonetos Irreparables-, enviará desde 
México a Carlos M. Rivas dos; uno de El Salvador, “Al Ser sin verbo ser”, y otro, 
“Alumbramiento”, de México; el ex-alumno poeta prefiere el primero: todo Luz 
seca; el otro es pura poesía-vida, vividera. Ángel lo transfigura luego y lo aplica 
a la Encarnación.

En 1952, Cumbre de la Memoria, propuesto por Bertrán, recibe el Gran Pre
mio de Cultura Hispánica, del Congreso Eucarístico de Barcelona. Ignacio Ella
curía, estudiante en Ecuador, escribe a Ángel; le felicita por el premio y porque
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leyó en ECA Río hasta el fin . Las cartas de ambos -cc. 146 a 159-, ¡qué hondas, 
qué impresionantes! Ángel marcha a México, como le han pedido -más de un 
año para la visa- en 1954. En 1955 Ellacuría “maestrillo” es enviado a El Salva
dor para dar Filosofía. En 1956 trabaja sobre Ortega y Gasset; dice que recono
ce en sus Obras las anotaciones al margen de Ángel (Ángel lo hacía ya en Oña: 
al margen de las Disputaciones Metafísicas de Suárez).

En México está al comenzar 1954, pedido para la revista “Latinoamérica”; 
pasa, luego, a la Facultad de Letras de la Ibero; profesor, decano. Ángel atrae inge
nios; pero, dirá M. I. Pérez Alonso, se prefirió la calidad al número. Tuvo nuevas 
enfermedades -encuentro con Robina-. Escribe en México — 1954-1961—: Pre- 
sencias en México, Dios en Blancura, la “Aclaración” seguida de un soneto de sone
tos, 14 sonetos -anteriores-, Vida en naturalidad, El mejor torero; y en prosa, 
nunca acabado, Raíz teológica de toda estética, 1955. Hace su "autopsia desgarra
dora” (c. a Ellacuría); Sobre Construcción y Albañilería -en el estudio de su gran 
amigo el arquitecto Ricardo de Robina-; comienza(?) su "Viviografia”. En Los 
Ángeles, curso sobre Teilhard (Beatriz y Al de Marsella). Los doctores -creen que 
tiene T B - le envían un año al Sanatorio Durán de Costa Rica: 1961 a marzo de 
1962; hace de capellán en la cárcel de mujeres, en San José. Escribe Sacerdotes, 
comentando los poemas de su Ordenación, Bélgica, 1934.

De El Salvador es Presencias, y de México, Presencias en México, semejantes; 
son libros que cantan la misma claridad vista en los seres humanos. Este Ángel 
es alguien que ama y canta a cuantos encuentra: “Padre, hágame un verso!”. 
Canta paisajes, personas, personajes, experiencias; viaje primero a España, 1950. 
Lo ve “transfigurado” todo, como dijo en el Río...: lo ve en Dios y se le hace Luz. 
Estos libros están trabados con toda su ascensión poética, espiritual y humana. 
En México hace y publica Dios en Blancura, “suma de su Obra”, según Rosama
ría Paasche: un soneto de 14 sonetos, con una “Aclaración”. Texto inicial muy 
denso y alto, místico, pura llama. El libro se editó en México, 1960; portada: un 
Cristo, en líneas duras, de Matías Goeritz; ilustraciones del arquitecto Hans 
Hanhausen: cc. de ambos a Ángel.

Vida en naturalidad, un canto de amor humano, un devaneo que juega: libre, 
en paz: para sus alumnos a quienes ha casado: Enrique Yanes y Emma Rizo. Ella 
asiste, después, el día de Pascua a la Misa de Ángel en la Ibero. Vuelta a casa, le 
escribe una carta con la “nueva”: va a tener un hijo. Él les escribe el soneto “Alum
bramiento”. El mejor torero, México, 1961, es canto breve al toreo. Amante del 
toreo Ángel hace un largo poema a su amigo torero Luis Procuna, etc.

En marzo de 1962 Ángel pasa ya a la UCA de Managua, como profesor. Se 
entrega sobre todo a la Obra de su vida, su poesía; quiere copiar sus Poesías Com
pletas en las 46 CP, Carpetas Portafolio. Los títulos del lomo, libros extensos en 
dos; o, si breves, varios en uno; las 16 últimas son sus antologías; nos dan la serie 
de 46 CP. Las tiene en el estante, detrás de su silla; son la “ labia de Salvación”, el 
índice suyo último -de obras- que seguimos. Viajes a México a cursos, en Puebla.
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Allí llega el P. Bertrán; viajan juntos a Managua -seis meses con él, abril, 1966-. 
En 1970 hace -ida en barco- su último viaje a España. En Madrid le cuida con 
cariño Magdalena, la esposa de Jesús Mari, su sobrino (éste le acompañó en su pri
mer viaje, 1950; y más tarde en otros; uno con Bertrán por Cataluña).

Con el Hijo del Hombre lo escribe en la UCA de Managua, desde 1962, con 
poemas anteriores también, unitario en la amistad. Canta a poetas que ha cono
cido -cerca o lejos-, paisajes, como los de El Ecuador para Carrera Andrade; se 
extiende a todo tipo de personas que conoce. Aparte, por el camino interno de 
el hombre y Dios, Ángel llega a otra cumbre suya, ¿la más honda y alta?: Descu
bre tu Presenciar, ahí le llena una luz candente, lírica, tensional y asumida. Y aca
bará con la llama final, en el viaje último a España -ida en barco-, agosto, 1970: 
En una sola llama.

Fernando Silva en su c. a Ángel -ido a médicos, en México-, junio de 1968, 
piensa que el despliegue final de la Obra de Ángel se forma con Desde el tiempo 
del Hombre, Presencias, Con el Hijo del Hombre, y -última- Dios tiene la Palabra. 
Este no es título de libro, sino de su antología, DTP. Descubre tu Presencia cierra 
la gran sinfonía; por el ritmo total, debe de ser de esos años 1967-69, casi fina
les. Un nuevo, distinto, Juan de la Cruz, jesuita en pleno siglo XX, pide la entra
da a Dios. Sigue La Palabra. Y ese gran cierre lírico, 1970: En una sola llama. 
Con la síntesis en prosa Suma en Presencia y las Interpretaciones, traducciones por 
Ángel a lo largo de su vida, termina su Obra.

En esos últimos años de la UCA, Ángel escribe poesía nueva y grande: Con 
el Hijo del Hombre, Descubre tu Presencia y En una sola Llama -floración lírica 
última, en gran parte en el viaje a España, 1970 (c. a Coronel)-. Prosa de nuevo 
sobre Poesía, espléndido ensayo “Secreto de Salvación". Cuidaba la transcrip
ción. “Sus poemas no permitía que se los copiara nadie, sino él”, dice Angelita 
Pallais. Va llenando -grandes vacíos- parte de las 46 CP. “El Padre no hace ya 
sus poemas; se los copia”, dice Fernando Silva. “Para verme mejor”, responde. 
Copia T  “Todo”. Y llega a 1925 en su Viviografia. Su obra fue una “Obra en 
marcha”. Cuando Dios le diga: “¡hasta aquí!”, su Obra quedará “terminada”. Y 
llena quedó vida y obra, en la gracia de ÁNGEL que le fue dada.

Aún le quedan fuerzas para hacer y copiar él mismo cuatro “autoselecciones”, 
cada una distinta: Dios tiene la Palabra, DTP; Determinado, DE; Ángel A; y 
Confesión y Testimonio, C T  -ésta muy incompleta-. Eligió los 85 sonetos para 
Sonetos Irreparables que le editó Alejandro Finisterre, en México, 1964. Las 
“autoselecciones” llenan las 16 últimas carpetas portafolio, CP, -de las 46-. 
Todas las unidades, toda la Obra es un escalar de gracia en Gracia, tiempos de 
subida y llegada a una sola LLAMA; Ángel lo señala en “Secreto de Salvación": la 
PRESENCIA, de que su nombre ÁNGEL es signo: Portador del Mensaje: La Presen
cia de Dios amando al mundo.

A la vuelta del viaje a España, se agrava; le cuidan en el Hospital de El Reti
ro sus amigos los doctores Favilli y Fernando Silva -poetas-. Le asisten los Padres
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de la UCA, Emilia Navarro y otros amigos. Sufre mucho, con una elevación espi
ritual que tiene asombrados a todos (Silva habla de ello fascinado; así nos habló 
en México Ricardo de Robina, que voló a verlo antes de su muerte). " En ese últi
mo mes subió más que en toda su vida”, nos dijo Emilia. La víspera de San Igna
cio se agrava a morir; pero decide concelebrar; lo hace -con el P. Caballero- y 
“resucita”. El 2 de agosto pide que le lleven a la UCA: se despide de todos (“¡yo 
ya me voy!”, lleno de alegría). Muere santamente -5  de agosto de 1971, víspera 
de la “Transfiguración”-. Decía él en Río hasta el Fin: “Ya todo lo veré transfi
gurado”; lo amplía en Cumbre de la Memoria -lo canta siempre-. Ésta fue la 
esencia de su vida que vivió hasta el Fin.

Emilio del Río
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FUENTES EMPLEADAS (ARCHIVO DE ÁNGEL)

I. Fuentes

T: “Todo”, copia en 21 por 16 cm, 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 ello; tiene algunos poemas rechazados en 
T, que conservamos.

CP: Carpetas Portafolio, encuadernación de lujo, en 26 por 29 cm.
Son 48 vv. de unas 100 o 200 páginas -muchos incompletos; 18 de 
ellos son las selecciones que indicamos luego- (Página llena -van a 
tres espacios-, 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 aparato inicial.
Estaban a mano en las guardas de CPI.

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

SI y 2: Copias Suplementarias, en tamaño medio de 24 por 15 cm, antiguas,
pero de interés, sobre todo por las notas a mano al dorso de los poe
mas. Algunos poemas nuevos.

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

C EN: Copias, de diversos textos, para Emilia Navarro.
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 de los ahí presentados -y Pemán le 
da el espacio mayor- los había perdido el autor.

CARTAS: Las citamos siempre asi: c., más el número y el título; siempre de 
nuestra ordenación definitiva, inédita.
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II. Auto-antologías

SI: Sonetos Irreparables. La única editada: Finisterre, México, 1964. Edición
muy bella; los “irreparables" de P. Ángel son muchos más -los dejamos
en sus respectivos lugares-.

DTP: Dios tiene la Palabra. Primera selección general.
DE: Determinado. Segunda edición.
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 del volumen I.

III. Libros publicados

RMB: Romance del Mantel de Bodas, San Salvador, 1948.
RF: Rio hasta el fin : edición en entregas a la revista EGA, San Salvador,

1951.
En 1969 fue premiado por la editorial Finisterre, de México, que pro
yectaba una edición de lujo.

APA: Ángel en el País del Aguila, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid,
1954.

CME: Cumbre de la Memoria. Gran Premio de Cultura Hispánica en el
Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952. Editorial 
Escelicer, Madrid, 1958.

DB: Dios en Blancura -selección de 14 sonetos de distinto tiempo-,
México, 1960. Los dibujos son del arquitecto José Hanhausen.

SI: Sonetos Irreparables, Finisterre, México, 1964. Son 85 sonetos, que
conservamos en su lugar original.

MT: El mejor torero, pequeño folleto, México, 1961.
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. Portada de P.A.C. Ernesto Cardenal revi
só la obra y dijo “sí”.
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NOTA SOBRE ESTA EDICIÓN

Damos, en orden cronológico, los grandes libros que siguen al volumen I: 
Desde el Tiempo del Hombre, Nueva Presencia, Dios en Blancura, Con el Hijo del 
Hombre, Descubre tu Presencia, En una sola llama. No hay libros que “retrasar”. 
¿Lo serían: Presencias, de El Salvador; Presencias en México? Se unen con el pro
ceso de Ángel. Son su biografía poética. Quitarlos sería sacarlos del contexto; a 
ellos, y al resto. Son “libros”: el 1o tiene 4 partes, como NCM; el 2o canta a ciu
dades: “México”, las 4 poesías “Pasaba en Cuernavaca”, “Ruinas en firme -Teo- 
tihuacán”, “Cultura tolteca” (“Esclarecida (Puebla...)”, posterior. Los demás poe
mas cantan a personas; son aquel “Me sonríen almas” de NCM: las ve con los 
ojos de Dios, las dice en la Luz. Ángel tiene libros ascensionales internos y otros 
que cantan la Claridad en los hombres. Son libros “solidarios”; necesarios.

Es verdad, con todo, que algunos poemas sueltos de Presencias- y en concre
to la sección II, “Poemas en los billetes...”-  son “prescindibles”; son unas pocas 
páginas.

Por razones que dimos, Ostuma y Angel en el País del Aguila fueron en el volu
men I. Abrimos el II con esa oración-poema extático: Todo a vista de Virgen - Y 
que no sé decirte. Por las cc. -de y a- Monasterio, lo escribe al dejar Isleta Colle- 
ge, fines de 1947, y pasar por México, hacia Granada.

Las “Notas al margen”, que en la “preedición” comenzaban Presencias, las reti
ramos -a después de Ultramar-; las que iniciaban Descubre tu Presencia, las pasa
mos detrás de “Suma en Presencia” y de nuestra nota (“Ultracielo”). Ángel no las 
mezcló con la poesía.

Las siglas a la derecha de los poemas indican: primero, la fuente base. Las 
demás -si las hay- en qué antologías incluía Ángel esos poemas. Vemos así sus 
opciones y las líneas claves de su Obra. Cada “autoantología” responde a una 
concepción y época distinta. Si hay una fuente distinta del texto base, se indica 
en nota al pie.

Son nuevas las notas a cada libro, situándolo; mejoramos y ampliamos las 
notas al pie de página -siempre nuestras-. Seguimos el orden y texto de la "pre
edición” de 1981. Cambio de sitio -se indica- de algún poema. Las siglas siguen 
siempre las normas que dimos.

E. R.
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Todo a vista de Virgen 
—Y que no sé decirte—

A la Virgen de Guadalupe 
(México, de paso, 2-XII-1947)



NOTA

Para nuestra Antología de la Poesía Católica del siglo XX (Madrid, 
1964) tomamos un fragmento de la revista Latinoamérica ( 1949, pp. 533- 
534) donde el texto lleva la fecha y el lugar donde se escribió: “México 
(once y media de la noche), 2 de diciembre de 1947” .

Por tanto, Ángel escribe el extenso y extático poema a la Virgen 
María, cuando ya ha dejado, tras año y medio casi justo, no sólo Nueva 
Orleans -las operaciones-, sino el lugar de su lenta recuperación, el esco- 
lasticado mexicano de Isleta College, en El Paso, junto a la frontera con 
México, pero en USA.

Vuelve a Nicaragua, según se lo ordena el Viceprovincial. Pero, lle
gado a Granada, lo envían enseguida a El Salvador, donde dejará Litera
turas y tomará Filosofía. De allí envía el poema a Isleta, al H. Monaste
rio, que le envía una carta muy bella (c. 125, Isleta, El Paso, 31 de marzo 
de 1948): es, dice, “una felicitación muy de adentro por esa deliciosa con
versación de Ángel con la Virgen de Guadalupe, por ese ‘no poder decir
te’ que dice tantas cosas que tantos otros sentíamos y de veras no podía
mos decir. Com o decimos por acá, ‘se vació’, Padre. Y me alegra que haya 
pasado unos minutos tan de cielo en nuestro cielo del Tepeyac. ¿Verdad 
que es algo inefable? Se comprende con facilidad que quien ha estado ahí 
no pueda ya nunca ver rosas sin ver sus ‘ojos’” .

Joaquín Antonio Peñalosa incluye entero todo el texto de Ángel, 
en su libro Canto y Flor de Poesía Guadalupana, Siglo XX, Edit. Jus, Méxi
co D.F., 1984.

E. R.



A NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE1

Por todos los que saben que te aman 
Por todos los que te aman sin saberlo

-Todo a vista de Virgen-

Y QUE NO SÉ DECIRTE

T o d o  a v ist a  d e  V ir g e n :

Purificado todo en tu pureza
Y todo iluminado en tu luz, siento 
La claridad de no poder decirlo:

Y que no sé decirte...

Aquí no tienen ya nada que hacer 
águilas o ángeles,

Aquí todo es más que águila y más que ángel:
Todo a vista de Virgen.

Por esta soledad de mar y noche,
Noche de mar y amor a la que vivo unido 

en tu mirada,

1 Ángel dudó sobre el título. En varias "Tablas de Salvación” -índices provisorios de sus 
libros- lo llamó: “ t o d o  a  v i s t a  d e  v i r g e n . Y que no sé decirte" . Pero en las Obras, en las CP, 
lleva el título como lo damos.
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Vuelvo a mi soledad antigua de árboles,
Con soledad de tarde en mí nacida,
Pero naciendo en ella yo, luz a tu sombra, 
Todo de aurora en la mirada buena

que me engendró, muriendo.

Todo en ella sin voz, de sólo líneas 
Casi invisibles, sin palabras... éstas 
De mí en Ti, desoladas y gozosas:

-¡Y que no sé decirte!

Este recogimiento sosegado 
Con que se oye en la noche

-en mi silencio-
Lo que voy a decirle,
Pondrá el tono tranquilo en mis palabras 
De la vida que crece

-en su silencio- 
rumorosa de nombres.

Mejor:
de lágrimas de gozo 

Que silencios de noche hacen crecer en vida.

Mi vida ha crecido hoy como jamás pensaba 
Que pudiera crecer en mí la vida.
Todo es esta dulzura, esta alegría

-que antes era tormento- 
De no poder decir lo que he sentido,
Porque he sentido al fin lo que no cabe 

en las palabras.
Si cabía en el llanto,
No cabía en el pecho ni en los ojos 

y por eso lloraba:

-Lloré una breve eternidad de dicha 
Que sólo dije por lo que he llorado.
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EN SU MIRADA

Como dicha infinita te veía,
Virgen de Guadalupe, a mí presente 
En todo lo que había mirado antes,
Lo que entonces miraba, en lo que había 
De mirar para siempre.

Entonces supe 
Que era pequeño, oscuro todo 
Lo que dije de Ti sin haberte aún mirado,
Que era pequeño, oscuro todo
Lo que puede caber en la palabra humana:

Lo que no es tu Palabra, Hija de tu Hijo,
Y el gozo de saber sentir mirándote
Que en la tierra hay también, como en el cielo 

algo que es inefable.

-Te miré y prometí no decir nada, 
para no oscurecer lo que veía.

Con todo estoy hablando, hablando, hablando, 
Pero no de Ti:

Sólo
De mí. De Ti ya sé que no sé decir nada.

Estoy lleno de Ti y sigo aún llenándome.
Sigo aún mirándote, sigo llenando 
El ser de todo ser en su vacío de alma 
Con todo lo que hasta hoy sólo creí 

haber visto,
Porque al mirarte vi que hasta hoy 

estaba ciego.
Sólo porque hoy te vi,

pueden mis ojos ver que hay hermosuras 
En lo que antes, creyendo ver, sólo miraba.

Porque todo es hermoso en tu hermosura, 
Purificado todo en tu pureza,
Todo amoroso en el amor que en Ti ama todo,
Y todo es luz porque tus ojos miran
Y dan su luz a lo que luz llamamos.
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Hoy la mirada tengo ya en el pecho 
Porque Tú me has mirado:

-Esto es mirar
¿O morir?

Porque Tú me has mirado.
¿Será sólo

Morir mirar?
Morir sólo es mirar y en todo verte.

Y verte toda en Él y verlo todo 
Con Él en Ti...

Porque Tú me has mirado,
Sólo verte y llorar:

No decir nada,
Pero mirarte sí:

Morir de verte sólo.

Si mirarte es morir, ¡qué grande muerte
-D e esta muerte pequeña en que vivía

la vida en que ahora muero!

Para morir a todo, Estrella buena 
de la Mañana,

Vivir en esta tarde de tus ojos.

En tus ojos que casi no se ven lo vi todo
Y era todo de luz en tu mirada.
Toda eres inefable
Y todo con mirarte lo expresamos:

-Insaciable y saciada, ansiosa sed 
ansiosamente satisfecha 

Con que te bebo entera en la mirada 
En que siempre he de estar viendo la tuya 

-Tu ser entero puesto en tu mirada-.

Tu mirada que no sé a dónde mira
-Sobre el tiempo, al espacio que ella crea-

Y que todo lo alarga en tus pupilas 
Donde todo lo encierra:

-En su fondo de cielos 
Yo estaba con Juan Diego dentro de ellas-.
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¡Qué bueno haberme muerto en tu mirada, 
Todo ya luz, toda Tú luz en todo,
Todo luz nunca vista,
Luz sin color, sin cuerpo en que se hiciese 
Luz para ojos humanos,
O en un color sin nombre

-cuerpo angélico- 
Que el infinito inventa para su eterna aurora!

En ella todos 
Nos hacemos divinos al mirarte
Y aún somos más humanos:
Fruto de tu mirada, como el Fruto

bendito de tu vientre,
Nacemos de tus ojos en tus manos

-de tu seno de Virgen, gracia plena 
de la luz de tu alma-.

Y más hombres en Ti, somos divinos 
Como hijos tuyos en Él que engendraste:

La Sombra que aún te cubre, es tu mirada 
Que nos engendra a todos al mirarte.
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¿QUIÉN TE HIZO?

Todos los siglos me miraban viéndote 
Desde que Tú nacías en la luz de tu Hijo.
Ya todos me verán así, mirándote 
En todo tiempo, hasta que no haya tiempo. 

-Y pasaban los hombres por los siglos 
sin tiempo, y me veían, te veían 
como yo te miraba-.

Todos los siglos me miraban viéndote 
antes que hubiera tiempo,

Y todos me verán así, mirándote
cuando el tiempo no exista.

Ya tiene este recuerdo aquel futuro
-y ya tiene esta tarde la mañana- 
en que te veré siempre.

Y aunque de Ti no pueda hablar
porque te he visto,

Sin decirte, Indecible, podré siempre 
Podré siempre decir que te he mirado
Y algo de Ti habrá en todo lo que diga: 
Podré siempre decir que me has mirado
Y en todo lo que diga habrá un destello

blanco de tu mirada.

Ya todo lo veré a vista de Virgen
que es más que a vista de ángel

Y siempre te veré porque hoy te he visto:

Metáfora divina que una realidad 
Secreta expresa tan directamente,
Tan clara, tan abierta en tu mirada,
Ya todo lo que digo es indirecto;
Morena de la sombra en que la tarde 
Blanca de Dios y a nuestro amor velada 
Para la aurora en que será Dios todo 

lo que por Ti hemos visto,
Si todo lo que digo es indirecto.
Todo es realidad en Ti mirado;
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Y aunque luego no sepa decir nada
de lo que Tú me has dicho,

Podré decirte así, nunca diciéndote 
para siempre decirte.

Virgen de Guadalupe,
ya no quiero ver nada,

Si ya no estás en todo lo que mire.

Y aunque esta tierra es bella
-patria tuya 

pueblo que tú escogiste-,
No quiero verla más si no vives en todas 
Las hermosuras que en tu tierra viven 
Ni en sus almas si tú no estás en ellas.

Pero hoy ya sé por qué México es bello:
-¡Todo en México es tuyo!

Estás en todo, en todos:

En el indio que reza, en el que viene 
Desde tan lejos, con los pies descalzos,
Sin sangre, porque están hechos a andar 
Sobre esta tierra roja

de que ellos han sido hechos 
Y porque el corazón guarda su sangre 
Para dártela toda en la mirada 
Que te mira en asombro y en anhelo 

como yo te he mirado-;

En la mujer que llora y en el hombre 
que sin saberlo te ama,

Por más que odie a sabiendas lo que es tuyo

-Lo que es tan tuyo como tú.
Él es tuyo

También y tú lo miras
eterno en tu mirada-.
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Nunca sabrán por qué México es tuyo
los que no te han mirado: 

Blancura del celeste
volcán que deja sólo ver el humo 

Del corazón oculto para empañar el cielo
Y dentro guarda el fuego que te mira
Y una blancura eterna entre lo negro

bajo el azul con nieve;

Incendio del ocaso entre la nieve,
Sol del Popocateptl, alma en vuelo,
Fija en su eternidad de alta montaña,
Tarde infinita, insospechada sangre 
De la mañana en que ya todo es blanco 
De una futura aurora, oculta y fuerte 
Sobre este callar manso de la noche 

-Y almas de todas partes,
estrellas nuevas vienen-;

Estrellas que besáis el corazón intacto 
De aquella Mujer Blanca

tendida frente al cielo
y que aún parece monte, 

Blanco digno, Istacihuatl, de la mujer dormida, 
Símbolo de otro sueño con que un día 
Se ha de dormir otra Mujer

para resucitar en otro Cerro
Y hacer en Dios divina su hermosura;

Misterios de la tierra que no sabremos nunca 
Pero que una mirada nos revela:
Lago en que la luz duerme, ojos del indio,
Donde está el infinito que ellos buscan
Y no saben decir sino mirándolo,
Y se hace en Dios divina su mirada...

Virgen de Guadalupe,
¿Aprendiste a mirar de una india virgen 
O es que se llevan ellas en sus ojos 
Esa virginidad de tu mirada?
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Porque tú estás en todo lo que miras 
-Te ves en quien te mira-

Y ellas te miran tanto...
Porque saben

Que todo es tu mirada 
Para mirar de cerca al Infinito
Y ver un infinito humano

—¡lejos!—
Tan al alcance de su vista,
Te vinieron a ver y en todo ven tus ojos...

VEN TUS ROSAS

En las rosas presente
La Rosa de tu ausencia se ha quedado:

Rosas de aquel invierno que amé tanto,
Rosas de su hermosura, es ella hermosa 
Porque la hicisteis con vuestra hermosura,
¿O sólo sois hermosas

porque con su hermosura
-ojos de Virgen- ella,

Que a nada se parece la vuestra ha iluminado?

Rosas de aquel invierno que amo tanto:
Dios os hizo por ella

y a ella la hizo por Él,
Y vuestro nombre hermoso, hermosas rosas,
Se hace divino, cuando

nos da a Dios en capullo -corazón- 
La Rosa de Jesé. Mística Rosa.

Rosas de aquel invierno, una mirada 
Será siempre en vosotras primavera
Y ya no habrá tristezas porque nunca 
Sepa nadie decir lo que miró en vosotras, 
Porque ya lo dijisteis para siempre.

Vosotras
En el hondo misterio que ocultaba
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Vuestra hermosa apariencia
para formar su cara 

Que da luz al Misterio...

Ya nunca podré ver rosas sin ver sus ojos 
Hermosos, que se miran en las rosas 
De esta noche divina

de virginal ausencia a mí presente 
y que no sé decirla.

Y QUE NO SÉ DECIRTE

Todo para la noche lo he guardado,
Soñando en que la aurora 
De tu mirada vuelva con la noche 
Porque la noche en su oscuridad diga 
La claridad sin fin

del día que se encierra en su Palabra
Y que en la mía sólo

desde lejos se anuncia:

-Porque la lluvia es buena en tu mirada,
La luz es buena en tu quietud de tarde,
Morena sombra y blanco Dios velado,
Monte de nieve y fuego de mañana 
Con explosión de calma en dos volcanes 
Que tu corazón guardan

para un latido solo 
De ritmo eterno en todos los latidos;

Porque no sé decirte,
Virgen de Guadalupe, 

La palabra de amor con que te miro y beso, 
Desde el amor eterno que sin saber te tuve, 

-Que sin saber te dije con los ojos- 
Como estás en los ojos, en el pecho, en el alma 
De los ojos que aprenden solamente a mirar 

si tú los besas;
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Porque sólo te dije con la gloria 
De tu voz en el gozo de mirarte

-Con la alegría de mi corazón-,
Déjame otra vez ciego para todo 
Lo que en ti no he mirado

-Ciego como esta noche en que te miro,
Para así verte siempre

desde ella en la mañana 
De aquel día de amor, luz de una sombra 
Del misterio en que siempre me miraste-;

Porque no sé decirte,
Madre de la Palabra,

-Ciego ya para todo- 
De ti aprendo a mirar lo que en ti veo:

¡Cómo mira el que no tiene palabras 
Que digan lo que mira!

En tu mirada
De Madre al Infinito,

tu Hijo, tu Palabra,
-Tómala, me decías:

¡Sólo me puedes dar lo que te he dado!

¡Cómo mira el que en sólo ver encuentra 
Palabra que lo diga!

En mi mirada
De hijo al Infinito

-la Palabra
Que en tu vientre de Virgen se hizo carne-,

-Tómala, te decía:
Sólo te puedo dar lo que me has dado.

Y sin saber decirlo
todo lo digo en lo que tú me has dicho:

En una quietud grande, en el secreto 
Latir de noche en toda

la Creación que aún nace,
en el silencio 

De la Palabra eterna, sobre México,
Tu Hijo, en tu mirada, sonreía:

¡Y que no sé decirte!
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Desde el tiempo del hombre
Carmen semisaeculare 

(El Salvador, 1949)

Los poetas nicaragüenses celebran con el “ Pater” su Bodas de O ro S .J., 1967



NO TA

Ángel escribe Desde el tiempo del Hombre para celebrar sus Bodas de 
Oro con la Vida, al cumplir sus 50 años -en El Salvador-. En “A paso 
lento” dice: “mis Bodas de Oro, / Tan cortas, con el Sol y con la Vida”. 
Nació el 2 de octubre de 1899, día de los Ángeles -final de “Último 
Canto”- . Luego cumple esas bodas en 1949.

Al cumplir sus Bodas de Oro en la Com pañía de Jesús, 8 -IX -1967 , 
envió el poema-libro a Coronel y otros amigos; de ahí la fecha de la carta 
de Coronel. Com o yo le pedía poemas para una revista de Comillas, me los 
envió, y además un ejemplar de este libro, como lo imprimió la UCA: su 
escrito en la IBM a tres espacios, llena 50 pp., en offset, formato amplio. 
Lo llama Último Canto, aunque en el lomo dice Carmen semisaeculare. 
Dentro solo “ángel” ; luego esto: “PARA mis amigos -hermanos todos-: / 
Participación del JÚ B IL O  de mis / cincuenta años de vida, desde que nací 
de / nuevo en la Com pañía de Jesús: / 1917-1967. / Día de la Natividad 
de la Virgen María” -8  de septiembre-. “ Último Canto” se entiende mejor, 
situados ya en el 67; pero el escrito es de 1949.

Hay variantes. No incluía en el “ libro” , ¿por qué?, “Segundo Movi
miento”, ni “ Eucaristía” / Segundo Carmen... -va en Con el Hijo del Hom- 
bre-. Sí, un “ Éste era” -breve, flojo, antiguo-; le responde “Éste soy” . En 
cambio, sí incluía también: “Que quede lo que queda de una llama”; pasa
rá luego a En una sola llama, del final.

En “ Del Tiem po / hacia la quietud absoluta” , en el pórtico: en vez 
de: “desde el tiempo del hombre / hombre del ángel // desde el ángel del 
hombre / hombre sin tiempo” , en el librito enviado dice así: “desde el ángel 
del hombre / hombre del ángel // desde el tiempo del hombre / ángel sin 
tiempo” -los versos finales dan “todo el Ángel” .

En la foto página anterior: Los poetas nicaragüenses en homenaje 
de admiración y cariño al “ Pater” , en sus Bodas de Oro de jesuita (1919- 
1967). De izquierda a derecha: Pablo Antonio Cuadra, Luis Rocha, Juan 
Francisco Gutiérrez, Carlos Mántica (detrás), Eduardo Zepeda Enríquez, 
José Cuadra Vega, Julio Cabrales, Juan Aburto, Carlos Pérez Alonso, 
P. Ángel, Francisco Valle, Ernesto Gutiérrez, Carlos Alberto Martín. Ángel 
lee, sin duda, del poema-libro que les ha enviado.

E. R.



JOSÉ CORONEL URTECHO:

“UN POEMA TREM ENDO... TREM ENDO CO M O UN ÁNGEL”

Las Brisas, 25 de septiembre, 1967.
Rev. P. Ángel Martínez, S.J.
Managua

Queridísimo Pater,
...Cuando estuvieron por aquí Silva y Favilli, hablamos largamente de usted 

y de todas sus cosas, y de sus Bodas de Oro en la Compañía, le mandamos un 
telegrama. No era posible que eso pasara sin yo saberlo, y Dios no quiso que 
pasara, en efecto, sin que de algún modo me uniera a usted, como lo hice. Fuera 
de que además, siempre lo estoy... Leí, claro, la página literaria en homenaje a 
usted... y me alegré muchísimo de figurar en ella...

Pero la maravilla y el prodigio y mi alegría máxima, ha sido, desde luego (y 
ya para siempre) el haber recibido y leído y poder volver a leer “Desde el tiem
po del hombre”. Ese poema escrito desde más allá de la vida y la muerte, es decir, 
ese poema escrito desde la inmortalidad. No sabe cómo se lo agradezco; y no 
sólo, claro, el habérmelo mandado, sino el haberlo escrito, el haberlo hecho, el 
haberlo vivido (también para mí).

Un tremendo poema (poema de poemas, un poema de todos sus poemas) de 
pura luz, de fuego vivo; tremendo como un ángel. Es decir, querido Pater, tremen
do como usted. -Para qué le voy a decir que desde los Cuatro Cuartetos de Eliot no 
recordaba nada parecido en esa línea de poesía, aunque con todas las tremendas 
diferencias de lo suyo de usted, que sólo puede ser de usted? Ya ni sé lo que digo. 
Creo que sólo Heidegger podría explicarnos lo que usted dice del tiempo-. Y cuán
to bien le haría a Heidegger la lectura de su poema. Lo mejor es, pues, que no le 
diga más, sino que vuelva a leerlo, en silencio, para arder con usted. Ya me lo leerá 
usted, cuando llegue por allá, ahora en octubre, si Dios quiere. Sobre todo lo auto
biográfico y las gracias a Dios. -Gracias a Dios y a usted por ese poema.

Lo abraza

José Coronel Urtecho (c. 24, 27, 9, 1967)

67





ÚLTIMO CANTO 

(CARMEN SEMISAECULARE)

Se siente el vuelo y no se ven las alas

(mientras el hoy se nombra)
Hebr. 3,13.

PRELUDIO

DÍA CLARO DE NUBES [CP][DTP]

Deja correr en los otros la vida,
Pero no dejes nunca en ti de mirarla,
No dejes nunca en ti de vivirla.

-N o dejo nunca en mí de vivirla, mirándola.

No aspiro a más.
¡Oh nubes, profesoras 

De medida sin tiempo, en la armonía 
De pasar siempre a tiempo, equilibrando 
Vuestro lento avanzar con la quietud del cielo 

rápido y permanente!

No aspiro a más ni a menos 
Que a acompasar el ritmo de mi vida 
Con la inmovilidad de un ciclo que anda 
Porque las nubes lentas, fijas, sólidas 

y como eternas, corren 
Llamando al agua que en su seno llevan 
Y siendo ellas, en un alto presente,
El temporal futuro que a los valles anuncian.

69



Án g e l  Ma r t ín e z  ba ig o r r i

Es todo a lo que aspiro para este hoy de mañana: 
Acompasar mi ritmo con el paso 
Del corazón y la naturaleza.

¡Qué desenfreno en su quietud la vida 
Que camina a la muerte!
¡Qué mortal lentitud en su galope
Que al vuelo aspira y nunca alcanza al vuelo!

Rápida rotación de la blancura quieta,
Descanso en el camino y la fatiga 
De los colores a un color sin límites de sombra, 
Reposo de la luz; y en la blancura, en vano, 
Distingo mi color por los del arco iris:

-Nada en mí todo es suficiente o lleno.
Todo color la suma de matices 
Por el blanco infinito a que se ordena.

Sobre este blanco incierto de una hoja que espera, 
Para volar, no ser más hoja en blanco, 

yo no sé inventar nada.
Ni quiero inventar nada. Sólo quiero,
Soñando que es mi azul -cielo sin término-,
Sobre este blanco puro
Pasar, como quien queda, en una nube.
Y el viento me dirá a dónde he llegado,
Cuando se duerma o muera o quede mudo en él

el viento.

Sí, sólo el viento puede dar aire a estas palabras, 
esta nube

De paso siempre, eterna por su vuelta infalible 
En otras a un azul quieto tan blanco.
Después, en las palabras -a través de la carne- 

saldrán flores;
Al desierto, en el gozo de llenarse,
Se le abrirá tu nombre, Primavera;
Y sobre el azul blanco, en transparencia

de sombras adensadas,
Con rumbo al infinito, como adioses
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De transfiguración, en la esperanza,
Sonreirán en gracia las estrellas.

Todo porque en el blanco de una hoja, 
Quieto, al pasar para volver, me quedo 

como nube y palabra.

FUGA

TEMPORAL DE ENTRETIEM PO

Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser;
Vom Himmel komt es,
Zum Himmel steigt es.
Und wieder nieder 
Zur Erde muss es,
Ewig wecheselnd.

Goethe

Subió para bajar el agua al cielo.
Ya, desatada en largos abrazos de rumor, 

baja a la tierra:
Subo, como el clamor del agua al cielo, 
Rodando, invierno insomne, por la tierra, 
Con fuga que es preludio hacia el verano.

Hoy -temporal- es la fiesta del agua:
Llueve por todas partes sin cesar en el tiempo 

-temporal-;
Fiesta gris de los cielos en la tierra,
Este es el canto temporal del agua 

para la eternidad.

Subió para bajar el agua al cielo.
Ya, dejando la altura iluminada,
Más allá de lo alto y de lo espeso, 

sobre todos los montes,

[CP) [DTP]
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Con claridad de un alma íntima y buena, 
Desatada en abrazos, baja a tierra cantando, 
Con nueva claridad,

un canto nuevo, el alma de su canto 
Para la eternidad.

Como ella, sin saber, creo y espero
Y bajo y subo y bajo, en desprendidas 
Esperanzas de lluvia venidera;
Con fugas del invierno hacia el verano 
Preludiando un cantar fijo de estrella,
Se oye el barranco, seco ayer y seco 
Mañana, correr fresco en un torrente 
De vida nueva...

Y subo y bajo y subo, 
y soy yo mismo, en fuga,

Un fecundo clamor del agua al cielo 
que preludia mi estrella.

Sigue sonando el agua, sigue por todas partes 
lloviendo sin cesar.

Para el ÚLTIMO CANTO

-entre la lluvia- 
En la Fiesta del Agua

-temporal-,
Los derrumbes del tiempo hacen la Tierra 
Sólida, firme, como despedida del cielo,
Casi estrella,

para la eternidad.

Pasado el temporal
-y sin que aún pase-, 

Tras de cada derrumbe un ángel sale 
Que en todos los caminos es peón caminero 
Que despeja la vía interrumpida 
Porque pasen sin riesgo

los que al riesgo caminan
Y el camino real vaya al eterno.
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El alma de los hombres 
-con su vida- 

Es semejante al agua
-en su caída- 

Baja para subir
-de tierra a cielo-.

Sube para bajar
-de cielo a tierra-:

Sonoro amor con que fecunda el suelo 
El abrazo del cielo con la tierra.

De los picos más altos de la sierra 
Siento bajar por mí lentas las nubes 
Y subir más y en el azul cubierto 
De inmenso gris, oír sobre lo cierto 
La incomprensible Voz:

-Bajando subes 
A ser, con todo en ti, tu mismo cielo abierto. 
Sigue abrazando...

Sigue sonando sin cesar la lluvia 
En la Fiesta del Agua

-temporal-.
Que al cielo fue para venir del cielo 
Con nueva luz

como de eternidad.

¡Qué fatiga del alma y qué descanso 
Mi subir siempre para descargar!
De sonidos de seda iluminada,
Como Fiesta del Agua

-temporal-.
A mugir de la turbia correntada 
Que será agua serena en limpio mar 
Donde se mire el cielo del que vino 
En el tiempo

para la eternidad.
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PRIMER MOVIMIENTO:
DEL TIEM PO

HACIA LA QUIETUD ABSOLUTA

tiempo del Hombre
Ángel sin Tiempo

si yo soy tiempo
y si para mí el tiempo 

no es más -¡no es más!-
que el tiempo que en su ser soy yo en el tiempo 

¿cómo vivir y ser mi ser sin tiempo?

-desde el tiempo del hombre
hombre del ángel

desde el ángel del hombre
hombre sin tiempo

confortes cinquanta anys en un sol día
López Picó

A PASO LENTO [CP]

Y suprimir al otro.
Porque el otro soy yo en mi integridad nativa:
-Ser todo en Él como de mí nacido

-sin suprimir al otro-.

-Daré gracias a Dios de haberme hallado.
La eternidad de un día:
Qué poco tiempo basta

-un poco de oro- 
Para hacer unas Bodas Jubilares

-¡doradas!-
Y éstas serán eternas:
En larga eternidad de un breve instante 

la eternidad de un día.
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La eternidad de un día que no sepa 
Qué significa sol, aurora, ocaso,
Porque el único Sol es una Estrella 

que se ha de hacer de todas,
Y la Estrella una Rosa

que se ha de hacer de todo lo que ha sido,
Y la Estrella y la Rosa en el Sol único
La lámpara del Templo que es Él mismo,
Templo de la Ciudad y Sol del Templo

-Y templo no vi en ella porque era el templo suyo 
Dios todopoderoso y el Cordero-:

El Cordero inmolado de cuyo trono nacen, como un río 
Limpio, como cristal resplandeciente,
Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra 

de la Estrella y la Rosa.
Sólo la claridad de Dios allí lo alumbra todo.

Y en ese día de la claridad,
Ya las palabras

-sol, aurora, día-,
Sin su luz temporal, en la Palabra,

tienen sentido eterno
Y son con Ella

-y son como Ella—
lo que significan.

Pero aún hoy...
A paso lento:

Porque el día que muere es sólo un día
Y no volverán más mis Bodas de Oro,
Tan cortas, con el Sol y con la Vida.
Ya está todo gastado.
Y este ritmo de vida que es el ritmo
Con que anuncia, llamándola, a la muerte 
Mi paso de fatiga,
Dice la soledad sin esperanza
Que hace imposibles sucesión y cambios.
No llegará a la última esta estrofa 
Primera del que llamo 
ÚLTIMO CANTO.
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-El primer movimiento avanza solo 
Desde que recibió el impulso externo 
Que, secreto en su andar, sigue informándolo 
Siempre hacia la quietud

absoluta de una actividad máxima-.

No hay ya sino seguir:
Tras el preludio y fuga

-en cincuenta años-,
No hay ya sino seguir hasta 

que Dios disponga 
Siempre en el mismo ritmo

-vida y verso-
De paso de fatiga

-resignado-.
¿Por qué

Cuesta abajo nos cuesta más la vida?
¿O será que ya vamos cuesta abajo subiendo? 
Da igual. Aunque el cansancio nos alivia 
Del loco andar, y porque así sentimos 
La vida y el camino en que luchamos 

con mortal agonía;
Porque pasada ya la juventud, se acerca 

con nueva juventud 
La madurez del que es eternamente joven.

La luz lejana es más, si vemos menos 
Cerca...

Con todo, una tristeza fría 
Como de medio siglo me traspasa:

-¡Sí, es un aire colado de la altura!
Y me dan risa estas secretas luces

de una fiesta olvidada; 
Internas Bodas de Oro con la Vida

-Con la vida de fuera, en Compañía 
De Quien más dentro está de mí y me mira- 
Que sin querer -queriéndolo- celebro.
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Presencias inmediatas, desde lejos,
Me rodean de ausencia contra las importunas 
Miradas de un presente inesperado.
Contacto lejos de lo que no miro 
Porque está tan en mí

-tan vivo que en él solo 
Se celebran mis Bodas-,
Me ilumina de cerca el medio tiempo 
De un primer medio siglo de existencia 
Sobre la eternidad de que he nacido.

Sólo sé, en tantos años, que he nacido 
-que he empezado a nacer-,

Sin que me consultasen la venida.
Lo esencial de la vida viene solo;
Sin avisar, se impone y no hay lugar a largos 
Consultorios de inútiles preguntas:

-¡Daré gracias a Dios de haberme hallado!

Luego seguí naciendo de mí mismo, yo solo, 
Con la gracia de Dios y alguna ayuda 
De sonrisas y lágrimas humanas.
Todo se hizo sin prisas

-Siempre fui porque he sido en su Presencia-.

Y la cárcel sin luz -de nueve meses- 
Caliente y amorosa -placentera-.
¡Yo no sabía allí lo bien que estaba!

-¡Daré gracias a Dios de haberme hallado!

Luego salí de noche hacia la aurora...
¿Pero por qué fui el último en mirarla?
¿Por qué fue para mí puerta hacia el día 
La puerta de la vida y no el estrecho y mudo 
Paso sin luz de una noche a otra noche?
La puerta de la vida quedó abierta
Y sólo fue después puerta a la muerte.
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¿Por qué yo como aquellos que en pos de mí llegaban 
No fui del vientre al túmulo? ¿Por qué como ellos yo 
No me quedé también en ángel sólo?
¿Qué significa el nombre para el hombre?

-¡Daré gracias a Dios de haber nacido!

Aún siento la dulzura cálida de aquel jugo 
de alburas condensadas 

Que mojó la ansiedad de los primeros besos 
Con que pagué en las fuentes de la vida 

la vida que me daban 
Si caliente de sangre, alba de nieve,
¡Qué lagares de Dios su viña blanca 

con racimos de leche!

-¡Daré gracias a Dios de haber mamado!

Daré gracias a Dios por esa noche entera 
En que el mundo fue el seno de mi madre 
Y en que me abrió en sus senos 

-sus ojos en mis ojos-
lleno el día,

Con anticipaciones de bienaventuranza 
conquistada en un grito 

De llanto firme, agudo como un gozo:
Goteando aún mis labios su blancura de vida,
Sé que lloré después a voz en grito,
Sin que supiera entonces del consuelo 
Que es llorar, ni del pozo de amargura 
Que es llorar sin saber por qué se llora...
Día como hoy fue el de mi primer llanto.

¡Cómo quisiera saber en qué fuente 
O en qué río, en qué mar murmura o canta 
El agua de ese llanto que me hacía!
Tal vez refleje el cielo en una gota 

matinal de rocío,
Llanto del alba en el que el mundo cabe.
Tal vez lo miré ayer en una nube dorada de la 

aurora.
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Tal vez grita en el rojo torrente de mi sangre.
Tal vez hierve en el rojo de las sangres todas 

que hacia mí claman.
¿Y no estará tal vez en este mismo llanto 
Que hoy ya no sale de mis ojos secos?
Hoy son mis Bodas de Oro con las lágrimas. 
¿Cuándo será -¿y por qué no me lo han dicho?- 
El día que cumple años mi sonrisa?

-¡Daré gracias a Dios porque he llorado! 
Después...

-¡Daré gracias a Dios porque me ha amado! 

Después mis grandes Bodas de Oro
-éstas-:

Bodas de Oro del alma con el cuerpo,
Del cuerpo con la luz,
De la luz -alma y cuerpo- con la vida del mundo, 
De su vida y mi vida con la que me la daba, 

¡gracias, madre!
Y gracias, padre, que de ti venía
Y en el tiempo nací del beso eterno 
Que hacía vida en mí vuestras dos vidas:

-¡Daré gracias a Dios de habérmeos dado!

Hoy son mis Bodas de Oro con la Vida 
Que en la luz y en la gloria de las lágrimas 
A la Vida de Dios con mi vida nacía.

En estas Bodas de Oro os aguardaba,
Padres, para juntar mis gracias a vosotros 
Con las de Dios, porque en su luz ya es una 
-Una en dos- para siempre vuestra vida,
Su eternidad con que alumbráis mi vida.
¿De qué luz se hace el oro de estas Bodas?

-¡Daré gracias a Dios porque me ha amado!
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Porque la llama condensada es brasa,
La brasa, cristal duro en transparencia,
Centro de fuego frío, es el diamante...
Y la luz de la estrella en el designio
De un solo amor que de sí mismo nace:

-¡Daré gracias a Dios de haberme amado!

¿Y el oro, qué? -M i vocación de estrella,
De fuego concentrado en el diamante,
De luz en la Luz sola en que he nacido,
De un Nombre que es amor y en mi amor se oye 
Como si fuera en todo amor el mío 
Pronunciado por Dios en todo nombre.

Sólo quemando el oro
De estas Bodas del Tiempo con la Vida,
De mi vida en Su Vida -yo en Ella renacido-,
Mi destino de luz resucitada 
Sobre Su eternidad ha de llenarse.
Sólo quemando tierra -carne dura

y suprimir al otro-,
Con fuego de la sangre, amor desnudo,
Ya para luz de Luz, seré la Estrella 
Que en Sí, de Sí, en el Sol

-sin suprimir al otro-, 
Que en mí, de mí, en el Sol

-sin suprimir al otro-, 
Sólo por Él, con Él, en Él nacerá eterna:
Sobre el tiempo, en el tiempo -am or- el Oro 
De mis Bodas de Sol hace el Cordero 
Del que nació mi RÍO; y la paloma 
Que ha fecundado un beso.
Y en el Cordero y la Paloma, oh Padre,
El Anciano de Días, siempre joven,
Del Que todo ha venido y en Quien todo comienza 
-Todo comienza en Él cuando yo acabo 
Con el canto la vida-. -Ya está todo 
Sin suprimir al otro, en Él entero:
Ya vida de su Vida

-mi absoluta quietud en su actividad pura-,
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Yo en mi verdad de su Verdad henchido 
-por su Verdad formado-,

Con mi luz en su Luz, resucitada estrella 
-de su Vida en mi vida renacido-,

Todo uno y otro en Tres, con mi ser nuevo...

-¡Daré gracias a Dios porque me ha hallado:

Daré gracias a Dios de haber perdido,
Daré gracias a Dios porque he ganado;
Daré gracias a Dios de haber sufrido,
Daré gracias a Dios de haber vivido,
Daré gracias a Dios porque he llorado;
Daré gracias a Dios porque he tenido 
La atroz felicidad de haber nacido...

-¡Daré gracias a Dios porque me ha amado!

día de los Santos Angeles -sin tiempo-.

CUMPLEAÑOS [CP] [DTP,A]

¿Y si es volar hundirme?
¿Quién me dirá cuándo es caída o vuelo?
Todo está en conseguirme,
Todo está en el consuelo 
De caer y saber que caigo al cielo.

¡Qué rumor de Dios se alza 
En el cruce del aire con la pena 
De la voz que lo ensalza!
¡Qué pena tan serena
Que alegra el llanto y canta su condena!

Son muchos días todos
Y todos quieren ser como los días 
En que de varios modos,
Solo, de ti nacías
Y en ti y en Mí con todo te tenías.
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Fue mucho tiempo. Ahora 
Entra donde naciste al día justo 
La innumerable aurora 
En que tuviste el susto 
De ver la luz para llorar a gusto.

Pero es tu permanencia 
Lo que da el gusto a todo en la hermosura 
De ver cómo su esencia 
Se pierde en lo que dura
Y en su mismo pasar te transfigura.

-Aún vivo de aquel beso
Con que me unió la vida a los dos seres
En que, al quedar impreso,
Un caer de placeres
Se alzaba eterno en mis amaneceres.

Y a vivir lo vivido
Como lo he de vivir eternamente 
En un mí sin olvido 
Con que la vida siente,
Ya ausente a todo, ser todo presente.

Y así abrirme a la dicha
Con que la pena canta en lo que llora 
Ser sin amor desdicha,
Ser siempre en lo que adora
Donde el nunca ya más llegó a su ahora.

El mundo es transparente.
Sólo en su transparencia yo invisible 
Luz que visiblemente 
Hace de lo imposible,
Por lo posible en Ti, todo posible.

Por llama cristalina
Que arde en su solidez y transparenta
En cuerpo alma divina,
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Me da al mundo en que sienta
Que es él y vive en mí Quien lo sustenta.

Y así es hundirme luego,
Pero en tal claridad, que soy la calma 
Del resplandor de un fuego,
Una estrella en la palma
Y el cuerpo todo en luz, luz ya del alma.

La eternidad avisa.
Grita por el instante que no queda 
Los años de la prisa,
La rueda que no rueda
Y el polvo que no es ya su polvareda.

Joven de mis antaños,
He llegado con todo a la presencia 
De no cumplir más años.
Cumplir sí con mi esencia
De ser presente a todos en mi ausencia.
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GRADUAL DE TEM PORE
EN LA MISA DE MIS X x AÑOS2 [A]

-Concelebrada con los que se llaman 
mis ahijados -hijos en Dios- y son mis 
hermanos en Cristo: presentes todos, 
unos sensiblemente aquí, otros dispersos 
desde las Brisas eternas hasta los últimos 
confines temporales. -Todos poetas:

Y son poetas todos los que me aman.
EL TIEMPO

El tiempo puede reunirlo todo,
Pero él no puede reunirse:

dejaría
De ser él, en pasado o en futuro.
Siendo en realidad sólo presente,
El será siempre en todo lo que reúne,
En el corro de todos los que juntó él,

su eterno ausente.
Está allí,

pero se va si tú quieres mirarlo,
Está, si en él no piensas y lo sientes,

pero
No es accesible al tacto, a la presión,
Al calor del abrazo, a la mirada...
Está allí necesariamente en todo

lo que él ha reunido,
Pero jamás en nada se detiene.
Todo lo cuenta y él no sabe nada,
Lo mide todo y él es lo medido:

2 X-x son cifra de años. Lo anterior lo escribió al cumplir 50 años; esto, al cumplir 50 de Com 
pañía: nace en 1899; entra jesuita en 1917. Ahora tiene 67. Sus bodas de oro como jesuita le ins
piran de nuevo. Con todo ello hace un cuaderno, que envía a sus amigos. Le hacen un homenaje 
en “La Prensa". Lo han “concelebrado": Misa con Ángel, que luego lee de estos poemas. Es la esce
na, en la UCA, que damos en la foto, al comienzo del libro. Julio Valle escribió: “El P. Ángel, gesto 
de árbol seco, esquelético, poeta viviente, llenaba de emoción a los que le escuchaban y el poema 
leído por Ángel ganaba ciento por ciento”. Coronel estaba en su finca de Las Brisas, al otro lado 
del gran Lago; en Solentiname, Cardenal.
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Con su antes y después, su aquí y ahora,
siempre

La medida que a todos les conviene.

No es nada.
Y todo lo es:

Cuando no es vida 
Que en todo lo que aún no es

en lo vivido quede,
Sólo es su nada misma

-su nada en la medida que es la nuestra-, 
Sólo es su vida en sucesión de muertes.
Pero en el Sacrificio permanente 
Que todos hoy con Él concelebramos,

- efápax-  es la hora eterna 
De Jesucristo en su Pasión y Muerte,
El tiempo que no pasa en nuestra vida

sin tiempo:
La vida en la que no cabe la muerte.

MIS X -x AÑOS
Somos contemporáneos del Eterno

Es maravilla: ¡celebrar los años 
Que no tenemos

-Que no hemos de tener ya-
no que tenemos!

-¿Qué edad tendrá esta cepa?
Se ve joven.

Las viñas duran mucho.
-Aquellas viñas 

Tan amadas de Dios en la Escritura,
Para decir con ellas a la mujer y al hombre 
Que sean como son ellas y Él, en dar frutos, 
Tan largos y tan anchos-.

Las viñas duran mucho.

85



Án g e l  Ma r t ín e z  b a ig o r r i

Yo he conocido algunas
que las plantaron mis tatarabuelos. 

¿Cómo estarán ahora? Cincuenta años 
Hace que no las veo3
Y no puedo pensar que estén ya viejas
Y menos que no sean viñas de una abundancia 
Que he de gozar -que he vuelto ya a gozar-

de nuevo.
Esta cepa que miro y que vi aún joven 
Tiene tantos racimos, que parece

-dentro
de su abundancia en sucesiones- 

Mis Equis elevada a menos equis años.
Y en su realidad -joven de días-

su eternidad sin tiempo.

¡Qué maravilla! que nos digan viejos
Y aún no nos demos cuenta, no sepamos del todo

cómo ha corrido el tiempo.
Y que si por sus frutos se conoce, sólo 
Desde su eternidad lo aprenderemos.
Desde su eternidad que siempre dura
Y cabe con su dicha en el principio

que te da este momento.
La dicha en el principio de esta Misa 
De Ti mismo en Tus hijos -mis ahijados 
En Ti-. Yo en ellos Cristo Tuyo 
Que hace presente un Sacrificio eterno 
-La eternidad, instante que ya no insta,
Empieza en ti con sucesión de tiempo:
Te seguirán tus obras,

Tus poemas -criaturas- tus hechuras,
Tus hijos y los hijos de los hijos
De tus hijos, sin fin de un gozo inmenso
Que va, desde el presente Sacrificio,
Hasta cumplir tu eternidad en ellos.
-Toma este anhelo.

3 Desde que, dejando Lodosa, marchó al noviciado a Loyola, en 1917.
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-Para el salto puro 
De que gozas la dicha con la vida 
Que en tantos a la tuya va al encuentro,
Para el salto en la vida de otra dicha,
Te queda en los que dejas la esperanza 
De tus otros y aún otros y otros 
-Una Equis elevada a menos equis- 

años tan buenos,
Que el cielo con su tierra en ellos cabe
Y ellos caben en ti con tierra y cielo...
Sin que acabe la dicha de que llenan tu vida 
Con el gozo sin fin que en tantos gozos 
Vives la eternidad de este momento-.

-La eternidad de un tiempo en sí cumplido 
Que cumple en Ti su eternidad sin tiempo.

-H as vivido y has dado con tu vida 
La vida en otras vidas,
Continuación de vida a un tiempo entero,
-Com o en Ti Dios de Amor y de Luz: Una Esencia

y con el Padre
Le da en Luz al Amor su Vida el Verbo.

-Ya eres tú la palabra de ti mismo
Con su Principio en Dios, la vida en Luz y Fuego.
Todo en amor. Y así en ti se prolonga
Sobre todos tus años la Palabra de Vida
Que es Luz y Amor y eternidad del tiempo.

Ved: ya tengo en vosotros, mis ahijados,
Hijos en Dios y hermanos en Él mismo,

la misma edad que Él tiene:
En el Hoy que no pasa,
Aquel Hoy en que encarna, nace y muere
Y resucita, todos hoy tenemos
Con Él la misma edad, la edad de la llenumbre 
De Cristo en el que todos los años y los siglos 

-y los hombres-
se cumplieron.

La misma edad, la Suya con la nuestra:

¡Somos contemporáneos del Eterno!
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NOMBRES... LUGARES... FECHAS... [A]

¿Qué quedará de todo? Este que hoy vivo:
¡Todo! Soy yo latiendo en mi pasado 
Que no pasó. Perdido en lo encontrado,
Lo hallo feliz en lo que huyera esquivo.

Nombres de nombres que en el agua escribo,
Por sola luz que a su promesa he dado,
Son ya en aquel mirar que es ser mirado 
Lo que siempre les di en lo que hoy recibo.

Hoy: tengo el corazón lleno de peces 
De agua de vida en que a su vida llevo 
Lo que en mí no encontré y con ellos vino.

Para esta dicha que es sufrir con creces 
Un andar, por lo siempre andado, el nuevo 
Presente de un futuro en el camino.

ÉSTE SOY [A][DTP]
La Luz con que me mira

Yo estaba allí. Esto es lo esencial.
Porque dice que así he de estar eternamente.
Sólo así.

Él es la luz en que me miro,
Es la luz con que en todo he de mirarle.
Me mira en Sí y Él es

la Luz con que me mira.

Él era aquella fuerza con que hacía las cosas 
Y nacía con ellas: renacía.
Él era su Palabra y se expresaba.
Todo le respondía con la vida y la luz de su Palabra.
Estaba en Ella y de Ella pasaba a todo,

desde su nada en sí y el todo de Ella.
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Eran las cosas en su ser real,
por la Palabra en que Él las vio 

-posibles-.
Yo estaba allí. Y faltaban como ocho mil millones

de años
Para que yo con ellas y con Él naciese.
Renaciese también, porque con Él, con ellas 
Había estado siempre.
Esto que se ve en mí y esto que se oye en lo que digo

-Con todo lo que aquí, en la tierra, he dicho y sido-

Es sólo externa manifestación
De lo que fui y seré en lo que voy siendo.
Sólo sentido externo
De lo que eternamente fui en su Ser

-posible-,
En el que eternamente me besaba.
Sentido externo para que me vean, me sientan,
Me entiendan y complete así mi esencia 
De palabra que es ya en lo que responde.

Todo exterior de lo interior que ya era 
Allí, de lo que en Él nacía con las cosas.
Las cosas que explotaban -implotaban- en la misma 
Palabra eterna en que se hacía el tiempo 
-El tiempo que eran ellas señalándolo-,
Para que luego fuese el tiempo, en la Palabra, eterno

-Cuando se hiciese tiempo la Palabra-. 
Y así empezaba entonces el entonces de ellas

-de mí en el tiempo-, 
Hace como ocho mil millones de años.
Quizá algo más, lo que llevo yo de vida...
Una vida tan larga...:

el breve instante 
De un rayo -un jet-, la culebrina roja 
De un pensamiento en fuga que no se fija,

que ni rastro deja.
Tan rápido, pero eso es sólo lo que pasa,
Lo que dice al que hoy soy, al que se ve, se va,

pero yo soy el Otro.
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Yo soy esencialmente aquel sentido eterno 
Que tengo en Él con todo

—la Luz con que Él me mira,
La Luz que es Él,

en que yo estoy
y Él solo habita:

Habita en una luz inaccesible-.

Y yo estaré en su luz cuando lo vea,
Pues sólo así, con esa luz que es Él

-Con Él, por Él y en Él-,
Con Dios a Dios, hemos de poder verle.
Veré en lo que me mira
Y seré en su mirar mi ser mirado
Y me lo dirá todo en su Palabra,
Y Se me dirá todo en su Palabra,
Y me Le diré todo en su Palabra

-La Palabra de Luz
con que en Amor me exhale-

le conoceré como me conoce

-Sólo así puedo verme en Él con todo- 
Mi ver será su Ser, mi ser su Amor,
Le amaré con el mismo Amor con que me ama 

-Sólo así puede amarse al Amor todo-,
Le abrazaré -Infinito- con su abrazo:

-Le veré con su Luz.
-Le seré con su Amor.
-Le amaré con Él mismo.

(Ese soy:
Lo que ya en la sombra queda 

De lo que fui:
Su Sombra que me alumbra,

La Luz con que Él me mira).

90



DESDE EL TIEMPO DEL HOMBRE

EN GOZO DE PRESENCIA [CP] [D TP,A]

Saber que siempre estoy en su Presencia 
-Vida de la Verdad de su Camino-.

Saber que tienes mi presencia en todo
-Soy parte de tu Cuerpo reunido- 

A punto siempre en todo para lo que dispongas:

Saber en todo el gozo de estar así contigo.
Amarte con quien te ama, amarte en todo,
Ser Tú sin dejar yo de ser yo mismo.
Y ser porque eres Tú, porque sabemos -todos- 
Que eres en lo que somos -todos- que Te decimos 
En lo que Tú nos dices:

estar siempre 
Sin nada en mí y en todo en Ti conmigo.

Saber que en todo me eres -como Te amo-
Y que en todo Te soy -como Te miro- 
Pues sin que Tú me hicieras, no podría
Verme en Ti, verte en mí y saber que soy Tú mismo,
Que es todo mío cuando yo soy tuyo
Y es todo tuyo cuanto Tú eres mío.

Saber que es siempre estar en tu Presencia 
Llegar al fin -tocar a Dios- andando en el camino.
Saber que así estaré en el que siempre estuve 
Del todo que en mí pasa al Todo fijo:
Saber que tienes mi presencia a punto
Y que estando yo en Ti, eres Tú conmigo
Y que estando Tú en mí,

soy yo contigo.

VIDA, ¿para qué todo? Tengo miedo [A]
De que te me dilates. Viva esencia 
De mí en lo que fue y no es ya mi existencia 
Y sin lo que ni ser ni no ser puedo.
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Ni al peso intenso de abrazarla cedo 
Ni cedo a la violencia de la ausencia 
Que una Presencia imprime a la violencia 
De ser en Quien seré el que me sucedo.

Todo el tiempo del mundo reunido,
Sobre esta hora sin tiempo se resume
Y en este espacio sin lugar gravita,

Con mi muerte en la vida concebido,
En la Rosa que fuera su perfume
Y esta ansia de ser más que en mi ser grita.

POR LA ILUMINACIÓN DE AQUEL INSTANTE [A]

Por la iluminación de aquella hora,
Luz de esta noche. O día entre vislumbres 
Que da en lejano resplandor de cumbres 
El que en su Luz inaccesible mora.

El que es siempre en su pleno día aurora 
De Sí en un Hijo, y su Hijo en muchedumbres 
De hijos que a Él van con lumbre de las lumbres 
De esta noche de sangre que el sol dora.

Suena en su eternidad la hora anunciada 
Y el amor sube en sucesión constante 
Que es gozo, en cada paso, de llegada

Al gozo pleno de un sentir radiante 
La inaccesible Luz luz habitada 
Por la iluminación de aquel instante.
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SEG UN D O  MOVIMIENTO:
DEL NOM BRE

Lento:
Con batir de alas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE PARA EL HOMBRE? [T]

Nunca a los desamigos.

-Nueva infidelidad. Decir traición sería 
trágicamente hermoso, pero 

Es demasiado serio. Sin embargo 
No pondré aquí sus nombres.
Sería un poco así ponerme en ellos
Y este movimiento es de un Nombre solo.

Decirme a mí conmigo. Ser, diciéndome. Entonces 
Todo mi hablar sería con mi nombre 
Y, ángel modificado, mi palabra:
El ángel habla sólo con su esencia 

de ángel modificado.
Así quisiera yo hablar: siendo.

Así
Conversan entre sí y así se entienden,
Entre rosas y ríos, el lucero
Y el viento.

Así también hablan los ángeles.
Nunca a los desamigos:

-¿Qué significa un hombre para un nombre?

Ya tienen cara el hombre por el nombre:
-Y le llamarán ángel
Para que se distinga entre los hombres.

Para que puedan todos los que le aman 
Nombrarlo como Tú mismo lo nombras
Y pueda él, pueda en todos los que ama,
Nombrarte como Tú mismo te nombras.

Con el tema del hombre
Y en unidad de cielo

-ancho y profundo- 
Vuelve el nombre a mi nombre

-con tu Nombre-
Las alas de su anhelo:
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UN NOM BRE EN TO D O  EL M UNDO [T]

¿Qué significa un nombre para el hombre?
-Ya todo tiene un nombre en todo el cielo.

En la quietud, con unidad de cielo,
El paso de las nubes ha dejado 
Un último sonar de agua en huida 
Traspasada de luz por la luz nueva.
Y aunque el temporal vuelve...

-N o, parece 
Que va a volver y cesa-,

Sin rastro el temporal ha sido ahora 
Sólo la gris, iluminada a medias, llorazón 

de ese día 
Sin rastro. Job decía:

-  "De tres cosas quise hallarlo
Y de la cuarta no lo supe nunca:
El rastro de la nave y de la nube

en el mar y en el cielo.
El rastro del lagarto en una peña 
El del vuelo de un águila en el aire
Y el paso del varón en la doncella”.

Así el temporal vuelve.
Y nadie sabe

Lo que se trae o lleva.
Siempre un nombre,

El que en todo lo dice el cielo todo,
Palabra que es su ser y se revela
Con ser en todo el nombre que le damos
De un modo que es de la infinita esencia:

Nubes, las nubes vuelven. Otras nubes
Y siempre fijas en el alma vuelan,
Como quisieran ser en aquel nombre 
Que allí tienen, que son para que vuelvan
Y sean siempre lo que han sido:

Nubes
De un temporal mayor, que nunca cesa.
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Así los que vivimos en las nubes 
Somos los que tenemos más profundas 

raíces en la tierra;
Con raíces de lluvia se hunde el alma

-en las nubes- 
Para subir bajando, hasta que deja 
Por todo revelada

-revelada en un nombre-

Su filiación de luz, su ser primera 
Palabra que en el puro ser velada 
Es luz del paso al Ser que la revela,
Hasta que ella y su paso queden fijos 
Donde es el cielo inmóvil la fijeza 
De su rotación máxima, en un día 
De amanecer y mediodía y tarde de una sola 

hora eterna.

-Seguridad de eternidad en tiempo 
Donde no alumbra el sol y siempre es día, 
Sin temporales, con su nombre, un día 
De dos días sin una noche en medio-.

En la quietud del cielo 
El paso de las nubes ha dejado 
Un último sonar del agua traspasada en 

la luz nueva
Y en medio de una lluvia recia, el trueno.

-Estas tierras violentas
de cielos desgarrados. Estas tierras 

Con almas, desgarradas de sus cielos 
violentos-.

El trueno seco anuncia la sequía 
De seis meses. Y da paso al verano, retirando 
la violencia, que estalla en negaciones 

de sí, al tiempo, de invierno,
De esta tierra, estas almas...

Y es mansa, en su ira muda, la violencia: 
Resignado estallido del momento que guardan

porque saben su tiempo,
Un tiempo de alma, allí donde no hay tiempo 

sino para los ángeles.
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Y dicen que la tierra tiembla ahora 
No se sabe si por

la lluvia que se marcha o porque viene 
Duro, desnudo, en polvo, el año seco 

y amarillo. Noviembre.
Como en el paso de mi vida, en todo,
Dos estaciones hay aquí:

-Verano, Invierno.
Y sólo un mes aquí tiene su nombre, el nombre 
Que le traen los vientos de noviembre:

-Noviembre. 
Los demás, como nombres de otras partes, 

son nombres de otros nombres.
Yo, hace algún tiempo, me llamé Noviembre.
Pero ya otra vez nuevo, me llamo como siempre, 

como espero 
Que me has de llamar Tú, el Tú de mí mismo, 
Que me ha de llamar Él, mi Vida en todos 

los que sabrán mi nombre,
Que me ha de llamar Dios para abrazarme 

con mi nombre en su Nombre.
Yo, hace ya tiempo, me llamé Noviembre, 

mes de vientos y muertos,
Pero ya, otra vez vivo, me llamo Ángel.

-Estas tierras violentas de cielos desgarrados, 
como el alma 

De un temporal que desgajó su cielo...-

Después de mis secretas Bodas de Oro 
-Del primer Medio Tiempo-,

Último Canto y fin del primer paso,
Del invierno al verano, en la luz pura,
Lento, con batir de alas, en su Nombre,

Segundo Movimiento.

Porque el temporal vuelve: Ángel nublado 
Desde el tiempo del hombre

-en mí sin tiempo-.
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NOTA

Aunque el lector hallará en el punto 3 de “Así estoy más con todos” 
la dedicatoria “A mis antiguos discípulos de la Ibero y a mis amigos de 
México” y por tanto ese texto tiene que ser de entrados los años 60, ya en 
Managua UCA, no por eso el librito entero lo es. La idea de estas “Ascen
siones” le acompaña desde El Salvador, como escribe a Ellacuría. Ángel ya 
ha hecho en el libro anterior la suma del gran poema de sus bodas de oro 
con la vida, 1949, con un segundo tiempo que es cuando celebra sus bodas 
de oro en la Com pañía -entró en 1917, luego en 1967-.

E. R.



CO NM IGO crece su Cara, 
Conmigo crece su Nombre: 
Si Él con el Suyo me llama, 
Es que en el mío se esconde.

SU PRESENCIA ES SU CARA

No podíamos verla
Y en todo nos miraba.
Y lo sentimos

-lo vivimos- 
Todo en esa mirada.

Ya, como en la del ángel,
Su Presencia es su cara:

Mira la luz ardiendo en ella... 
Sabiduría personal creada,
Mira la luz y es él

su luz mirada.

[CP] [A]

[CP] [A]
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CO M O TÚ  NOS HAS VISTO

M i presencia en la Tuya 
Como Tú nos has visto.

Su Presencia es su Cara
Y su Cara es su Nombre
Y su Nombre es su Ser 
-Su Amor no es otra cosa-

en un solo Acto
Que es Él
-que en Él he de ser yo cuando me llame 
Con mi nombre en el Suyo-.

Entonces Te veremos
Y nos veremos 
Como Tú nos miras
Nos amaremos como Tú nos amas 
(Nos verás, te amarás en nosotros):
De ser a Ser -D e nombre a Nombre- De presencia 
A Presencia: Cara a Cara: ¡Como Tú nos has visto!

TO D O  -SO LO - 

Empieza así:

-Está la noche toda en mí porque Te amo. 
Sólo contigo puedo, todo en la noche, hablarte. 
Te hablo desde la noche y soy Tú todo

-T ú  en todo-.
Tú que eres luz de aurora para mis cinco heridas 
Que se abren en tu luz sobre la noche.
Mis cinco estrellas Tuyas

-Cruz del Norte-

[CP] [A]

[CP] [A]
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En el espacio absuelto de mí Todo,
La sombra de la sangre sobre el alma en la nada,
Todo en lo que he nacido,
De lo que nací un día y siempre dura,
Por la noche sin hoy todo en tu día,
De un día en que soy todo de día por la noche...
Todo el cielo se me abre en un suspiro oscuro.

Para morir en él, vivir en Ti -y en mí- conmigo entero, 
Como está en mí la noche del silencio en que Te amo, 
De este silencio oscuro en el que, solo 
-Todo-, mi ser Te ama, Te habla y Te halla.
Te ama y Te halla hablándose en silencio.

Cuando estaban en mí todos los hombres
Y era yo el mundo -Tuyo-,
Cuando estaban en mí todos los seres,
Porque Tú lo habitabas -Solo- todo,
Quieto, callado en él, y tu silencio lo cubría 
Con su espacio infinito y limitado

-Espacio curvo positivo
o negativo, esférico, en que es todo 

Diferente de como lo medimos-,
un punto solo -Todo-,

Que era yo en Ti, que eras Tú en mí -Infinito-,
Y en el que me mirabas y me decías, como

-con distancia infinita- 
Todo en Ti, para ser ya Tú más Tú -Infinito-

Tú dices en tu Hijo -  y Él Te dice -  es Tú dicho 
En Amor de su Amor, que sois -que eres- ya en Tres,

Tú mismo.
(Me quedé pensativo. Ardiendo. Viéndolo 
Así, como es en mí con todo. Pero en vez 
De llorar, seguí mirándolo:
Sigue así, porque así ha empezado todo.

Para estar más con todos).
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SIGUE ASÍ
-El Uno en Tres-

TE hablo en toda esta noche en que Te amo. 
En la que me amas Tú contigo -Tres en Uno, 
Uno en Tres- en que es mío tu Infinito:

Lo que soy por creado,
Lo que soy por mi origen

-T ú  sin límites-, 
Lo que soy por ser mundo que en Ti acabo,

Se abre a este anhelo único
con que al otro desgarro,

Se abre a este anhelo doble
con que todo lo abrazo,

Se abre a este anhelo triple
-innumerable- 

De tu Infinito puro y numerado.

PASO AL LÍMITE

Te daré lo que esté siempre en mis ojos.
Mis ojos que Te ven por Ti mirados 
En todo lo que miro:

Te-me daré.
Tú siempre

-como siempre- 
Eres el horizonte de mis ojos:
Tú en todo, en todos, siempre

-como siempre
Todo-.

Autor de nuestro límite, Dios santo, 
Horizonte de todo.

[CP]

[CP] [A]

102



ASCENSIONES

ASÍ ESTOY MÁS CON TODOS:

1

Todo así es vivirte en todo 
Lo que es llama —lo que  llama-: 
En luceros de mi tarde 
Tú, estrella de su mañana.

Un barco en alta mar. Y yo en el aire 
Dentro del barco, o de un amor, naciendo 
Cuando aún es pronto o demasiado tarde.

-M e amaneció o me anocheció en la playa.

Todo era en una luz, la luz que en mí arde 
Y es toda en Sí: sin noches ni mañanas 

-Sin espejos distantes-,
Cercado resplandor, tierra en el agua 
Que su realidad crea a tu Imagen,
Porque sólo te vea en la distancia 
De ella hasta Ti -de Ti hasta mí-

con luz de su mañana, 
Mañana de su luz, solo en mi tarde.

2

Gira el cielo y pasa el mundo 
Y es ya, en el cielo que pasa,
Su lucero de la tarde 
M i estrella de la mañana.

Esta presencia activa de los seres 
Con sólo ser su ser en ellos hace 
Que en mi soledad codos se congreguen.

No hay islas en el alma, ella su isla.
No hay islas en el mundo: Y ella, aislada,
Viviendo en Ti conmigo, de tu Vida

[CP] [A]
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Está donde están todas
Y estás todo

Y estoy con todos siempre 
y en Ti, solo con todos, me acompañas:
Mi anhelo a ser tu Ser puro en tus seres,
Ser como Tú, ser todo en todos

Siempre.

3

A mis antiguos discípulos de la 
Ibero y a mis amigos de México en 
aquellas despedidas íntimas:

-Asi estoy más con todos 
En el que todo canta: El sol del mundo 
Que hace que sea el canto de las rosas 
Luz de su ser por el que las alumbra 
Escondido en su aurora.

Todos vosotros sois parte de un canto 
Que aún no he cantado

y siempre estoy cantando,
Que en vosotros me encanta.

Uno por uno iréis en mí diciendo 
Con mi propia voz -vuestra-

lo que digo en vosotros 
Con toda la verdad de mi silencio.
Y es todo en una Cara

Su Presencia,

Con que en vosotros, todo, me he quedado,
Que en vuestro corazón late y me llena.
Es la verdad del tiempo que no existe
Y del que hago el presente de este siempre

en que puedo
Veros en su Presencia para siempre.
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No hay lugares de amor en su amor puro,
Todo es lugar de amor en su Presencia 

-D e amor todo es su Cara-.
El mar sólo es la luz en que nos vemos,
El mar que nos ha unido al separarnos,
Por el que somos unos en la espera 
De este abrazo sin fin

-Su Presencia en la luz-
en que ya estamos.

También la sombra es Suya y sois vosotros 
Que venís en la noche. Este silencio 
De todo en mí, de fuera en todo, me hace oíros 
Tan hondos, cerca, dentro, que estoy cierto 
Que me oís resonando desde tan lejos, cerca, 
Como en el mar de luz que nos abraza.

Por eso os habéis dicho, en todos, cada uno:

-¿De quién es esta voz de mi latido?
Si se fue -se murió-, ¿cómo es que aún vive 
En nosotros y es todo en nuestra vida?

-¡Su Presencia!

El día extremo fue a su día nuevo 
Sin noche en medio de dos días. Sólo 
Fue la sombra del día que llegaba 
La noche de esa luz en que hasta Él fuimos. 
Estamos en su día.

-¡Su Presencia!
¡Como si me abrazarais!
Porque en ella os abrazo.

Así decíais:
Casi es mejor así abrazarlo lejos.
No hay lugares de amor en un espacio 
En que espacio de amor es su amor puro 
Y el tiempo todo el día en su Presencia:

Un día
Sin noche en medio, o noche que sólo era 
La sombra de otro día que llega y es el mismo
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En que la luz prolonga sus miradas,
Alarga su presencia,
La presencia, en la sombra, del amigo 

-Del Amigo en la noche-.

Presencia de este abrazo en que lloramos y 
cantamos

Y decimos con él:
-¡Vino en la noche!

¡Estamos en su día!
Y así estoy más con todos.

TODA LA ÉTICA

Ya está toda la Ética:
-Ser tú como Él te ha visto.

1

El tiempo los desgasta para piedras

Son todos monumentos desgastados.
Cada piedra un tesoro de momentos 
Derribados. Ya son piedras preciosas,
Por el paso del tiempo, los despojos 
De los que fueron dioses

-O  Micenas, Corinto,
O Atenas, Roma, Córdoba o Toledo,
París o Londres, Nueva York, Chicago,
San Francisco, Los Ángeles, El Paso,
Nueva Orleans o México, Managua,
San Salvador...-

despojos de mi vida,
Toda en piedras preciosas, por el alma 
De luz que, sobre sangre, en mí dejaron 
O que yo, con mi sangre puse en ellas

-Rubíes
Que en tu Sangre, hacia dentro derramada,

pusiste-

[CP] [A]
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Las piedras rotas muestran el tesoro 
De su sentido

-de su ser mismo-
en lo que llevan dentro, 

Antes que el hombre dé a su ser figuras 
De lo que sólo es él, por dentro o fuera

-  Vida que es muerte en muerte que da vida-.
El tiempo las desgasta para piedras

-Y son de nuevo lo que Dios las hizo-.

Cuanto más la penetras,
La piedra es más y más piedra preciosa:
El tiempo nos desgasta para piedras.

¿Qué vale más?
La dicha en elementos 

De ser, lo que todo es su ser -su ser perpetuo:
el verbo eterno 

De cada ser, como él está en el Verbo-,
Sí, vale más así la piedra.
Por eso dura más -  lo que más vale:
El Universo en luz -Dios a escondidas-
Y ser -que en todo Él sea: Él—es—Él: Todo-.

Que en todo sea yo como Tú me has mirado:
Tu autorretrato puro, Tú en tu Imagen.
Y ya está aquí toda la Ética:

-Ser Tú como Te he visto,
Ser yo como me has visto.

Ya en mí Tú como siempre:

-Vida en mi muerte y muerte que es tu Vida. 
El tiempo nos desgasta para piedras.
¡Oh Señor, piedra mía!

Y la Piedra era Cristo.
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2

Jugando en Todo 
(Ludens in orbe terrarum)

Jugando en todo a ser Tú,
Para siempre en mí quedaste,
Mi noche en que se da a luz 
Tu estrella con alas de ángel.

Para llegar hasta ti,
Soledad, ¡qué montes hubo 
De olas de mar que subir!
Soledad, ¡qué lejos iba,
Cuando toda se hundió en mí 
El agua por que subía!

El hombre que no sabía 
Qué era ser hombre tenía 
En su ignorancia el desvelo 
Del mar, cuando mira al cielo 
Que se le va en la bahía.

Y el hombre no lo sabía.
Y por eso lo gritaba
Con la voz del mar dormido 
En una soledad brava 
De piedra, espumas y olvido 
que en la arena en que callaba 
Le gritaba renacido:

¡Renacido!

Y por eso le gritaba:
-Juega a vivir lo vivido,
A ser en el que te ha sido 
El que en su Ser te llevaba,
A ser con el que te ha sido 
Lo que al crearte miraba

-Lo que al mirar te creaba-.
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3
Aún se oye el mar 
que lo ha visto. 
Aún se oye el mar 
en mi grito.

Palabras a mí mismo: -¿Seré sólo 
De Ti, como de mí, yo mi palabra?
Y así, ¿no tendrás nunca,
Vida, una luz del alma
Para expresarte en vida? ¿Sólo en cuerpo 
De muerte has de expresarte, con la muerte 
Del cuerpo? Pero todo es vida mía,
Palabra de mí mismo en la que vives,
Por la que aún eres, vida de sentido.
Por la muerte que ya soy, tú eres vida 
Con que he de vivir siempre.

Vida Tuya,
Aunque el mundo se acabe:

-¡Yo, Dios en Ti contigo,
Tú, Dios en mí, Palabra y Vida mía!

4

Luces del fin

-N o es desandarlo hacer con la mirada 
El camino que el tiempo ha recorrido 
Con la vida a su espalda:

Es durar siempre
Mirar lo que has andado
Y lo que ha de seguir porque te has ido.

Ahora que me muero es cuando empiezo 
De veras a vivir, alto y profundo 
Hacia el ser de mi ser...

-Sí, todo en esto:
Hacia el ser de mi ser: nunca he querido 
Alzar sobre la basa de mi nombre 
Mi propia estatua -el Ángel-: Para el hombre 
Que soy -seré- a mi nombre no le pido
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Sino las alas: ser en lo que he sido,
Sin nada en que el no ser luego me asombre,
Sin que un sobreángel sea el sobrenombre 
Del que en Ti es tu Memoria de un olvido.

Y ahora que me muero es cuando empieza 
De veras a vivir, alto y profundo 
Como eres Tú, lo que me dio la vida

Que se me va: afirmando en tu firmeza,
Se para en mí, siguiendo en sí, este mundo, 
Llama que aún no es y ya arde en mí escondida.

Conmigo crece su Cara,
Conmigo crece su Nombre:
Si Él con el mío me llama,
Es que en el Suyo responde.

Las luces no son sólo de personas:
Son de todas las tierras que he corrido.
Son del mundo central en que he vivido,
Con mi Cruz en el Centro, tus coronas.

No hay en tu Creación límite o zonas 
Donde no ardas. Ni fruto prohibido 
En que no estés, si más allá el descuido 
No ve en tu Voz lo que su luz pregonas.

Tierra de Dios para que acierte a verte 
Con tu Presencia en todo, por la Cara 
Del ser que es siempre en Ti vida en su muerte.

Cielo de tierra en que arden las estrellas 
Del ser que fueron y han de ser, luz clara 
Que dejaron tus pies sobre mis huellas.
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SOBRE EL CALLAR

Para el silencio en el alma 
También las luces son voces.

Para el silencio en el alma 
Sobre el callar de la noche,
El cielo y la tierra en sombras 
Me hablan con sus resplandores.

Para el silencio en el alma 
También las sombras son voces.

LA CRUZ

No hay Guía Ciego

¿Qué le falta a este sueño
Para ser todo el día el hoy de dicha
Del mañana de ayer al acostarme?

Y le faltaba al sueño
Dado, tener conciencia de que es sueño
Para no querer nunca despertarme.
Para no tener nunca el vano empeño 
De asomarme a mi noche sin amarte.
Noche en guías de luz en que una Cruz 
Vertical -de astros- forma el mismo leño 
De Sangre -Tú en mi sangre- en que me amaste.

Con este gran silencio, mi conciencia 
De que en todo Te amo, de que el sueño 
De todo es tu Presencia,
Quiero seguir, Noche en la Luz, soñándote.
Todo tiene tus Ojos y me guía 
Por esta Noche de tu Luz al Día:

No hay aquí ciego en lo que Tú creaste.

[CP] [A]

[CP] [A]
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NO CH E

-Sí, mis huellas 
-¿Son las lágrimas del día las estrellas? 
-Son los pasos del Día.
(El Día es Dios, porque así todo nacía 
De Dios por su Palabra):

S í ,  mis huellas.

En mis ojos la sangre renacía
Y luego refluía y me besaba
El corazón, porque aún en sí traía 
Tu imagen recogida, que miraba,
Tú en mí de día, al ser que se hace día
Y el Día con mi sangre se expresaba:

En mis ojos tu Vida renacía,
Mi sangre en Ti fluía y me besaba,
La noche sólo es noche por lo oscura:

Por lo callada y buena, ella ilumina 
Su misma oscuridad en la dulzura 
Con que me besa el alma: por la 
Caricia tan al centro, que en segura 
Posesión de su luz, es ya divina 
Sombra del alma el alba en su blancura:

La noche sólo es noche por lo oscura.

La noche es más que todas las estrellas.
La noche soy yo todo hacia la Aurora 
Por la que Tú, escondido en mí, destellas
Y en que sólo te veo en lo que dora 
Tu inaccesible Luz: sobre tus huellas
-En las que al tiempo el mundo Te incorpora- 
Todo es sombra de instantes, pero en ellas 
Da en luz de Dios la eternidad su hora
Y abrazamos a Dios sobre sus huellas:

La noche es más que todas las estrellas.

[CP] [A]
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La noche es la verdad de que ha pasado 
El día y de que nuevamente el día 
Vendrá. La noche es un silencio hablado 
Que dice, con la luz de que nacía 
El infinito de su amor callado,
La Palabra a la Noche en que Ella ardía:

Palabra de un exceso enamorado 
Y alegría de pena en mi alegría,
La noche es la verdad de que ha pasado 
Para volver más puro, nuevo - lleno- el Día.

PRISIONERO DE DIOS
QUE AÚN SE ME ESCONDE [CP]

Prisionero de mí, con Dios en todo,
Vendrá un día -una noche- 
En que no veré más aquella estrella 
Que sube ahora del monte.

¿Tendrán ellas tristeza de no verme?
¡Las estrellas!

Vendrá un día -una noche-...

Sí, estaré más allá. Bajo la tierra 
El cuerpo y más allá del horizonte 
El alma: allí donde serán mis obras 
Estrellas de ese día -de esa noche-:

Prisionero en mí mismo y, libre en todo,
Prisionero de Dios que en mí se esconde.
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SOLO DE LLAMAS [CP]
Ángel de Llama:

No siempre los ángeles se aparecen en forma humana.
A veces, como el que se apareció a Moisés -el de la zarza-, 

tenía forma de una llama, es decir, tomaba la forma corporal de 
lo que espiritualmente son: una llama que entiende, una llama 
que ama -que por amar entiende, que por entender ama—.

Y la llama se hace Voz del Señor:

-Seis alas unos, seis alas los otros.
Con dos alas cubríanse los rostros
Y los pies se cubrían con dos alas
Y con las otras dos alas volaban.
(Cfr. Ex. 3, 2...; Hech. 7, 30-1)

EL REVÉS DE MIS OJOS [CP]

Esta corriente detenida 
Se ha de dar

-otra vez-
y ha de inundar

Tu mundo.

Me golpean las lágrimas, dos meses 
Sin salir, y pugnando no sé si 
Por tenerse o deslizarse
Como puñadas de agua de sal de un mar interno 
Me golpean los ojos.

Está desierto el mundo, tan poblado 
Que querría inundar la sal de un lloro:
El lloro que soy yo...
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SÓLO EN MI LUZ [CP]
que sólo mi luz vaya

Son figuras de negro
-como monjas antiguas-.

Iban de día al campo y aún lo cruzan 
De noche. Saltan sin ningún cielo cerrado.
El día sólo tiene, como revuelos 
De sombra, cara y manos.
Más joven su frescura en la inocencia.

Desde la sombra. Y no salir. Sin vuelo:
-Que solo mi luz vaya.

La noche es toda luz por el silencio,
La noche es el sonido de una flauta 
De un insecto lejano

-voz de un canto en la sombra- 
Que acentúa el silencio.

Y noches vagas,
Que se hicieron la cárcel de sí mismas,
Por el campo, tan libres como el día,

cruzaban.
Sacaban sólo al día, como aurora
De su noche de lutos, las manos y las caras
Frescas. Y se reían de la vida
Que daban a los campos en que andaban
Sin caminos. Y el cielo se reía
De su noche en la luz de sus miradas.

¡Cómo subía al sol, desde sus sombras 
Sin nombre, el nombre blanco que, mirando,

gritaban!
Desde mi sombra y no salir. Yo todo 
En mí, cárcel de Ti, y que sólo mi luz vaya:

Noche tranquila, yo tranquilo, y Tú 
Mi luz en el silencio de mañana.
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SON vidas para el día. Van de noche [CP]
Para que sea más de luz el alba.
También llega mi luz a su sonrisa 
Y se alumbra su luto y son más blancas 
De amor divino, y crece entre el morado 
Que dejó en sangre el alma,
Sobre líneas de un hábito

-horizonte 
De su tarde dorada- 

Por el día que anuncian, casi llena 
Su noche, en un temblor de estrellas altas.

SI la noche no viene para darte [CP]
Su silencio en la línea de sonido 
Que avanza desde el alma hasta el oído 
Y a un punto en sombra de infinito parte;

Si no es vivir de olvidos recordarte,
Presente a todo dentro, y un latido,
Fuera de mí, no es voz que da al olvido 
Toda la noche en luz para mirarte;

Si no es... Pero sí, es Él a mí presente 
Conmigo en Él, silencio con que escucha 
Su sombra el corazón, oído y frente,

Para volverme al sueño de la vida 
Que es ser en el vivir, paz de esta lucha 
Por la que voy de noche a su venida.
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UNA LUZ Y UNA ROSA [CP]

En la pureza intacta de tu rosa,
Blanca y rosada dicha de la vida,
Tiembla el aire en reflejos, conmovida 
La luz que en ti suspira, en mí reposa.

Un pasar de invisible mariposa 
Se hace carne de sol en tu partida;
Y si río de fuego va en crecida,
Mi amor busca en tu mar muerte dichosa.

Queda en el aire un llanto de promesa
Y en silencio de voces suena el llanto 
De lo que nunca fue y eterno dura.

Porque si sólo la mirada besa
Del alma al alma, un inefable encanto
Dice en su intacta luz la rosa pura.

ASÍ TE QUEDAS SIEMPRE [CP]
como don de tu ausencia: en río fijo.

Don nuevo de blancura en su inocencia 
Y más allá del bien, en su amor puro,
Belleza insospechada, ansiar seguro 
Me deja este presente de tu ausencia.

Toda será en quietud la vehemencia 
De saltar por su luz redonda el muro 
Que nos separa, del saber maduro 
Que en toda luz descubre tu presencia.

Saber que queda el rastro de la Estrella 
Más pura, cuando abismos de vacío 
Cubren el fondo en que tu mar destella;
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Saber que, ausente, en tu presente aún brillas,
Que por él dos orillas son un río
Que unió en beso de luz sus dos orillas.

NO CH E HACIA EL DÍA [SI]

Me olvidé de la noche. Y te veía 
Todo en la noche que por mí se hizo.
No eras forma concreta, era el hechizo 
De tu luz en mi sombra sobre el día.

Presente de amorosa lejanía,
Yo mismo era un fulgor de albor nochizo 
En la vida de Ti, con que agonizo 
Sin que acabe en tu muerte mi agonía.

Pero estás en tu Nombre: todo ha sido 
Nombrarte y olvidarme de mi sombra,
Acercarme de lejos a este olvido

En que tu ausencia misma arde en un fuego 
Con que es, tu ser en todo, amor que nombra 
Y yo el amanecer de verte, ciego4.

4 Ascensiones, uno de los conjuntos más notables, dinámico, abierto, ascendente -que no ha 
sido estudiado aún-, tiene ya, creo, sus raíces en el libro de Granada, informe que dejamos para 
después, de título significativo: En espiral constante.
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NO TA

Ángel pudo titular el libro Presencias en El Salvador, como lo hace 
con el conjunto vario de sus Presencias en México. Es de El Salvador: No 
lleva dos años allí, cuando escribe -de una “correntada”-  su gran “Canto 
jubilar”, al cumplir 50 años: 2 de octubre de 1949. En esos dos años escri
be en El Salvador sonetos y poemas esenciales que irán en conjuntos des
pués. Libros, como éste, o, mucho mejor, Nueva Presencia. Aquí hay refe
rencias concretas. En “ Un árbol en la cumbre de un volcán” , “Se me ha 
encendido El Salvador esta mañana” , habla de “ los filósofos” -era profesor 
de Filosofía, Seminario San José de la M ontaña-; canta, en su muerte, al 
poeta amigo salvadoreño Alberto Guerra Trigueros; contesta, en poema, a 
Claribel Alegría, hermana de Rosamaría: visitaba a su familia allí. El final 
“Volver” lo escribe en su viaje a España, fines de 1950-m arzo de 1951. 
Ángel reside en El Salvador de comienzos de 1948 a 1954, en que pasa a 
México.

En las PC previas, este libro se abría con el apartado “Al margen” 
-que Ángel nunca unió a su poesía-. Son notas -apuntes- del tiempo de 
Granada quizá. Los pocos poemas quedan para los “ Poemas en proceso”, 
donde irán al final de Ultramar.

E. R.



PALABRA DE PRESENCIA

I

Cuando una flor termine mi poema

¿FUE un sueño todo? [T2]
-Y era todo un sueño 

Tu Hermosura en figuras realizada.
Que toda es en retratos tu Hermosura...
Pero en silencios de retratos, ¡cómo 

De repente nos habla!

LO QUE QUEDA DEL CRUCE [T2]

El siseo violento que no llega a silbido 
De dos autos cruzándose

rapidísimos.

Se miraron sin verse y se sintieron 
Vivir juntos un lento segundo sin medida.
Y luego se olvidaron
Del cruce... El mundo es ancho, se decían.

Después...
Los montes de mi tierra, mudos,

Que en estos de otra tierra me miraban 
Con un asombro igual:

todos tan quietos
En sus cielos azules:

-Frente a lo que pasaba de la vida,
Lo que queda del cruce.
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ESPERANDO EN LA
DOBLE VÍA Y [T2]

Dos horas perdidas para la ternura.

Por el dolor de todas las esperas:
Una mirada al cielo azul de esta mañana, vale 
Por todos los dolores,
Por el dolor de una infinita espera,
Por este gozo que es el cielo limpio

de la mañana en que esperamos,
Del encuentro en la dicha.

Del encuentro en la dicha -entre dos luces- 
Sin ya la tarde en que nos despedimos 
Con pensamientos sólo en la mañana 

-y sin nada perdido-,
Como eterna, presente ya...:
¡Como eterno presente!
Solo su hora

Así vivo. Mi vida es una noche 
De cielo curvo sobre la laguna,
En su circunferencia de montañas.

De trecho en trecho, quietas entre el 
agua y el cielo,

Nubes oscuras para que me miren 
Más claras las estrellas.

-¡toda su Hora!-
para la ternura.

ADIÓS EN LA LAGUNA [T2]
Esta laguna guardará mis versos.
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Quiebran sus lanzas blancas que hundidas 
hasta el fondo,

Parten en dos con su temblor 
iluminado 

El corazón de sombra de las nubes 
En las que tiembla, azul, hundido el cielo.

Yo soy aquel azul y soy la noche 
Y hundiéndome en el agua -con los astros- 
Hundiéndome en mí mismo Noche y cielo.

ME señalaste el lucero: [T]

-Ya lo he visto.
Y lo miraba 

Con el brillo de dos ojos 
Negros de una rosa blanca.
En la mirada sencilla 
Volvió la doble mirada 
Como el alma de dos cuerpos 
Que cierra un cuerpo en dos almas,
Con todo el cielo extendido 
Contra la noche que entraba.

Querían decirse y eran 
Rayos de ser las palabras:

-Es mejor así. Cerrar 
Los ojos y arder. Mañana 
Será esta dicha que aún sube 
Luz de un lucero que baja,
Sobre dos almas de un cuerpo 
Su recuerdo en esperanza.

Así quisiera mirarte:

Tan alto en la luz que basta,
Que es mirar con todo el ser 
Y sólo luz la mirada.
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HERMOSURA DE SIEMPRE
...Is a joy for ever 

Keats

I
DESAZÓN [T 2 ]

Se llama desazón mi tierra ahora,
Tierra que al habitarla yo me habita;
Mi puerto, mi medida, mi infinita 
Inquietud, mi pereza abrumadora.

Como fuera del tiempo, sin la hora 
Con que, a su tiempo, el corazón se agita,
Me quita y vuelve a dar lo que me quita 
En un juego a verdad engañadora.

Lejos de la tristeza de lo eterno 
Sobre el pasar pesado del instante 
Como un eco, en el cielo, del infierno.

Cae la calma en desazón del alma 
Que anhela un fin de paz y halla delante 
Ser alma en desazón su fin de calma.

II

UN ÁRBOL EN LA CUMBRE DEL VOLCÁN [T 2 ]

Se me ha encendido El Salvador en la mañana.
¡Qué gozo el de nacer, cuando creía 
Que había muerto para siempre!

Aún hay sombra en la tierra
-el cielo es claro- 

Y es más feliz mi vida por la sombra 
Que el día determina

-una azotea 
En que era casi día la mañana 
Sobre el volcán abierta-.
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El alma en desazón va al fin de calma:
Se me ha poblado de árboles la selva.
Acaba de nacer de nuevo el mundo
Y yo, nuevo en el mundo, resucito 
Con la pureza de la luz que es sólo 
Su claridad sin límites de rayos,
Porque una sombra -en mí venía a la mañana
Y se abrió la mañana en esa sombra
Y el mundo es sólo luz de la mañana:
El Salvador me ha dicho así su nombre,
Porque su sombra es luz y se ilumina todo 
Con el día de un nombre en la mañana,
La mañana de un nombre con el día.

Andaba la mañana
Blanca de haber pasado tanta noche.
Miramos a la luna, en sol abierto,
Que iba a poner su huevo sobre el monte.
Miramos a la luna y somos sólo 
Opacidades en la transparencia,
Blancos de haber dejado atrás la noche.
El sol dio en el volcán y un árbol era...

III

SU ÁRBOL YO, ALZADO AL CIELO EN QUE ME HUNDO

Se asienta en mí el volcán y soy mañana 
Donde levanta airoso su árbol verde 
Desde la punta al cielo en que se pierde 
La punta azul de una esperanza grana.

La montaña en el alma se hace humana 
De rectitud con lava, en que concuerde 
Las dos notas de un sol que me recuerde 
Mi cercanía a noche tan lejana,

Que soy yo mismo noche sobre el día,
Que soy día de noche en el extremo 
De mi cercana aurora en lejanía;

[T2][SI]
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Que me he de abrir, ya abierto, sobre el mundo 
Con las notas del sol en que me quemo,
Árbol ya alzado al ciclo en que me hundo.

IV

Y HERMOSURA DE SIEMPRE LA MAÑANA

¡Cómo se llena todo en tu presencia 
De claridad! Sonrisa de frescura 
Porque sales al alba y la blancura 
Se hace entre tus miradas transparencia.

Porque en tu realidad soñó una ausencia
Y es más bella que el sueño la figura 
Con que borras, presente, la hermosura 
Que, ausente, iluminaba la conciencia.

Ciencia de verte superó el saberte 
Hermosa con la ciencia de la vida;
Y al gozo de la pena el desearte.

Este gozo sin pena en poseerte 
Con la mirada a vida renacida:
Verte y saber que es aun soñar mirarte.

[T2] [SI]
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POR TUS CINCUENTA VIDAS [T2]

(Coro a cincuenta voces
de años

niños).
Nunca valdrán las alas
Para la dicha eterna de un instante
Con el que el alma sueña, llora y ríe: ¿canta?
¿Nunca es audible un ángel -todo el ángel-?

¿Nunca es visible un hombre -todo el hombre-?
¿Todo ha de ser mi voz callada, todo 
Nunca vistas visiones?

Que mi voz se haga oíble en la voz pura
-Con firmeza de azul en sus temblores- 

De las cincuenta rosas de tu dicha:

La voz que en tu voz se oye,
La voz que fue tu voz pura de niño
Y es hoy tu voz -firme temblor- del hombre
Que oye la voz serena
De la Visión de Dios -el Cantar Nuevo-
Que resuena, ya aquí, en todas las voces.

Coro de cincuenta años -todos niños,
Que te hicieron varón- tu siempre nuevo nombre 
Dice por mi voz de ángel en que cantan 
Tus cincuenta millones de cantores:
Un millón y una vida por cada año 

De vida y de canciones.

¿Nunca es oíble un ángel?
¿Nunca es visible, para el hombre, un hombre?

Todos juntos decimos,
Jaime-Félix, la dicha de tu nombre:
Tu vida azul en la que todos ríen 
Cuentos de tu verdad, risa con horizontes,
Que en las cincuenta voces de una rosa 
Se ha abierto en ti con música de soles,
Todos el Sol -clave de sol- alegre centro 
Del do y del sí de todos los dolores:
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Por tus cincuenta vidas de años niños 
-Coro a cincuenta voces-,

La canción elevada a Cantar Nuevo 
De todas tus canciones.

Por tu dicha de ayer en tu mañana 
Y por este hoy que sabes;
Por tu vida con música del día
Para la eternidad... por tu fragante
Luz de tu ciencia oculta, como llanto entre risas:

La ciencia de la voz que en todo nace
-El viento de las alas del Espíritu que oyes 

Con tu canto en la dicha de esperarle-;
Por este Cantar Nuevo y por el débil 
Eco roto de mi transcripción...

DEL CORAZÓN A LA CABEZA [T2]

El salto del poema 
-este poema- 

Que no es nada: 
mi angustia 

De crear el poema
Que sea -yo con él- mi angustia en todo.

Esta es la angustia de crear un mundo,
De darme en un poema, creándome con todo,
De crear todo en mí mientras lo pienso,
De ser yo en todo y de que todo sea 
Yo...

sin pasados ni futuros 
En mi presente instante.

-Angustia desolada
De llevar un poema, la creación, dentro 
Y no saber si habrá sitio en el mundo 
Para él, cuando el poema respirando 

salga entero.
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Es la hora del salto:

Frente a mí el infinito
Ciego de abismo en luz, blanco de sombra:
De la nada a la muerte, de la muerte a la nada 

-nada pura-
Y un ser para morir, en el camino,
O de vida a la Vida, de ser al Ser

-que es Dios-
Y va conmigo -yo con Él- en todo.
Y es la hora del salto, el doble salto,
De la cabeza al corazón,
Salto del corazón a la cabeza 
Para mirarme el alma.

El alma está desnuda 
De todo lo que no es ella en el cuerpo 
-El cuerpo en ella- y todo por el hombre en el mundo 
La sombra condensada

-sombra sólida de su pensamiento- 
Que a sí mismo se crea actual:

-este hombre 
Que en su existencia, conocida, es todo.

Por eso va a la nada,
Por eso va a la nada de que viene...

-¿Cómo poner el corazón en esa sombra 
Para que extienda un infinito firmamento 
Sobre la eterna luz de una mirada 
Y en la sombra del ser sea su estrella?
Que en todo el firmamento esté contando 

-Sólo hay una mirada.
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EN OTRA PARTE [T2]

Tan lejos... ¡Todavía!
-Entre la bruma 

De un sol que se ha espesado, condensado,
Como si su luz fuese carne oscura-.

¡Tan lejos todavía!

Luego la dicha entera:
La dicha de vivir en otra parte,
De ser lo que vivimos -lo que fiiimos- 
En otro tiempo, cuando aún no era entonces...:
Cuando era entonces y a -  la dicha entera- 
Dicha naciente, dicha en otra parte.

Tan lejos en el tiempo, en el espacio 
Se acaba, y ya sin término,
Lo que una vez y para siempre empieza,
Lo que es, como nacer en el misterio,
Seguir lo que nació para mañana 
Y lo vivimos hoy... ¡en otra parte!

(En la oficina
-POLICÍA DE EXTRANJEROS-) [T2]

También la máquina tiene ángel
-poesía-.

Todo enrolado y puro ministerio
—liturgia—

Del rodar de los hombres en los nombres
-papeles-

Que toman en las manos que los toman
-misterio- 

Su eternidad, para que todo pase.
Un ángel angustiado de oficinas,
Para que todo pase en lo que queda:
Un hombre: Y es mi nombre ÁNGEL - e t c . - ,

Para que, en lo que queda, todo pase.
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¿CUÁNDO VENDRÁS?
¡CÓMO SE VA EL SENDERO! [T2]

¿Cuándo vendrás?
Ya sé que estás viniendo,

Porque no vuelves ya...
Vienes porque has llegado y te encontraste,
Como te llamaba Él porque habías ya venido.

-¡Cómo se va el sendero
(que ha llegado)!- 

Nos encontramos en lo eterno, puros,
Y ya no habrá para nosotros tiempo:
Somos contemporáneos de la vida 
Que estaba, con el ser, en el principio 
Donde todo es eterno. -Iluminados 
Por su luz, que es Él mismo,
Somos contemporáneos de la luz 
En el Ser infinito...
Donde todos seremos

-para siempre,
Por lo que siempre fuimos-

¡Coeternos!

BÚCAROS [T2]
Flor de Resurrección: Lirio de sangre

(¿Flor o anhelo? -  Aquí llaman a estas flores,
un poco pedantescamente,
búcaros).

Como un lirio de sangre
-¿flor o anhelo?-

¿De quién serán los nuevos corazones 
Que hoy se han abierto en estos lirios rojos?

El aire de cristal deja al azul inmenso 
que entre al mundo 

Sobre este anhelo rojo, que se asoma 
Por entre el verde tierno al azul duro,
Como un lirio de sangre.
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Me acerqué más, miré mejor y me di cuenta 
De que, al fondo, en un alba de oro blanco, se había 
Todo el sol estrellado

Bajo el rojo de sangre, hay una blanca 
Flor dentro de la flor, en oro verde 
Guardada a la esperanza.

Sobre ella, flores todas, como un triunfo 
De su resurrección, mueven su airosa 
Copa verde en el aire las palmeras,
Y forman, en dos filas,
Caminos en el cielo para cubrir la tierra.

¡Para andar por la tierra!
Así levanta,

Corazón de pasión, la flor su anhelo: un cáliz 
Para que el sol lo llene.

El sol lo llena 
Blanco, y es rojo de su savia el vino 
De la vida de Dios que se derrama

en un lirio de sangre.

¿Flor o anhelo? -En lo abierto de la copa 
Rojo, y al fondo de oro verde el cáliz 
Ya es, por su estrella, el sol abierto en ella-, 
Resurrección en un lirio de Sangre.

DÍA DE DIOS Y EL RELIGIOSO EN LA COCINA [T2]
-Poesía hablada-

Ver las llamas del sol y ver las llamas 
Del fogón es lo mismo:
En las dos arde Dios y se hace el día 
Cielo, gloria de Dios, si bien lo miro.

Voy primero a mirar el sol, futuros 
Sacerdotes, y en él ver vuestro día.
Y luego, con vosotros iré, hermanos,
A ver al Sol salir en la cocina.
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Nos llevarán los ángeles. ¿Vosotros 
Sois ángeles de paz?
Así lo dice el título del canto 
Que me acaban de dar;
Pero los pies, las manos ¡no son de ángeles!
La cara... un poco... ¡lástima 
Que no veamos toda la realidad!

¿Y las alas? Sólo se siente el vuelo.
Sólo el exterior vemos. Y aunque nos diga tanto,
El ángel va por dentro.
Pero es así mejor:
Que el ángel sólo asome por el hombre;
Que tenga alas el hombre, por más que las esconda, 
Para que el ángel tenga pies y manos
Y ojos y cara y... corazón.

Ángeles invisibles, hombres nuevos:
Vamos a ver el sol,
Y en la inquietud de fuego de la aurora que nace, 
Vuestro día de paz.
Luego en el orden claro de las cosas que se abren 
Con claridad divina,
Como el ángel de un ángel, en brillos de limpieza, 
Nos darán ese día en la cocina 
Las llamas del hogar.

El mirar de unos vasos que ha fregado 
Aquel ángel con rostro, pies y manos 

aquel ángel de paz,
Tiene la transparencia de tus ojos
Y el brillo angélico de tu bondad.

- Por las llamas del sol nace la aurora,
Si bella, tan fugaz-
Las llamas del fogón entre las cosas
Limpias brillan para la eternidad.
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Cosas simples, amables,
¿Qué sois? Veo las formas, pero,
¿Sé qué hay dentro?
¡Oh el misterio divino de las formas!
Detrás del sol un Sol más alto brilla 
Con otra aurora

y detrás de vosotras -que pasáis- 
está la eternidad.

Y detrás de vosotras limitadas 
La infinitud de Dios -  aurora nueva 
y medio día pleno que nunca ha de acabar.

II

El Religioso en la cocina
dice:

El orden es cosa tan bella -  el orden
Como un ángel de paz
Pone en todo la gracia de sus alas,
Y le da claridad -serenidad-.
Habla a las cosas y con voz secreta,
De clara sencillez, les enseña a cantar.

Cómo cantan las cosas más sencillas cuando las mira 
El orden, ángel de paz -la escoba- el trapeador 
Quizás barren el suelo y en el cielo -están 

barriendo estrellas-
Para que salga el sol.

¡Oh canto dulce el canto de las cosas,
Sin dolor, sin doblez -el canto de las ollas- 
En su simplicidad:
Todas, limpias, reflejan en su cara, 
La cara de los ángeles de paz!
Y en ellas y en los ángeles, visible 
Hace Dios su invisible claridad.
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EL ÁNGEL DE LOS ÁNGELES [T2]

Cielo de cielo
Aurora al medio día en las auroras.

Psallite Deo qui ascendit super 
coelum coeli ad orientem (Ps. 67)

¡Qué gozo hacerse aurora en sus auroras!
¡Qué gozo ser aurora!
cielo de amanecer de un cielo nuevo,
de nubes disipadas.
Ángeles que anunciáis la Buena Nueva 
de la Paz y del Bien.

¡Oh reinos de la Tierra, 
cantad a Dios, salmodiad al Señor, 
decid salmos al Dios que sube 
sobre el cielo del cielo por Oriente!

Y este es el gozo mío 
-¡Qué gozo ser aurora!-: 
renacer en los más vivos colores, 
vivos colores de un alma en el alba.
Y subir por la tarde
sobre el cielo del cielo hacia Oriente; 
y sentir ya a la tierra toda cielo, 
un cielo nuevo de una tierra nueva.
Cantadle salmos al Señor que asciende 
sobre el cielo del cielo hacia el Oriente.

Y este es gozo divino: ser aurora.

Si de repente se te apaga todo,
Y te quedas tú sólo: todo tierra 
y también tierra el cielo.

¡Qué terrible! apagarse.
Ser día y apagarse...

Los ángeles de luz de que eres ángel 
Con luz que tú les diste 
volverán a encenderte.
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Pero aquí en la paz clara 
serenidad de tarde, 
con incendios de aurora al mediodía, 
aquí es tierra nueva y cielo todo:
Tú la tierra y el cielo,
los ángeles y el ángel de los ángeles,
que sube frente al alma, en la mañana,
tierra de tierra nueva,
como el cielo del cielo hacia el Oriente.

Cantadle salmos al Señor que sube.

Por el P. Ángel Martínez S.I. 
en el día de la inauguración del Noviciado S.I., 
primer Noviciado en Centro América después 
de la expulsión del 71:

abril 24 de 1949, Santa Tecla5.

VISIÓN DE PASCUA BLANCA [T2]
-Casa en Vida-

Al pie del cerro, un corazón dormido:
Se me ha nublado en luz mayor el cielo;
La visión del paisaje es un anhelo 
Que al Volcán en silencio da el sentido

De todo lo que nace, renacido 
Vuelo de amor, para el amor sin velo,
Quieto en la vida máxima de un vuelo 
Donde es la cosa de uno-en-dos el nido.

Y el volcán-corazón me miró absorto;
Y en mi vista nublada la extendida 
Visión redonda que una vida cierra
Me abrió al largo vivir de un paso corto 
Que da, en el renacer todo a la vida,
La vida sin medida de la tierra.

5 A Santa Tecla, El Salvador, fueron a abrir el Noviciado el P. Miguel Elizondo, como maestro, y seis 
novicios. Uno de ellas era Ignacio Ellacuría, luego gran admirador y amigo de Ángel, que fue uno de sus 
maestros esenciales, según Rodolfo Cardenal (en Ignacio Ellacuría, Santander, 1999, pp. 38 y 40-44).
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DE ÁRBOL A VIDA ETERNA

Paso la mano por el alma al árbol
Y me encuentro en el centro de la mía, 
Tocando carne vegetal y en verde
Y azul de la esperanza desprendida.

Y me sube la savia por el cuerpo
Que en todo es la ilusión de que fue dicha 
Esta luz de la tarde que está en todo 
Como el mañana entero de la vida.

De la luz de la vida, pues sabemos,
Ya en luz, que sólo de ella nació el mundo
Y que sólo es para ella, en lo que amamos, 
Este arder de una hora entre lo oscuro.

El mediodía exacto de los días 
Dice sin hora al alma su saludo 
De esa hora de amor, silencio entero 
De luminosa eternidad en punto.

Siempre será en la muerte su verano. 
Siempre será la luz para la nueva 
Vida, si de la Vida la luz viene 
A hacer de opaca muerte viva estrella.

Ya es mar en todo el astro de mar vivo,
La Tierra transparente, y vida eterna 
De agua que salta, el Cielo permanente 
De un momento que pasa de la tierra.

[CM]
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AL VOLVER:
De la página, el día, 
el paisaje, la casa... con el alma: 

-¡En nada me desdigo!

Sin nadie que me diga
Lo que hay que hacer, en todo me desdigo.

La soledad -tu ausencia- me acompaña.

No me preguntes más, todo lo sabes 
No te pregunto más, todo lo he dicho.
No podrá ser mío -de ti- lo mío

si no es tuyo,
No podrá ser tuyo -de mí- lo tuyo,

si no es mío.
Por eso quiero ya tanto todo lo mío

-tuyo-
Por eso quiero ya tanto todo lo tuyo

-m ío-
Sin nadie -yo- sin nada que nos diga 
Lo que ha de ser, lo que hemos 

de hacer... querer.
¡En nada me desdigo!

RÍO RESUCITADO
-U na dedicatoria más del Río: 

Al Dr. P. A.

Este es el río de mi vida 
Que pasa y pasa sin volver
Y hoy va a quien su corriente hizo correr 
Cuando por tantas muertes perseguida 
La muerte no la pudo detener.

Doctor contra la vida detenida,
Este es el río de mi vida 

-Río hasta el fin
que pasa sin volver

Y por ti, aun de bajada, en mi subida 
Va a ser -resurrección- lo que ha de ser.

[CM]

[CM]
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IDILIO DE UNA PALMERA [T2]
(Espejo)

1
Es bella contra el cielo una palmera,
Árbol solo en el aire delgado de la tarde.

¿Ya está así para siempre la palmera en su cielo?
¡Ya está en mí para siempre la palmera!

2
La palmera entre niebla, a la mañana,
Quiere salir al sol y no la dejan.

El río, envuelto en seda, exhala el vaho 
De los sueños de anoche.

El sol dora mis sueños.
Pero luego, cubierta de rocío,
Le ofrece al sol sus perlas
La palmera en las palmas de sus manos
Y se las bebe el sol mientras la besa.

3
La Palmera es más verde a la mañana: -espera 
Con el sol en el río-.
Como en su cielo, en el sol y el río,
Ya está en mí para siempre la palmera.

Sobre el río en 
San Francisco del Río.
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CUADRO
con anécdota

suficiente 
Detrás están los mesones.
Ella está sola en la tarde.
La mira en un mirar ciego 
El perro. Está balanceándose 
Suspendida de dos ramas
Y la espalda en el alambre 
Donde la ropa tendida 
Secretea intimidades
Con el viento, el sol y el ritmo 
De su danza y de los árboles.
El sol se muere asomado 
A un infinito distante,
Del que el patio y los mesones
Y el horizonte dan parte
Al todo: amor de ojos, lejos, 
Que hacen la tarde más grande 
Que el mundo, para que quepa 
Su soledad en la tarde.

NOVILLO CIMARRÓN
-Poeta-

Novillo Cimarrón. Es el poeta 
Entero. Bien dispuesto a la escapada 
Siempre, se adapta mal a la manada 
O a la caricia o lazo que sujeta

Por fuerza a un yugo. En libertad, completa 
Su obra de dios pequeño, al ser atada 
Que Dios le dio, da todo a una mirada 
De vida a que su vida se someta.

Siempre en alto los ojos y el mugido,
Atento al paso de la luz, atento 
Al viento en vibración, sangre en sonido.

[T]

[SI, DE]
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Suyo es el campo, el río, el firmamento;
Suyo es Dios, libre voz, canto o gemido
Que da a su encanto el mundo en paso al viento.

CUANDO NADIE se acuerde ya de mí, [T2]
Muchos por mí de Ti se acordarán:
Olas de un mar futuro que a Ti van,
Porque a mí, en tu M ar de Hoy, vienen de Ti.

Yo sé que aún he de verte en lo que vi,
Que todos los que han sido en Ti serán:
Que este confín de cielo en mi Volcán 
Será en cielo sinfín Volcán allí.

Que yo seré tu ser y mi ser ver,
Mi ver vivir, tu dar mi recibir,
Conmigo en Ti, contigo en mí, este ser.

Por gracia de la hartura, en ser vivir
Y todo amar: en el descanso hacer 
Plenitud del llegar, siempre subir.

(POR TI DE M Í
POR M Í DE TI) [T2]

Y eres Tú para mí fuga en locura 
Del ansia hacia tu noche fugitiva
Y eres Tú para mí la siempre viva 
Alba que en la inocencia me asegura;

Luna en crecer que adolescente dura
Y se abre en luz al mediodía esquiva,
Cuando de todo, al dármelo, me priva,
Blanca de ser entre su noche oscura.

Así eres para mí, en secreto afecto,
Lo deseado en posesión, maduro 
Vivir de un pleno día en el Oriente;
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Promesa de esperanza en lo perfecto,
Don de dicha cumplida, anhelo puro 
De agua del ser en quien la sed es fuente.

PORQUE YO MORÍ EN ÉL,
VIVE EN M Í EL MUERTO [T2][SI]

Alberto Guerra Trigueros6

Se ha muerto el mundo. Siempre muere el mundo 
Cuando dentro de mí y fuera algo muere.
Se va una luz y su verdad adquiere 
A la luz de no ser su ser profundo.

Él es mi paso al límite en que fundo 
Mi paso al Ser que con su ser me hiere,
Al dar con el segundo en que me espere 
La hora total que encierra mi segundo.

En tanto muero. Y vivo en lo que espero,
Muriendo en lo que ya se fue a un mañana 
Que es ya todo ese ayer en el que hoy muero.

La luz que se va lejos, ya es cercana 
Verdad que ha de venir, aunque el lucero 
Que la anuncia no rompa la oscurana.

(-Al volver de dejar... vivo para siempre 
en nosotros a nuestro queridísimo 
Alberto Guerra Trigueros:

-Porque yo morí en él vive en mí el muerto).

6 Poema al amigo poeta de El Salvador, Alberto Guerra Trigueros, en su muerte.
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EN BARBECHO [T2][SI]

Estoy como mis tierras en barbecho.
Vueltos terrones. Yermo. Alguna mata,
Parto de maldición, flor escarlata 
Que entre polvo y espinas abre el pecho.

De tierra que sangró de trecho en trecho,
Soledad de dolor su voz desata 
Sobre el callar árida luz acata 
Su sentencia a morir en sol deshecho.

Se avergonzó del día mi quimera 
Y espera que en mi sombra el día muera 
Para sembrar de tierra y noche el pecho.

Tal vez el cielo en una estrella roja 
Tu flor de sangre, corazón, recoja:
El fruto de mis tierras en barbecho.

M i Amigo de la noche y de la ausencia 
Su atmósfera vital: así sentido,
Lo que no veo de él es su Presencia.

DEL TO D O  POTENCIAL al actual Todo [T2][SI]
Reclama el todo en mí una voz: ¡posible!
Paso del ser al ser, con que el movible 
pasar mío a su estar fijo acomodo.

Ser sustancial sin modo, al que mi modo 
De ser sustancia grita el invencible 
Anhelo hacia la Luz inaccesible 
Concentrada en la sombra de mi lodo.

-¡Contradicción!- grita mi ser. Y es puro 
Su grito en tu Verdad, que es forma mía 
De plenitud, cuando el vacío oscuro.

De mi no-ser tu claridad lo llena 
Y dice en la verdad de ser tu Día 
La Voz del caos que mi noche ordena.
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NO PUEDO recordar el sueño... [T2]

Está con sus raíces
de presencia, de pie en mí, y no lo veo;

Pero del sueño me he quedado triste.

Me invadió con el cuerpo toda el alma 
Y aún no lo veo...

Vi cuando te fuiste,
Pero no puedo recordar el cuerpo 
Del sueño con el alma,
Aunque del sueño me he quedado triste...

Al fin volví a dormirme a la mañana.

ME DIJO que le diera de su parte [T2]
muchos recuerdos...

-¿Quién?
-N o sabía pronunciar tu nombre-.

Y todo cambia cuando tú en mí vives.

De tu parte...
Y yo sé que tu parte es tu todo:
Sí, todo cambia cuando sé que existes.

Muchos:
Y era uno solo: tú en recuerdo 
De lo que no se olvida...
De lo que nunca olvido, aunque te olvide...

Me hundo en mi pensamiento -tu presencia-,
Todo me cambio cuando sé que aún vives...
Y es como si de nuevo en mí nacieras,
Porque todo cambió y sé que aún existes.
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¡CÓMO SE BUSCAN LOS RÍOS! [T2]

El Tigris y el Eufrates
-Com o buenos hermanos

Que aún no se conocían
se buscaban.

El rumor de la fuente -el gran anhelo- 
del uno resonaba en el otro.

Hasta que al fin se hallaron:

Los dos fueron unidos en la Historia, 
pero sus aguas iban separadas:
Sólo en el mar se unían -se unirían-.
Iban como dos vidas -dos en uno-.
Y por fin antes de llegar al mar, se encuentran.

-¡Cómo se buscan, sin parar, los ríos!

Como al fin nos hallamos separados 
Todos. Y como al fin hemos de hallarnos 
Otra vez juntos. Todos,

Como se hallan los ríos.

HILO A HILO [T2]

Hilo a hilo sus lágrimas corrían
Y río a río el corazón lloraba.
yo mar a mar sangraba por su pena.

Ya en todo el mar no cabe la amargura
De sal, de sangre y llanto
De la unidad de nuestra doble vida:
Una y lo mismo, miro al cielo,
Y el cielo todo es una herida abierta.

En la noche cerrada,
De sol a sol, sin luz, lloró en la tierra 
El cielo...

Pero no pudo lavarla:
Noche a noche sangraba en las estrellas.
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Era para que vuelvan
las estrellas y el viento.

El silencio y la sombra
nunca nacen en vano:

Era para que vuelvan con noviembre 
las estrellas y el viento.

¡SIGUE TOCANDO, HERMANA! [T2]

Ahora que ha amanecido en la dulzura 
De saber que no he muerto....
Está el día sereno y como nunca
Se ha levantado el cielo -traspasado de lluvia-.

Ahora que ha amanecido, hermana mía, 
es ya la hora de que nos pongamos 

A tocar. Ya hemos hecho bastantes escalas 
y arpegios.

Ahora ya, sin parar, a tiempo, a cuatro 
manos -alas-

Y a un corazón sin tiempo.

Tú tocarás las horas, yo los años
Y otro la eternidad que da el sentido 
De notas que nosotros no tocamos:

-Pero no, no me toques...

Ahora ya a cuatro manos -alas-.
Sin parar y sin tiempo
De un corazón que dé la transparencia,
Fresca quietud, de este día sereno.

Por nuestra sinfonía de la vida,
La sin-bio-afonía de su Esencia

-Que es su silencio en todo lo que calla 
Y es la voz suya en todo lo que suena- 

Se oye en todas las voces de las cosas 
-perfectas-:
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Y aunque es impropio, me traerá la rosa,
Cuando llegue, rumores de la selva,
Silencios de barranco
Y en un color sin nombre una voz nueva,

(Y el mundo me hablará desde la sombra 
De un fin de rosa a donde el sol no llega):

Claridad de aquel punto de los seres 
Donde se duerme el mundo en una rosa
Y raíz de la voz es un silencio
Y raíz de la luz es una sombra.

Misterio de la rosa:
-¿Cómo llama 

Con luz el sol a su corazón hondo,
Para que le abra al sol la rosa un nombre
Y sean rosa y sol un amor solo?

¿Cómo llega hasta el centro 
Del ser el día y el misterio oculto 
De lo que no se ve, se abre a la dicha 
De ver que es todo rosa y sol el mundo?

Pero ha pasado el día del anuncio
Y aún la rosa -ilusión del sol- no llega.
Se abre sólo el silencio..., y es la noche 
Con la rosa del cielo su presencia.

DE NUESTRA VIDA EN SILENCIO [T2]

Estoy buscando la estampa 
De nuestra vida en silencio:
¡Qué dicha cuando la encuentre,
Si la encuentro!

El lago está 
Manso. Va a salir el sol
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Y el agua espera, dormida,
Que la encienda con un beso
Y la despierte... Y le dice 
Sobre el silencio de todo, 
Cuando nace, el sol:

-¡Mañana! 
Los ruidos de la alborada 
No hacen eco en el profundo 
Corazón de su esperanza.

Todo el cielo está morado 
De larga espera, y el agua,
Con claridades de anuncio,
Sigue esperando el milagro 
De... ¡Mañana!

Todo nacer es misterio
Y es nacer, siempre, volver 
A mirarnos.

Ya ha salido 
El sol, pero el cielo sigue 
Morado.

(Así te veía 
Cuando estabas ya y no habías 
Venido aún).

Pena muda 
Lo cubre con una nube 
Sobre el silencio del lago.

Voy a buscar una estampa 
De nuestra vida en silencio:
¡Qué dicha cuando la encuentre, 
Si la encuentro!

-Con el sol 
¿Nace el sol o nace el lago? 
-Nace una luz en el vuelo 
De dos llamas: fuego y agua: 
-¿Cuál el agua y cuál el fuego? 
-Todo es ¿y quién la distingue? 

La mañana.

Para siempre en la quietud 
De su vida, cielo y lago...
¡Un solo y profundo azul!
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Todo mirar es misterio.
Y más volver a mirar:
-¿Dónde acaban lago y cielo?
¿Dónde acaba el lago? ¿Dónde 
Empieza a ser cielo? ¿Dónde?
El cielo y lago son luz,
En la luz de mi ¡Mañana!,
De un solo y profundo azul.

Todo es nacer en misterio:
Misterio de este mirar 
Siempre hoy y en la espera eterno.

¡Qué dicha cuando te encuentre, 
si hoy te encuentro,

Mañana de este ¡Mañana!
De nuestra vida en silencio!

EN SUEÑOS

Medio pájaro vale por un ala,
Si se le quiebra el vuelo en el impulso

-Si se quiebra el espíritu en el vuelo-.

Todo es dar con el alma de los ojos 
La visión luminosa del suceso,
Todo, suceso en sueño y sueño en todo, 
Cuando ha de ser de ensueño en vida el sueño.

Se elevaba en la tierra el ala rota.
Se elevaba como un bosque en silencio,
Su oración a la luz, toda de llamas.
Estaba el alma quieta sobre el mundo 

sin viento.

Y el ala rota que desde la tierra 
Medio pájaro en luz con un gran vuelo.
De tierra y mar, de cielo y vida todo,
Ya en luz

-Sueños-
Como un árbol sin viento.

[CM]
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OTRA ESTRELLA

Así las vi -me sonreían tristes- 
Como ahora te veo.

Y noche a noche aparecían nuevas
Y era, aunque interminable el mismo cielo.

-Se hundió en el mar y desde el fondo -unidad 
Sigue aún flotando en tierra, y por el aire 
Se condensa en un día de mi vida.

BAUDELAIRE

En la s  FLORES DEL m a l  (1857-1957)

Porque sobre mí llora la violenta 
Caída de un lucero amotinado;
Porque en el corazón se me ha quedado 
Dormido el corazón de la tormenta;

Porque en sucia mirada amarillenta 
Pinta sus cuadros de oro mi pecado;
Porque con su pasión me ha emborrachado 
Vino que de mi sangre se alimenta;

Condenado a vivir, las venenosas 
Flores del mal recojo en mi camino
Y me revuelvo insano a las monstruosas

Hambres de muerte en trágico destino:
De ángel maldito a ver feas las rosas
Y el bien del mal como un Satán divino.

[T2]

[T2] [SI]
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MARÍA [T2]

Y así será cuando María baje 
Desde el cielo a la tierra

Toda llena de gracia:
Todo lleno de gracia.

Todo será con su pureza puro,
Todo será con su hermosura hermoso,
Con su perfume de inocencia sabia 
Perfumado, discreto...

Entro cuando la nombro
-M aría-

en mi palabra
Redonda, transparente
Esfera blanca de aire
Llena de su sentido que me llena.

Ya por un nombre el mundo 
-María-,

todo está lleno de gracia.

HOY NOS LE DAN [T2]
A la luz del pan,
Que hoy nos le dan.

La Virgen del cielo abierto 
-Y hoy nos le darán- 

Tiene a su Hijo en el pecho 
Como pan del Pan 

-Y hoy nos le darán-.

El Hijo en el pecho el cielo 
-Y hoy nos le darán- 

Nos da a su Madre, y son nuestros 
Hijo y Madre, Cielo y Pan 

-Y hoy nos le darán-.
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Sobre el mar del pecho, en cielo 
-Y hoy nos le darán- 

Como Pan del Cielo, abiertos 
A la luz del Pan,
Hoy nos le darán.

A la luz del Pan, 
Hoy nos le dan.

¿POR QUÉ ES TAN AZUL EL MAR? [T2]

Jesús, a dos almas llenas 
Del blanco de tu manjar,
Un enigma de azucenas 
Les dejó en este cantar:

-¿Por qué es tan azul el mar?

Si de ola en ola suspira
Y el cielo lo va a abrazar;
Si el mar se pone a rezar
Y el cielo en el mar se mira,

-¿Por qué es tan azul el mar?

Claro enigma: Si en la pura 
Desnudez de tu mirar,
Blanco de luz, el manjar,
Se hace en tu pecho blancura 
De Hostia en la luz del altar,

-¿Por qué será azul el mar?

Recogido: Si el mar suena 
Con luz que da a luz al mar,
Y el cielo de azul se llena 
Que en la luz se va a volcar,

-¿Por qué es tan azul el mar?7.

7 Este poema es un texto antiguo, a mano, entre papeles de 1944-48.
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VIENTO AZUL EN LOS ÁRBOLES [T2]
(Disoneto)

¡Oye! El rumor del viento en las palmeras.
Sé su voz y el acento
Sin distinguir jamás sino primeras
Sílabas: sin saber lo que pronuncia el viento.

(Todo está en que yo sepa oír al Viento).

Lleno de luz, maravillosamente 
Sordo, oigo dentro lo que necesito 
Saber de mí; a la altura de mi frente 
La palabra aún no oída me acerca al infinito).

(Todo está en que me acerque el Infinito).

El verde y el azul lo dicen todo:
El azul entre el verde.
La voz es la sustancia y es el sentido el modo.

(Todo es el Todo en la sustancia o modo).

Todo está en mí, en el sol, la maravilla 
De oír lo que no entiendo. El árbol pierde 
Su ser sonoro, al ser de azul forma sencilla.

(Todo es el mí de Ti forma sencilla).

PASA UN VIENTO [T2]

-Van los filósofos en bajo- 
relieve a lo eterno...

Para la dicha pura en el sosiego,
Si las palabras no, diga la mesa 
Del convite la luz que en la luz presa 
Es fuego azul en el morado fuego.

Zeus presente por el rito en ruego 
La risa sabia en majestad expresa.
Hay un temblor de Olimpo y la luz besa 
Frentes que iluminó el Poeta ciego.
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Mesa pagana cristianice el rito 
De alzar la copa y que la luz nos lave 
De paso el alma azul, ojos y frente.

Sea la claridad puerto infinito 
Y el viaje por lo oscuro en luz acabe 
Con la presencia de una Sombra ausente.

YO EL HIJO DE MIS OBRAS [T2]

Yo el hijo de mis obras
Que en ellas vivo porque en ellas muero:
Ángel, descansa en paz en tu palabra,
Alma, descansa en paz bajo tu nombre

-Todo nombre es de gracia. Claro, ardiente-:

Como la gracia en agua y fuego -Espíritu- 
Que nos dan con el nombre.

-Sin que nadie lo vea ni te vea,
Solo en el aire con tu nombre solo.

Ángel que ya en la luz eres luz sola,
Ángel en cuerpo y alma

-Y gracia sobre gracia-.

Cuando estás todo en ti y eres de todos...
-Muerto porque soy mío, tan despierto 
Para siempre dormido,
Cuando estoy todo en mí y ya soy de todos.

Yo me ensayo a morir cuando me duermo 
Porque sé que así vivo,

-Sigo en gracia de la vida viviendo-.

Y sólo son reales
Las realidades porque aún las ensueño:
Sé que arde más mi luz desde esta sombra.
Solo en el aire y sin mi nombre. Solo,
Cuando perderlo -en el perderme- es gracia.
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Yo el hijo de mis obras,
Que en ellas vivo porque en ellas muero...

-Diré mi vida sin buscar el modo.

VERSOS DE LOPE [T2][SI]
-E l agua pasa hilando su sonido...
Saber oír,

Versos que me iluminan la mañana 
Versos por los que el sol es más hermoso
Y más serio el barranco y, silencioso
De resplandor, todo es luz de agua cercana.

Transparencias de vida la lejana 
Respiración de azul cielo gozoso 
Por quien, tan cuerpo en alma, abre un reposo 
De amor divino a su tristeza humana.

La claridad del alba se contiene
Y salta en sus palabras la encendida 
Canción de leve son y eco profundo.

Sigue el rumor que de los siglos viene:
Para ver bien saber oír: la vida
Da en cada ser la plenitud del mundo.
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EL TACTO intacto de una piel de fruta [T2]
-Siempre la seda viva- 

Como nieve caliente en rosa mate.
Yo sé que dentro hay pulpa de mameyes.

Cuando me doy entero el alma siente 
Inútil todo el cuerpo.

Pero...:
Delicia extrema cuando son las manos 
El éxtasis de dos suspiros mudos...

¿míos? ¿tuyos?

Todo
Un cielo que en sí mismo se deshace:

-Sólo me dejarás
el recuerdo de luz de aquella tarde,

Pero te llevarás tu rosa entera (Virgen):

Un cielo que en sí mismo se deshace.
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VERSOS EN LOS BILLETES DEL AUTOBÚS [T2]
o
Impresiones corriendo8

1
(Billete en verde -R E X - 7 centavos 
Pasaje n° 39693: Para el amigo de los 
Capicúas. P. M. Salcedo).

Todo es buscarle al tiempo el ritmo 
-Con unidad y variedad-

del universo.
Sólo en su música se integra

-Completo el ser de su verdad-
con su misterio.

Tan necesario todo para 
Que el autobús -sin novedad-

siga corriendo.

2
En ritmo de autobús, al verla abrirse,
Le decía callado el pasajero
Del autobús que, sin pensar, pasaba:

-D a luz al sol la rosa que él ha abierto.
Fue como el nacimiento de la rosa:
Todo se hizo en silencio.
Nadie lo supo hasta que se dio abierta.

-En autobús, Camino de las Palmas,
Un domingo de Ramos. - La Palmera.

8 En nota: “Tal vez estos versos, sacados de los mismos billetes en que se escribieron, al correr 
de los buses, pierdan toda su gracia -gracia de poesía-, si es que para otros que para el que los vivió 
tenían en ellos alguna. Pero ¿cómo mandarles a otros -a todos- los billetes mismos?”.

II
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3
Tu voz pura sin sangre
Ya es sangre, viva sangre, en la voz pura
Con que, al fin de cu ausencia,
Tu persona es presente
De la entrega total y sin ausencia
De voz, de ti, en la luz de tu voz pura.
(En un billete de autobús sin nombre
Preparaba mi viaje la sentencia
Que a todos se ha de dar en sólo un hombre
Y en espacio y en tiempo es la presencia
De un correr siempre a un término sin nombre 
Que es la entrega total y sin ausencia).

4
(REX. 7 Centavos-Pasaje n° 60.553)

Viaje de la sentencia:
-Te dirán 

Lo que siempre te han dicho:
-Que descanses.

Y tú responderás 
Como siempre:

-Doctor, muy buenas tardes.
Hasta que al fin te digan:

-N o hay remedio.
Descanse en paz. Y yo 
Responda:

-Empieza al fin mi último viaje.

4
(Mucho para un billete: -en dos)

Sí, mancharía todo lo que digo
No una palabra, un acto en que fingiera...
-Pasa corriendo, sin pasar, por todo 
El que sólo en un fin que pasa piensa:

-Este vagar de mi deseo 
De lo que sabe a lo que duda,
De lo que tiene a lo que aún no halla,
De lo que deja en lo que busca...
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Cada supuesto aquí guarda su puesto 
Con distinción y en unidad perfecta:
De la llama interior sale este frío 
Que por todo mi cuerpo el alma quema.

-Este vagar, del deseo 
De la verdad, por la duda;
Cuando tiene lo que aún no halla 
Y en lo que dejó lo busca.

-La tragedia es en ti que no se ponga 
Tu corazón, como tus pies, pesado.
-La gloria en triunfo en mí es llevar de aurora 
el alma, cuando el cuerpo anda de ocaso.

5
Claridad:

-La luz es la quietud del arrebato.

El viento pone música a la luz
Y está en el cielo quieto el azul firme 
Sobre la voz de todo lo que corre 
Violento y sosegado con el viento.

Es un correr de selvas sin moverse
Y un sonar como mar entre los pinos 
Con eco de palmeras y cielo alto.

Vamos de paso siempre y algo queda 
Del paso en mí: -Volvemos a lo mismo.

-la luz es la quietud del arrebato.

(En otro billete, mientras espero desde las 
nubes a que eche a andar el autobús:

-Todo lo que se mueve naturalmente, me da 
esta sensación profunda de reposo, desde el que 
siento ese pasar frenético de los autos -como algo 
irremediable- como una desenfrenada locura de 
velocidad, prisa desatinada y sin objeto).
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6
Una Rosa de paso

Nadie sabe su luz hasta que sabe
Que en él -rosa de luz- su voz se ha abierto.

-Frente a mí -rosa toda- 
Se cerraba en sí misma con un cielo. 
Yo estaba dentro de ella 

y me miraba 
Con todo-rosa toda-desde adentro-.

Y es como el nacimiento de la aurora:
Todo se hace en silencio.

7
Y un árbol que no pasa

Volver:
-El árbol no se acuerda de la pena 

De no poder volar.
Libre, en el suelo 

Donde arraigado crece,
Le basta volar, fijo, sobre el viento. 
Nunca ha sentido no correr el árbol:
Le basta volar, fijo, con el cielo.

8
Al ir

El todo que yo he de ser 
Cuando me abra en la Palabra 
Que eterno me hizo nacer;
Cuando todo en mí se me abra 
El todo que yo he de ser.

9
Al volver

Y si las cosas no son 
Como queremos que sean,
Ponerles un corazón:
El que las cosas desean 
Para ser lo que en Ti son.
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10
Ya en casa -en billete olvidada-

Siempre queda el problema:
-¡Cómo nos ha hecho Dios!:

(Y le da el hombre 
A Dios lo que el hombre hace).
Su solución:

-Ser yo como Él me ha visto. 
(¿Qué pone en mí la vida circunstante?).

11
-Ya sin billete, pero inspirado en él-

Y se le escapó el nombre:
Jugando a no saber lo que se sabe,
Y se le escapó el nombre.
Dice el hombre de Dios lo que el hombre hace: 
-¿Qué pone en mí la vida circulante?

Un aire de abanico: ¿ardor? ¿frescura?
Para que no se queden en el aire 
Todos mis movimientos -autobuses

De un infinito, simple, único viaje 
Por el que siempre vuelvo-

Y en sustancia, 
¿Qué le doy yo a la vida circunstante?
¿Un aire de aire.

Un aire de abanico 
Para que no me deje ella en el aire?
Abanico de cedros: noche quieta.
Silencio. Ardor. Frescura: “Y el ventalle 
De cedros aire daba”.
El amor por la noche iba en el aire.
-¿Qué pone en mí la vida circunstante?
Y se le escapó el nombre 
Jugando a no decir lo que ya sabe:

-Si da sentido a mi palabra el verte,
¿Qué pone en mí la vida circunstante?

161



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

12

Y la naturaleza no se agota 
Jamás...9

-Es infinita la palabra.
Y lo difícil que es tener ojos que vean 
Toda la luz del cielo en la mirada:

-Quisiera mirarte siendo, 
Mirarte con todo el ser,
Saberte como me entiendo 
Cuando es todo el mirar ver.

13

Un río para Argárate
(Donde todo es aurora)

Desde el alba a la noche
-entre dos luces-,

Desde mi noche a tu alba
-entre dos sombras-,

Mi voz suena en silencio
-y tú la oyes- 

Como un río que pasa:
-¿La conoces?- 

(Donde todo es tu aurora).

14

Y todo lo que vemos
Es el recuerdo de lo nunca visto:
Esperanza, en el sueño de la noche,
Del día que aún no vino...
Como es gozo, un recuerdo de mañana,
Todo lo que hoy sufrimos.

9 L a frase es cita de G. M. Hopkins en su poema “Grandor de Dios", traducido por Ángel.

162



PRESENCIAS

15

Tienes el sol y el cielo,
Tienes la tierra para sostenerte.
Y si la tierra tiembla, una luz dentro 
Que se abra en alas, tienes.

(Se paró el bus y se sintió un momento 
Que la tierra temblaba.
Y todos nos miramos. Y por dentro 
No sentí que mi luz se abriera en alas.
Pero es que aquel temblor fue tan pequeño 
Que bastó a sostenerme una mirada).

16

No fue olvido el silencio
en cartas siempre 

Se expresa un poco, pero mal, el alma.
No fue olvido el silencio:
Solo se me ha olvidado la palabra
Con que expresaba -¡ávido!- mi agradecimiento.
Y esa palabra es la palabra sola 
Que da, pura, el recuerdo:
Palabra de presencia...

-N o fue olvido el silencio.

17

Siempre queda en la luz -de dicha cierta-:
Aquel trueno sin ruido que oye el alma 
Cuando Dios la despierta.

Aquel milagro
De sosiego, una calma
De paz con luz a eternidad abierta...
Cuando el suspiro acierta
Y a un amor digno de él mi amor consagro:
Aquel trueno sin ruido que oye alerta
El alma, aquel milagro
Con que de luz a paz Dios la despierta.

(Véase Sta. Teresa-Moradas Sextas, C. 2, 
que es lo que iba yo leyendo en el autobús).

163



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

18

No la ve, pero ve que está con ella:
-Con sus presencia-amor-de noche ausente, 
la estrella dentro sin mirar la estrella 
Por la que todo-en ser-está presente.

(Véase Sta. Teresa -Vida C. 9 n. 6-).

19

Sé siempre el horizonte de mis ojos

-¿Y  cómo hacer para abrazar el mundo?
-Tocarlo con la voz, con el suspiro,
Si no llegan los brazos.

Y si no puedo hablar ni respirar, mandarlo 
Mi asombro en el silencio de los ojos
Y con la rapidez del pensamiento:

-A donde quiera que va el bus, va el mundo-
Y eres Tú el horizonte de mis ojos:
A donde quiera que va el bus, va el cielo.

-Sé siempre el horizonte de mis ojos.

20

Todo es buscarle al autobús el ritmo
De la vida en el tiempo:
todo es buscarle al tiempo -en vida- el ritmo
Del autobús

-en unidad.
Y en variedad-,

el ritmo
Del universo:
solo en su música se integra,
Completa en su sentido

-de verdad-,
su misterio.
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III

(AL IR: 
-Despedida)

Estás, pero no Te siento.
Desde el fondo de mis ojos 
Me miras y no Te veo,
Me abrazas y no Te toco,
Me hablas y es como una luz 
Que en vez de voz se hace gozo: 
Triste de no hallarte en Ti,
Feliz de saberte en todo.

(AL VOLVER: 
-Encuentro)

-¡En nada me desdigo!

Sin nadie que me diga
Lo que hay que hacer, en todo me desdigo.
La soledad -Tu ausencia- me acompaña.
No me preguntes más, todo lo sabes.
No me preguntes más, todo lo he dicho.
No podrá ser lo mío, si no es Tuyo: 
por eso quiero ya todo lo mío.
Sin nadie -yo- sin nada que te diga 
Lo que ha de ser...:

-¡En nada me desdigo!10.

10 En la sección previa a los poemas en “billetes”, el poema “Al volver” es sólo un borrador que 
aquí renueva condensando en sentido y en forma total.
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PALABRA EN TU  PRESENCIA

Así estuve en la selva
-Corazón de la selva- a donde nunca 

Pudo llegar el sol, y existe vida
Y habla a Dios con su voz la sombra muda.

Todo lo dije en lo que no te he dicho
-Palabra en mí de dicha Tu Presencia-.

Si lo digo, ya no es sino recuerdo lo vivido.
Así nunca podré decirte lo que sufro 

-M i palabra es mi pena-.
Como nunca podré decir lo que Te quiero,
La pena que es gozar de que me quieras.
El Triunfo del amor y la derrota 
Del siempre más que agota mi deseo 
Gritado por el alma en voz tan baja 
Que es toda la verdad de mi silencio.
Sólo sé hablar cuando aún no estoy contigo 

-Lo que he de hablarte ahora-,
Porque cuando contigo estoy, y estás conmigo 
En la realidad de tu Presencia,
Todo es -todo eres- para mí mi -  Tu Palabra 

-Todo Tu-mi palabra
Y todo Tú con todo yo Palabra de Presencia.

-Así estuve en la selva, a donde nunca 
Puede llegar el sol y existe vida...
Y aún te habla con mi voz la sombra muda.
Y aún su palabra en Tu silencio grita.

¿QUIÉN me dijo que estaba loco el lago? 
¿Que no sabía lo que se decía?
¿Que era la última noche y todavía 
Hacía su esperanza de mi estrago?

¿Que, en silencio concreto, el rumor vago 
Guardó en la noche el resplandor del día? 
¿Que en las ola mi pecho se movía 
Y era su luz la noche en que me apago?
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La noche en que sus aguas son sonido 
De la sorda canción que llena todo 
Y es la voz en que el mundo se ha fundido;

Que es el alma en la voz, la resonancia 
Que busca en ecos de su ser el modo 
De acercar todo al lago en la distancia.

YA NI EL VUELO SE SIENTE

-Habitar un silencio, sin afanes, 
un mundo

Lleno del ruido de los hombres 
que vuelan...

¡Poder volar sin ruido! Y habitar 
un silencio:

-Ya ni el vuelo se siente.

La llegada es igual que si no me hubiera ido. 
Uno el amor en la constancia, sigue 
Siendo como la luz y como el aire 
El abrazo del mundo:
Con todo, en todo, a todos nos rodea 
Y es tan uno-distinto- 
Al centro de la vida puro y lleno:
Un corazón nos da lo que es de todos 
Solo para nosotros.

Y en los males 
Que nos tocan al alma, la felicidad plena,
La dicha indescriptible, la hora toda 
Sin reloj, que no pasa y mide sólo 
La eternidad que queda. La inmedible 
Eternidad que queda, en luz presente,
Que al hacerse recuerdo, en esperanza 
De lo que aún no ha nacido,
Ya es vida que en la vida nos sostiene.
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DE NADA SIRVE TO D O

-En ti como en un nombre
Que a l decirlo, variado, te cambiara.

De nada sirve todo,
Cuando se impone esta tristeza
Y se oye en todo hueco
Su voz -se oye llover en todas partes-.

-D e nada sirve todo cuando estamos 
En Ti como en un nombre 
Que, al mudarlo, cambiara 
Nuestro lugar, y el tiempo de decirlo 
No fuera lo que fue, y Tú fueras otro-.

El sol existe:
hay claridad de sol al 

otro lado 
de la lluvia. El sol mismo, con su 

verdad, va lejos.

Va lejos apagándose por grados
Y la sombra se espera hasta este centro 
Donde su oscuridad es el vacío
De todo aquello en que -por serlo todo- 

¡de nada sirve todo!
Ya no es el mismo nombre

-Sol del Día-.
Donde nada es en mí y él en mí es nada,
Donde todo entra en mí y él en mí es todo:
Todo es el otro nombre, día a día, noche 
O noche a noche, día

-noche en el día y día de la noche-.

Ha llegado el silencio de puntillas 
Para no despertar este silencio 
Donde todo se duerme... -donde todo...:

-¡D e nada sirve todo!-
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Porque en la multitud de informes ruidos 
Llegó a mí recogido y se ha quedado 
Como dentro del eco de sí propio,
Con la amenaza

—ojo al que le despierte- 
De su dedo en los labios.

Y empezó a latir todo 
Lo que era nada, un punto en el vacío 

suspenso:
Ya parece que así es todo la nada
Donde nada entra en mí y él-en-m í-  es todo.

Quema la claridad del sol lejano.

Ya no se oye la lluvia -di su nombre-.

Quema en la sombra el sol que no se mira
Y arde en el centro más hondo de la negrura 
El mediodía tropical del cielo
Que cubre en vano espesa capa de nubes pardas. 
No alumbra y quema el sol desde su nube.

Y habla el callar en lengua que aún no entiendo. 
Se me ha quedado la ciudad sin cara,
Con la esfera del sol que la medía 
Dando en la cara del reloj quemado.

Se me mueve, en el punto sucesivo
Que soy pasando, el sol en que ardo en todo.

No sabía que yo era la sombra de un 
silencio, ardiendo en todo 

Lo que era nada en mí y es todo en nada.
Le ha dado claridad al mediodía 
El eco de una sombra ardiendo en todo 
Lo que era todo en mí sobre el ser nada.
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La visión se reduce a dar el grito
Y dar el grito a verlo todo, amando:
-Q ue todo vuelva a Ti, y sobre mi nada 
Sea tu luz mi tiempo recogido
Como un sonar de pasos en el eco 
Que es el eco, en los pasos, de sí mismo.

¡Oh solidez del monte entre la niebla,
Aéreo corazón en la luz líquida

del aire transparente!

Por sí mismo en su nombre derribado,
Cuando ya no le quede sino el nombre,
Se levantará dueño de sí mismo

visible todo el monte.

Y el nombre sin mudanzas
posibles por el sueño, será el sueño 

De ti mismo por Él y en Él despierto: 
revelado en su esencia

-visible en todo el Nombre-.
Y tal vez, así, acierte con tu Nombre:
Tal vez te he de decir cómo me llamo.

¿Será este resplandor mi ocaso ardiente?
¿O este verme encendido en el ocaso 
Será que ya Te he visto, oh Nombre entero, 
Como siempre he de verte sobre el alba 
De tu Día perpetuo?

-D e nada sirve todo y solo existe 
todo, porque en Ti miro 

Lo que a mi luz, pero en Tu Nombre veo.
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DOLOR QUE ES SANGRE EN MÍ
Y EN EL CIELO ASTROS

(Y otra vez y otra vez, para besarlo.
Rasgar el corazón con la sentencia:
-Siento que le dolió a l mundo mi estómago 
Y que f ue su dolor luz en mi estrella).

Cuando la vida llega a ser dolor
de vida y a que no podamos 

Con ella... El verso cae. El verso cae 
Bien. El verso maduro de tristeza.

Y en un dolor extremo
-Nos duele el universo en el estómago- 

Nos duele el mundo todo: hasta que se hace
-Nuestro dolor de todo en sólo un punto,
Nuestro dolor del cuerpo- 

Gota de luz y corazón de estrella,
No somos nada. Somos solo el verso 
Que va a caer maduro de tristeza.

La noche está mirándome callada.
Se asoma a mi ventana y duda si entra 
O no. La noche está también doliéndome 
Por dentro desde fuera,
La noche está también

-me duele el mundo-

Madura de tristeza
Y tiene en su dolor la sombra un llanto:

Verso de luz y corazón de estrella,
Dolor que es sangre en mí y en el ciclo astros,
Gota de luz y corazón de pena.
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MIRAR: [CM]
-M irar de dos que es ya uno solo -e l Uno- 
por ese mirar mismo-.

Sí, nos haremos luz...
-Dice que la materia difundida 
Se resuelve en la luz que fue primero:
El cuerpo se resuelve en la mirada
De un alma en luz por la que mira el cuerpo,
De un cuerpo en luz por el que mira el alma:
Lámparas son tus ojos de tu cuerpo-.

Sí, nos haremos luz en la mirada...

-Una nube cargada de electricidad, sola, 
es impotente 

Para que de ella, en ella, salte el rayo 
Que la funda y dé a luz, en luz, su propia 

materia que se expande-.

Sí, nos haremos luz en el abrazo.
Y no ya nubes ni relámpago. La luz

-con quietud de un ocaso- 
Será una estrella sola en la mañana

-Su  aurora difundida- 
Del aire de su propio nacimiento.

Todo será aire el mar de luz en todo
Y nosotros del aire en que el mar triunfa.
Pero decir ahora -en la mañana
De aire- nuestro propio nacimiento,
Será como intentar dar la palabra 
Que sólo se oye en sueños, tan distinta

cuando nos despertamos.

Jamás el corazón nos da, despierto,
Lo que le ha dicho la razón, soñando.
Jamás vuelven los ojos vigilantes 
A ver lo que una vez y para siempre 
Dormidos vieron en el alma en vela:

jamás Te veré bien, si no me duermes 
Nunca Te sabré bien, si no me cierras

los ojos para verte.
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Cuando vuelvo y estás, todo se muda. 
Aspirando a un presente que te fije,
Las palabras en vela son tu ausencia 
Dicen sólo el instante fugitivo

con el ansia inlograda, 
No dan la luz que sólo el sueño expresa.
-Ya es mañana el ayer...

Ya es madurez de hoy tu ayer presente 
Si en mí te haces el canto que buscabas.

El canto que aún no dices 
Más de una vez lo hallaste

-Desde que me aprendiste- 
en tu mirada.

Más de una vez lo he hallado en la mirada 
Viva, de luz, con que te das entero
Y para darte más todo te guardas:
El silencio ilumina la hora justa
Y eres todo, en silencio, tu hora exacta.

Sólo falta que suene aquel silencio 
Que pone, al caer, siempre, y no da nunca 

la última campanada.

Todo lo que nos hace se deshace 
en el alba:

El alba de mi propio nacimiento
que es siempre tu Mañana.

No podemos seguir queriendo en vela 
Sino lo que en el sueño amamos.

Nada,
Si no soñamos, si no el amor a la vida 

todo lo que nos vive:
¡Si no vivimos todo en Quien nos ama!

Siempre apagado el sueño,
Son eco de sí mismas las palabras 
Que en un recuerdo su futuro anuncian
Y nunca dan la luz que las creara.
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Cuando vuelvo y estás, todo me mudo.

Pero es bueno mirarte y no decine, 
Como despierto, que Te estoy soñando...

Futuro, en mi recuerdo, de tu anuncio.

YA NUNCA MÁS
-Never more-

Un recuerdo de abril
Acaba de pasar por mi lírica estancia,
Como un alma, dejando una suave fragancia 
De rosas nuevas. Sólo

un recuerdo de abril.
Abrí en toda su anchura mis puertas 

y ventanas,
Como si el mismo abril con sus mañanas
Viniera a abrirlos en mi vida
Con el perfume, luz, rumor de viento,
Disfraz del alma en sombra amanecida 
Y en presencia interior de voz, sólo un 

acento...
Porque en vano le abrí:
Era sólo un recuerdo: Todo ha quedado en mí 
Con la nostalgia en luz de un pensamiento: 
-Yo, en persona, jamás pasaré por aquí.
Abril sólo es la vida de un momento 
Que tú no detuviste cuando pasó por ti.
-Ya, en persona jamás pasaré por aquí.

Se va el día en silencio, en gris de lluvia 
quieto,

Sin despedirse de los árboles que miran, 
quietos,

Al cielo, y baja el cielo 
En un rumor igual, de tan igual, que hace 

el silencio 
Con que el día se va sin despedirse, 

quieto.

[CM]
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Nunca en un día se abre al alma un cuerpo: 
Hay que esperar para que el alma pueda 
Hallar, en cuerpo y alma, al cuerpo entero. 
Ya el alma, en alma y cuerpo, hallada entera.

No darlo todo es no dar nada,
Porque es sólo... dar parte...

-D e que aún existe lo que falta-: 
Cuando la parte no es mayor que el todo 
O cuando darlo todo es no dar nada

-Porque se ha dado solo en parte-.
Si no se da lo que aún le falta al Todo 
Que es la parte del alma con el alma.

EN AVIÓN
-SIEM PRE-

Cielo adelante, en movimiento siempre.
La vida es movimiento 
y el mayor movimiento el que parece 
Que no se mueve:

-Esa nube que pasa 
-y que pasamos-.

Vida interna toda 
Del alma quieta, en movimiento

Siempre
Suyo y del que la mueve sin moverse.

El mar, quietud del mar desde la altura. 
Sólido mar de tierra transparente,
Azul. El horizonte se ha incendiado 
Sobre la tierra, mar aéreo y verde.
Verde fondo de mar bajo el ocaso.
De este día y del alma, en movimiento

SIEMPRE.

[CM]
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Se apagan en mis llamas las dos rosas 
Voladoras al aire de las hélices.
La vida -movimiento- está encendida 
Porque la tarde a una mañana mueve 
Y oscureciendo al sol toda la noche 
Se hace de luz frente a la nueva aurora

SIEMPRE.

Con la mirada en MÍ, qué día eterno 
Esta sucesión íntima, gloriosa,
Por lo que tiene allí, de amanecer. 
Movimiento de ocasos, todo en llamas 
El cielo indiferente:

-La vida que comienza, 
La América que dejo

y el sol que se oscurece.

Todo
por visión de futuro iluminado 

Casi es mañana, allí, que aquí se enciende. 
Noche encendida y encendida vida 
Sobre su mismo anochecer de

SIEMPRE11.

11 Escribe el poema en su primera “vuelta” a España, en 1950 -se marchó en 1936-. Viene 
desde El Salvador. En ese volver, ya en España, escribe los poemas siguientes.
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IV

[T2]

LODOSA

1. AL ORO de los siglos robó el oro,
Con que da un sol al sol, desnuda peña, 
Y dice en luz lo que a su sombra sueña 
Pueblo que de ella nace en risa o lloro.

El coro de las nubes es decoro 
De su frente en la aurora, si risueña 
Para lucir su vencimiento empeña 
De su entraña oscurísima el tesoro.

Rigen al pueblo, en su quietud extraña, 
Con su historia de siglos desvaídos, 
Romano hierro y moros alquiceles;

En presencia de río, se acompaña 
Su futuro de púrpuras y olvidos 
Que florece en el hoy de sus claveles.

2. ESTE venir de lejos a estar cerca 
Y encontrarme más lejos, ya llegado, 
Sólo, en la sombra de mi ser anclado, 
Por voluntad hacia el instinto, terca.
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Buscando el paso que hacia sí la acerca
Y el cerco que la aísla en arriesgado 
Morder su cola, o en impulso airado
De un subir y caer, de agua en su alberca.

Me voy hacia mí todo sin sentido
Y todo, en la presencia del recuerdo,
Habito la memoria de un olvido.

Por encontrarme en mí todo me pierdo,
Del aire al aire en cuerdas de aire asido,
Sólo en razón de mi locura cuerdo.

3. EN MI llegada os he encontrado a todos
Y así os saludo desde mi llegada 
Con la esperanza que es dicha lograda 
De un solo amor en diferentes modos.

Con verde de agua mansa en los recodos 
Del río nos da el cielo su llamada
Y es dirección al fin la luz fundada
Del principio, en el ser, de astros y lodo.

Ya, del viaje gastado, me repara
Sentir que es primer paso de un encuentro
Este llegar que mi partir aclara:

Que tiene el mundo un corazón por centro,
Mar unidor en lo que nos separa,
Saber que fuera os vi y hallaros dentro.

4. LLEGADA EN PAZ [SI]

Por esta sed que el corazón agota,
Esta amada presencia en la distancia
Y esta sombra en la luz, de la que escancia 
Sobre mi día el sol su última gota;
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Este traer de Dios al alma rota
Y ser, ya el alma en Dios, su propia instancia,
Restaurada en su ser por la fragancia
De un nombre, canto y miel, que de ella brota.

Este decir amor  para saberlo
Y este nunca decirlo antes que acabe 
Su silencio en el gusto de tenerlo;

Este hablárnoslo todo en el camino
Y al llegar ver que todo sólo cabe,
Sin decir nada, en un mirar divino.

5. DEDICATORIA DE UN RETRATO
EN SERIEDAD RISUEÑA

Para mi futura sobrina 
Magdalena

Angel12

La seriedad de un alma que ha soñado
Y ya vive, en el sueño sorprendida, 
todo lo que soñó, lo que es la vida 
de un futuro sabido y esperado.

Lo que aún ha de lograr por lo logrado,
Lo que ha de recordar por lo que olvida, 
lo que siempre ha de ser, en la medida 
de lo que ya es: presente enamorado.

Mira al cielo interior y lo ve todo; 
los ojos hacia fuera están perdidos, 
flor de resurrección y luz del lodo.

Todo está ya en sus ojos encendidos, 
llama del ser que se apagó de modo, 
que están de tan despiertos aún dormidos.

12 Magdalena era novia, luego esposa, de Jesús Mari, el sobrino “más feo y más simpático”. Habló 
Ángel con ella. Y escribió el espléndido “retrato”. Bertrán, en Ángel Poseído, dice: “Retrato... el de su sobri
no...”. Pero el texto de las PC -y el manuscrito que ella tiene- dice: “A mi futura sobrina Magdalena”.
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LOS TRAPEROS

Después, en la mañana, todo es puro.
No hay crepúsculo antiguo en la ventana 
Encuadrando un amor que se deshace

En costumbre. Todo es nuevo y seguro, 
Todo joven, la dicha y la mañana 
Que en todo lo deshecho se rehace,

Que hacia el día maduro,
Sobre imposibles de la vida humana,
De entre deshechos de la noche nace.

Busca un trapero helado en los montones 
De basura la vida retirada 
De que ha de hacer su vida.

Montones de basura y corazones 
Dan secretos de dicha renovada,
Trapero, a tu mañana renacida.

TEN G O  miedo -en sueños- del aire, 
La tierra -en vela- no me asusta.
Y sólo he sufrido en la tierra
Y he gozado alto en la luna.

Volar, volar, ansia perpetua 
Que sólo el posar perpetúa:
Raíz del vuelo, estar allí,
Y estar aquí, en el arco en duda.

¡Qué fácil la mano en el cielo 
Trazó el arco con tu figura!
Qué fácil, desde mí, sentado.
Llegar a ti que el cielo cruzas:
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Relámpago del pensamiento,
Si el corazón todo lo alumbra;
Vacío azul de la distancia 
Cuando este amor la noche anula.

Tengo miedo, en sueños, del aire, 
Pero la tierra sólo es dura:
Ya estoy en el arco del vuelo, 
Llegando a 71 que el vuelo impulsas.

Al P. Bertrán, antes del 
primer encuentro.

ÁNGEL en soledad desamparado,
Siempre encontraste un ángel compañero 
Que en la tristeza de esperar, primero,
Te puso alegre por haber Horado.

Junto al ciprés la rosa has encontrado,
Ángel hallado, hermano verdadero.
Y entre los dos el corazón entero 
Todas las alas de un vuelo esperado.

El vuelo en que venía por el día,
Cuando dentro de mí, tan yo venía 
Conmigo en él, que era mi vuelo el suyo.

-Sí, tu ángel doble en extensión humana,
Por alma, por poeta, por sotana,
Todo en mi corazón hermano tuyo.
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AQUÍ he vuelto a nacer en centenares 
De hijos míos -mis Padres valencianos-13 
Por amor todos en la luz hermanos, 
Como de único azul cielo en dos mares.

Yo los creaba para mí en cantares 
De corazón a corazón, cercanos 
Al ser total de dos que, en uno, humanos 
Dan fulgor de divinos luminares.

Hijo de los que hacía, como el día 
De la luz de que viene, iba en el centro 
De su ser, siendo el ser de que nacía;

Sonaba en mi palabra su armonía 
Y era un romperse en resplandores dentro 
Luz que hasta mí y de mí, en ellos venía.

(DESDE MADRID
A FRIEDRICH, NINA E IRINA)

En el carro triunfal de la Cibeles 
Y sin saber si viven todavía,
Les mando, por su rosa de aquel día,
Creación de mi sueño, unos claveles.

Sin olor, sin color, alma en caireles 
Del monte azul de un alba en fantasía,
Volando al sol desde esta nieve mía,
Va, en tierra blanca, un cielo en mirabeles.

Nieve de Navidad, calor del año,
Todo blancura pura en el invierno 
Del rojo de un verano que no acaba:

Triunfo en su gloria del pasar sin daño 
De lo que, estable, pasa, y ya hecho eterno,
Del paso a no pasar nos da la clave.

13 Ver prólogo a Nicaragua canta en mí, donde habla de ello; y en cc. a Bertrán, a Pérez Alonso, 
etc. Su estancia en Valencia le fue muy grata y activa: lecturas, etc.
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LAS CUATITAS Y UN ANUNCIO

A Claribel Alegría14 
por su buena esperanza:

Unas en Dios, con su unidad perfecta 
Fueron unas en ti sólo un momento,
Para ser, en sus vidas separadas,
Tu vida en dos, en ti tú misma dentro 
Las tres del Ser que en su Unidad perfecta 
Es Tres y todo lo hace Uno en su seno.

Era un viaje divino de la nada 
Que en ti venía al ser. Se hacía día 
La noche de tu vientre en su mirada
Y Dios en tu mirada amanecía.

Sobre el paso de un límite encontrada,
La sucesión del tiempo se perdía,
Y era un punto infinito la llanada
Del cielo inmenso en que el futuro ardía.

Por la vida que es tuya en la que entregas,
Su luz, que es suya en ti, te da el mañana 
Del futuro que viene a lo que llegas:

Gozo de dar a luz tu propia vida,
Mientras de ti se aleja, en la cercana 
Noche de nueve meses renacida

-Camino de Santa Ana-.

14 Claribel va a tener “cuatitas”=gemelas. Desde Lodosa, 1950, Ángel hace el soneto. Claribel, 
Ana María -poema en Nueva Presencia-; y Rosamaría poema en -Presencias en México-  herma
nas, nicas, pasan a vivir a El Salvador. Ella con su esposo Bud vuelven a Managua; trabaja en la 
revolución; publica, 1988, hondo y bello Y este poema Río (1975-1985). Muere Bud, abril 1995. 
Envió a Ángel sus poesías a México. Ver c. 141 de Ángel a Claribel: “Claridad de belleza y alegría”.
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DE CERCA EL SOL
Y ERA NIEVE DE LEJOS

- En la primera Comunión de los 
tres primeros Zavala-Navarro. Juan 
José, Joaquín y Miguel15.

¿Dónde están ya las nieves?
Pero aquí tienes su blancura intacta
Y en su cuerpo el de Dios, la Carne virgen 
Que una Virgen nos dio, como Él, sin mancha.

¿Dónde están ya las nieves de mi tierra 
Que se ponía blanca -toda blanca-,
Preludiando esta fiesta de alegría.
Gloria de un Cuerpo que abrazó a tres almas?

Todos en Él, de cerca y desde lejos 
Como los copos de una gran nevada,
Somos, amados, unos con vosotros
En la unidad de amor de una Hostia Santa,

En que ya vuestra tierra -cuerpos puros-
Y en que ya vuestras almas
Se abren, de hoy para siempre, a la blancura 
Que trae a Dios, y son como ella blancas.

¿Dónde están ya las nieves?
Pero aquí tienes su blancura intacta:
Dios en un Sol que asoma por seis ojos,
Fundido, dentro, en nieve de tres almas.

-En la autovía de Madrid a Lodosa-.

15 Son los tres hijos de Blanca, la hermana de Emilia Navarro, de que ya hablamos. Pero al final 
lo firma en España.
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SORIA
S o ria  de Dios- 

Estas son otras tierras y otros cielos,
Estos son otros mares de agua tierna,
Esta es la posesión de un alba interna 
Del alma en sí, de Dios tras de los velos.

Va por la tierra el tren y son anhelos 
De volar y en su paso hacer eterna 
La Tierra parda que en azul se cierna 
Donde su eternidad se fije en vuelos.

Tierra ancha de Castilla en la sonora 
Concavidad donde el silencio anuncia 
La voz que ha dicho ya lo que predice:

Con el tiempo parado en una hora 
Y un Nombre en el que a todo se renuncia, 
Todo en Soria la voz que no se dice.

MADRIGAL DE SU NOM BRE16

Puras las dos, como dos altas flores 
De piedra y agua, sobre el móvil tallo 
Enraizado en el cielo,
Bajan rectas al hondo cielo del agua muda 
Con un leve temblor de superficie 
Entre el lienzo azul y oro del ocaso.

Las dos están naciendo -en cielo y agua-.
Cielo de un cielo en calma, así nacía 
Sobre dos tempestades, para el Reino 
De Dios, en la política de Cristo,
Quien es ya en Madrigal gloria del nombre 
De torres altas, sencillez de altura.

16 “Madrigal de las Altas Torres”, en Ávila, España. Cortes en 1430. Palacio de Juan II. Allí nace 
su hija, Isabel la Católica, 1457; luego heredera, 1476. Allí nació el “padre de los indios” del oeste- 
de México, Vasco de Quiroga, “Tata Vasco” (hay un busto en bronce de artistas mexicanos). Allí 
murió fray Luis de León, 1591.

185



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

Y se hablan las dos torres en el fondo de altura 
Con que tocan su cielo nuevo de agua,
De los nombres gloriosos que la luz les repite:
Isabel y Fray Luis y Tata Vasco.

Su plática gemela es el abrazo 
Del alto madrigal que al cielo baja 
Del cielo, entre el silencio de dos cielos,
Sobre las altas torres.
Para decir con sencillez el día 
De quien no ha de morir, la aurora pura 
En la serenidad, púrpura humilde 
Del ocaso radiante
Del que su nacimiento halló en la muerte.

Pero el madrigal mismo 
De su nombre callado, es el silencio 
En que duerme extendido en el poniente 
De tierra roja bajo azul de incendios 
El pueblo castellano,
Con luz de aquellos nombres:
Isabel y Fray Luis y Tata Vasco...
El pueblo con aureolas del ocaso en su aurora 
Que es Madrigal el de las Altas Torres.

Madrigal de su nombre:
Madrigal de su pueblo el pueblo mismo 
Alzado en el silencio a sus dos torres 
Que repiten su nombre 
De alta humildad, excelsitud humilde:

MADRIGAL DE LAS a lta s  t o r r e s .
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ÁVILA [T]

Avila en la mañana 
- Ya tarde en mí-  del tiempo detenido.

Eternidad del tiempo detenido.
Sin sucesión de instantes, mundo instante 
Por el que Ávila es ya el será que ha sido
Y un Castillo en Teresa Amor triunfante.

Perpetuamente se alzará delante 
De mí al día el Castillo en que ha vencido 
Con el día a la noche el Sol levante 
Que es alma del Castillo en que ha nacido.

Memoria de mañana, ayer de olvido,
Porque en Ávila el tiempo se detiene 
A soñar su principio y fin extremos,

Lo eterno a donde va y de donde viene,
Todo lo hemos de ver en lo que vemos
Y en la esperanza el Hoy siempre cumplido.

CUEVA DE SAN IGNACIO DE MANRESA
Me llevaré esta voz.

De todo lo que aquí he vivido, amado,
Resuelto en claridades comarcanas 
De orillas y colinas con mañanas,
Cardoner, que en tus aguas me han mirado;

De lo que he visto cerca en lo soñado,
Monserrat, con tus cúspides lejanas,
Me llevaré un sonido de campanas
Que alargue en mí la voz que aquí me han dado.
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Que alargue este sonar de valle en valle,
Vida en vida, un silencio con rumores 
En que toda otra voz sin vida calle;

Que entre el salmo de todos los dolores,
Como aquí el sol entre humo y bruma, estalle,
Campana en voz, mi Cueva en resplandores.

Manresa, noviembre, 1950 17.

17 El poema lo tomamos de la Antología de Bertrán. Acompañó a Ángel por tierras valencia
nas y catalanas, más tarde. El poema es del primer viaje, por la fecha de 1950.
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NOTA
Sobre este libro Nueva Presencia, el Director del Departamento de 

Lingüística de L’Aquila, Italia, Giuseppe De Gennaro S.I., escribió un estu
dio que publicó “ La Civiltá Cattolica” , Roma, 1984: “ Il segno dei mistici: 
“ Nueva Presencia” de Ángel Martínez Baigorri” . Miquel Batllori le pone un 
breve prólogo: pondera este estudio crítico-semiótico “sobre Ángel como 
hombre y como creador de nuevos signos y de nuevos significados místicos, 
en una época en que la poesía religiosa viene siendo considerada o como no 
poesía, a lo más como poesía marginada” .

El libro es un libro “hecho” , un sólo signo denso, escrito todo él, 
creo, en El Salvador -aludido desde el comienzo-. Ya no alude a Sta. Teresa, 
como ha hecho poco antes; ni a San Juan de la Cruz, sobre cuyo libro lloró 
en Managua. El final debe de ser de cuando le están llamando desde México. 
Juan Álvarez Mejía S.I.: “ Lo esperamos como agua de mayo” , diciembre de 
1953. Ángel responde, c. 145: “Ya no hay más que un libro: Presencia". Y 
falta aún el libro, sin duda ya de la última etapa, en la UCA de Managua: 
Descubre tu Presencia.

Ya en “ Para toda la dicha” Ángel alude a la guerra - 2 ª guerra mun
dial- en que “horrendos / Sacerdotes del odio sacrifican /Hijos a la ternu
ra arrebatados! / La guerra...” . El libro lo hace, creo, después de su primer 
viaje a España. Con él cierra, al irse a México, su producción de los seis 
años en El Salvador -fin  del 48 a fin del 53-: Ascensiones, menos hecho; 
Presencias -de todo ese tiem po-; Desde el tiempo del hombre, al cumplir 50 
años, 1949; y Nueva Presencia.

En 1952 comienzan las cartas con Ignacio Ellacuría; primero, seis 
cartas, tres de cada uno, en tres años; siguen ocho más.

E. R.



TRES SONETOS 
DE PASO Y
CORAZÓN ADENTRO 18 [T2] [SI]

TE tendré junto, corazón disperso,
Y luego me dirás si te he encontrado
Y te diré por qué se ha desangrado 
En tu herida unidad el universo.

Por qué en mí es uno lo que en sí diverso
Y es lo que ves pasar aún no llegado
Y el futuro en presente halla el pasado 
Como en su plenitud de dicha un verso.

Sin verso ni universo, la hora en punto 
Que le extraña al reloj y el amor sabe 
Que apunta al fiel del corazón sincero.

Donde es eternidad y todo junto 
Va al todo que en cualquiera parte cabe
Y encuentra en su verdad lo verdadero.

18 En SI cada soneto lleva su propio título: “ De Paso”, “Corazón adentro” y “Sin paso y sin 
ribera”.
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Y todo es crear de aire lo que tiene [SI]
Por realidad la misma de las rosas 
Hacer de las palabras por las cosas 
Un Ser, el solo ser que las contiene.

Decir que ya ha venido lo que viene 
Mientras se dice en voces misteriosas 
De ese latir en que tu Ser reposas 
Como es en Ti y en mí como conviene.

Si: todo es acertar con la mirada 
Que da a la puerta donde todo abierto 
Te das al corazón que solo acierta.

Todo era, por mirarte, no ver nada 
Cuando de noche, en presencia cierto,
Tú eras el corazón, mirada y puerta.

Y el paso de los mundos se me queda. [SI] 
Si paso yo no sé. Sí sé que vivo.
Sí sé que he de vivir, de mí cautivo
Y libre en un quedar que rueda y rueda.

Con muerte en que la vida me suceda,
Sobre mis huellas, luz del fin, me inscribo,
Cuando en lo que voy dando me recibo,
Polvo en el polvo de la polvareda.

Polvo de luz: el sol que lo traspasa,
Si me seca, me enciende hacia la hoguera,
Fin de su eternidad en lo que pasa:

Presente de mi ser en lo que espera,
Todo en amor, memoria de su brasa,
Sol de su mar, sin paso y sin ribera.
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ESTOY enamorado de la estrella [T2]
Que se asoma a mirarme a mi ventana 
Todas las noches casi a la misma hora.
Cuando se va, me duermo
Y aún la sigo mirando.

Pero siempre...:

Siempre te miro a Ti, aunque mire a ella.

Está quieta y temblando 
La estrella.
La estrella está llorando.

Porque te miro a Ti, miro a la estrella
Y en ella está mi corazón temblando.

VOLVERÉ:
En el Volcán será una estrella,

-La que nació de un árbol- 
Realidad y signo:

Su Palabra.
Y en todo, en todos, su Palabra será todo.
Y dará El Salvador su nombre a la Palabra 
Así verán mi nombre los dos juntos,
Mi Salvador que su Palabra anuncia:

Con la tristeza del amigo muerto,
La dicha de saber que en todo, en todos 
Con más luz, mejor vida, resucita:
Vida en su doble -Salvador- que amaba.

¿Y quién sabrá lo que me espera?
-Nada:

Todo es siempre lo mismo.
Sigo.

-Quiero
Que no lo encierre un nombre en la Palabra, 
Sin que me dé, en todo lo que es, el Nombre 

Su Palabra.
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PRESENCIA DE SOMBRA Y ORACIÓN [T2]
Oh Señor, piedra mía...

Ps. 17

1
P r e s e n c ia

(Desde el Seminario)19

Que el Salvador nos salve ya en tu nombre.

Sobre el mundo que aún sigue 
Cuando tú ya te has ido 
Tu presencia en el mundo es esta sombra 
Donde aún brilla tu luz 
Al otro lado abierta.
Tu presencia en el cielo es esta sombra 
Que se prolonga desde el Seminario 
Sobre el mundo que aún sigue 
Cuando tú ya te has ido:

Como la luz del sol, sombra en la tierra
Cuando se va, y presencia
Viva de luz en los planetas muertos.
Él está, en la luz, vivo;
Nosotros, en la sombra, todavía 
Morimos con su muerte.
Las estrellas nos llaman, gritos mudos 
Desde esta sombra nuestra,
Cuando el sol -así dicen- se ha apagado.

Te miramos, llorando hacia la lumbre 
De Dios, tu fortaleza,
Para que seque nuestras lágrimas, debilidades,
En las que se dilata tu presencia.

19 Seminario Interdiocesano de San José de la Montaña, que dirigían los jesuitas. Ángel, como 
vimos, está destinado allí - l 94 8  a 1954—,
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¿Tu presencia de sombra?
Sombra nuestra 

Mientras tú en la luz vives,
Todo luz en la luz de otra presencia.

Y el Salvador te salva ya en su Nombre.

2
D e  s o m b r a

(En el barranco, Luz de la Muerte)

Está el barranco mudo.

Se calló como había yo previsto
Cuando oí que pasaba en luz cantando el agua.

Muda la luz en el instante suyo 
De sombra fatigada y sombra fresca.
Corre un alto de selva por mi frente
Y el sol sólo se ve de selva amado.

En el susurro aislado de una ráfaga ausente 
Me dice El Salvador con luz su nombre,
Y las cosas se me abren en un nombre
Con quietud inquietante de barranco en silencio.

Ya mi río va siendo en un barranco:

Mi río de silencio
Cuando todo se calla en él conmigo
Y es mi voz la sorpresa
De oírme hablar con esta voz callada 
De las cosas que gritan su silencio.

La presencia del mundo es sólo un tímido, 
Interrumpido canto de un pájaro invisible.

La presencia del mundo es una piedra.
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Cada piedra me llama 
A que repose en ella
Y escribe, para más allá del cielo,
Sentado en su firmeza

-la presencia del mundo- 
Un verso, un primer verso...

Sin que desee más para el futuro
Mi presente inmediato
Que el instante sin tiempo en que lo goce.

¡Qué dicha acabar siempre con la dicha 
de mi primer deseo!:

Un verso, un solo verso incontinuable.

El primer paso que me satisfaga,
Y no desear nada hasta la muerte;
Y no desear nada ni siquiera la muerte.

Tenerlo todo en la presencia cierta
Del mundo, en el descanso
De esta piedra, esta tierra de mi cielo:

Que El Salvador me dicte ya su nombre.
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3
Y  O r a c ió n

(En todas partes)

Oh Señor, piedra mía,
Tu presencia en el mundo es esta muerte 
En la que se dilata tu presencia 
Para que lo encontremos en Ti vivo.

Su presencia en el mundo es una piedra 
De este barranco mudo, donde vive,
La voz en permanencia
Del agua en luz que se llevó el invierno.

La presencia del mundo es esta piedra
Y es el mundo la sombra en que te adoro 
Del paso creador de tu presencia.

¿Qué contigo la piedra de otros dioses 
De piedra?

¡Oh mi Señor, oh piedra mía...! 
¡Viva Dios y bendita sea mi piedra!

De sus narices se levantó el humo
Y de su boca el fuego que devora...
Consume este edificio... Transfigura...

Y su luz permanece.

Oh Señor piedra nuestra:

Por la firmeza de tu luz, luz sólida,
Que como él se ha salvado en lo que mira 

-Sólo te mira a Ti como le miras,
Nació de Ti para morir, caer y alzarse 
Para siempre en el Nombre que lo salva-, 

Que como él se ha elevado en lo que mira,
Tú, Salvador nos salves ya en tu Nombre,
Tu Nombre con su nombre en tu mirada:

Oh Señor, piedra nuestra.
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(EN EL HOSPITAL DE LA MERCED) [T2]
Con clara lentitud y paso firme...

Mientras echado duermo,
Si un lienzo me separa de otros mundos,
Que sea en blanco un lienzo.

No morir por el humo de un cigarro,
Ni vivir por un mundo de visiones 
En las paredes de papel pintado:

Si un mundo me separa de mi mundo.
Que sea un lienzo en blanco

Para poder en él pintar la estrella,
Brújula y Norte y Rosa de los Vientos,
Que en mi barco -mi vida-

Mi barco en otro barco un viento espera.

LLANTO DE NIÑO ENFERM O [T2]
—Fuerza de Hombre-

Este mundo del Hospital es siempre El Nuevo Mundo.

Tantas veces y nunca conocido.
Y cada vez lo descubrimos de nuevo:

Un mundo gris con las paredes verdes 
Mientras, fuera, la luz blanca es la misma 
Sobre el mundo de siempre, el Otro Mundo.

-Un grito de atracción, si nos separa el llanto,
De repulsión, si estamos bajo el golpe 
Duro, de mar, de su envoltura necesaria-.

Este es El Nuevo Mundo.
Y es paso el Hospital al Otro Mundo

-el mundo de los otros-.
¿Y a cuál de los dos otros? porque hay dos.

En la duda
Sólo vemos que el techo no está pintado al fresco 

con escenas 
Del mundo en desvarío y luz de insomnio 
De todos los que en fiebre lo han mirado.
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El mundo, el Otro Mundo, el Nuevo Mundo; 
La vida, la Otra Vida y Nueva Vida.
Cuántas cosas -sentidos sin palabra- 
Con cambiar de lugar tienen la misma:
Cuántas palabras -cosas sin sentido- 
Con cambiar de lugar tienen el mismo 

que han tenido siempre
Y que sólo así hallamos:
El mundo, el Otro Mundo, el Nuevo mundo;
La vida, la Otra Vida y Nueva Vida...

El techo sigue igual, sin decir nada:
Gris-verde, sordo-mudo.

En tanto vuelo 
Por los salones blancos de los astros
Y un cuarto de hospital, paredes verdes
Y la cuna de un niño que no ha de nacer nunca.

La cama tira al blanco con la silla y mis ojos
Y hay un blanco silencio en el que todas 
Las voces son extrañas.
Llegan de fuera, lejos, desde el otro mundo,
De más lejos que el cielo y de más cerca 

que el oído en que se oyen,
Y suenan dentro como huéspedes intrusos.

Di, ¿a quién esperará esa cama doble,
Si hace ya tantos siglos -un instante 

infinito- 
Que se murió mi padre?
Di, ¿a quién espera ese carrito-cuna 
Que te mira en tu cuarto, fijo, sobre 

sus patitas de ruedas,
Su colchón diminuto, sus barandillas altas 
Para que no se caiga el niño tierno 
De dos días... que no ha de nacer nunca?

Di, a quién esperará...
Ya hace hoy dos meses 

-Dos meses y dos días- 
Que lo trajeron vivo -se moría- 
Con la cabeza rota, sin sentido,
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Tabicados de sangre los oídos
Que a sí mismos se oían
Pero no la voz pura que lo hablaba llorando.

Lo dejaron en este mismo cuarto;
Estuvo, sin saberlo, en esta cama 
Sobre la que yo, echado, de él escribo.
Pero el cuarto es estrecho, sin ventanas 

al cielo...
Y lo llevaron 

A donde a mí me han de llevar ahora.
Del nueve al ocho...:

Indescifrable cifra de las cifras,
En misteriología de los números
¡Del nueve al ocho fue el paso a la muerte!

Pero yo no me muero:
Sobre esta misma cama, hace dos meses,
Ya en este número ocho,
Lo vi morir con los ojos abiertos...
Abiertos para siempre hacia sí mismos
Y hacia Dios. Abiertos aún seguían,
Cuando se los cerraron.

Con los ojos abiertos
Se durmió para siempre en esta cama
Donde yo estoy y donde ahora
Voy a dejar mi vida reposando en su muerte...

Pero yo no me muero todavía,
Yo espero el día nuevo.
Y en este cuarto no hay carritos-cuna:
Desde la misma cama
Donde él murió, yo me agarro a la vida
Y la levanto en vilo 
¡Para que me sostenga!
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¿Despertaré a mi niño?
-Y la muerte en el cuervo nos acecha.
¿Qué hacer cuando la vida se nos cae 
De los brazos sin luz, y en sombra espesa,
Recogida a la tarde, se convierte 
La mañana tan clara en su firmeza?

-Se oye cerca llorar con furia un niño-.

¿Despertaré a mi niño con la fuerza 
De voluntad, en el recuerdo puro 
De cuando yo lo fui, si es que lo he sido?

-¿Qué hacer, si no podemos ya con ella 
-la vida- y se nos cae 

De los brazos vencidos 
Y la muerte en el cuervo nos acecha?
¿De qué me sirve levantarla en vilo 
Si de nuevo la vence vencedora 
La antes vencida estrella?

-Se oye cerca llorar con furia un niño:
Lo he despertado con mi pensamiento.
Y es mi dolor la forma de su grito.

-¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
¿Despertaré a mi niño?

Me despertaré yo, mi niño mismo
-enfermo-20.

Ya en este cuarto no hay carritos-cunas 
Pero viene lejano, desde el cuarto vecino,
El berrear furioso, poderoso, de un niño 
Recién nacido:
Es un llanto seguro de sí mismo,
Llanto a conciencia, está diciendo a gritos 
Que hace saber que es hombre, todo un hombre 

el que ha nacido.

20 Al pie: “Al día siguiente de venir del hospital me dieron una carta de Rodolfo Sandino 
Argüello que me dice: “ ... y siempre me he reafirmado que yo soy mi niño mismo y vivo solo”
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Di a quién espera aquel carrito- 
Cuna, si yo no he de volverme niño,
¿Para llorar, seguro de mí mismo,
Para afirmar que vivo,
Para decir a gritos
De llanto -fuerza de hombre- que he nacido? 

Despertaré a mi niño.

T O D A  LA  É T IC A  [T2]

(Versión A del final)21 
Nunca veo con más claridad 
-casi deslumbramiento- el mundo, 
que cuando me asomo a él, como 
ahora, desde las sombras de la 
Filosofía. También aquí la noche 
es mi iluminación.

A.

Esta ansia nunca la llenará el m undo.

Es de noche en la tierra y todo brilla 
C o n  el sol interior que me consum e.
El árbol ya no está sobre el Volcán,
C o n  raíces en él, pero ha nacido 
D e su raíz de ausencia la palabra 
Pura, en rojo, que de una antena al aire 
Q u ieto , dentro, en la luz que no se m ira,
Por lo que aún es volcán, vuela en su im agen:

(—Donde el paso del tiempo no hace ruido 
Y el espacio sólo es su luz que nace...)

La que todos m iram os:
-Oye, mira...

Y se m iró en su pecho la Palabra.

21 Estos son los apartados finales de “Toda la Ética” en la versión vieja T2. Más tarde llevó a 
Ascensiones los tres apartados primeros; están ante “Luces del fin”.
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La que todos miramos
-con la que todos vemos-:

-En el fondo 
Ya el Volcán sólo en la Palabra es cumbre
Y el recuerdo del árbol, su presencia 
En palabras que se oyen y se miran...

Porque este anhelo ha de llenar el mundo 
-¡Aunque el mundo se acabe!-.

Anhelo de unidad la dicha suma 
Por la que todo es ansia en la mirada.
Esta ansia nunca la llenará el mundo
Y ya está en lo que anuncia todo el cielo,
Ya es palabra del mundo mi memoria
Y es testimonio, en mí, de Dios el mundo:

¡Nunca llenará el mundo esta ansia inmensa!

¡ESTOY perdido! ¡Estoy perdido! Sueño 
Con lo que más está a mi voz presente.
Mi voz. Mi ser. La altura de mi frente 
Con la presencia que en tocar me empeño

Y en sólo el alma es cuerpo al fin, diseño 
De todo lo que soy, la sombra ardiente 
Crucificada en mí sobre el poniente
De un día en que aún la aurora es rojo leño.

Imagen. Vida. Ser. Centro de abismo. 
Blancura traspasada que me estrecha 
Por su negro total a ser yo mismo

Presencia que en su sueño desemboca: 
Hondo ascender que el Infinito acecha
Y con todo en su ser, mi ser lo toca.

203



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

PORQUE se llama así: Llama en su ausencia. 
Presente en la mirada a que resisto,
Me trae en lo que vi a lo nunca visto
Y en todo es, con mi ausencia, su Presencia.

Su Sombra es, sobre el mundo en transparencia, 
Rigor del ser del mundo en el que asisto 
A mi aniquilación, con que conquisto 
Mi eminencia de ser en su Conciencia.

Lo que no vi: la altura del sosiego,
Del caer blanco en llama a ese infinito 
Centro abismal en que es todo el ser fuego,

Por el que en mí, en fusión, me precipito
Y en mí, sin mí, en su ser, hasta el Ser llego 
En que el ser de mi ser su Llama habito.

(ÉTICA -  ESTÉTICA)

-Todo ha sido la nota que da en mí 
La Creación entera.

Todo será la luz que me haga en todo 
Para mí en Ti

-para Ti en mí-
tu Estrella.

Y así soy todo yo, si ella me mira,
Tu Creación por ella.

Y así ella es toda en mí, si yo la miro 
En tu Palabra, tu Creación nueva.

2 0 4



NUEVA PRESENCIA

PARA TODA LA DICHA [T2]

Sigo contigo.
Todo

Lo que te digo es tú en mi vida.
Mañana

Me dirás tú si era lo mismo -esto- 
Que me decías, si era 
Que a una -a  un mismo tiempo- 
Los dos nos lo decíamos en Uno.
Esa es la vida (¡toda!). Todavía:
Estar todos a una

-a Uno-
así diciéndonos:

Cuando todos son dos y ese dos Uno 
Por el que todo vive 
Para toda la vida

-¡para toda la dicha!-

Te llevo por la Historia.
Así Europa en el Toro 
Y en el Todo el amor eterno, oculta 
Gracia de muerte en rapto hacia la vida 
De la Vida divina.

Da lo mismo 
Raptada Europa o Proserpina. O Pitia 
O con Eóreas Oritia:

¡Qué ternura 
La de esta diminuta mariposa 
Bronceada, en tachones con dibujos 
Sobre las alas y que acaba en élitros,
Maravillosamente pura!

Todo
En ella es mi palabra 
Posada en el papel, la mariposa 
Que hasta ti vuela quieta...
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¡Qué ternura 
La de esa madre con su niña en brazos 
Entre horrendas escenas en que horrendos 
Sacerdotes del odio sacrifican 
Hijos a la ternura arrebatados!
La guerra, por las madres detestada,
La guerra es nada ante esa paz de tierra 
Amante:

-Exalta, abismo, en mí la vida.
El cielo se bajaba a mí en su cielo 
Que ha bajado a su niña que la mira:

- Hoy te puedo abrazar con todo el cielo. 
Exalta en mí la vida, abismo amante 
Que en su vida te abismas:

-Hoy te puedo besar con todo el cielo. 
Contigo y Dios en ti

-Con Dios en mí-
para toda la dicha: 

-Hoy te puedo mirar con todo el cielo 
Con que mi tierra miras.

PRESENCIA EN EL SILENCIO [T2]

Y encontrarás
-lo hallaste al fin

que todo ha sido 
Caminar hacia su Presencia:

Caminos por el mismo que es Camino,
Convivir de la vida que es su Vida,
A la Verdad que es, en sí misma, Él visto.

En la verdad de su total Presencia,
A la Presencia vas que va contigo:

Presencia de la luz en su silencio 
-Cumbre de la Memoria 

de su silencio oído-.
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El silencio de sólo su Presencia.

Así me habló:
-Ya sólo así te encuentro,

De ti mismo vacío...

Así le hablé:
-Llena el alma de Ti,

con tu Presencia sola,
Llena de Voz mi soledad de abismo,
Por su luz, en mi sombra, iluminado,
De un silencio nacido

-ya en voz de nuevo canto-.
Y un silencio yo mismo:

Para ser en el alma Alma de Dios,
Cuerpo y Sangre de Dios, en Pan y en Vino, 
Presencia en el silencio de esta Luz 

Que canta en Ti, conmigo.

DESDE LA SOMBRA22 [T2]

Ya es ayer el mañana a que venía
Y hoy todo sobre el mundo tu Presencia.
Ya no haré más memoria de una ausencia 
Este hoy de tu mañana con la mía.

Sigo en el Ultracielo. -Ya es de día 
Sobre mi noche, el cielo en la conciencia;
Ya es luz el ser y corazón la ciencia,
Y mi ciencia de Dios, Sabiduría.

El volver de las aguas sigue siendo 
Símbolo, en vida y luz: si todo sale 
Del mar, todo en el mar se precipita.

Y en el mar, la Palabra que aún no entiendo 
Me lleva al Ser en que mi vida iguale
Con esta voz que en tu silencio grita.

22 Antes iba “Que sólo mi luz vaya"; lo llevó a Ascensiones, como “Solo en mi Luz".
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SIN MEDIO
Basta sola

¿Y decirla?
-Palabra de Presencia:

Callarla es abrazarla en mí nacida,
Y decirla abrazarme con su ausencia:

Ir a coger la llama desprendida 
De un pábilo que muere

-La vela de una vida que se acaba-; 
La última nube en la tarde encendida 
O en el alma la Estrella que prefiere 

-La del amor que amaba...-

Y callarla, decirla:
-Basta sola 

Sin que la diga nadie:
Su Presencia es un sol en cada ola 
Sin luz ni mar en que su Sol irradie.

LUNES DE PASCUA FLORIDA

Venían a coger flores 
Y dijeron sorprendidas:
-¿Tiene V. lirios del valle?
-No, sólo la flor del día.

Miraron el aire extraño.
Desde que entraron se había 
Todo el jardín encendido:
Lunes de Pascua Florida.

Se miraba la mañana 
En la que de ellas nacía.
No había sol y era todo 
Sorpresa de su luz niña.

[T2]

[T2][DE]
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Venían a coger flores 
Todas con la flor del día.
Y era en seis lirios del valle 
Lunes de Pascua Florida. 
La Palmera.

UN NOM BRE23 [T]

(1) Cristo ayer y hoy
(2) Principio y Fin
(3) Alfa
(4) y Omega
(5) Suyos son los tiempos
(6) y los siglos
(7) A Él la gloria y el Imperio
(8) Por todos los siglos de la

eternidad. Amén.

(De la Vigilia Pascual -en nueva luz- 
de la noche del Sábado Santo).

Para llenar los tiempos
un nombre en todo el mundo.

Un Nombre:
-El amor que llena el espacio.

Muy claro:
-El mundo cabe en un nombre.

Donde quiera que estemos estaremos al lado y dentro de ese nombre, en el 
sentido que la Escritura le da frecuentemente al nombre de Dios, en la realidad 
que ese nombre expresa. El mundo es demasiado pequeño para que pueda poner 
distancias entre nosotros y la realidad que expresamos por ese nombre, que donde 
quiera podemos pronunciar. El mundo cabe holgadamente en ese nombre.

23 Ángel hace una cruz, que llena el espacio vacío. En los cuatro ángulos, donde el cruce, pone las 
cifras del año: 1953. Liturgia del Cirio Pascual. Fecha del poema. El anterior lo hace en Palmera, 
Casa de Retiro de la Asunción, Diriamba, Nic.; quizá fue a hacerles los Oficios y allí lo escribió.

209



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Ese mismo amor que llena el espacio puede llenar el tiempo -todos los tiempos-.
Más claro:
-Sólo la eternidad puede llenar un nombre. Los siglos pasados y los que ven

drán se llenan con la llenumbre de la realidad que ese nombre expresa. Él es en 
todo rigor -en todo rigor relativo- ya que ahí todavía habla de un nombre 
humano- la plenitud de los tiempos.

En todo rigor absoluto sólo un Nombre hay que llena todos los tiempos, 
porque en Él cabe en absoluto la eternidad:

-Cristo ayer y hoy 
Principio y Fin Alfa y Omega 
Suyos son los tiempos y los siglos 
A El la gloria y el imperio 
Por todos los siglos de la eternidad,

Amén.

Cabe en Él la eternidad, como cabe el infinito del amor:
El Nombre que se llenó de realidad cuando llegó la plenitud de los tiempos, 

el Nombre en que se hizo sensible aquella realidad que antes sólo tenía un nom
bre: el Inefable. (Y el otro Shem Iahvé, que debía sustituirse al pronunciarlo, por
que era como tocar la realidad que expresaba, como tocar con los ojos al que, si 
lo miramos, morimos).

Jesús es ese nombre, nacido de dos silencios: el silencio infinito de Dios 
hablando -diciéndose a Sí mismo con su única Palabra- y el silencio como infi
nito de la creación esperando -esperando en sí misma la plenitud de la obra de 
la total Palabra-.

Quum medium silentium tenerent omnia...

Cuando todas las cosas, en la noche del día y en la noche de su ser, habían 
entrado al corazón de su silencio, tu omnipotente Palabra, dejando sus reales 
palacios, etc. Vino a hacerse ¡Jesús!

Ese es el nombre y esos los silencios:
Donde un nombre se dice y una eternidad cabe.

Y nuestro paso bajo la tormenta 
Deje en sus hondas huellas al camino 
El sitio necesario donde luego 
Que salga el sol, con un nombre infinito 

venga a mirarse el cielo.
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-Sobre el agua aún turbada, de sol claro 
Se iluminaba, lejos, la tormenta 
Y, en el paso del cielo, la mañana,
Vencida ya y que aún en la tarde espera:

Un nombre en todo el mundo...:

La plenitud de espacio que en el tiempo 
Es llenumbre de ser con que lo habita 
La eternidad que rompe su silencio.

Jesucristo:
El nombre que más veces he escrito en mi vida, con haber escrito -con una 

concentración y un anhelo obsesionadores- tantas veces el mío. Anhelo de llegar 
a mi nombre en éste. Ese mismo anhelo, pero con vida que es ya su realización, 
con esperanza en la que ya empieza la posesión, he estado durante toda mi vida 
escribiendo:

Jesucristo.

¿Lo habré escrito cien veces más que ningún otro?

Jesucristo:
El nombre que más veces he pronunciado -más todavía que el de madre-. Y 

siempre con amor. Que Él me lo tenga en cuenta -que me lleve la cuenta de las 
veces que así lo escribo y lo pronuncio- para cuando tenga yo que dársela. Que 
la sentencia de su juicio, cuando ya se la haya dado, sea pronunciarme ese nom
bre en mis ojos con sus ojos, pronunciármelo junto al mío, junto al propiamen
te mío porque Él me lo ha de imponer, dándomelo escrito en una piedra blan
ca: mi nombre de eternidad derivado del suyo que llena todos los siglos de la 
eternidad.

¡Y con qué distinta iluminación escribo ya este nombre -Jesucristo- de como 
lo escribí la primera vez!

Y con qué distinta iluminación lo veré...

Cuando mi nombre sea tu Presencia:

Cuando Tú me lo escribas en los ojos,
Con tu Luz en la luz que te contempla,
Con tu Cuerpo en mi cuerpo que te toca,
Con tu Sangre en mi sangre que te besa,
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Con tu Alma en mi alma que te adora.
Con lo más alto de tu Ser en lo más hondo 
Del fondo de mi esencia...
Con tu Lumbre en la Lumbre de mis ojos:

Cuando sea mi nombre tu Presencia.

Cambio de orientación en el curso de mi obra; pero siempre queda ese fin 
único:

-Que yo vea y que todos vean tu Nombre, como has de escribírnoslo en 
nuestros ojos...

Para que así nos lo escribas, que cuando aquí lo escribimos, cuando lo pro
nunciamos, cada letra sea un acto de amor, y... como si tuviera infinitas letras, 
todas un acto de amor que lo llene todo, como Él: los espacios y los siglos... Un 
acto de amor que para acercarse a la naturaleza misma del Amor, quiere ser infi
nito.

Y todo ha de ser así

Cuando diga mi nombre tu Presencia.
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VOLABA UNA PALOMA [T2]

Tierra para besarla y volar de ella 
Con ella, a decir sólo: Está presente 
Mi don de corazón con que sustente 
Tu vivo fuego mi apagada estrella.

Tierra para ser yo luz en su huella,
Fuego en la vida y luz del fuego ausente,
Caliente primavera con que intente 
El verano de Dios que mi ser sella.

Mi ser con ella, tiara en la que adoro 
Su ser que en mí por mi futuro clama 
Con voz de flor que por mirarle asoma;

Y en el oro central de un fuego de oro 
Dice, ardiendo, el espíritu a la llama:
De algún modo la luz se hace paloma.

TO D O  Y SOLO [T2]

¿Qué importa lo demás, de fuera a dentro,
Si el mundo es todo en luz la dura huella 
De un sol que es solo sol porque destella 
Sobre dos vidas que selló un encuentro?

Si todo es sólo entrar, y ya en el centro 
De sola vida toda que a dos sella,
Hallo en ti por mí sola toda estrella 
Definitiva, ¡el ser con que al Ser entro!

¡Entramos! La firmeza en roca o nube,
Donde es la luz del ser sustancia y modo,
Al cielo en que bajó la tierra sube;

Y es tu vida, en mi dicha redimida,
Tenerte en mí, tenerme en ti, y en todo 
Decirte en verso para hallarte en vida.
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POSESIÓN DE ESPERANZA

Y nos importa todo, dentro y fuera.
Nos importa encontrarnos en el punto 
Que es luz porque está solo y todo junto 
Da la última hora en la primera;

La vida es sólo vida verdadera,
Llama en visible gozo de un presunto 
Fuego, que es ya el rescoldo del difunto 
Resplandor de su eterna primavera.

Detenida en su curso la esperanza,
Bogo en las suavidades del recuerdo,
Para hallarme en el tiempo a que me lanza;

Blancura adivinada en que me pierdo,
La última luz de Ti presente alcanza,
Mi poseer que a mi esperar concuerdo.

Y ASÍ ES TO D O  ESPERANZA

-M e he de hundir en el tiempo...
Y no hay remedio: 

Él me sacará a flote.
Se ha de hundir en mí el tiempo.. 
No hay remedio:

Yo lo sacaré a flote.

Así en toda esperanza:
Hacia adelante o hacia atrás,
Hacia tu ayer en tu mañana,
Tu vivir todo es recordar
Y el recuerdo presencia iluminada.

[T2] [SI]

[CM]
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Así es toda esperanza:
Si ni el pasado existe ya,
Si ni el futuro es todavía nada,
Y si el presente es su fugaz 
Pasar inasible que pasa;
Si todo es tiempo o todo está 
Pasando en Él, con él, por él y acaba 
Su ser cuando iba a comenzar...
Presente en sucesión de su mudanza,
Si el esperar ya es recordar, y el recordar 
Medir... contar sus pasos el que anda
Y el tiempo así, como medida -cuento- es nada 
Sino acabar, al empezar...
Si es del alma o está sólo en el alma...
Hacia adelante o hacia atrás,
Hacia tu ayer o tu mañana,
Vivir en tiempo es solo estar 
Presente en tu recuerdo a tu esperanza,
Que en tu tiempo es su eternidad,
Solo instante en presente de tu instancia.

Así es todo esperanza:
Tu presencia, Señor, en la más mía,
Más íntima, más pura realidad 
De mí, también, si es vida,

es esperanza:

Recuerdo de Presencia en esperanza.
Por tu divinidad y humanidad 
Con que acompañas 
Mi soledad de eterno temporal,
Instante solo de tu eternidad,
Soy tu esperanza:

Recuerdo, en tu presencia, de Esperanza,

Y así, en todo, esperanza.

215



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

PARA la noche, porque estoy en ella. [T2]
Para mi vida, porque de ella salgo.
Para mi corazón en la centella
De esta hoguera de sombra en que cabalgo.

Sin rumbo cierto en la perdida huella 
De ver, sin ver, que el infinito es algo,
Paso por Ti al silencio de la estrella
Y en su noche total soy lo que valgo.

Para hundirme en la altura de tu hondura,
Salto de agua a la ley y muerte a punto,
Noche en vida es mi potro sin medida:

Sereno pozo en mi visión de altura,
Todo es amor, para morirlo junto
Y vivirlo a la altura de tu vida.

ME he escondido de Ti para mirarte: [T2]
Un instante de siglos he tardado 
En poder sin mi sombra concretarte,
Para decirte con lo que me has dado:

-Aún no sé, Conocido, contestarte;
Aún no es mi ser como es por Ti mirado;
Aún tu ser todo por mi ser en parte 
Sólo me da en su dicha lo esperado.

Pero en la espera empiezo a poseerte.
Ya es vida de mi vida que en la Vida 
Siempre habré de vivir, contigo verte,

Contigo amarte: mi memoria olvida 
Sombras y enigma: en río de albas nace 
Mi noche que Te mira y se deshace.
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PRESENTE DE LA AUSENCIA [T2]

-Diálogo de un sueño desatinado, que, 
por fin, la razón logró recoger 
más desatinadamente en la vigilia:

Para Dora Guerra24

Ella:
-Por estar donde estoy vivo en mi ausencia.
Y es desvivirme este vivir sin tino,
Ciega, y sólo en mis pasos el camino 
Que resuena descubre mi presencia.

La sombra se resuelve en transparencia
Y es lo que veo, por lo que adivino,
Presente de mi ausencia, el desatino 
Del pecado mortal de mi inocencia.

Él:
-Era porque tú sola no veías 
Que era mi sol la noche de tu pena
Y que hay siempre una noche entre dos días.

Era porque tú sola no sabías
Que toda en mí, estelarmente morena,
Debajo de tu luto amanecías.

LUZ DE UN SUEÑO
Y ENSUEÑO DE UNA VIDA22 [T2][SI]

Para enseñarme el Corazón entero 
Me asomaste a tus Ojos. Qué alegría 
Verme a su luz, cuando tu luz fue mía,
Todo en Ti, más en mí y más verdadero.

Con un color de amanecer primero 
Tu Sol, partido en dos, se me encendía,
Y aún en mi medianoche es mediodía 
Por los ojos en que aún mirarme espero.

24 Hablamos con ella en la Biblioteca Nacional de Guatemala, 1973; ella es de El Salvador, y 
allí le dedicó Ángel el poema.

25 En copia anterior, y vuelve a hacerlo en SI, titula: “Los Ojos que soñaste” y lo dedica: “A Sor 
Salud Huerta que tuvo esa Luz”.
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Toda se ha derramado tu mirada 
Por mi vida de oscura incertidumbre 
Con tu sonrisa cierta iluminada.

Porque en tus Ojos sobre el alma abiertos 
Crecerá el Corazón hasta que alumbre 
Su luz total la de mis ojos muertos.

ET NOX ILLUMINATIO

No había sol
y era toda la noche 

M i alumbramiento en medio de 
mis delicias.

Salmo

Viene desde la noche tu mirada
Y está en mí y soy la sombra en que te miro,
El sueño con que entiendo que deliro
Y el todo que despierta de mi nada;

La vigilia que duerme, la apagada 
Luz que en la noche es día; este retiro 
De amable compañía en que un suspiro 
Da el triunfo a la batalla sosegada.

La sombra era de ausencia, y la presencia 
Del mirar que llegaba un prolongado 
Sentir que no hay para el amor ausencia;

La razón del delirio, una voz santa 
Que en el oído atento aún no ha sonado
Y ya en todo mi ser su acento canta.

[T2] [SI]
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NO dicha derramada. En el tumulto, [T2]
La gravedad del manto y la azucena
Y en la suntuosa noche que enajena 
El grito del halago o del insulto.

Tú no decías nada. Ibas a bulto 
Lanzando la mudez de tu condena
Y era en la dicha de otros una pena 
De infinito placer tu llanto oculto.

Oculto en la mirada, en la sonrisa,
En el paso pensado, en la compuesta 
Manera de entregar tu luz sin prisa.

La multitud sabía a qué atenerse,
Pero no que en el gozo de su fiesta 
Tu camino de sangre iba a perderse26.

EN ORIENTE PERPETUO [T2]

En rayos suaves de rizada vida 
Da Oriente rubio al sol centro del mundo
Y hace del pensamiento ardor fecundo
Y del verdor la dicha poseída.

Sin fuerza antes de impulso, entra en huida 
De un desfallecimiento, hasta el profundo 
Mar de noche, en que el sueño moribundo 
Ya es éxtasis del alba compartida.

Todo es claro en lo oscuro. Oriente sueña 
Con el día que sólo al día empeña 
Su pura luz, sin dos noches en medio;

Que libre del asedio de la sombra,
Nace en la Voz que el Infinito nombra 
De un reposo infinito en el asedio.

26 Al dorso escribe: “El que estaba presente, al hacer el soneto, era Carlos Martínez Rivas”.
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POESÍA DE SILENCIO [T2]
Oración en tercera persona

Marinera la voz y yo un navío 
Del alta tierra donde tú navegas,
De la alta luna con que en mi luz llegas 
Marinera la voz en desafío.

Por la palabra que al callar confío 
Llevaba el don a que tu amor entregas,
Silencio lleno en que la luz anega 
De una brisa en silencio sobre el río.

Y era el silencio que tu voz contiene 
Lo que dio a mi palabra en su silencio 
El infinito del amor que viene,

Trayendo a dos memorias de un olvido 
El don que en el dador no diferencio 
Si el ser es su armonía o mi latido.

PRESENCIA DE MAÑANA [T2]
E.G.K.:

Felicidades

Para nada del todo corre prisa 
Todo vendrá a su tiempo, tuyo y mío.
Su tiempo es todo en Él, si como el río 
Nunca trae atrasada la sonrisa.

Mi unión segura a ti vuela en la brisa 
Y nadie sino tú sentirá el brío 
Del latido secreto al que confío 
El infinito de tu luz precisa.
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El tiempo pasa y sólo queda el peso 
De su paso, este fondo de ternura 
Que es la vida mejor; sin el exceso

Del abrazo que empaña su blancura,
Y es, todo en luz, en todo a su ayer preso, 
Con hambre de hoy, por tu mañana, hartura.

YA es madurez de hoy tu ayer presente,
Si en él te hiciste el Yo que en ti buscabas, 
El canto que aún no dices y el que acabas 
Cuando Me miras infinitamente.

Cuando es tu frente claridad, y fuente 
De claridad la voz con que anunciabas 
Este callar con que en mi Frente grabas 
Todo lo que es mi Luz sobre tu frente.

No es en ti mi esplendor el de tu ocaso,
Sí voz de luz que para hacerse día 
Te esperaba en la noche de mi paso.

Huella de sombra huyendo en la que ardía 
Con tu llama la Vida en que te abraso 
Y el fin de esa canción que en ti es tan Mía.

SÓLO es de luz la vida en la mirada.
Su expresión el silencio de dos vidas 
Y en aire de palabras redimidas 
De su ser, en quietud no anhelar nada.

Sólo mirar y estar. La luz callada 
Crece. En la luz, de ti por mí te olvidas, 
De mí por ti me olvido. En dos heridas 
La memoria hace el viaje de una espada.

[DE]

[T2]

221



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Espada de la sangre en que se quiebra 
La luz, cuando se rompe en la palabra 
La oculta boda que el amor celebra:

Sangre de espada en sola luz de aurora, 
Cuando al mirar en que nos cierre le abra 
Su ser de luz la noche anunciadora.

¿VIVIR? ¿MORIR? TODO ES VOLVER AL SUEÑO... [T2]

Para escribir con esta noche el día

Si la noche no viene para darte 
Su silencio en la línea de sonido 
Que avanza desde el alma hasta el oído 
Y a un punto en sombra de infinito parte;

Si no es vivir de olvidos recordarte 
Presente a todo dentro, y un latido 
Fuera de mí, no es voz que da al olvido 
Toda la noche en luz para mirarte;

Si no es... Pero sí, es Él a mi presente 
Conmigo en Él, silencio con que escucha 
Su sombra el corazón, oído y frente,

Para volverme al sueño de la vida 
Que es vivir y es morir, paz de esta lucha 
Por la que voy de noche a su venida.

BEATRIZ significa luz de Dios [T2]
En el cielo, la luz que da la gloria,
Alabanza de Dios en la memoria,
Todo lo que en el Uno somos dos;
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Raíz del Ser en que tu ser es voz, 
Iluminando un alba transitoria,
Zurce en horas un día que a tu historia 
Abre el eterno del que vas en pos.
Reflejo de la luz que eres tú misma,
Guardas en su recuerdo la esperanza 
Uniendo a lo que ya es lo que ha de ser:
En la que eres el ser que en ti se abisma 
Lleva tu ayer a donde su Hoy alcanza 
O bien hace Hoy de siempre tu hoy de ayer.

YA ES OTRO DÍA EL MISMO

Todos los días son un solo día.
El mismo día, siempre igual, distinto, 
Como es el mismo sol el sol extinto 
Que al mañana de ayer da hoy su alegría.

Organizado movimiento, en vía 
De ser su vida en sangre, nace tinto 
Del rojo de su gloria, y sobre el plinto 
De fuego de un ocaso, es sangre mía.

De un sólo día: todo está en la calma 
Con que anuncia a la noche, en renacidas 
Auroras, que no es sol el que se pone,

Que el sol sigue en su luz, como en el alma 
Sigue la vida -am or- de extintas vidas 
Y en noche el día que su luz traspone.

[T2] [SI]
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DÍA ETERNO

Le preguntaba al futuro mi esperanza 
Y es el presente incierto su respuesta: 
Porque un odiado ayer de ira funesta 
Al mañana ignorado se avalanza.

La dicha de hoy su sobredicha alcanza, 
Cuando inquieta inquietud no manifiesta 
El tormento de no saber si en esta 
Serena paz sobre el peligro avanza.

Dime que no sobre tu amor y dime 
Que mañana serás para mí entero 
Sol de presencia en inmutable entrega:

Sobre sublime voz callar sublime,
Primer futuro de mi ayer postrero,
Mi eterno día en tu presente llega.

¿SERÁ ABRAZO LA MUERTE?

Rumor de gotas rotas, esparcidas.
Sombra en silencio. Luz sólo en los cruces 
De autos fantasmas. La ciudad sin luces 
Cubren, negras, las nubes fatigadas.

En la avenida de ansias apagadas 
Sólo pasa la noche a que reduces 
Tu vida de astro muerto en que conduces 
El vano sol que aún no arde en tus miradas.

¿Será mi muerte sólo este rechazo 
De la luz por la sombra en el silencio?
¿No será tu unidad en el abrazo?

De la unidad de ardor en que me hundo,
Sobre un vacío de ciudad presencio,
Con vida en Dios, mi muerte unida al mundo.

[T2][SI,DE]

[T2]
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¿POR QUÉ TEMER?

¿Por qué temer que pase la figura,
Si la realidad de la sustancia
Sé que no ha de pasar? En su fragancia
Lo que ha de ser la flor lo da a la altura.

Yo tengo mi sentido en lo que apura 
Su ser el vino que mi ser escancia 
Para la eternidad -tengo la instancia 
Dura del hueso en que mi luz madura.

La luz que me abra en mí y a sí de modo, 
Que todo halle sentido en el sentido 
De este pasar quedando en que soy todo...

Unidad de mi ser sobre mi paso:
¿Por qué temer se apague este gemido 
Que da a luz una aurora en cada ocaso?

(TENÍA CASA)

Y mi buen Padre me tenía
preparada la casa.

No era como los hombres la veían,
Pero a mí me bastaba que ella fuera 
Como la veía Él, mi Padre bueno, 

labrador y Rey.
Pastor y Rey -  mi padre

-Un palacio el aprisco y Él mi casa-.

Toda era de cristal para mis ojos 
La casa del futuro en Él presente 
Porque en todas partes

yo a Él solo le mirara, 
Él siempre en mí para que yo me viese 
En mí y en Él como en mi propia casa.

[T2] [SI]

[CM]
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Si la habito, me habita y me habitúo 
A vivir para siempre en sus Moradas.
En la fugacidad de las estrellas
Que con tiempo y sin tiempo me miraban.

Mis luces transitorias 
La eternidad tomaron de tu llama.

Así mi tiempo es de madera 
De eternidad que se hace transparente 

Cuando conmigo acaba;
Cuando se va, gastado,
Cuando me va gastando todo lo que pasa, 
La Casa de mi Padre es cristal puro:
Sólida de su Ser que no se gasta.

TU  MÚSICA EN REPOSO [CM]

Para
Ana M aría Alegría27

entre Sonata Pastoril
y Scherzo

Me llevaré tu música sin ella 
Sobre el largo callar de mi latido 
Y vendrás tú conmigo en esta estrella 
Que más allá de todo has encendido.

Sin ser mi luz, por su encendida huella 
Completarán mi ser en el olvido,
Con dispersión de sombra, una centella,
Con unidad de luz, un son perdido.

27 Las tres hermanas Alegría, nicas de origen, vivían en El Salvador cuando Ángel conoce a la fami
lia. Vimos su poema a Claribel. Ana María pasó a París, pianista muy conocida, Sra. D'Amounville. 
Rosamaría me decía, enero de 1996, que su hermana pianista “murió en noviembre pasado”. Ángel 
canta “fiel” a la música que le oye a Ana María, sin duda, en casa de sus padres en El Salvador -el libro 
es de allí-.
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Que al fin, te oí en el aire y fue divina 
La ausencia. Todo estaba en el sonido: 
Con los ojos cerrados determina

Mejor un alma el centro luminoso 
En que halla, sobre el sueño del sentido, 
Su amor total de música en reposo.

ETERNA
Eterna por el tiempo:

Si vuela el ave paralela al cielo...

Paralela a la tierra 
Que va midiendo

-el cielo es sin medida- 
Con las alas abiertas,
Si vuela el ave paralela al cielo 
Para medir la tierra...

Eterna por el tiempo 
Que ella misma se crea,
Si vuela el aire paralela al cielo,
Sobre el vuelo del ave el cielo vuela.

SIEMPRE ENTRE TIERRA Y CIELO

Hoy me levanté triste
Y estoy contento porque amanecía

Cuando el Volcán me ha dicho:
-Soy tu hermano. 

Desde hoy entro en tu vida para siempre
Y así estarás conmigo -y yo contigo- 
Siempre entre tierra y cielo.

[CM]
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El oro de la aurora se hizo blanco 
-Blanco de sol- y el árbol que va al cielo, 
Desprendido movía 
Su quietud permanente, en el impulso 
De volar y quedarse.

Yo era bueno:
Con mi carga de noche

-de sombra y de pecado- yo era bueno.

Del mundo y del Volcán se deshacía 
La ilusión de nacer el tiempo en vuelo 
Con la realidad en permanencia 
De ser eterno el mismo desprenderse 
De lo que pasa y queda.
Yo y el Volcán, siempre entre tierra y cielo 
Y el árbol desprendido 
De todo, lo que pasa en lo que

queda.

CO M O ME VIO EN SU NOM BRE

-¿Va a parar en un verso?
-Un nombre: El verso,

Al nombrarme, me dio en la luz su nombre.

¿A dónde va todo esto, este temblor sin causa? 
¡Este rugir sin nombre

-sin tiempo momentáneo 
Y esta paz que termina mi rugido,
Como la seda en paz, rosa y morada,
Del día que en el cielo suave, lejos termina!

Esto fue ayer. Pero hoy es mediodía y lucen 
Estas llamitas -flores-, ojos que ayer me vieron. 
Lucen al resplandor

del sol más claro todas las estrellas 
De la noche pasada.
La luz más viva de la vida es sueño 
De lo que fue para que siempre sea.

[CM]
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Sí, la luz que más brilla es la del sueño.
¿Será todo como este sueño de sol la vida 
Si la vemos despiertos?
¿Es sólo el alma? ¿Es sólo así

la verdad en alma: como en sueños?

La luz más viva de la vida es sueño 
Y el sueño luz más viva de la vida.
Sólo podré decir lo que ya he dicho

-en sueños-:

Ser en esta mañana
Como Él me ve en el mediodía lleno 

De la tarde de paz de una mirada 
Para que nazcan todas mis estrellas...
Otra vez y otra vez:

ser yo como Él me ha visto y verle como 
En Él me ve con luz de mi alba clara.
Sólo podré decir lo que ya he dicho 

-en sueños, poesía.

Luz de la vida -un nombre-.
Viva otra vez en luz la luz de siempre,
Luz de la vida el sueño en que despierto,
Para nunca dormir: Vida en la Vida,
Todo era luz de un alma, alba del día,
Todo luz de un nombre la mañana.

Y TO D O  EL PREMIO ES [T2]

Este saber llorando, amando, andando
Que mi vida resuena en otra vida
Tan alta, que la mía está encendida
En el Sol que ella enciende, andando, amando.

Saber que he de vivir todo en mí, cuando 
Sólo en Él viva, ausente en la escondida 
Presencia de mi vida en ti nacida 
Con este eco en futuro que te mando.
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Mi canto en la palabra no halla el modo 
De darme entero: alargo ansioso el brazo 
De esta luz Suya en mí, que abre mi lodo,

Y es eco de mi vida en Su regazo 
Penetración al ser con el ser todo, 
Revelación de Dios por el abrazo28.

Y MÁS RÍO [T2]
E.G .K  y T.B.L.:

-Como a ti va este Río.

¿Cuál es el río y cuál el mar?
Los dos 

-Su aspiración eterna- 
Van, en mutua atracción, el uno al otro,
De ansia invencible a la unidad perfecta,
Presencia en Ti del Río,
Con su luz

-con su voz-
en silencio a tu Presencia.

Como a ti va este río,
Como vais, una a otra, en vida alterna,
Todos los ríos corren hacia el mar 

-A  ser uno en el mar-,
pero ninguno llega,

Sino cuando los dos, el mar y el río,
Son, fundidos, el cielo que reflejan.
Y al cielo, su atracción y su descanso,
Para bajar y fecundar la tierra,
Una vez y otra vez juntos -un cielo solo- 
Suben los dos y en uno Dios los besa

-Com o a ti va este río
Con la voz de mi luz

-en su Presencia-.

28 En c. 151, a Ignacio Ellacuría: "De otro modo no se puede decir el ser abierto”, 30 de julio 
de 1954, incluye el poema. Pero leyendo la carta se aprecia que Ángel copia el poema ya hecho. 
Luego en esa fecha está, quizás, terminado el libro.
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SALVAR EL INFINITO QUE HAY EN MÍ... [T2]

-Esta quietud en la que todo
Se mueve solo -porque Tú lo mueves:

Porque Tú no te mueves.

Esta quietud en la que estás Tú en todo 
Y es la serenidad

con que en todo me enciendes,
Con que en todo me mueves

sin moverte.

-¿Son lágrimas del día las estrellas?
(El Día es Dios: así todo nacía 

De Dios por su Palabra):
-Sí, mis huellas.

-Las huellas de la sangre de tu Día.

ÁNGEL SIN TIEMPO [T2]

Todo me lo has quitado porque me lo das todo.

Porque cuando Tú estás todo lo tengo 
Y Tú estás siempre, aunque yo me halle ausente.

Nada me falta cuando Tú estás todo.
Pero cuando me falta algo de ti, no tengo nada.

Todo estás en las cosas Tú, yo mismo:

Respiración de flor en luz de la mañana,
Blanco de nieve el sol, al mediodía,
Oro perfecto, al sueño de la tarde, 
Todo en Ti yo, ya todo tuyo,
Y Todo Tú yo, ya todo mío,
Para que te quisiera siempre,
Para que siempre me quisieras Tuyo todo,
Te me quisieras mío y tuyo,
Como siempre me quieres.
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Ya todo estoy en mí, como en Ti mismo,
Ya en mí estás y en Ti estoy, de todo ausente.

PRESENCIA VIVA [T2]

Todo está para mí sujeto al tiempo
Y yo libre del tiempo, en un espacio 
Sin límites, abarco el infinito
Y no me abarco.

Estoy en tu Presencia:
-Presencia viva: Jesucristo vivo.

Vacío de mí mismo y llena el alma 
Con la llenumbre en Él de mi vacío,
De sola su Presencia vivo sólo.

Y algo más:
Tu Presencia en una Estrella 

Que me dice Hoy, que te me dice todo,
Sin que, todo en tu día, pueda aún verla,
Confundida en tu aurora.

Y así digo:

-Te recuerdo presente
-Cumbre de la Memoria- 

y es recuerdo de Ti el silencio oído.

Ya el fruto de mi flor es su Flor misma,
El viaje por su Flor que es mi camino,
Cuando no siento el viaje por el mundo,
Porque el mundo eres Tú y viajo conmigo.

Yo soy más yo cuando Tú me posees,
Cuando Te entrego a mí: nunca más mío 
Que cuando al todo voy del todo enajenado
Y el viaje es por tu Flor y mi Camino.

Mi camino de vida, de verdad:
En silencio de dos que es el silencio 

oído.
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En su silencio lo he encontrado todo. 
Silencio articulado como un grito.
No el grito solo:

El hombre que se entrega 
En su grito, sus lágrimas, su sangre y sus 

suspiros,
Con el alma en el cuerpo

de su grito.

-En mi silencio lo encontrarás todo...

-Y  cuando el tiempo ya
-con el espacio-

Para siempre se ha ido,
Saber callar a tiempo es mi palabra 

Tan dentro de mí mismo,
Que en tu silencio lo he encontrado todo:

La eternidad del tiempo 
y el límite de luz de tu infinito.

¿ADORACIÓN? [T2]

Choqué contra la aurora y me hice sangre 
En el alma. La aurora era divina.

-Todo lo que nos hace
Sangre es divino y nos rodea de una
Luz que es más luz que en la que nace el día.

Y Dios que me curaba 
Nacía, con el alba de la herida.

Choqué contra la noche y me hice sombra 
Que va huyendo a la luz que la disipa.

-Todo lo que nos hace
Sombra espera hacia el día que lo mira.
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El cuerpo como un río desatado 
De sangre y sombra se hizo en sueño vida.

-Se hizo, en el choque contra el agua, el sueño 
Vida del agua viva-.

Choqué contra un suspiro y me hice llanto 
De una estrella vacía.

-Miraba sin descanso hacia la aurora 
Y todo lo apagó en su luz perdida.

Choqué contra tu Luz y me hice todo,
Con claridad de Ti, el Sol que en mí ardía.

(Todo me lo apagó, en mi alba perdida,
Tu Luz del Día).

Ya se le veía la sangre 
En las rojeces de la piel:

Su Vida.

Yo se la daba y era sólo el dársela 
Recibirla mi sangre en su alegría,
Alegría del llanto de una pena,
Del gozo de entregarse en una vida.

-Le di lo que me daba...

(Todo me lo entregó en mi alba perdida 
Su Luz del Día).
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¡QUÉ MISTERIO! [T2]

Me ha abierto la puerta el viento.
¡Qué misterio!

Yo le he visto cómo entraba 
Para abrazarse a la noche 
Con ruido de lluvia en medio.

¡Qué misterio!

Se salió por la ventana.
Yo lo he visto. Él me la ha abierto:
Me ha abierto la puerta el viento.
Se fue sin decirme nada.
Ya sólo que llueve es cierto.

¡Qué misterio!

No del corredor, del alma...
¿Saldría del alma el viento?
¿No es también un viento el alma?

¡Qué misterio!

También es el alma un viento.
Pero está la puerta abierta.
Ya sólo que llueve es cierto.
Y agita el viento la lluvia,
Pero está sereno el cielo.

¡Qué misterio!29.

29 Seguían “Un barco en alta mar” y “ Esta presencia activa de los seres”; con otro posterior, de 
México, incluyó los tres en el tríptico: “Así estoy más en todos”, de Ascensiones.
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NUEVA PRESENCIA [T2]
-Desolación-

Aunque el que nada espera ya no olvida,
Tampoco se atormenta con la espera 
Que borró su esperanza.

¿Cuándo quedó borrada? ¿No seguía 
A la mortal desolación la noche 
Con el recuerdo de una aurora nueva?

-Blancura desolada
De un cuarto de hospital y ecos de muerte 
Que hace de sombra las figuras blancas-.

Porque aún espera mi desesperanza.

Era muerte el vacío de la ausencia 
-El cuerpo aún esperaba 
su muerte con el sueño- 

y en la huida 
Todo iba hacia el instante

-Con su muerte presente- 
De una resurrección en el encuentro:

-Por todos lo caminos te buscaba.

UNA ESTRELLA [T2]

Una estrella -¿perdida?- en luz y acento.
Se hundió en el mar y desde el fondo, hundida,
Sigue aún flotando en tierra: desde el viento 
Se condensa en un día de mi vida...

-¿Matamos lo que amamos 
por vivir?

-Sí, es posible 
Todo al que ama:

matar 
Para que viva, virgen,
Quemando en lo que brilla,
Su llama que así vive.
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¡OTRA ESTRELLA! ¡OTRA ESTRELLA!

Así las vi: me sonreían todas -siempre-,
Aunque algo tristes -como a ti te veo-.
Y noche a noche las veía nuevas
Y era, aunque interminable, el mismo cielo.

Criaturas:
-Sí, el agua con que el sol 

Su imagen multiplica en los espejos:
-En su Nueva Presencia 
Llegamos con la luz a su silencio.

Ya está cerca. Y es muerte todavía 
De cristales el muro en la escalera.
Y aún vemos de bajada a la subida
Del mundo transparente, de unas manos 
Que abren a un cielo

-un cuerpo- 
Con el mundo en el centro 

-Corazón-
blanco por el oro en llamas,

Y en plenitud de Dios forma de tierra 
Del espacio aún vacío

-sobre el tiempo 
En que aún los astros nacen-.

No tocamos
Sino con la esperanza nuestra dicha,
Y en la esperanza desgarrada sólo 
Lo mortal de la espera

-El cuerpo aún esperaba
su vida con el sueño- 

y en la huida 
Aún esperaba mi desesperanza.

-¡Qué bueno que la luz no fuera fuego!

Porque nunca olvidamos, y el recuerdo 
Vivo de algo que fue, siempre más vida 
-A través de la muerte-

de una Nueva Presencia.

Por todos los caminos
-En todas las ausencias

con tu Presencia entera- 
Te encontraba.
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EN VUELO30

Ya el vuelo es despertar de lo soñado. 
Recordando, del sueño que era el vuelo.
El centro fijo de su cielo ansiado 
Al que, para volver, partió el anhelo.

Lo que lejos fue velo iluminado.
Cerca me lo devuelve en luz sin velo,
Su misma luz, el cielo inesperado 
En que de todo cielo bajo al cielo.

Ya allí, salgo de nuevo a la ventura,
Llevándome conmigo el centro mismo 
De un blanco disparado a su blancura;

Y es toda mi ventura, sobre el centro 
Que es Él en mí, saber que hasta el abismo 
Que soy yo en Él, conmigo en ti me encuentro.

JESÚS

Jesús:
El nombre en que tenemos vida 

Y lo tenemos todo. En el tesoro 
Con que entramos al Reino,
El Reino y el Tesoro.

Vida eterna 
Del Reino, el ser de un Nombre 
Que es el nombre de ser su Vida en todo.

30 En SI añade: “ En viaje de Presencia".

[T2] [SI]

[T]
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PEREGRINO [T]

Sin propósito,
pero aquí estaré 

yo todo.
Lo quiero a El aquí, pero ya sé 

que habré de ser yo el que me ponga en 
esta

PRESENCIA VIVA 

DE JESUCRISTO VIVO:

-Así será Él:
-Seré yo el encantado.

Así:
Cuando me leas sentirás

-sin que te obligues a pensarlo- 
Que de nuevo te nace un alma tuya,
Nueva, como mi alma en lo que canto,
Que te haces Jesucristo en mi palabra:

¡Qué gozo en la ilusión de que así sea!

Por todas partes te he llevado en mis paseos 
-M is viajes, mis aéreas fantasías

de viajes-,
Mis largas caminatas de hoy

-de siempre- Peregrino,
Mientras en mis deseos -en todos mis deseos-

te buscaba:

La Iglesia de Jesús, voz de un Pasado 
Que vive entero en Ti, fresco terriblemente 

nuevo en la voz de un siglo vivo 
También. Capilla del Sagrario

-Dios expuesto-.
Nuestra Señora de la Concepción del Salto

de agua,
La Purísima,

clarísima en el cruce de dos calles 
Y el infierno en el tráfago del tráfico otra

vez: ¡y Dios expuesto!
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¡A qué miradas, a qué cosas, Dios, te expones!
La Catedral inmensa como un mundo.
No cabías en ella... Y entraban y salían

los turistas.
Yo te adoraba en ellos, no por ellos.
Recorría las calles. Me vencías si me vencía.
Y miraba, mirándote, y pensaba:
Dura debía ser la lucha, si Dios mismo,

por ella, disponía 
Alimentar con carne, alimentarme con su Carne. 
Duro. Y yo me vencía y te comía.
Y hablaba bien. Me daba en Ti. Mi carne.

Mi palabra.
Decimos:

-Siempre la palabra buena.
La palabra sólo es perfectamente buena 
Cuando es el eco de la que ha lanzado 
Al Universo Dios en la Palabra,
Cuando yo soy palabra suya y muero 
En la que soy, tan viva
Que en ella vivan los que aún no han nacido
Y ya los amo -mi palabra amante-:

Como los amaba Él, como nos ama...
Calles y calles. ¡Calles!

Os amo en Jesucristo:
-  Tomad, ésta es mi carne, ésta es mi sangre.

240



NUEVA PRESENCIA

LA PALABRA [T]
Sólo te has de salvar 
por la palabra

Todo me hace creer en la Palabra,
Todo nos ha de hacer creer que la Palabra 
Seguirá siempre hablando por Sí misma

-en el hombre- 
Por el Hijo del Hombre.

El hombre al fin se queda solo. Y sólo 
Por la palabra que es

-él mismo en su palabra- 
Se ha de salvar el hombre:

¡Por el Hijo del Hombre!

¿SERÁN ángeles o soles?31 [T]
Eran estrellas con alas 
De luz, como las que ponen 
Tus ojos en su mirada.

La madre sonríe seria 
De ver dormido en sus brazos 
Al cielo en que un niño sueña,
Con su luz, en Cruz y clavos.

Del cielo bajan estrellas,
De la tierra sube sangre
Y en cruce de tiempo espera 
La eternidad de Hijo y Madre.

Hay en el aire un silencio
Y es todo el aire un suspiro:
La eternidad sobre el tiempo 
Canta la Madre en el Hijo.

31 En CM titula: “Dibujos de Josefina”.
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Y porque en Él entran todas 
Las cosas, guardan los dos 
Un silencio en que las cosas 
Dan la voz que llama a Dios.

Se van los ángeles, soles 
Del aire encendido en cantos 
Que es la luz que en ellos pone 
La de cuatro ojos cerrados.

BLANCURA SOLO
LUZ PARA EL OÍDO [T]

-palabra frente al día -

Por la inquietud actual de un no sé dónde,
De un no sé cuándo, el cielo me pregunta 
Con blancura, palabra a que el sol junta 
La verdad del silencio en que se esconde.

Yo, sin saber lo que el saber responde,
Doy mi secreto en solución presunta 
Con el recuerdo en que a una noche adjunta 
Mi día blanco en su esplendor ahonde.

Sobre su claridad de sol huido.
Todo es la forma pura del espacio:
Sólo esencia de luz, día en olvido,

Penetración del número al sonido
Que hace del mundo en su morir despacio
Armonía del ver, luz del oído.
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TE RECUERDO PRESENTE [T]

Presencia siempre en todo
lo que es vida aunque se haya hecho recuerdo:

Te recuerdo presente.

Recuerdo sin ausencia
en gozo doble 

De presencia y recuerdo.

No hubo más. Me basta hoy esta hondura 
Que es el gozo mayor con que en la espera 
Ya es posesión de dicha lo esperado.
No subo más. Me basta esta blancura 
Con calor de principio, para el todo 
Que fue presencia un día; otro, recuerdo;
Y hoy, recuerdo en presencia, sin posibles 
Ausencias, como aquella parte en sombra 
Del universo en que hay muchas estrellas
Y ninguna miramos, por el gozo
De no ver con que todas las sentimos.

Esta yo sé si es estrella en luna.
Sí, que es centro del mundo, de mi vida

-como una polar ciega-.
Sí, que da a un universo que no he visto
Y que con todo el ser me comunica.

Te recuerdo presente
-en gozo doble 

De recuerdo en presencia que me mira,
De presencia y recuerdo en que adivino

la luz que sobre el centro 
De noche, con su sombra, alumbra el día,
Todo en el día, todo el día, todo
Lo que da a ese universo que aún no he visto
Y que con todo ser me comunica

en la unidad del gozo.

En la unidad del gozo aún esperado
Y ya con su esperanza poseído,
Te recuerdo presente, en tu ser todo 
Mirando en mí por lo que aún no he visto.
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PASO EN SOLEDAD
POR ISLETA COLLEGE [T2]

Sigo y me dejo sólo la mirada
Que me he encendido con el sol que muere
Y en mi tristeza azul-rosa-dorada
La hace de fuego el corazón que hiere.

Todo es morir al sol que ella prefiere 
Como luz en su nube reservada 
Para otro sol del corazón que quiero 
Ser sólo sol de luz resucitada.

La soledad del campo me ha apagado,
Con el silencio que entre el ruido escucho,
Todo lo que gasté en lo que he luchado.

Ahora sólo por mí conmigo lucho
Y en la lucha del ser con el estado
Si es mucho el sol, por lo que apaga es mucho.

SÓLO TU NECESARIO [T2]

Sólo tu necesario verso acoja 
La pureza del alma en su armonía 
Con el cuerpo que vibra a la alegría 
De ver nacer el mundo en una hoja

Que tiembla. El verde nuevo se sonroja 
De mirar a la aurora que le envía 
La luz de tu palabra y en el día 
De tu verso su día se deshoja.

Es el día del mundo. Y da a su anhelo 
De nacer de la tierra lo que el mundo 
Tiene de cielo más allá del cielo:

El abrazo del alma que al profundo 
Misterio de su cuerpo abre en su vuelo 
La eternidad que cabe en un segundo.
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¡TE VEO ASÍ -te dije- en Ti Presente!
Te veo así, diciéndome el poema 
En que te he dicho, con la dicha extrema 
De oír y adivinar tu Voz ausente.

Todo abierto a mi pecho y a mi frente, 
Mis ojos sólo ven, como alto emblema 
Que figura tu Ser, esta suprema 
Visión de Ti que en todo el ser se siente.

Y así tu voz: Voz que a blancura alzada. 
Llena... madura en mí cuanto yo en ella, 
Mientras te dice en lo que yo te digo:

En rasgones de ausencia conformada, 
Suprimir la distancia a nuestra estrella
Y es ya mi voz que en tu silencio abrigo32.

[T2] [SI]

32 El estudio de G. de Gennaro, citado al comienzo por mí, sitúa en pura semiótica moderna 
este complejo, lúcido y en el fondo puro místico texto-libro.
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Presencias en México
(1954-1961)



Ángel logra -c. de Álvarez M ejía- el pasaje a México, fin de 1953. 
Está allí hasta entrado el 1961. Pedido para la “ Latinoamérica” , le llaman 
de la Universidad, la Ibero, S.I. de México, donde pasará a Decano de 
Letras. Sufre mucho a temporadas a causa de sus enfermedades antiguas. Lo 
tiene medio año Robina en su casa -cura de una úlcera de estómago-. 
Vienen personas de calidad a Letras. Según M. I. Pérez Alonso s.i. los supe
riores prefirieron al final el número a la calidad. Los médicos le dictaminan 
-con error- T B  y lo envían al Sanatorio Durán de Costa Rica -m arzo 61 
a marzo 62, en que vuelve a Nicaragua, a la UCA de M anagua-. De su 
estancia en México son todo el libro Presencias en México, la antología en 
Editorial Finisterrre Sonetos Irreparables, México 1964; antes, la selección 
de un soneto de sonetos, con una aclaración mística, Dios en Blancura, que 
Rosamaría Paasche cree la síntesis más alta y densa de su Vida y Obra; El 
Mejor Torero; Vida en naturalidad -y  cosas diversas que colocó fuera-. 
Presencias en México une y funde el denso itinerario ascensional de Ángel 
y, en su vuelo, el abrazo con que ama y canta a México, cultura, personas, 
alma.

NOTA

E. R.



MÉXICO, MI NUEVA ESPAÑA [T]

-Siempre en Dios-:

Para nacer en América, 
Renaciendo en Nicaragua 

-México de Hoy-:

Mi toda, mi nueva España.

VUELO [T]

Tierra de El Salvador de donde vengo 
Y a donde iré, salvado por su nombre 
De Dios, en lo que dejo y lo que tengo 
De hombre en el ángel que redime al hombre.

Sobre alas de aluminio me prevengo
Contra el nombre que estrecha, en un pronombre:
Tú... En mis brazos, las alas que detengo,
Vuele tan alto al sol que el sol se asombre.

Paso toda la Tierra, y toda tierra
Es, Salvador, la Aurora en aeropuerto
De escala, que en su nombre el cielo encierra:

Salto de aurora a mediodía cierto,
Porque a cielos de Virgen me destierra 
Mi vida de ángel a su Tierra abierto.
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CAMBIO de cielos, [T]
cambio de tierras.

Casi sin cambio y cambio total:
la ciudad por el campo.

Abrumado por no hallar, como en el campo, 
a Cristo en la ciudad:

-Donde más está.
Y en la variación nos damos cuenta de que 

hay una nota sustancial que es igual 
siempre:

un centro del que nosotros mismos 
somos el centro.

-Y LUEGO todo igual en todas partes: [T]
Los hombres, las mujeres, los postes del telégrafo,
La Express Aduana...

Igual en todas partes 
El canto de los pájaros en marzo

-Marzo quiere decir anuncio eterno 
Por el principio de la primavera-.

Igual en todas partes, si son los mismos pájaros,
Igual si son distintos.
Y el cielo para todos

-las estrellas, los peces, 
el hombre, la mujer-

está en su sitio.

Todos cantan igual
-como yo canto, 

como tú cantas-
y es maravillosa 

Maravilla que en todo lo distinto 
Nada haya nuevo bajo el cielo alto y lejano 
Ni bajo el techo bajo de la Aduana,
En la oficina aérea en que un nombre 
De tinta azul que queda desalado...
Mientras dos, un aparte entre dos notas 

-quiero decir: se arrullan-,
Cantan entre librotes como pájaros.
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Tan diversos los nombres
Y uno el amor. O bien la indiferencia 
Con que son pronunciados y anotados.

(¿Y no habrá un nombre -Jesucristo- ¡oh dicha! 
Para el que no haya en la oficina espacio?
¿Que no pueda gastarse al escribirse,
Que toda voz lo bese al pronunciarlo?)

Y todo siempre igual en todas partes,
Los hombres, las mujeres y los pájaros.
Y siempre igual en todas partes todos,
El cielo azul de marzo,
El canto -una mirada entre dos notas-,
De un solo amor...

Los postes y las radios.

A LA LIMÓN [T]
-con Juanito Álvarez 33, un 
poeta más que se dio a la prosa-

(Juan dice en un silencio lo indecible
Y un ángel, con el eco
Del silencio aún no dicho en sus palabras,
Recoge el más allá de su silencio.
Y en un pañuelo cabe el infinito
Que a un soneto cerrado le abre el cielo).

J u a n :

-Supongo que no es éste aquel pañuelo 
Que en un aeropuerto lloró tanto,
Que bañó con el agua de su llanto 
El vuelo, el cielo, el mar y todo el suelo.

33 Juan Álvarez Mejía, colombiano, jesuita compañero de Ángel ya en Bélgica, que lo llamó a 
México para “Latinoamérica”. Ver cc. 141 -45. Que todo se arregla ya para que vaya Ángel, dic. 1953.
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ÁNGEL:

¡A la limón! No es éste, sino el velo 
De un sentir que, aun no visto, causa espanto 
Y en tu soneto interrumpido es santo 
Callarle al suelo el mar de un cielo en vuelo.

¿Cómo dar yo certeza a tu belleza 
Con un pañuelo que al aeropuerto 
Dejaba su belleza en la certeza

De una duda del aire al aire abierto,
Si es mi dicha cerrada la extrañeza 
De abrirme vivo en un soneto muerto?

UNA MAÑANA LIMPIA... [T]

El día ha de corresponder a esta mañana.
Y me alegra que tú -tú sola- hayas visto en otro la luz con que tú te encen

días. También para mí será ésa -la tuya- una luz en lo que me quede de vida.
Esta mañana, mientras esperaba que abrieran la capilla, para decir la misa, me 

quedé viendo en el jardín unas rosas ya casi deshojadas, más como recuerdo de 
una hermosura que ha de ser, que de la hermosura que fueron.

Pensaba en la misa y me acordaba de ti. Seguramente que tú, distraída, miras
te esas rosas cuando empezaban a asomar. Y me dije, sin pensar más que en ellas 
-en las rosas-:

-Bien compensa de todos los dolores una mirada a estas rosas.
Pero después sí pensé más:
-Rosas rojas -casi todas eran rojas- que si tuvieran conciencia de lo que son, 

aceptarían por aquella hermosura del recuerdo la pérdida de su actual hermosu
ra y su misma muerte unida a la del Sacrificio del que les dio vida.

Rosas rojas, como la Sangre de Cristo que pronto voy yo a hacer -poner- en 
el Cáliz y a beber con la aceptación de mi muerte en su Sacrificio, para que por 
esa Sangre, Él -Cristo- me haga y me beba: para que yo sea también, como Él 
me ha visto, recuerdo de lo que aún he de ser.
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JU N IO R  [T]

No eras ni joven y eras el más joven.
Sin hablar nada, todo lo decías.
Me pedían un verso tus miradas 
Y eras tú, sin palabras, mi poesía.

De lejos, sobre mares y volcanes,
Dos tierras se abrazaban en tu vida.
Yo buscaba en tu pecho mi palabra 
Que como un corazón en ti crecía.

Toda era mi palabra tu silencio
En un juego a decir todo, aún no dicha,
Pues tu mudez discreta, en su hablar de ojos,
Guarda tus labios para la sonrisa.

(-Se da cuenta de que es centro del mundo.
El mundo es esta casa y esta vida 
Que crece en todos dentro de la casa 
Y que es más dicha en él por no ser dicha).

¡Cómo quisimos achicarnos todos,
Hasta caber en ti, dicha aún no dicha,
Casi dormida para que soñáramos
Sobre el pecho, en que aún crece, de la Vida!

SUEÑO DE ESTRELLA TRIPLE [T]

-¡Qué dicha, Orión, si en ti mi estrella encuentro!

Todo el azul se había convertido 
En su corazón rojo con la estrella 
Mayor de aquella constelación bella 
Por la que el cielo se halla dividido.

Con tristeza de amor en un olvido 
Era su anhelo, en la memoria, huella 
De otra luz que, al nacer, murió con ella 
Para ser, ya en los dos, su ser cumplido.
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Subir, subir a su astro es su porfía: 
Pura en la luz y anhelo de luz pura, 
Pidió para su noche un sueño al día;

Y en el ansia de ser que le asegura, 
Su nostalgia era el sueño que ceñía 
El Cinturón de Orión a su cintura.

PASABA EN CUERNAVACA [T]

1. Vertical y encendido

P a ra  eso se quedó sola la tarde.
Tiene el sonido un aire de la fiesta
Del silencio en que Dios sabe a una siesta
Del mundo que en la sombra de todo arde.

Tímida luz de audacias hace alarde 
De selva ardiendo al sol y árbol que enhiesta 
Su sombra enciende, vertical, en esta 
Luz sola de un crepúsculo cobarde.

Enhiesto y solo, aspira a cielo y selva 
Un ciprés que la selva y cielo mide 
Con su vara de ser, solo en su puesto:

Sombra de sol para que el día vuelva 
Del ser que de la nada lo divide 
Y es Dios en el ciprés, solo y enhiesto.

2. Solo y enhiesto

S o lo  y enhiesto: un latido 
Se ha quedado en el silencio 
Para que suba a la noche 
Tu ciprés, puro y enhiesto.
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La voz que te lo daría
No es de este avión: vuela lejos,
Tan lejos que hasta ella sólo 
Llegas, si te miras dentro.

Con todo el día en los ojos,
Con toda la noche en vuelo,
Suena la voz, si te miras,
Como Dios te ve, en el centro.

De un latido en que la sombra 
Se te ha quedado en silencio 
Y es Dios, con su voz en ti,
De un ciprés, puro y enhiesto.

3. El campo es ley

P a r a  vivir en mí -el campo me dijo— 
Vive y no bebas. Sólo para adentro 
Llora lo que dejaste. Todo es centro 
Donde nace, en tu estrella, el todo fijo.

Donde todo es tu padre y tú eres hijo 
De ti, donde yo en todo a tu amor entro, 
Si sales con tu amor, y en el encuentro 
Fijo en tu ser la ley por que me rijo.

Un pájaro que canta, un son de radio,
El infinito verde en una hierba 
Dan su alerta a mi voz y el aire estalla,

Para ser otro ser desde el que irradio 
La forma de luz fuera que conserva 
La voz en ti que su infinito calla.

4. Pasaba en Cuernavaca 

Es la mañana mía.
En la mañana 

De los Jardines Borda, extraño ausente 
Que pasa en Cuernavaca 
Su mejor día -en puro nacimiento-.

255



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

Lo mejor es el agua:

Albercas y sonido siempre nuevos.
De espaldas al cristal, con la mirada 
Del fondo gris, en transparencias vivas 
Que elevan con mi tarde su mañana
Y sin dejar de ver el agua, escribo:

ariston men ydor...
Mi voz se aclara

Con el dáctilo
-Píndaro-

de un nombre:
Lo mejor -y más nuevo-, aquí es el agua.

Es su mirada limpia y la de siempre.
Su voz, la voz de siempre y que no cambia 
Siempre nueva. Los árboles en verde 
La interpretan y un eco que se alarga,
Un eco de metal azul, del cielo 
Blanco de sol, la llena de campanas.

Luego el silencio es voz de todo en este 
Parque de Borda en que se duerme el agua
Y en el silencio de su sueño hay pájaros 
Que su misterio recogido callan.

Hablan sólo los siglos
-corazones- 

De un corazón que en todo y siempre me habla. 
Nombres por las paredes, corazones 
Enlazados con nombres. Y más nombres 
Que no quiero leer: no dicen nada 
Sin lo que fueron. O lo dicen todo 
Sin saberlo.

Paredes
Con manchones oscuros de cal blanca.
Quinta María, Aurora, Eugenia, Antonia, 
Victoria

Otro silencio.
Se oye el callar del agua
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Y un tren, ruidos de ayer, que se va lejos 
Con todo lo que pasa:
Las montañas azules, mi persona 
Que nadie ve, personas de los nombres...
Y aquí no choca nada.

Aquí el aquí es aquí de siempre 
En donde nada pasa:

Todo son los jardines, mi silencio 
De persona que anda,
Se para, escribe, otra vez anda, mira 
-Envuelve en su silencio la mirada-, 
Vuelve y sigue...

Una nube en lo más alto
Del cielo azul:

¡Pasaba en Cuernavaca!

LA COLMENA ENTERA [T]

H ay que vivir la colm en a entera.

Recorrer día a día la ciudad, poner en contacto todo el cuerpo -y el alma- 
con ella, hasta abrazarla toda en su permanencia transeúnte con mis días sucesi
vos: no se acaban de conocer las ciudades sino andando sobre ellas, pisándolas 
un poco. Son como mujeres.

Y darla luego toda -la colmena- en el mínimo pormenor de una abeja que 
vuela, de un grano de miel con que nos endulza la boca, de un poco de cera que 
nos alumbra los ojos y el alma.

Nombrar sus calles, geografía e historia que se hace realidad acuosa o seca, 
pero siempre actuada, al encarnar en la vida una de esta ciudad múltiple.

Todas las calles con su acento propio en el nombre que llevan y con sus gen
tes particulares que son sólo de esta calle, como si fueran calles de otras tantas ciu
dades, pero que tienen aquí su signo típico y por eso, al entrar en ellas, todos nos 
hacemos un poco de esas calles, al mismo tiempo que nos sentimos extraños. Y 
todos -calles y gentes-, siendo, como de ciudades y aun de planetas distintos, 
forman abigarradamente esta ciudad única, típica, típicamente abigarrada.

Esta ciudad en la que aún no acabo de entrar y que ya va entrando en mí y
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que sólo se me grabará hondamente hasta hacérseme vida mía, cuando todas sus 
calles, con sus nombres de ciudad única, se crucen y entrelacen, con la única ver
dadera ciudad que existe, la del Amor, en mi alma. Y entonces, con tantos y tan
tos hombres de todo el planeta y de todo el Universo, estaré a la vez en todo el 
Universo, aunque sea siempre desde este mundo en que estoy -dentro de la Vía 
Láctea-.

MARÍA [T]

No contemos el tiempo
-un centenario-34.

Todo es eterno allí donde tú eres 
La Estrella eternamente conocida
Y en su tiempo anunciada
Por todo lo que, hermoso en Él, crecía 
Siempre hacia tu hermosura
Y era hermoso por ti, hermosura en todo.

¡En todo lo que fue para que fueses.
Amor y Madre del Amor hermoso!
Reconocida Estrella, en todo pura,
Estrella aún no nacida y ya nombrada.

Y la Estrella venía -¡Inmaculada!-:
Inmaculado todo en ella, estrella,
Se llamaba María.
Su nombre, sin mi sombra, me cercaba.

34 Los incisos: “-un centenario-” e  “-¡Inmaculada!-” dan la fecha del poema. Pío IX definió, 
8 de diciembre de 1854, bula Ineffabilis, el dogma de la Inmaculada Concepción. Ángel escribe, 
pues, el poema el 8 de diciembre de 1954.
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RETRATO
Con mi fotografía de muerto

Velándote quedé muerto en tu cuarto 
-Muerte irónica de un sueño sin prisa-,
Por la vida -tu vida- que comparto 
Con un suspiro inmenso en la sonrisa.

Ya de sólo vivir solo estoy harto.
Y este viento que me abre la camisa 
Por el pecho, mis ojos cierra y parto 
Al cielo en que tu cielo se divisa.

Conoces el sillón -¡tuyo!-, el armario 
Tuyo, mis dientes flojos y esta facha 
Que pudo dar su tipo a un estatuario.

De lo que fui, esto soy: mi nada sola
Y este mensaje que a tu amor despacha
Mi amor que, aún vivo, en muerte se acrisola.

RUINAS EN FIRME
Al Sol y la Luna, en las 
Pirámides de Teotihuacán.

Desplazado. Una ruina entre las ruinas,
Que no florecerá aquí. La primera 
Floración será el fruto de la entera 
Revelación en mí de albas divinas.

Tú sí eres Primavera que iluminas 
Mi vida que pasó, en la verdadera 
Primavera de toda primavera 
Que en mi muerte tu Vida determinas.

Entre esos dos abismos de negrura,
Como dos ojos que aún no han florecido 
En la revelación de una ternura,

[T]

[T] [SI]
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Por memorias que nacen de un olvido, 
Todo presente a maravilla pura,
Seré, con lo que soy, lo que en Ti he sido.

SIEMPRE VOLVIENDO [T]

Siempre volviendo a mí de quien no salgo
Y en mi, al centro de fuego en que me enciendo,
Con la gracia de vida en que cabalgo,
Por tierra y aire y mar, siempre volviendo.

Ya en el aire el avión y al aire abriendo 
Cielos de alma con sol, en el que valgo 
Lo que soy, por la tierra y mar entiendo 
Que a mi altura he de estar cuando aún soy algo.

La claridad de fuera es llama dentro 
Cuando una nube en la mirada inflama 
Este correr de todo hacia su centro,

Mi corazón, la inextinguible hoguera 
De ver y amar que deja en una llama 
Completo el viaje y no aún la dicha entera.

TIERRA [T]

Siempre nos das en vida, Tierra, todo 
Lo que de muerte, muerto en ti, recoges 

Vivo para tu vida.
Y en todos a ti misma te conoces,
Cuando en todos -tus muertos- resucitas.
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SUEÑO [T]

¿Quién era yo -el más yo- cuando soñaba?

Despierto y sigue el mundo
-en otro mundo-.

¡Extraño que sea éste!
Que este presente de hoy real se enlace 
Al ayer irreal en que sin tiempo 
Vivíamos la eternidad, y a una todo,
Todo lo que iba a ser y había sido,
Todo lo que jamás fue y lo que nunca 
Será ya y sigue siendo

por el sueño creado...
Por el sueño creado,
Despierto y sigue el sueño

-en nuevo viaje- 
Del que dormido fui paréntesis de olvido.

Este viaje, en que ahora vuelo, es sólo 
Rodar en una bola de sonido 
Que me lleva en el aire

-a fuerza en vilo-
y estoy todo,

Solo, en lo que dejé y a lo que llego.

Despierto, el sueño sigue. Voy volando
-Lejos ya, en tantos días- 

Y sigue el despertar de mi recuerdo:
Las seis y veinte. Rápido me arreglo. Ya bañado,
Misa devota. Solo: ¡Qué vacío!
Sólo: Que el Señor sea con ustedes...
¡Qué plenitud!: al Sumo Sacrificio 
Mío, Suyo, asistía el Universo 
Entero: Aquí están todos los que amo, 

todos los que me aman
-me aman todos-,

¡Como Él está en su Sacrificio, entero!35.

35 Seguía “El Chimborazo”; lo llevó a sus saludos a Jorge Carrera Andrade, que alude a él en su carta 
a Ángel. Pero antes estaba aquí: eso nos fecha estos poemas. Ellacuría en c. del 2 de agosto de 1955 dice 
a Ángel: “El paso de sus alas es de lo mis notable que se pueda imaginar” -Ángel ha ido a verlos a 
Ecuador-.
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MÁS ALLÁ EL MÁS ACÁ [T]

Un más allá de la Virgen 
Abierto en su pecho está,
Y en el pecho el Hijo le abre

Su más allá.

Lo que va de Madre a Hijo 
De un cielo a otro cielo va,
Y el Pan de todas las madres

Viene de allá.

La Madre nos da en su Hijo
Y el Hijo en su Pan nos da,
Con luz de todos los cielos,

Su más allá.

Amor del Padre y del Hijo,
Amor que en los dos está,
Siendo Amor, de Amante Amado...

-¿Y el más allá?

-¡Ya el más allá es más acá!

EN OTRAS CARAS [T2]
—Cosas que pasan.
S í ,  lo que queda.

Te busco en todos. Y en todos 
Me amaneció tu hermosura:
Luces que encontré en mi noche
Y aún tu mañana me anuncian.

De todo me queda ya 
Decir: -Si todo se muda,
¿Cómo en su paso a mi ser 
Con tu Presente me alumbran?

Recuerdo cómo pasaron
Y las veo en Tu hermosura 
Presentes a mi esperanza
Y a mi deseo futuras.
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Mudables en Ti, inmutable, 
Con furia del tiempo en fuga, 
A mi posesión pasadas, 
Presentes a mi renuncia.

¡No dejaré de mirarlas!
Que así en sus caras dibujas, 
Con luz que en ellas no veo, 
La que he de ver en la Tuya.

LA EXPLOSIÓN
Para René 35

Siempre llegaré tarde.
Esto me estaba esperando para que tú lo vieras, para que pudiera servirte de 

motivo en tu-mi entrevista, para que esta entrevista fuese algo más que una 
entrevisión, ya que con ello me parecía que lo entrevisto por ti en mí podría 
tener la claridad de una visión perfecta.

Me esperaba esto y yo andaba hacia esto y esto se me retiraba, porque tú te 
ibas. Tú siempre te estás yendo. Te vienes yéndote. Pero por eso también te ibas 
quedando. Sin duda eres de los que te quedas siempre. Te vas viniéndote, como 
venías yéndote.

Todo en el mundo, ¡qué estrecho!
Y al fin era verdad que te quedaste. Por eso hoy ya sí, hoy que voy de ese 

modo a ti, puedo madártelo y te lo mando:
Mons parturibat

¿Será esto la explosión?
Un monte estaba de parto 
Y daba descomunales gemidos...
Lo demás ya se sabe: Un ratoncillo.

35 René Acuña, alumno de Ángel, Seminario de El Salvador. Más tarde, traductor de Lucrecio 
y Rimbaud, en la UNAM de México. Guatemalteco. Publicó cartas de Ángel a Coronel -faltan en 
el archivo de Ángel-, con estudio y “antología” -todo, de Granada-, contra Á., “parcial” ( Vuelo de 
la Memoria, México, UNAM, 1982).
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¿Será esto la explosión?
Porque toda mi vida es este verde 
Pintado en la pared, este callado 
Resplandor del espejo

-Espejo que ilumina al que lo enciende,
Sólo con luz que Tú me das te expreso-,

La hora que se da sola,
La música cercana sobre el silencio lejos,
La noche en la blancura de una mano 
Sobre la manta azul y el cuadro negro 
De la ventana y una estrella enfrente 
Testigo de la luz de todo el cielo.

Mi vida en este zócalo pintado,
Blanco y verde en que se oye mi silencio.
Suena a la vez la hora con la estrella 
Y es -soy- luz de una sombra espacio y tiempo.
Extendida en su círculo mi vida,
Se cierra el mundo inmenso.

¿Será?... Una estrella sola
llena el cielo.

¿Será?... Una hora sola
llena el tiempo.

¿Será o no será?
Nació con el propósito de poner esa estrella y de dar esa hora. Propósito de 

crear en mí y fuera de mí un hombre que dure.
Ayer era recrear a Quevedo. Sería lo sumo de la poyesis. Se consumaría en el 

colmo del humorismo: hacer que la risa se riera en serio. Difícilmente se hallará en 
toda la literatura universal uno en quien, como en Quevedo, sea tan seria la risa.

Hoy es, con clara visión, crearme -recrearme- a mí mismo: poder decir seña
lándome con el dedo -con el dedo de un verso, de un poema, de equis poemas—: 

-Ese que veis soy yo.
Y que nadie lo crea al oírlo.
¿Y que nadie lo crea? Siento que no tendré nunca el valor para... No tengo el 

valor de decir aquello para lo que nunca tendré el valor...
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Bueno, dejémoslo así: -N o podré nunca desnudar del todo el alma. El alma, 
aquí, no está nunca sin el cuerpo -el cuerpo que está en el alma-. Y menos ten
dré valor para ello cuanto sea más viejo.

Y vestido, por ser más que yo, ya no soy yo del todo. ¿Y cómo, dándome ves
tido, podré dar -pronunciar- desnudo mi nombre, de modo que suene como la 
hora toda, que resplandezca como la estrella sola, para que dé, como la primera, 
todo el tiempo y, como la segunda, todo el cielo y a mí mismo en el nombre de 
todo y en mi nombre todo?

Mi intento es dar aquí -en ese mí creado por mí- con el yo que me ha crea
do, las horas y las estrellas que me han hecho. Pero aún es poco. Pon otra vez, 
una vez más tu verso: ¡Todo es poco lo posible!

Y de todos modos, a más aspiro que a un ridículo ratoncillo, aunque, por otra 
parte, esté bien persuadido de que un ratoncillo es más que suficientemente 
digno del parto de un monte.

CULTURA TOLTECA [T] [SI]
Para L. R. 36:
Te vi casi divina en Xochicalco.

Porque tu raíz prende en la amarilla 
Tierra de que has sido hecha, en ti es el lodo 
Celestemente fúlgido: un recodo 
Donde esculpe la luz la maravilla

De una obsidiana en que la sombra brilla 
Y la vida naciente encuentra el modo 
De pronunciar tu nombre, al decir todo 
Lo que antes de ser luz canta en la arcilla.

De tu mirada sale la vehemente 
Serpiente que no tienta: eleva alada 
Su vuelo al sol y el sol es ya en tu frente

El infinito a que se alzó la nada
Con plumas de inocencia en la serpiente
Que un cielo doble enrosca a tu mirada.

36 Para el poeta Luis Ríus, creo, poeta y alumno de Ángel en la Ibero.
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Y ESTOY CO NM IG O  EN MÍ,
TO D O  C O N -TIG O

¿Ya que decir lo que yo sólo entiendo?
Mira mi muerte en una hoja caída 
De este papel perdido, en la desvida 
Del tiempo atroz que redimir pretendo.

Torbellino de nombres, nombres vendo,
Que presumen ser alas en subida
Y son nubes, ceniza desprendida
De un apagado cielo en que me enciendo.

Me queda un grito -reto duro- grito,
Me queda esta bondad que me aniquila
Y esta maldad que, sin quererla, habito.

Me queda... Un ángel triste el grito afila
Y a través de mi sangre, el infinito 
Hiere, y la noche sangra en mí tranquila.

NAVIDAD

Todo noche en silencio el cielo fuera,
Todo un llanto de niño dentro el cielo.
Todo un descanso el fin del viaje, anhelo 
Del futuro descanso en la ribera.

Y otro viaje en la espera de la esfera 
Que nadie ve hasta desgarrar el velo 
De su propio llegar, por el consuelo 
De ser centro en la esfera de la espera.

Centro y radio, de hondura y superficie,
Medida de otro ser en la medida
Que a un toque de alma el fondo tiemble, dentro,

Del Mar todo, y un ala que acaricie 
Sea en silencio voz y llanto en vida 
Que va a lo que en la esfera todo es centro.

[T2]

[T2] [SI]
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EN MI LUZ AÚN NO NACIDA [T2]

-Para alguien que ha de nacer 
en ella, cuando yo ya esté muerto 
-aparentemente muerto-.

Tal vez, alguien leyendo se despierte
Y encuentre, con mi luz que aún no ha nacido,
Que hallé en vida la vida de mi muerte.
Tal vez en mi recuerdo haya un olvido

Que vegetaba en su memoria inerte
Y a la memoria viva renacido
Le dé, conmigo en luz, la luz que acierte 
Con las alas que un vuelo dejó al nido.

Tal vez. Todo es la vida aquí vivida
En el amor de todos para el Uno
Con que en todos hallé mi muerte en vida,

Su vida en muerte. Mía y suya: ciencia 
Suprema y don de luz en los que aúno 
Con mi morir nacer en su Presencia.

LARGA ESPERA [T2]

Este será el tormento de mi vida:
Esta experiencia de que no me encuentro.
El viaje ha de ser siempre por el centro,
Pero nunca dará en sí la medida.

En lo ancho y alto a la ilusión prendida 
Del mundo hallado con mi mundo dentro.
Si salgo, el sólo cuando al llegar entro 
Por mí es mi maravilla sin salida.

Luego se me hace todo el mundo extraño 
Sin mí, y también yo extraño al que antes era:
Hora sin día en un día sin año.
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Año sin su ilusión de primavera,
Todas las estaciones en mí entraño
Y el viaje es larga, larga, larga espera.

YA ESTÁS dentro de mí, dentro de Dios. [T2]
Yo no soy Dios, pero Él, contigo en mí,
En todo y siempre en mí y en ti el aquí 
Que en cualquier parte hace uno de los dos.

Nuestra ya en Él la flor tras que va en pos 
El anhelo, es descanso el frenesí
Y en su no el corazón halla aquel si
En que es siempre un encuentro nuestro adiós.

Con todo el cielo hundido en todo el mar,
La noche en su Presencia hace nacer 
Otro cielo en que Él solo ha de brillar.

Ya es su mar en perpetua pleamar,
Con pleno gozo de ser vistos el ver,
Pleno amor ser amados el amar.

MIENTRAS YO VOY, TÚ  VIENES37

Mientras yo voy, tú vienes:
Vamos juntos,

Aunque yo me quedé en tu prisión libre.
No me dejaron estar solo
Creyendo, incomprensivos, hacerme compañía,
Rompiendo intimidades 
De soledad, tan bien acompañada

Solo con tu presencia 
Que te alargaba en la mirada última.
-¡Adiós! no coge el tren.

37 Texto en hoja vieja, llena de correcciones a mano. Emilia Navarro nos hablaba de ese encuen
tro-despedida, cuando le visitó en México en 1960; él se hallaba muy mal de salud.
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Y el viento te movía los vestidos.
Tú no veías el viento.

Y el viento me empujaba, 
Me detenía lento y te traía.
De pie sobre la acera estarás siempre 
A punto de llorar, mirando triste 
Partir al que se queda,
Llegar al que se parte

Y en cruce de miradas 
Decir los dos: mientras yo voy, tú vienes...

Volvía la cabeza y retenía 
Con la mirada última, aquella ansia 
En la que siempre vivirás partiendo 
Con el que se quedaba -que partía:
¡Qué rápido correr solo en tus horas 
El volar de mis días!
¡Qué ligero volar el estar quieto 
Corriendo de una casa hacia su puerta!
De pie junto al umbral, mirando siempre 
Al que va tan ligero que de lento

se queda.
Mientras vienes yo estoy en ti sin prisa,
Porque el tren no se irá hasta que yo llegue
Y tú viniendo y yo quedándome, estaremos 
Juntos en la presencia de la última hora,
Que en su cruce en el aire nos detiene 
-¿Qué es lo que nos retiene?

En la libre prisión del viaje 
Nada hay porque no pase necesario.
Sigue el viento

rizando tus vestidos 
Tu pelo en ondas, tu mirada lisa:
El viento que me empuja, me retiene.
Y la más clara cárcel, dura y buena 
Es la misma mirada en que viajamos 
Juntos

a la vez la última primera
Y en la que nos vinimos nos quedamos.
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Mientras tú vas, yo vengo.

-¿Qué es lo que nos empuja y nos detiene?
En tu pecho respira mi aire nuevo.
Y en la luz de mañana
De la libre prisión del viaje necesario 
Dejo floridos veinte árboles de oro,
Frente a un naranjo extremo.

Para el amor de marzo, amor temprano.
Los almendros allí dieron su flor

blanca y al hielo expuesta; 
Para otro amor de marzo, amor maduro,
Se abren aquí en flor de oro los corteses:

Año será de lluvias
Y fecundo en cosechas

si tres veces florecen
Y tres veces este año han florecido:
Con ellos, dentro, si yo voy, tú vienes.
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PARA MARGARITA38 [T]

-Tenía la dicha de ser lo que la llamábamos:
-Teníamos la dicha de llamarla lo que era: 

margarita

MARGARITA:

Tiene en su nombre un reino:
el del tesoro

En el campo escondido;
Tiene en su ser el símbolo cumplido 
Del que para comprarlo entregó el oro 
Con todos sus haberes reunido.
Fiel siempre a su verdad

-escondida en su gracia-, 
en ella habita 

El Reino y el tesoro 
De ser como se llama:

MARGARITA.

Y CO N EL VUELO INTERRUMPÍ MI VUELO [T]

Y con el vuelo interrumpí mi vuelo:
Con el vuelo del viaje el de la aurora 
Que me abrió aquí...:

Ya se ha cubierto el cielo.
A veces el verano se equivoca:

Febrero se hace abril y llueve recio 
Sobre la tierra, madre, en ansia loca 
De hacer que dé la tierra a luz al cielo 
Proyectando en el cielo a Dios en sombra.

Para que el vuelo no interrumpa el vuelo,
A veces el verano se equivoca
Y la tierra da a luz en sombra al cielo.

38 Margarita Murguía, de México, la “fiel” porque le copiaba bien las cosas a Ángel; amiga de 
Emilia; la visitamos en México, 1974. Carta a ella de Ángel.
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CHAVINDA, M ICH [T]

1
P u eb lo  de lindo nombre y aún más linda 

Sustancia:
en luz de día claro, aurora 

Para mi tarde toda en sol:
Chavinda

Donde mi paz, con su alegría, mora.

2
Tierra de Cielo

¡Chavinda! Qué consonante 
De ensueño, en ciudad tan linda,
Que es, nombrarla, hacerse amante 
De ensueño y ciudad: Chavinda.
Chavinda hundida y distante,
Como el cielo y con él linda.

Un silencio resonante 
Grita en paz tu soledad 
A la orilla del olvido,
Y el cielo baja sin ruido
Y en sueños de una ciudad 
Despierta en cielo dormido 
La paz de tu soledad.

3
¡Adiós! (A Dios)

Chavinda, una aspiración 
Que eleva sobre sus montes 
La paz como una oración.
Entre sus cuatro horizontes 
De amor, quietud, gracia, anhelo,
Su mejor tesoro encierra,
Bien afincada a la tierra 
Porque en ella se abre el cielo:
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Con soledad de oración, 
Abierta a cuatro horizontes, 
Chavinda es la aspiración 
Que eleva sobre sus montes 
A Dios en su corazón.

SÓLO DIOS BASTA

-M e tiene Dios en su mano 
Como gotita de agua:
Si rodando me saliese 
De ella, caería en la nada.

Mar sin fondo y sin orillas, 
Le alcé a Dios mi corazón. 
Si Dios lo llenó, ya inunda 
Al mundo mi Mar de Dios.

Soy en la mano de Dios 
Rocío de la mañana:
Con todo el cielo del cielo 
En mi gotita de agua.

[T] [DTP]
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ROSA MARÍA ALEGRÍA39 [T]

Jugando a ingenio con tu nombre, abría un día 
Tu Nuevo Día

ROSA MARÍA,

Como se le abre el corazón al día 
Con un ocaso en que aún su aurora ardía 
En bien-aventuranza 
De posesión que su esperanza envía.
Rosa María:

un Nuevo Día:
Tu carta que me cierra a la esperanza,
Me ha abierto a la alegría
Que desde mí -m i nombre- hasta ti alcanza,
En posesión del tuyo, el nuevo día.

Ya es mi alegría de Rosa María
tu Nuevo Día

Con bien-aventuranza
De ocaso que en tu aurora se encendía.

Así este día nuevo
Que eres tú, es como tú, tu aurora misma,
Mi tarde, tu esperanza en vida toda,
Por lo que ella es y por lo que dice:

Vida;
Por lo que aún ha de ser, siendo ya Rosa 
Que un ángel abre al pronunciar María:

Rosa María
El Nuevo Día

de otra Alegría.

39 Ángel quería a los Alegría -venidos de Nicaragua también-. Poemas a Claribel Alegría en 
Presencias; a Ana en Nueva Presencia; aquí a Rosamaría Paasche (por su esposo Eynstein). Ella dedi
có un año, Universidad de Oslo donde es profesora, a las Poesías Completas de Ángel - “preedi- 
ción”-. Hizo un libro sobre la poesía de Ángel, que publicó el Gobierno de Navarra, diciembre de 
1991; y la UCA, Managua, 1993, Ángel Martínez Baigorri poeta místico conceptista. Me dice, junio 
de 1995, que la escribió a El Salvador, con versos. En junio, 1956, pasó por México con Claribel 
y Bud y le vieron. “El poema está escrito en México y debe ser de ese 1956”.
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LA PLUMA NUEVA [T2]

Mientras clarea, con su noche, el día.

Ahora sí te encontré: -Es la pluma mía.
Eres tú, dicha suma, ya en mi pluma,
Porque hoy te di, me diste, en dicha suma 
Todo lo que no cabe en la alegría.

Felicidad en sí, a que nace el día
Y aún trae de la noche, entre la bruma,
La ola de un mar que deja, entre su espuma,
La unidad de un tesoro que a dos fía.

Todo lo que con dos, en un encuentro 
De su Presencia, es ya la ausencia toda
Y tiene, sin la luz, su Luz por centro:

El día que a su noche se acomoda.
Cuando sin mí, conmigo en ti, halla dentro 
Que es mi todo exterior tu interna boda.

TU LUZ EN MI REFLEJO [T2|[SI]

Eternamente quedaré en tus ojos 
Como estoy en el alma que me diste,
Eternamente ya glorioso. Y triste
Sin mí el mundo, juntando los despojos.

De lo que fui, reunirá en manojos 
La niñez de un trigal que sin mí existe 
Y es, ya en sí, el ángel que de pan reviste 
Mi siembra blanca de luceros rojos.

No me darán la dicha de encontrarte 
Sino cuando me diga en tu Presencia 
La Palabra que en todo ha de expresarte,

La Palabra del Pan adulto, espejo 
De mi ser que en tu Ser halla la ciencia 
De ser todo en tu Luz y mi reflejo.
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MARÍA DEL PILAR [T] [DE]
-en su luz de ciega- 
Aunque es de noche

-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 de mí, te ven mis ojos.

EN LA PRIMERA CO M UNIÓN
DE ROCÍO MURGUÍA [T2]

-Haced esto en mi memoria:
-Que los cielos derramen su rocío...
- Y  les diste Pan del Cielo que lleva 
en sí la delicia de todo sabor.

Asomado en una gota 
De rocío matinal 
Se ha quedado hoy todo el cielo 
Con el sol en alto ya.

Escondido en una Forma 
Blanca, pura, el Sol de Dios 
Se ha quedado en otra gota...
Rocío, tu corazón.

Día 27 de abril de 1957.
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PRESENTE DE RÍO [T2]
Emilio Prados40:

De nuevo en mi presente 
este que nunca 
Ha dejado de estarlo.

Presencia de un amor que se sabía 
Sin saberse - Memoria del Olvido-:
En poeta al poeta 
Vengo a ti en este río.

A alumbrar nuestras mutuas soledades 
Voy -va- solo y contigo,
Como la sola luz de dos orillas 
Que son una en la Luz del Río Fijo:

El cielo que se está mirando al agua,
Como yo en ti, como tú en mí, conmigo,
Presencia de un amor que sin saberte 
Te amaba en la memoria de su olvido.

-Con el silencio de tu luz te había 
Bautizado en mi Río,
Y era en mi soledad buscar la tuya
Y en el Río ser tres Uno contigo.

-D e nuevo en mí presente, tú que nunca 
Dejas de ser en mí, en luz que me alumbra, 

luz con que te ilumino.

40 Emilio Prados (c. 161 a René, noviembre de 1956) admiró el Río y “Transfiguración", de 
Cumbre de la Memoria. Ángel aquí cita el libro de E. Prados, Memoria del olvido.
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RESTAURANTE DE LA ALAMEDA [T]

Soy un álamo más de la Alameda 
Alameda sin álamos:

un nombre
Y el sol en una cara.

Ya somos dos.
Viene de Veracruz.
Se escapó de la noche de su casa 
Buscando el día a la buena de Dios
Y es todo una mañana de este ocaso 
Por el que aún yo soy luz
De álamo que la acoge entre sus ramas.

Cenamos. Invisible, pero cierto,
En medio de los dos está Jesús:
Se ve en la noche de su cara, en esta 
Luz del ocaso en que para él soy luz.

SE LLAMABA ISMAEL [T]
-D ios que escucha-

ISMAEL:

que sea Él 
El que escucha.

Haga en su nombre 
Fiel al nombre el ángel fiel:

-Sobre la lucha del hombre,
Victoria de ángel tu lucha 
Se hace en tu nombre:

Ismael,
Dios que escucha.
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EL DÍA DE TU SER [T2]
Al P. Jorge Blajot, poeta interior 
por quien
La Poesía y la Filosofía
En la razón y el sueño se besaron 41.

Para medir con tu victoria el día
De una noche que se abre en dos mañanas.
¡Qué abrazo puro el de las dos hermanas 
A tu afán que de noche se vacía!

Con voces lejos rotas, su armonía 
Se funde a un casi-amor y, ya cercanas,
Con desgarro te anuncia sin campanas 
La plenitud del SER su epifanía.

Hay un júbilo grande en la tiniebla 
Traspasada de sol, y el pecho sacia 
La honda sed que es beber hacia el futuro.

Con su luz la razón el sueño puebla,
El sueño es luz de la razón en gracia 
Y el día de tu  SER su abrazo puro.

ME QUEDÉ QUIETO [T 2]
...et in plenitudine sanctorum 

detentio mea...

Un impulso en la esperanza detenido:
Hay una vibración en las estrellas 
Que, para conquistarme, en todas ellas 
Dices, de corazón, que es tu latido.

Y yo, de corazón, contra el olvido 
De lo que fui y seré, busco las huellas 
De lo que soy en tu mirada, y sellas 
Con tu luz su atracción y mi alarido.

41 Ángel lo colocó aquí. Está en la carta a Blajot “cordial, caótica"(c. 5, Blajot el 1-1-1953); Ángel la 
remodeló en Cartas a los Poetas. Título: En la raíz y el sueño se besaron (la Filosofía y la Poesía, en Hombre 
Interior, de Blajot, 1952); los versos de los 2 cuartetos así: 3, 1,2, 4; y en el 2o así: 2, 1 , 3, 4, ¡mejor!
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Por lo que en Ti tendré, todo lo dejo; 
Por lo que al fin diré, todo lo callo;
Por lo que en Ti seré, en las cosas miro

Todo lo que en sí son, pero en espejo; 
Y sólo enteras cuando en todas hallo 
La raíz de su luz en mi suspiro.

¿DESCUBRIR tu misterio y revelarte?
Verte en tu Sombra. Sólo miran todos 
La claridad en que te escondes. Modos 
De huir de todos en tu ingenuo darte.

Y es darte, es entregarte tomar parte 
Como si fueran vida, en acomodos 
De andar insustancial por los recodos 
De un gran mar en que el cielo ha de mirarte.

Ya se mira en tus ojos. Baja recto
Por su caída al óvalo perfecto
De tu boca en que es triste la sonrisa;

Ya se abre el mar en tu tristeza alegre,
Pero cierras su fondo en el que integre 
Su día el sol que tu exterior irisa.

SOLO EN EL PROTOCOLO [T2]

¿Es ley? ¡Mi ley! Yo entre las leyes solo,
Mi mundo que soy yo en el universo,
Y mayor que él: igual en lo diverso
Y un punto mi extensión de polo a polo.

Sólo un punto y en él todo. ¡Ay, Eolo- 
Sopla-leyes!: mejor que al pecho adverso 
Todos los vientos rujan en un verso
Y en legal armonía nazca Apolo.
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Mi protocolo soy: sordo a mí mismo 
En todo lo que no es mi reglamento 
Con que llene el vacío de mi abismo.

¡Ay, mi Eolo de Apolo, que en un viento 
De mi tierra interior, da en voz de sismo, 
Sola en su ley, mi ley del sentimiento!

DE ANDARÍN DE M ÉXICO42 [T2]

Andarín de tus calles por los años 
De los siglos que van a los que vienen,
Pasos son de mi vida que mantienes 
Mis latidos que en ti hierven extraños.

Estallas en mi sombra y de mis daños 
Todas tus luces que en mi bien previenes,
Bienes son que me dejan en rehenes 
De una ciudad sin fin tus aledaños.

En sonido de sombras y colores 
De silencio que da a la luz sonido,
Vivo, entre tus antiguos resplandores,

A tu alma de un nacer nuevo acogido,
Donde es tu ayer y es tu hoy de astros mayores 
Tu mañana en presentes renacido.

42 Le escribe a su compañero Mauricio Escardó, 1961, que hace salidas a la ciudad a “tomar 
notas interiores para un libro abortado: Andarín de México”.
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EN TU  NOM BRE (Angustias) [SI]

En mundo sin sentido con tu muerte,
Es angustia en mí lo que en ti gloria.
Tu presente de vida, mi memoria 
Dolorida y mortal; tu ver, no verte.

Dónde hallar la palabra que me acierte 
Tu silencio en la paz, sin la ilusoria 
Ficción de paz, que me haga en tu victoria 
Sobre el temblar de mi flaqueza, fuerte.

Sólo deseo ser lo que en ti admiro,
Ya a tu recuerdo junto, y que él me sea 
Sólo este ser al que en tu nombre aspiro:

Uno en la luz con que en tu amor me vea,
Luz en mí de esta angustia en que te miro,
Luz yo en ti del amor que en Dios ce crea43.

ANGUSTIAS [T2]
En mundo sin sentido con su muerte,
Lo que en mi angustias son, en ella es gloria.

Empapado de llanto que aún no broca.
En la igualdad de todo con los días.
Sin voluntad, palabras; y ya mías 
Todas, la esencia de una vida rota.

Ver la sombra del mundo en una gota 
De ardor partido en dos pupilas frías.
Todo es: Vino de Muerte. Y con sombrías 
Rachas de horas mi luz el tiempo azota.

43 Posterior a la muerte de Angustias, lo incluyó en la Viviografía (en “ lector de sí mismo” 
p. 194); al suprimir ahora ese escrito, lo traemos a este lugar. Ángel cita los dos primeros versos. 
Habla así de su muerte: “Se me ha muerto otra vez mi madre”, c. 162, a R. Acuña, noviembre 
1957. Es mi “soneto irreparable" que no podemos suprimir; dice la admiración de Ángel por 
Angustias; tal que lleva su recuerdo unido a la Virgen de Lodosa “por lo que se parecen".
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En la quietud instante que no pasa 
Todo será así siempre en este amargo 
Cuajar de un hielo con que el fuego abrasa;

Que te abandona, ciego, a este letargo 
De sentirte no ser, morir que abrasa 
Todo, y te deja en un vivir tan largo.

UN punto que anda -en diferente mundo- [T2]
Y con igual vestido diferente:
Todo es la gloria de sentir que me hundo 
Todo en mí, y sólo en mí, amorosamente

Solo y todo; en lo alto y lo profundo,
Tierra de paso y cielo permanente,
Con el cielo y la tierra que fecundo 
Muere en mis pies y nace de mi frente.

Todo es mi soledad entre la gente:
La hora de Dios me acerca, y un segundo 
De dicha plena o desamparo hiriente

Sale de mí al vacío, y me circundo 
De todo lo que en mí es, conmigo ausente,
La plenitud de hallar vacío el mundo.

TÚ [T2]
Así es la noche: como Tú

Tú eres mi luz en esta noche larga,
Mi silencio entre todos los rumores,
El sueño de mis miedos veladores,
Miel en la hiel que mi dulzura amarga.

Mi tempestad serena, en la descarga 
Del rayo que dejó sólo fulgores 
Al alma en su caída, y los ardores 
De un bien pasado que el futuro alarga.
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La noche vino así, con su descanso 
En la gloria del día. Ríe y llora 
La luz agonizando en un remanso;

Se hunde con ella el alma y lo que añora 
Como pasado, lo halla en este manso 
Fluir de todo en noche hacia la aurora.

¡CÓMO CAMBIARA POR TU  MAR MI RÍO! [T2]

¡Cuántas cosas le envidio en mi amoroso 
Deseo de su bien, más bien que el mío!
Daría por su estela mi navio,
Por su paz, mi violencia en el acoso.

Por mi sangre que hierve, el fervoroso 
Gozo en luz de su afán; por mi vacío 
Frío en ascuas, su fiebre de un Rocío 
Que en astros cuaja un cielo doloroso.

Quisiera tuyo todo lo que intente 
Conmigo por ser más, cuanto es más mía 
Mi esperanza en tu amor, dicha presente,

Si todo lo que envidio en ti lo alcanza 
Mi amor, que a todo llama en ti María 
Y a María la llama en mí Esperanza.
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ASÍ SABRÁN [T2]

Para el P. Bertrán por el regalo
de ME CANTA EL MAR

Lo que en ti adiviné por el mar vino
P. Ángel

Yo, como el mar, tengo rumor de eterno
P. Bertrán

Este es mi gozo que por el mar vino 
De tu mirada penetrante y dura 
Y tierna: así sabrán que tiene altura 
Insospechada el ver todo lo fino

De lo leve con alas, y el destino 
Alto que encierra, con el alma pura,
Subir por mar en superficie, a hondura 
Del cielo que es su fondo en mar divino.

Todo se me abre en remolino, y entro 
Por tu mar a mi cielo; en la conquista 
De lo que soy en ti, conmigo, encuentro:

Luz tuya a que mi noche no resista,
Mar tuyo en que es mi mar su luz al centro,
Cielo ancho que, al ser yo, ya es tú a mi vista.

MIENTRAS CLAREA EL DÍA [T2]
(a-sonetillo)

No quieras: todo es tu vida 
Si la sabes guiar: todo 
Será tu vida en el Otro 
Que por ti hasta Sí te guía.

Mientras clarean tus días,
La noche esconde en el oro 
De las estrellas el fondo 
Del que, todo en Sí, te habita.
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Por Él subes. Si se esconde,
Es porque mejor lo veas:
Como en tu sombra de noche

Son Su anuncio las estrellas 
O como, asomado al nombre 
Del mar, te ves y lo encuentras.

ÉL HOY MI PERSONAJE [T2]

Yo soy mi personaje. Él me ha creado.
Yo soy quien me dio a luz: mi tú en mi amigo.
Mi amigo es quien estoy, yo en mí contigo,
Sustancia mía en ti, yo en mí tu estado.

Todo en el mí contigo he conjugado 
Para ser siempre el tú que va conmigo 
Jugando al todo en Él, por si consigo 
Con lo que espero en mí, lo en ti alcanzado:

Al soñar en tu sombra, andar despierto 
Con mi luz por la noche de tu día 
Como en la sombra de una estrella abierto,

Donde es Él, con mi sombra, en luz de guía,
Sombra y estrella viva al mundo muerto 
De la espera en que ayer este HOY vivía.
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Y NI EN TU ARCHIVO
SE PARARÁ EL RÍO [T2]

¿Vas a pararme el Río en un archivo?
Me parece ironía. Y sin embargo 
De lo que tiene de enterrarme vivo,
Es dar vida a mi muerte en un más largo

Vivir de amor, que, en libertad cautivo,
Lleva a su dicha este fluir amargo 
Que da a su eternidad lo fugitivo 
De un pasar con que al siempre estar me alargo.

De noche, en un archivo, sube al Día 
En las almas, el río en letra muerta 
Con voz de Dios, que su silencio borre.

Porque siempre habrá un alma que en la mía 
Halle, al buscarse en él, su vida abierta 
De Dios a Dios, que en Río Fijo corre.

IRENE [T]

Es una luz que se me enciende dentro 
Con sólo verte fuera o con pensarte;
Un resplandor de paz sereno el darte 
Con mi mirada el ser de que eres centro.

Entrar con saciedad al hambre, encuentro 
Del querer más con el hallarlo en parte.
Donde es el dar del recibir el arte 
De derramarme en lo que me concentro.

No apagues con el cuerpo el alma, que hallo 
En lo que digo en mí de ti por fuera 
Todo lo que sin mí dentro te callo,

Para que se despierte en primavera 
Este sueño invernal con que batallo
Y por vivir de ti todo en mí muera.
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VE44: OTRA LUZ EN MI VIDA [T]

Así en todo, así en todos:
-Te debo este momento que te he dado.

La espera no fue larga: me tenías 
Con lo mejor que en mí encontré

-mirándote-,
En los brazos, los ojos, en el alma.
Tu corazón, el peso de tus manos
Y el peso de mi vida, un libro amado 
Con palabras sinceras, que decían

-de nuevo en ti creándolas-,
Lo que eras tú, por lo que en ellas era 
Yo en ti

-de nuevo en mí creándote y creándome-.

Todo lo que en tu luz, sin buscarlo, hallas 
Por lo que amas en todo,

allí encontraste que en su luz ardía.
Por lo que en ti, contigo, quise dárteme 
Te dabas toda en lo que yo te daba,
Me daba entero en lo que tú me dabas:
Tus manos, ojos, corazón, con todo

-un mundo- 
Me tenías del alma en las palabras.

No fue larga la espera: me tenías
Y te daba esta luz que en ti he encendido 
Para que tú con ella me alumbraras.

Te debo este momento que te he dado:

Te pago con la dicha que me diste,
Con lo que tú me das te doy

-me pago-.

44 Victoria Eugenia Montes de Alcover, amistad fiel de Ángel en México; con quien hablamos
en 1974.
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TO D O  lo dije en lo que no te he dicho [T]
-Palabra en mí de dicha en tu Presencia-.

Si lo digo, ya no es sino el recuerdo 
De tu Vida en mí, muerto lo vivido:

Como nunca podré decirte lo que sufro 
-M i palabra es mi pena-,

Como nunca podré decir lo que te quiero 
-M i amor es mi palabra- 

Y en mi pena gozar de que me quieras 
Gritarlo con el alma en voz tan baja,
Que su verdad es toda tu silencio 
Que hace en un llanto eterna su palabra.

Sólo sé hablarte cuando no me siento 
Que estoy contigo en mí y en Ti conmigo 

-Lo que he de hablarte ahora-.
Porque cuando conmigo estoy, ya en mí y contigo 
En la realidad de tu Presencia 
Sobre mi ser en Ti tu Ser sentido,
Todo eres para mí Tú mi palabra,
Todo soy tu palabra, y Tú en Ti mismo 
Tú con todo, Palabra en tu Presencia 
Por tu silencio en mí,

por mi silencio en Ti,
dicha en la voz más alta:

Con toda la verdad de dos silencios 
Tu Creación en ellos encarnada45.

45 Seguía “La Blancura no herida” , que incluyó luego en Descubre tu Presencia.
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QUISIERA [T]

Quisiera mirarte siendo, 
mirarte con todo el ser, 
saberte como me entiendo 
cuando es todo el mirar ver.

Y YA EMPIEZA a amanecer [T]
Otra vez por vez primera:

Como si te fuera a ver,
Como si a abrazarte fuera.

ESTE SILENCIO PEQUEÑO [T]

Aquí lo tengo todo.
Sólo me falta el campo y su silencio,
Pero hago de mi cuarto por la noche 
La soledad que habita mi reposo pequeño:

Un alma en tres ventanas 
y el infinito:

Dios en todo el cielo.

Este silencio invulnerable, este silencio 
Pequeño que se impone en esta hora -dan las once

en mi cuarto,
Centro, lejos, presente en todas partes

-presente en toda sombra- 
Para ser luz que en mi mirar de fuera a dentro enciendo.

Se oyen calladas las voces queridas,
Me hablan los libros, las luces, los ruidos de fuera,
Silencio aquí, las estrellas y en ellas 
Se asoman los seres amados, presentes lejanos...
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DIREMOS EN LA MUERTE [T]

-Con todos viviremos.
Dando la vuelta al nombre,
La soledad comprendo.
Dad el sol a las nubes 
Para que diga el viento 
La alegría con alas 
De llevarlas en vuelo.
Respira entre las puertas 
Su caballo violento
Y el espacio que busca 
Lo recoge en el sueño.
Noche de viento extraño,
Suspiro en el desierto 
Sin luz, y el alma busca 
Dormirse con el viento,
Como el viento en los hombros 
De nubes que alza en peso

Y ES TO D O  lo que no veo [T] 
sin ti, en el alba, la sombra
de la noche que ha pasado: 
no llego sin mí a la rosa.

TO D O  lo que yo he hecho es Tuyo. 
Lo voy a recorrer todo:

La cortina de la lluvia 
Contra la luz; luminoso 
Movimiento de las almas 
Sobre mí; celeste polvo 
Líquido; y en mi silencio 
Rumor que me hace sonoro.
Sigue cayendo la lluvia 
Y en una gota sin fondo,
Soy cielo que halla su tierra,
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Fundido a mi alto ser lodo. 
Todo lo que has hecho es mío
Y yo todo mío en Otro:

El Otro Yo que está en mí
Y por el que habito en todo.

POR MÁS QUE MUERA EL SOL [T]

Porque hay un sol que nunca muere 
Por más que muera a un son,

Sólo en la herida que lo hiere 
Se siente el corazón.

En un decir callado y lento
Se abre en el pecho al fin 

La última rosa del sangriento 
Misterio del jardín.

Noche del llanto de la espuma,
Vista de Bellavista:

Sobre tres cumbres en la bruma 
Perdió el alma su pista.

Del viaje ansiado nada queda
-Tres nombres y una Cruz-:

El rastro de un viento en que rueda
Un sueño en blanco, en verde, en luz.

Toda la noche se ha cerrado
Bajo el sonido de un clarín 

Y al fin la rosa abierta ha dado 
Su voz de rosa al fin.

Porque hay un sol que nunca muere
Por más que muera el sol a un son,

Sólo es la herida que lo hiere
Donde se siente el corazón.
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(D O N DE HABITE EL OLVIDO) [T]
-C e rnuda-

Una voz que no se abre
Que no acaba de darse
Plena, ni en la mañana ni en la tarde
Una voz que se sabe
Recortada y da pena que se calle
Que se vaya sin entregarse
A morir poco a poco en el aire
En el desdén frío del aire
O en el olvido ciego de olvidarse...46.

APARTE EN TU  PERSONA

Aparte, en su persona y en mi alma.
Aparte, tu persona.
Desde ese que eres, no en ti, en mí y ahí 
En lo que haya alcanzado a decir que eres.

-Mira bien en lo que es lo que aún no existe.
Lo que tú eres no en ti, pero en ti vives,
Aparte desde ti, en otra persona 
Que eres tú mismo en él -ya en ti todo 
Con Él, en el que es todo-.
Cuando darlo es vivirlo.

-¿Recordarlo?
-N o, volverlo a vivir, seguir viviéndolo.
Toda la vida condensada -nueva- 
Donde empezó a ser -nueva- como vida.
La vida es nueva siempre. Yo soy nuevo 
Siempre, como hombre en vida, vida de hombre,
Aunque me llame y sea un poco también ángel.
-Porque la vida en ti

-como en mí-
está aún naciendo.

-Así me veo, aparte: desde tu Persona,
Como quisiera verte en mi Palabra47.

46 Ángel situó la poesía “A León Felipe” en Con el Hijo del Hombre.
47 Esta poesía y el soneto que le sigue, iban en “Lector de sí mismo”, trozo de la Viviografía-, Ángel 

ve la Poesía como Vida que se expresa en Luz. Ángel nunca lo incluyó en sus Poesías. Lo traemos a 
donde nos parece más adecuado.
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TAN LEJOS y yo solo. En el espacio 
Lleno de mi ternura y tu vacío.
Lo que hay en ti de mí, en lo tuyo mío
Y en la prisa de ser, amar despacio.

Todo en su punto, el cielo abre el palacio 
Del día al infinito al que confío 
La gracia de ser llama sobre el frío,
De arder con gracia en lo que me desgracio.

Quema el instante en vela. Arde el motivo
Y es vacío de luz, paisaje en gloria
Y es lo que a dos divide el Uno en que arde:

Sobre la dicha en ti de hallarme vivo,
La tarde es tu presencia en mi memoria, 
Dios, todo en el incendio de la tarde.

AL OTRO LADO DE MÍ MISMO, EN TO D O S48

-Ya estás, suave, en la paz que eres tú misma.

Cuando entre claridades
de su moreno de celta, su alegría
Sonríe,
El dejar, luces, casi tristes, toda 
El alma se le sale en la sonrisa...
Para que yo la beba en su mirada 
De noche o casi noche y ya en su día.

-Ya estás, suave, en la paz que eres tú misma.

48 Gracias a Berta Pasquel de Kirchkoff, “Beba", la destinataria, que nos envió fotocopia de este 
poema. Fue alumna de Ángel en la Ibero, México, 1957-60. Cree que el poema es de 1959. Este 
es su lugar. Ángel no lo conservaba.
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-Señor, yo te decía: -¿Por qué me huyes?
Y oía en mis palabras

los pasos -duros, torpes- de mi huida:
Había sobre el cielo en mi vacío
Una gran claridad sin color, y de mañana

Como
De espacio al otro lado de tormentas 
O al otro lado de esta edad en que me acabo

y quedo a oscuras, 
Al otro lado de mí en todo, en el que he sido
Y en el que ya no volveré a ser nunca:
Cielos de allá, en la luz iluminada

de espacio al otro lado de mí mismo 
A que seguramente voy llegando.

Sí, con todos -contigo-.
Con ésta: me da pena que no sepan 

La pureza de vida luminosa 
Que infunden con sus vidas en mi vida 
Que Dios, en horas suyas, hace que arda 

para que ellos se enciendan...
Lo indigno que soy de ellos -de sus vidas, 

de que Dios
para alumbrar mi vida nazca en ellas-:

-Com o se mira el sol en un remanso,
Sin que el remanso ardiendo, en sueños diga 
Que es él sol porque lo da en reflejo...
Como sin que, endiosado, yo lo advierta,
Se está mirando Dios en mí si duermo-.

Sólo me ven -me aman- en esa claridad
del horizonte 

En luz, al otro lado de mí mismo,
Como he de ser al fin para Ti sólo,
Para encontrarte en ellos

-y para desde Ti encontrarme en ellos-
Y ser todos Contigo...

Como ésta que hoy te ha visto
Y me ha enseñado el alma,
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para que beba en ella -en su sonrisa- 
Tu luz al otro lado de mí mismo 
Como ya está de Dios ella vestida,
Como estás, Dios, vestido de Ti mismo.

-D e hermosura de Reina fuera y dentro,
Ya estás, toda, con Dios, de Dios vestida:
Ya estás, suave, en la paz que eres tú misma.

NOTA DE FERNANDO JIM ÉNEZ49
México, 4 julio 1960

Mi queridísimo poeta:
En un bolsillo, cerca de mi carne está su carta. Esa misiva fuera del tiempo y 

de lugar y que, por lo mismo, es de siempre. ¿Dolores, sufrimientos de toda 
índole, tiene el Ángel? ¿Puede esto compaginarse ante la visión de Isaías? “Había 
ante él serafines, que cada uno tenía seis alas; con dos se cubrían el rostro, con 
dos se cubrían los pies, y con las otras dos volaban y los unos a los otros se gri
taban ¡Santo, Santo, Santo, Yavé Sabaot! Está la tierra toda llena de tu gloria” 
(Isaías 6, 2 y 3). ¿Un ángel postrado en dolores? ¿En dolores de sangre y bilis? 
¿Un ángel que sabe de Dios en Blancura, desgarrado en su endeble y casi etérea 
naturaleza?

Jamás entenderemos el misterio del amor y del dolor unidos, inseparable
mente adheridos; alas que se elevan al Eterno y alas que cubren los pies -cami
no y realización del mar-; alas que velan los ojos ahitos de mal, engendradores 
de muerte y voz que dice: Santo, Santo, Santo.

Plumón de Ángel que escribe con su propia sangre y que sufre en su sangre 
espesa de amor, amargura, dolor.

Ángel hospitalizado, impregnado de éter, amoníaco y mejunges pestilentes.
Ángel de letra febril, áspera, angulosa, poética y sapiente. Ángel que huyó del 

altiplano al trópico. Ángel ecuatorial del Río. Ángel de Góngora, Lope y fray 
Luis. Ángel de Loyola y Teresa; Ángel evolutivo y siempre creado; Ángel en el

49 Profesor de Derecho en la Ibero; Ángel es Decano de letras; responde a una carta de Ángel 
con ésta -c. 165, “Plumón de ángel que escribe con su propia sangre”-. Es una letanía de epítetos 
angélicos, paradójica y entusiasta, que revela muy bien el “ impacto” imborrable de Ángel: “Ángel 
de aquí y ángel de mi eternidad...” .
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misterio del cosmos y en el misterio de la Iglesia; Ángel amigo de Lubac y de 
Chardin; Ángel en el país del ágila y ángel que posó en el cactus; Ángel ecumé
nico y particular; Ángel litúrgico en bodas de plata sacerdotales; Ángel apegado 
a mí y distante; Ángel carnal de gusto quevedesco; Ángel espiritual y escritura
rio; Ángel confesor y confesable; Ángel del dolor y de la úlcera; Ángel que algo 
puede decirme de ese misterio del Amor y del Dolor.

Ángel amigo, gustador de la Caridad, Ángel que jamás de mí se ausentará. 
Ángel de aquí y Ángel de mi eternidad.

Fernando Jiménez R.

NOTA DEL EDITOR:

ÁNGEL, CO N LEÓN FELIPE y EMILIO PRADOS

Ángel en sus años de México, 1954-1961, encontró como amigos a los espa
ñoles exilados; fue especial e intensa su amistad con dos de ellos: León Felipe y 
Emilio Prados; bien distantes, al parecer, entre sí, por lo que dirá el propio Ángel.

Con León Felipe se reúne muchas veces en un pequeño café para hablar horas 
y horas de poesía, de España, de otros problemas. Cuando León Felipe presenta 
un libro en Bellas Artes de México, no invita a Ángel -nos lo cuentan, al pasar 
por México, amigos de Ángel en la Ibero: Enrique Yáñez y Emma Rizo; nos lo 
repetirá Ricardo de Robina-. Pero Ángel se presenta. Al final se acerca, León 
Felipe trata de excusarse: no le ha invitado por lo brusco de sus temas y formas. 
Ángel le responde: “No te preocupes, León. Tus blasfemias están más cerca de 
Dios que mis oraciones”. (Enrique Yáñez nos describía a Ángel así: “Un ejemplo 
supremo de elegancia espiritual").

J. B. Bertrán, en su antología de Ángel, Ediciones 29, recoge, con fotocopia del 
texto, una dedicatoria sumamente expresiva de León Felipe a Ángel: “¡Oh, este 
viejo y roto violín!” (Libro dedicado). “Ángel... Ángel de verdad a quien yo quie
ro con todo el corazón este pobre corazón que yo quiero que él bendiga una vez 
más. Déjame que te abrace y que te bese. / León. Mex. junio, 1966” (por la fecha 
ha sido en un viaje de Ángel a México, desde el 1962 está destinado en la UCA 
de Managua).

Ver el poema de Ángel a L. F. (“Un río”:) “Para León Felipe” en Con el Hijo 
del Hombre.

Ángel vuelve una y otra vez a México, desde Managua, o a los médicos, o a dar
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cursos en el Instituto de Humanidades, de Puebla. Una de esas veces tiene lugar la 
última enfermedad y muerte de León Felipe (muere el 18-IX -1968). Ernestina de 
Champourcin, viuda de Domenchina, y otras, avisan a Ángel. Robina, al recor
darlo, nos dice que al entrar las echó fuera: “Vengo a visitarle como amigo”.

Lo que pasó entre los dos lo cuenta -sin fecha ni lugar- Ángel a José Coronel, 
c. 26: “También sabrá V. que murió nuestro gran León Felipe. Aquí... mi dolor 
sólo tiene por expresión el silencio. El silencio en que él entró para ganar defini
tivamente la luz50). Lo vi poco antes de morir. Pero ya muy mal. Dejó inédito, ya 
en la imprenta -donde lo pude leer—, un buen libro ROCINANTE. En este libro 
hay una que puede ser alusión consciente o inconsciente a un hecho que quedó 
entre Dios, León Felipe y Ángel. Habla cómo un ángel le llevó a Dios por la puer
ta trasera51. Dije Misa de León Felipe Presente. (Nada de Cuerpo ni de Alma pre
sente. Misa con él, no por él, con todo él presente)” (c. 26, 1968, a Coronel).

A Bertrán, sin fecha, le escribe Ángel: “Aquí (en México) he encontrado algu
nas amistades muy sinceras de verdaderos poetas: la del hondo, alto y extenso... 
-y desviado en el término por la sinceridad con que al blasfemar de él, lo busca- 
León Felipe; la de Altolaguirre, tan adolescente...; la del que ahora tengo por el 
más hondo y más alto y más puramente ascensional y logrado poeta de su gene
ración, el tiernísimo e intimísimo -queridísimo- Emilio Prados”.

Cuando publica Cumbre de la Memoria, se lo lleva a Prados para que lo vea. Y 
escribe enseguida a René Acuña: “Nos equivocamos en lo que a Emilio Prados sen
tiría de mi poesía, tan distinta en el modo de la suya. Apreció, sintió y se impre
sionó con Transfiguración (Segundo Punto, de la meditación sacerdotal que es el 
libro), como no hubiéramos podido sospechar” (carta de noviembre de 1956; c. 
162).

En carta a mí mismo, también en noviembre del 56, c. 84, me dice de paso: 
“El otro día le leí parte del poema (Cumbre...) a Emilio Prados -muy metido en 
Dios por la poesía- y le gustó mucho el nombre de Cumbre de la Memoria” . Hay 
finalmente otra referencia que no encuentro: Ángel está en la clínica, y la noche 
anterior, al día en que escribe, le ha velado el propio Emilio Prados a Ángel.

E. R.

50 Alusión al libro quizá mejor de León Felipe Ganarás la  Luz, muy anterior.
51 En Rocinante (Finisterre, México, septiembre de 1969, 25) dice León Felipe: “Con este nom

bre entro por la puerta principal / y me escapo por el postigo del Infierno. / Con este nombre hablo 
con los dioses / provinciales, con este nombre / los ángeles, mis amigos, me meten por la p uerta tra
sera de los cielos / y me esconden entre los pliegues del Gran / Dios absoluto y metafísico” (cursiva 
nuestra)
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NOTA DE ROSAMARÍA PAASCHE

“Este librito de sonetos es posiblemente el libro más logrado dentro de la 
extensa producción de Martínez Baigorri. Tiene una unidad total, un plan per
fecto, que hace que sea tan contenido, profundo y medido como lo puede ser un 
soneto. Los 14 sonetos no han sido escritos en la misma época”...“En carta al 
P. Bertrán (c. 2, 1960), dice que este libro le ha parecido lo mejor que podía 
hacer y que hasta le parecía que se había hecho solo...” . La estructura del libro, 
que viene en forma de plan en la carta, es muy clara: “Así los cuatro primeros 
sonetos dicen ese ocultamiento: lo que no se puede ver; los cuatro siguientes lo 
que se vio: el hombre en la tierra, y en los tercetos de sonetos todo el proceso 
desde el ser hasta el ser Luz (Dios) en blancura”.

La reacción del P. Bertrán fue entusiasta... y la de sus ex-alumnos nicara
güenses Cardenal y Martínez Rivas. Cardenal escribe: “La poesía de estos sone
tos de Dios en blancura es verdaderamente mística, porque es de un poeta verda
dero y es fruto de una auténtica experiencia religiosa”.

Ángel en la carta citada a Bertrán precisa así: “V. verá que más que mística, 
la de ese libro, como la de los que V. ya conoce, es más bien teológica que mís
tica propiamente dicha. Y lo específicamente sacerdotal; y en ese libro propia
mente eucarístico: abrazo de la eulogía con la eucaristía, como es todo lo mejor 
que últimamente he escrito...”.

La “iluminación amorosa” que se encuentra en toda su mejor poesía es la que 
nos da aquí esa vida comunicada en luz... La conciencia de haber alcanzado lle
narse por la Presencia aparece en la Aclaración con deslumbrante claridad: 
“Todo... se ha hecho esta Presencia que me invade”. Y esto le puede; llega a excla
mar: “Para siempre se llama Tú mi vida”.

PAASCHE, R. (Universidad de Oslo): Ángel Martínez Baigorri místico concep
tista, Ed. Gobierno de Navarra, 1991, pp. 199-207; edic. UCA, Managua, 1993, 
pp. 162-187.
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ACLARACIÓN52

UN NOMBRE CONCEDIDO

El nombre, para el que lo lleva, es gracia. Como en castellano, tan honda
mente:

-¿Cuál es su gracia?

Cuando llego a crear mi realidad plena, completándola con un nombre pro
pio, a ser yo con mi gracia -con mi propio nombre-, empiezo a desaparecer en
el hombre futuro a que aspira este que acabé de hacer.

Es mi memoria de ayer y mi memoria de hoy que se recogen en sí y se proyectan 
en mi memoria de mañana, pero con un reflejo que es el resplandor de su realidad, 
como la mayor y última realidad de un nombre concedido, de la primera gracia -en 
vida divina- que habitó y en que habitó todo mi ser con el bautismo.

Y digo:

-Todo lo anterior no era sino preparación para que alcanzara esto en que 
todavía espero. Todo lo que ha sido y todo lo que es en lo que será, se ha hecho 
esta Presencia que me invade. Ya nada me cerca, nada me estrecha: me ha inva
dido del todo -se ha apoderado de mí enteramente- esta sola y total Presencia 
en la cumbre llena de sol de la Memoria -¡como Ángel del Nuevo Pacto!-.

Ya más que la dicha de saber cuál es mi gracia, tener la gracia de un nombre 
a su altura -a  la medida de la estatura de Cristo, de la llenumbre de Cristo- y 
saber que ese Nombre soy yo todo

—para siempre se llama Tú mi vida-,

saber que soy yo todo en una llama:
—M i Nombre es Admirable...
Y subía entre el humo
Del sacrificio el Ángel
Del Señor, que era el mismo Sacrificio
Ya con su nombre propio:

52 En la edición mexicana, 1960, dibujos de Hanhausen, Ángel añadió esta “Aclaración” -q ue 
recuerda, diversa, los comentarios de Juan de la Cruz a sus poesías-. Escribe sobre ella a Bertrán: 
“Lo más alto a que he llegado”.
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ÁNGEL del nuevo pacto.
Y yo en su Nombre:

Me llamó con su Nombre y ya era el mío.
Me encontró en este arder con que lo busco
Y me puso en el ara que era Él mismo,
Su Cruz, ara del mundo.
El mundo y Dios con él moría en ella 
Para nacer conmigo.
Me llamó con mi nombre y ya era el Suyo.

Cuando decía: todo lo que hice,
Quise decir: todo lo que me hizo.
El universo estaba en mí subiendo a un Nombre. 
Yo en mí para él ardía
Y de él -del universo- hice esta llama 
Serena, que a ningún viento se agita
Y en que todo se quema:

-Ángel del Nuevo Pacto...
¡Me llamó con su Nombre y ya era el mío!
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TODO ESTÁ, EN ESE NOMBRE, CO N CED ID O

Ya está en ese Nombre, que fue mi primera gracia y que ha de ser mi última 
llama, la obra de vida que... todavía espero hacer.

Lo que no haga de ella quedará como semilla: enterrado conmigo, pero ente
rrados -yo y eso que no haya hecho- como la semilla de resurrección que soy ya 
-Sacerdote para siempre- en la tierra de la esperanza:

Recuerdo de esperanza:
En el desvelo 

De anhelo-amor que, en sí, hasta sí se alcanza,
Me descubre en su tierra todo el cielo 
Con su cielo esta tierra de esperanza 
Y es posesión de realidad mi anhelo.

Todas las sangres, todos los amores que la han de ir acabando -sin acabarla 
nunca- están ya en mi sangre, están ya en este amor que, llegado aquí, soy yo 
todo. Sin duda ninguna que esto es lo que han sentido todos los que de verdad 
han vivido, con aquel -Pablo- que vivió y vivió entera su esperanza en el amor 
y el mismo amor como la última realidad de la esperanza. Y fue como soy yo 
-como somos todos- por lo que había sido:

-A este fuego venían todas aquellas mínimas luces -las que llamo: Ascensio
nes en la Luz- Todo lo que hice, bueno y malo -etiam peccata, dirá San Agus
tín-, con tal de que todo fuera esencial, está traspasado de este último fuego tras 
el que voy, ya en él, porque dentro de él me conservo y me hago último como 
él. Ahí está todo dispuesto para la última llama, para lo que ha de quedar.

¿Cuántas veces nos preguntamos todos!: -¿Qué ha de quedar de todo esto?

-¡Que quede lo que queda de una llama!

En este instante que es ya mi eternidad -instante que ha dejado de instar-, 
la eternidad que soy yo mismo, sin recuerdo, en la esperanza adelantado -tam 
bién como Pablo- hacia el último día -el de la segunda Venida-, todo es ya esa 
llama en que todo ha de ser, en mí que ardo.

Y lo demás, lo que ya ha sido por el que yo fui. Verdaderas Ascensiones tuyas 
sólo lo fueron aquellas en que nunca tú ascendías por tu propia virtud.

Vuelve a tu Amigo: Él. Tus solas Ascensiones en la Luz han sido aquellas en 
que Él, por las realidades de la tierra, primero, por su luz sola, después, de cielo 
en cielo te ha ido llevando. Sí, como la luz creciente de los ojos de Beatriz al 
Dante: Cada nuevo mirar un nuevo cielo. Y la última sólo ha de ser aquella en 
que de ti te desprendas del todo.
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Mientras del todo no te desprendas de ti, no serás lo que pretendes ser, lo que 
ya eres en tu Amigo: Él. Subes con su Luz, pero sólo cuando te dejas a ti eres esa 
Luz. Cuando del todo te pierdas en ella, serás del todo esa Luz en que subes.

Esto también es maravilloso: cuando más nos vemos decrecer, crecer y crecer 
más todavía, y con sólo volver la vista, ver cómo así, a lo largo de toda la vida, 
hemos estado creciendo en nuestro mismo decrecer, ascendiendo en la luz, 
haciéndonos luz, de lo mismo que nos quemaba. Y con ello, crecer más y más 
ahora en esta nueva ascensión que es nuestro último decrecimiento” :

-Ese desprenderte de ti, ese dejarte, no es sino abrir en tu ser de tierra una 
gran brecha a la luz que ciertamente llevas en la tierra de tu ser. Para subir con 
ella a ser Ella: a ser la Luz que ciertamente ha de ser tu tierra:

EN LA ILUMINACIÓN humana el rayo 
Que asesta por el centro a lo divino 
Que Dios dejó, quedándose, en su paso 
Por el mundo, en el hombre,
Todo lo hizo cantando:
De luz a Luz, del acto, en su ascensión 
Por la potencia, al Acto.
Todo lo hizo cantando y así en eco,
En gesto, acción o canto -a  Dios en Hombre-
Para decirlo bien, lo repetimos
Cantando.

Hasta que la luz y yo no seamos sino una sola cosa, Uno: uno, yo en la Luz, 
una Luz en mí, dichos con Su -nuestra- Palabra.

Y hasta que las palabras mismas mías, que vienen de esa Luz y que dan como 
pueden esa Luz, no sean sino una sola cosa -U no- con la Palabra de que vienen, 
la única Palabra con que todo lo digamos, con que Dios a Sí mismo, diciéndose 
y diciéndonos, se nos diga.

No nos podemos olvidar, dentro de esta Aclaración, de la relación esencial, 
hasta llegar a la igualdad de sentido, que en los Evangelios y en San Pablo tienen 
las palabras eujaristéin y eujaristía con euloguéin y euloguía, como tampoco de la

53 “Ángel, amigo de Lubac y de Chardin” acaba de llamarle Fernando Jiménez. Este párrafo de 
Ángel traslada una página famosa de El Medio Divino de Teilhard de Chardin, “ La comunión por 
la disminución”; por las pasividades.
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relación de complemento esencial que tomaron en los labios de Jesucristo el pan 
y la palabra.

Todas las palabras, cuando son sinceras, auténticas -palabras verdaderas-, 
vienen a significar eso en que las cosas, dentro de nosotros, se van transforman
do, al paso -o  vuelo- de su ascenso en la luz. Una semántica divina que siempre 
se ha dado, porque los nombres con que llamamos a las cosas responden a la 
transformación que con nuestra propia elevación se verifica en ellas.

Si el poeta -el artista en general- llega a una verdadera transfiguración del 
lenguaje -del medio propio de expresión de sí mismo en las cosas-, es porque 
antes ha llegado a transfigurar esas mismas cosas, viéndolas en lo que son en sí, 
por sí mismas, una vez que vinieron al ser, y por Otro -en el que siempre de 
algún modo fueron- siempre. ¡Siempre en el Uno! En el Uno que hemos de ser 
todos con todo, para poder vivirlo todo definitivamente, diciéndolo: diciéndolo 
con su Palabra. Viéndolo, cuando el ver sea ya ser y el ser amar. En nuevo Canto.

La razón de que la expresión se adapte así a las cosas -de que de verdad su 
palabra las diga- es que así se han hecho antes vida en quien las dice. La vida que 
ellas son dentro les da luego su palabra ideal, eco lejano, pero tan significativo, 
del sentido que las palabras, con la vida de las cosas y del que las vive, tienen en 
la Palabra. Aunque ni los mismos que las dicen lo comprendan:

CO M O LA LUZ no sabe que ilumina.
Y tú eres Tú, presente de mi ausencia,
Porque eres la Memoria que no olvida:
En el recuerdo de que no hay memoria
Mi Presente de Vida:
Luz de Verdad que sí sabe que alumbra
Y es Ella, en todo el ser, lo que ilumina.
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QUE QUEDE LO QUE QUEDA DE UNA LLAMA

Todas aquellas Ascensiones tenían que terminar en esta Luz que en la Tierra es 
Vida -Fuente de Vida en Blancura- y ya en su Cielo será luz sólo Luz, la Luz 
que siempre ha salido de la Vida, de la vida que estaba en la Palabra.

Lo que haya de quedar de más característico en mí -en este testimonio de mí 
que doy en lo que de mí dejo- estará esencialmente ligado a esa adoración supre
ma de todo, que es su Buena-Acción-de Gracias -Eucaristía-, por el Sacrificio y 
por tanto con el Sacerdocio: El sumo Sacerdocio de Jesucristo y de los que de ese 
Sacerdocio único participamos. Todo está no sólo relacionado con esto, sino 
esencialmente atado -articulado- a esto por su fin último, en el que coincide con 
la gloria de Dios -la mayor gloria de Dios-: Por Él y con Él y en Él, se te da a Ti, 
Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria.

No puede haber más alto honor y ni mayor gloria para los Tres, que ahí espe
cialmente son Uno con toda la Creación, que así -en su Sacrificio- le da esa 
mayor gloria para la que ha sido hecha.

Eso, realizado en mí por mi participación esencial, efectiva y efectuante, en 
el Sacrificio y Sacerdocio únicos de Jesucristo, me eleva todo el ser -en la medi
da de mi cooperación a su gracia- y me hace participante, en ese mismo Sacer
docio y Sacrificio, de la vida divina que son en Jesucristo su plenitud de gracia y 
de verdad y que de esa plenitud se deriva a mi vida. Y Gracia sobre Gracia. Euca
ristía. Buena Gracia y Acción de Gracias. Porque con la mejor gracia damos gra
cias a Dios:

¡Damos gracias a Dios con Dios! con toda la Creación de Dios, en el Sacrifi
cio del Hombre-Dios. Y Gracia sobre Gracia.

Aquí, otra vez, la relación antes dicha: Eucaristía, que con toda la divinidad 
y humanidad de su sentido, se quiere hacer ese buen decir de la Eulogía, que en 
la forma humana de la palabra será lo que más se acerque a aquel sentido divi
no. Aspiración a hallar, con la transfiguración del ser invadido de la vida divina 
del Sacerdocio y Sacrificio de Jesucristo, el eco posible de la misma transfigura
ción en la palabra del hombre; que de verdad sea pan bendito y en cuanto puede 
serlo Pan sobresustancial nuestra buena palabra.

Entonces sí, mi buen Padre Louis -Tomás- Merton, podrías con toda verdad 
y con el mismo amor con que ahora lo hiciste, ponerle al que esto consiguiera, 
en la fina dedicatoria de tu hondo y alto NATIVITY KERYGMA: -Para el Poeta de 
Cristo y de la Luz de la Gloria de D ios- Poeta del Sacerdocio y del Sacrificio nues
tro y de Jesucristo-.
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Por lo menos, ésa fue nuestra aspiración suprema: hacer igual, como en el 
sentido de nuestra vida, en el de nuestra palabra, ese sentido divino con que el 
Espíritu Santo iguala Eucaristía y Euloguia.

La fusión orgánica -viva y vital- de todo mi ser con ese punto último de refe
rencia a que me fueron llevando todas mis ascensiones a la luz -en la luz-, se ha 
ido medio logrando en poemas demasiado derramados en que tal vez me dis
persé y hasta disipé, y sobre todo se dispersó ese centro radial, a la vez de pro
yección y de atracción, impulsador y señero, en que realmente se concentra mi 
vida. Mi vida tomaba la forma de una CRUZ desnuda, con una abertura redonda 
en el centro, que da a ese abismo de blancura:

Y YA no miro a la raíz: al centro,
Como en la Cruz: al cruce de sus brazos 
Que cierran en un punto al universo 
Por el que al infinito me abren paso.

Pero no se lograba en la palabra.

Después de Contigo Sacerdote54, donde se debiera haber dado sin disipación 
lo que sólo algunos centros de él contienen y aprietan, durante un momento, 
como en una ráfaga, pero condensada, de luz, me pareció que toda aquella dis
persión se haría por fin concentración lograda en este Dios en blancura.

Lograda por Jesucristo en mí, por mí en Jesucristo, la fusión de mi vida de 
paso con el paso a la vida permanente del Sacrificio a que Dios llevó todas las 
cosas por el hombre, me parecía también verla lograda en su expresión, no con
creta y directamente como sacerdotal, sino como término de nuestro Sacerdocio 
en la permanencia del Sacrificio que es el Pan Eucarístico -no como Sacrificio 
continuado, sino como Sacramento permanente-; permanencia a la que se llega 
en el poema por los mismos pasos por los que Jesucristo llegó a esa Presencia Real 
-Cumbre de la Memoria- que es Él para siempre con los suyos: De Dios oculto; 
de Dios veladamente manifiesto en un hombre de tierra -Adán-; de Dios reve
lada y reveladoramente manifiesto en el Hombre Dios -Adán Nuevo-; final
mente oculto otra vez, como la luz y como la vida que Él es y que estará dando 
desde un centro palpable -comible- de blancura.

54 Aunque al editarlo, Madrid 1958, Ángel permite el título Cumbre de la Memoria, aún dos 
años después -D ios en Blancura se edita en México en 1960- escribe el título primero que dio a 
ese libro Contigo Sacerdote.
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Y esto a su vez por sus pasos: desde el ser, hasta lo último a que tiende el ser 
y donde el ser termina: ser en amor y ser toda su gloria en blancura, última luz 
de la fusión de amor, de Dios con todo. Él siempre y siempre yo con Él, que por 
mis palabras -sólo Suyas y mío el acento- llega a ese ser del amor que podemos 
ver, tocar, comer, beber en una Hostia pura, Hostia Santa, Hostia Inmaculada, 
Pan Santo de la Vida eterna y Cáliz de perpetua Salvación.

¿Lo supremo que puedo dar?
Espero aún el golpe de gracia que, en la luz seca (aquella luz seca, sin aire, que 

alguien muy querido”  vio en mi “Ser sin verbo ser”), me lo haga blancura pal
pable todo, blancura oíble y que sin dejar de serlo sea ya todo transparencia de 
Dios: Con su Voz y sin mi acento.

55 Es Carlos Martínez Rivas, que lo dice en la c. 57, de 13 de febrero de 1950. Al fin de este 
libro damos la crítica de E. Cardenal.
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LÍMITE DE BLANCURA Y DIOS SIN LÍMITES

En el término mismo tu Sin-Término,
En mi límite extremo tu Infinito,
Tu aoristo que se abre en mi horizonte,
Yo, horizonte de Ti, que me abre a todo,
Que te abre a todo en mí y en mí es Tú mismo, 
Porque llenando el nombre de tu Esencia,
Tú vienes a llenar lo que yo diga
-Lo que yo dejo de mí dicho en blanco-,
Tú vienes a colmar lo que yo sea:
La huella luminosa de tu paso en mi esencia 
Que sube a Ti en la Tuya que me mira,
Tu Esencia en que me miro y a Ti subo,
Mientras me ves en Ti, todo en mis ojos,
Y eres Tú el horizonte de mí mismo,
Tú sin término abierto en mi horizonte.
Que así, desde Ti en todo, voy a Ti enamorado, 
Quiero decir, por todo en Ti encendido,
Como si todo fuera en mí tu Llama blanca,
Como si fueras Tú mi llama blanca en todo:
En todo te he vivido y me has creado,
Me bastó, ardiendo, oír tu llamamiento,
De rojo hacia su blanco mi horizonte,
Mi llama se resuelve en tu Blancura,
Luz tuya en que me acabo y soy mis ojos 
Que dicen con tu Voz:

-A dicha oída,
Le basta ardiendo ser tu llamamiento.

Ya el corazón es ojos de tu Dicha,
Resuelto en tu Blancura que se toca,
Se come y es, nutriendo el cuerpo, Vida 
Del alma, una contigo en luz de Llama.
Ser del Ser a que en mí aspiraba todo,
A que en mis ascensiones ascendías,
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Realizando en todas tu Ascensión a Ti mismo,
Que sólo en tu Presencia de Blancura 
Sobre mí se ha cumplido,
Cuando hizo de mi ser tu Luz en Vida,
Mi ser del Tuyo llama en su blancura,
Por la que ha de seguir su ser Luz todo 
Y en la que yo he de ser Luz de Ti mismo,

Límite de blancura y Dios sin limites.
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Por mi muerte a la Vida en toda vida

ASÍ NACE LA AURORA EN LOS TRIGALES [SI][DTP]

Así nace la aurora en los trigales 
De oro, con amapolas como amores 
En sangre, exaltación de los rubores 
Del año, gozo en risas matinales,

Así nace la aurora en los trigales

Hierve la vida en términos finales 
De tierra y, por las venas, atanores 
De agua viva, va el alma y se abre en flores 
Rojas su cielo de astros virginales

Y así nace la aurora en los trigales

Vida elevada a Vida en su ser pleno,
Es la Forma del Ser que da la vida 
Para ser frente al sol día sereno.

Ya mar la tierra de doradas olas 
Puede su luz en el albor cumplida

-D e alma igual entre espigas desiguales- 
Decir frente a tu Sangre en amapolas:

-¡Así nace la aurora en los trigales!56.

56 Los 14 sonetos -el libro- son de tiempos muy distantes. Ángel ha “aclarado” recoger así 
todo lo “blanco” esencial de su vida-poesía. Este es de los primeros años de Granada; lo dedica 
entonces “A José María de Areitio” -con quien tiene una extensa correspondencia por entonces-, 
para quien el soneto “ no es una limitación, sino una aventura de la que sale bien-aventurado”.
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POR EL ANSIA
...a  É l en todas amando 

y a todas en Él... 
San Ignacio

Suspiré por Ti solo en tantas cosas 
Que arrancaban por ellas mi suspiro,
Que, ya en Ti todo, en cada una miro 
Sólo un dolor, que me las hace hermosas.

Todas duras en mí y en sí piadosas,
Son en Ti lo que son y a lo que aspiro: 
Sueño de esta razón con que deliro
Y al fin verdad en ansias mentirosas.

Dolor de no volver, dicha en volviendo 
Siempre a Ti en ellas y en Ti a mí, vencido 
Por ganarme, callado en el estruendo

De este nacer sin fin de que ha nacido 
Mi ver que al cabo en todas te estoy viendo
Y a ninguna te encuentro parecido.

LLENO

No me interesan nada los vacíos
Y todos son vacíos en la vida
Lo que no es descubrir en ojos míos 
Tu fue que va al será de amanecida.

¡Lleno...! Aquí estás. Y el alma estremecida 
Sube a tu Llama entre cristales fríos,
Muro de claridad y voz no oída 
Que a Luz alzó el silencio de dos ríos.

Luego, en el aire, un trueno irá anunciando 
La misma Voz que fue silencios antes
Y que al fin vuelve a ser Vida en silencio:

Luz de la Vida en dos vidas clamando, 
Sobre ausencia de voz, voces constantes 
Del ser más ser que en su no ser presencio.

[SI][DTP,A]

[SI,DTP,A]
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PERO ESCO NDIDO [SI] [DTP]
Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro

Lope

Todo, Señor, lo ordenas con medida:
Si a mis ojos humanos se mostrara 
Tu Luz, entre su aurora se apagara 
La estrellita oscilante de mi vida.

Tu gloria, de mis manos suspendida,
Al abrirse, mi ser aniquilara:
Sólo me puede ser tu lumbre clara 
Bajo esta Forma blanca oscurecida.

Camino hacia tu Ser, pero aún mi sombra 
Ante Ti proyectada te oscurece:
La sombra de mi cuerpo el Tuyo esconde.

Aún te enturbia mi voz cuando te nombra,
Pero en la sombra siento que amanece 
Y que un eco a mi voz en Ti responde.
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Y sólo Tú figura de Ti mismo

HOMBRE DE TIERRA57

Oír un cuerpo en mí sólo como una 
Nota en que oyera el mundo su armonía: 
Voz que se larga en luz sólida al día 
Que abre en ella un silencio de la luna;

Canción de cuna en hombre que ninguna 
Cuna sintió que su niñez mecía,
Sino su corazón y esta alegría
De un canto en él como canción de cuna...

Ya en todo ser va al Ser de su cariño 
Que el mundo roto da uniendo los trazos 
En la nota sin fin de su ternura;

Ya nace en él, de su Palabra, el niño 
Que crece con su cuna entre los brazos:
¡Ya está el hombre tendido a su estatura!

CAYENDO EN TU PRESENCIA

Mi conciencia de náufrago te sigue.
Sabe que es mi bajar subir a donde 
Mi silencio es tu Voz que me responde 
Con voz de ley que a libertad me obligue.

Ley del cuerpo que cae, al fin consigue 
La altura de su mar, tierra en que ahonde, 
Con raíz de alma, el cielo en que se esconde 
Tu centro azul que mi naufragio abrigue.

57 Antes de incluirlo aquí lo llamó: “Y así nacía un Hombre”.

[SI] [DTP,A]

[SI,DTP]
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Cortando el agua el cuerpo, anchos los brazos 
Que miden con su vuelo mi caída 
Y elevan su caída con mi vuelo;

Cortando el aire el alma, en aletazos 
De olvido que es en tu Memoria Vida...
¡Me hundo en tu Mar y llego hasta mi cielo!

TIERRA DE CIELO A LA VISTA

Y gritar desde el mar o el cielo: -¡Tierra 
Firme del Mar! Sobre un vuelo gemelo 
De color y sabor, da luz al cielo 
Nuestra tierra otra vez. Su vida cierra

La curva de un abrazo. Un azor yerra 
Sobre él, y al corvo pico de su anhelo, 
Dios y el alma por garras, le da en vuelo 
Su inmortal corazón de paz la guerra.

Para que el alma en flor su flor recoja,
Ya a flor de tierra en cielo renacida 
La abierta hondura de su entraña roja,

Sólo mi corazón tengo por reja,
Pero en el surco que abro de la vida 
Llevo a Dios en el yugo por pareja.

[SI,DTP]
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SIN RETRATOS

No puedo más. No alcanzaría nada 
Con besar tu retrato. Esto me humilla
Y me ensalza hasta Ti, con la sencilla 
Luz que un Ángelus abre en la mirada.

Como un árbol de altura derramada, 
Sube por tu silencio, en maravilla 
De colores tu Voz, y ausente aún brilla
Y presente resuena, en mí callada.

No puedo más. No sostendría el peso 
Del cielo abierto inmensamente, y dudo 
Que al besar tu figura no la quiebre.

Sigue en silencio hablando del exceso 
De tu amor tu dolor. Yo el mío escudo 
Con gritos de tu Cruz y tu Pesebre.

[SI,DTP]
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POR el ser al amor, el Ser en Gloria. 
De Luz a voz, del Acto a la potencia. 
En silencio: Mañana en la Memoria, 

Término de Blancura en Su Presencia.

SER:
AL SER SIN VERBO SER

Me abraza con su ser y es mi ser suyo 
Más íntimo que el ser con que soy mío;
Me mira con su luz y es mi luz río 
Con que en aguas del ser al amor huyo.

Todo en mí es este ser que en vano excluyo 
De mí, cuando de todo ser vacío,
En todo, mi no-ser al ser confío 
Que es plenitud de ser en el ser Tuyo.

Más que estar él en mí, soy yo a él ceñido 
Y es él, ceñido a mí razón de todo 
En quien lo llena hasta agotar su esencia

De ser que es sólo ser sin fin ni modo... 
Que es ser total en Él que siempre ha sido 
Dentro del ser, sobre mi ser, Presencia.

[DTP]

[SI] [DTP]
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SER MÁS: [SI,D T P,A]
SU ENCARNACIÓN

Invisible callado, en un gran viento 
Quieto a nacer empieza lo que acaba...
Y Dios entre los dos se levantaba 
Sobre el dolor del gran alumbramiento.

Con unidad de gloria en vencimiento 
La mancha de una luz con sangre lava
Y en la sangre otra luz su vida graba
Y es todo en la Creación su nacimiento.

La vida sube a Vida si a Dios sube 
El hombre en Dios; el cielo en su caída 
Tierra es de cielo; pasa en una nube

La eternidad con voz y el tiempo cierra 
El silencio de dos en que una vida 
Da al cielo a luz con sangre de la tierra58.

SER MÁS: [SI,DTP]
SU NACIMIENTO

(La Navidad del Ser)

Todo se ha reunido en tu Presencia:
Mi memoria de Ayer y mi Memoria 
De Mañana me dan este Hoy en gloria 
De todo en Ti para habitar mi esencia.

58 Nació en Vida en naturalidad  como “Alumbramiento. A E. R.” (Emma Rizo). Con él cie
rra también los Sonetos irreparables, SI. Carlos Mz. Rivas, Los Ángeles, 13-11-1959, le dice a Ángel: 
“Sus Obras Completas merecedoras... del próximo Premio Nobel. Desde los primeros atisbos hasta 
los últimos soberbios diamantinos sonetos. ¿Sabe V. cuál es la diferencia entre “Al Ser sin verbo 
ser" y "Alumbramiento” (=Ser más: Su Encarnación)? Pues que en el primero está la vida absolu
ta, en tanto que el segundo es la vida lista para la vividera. Si en el segundo hay viento, el prime
ro es aire; más aún-aún menos: éter, el espacio de las obras maestras. Donde ya no se respira tiem
po. Eternidad. Vida viva".
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La esperanza de ser es ya existencia 
Del ser cumplido, y dicha sin historia 
Todo lo que era sombra transitoria.
Ciencia de un nombre en luz de la conciencia.

Par es tu nombre: el mundo se ha olvidado 
Del suyo y dice Dios en lo que nombra 
Seres, y en todos nace un Niño tierno:

En todos es, el Hoy de su pasado,
Presente de ese SER sobre su sombra 
Y luz Tú en todos de su Día eterno.

SER MÁS59:
-SU  SACRIFICIO-

(En Cruz su Gloria)

Gloria en dos brazos con el arco en vuelo 
De hilos de blanca sangre en enredijo, 
Siempre volando y para siempre fijo,
De carne en luz, crucificado anhelo.

Sin apoyo en la tierra, es todo el cielo 
Transparente de un aire en crucifijo 
Con mirada de amor, del Padre al Hijo 
Que fue y aún no es y está en Él tras el velo.

Por mí ya en Ti... Si huí para encontrarme, 
Ya en tu Sangre mi sangre derramada 
La vida es que tu muerte vino a darme:

Forma pura en mi sangre realizada 
Que en tu Sangre cayó para elevarme 
Con mi cruz en tu Cruz crucificada.

59 En SI, en vez de título lleva una cruz hecha a mano.

[SI,DTP]
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SER TO D O : [SI, DTP]
VERDAD DEL INFINITO EN TU  PRESENCIA

Para todos oscuro en tu figura,
Para mí, que te enciendo en tu retrato,
Tienes, con una ausencia de arrebato,
Presencia en mí que en Ti me transfigura.

A transfiguración pasa la oscura 
Ansia de Ti que en todo era insensato 
Querer tenerte más y es ya este grato 
Perderte para hallarte en mi ternura.

Nada saben de Ti los que al mirarte,
Te oyen decir sin voz lo que yo he escrito 
Vestido para todos, si, desnudo.

Para Ti y para mí como al soñarte 
Te veo, ellos no ven que este Infinito 
En Ti es verdad si en mí ser sueño pudo.

SER MÁS QUE TODO: [SI,DTP]
GLORIA DE AMOR,

PRESENCIA EN LA BLANCURA

Así me he levantado a Ti Presente 
Dejando tus retratos en olvido.
En la cima de un árbol puse el nido 
Que casi se confunde con tu Frente.

En que nada de Ti me será ausente,
Porque el árbol está a un volcán prendido 
Donde el paso del tiempo no hace ruido 
Y el espacio sólo es tu Luz creciente.

Tú en mí creciendo: abierto en una forma 
Sin ser, me da a tu ser total Presencia 
Que tu Infinito a un límite conforma

Invadido de Ti, llego a su altura,
Rojo de amor, y en su circunferencia 
Soy, con Sangre de Dios, Dios en Blancura.

324
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DIOS EN TODOS

EN LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

Con nombre de alegría es su consuelo 
Un corazón que en todo es corazones,
Distinto el nombre en nombres a millones
Y una sonrisa inmensa en todo el cielo.

Filial y maternal en su desvelo,
De astros dispersos da en constelaciones 
Con la unidad de Dios, que en comuniones 
De Dios hace divino humano anhelo.

A tus sombras sus luces acomodas
Y nace el Día entre sus luces bellas
El nombre que en su luz las une a todas.

Que es claridad en la que tú destellas
Y luz del Ser de sus eternas Bodas 
Sor María de todas las Estrellas60.

60 Sin dudar añadimos este soneto como “Epílogo” a Dios en Blancura. Lo hemos hallado en 
una cuartilla, vieja, metida entre las hojas nuevas T. Lleva el año: 1958. Dos años después impri
mía Dios en Blancura. Tiene su ritmo y claridad, completa su visión: la unidad que Dios hace en 
todo, y que Ángel ve centrada en la Iglesia y la Virgen Madre, “Sor María de todas las Estrellas".
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NOTA A DIOS EN  BLANCURA

Por Ernesto Cardenal

Este pequeño libro del Padre Ángel Martínez, que consta de 14 sonetos 
(como un soneto de sonetos) precedidos de una introducción, es al mismo tiem
po un gran libro. Es un gran libro de poesía mística.

Creo que puede decirse que no hemos tenido en castellano verdadera poesía 
mística desde San Juan de la Cruz: esto es, que sea verdadera poesía y verdadera 
mística. Porque no se es verdadero poeta místico si, además de verdadero poeta, 
no se es también verdaderamente místico. O sea, si antes el poeta no ha muerto 
en Cristo y se ha transformado en Cristo.

La poesía de estos sonetos de Dios en blancura es verdaderamente mística, por
que es de un verdadero poeta y es fruto de una auténtica experiencia religiosa: la 
experiencia de toda una vida religiosa. Es posible que para muchos pase desaper
cibida por mucho tiempo esta poesía (o sólo a medias percibida), porque no verán 
en ella más que la pura poesía; y estos sonetos no serán para ellos más que unos 
“perfectos” sonetos. Y lo son. Pero son también algo más que perfectos sonetos: 
son elevada mística (y profunda teología) expresada en forma de sonetos. Y no se 
entenderán perfectamente o no se entenderán del todo, si no se entiende -más 
allá de la mera metáfora- la difícil experiencia mística que ellos expresan.

La introducción que lo precede es tan importante como los mismos sonetos. 
No solamente nos hace comprender mejor lo que está dicho en los sonetos, sino 
que también nos iluminan la poesía anterior de Ángel Martínez y nos hace ver 
cómo este breve libro es una culminación de toda ella. (La introducción está escri
ta en prosa y verso, pero en ella se pasa con toda naturalidad de la prosa al verso, 
porque la prosa es poética -poesía teológica y mística- y el verso libre está “Tan 
bien escrito como la prosa”, como quiere Ezra Pound: Tiene naturalidad de prosa).

En toda su poesía anterior Ángel Martínez había insistido mucho en el nom
bre. El “Ángel” (su nombre) es uno de los temas recurrentes en su poesía. Así en 
esta introducción ahonda más en el misterio del nombre: hemos sido creados por 
la Palabra de Dios, y llamados por su Palabra (el Verbo) a participar de Dios 
mediante nuestra identificación con esa misma Palabra suya que es Cristo, el 
Verbo de Dios. Y por medio de la palabra humana, también el nombre (el poeta) 
incorpora a su ser todo el universo, y cuando el hombre asciende a Dios, ascien
de también con él, mediante la creación poética, la creación entera. Dice en uno 
de los pasajes del verso:

Me llamó con mi nombre y era el Suyo.
El universo estaba en mí subiendo a un Nombre.
¡Me llamó con su nombre y era el mío!

(Publicado en varios periódicos y revistas).
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Vida en naturalidad
(México, 1959)



NOTA

Hay una carta de Emma a Ángel y la respuesta de éste: c. 36, del 7 
de abril de 1959; c. 37. Los poemas pudieron ser escritos antes; pero no el 
último, como es obvio. Ángel en su carta hace dos poemas que no ha trans
crito a las PC: el que comienza “Sólo con tu silencio digo el mío” , y en la 
P. D. añadida, “Presente / De alma entera". No los damos aquí por no des
figurar el ritmo de juego del librito; ni los envió cuando publicamos Vida 
en naturalidad’ en “ Humanidades” de Comillas, Santander, 1966. Verlos en 
su c. 37, de 1959. Sobre este escrito y sobre la amistad, amor hondo y 
espiritual, que les unió hablamos largo a nuestra vuelta por México, 1974, 
con Emma Rizo y su esposo Enrique Yanes. A ella le dedica el soneto, al 
final, en los Sonetos Irreparables, donde lo titula “Alumbramiento / A Dios 
entre los dos / a E. R .” (Emma Rizo). Lo pasó a Dios en Blancura, eleván
dolo ahí “a lo divino” , con el único título: “Ser más: Su Encarnación” .

E. R.



VIDA EN NATURALIDAD
Date a deseo 
y olerás a poleo. 
(Decir castellano)

¿FUERON sino devaneos?
-El sueño de:

¿Si es verdad...?
-Aún no lo creo.

-Tienen su realidad.
-La que yo veo.

-¿Tanta naturalidad?
-Certeza de mi deseo: 

Engañan con la verdad.
¿Fueron sino devaneos?

¿FUERON sino devaneos?
Son:

-¿Sólo son experiencias tus ensayos 
De vida?

-Así será:

¿FUERON sino devaneos?

Sólo viví la oscuridad de aquel camino 
-Y  el Camino era Vida-,

Sólo viví la sombra de aquel viaje 
-Y era Verdad la Sombra-,

El contacto en la sombra de su Brazo 
-Y era la Verdad Vida-

[CP][A]
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En el suave a amargo
vacío de la vida al ser que llega,

Mi nada en movimiento
con la luz que se vive y no ilumina:

Y era el camino en sombra
la Verdad en su Sombra de mi Vida:

-¿La verdad de la vida de la sombra de un sueño? 
-Verdad del corazón.

-Tu experiencia de vida:
¿Y sólo ensayos?

-Sólo.
¡Son!

Lo son.

¿FUERON sino devaneos?
Es lo mejor así:

Tú por tu mundo 
Yo por el mío

-y en el mismo mundo-,
Asomados los dos el uno al otro 
Por lo que nadie puede ver:

sin vernos.

Si el mundo que eres tú, yo en mí lo traigo,
Ni a ti te necesito para verte 
Ni es necesario, en el vivirlo, verlo.

Ni tú me necesitas:
bosque a oscuras,

Locura de pensarte, y yo soy todo 
El que conmigo en ti

-contigo en mi
sólo te veo

Si te creo.
Ya sé que eres mejor 

En ti, que a ti no puedo llegar nunca 
Sin ti, pero es en mí mi mayor gozo 
Verte como eres en mi pensamiento.
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¿FUERON sino devaneos?
-¡Nunca!

La desesperación y el decir:
¡Nunca!

Son tres días eternos
Que me hacen renunciar a lo que nunca
Más hubiera querido ni he deseado menos

-desgarrado 
No permitir que entrase en mi esperanza 
Lo que cerré al deseo:
Noche ciega,
Renunciar a lo nunca poseído,
Desesperar de lo que no he esperado,
No querer más dar nombre a lo que supe,
Sé y no sabré jamás cómo se llama.

El Nombre...
Realidad de estos tres días 

Que no se acaban, que
sé que no han de acabarse. Nunca...

¡Nunca!
Es tu realidad viva en el aire.

Sólo
Yo que lo creo y que me desespero 
De ver que es todo así y me llamo:

Nadie...
¿Será esta noche ciega una luz nueva 
De su Nueva Presencia? ¿No interrumpe 
La muerte mi desvío en su Presencia?
Tengo que irme hacia el día que aún no nace

-en que existo-.
¿No sería mejor el muro sordo 
De este cielo que entrar con desvarios 
A un nombre de ciudad en que me pierdo 
Sin aprender el nombre de sus calles 
Con todo el Universo

-Nombres del Universo-
y aún más nombres?
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-Pasadena, Los Ángeles, Amores,
(Llega sólo el sonido que lo ciega).

Entera dices tu verdad cuando eres
-En el existir puro de tu frente-,

Cuando estás, no cuando hablas de que has sido. 
Te vas luego contigo y eres eso, sólo 
Porque yo te decía en lo que tú eras:

-Siempre con la sonrisa agua de noche 
Y el sol muerto que aún vive por la estrella.

¿FUERON sino devaneos?

En mí
-¿Es que has entrado en mí o es que 
estoy todo,

Como en mí voy a estar, en ti completo?
En vano anuncio el día. Son tres noches 
Dos noches con sus días -una noche-.

Dos noches con sus días que me aguardan, 
Mientras tú, lejos, como si no fueses

-Como si no existieses en tu frente-,

Buscándote con un olvido extraño 
De ti, llegas -tu luto en la mirada-,
Y anuncias no sé a quién lo que no sabes,
Lo que aún no eres:

-Lo seré en mí todo 
Cuando me encuentre en otro al que voy sola.
Sí, vendrá...

-Pero no a donde lo sigues.

Es inútil quererte oír la voz:
¡Qué lejos!

Sola, sin sol de ti, no dice nada;
Sola, sin sol de mí, no dice nada;
Sólo, sin ti y sin mí, la oirían otros
Y así no dice nada

-para que la oigan todos-:
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En el aire sin luz no dice nada,
Como la luz de un día que no existe
Y como frente a ti, sola, tu frente
Se disuelve en mi sangre, arde en mi sombra, 
Toda en la sombra —tu voz sola— toda 
La siento y sé que no he de verla, nada 
Toda en su sombra, en mí

-sombra nadada-,

¿Será como mi nueva primavera?
-Ya.

Y para verla en todo digo:
-¡Nada!

-Sí, es nada. Todo en nada.

Sigue el alba a la noche y cae entera 
Sobre el alba otra noche. Sin anuncios,
Sin más luceros que su canto en sombra
Y con el día al canto,

corazón apagado en llamas negras.

Porque todo es aéreo y va y viene 
Sin que lo vea más que noche en todo
Y en ecos de aquel sol muerto que alarga 
Su muerte en el reflejo de la estrella 
Fija y ahogada ya en el agua oscura,
Sonrisa sólo de agua que va y viene.

Va por el aire -su aire- de la noche 
-M i noche-.

Suyo...
Absurdo pensamiento: 

-Te quiero, pero no quiero tenerte,
Porque tenerte es sólo limitarte
Y limitarme: conformarme a ti

-conformarme contigo-
Y conformarte a mí

-conformarte conmigo-, 
estrecho término
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De un ángulo del mar que de ti nace,
De un orillo del mar de que has nacido,
Del que nos hemos dado y nos estrecha
Y en que no cabe el aire de la noche 
Por la que toda a luz va la sonrisa,
Casi sonrisa, casi cara, y todo ojos,
Ojos que son -que tal vez son- de un cuerpo
Y consigo me llevan

en su verdad real, pero inasible,
Que va y viene en mi noche por su aire

-insensible-.

No hay salida.
Me marcho a donde sólo 

Te tenga en lo que estás y no lo vea
-Com o en espejo -en sueños- de otro espejo-, 

Para mirarlo todo, ardiendo en todo,
Y no decirlo, no soñar ya nunca
En decirlo, en el muro sordo, el bosque 
De palabras:

-En tanto:
-Así te tengo 

Y así puedo no herir con Dios a nadie.

-¿Se fue a lo no esperado la esperanza?
-Se fue a lo inesperado la esperanza.

El mundo es infinito en sólo un verde 
Nuevo, este verde de hoy que baja al campo,
Que sube al árbol, sube al día, fuera
Y encima de mi noche ardiente, noche
De la que, en verde, el día, el campo, el árbol 

nacen.

Tú eres así, como yo soy así, por más 
Que no lo entienda, ni lo entiendas, ni 
Es para que se entienda -ni se diga-:
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La vida en una gloria, un nacer puro 
En cada ser de luz, vivo porque ama,
Cubierto el verde ardiente por la noche,
Con su sombra por toda luz el mundo,
Con el negro por todo

color -vacío de color- un cuerpo en alma,
Y en unidad de dos

-ya tres los dos- amor más fuerte en muerte

Que así naces tú en mí, porque te miro
Y existo yo de nuevo porque tú me has mirado, 
Pero en fusión -en conjunción- de luz la dicha

en pena.
Tú existes para mí, yo nazco para ti, porque 

los dos
En Otro -un infinito espejo que nos crea- nos 

miramos.

Así es en tu sonrisa primavera,
Toda invierno en el fondo, sobre el alma,
Y así en tu primavera es su sonrisa
De ojos anchos -tan negros- que te llevan 
Me llevan, y te traen

-inasible, insensible-,
Como si fuera un alma en mí tu cuerpo,
Como si fuera un cuerpo en mí tu alma.
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¿FUERON sino devaneos?
La verbena en los ojos

Después los vi con todo el cielo en sombra
Y el peso de una vida en la tristeza 
De aquel canto rasgado, en vidas rotas 
Tan lejos de la tierra en que nacieron:

-N i primavera, ni sonrisa, ni ojos.

Nada ya. El mundo ciego en la mirada 
Que todo lo ha cegado.

No comprendo.

¿Cómo se puede herir con la blancura
Y hacer con sol que el cielo

-un rayo alerta- 
de una mañana sangre?

Toda se abrió en un canto mi mañana 
Para después sentirla, hundido en ciega noche, 
Bajo el día total

-dúo de luto-
que en mí entraba. 

Nada ya. El impulso sin salida,
La noche de la luz se hundió en mí todo, 
Traspasado de sombras y de voces 
Con:

-¡Será siempre así!
El mundo vacío.

Por su realidad de ser abierto,
Ya en su ser natural -vacío y sombra-,
Bajo el nublado, entre palabras huecas,
Y luces de artificio, sombras huecas 
Oculta en su vestido la persona,
Con trajes de otro tiempo, olvidos muertos 
Que sin verse se miran con su muerte
Y que en vano el recuerdo llama a vida...,
Un Nombre, entre otros nombres, se pasea,
Va el vértigo sin música, oye cantos,
Mira la danza y ríe bajo el peso
De la noche, esta noche que lo aplasta,

336



VIDA EN NATURALIDAD

Que lo desgarra, lo deshace con 
La alegría cruel de su infinita 
Tristeza verbenera.

Y sin paloma.

La misma paz a que se fue vacío
Y solo -sin paloma en la verbena-,
Le cerró más el cielo, el nudo ciego,
La fuga de sí mismo, el llanto en todos.
Para que masticase, sin su nombre,
Por calles solitarias, retorcidas,
Oscuras y sin casas, sólo muros,
La amargura de ser él solo causa 
De todas las heridas, de la sangre

-¡Tanta sangre esa noche!- 
Por la que en vidas -rotas cisternas- se vacían 
Abril y la sonrisa, Dios y el mundo
Y sólo queda el nombre sin sentido:
Cielo mudable de un agua alterada
O estampa de un amor, siempre el primero,
Que borra la mirada que lo crea.
¿Por qué no es siempre el día su mañana?
No repitas más nombres.

Nunca es siempre. 
Márchate ya a donde te llames Nadie 

-O  ángel: ¿no da lo mismo?-.
Márchate ya a donde Él te llama Todos,
Donde dejen a Dios estar contigo
Y tú puedas a Dios no herir con nadie.

Que tu Verdad de ayer sea mañana 
-Memoria de su Amor, Presencia en todo-, 
Como lo es hoy, tú en su Verdad, su forma
Y todo forma suya en tus verdades:

-El mundo en una espiga y un racimo,
Su Cuerpo con tu cuerpo -todo en alma-, 
Con tu sangre su Sangre -alma de todo-

Y tú puedas con Dios no herir a nadie.
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DEL MAR NACIDO EN ELLA

(Contranacimiento de Venus)
Un punto en el espacio se ha hecho cielo

Que anda:
- El mar va en autobús hacia la playa.

A.

Fuent perennal es Ella de qui mana la mar.
Berceo

Va por el centro de la noche el centro 
Del Universo que anhelé y no he visto.
Todo el cielo estrellado que lo sigue 
Se adorna con sus astros y lo adorna:
Llamas de un llamamiento que me llaman 
Con dos cielos a un Centro que va solo y me lleva 

-Que me eleva y me cerca, que me estrecha-.

Nada sería el mundo sin su dicha.

Y el temor de alcanzarlo es esta noche 
De la pena de no tenerlo, espacio
Por el que más que por la noche ciega,
Sin saberlo -quizá en el sueño- avanza 
Como la noche:

al mar como a su centro 
Se adelanta la noche en su hermosura.

Sobre el prodigio al resplandor velado 
El término es la playa en que aún espero 
Entrar al Centro que me oculte a todo 
Por el mar que he de ser de su hermosura.

Es un punto y yo puedo recorrerla
Y naufragar en ella:

su blancura 
De olas quietas resbala al centro en sombra 
Donde me pierdo sin mirarlo nunca.

-N o ella del mar, del Mar de su misterio,
Centro de luz, en Ella el Mar nacía:
Tú estarás siempre con el Mar naciendo de Ella.
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Después de todo estoy en el principio
Y soy el primer hombre, el que aún no ha amado, 
Hijo de Dios y niño en hombre entero,
Por aún no ver, de mí mismo nacido.

Conmigo el mundo empieza y ya tengo ante
Mis ojos la infinita perspectiva
Del mar que yo creé y aún no he mirado.
Bajo el centro real del cielo que anda,
Con su playa por límites de dicha,
Noche en la luz del mar que la atraviesa,
Para que nazca el Mar y yo le oiga:

-¡Cómo se alegró el mar cuando te dijo, 
Como entera palabra que se enseña,
Bien pronunciado mar de su palabra!

-Bien pronunciado Mar de la Palabra 
Como de Ella nacía-.

Voy a entrar.
Se me abre en dos -por su blancura- y tengo 
Que naufragar dichosamente en ella,
Para ser, al principio y ya en el término,
El niño a varón pleno que aún no he sido,
Mar en tu Mar de Ti a todo nacido,
Mar en su Mar que a sí en todo se alcanza.

-El mar no supo nada de lo dicho.
Sólo enseñaba al cielo su palabra,
Como en Dios, de su nombre, nace él mismo.

El cielo en su esplendor salió al encuentro,
Cubierto el centro azul que el agua ignora,
Y el mar no supo nada de su centro.
Sólo sabrá que en él viene a la aurora 
Con su noche de mar y el día dentro.

Sobre el misterio que en su fondo ardía,
Ya el mar no quiere nada con la playa,
Límite de su gloria, por el día
Que en su espuma blanquísima desmaya
La Luz, centro de luz, de que él nacía.
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Se apagaba en el mar la última estrella 
Cuando en la luz del mar, con su misterio, 
Entró en su Mar de Luz la luz más bella.
Y todo en luz de su radiante imperio,
No ella del mar, el Mar nacía de Ella.

ALUMBRAMIENTO [DB, DTP, SI]

A Dios entre los dos61

Invisible, callado, en un gran viento 
Quieto, a nacer empieza lo que acaba.
Y Dios entre los dos se levantaba 
Sobre el dolor del gran alumbramiento.

Con unidad de gloria en vencimiento,
La mancha de una luz con sangre lava
Y en la sangre otra Luz su vida graba
Y es todo en la Creación su nacimiento.

La vida sube a Vida, si a Dios sube 
El hombre en Dios; el cielo en su caída 
Tierra es de cielo; pasa en una nube

La eternidad con voz, y el tiempo cierra 
El silencio de dos en que una vida 
Da al cielo a luz con sangre de la tierra.

61 En los SI lo dedica a E. R. (Emma Rizo). Hablamos con ella, su esposo Enrique Yanes, Luis 
Ríus y otros, en México. La s dos cc. de Emma y la de Ángel muestran la fuerza y la luz de su amis
tad. Con ocasión del anuncio, Ángel le devuelve este soneto admirable; casi sin tocarlo, (el título: 
“Ser más: Su Encarnación”) lo pasa “a lo divino”, como está en Dios en Blancura. El libro es una 
vivencia de amor humano, con Dios y en Dios: Ángel lo repite, con claridad.
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El mejor torero
(Ed. México, 1961)



NOTA
Damos aquí el texto de las CP de Ángel -com pletado ahora con dos 

poemas-. Dada su afición desde muchacho, Ángel iba a los toros en Méxi
co, donde se hizo amigo de Arruza y Procuna. Y tanto lo vivió que se le 
hizo, como todo, poesía. Así nació El mejor torero, editado en la serie Ecua
dor 0o 0 ’ 0 ” de A. Finisterre, México, D. F., 1961. Lleva ilustraciones a 
pluma de Elvira Gascón de 1961 -E G 6 1 - , y un dibujo de Picasso: ángel y 
toro con alas. Ángel tendría de antes los poemas; en ese año de publicarlo 
es cuando tiene que dejar México.

Com o Ángel era tan generoso, no hallamos ni un solo ejemplar en 
su cuarto de trabajo. En la pared tenía, enmarcado, el genial dibujo de 
Picasso. Este hizo para Arruza “Corrida de Ángeles” , al presenciar una faena 
que le brindó el diestro en Nimes, 1950; con permiso de Arrruza, se inclu
yó en el libro.

El mismo editor publicó en 1964, en edición grande, espléndida, los 
Sonetos Irreparables, de Ángel -85  sonetos-. “Todos” están ya, en su propio 
lugar, en las PC -llevan la sigla SI los elegidos por Ángel para esa edición-. 
Por eso él no los repitió nunca en las CP.

Por esta sola vez, repetimos un poema de las PC de Ángel: “ Novillo 
cimarrón” . Va mucho antes -es de El Salvador- en su lugar Presencias. Al 
hacer El mejor torero, 1961, Ángel lo retomó y lo incluyó.

E. R.



EL MEJOR TORERO [CP]

El mejor torero el Sol:
Al natural, cada día,
Frente a su muerte, en la noche, 
Brinda una aurora a la Vida.

El mejor torero el Sol:
Cada día un nuevo pase 
Que es natural y en redondo
Y del que la vida nace
Y el tiempo que todos somos:
De noche, mañana y tarde.

El mejor torero el Sol...
Hasta que la muerte baje,
Con la suerte de la vida,
La gracia en que todo es arte:
En el pase de la muerte 
-Gracia en vida- todo cabe.

El mejor torero... tú:
Si tú, con el sol, le has dado 
En vida a la muerte un pase 
Natural y tan por alto,
Que el cielo a la tierra trae
Y en tres tiempos de tu suerte 
A la eternidad dé alcance.

-El mejor torero el sol 
Que, al natural, cada día,
Con el pase de su muerte 
Brinda una aurora a la Vida.

343



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

NOVILLO CIMARRÓN [T2][SI]
-Poeta-

Novillo cimarrón. Es el poeta 
entero. Bien dispuesto a la escapada 
Siempre, se adapta mal a la manada 
O a la caricia o lazo que sujeta

Por fuerza a un yugo. En libertad, completa 
Su obra de dios pequeño, al ser atada 
Que Dios le dio, da todo a una mirada 
De vida a que su vida se someta.

Siempre en alto los ojos y el mugido,
Atento al paso de la luz, atento 
Al viento en vibración, sangre en sonido.

Suyo es el campo, el río, el firmamento;
Suyo es Dios, libre voz, canto o gemido
Que da a su encanto el mundo en paso al viento62.

¡OJO AL ROJO!63

El rojo es -dicen- la atracción del toro:
-Todo en la vida acecho de la muerte;

La llamada a la bestia 
Y la luz en su misterio nos detiene;
Señal de un alto para el hombre:
¡Ojo al rojo!... Delante hay algo siempre,
Cuando el rojo es el rey de los colores 
O cuando dice vida en lo que pasa 

Y en lo que vive muere.
¡Ojo al rojo! en la sangre y la violencia 
Que con paz acomete.

62 Ángel tenía el soneto en Presencia* que es de El Salvador. Al ir a los toros en México, su afi
ción desde niño, y conocer a Arruza y Procuna, le salen de las manos unos poemas y hace El mejor 
torero, repite aquí el soneto en que se vio poeta libre, “novillo suelto” (cimarrón).

63 “ ¡Ojo al rojo!” comienza un soneto que no tiene nada que ver con este poema. Se titula “Stop 
/¡Alto! / Parada en el camino”; está en Ángel en el País del Águila.
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¿Y el corazón?
-El corazón no para: 

El corazón 
Lo mismo siempre: 

Como el toro... 
¡Vuelve!

SIN NOM BRE AÚN DE TORERO
-Corinto y Oro-

Corinto y oro, ven, corinto y oro

Corinto y oro, sedas y caireles,
Sangre y arena, sol de adolescencia y toros:
De sol a sombra, en círculo partido,
La gracia de la vida ante la muerte 
Y el desprecio a la vida por la gracia.

Corinto y oro, ven, corinto y oro.

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 en sangre,
Una llama en el aire de la muerte.

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

Voy a Corinto64 y como en sueños oigo 
En el ruido del tren:

-Corinto y oro.

64 Corinto, al NO  de Nicaragua, puerto, pueblo del párroco y poeta -desterrado inocente- 
Azarías H. Pallais. Emilia vivía en Chinandega, a unos km; camino a C orinto, hizo junto a la playa 
la “Casa del mar” para Ángel que volvía enfermo, 1961-62. Estuvo poco allí; empezó un libro “La 
Casa del Mar”. Por eso dice 16 versos después “Por el mar asaltada” (no “Por el amar...”, error en 
la “preedición”).
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-Corinto y oro, ven, corinto y oro.

Lleva bien puesto el nombre.
No es en vano Corinto:
Se deshacía el raso 
Del cielo en su capote 
Para formar la roja seda 
A la luz abierta.

La luz, la luz con que se adorna el aire 
De un huracán que penetra 
En pos de una violenta 
Paz que acecha de nuevo 
Con la muerte vencida.

Con el sol en el día, toda estrellas de noche, 
Por el mar asaltada, como un toro,
No es en vano corinto rojo en llamas.

Y una llama en el aire, llanto y gracia,
Sin tocar en el suelo, sol y sangre,
Sin alas ni capote,
Frente al toro invisible de la vida 
Fue su llama en el aire de la muerte:

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

Sobre su sombra entera 
La noche se ha vestido 
Con su traje de luces.
Aún el último ocaso la mañana 
Anuncia con su fuego -en sangre y oro-,
Y aún le reza el silencio, ya de blanco:

-Corinto y oro, ven, corinto y oro.
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DOCUM ENTAL DE VIDA EN LUZ
Para Luis Procuna

No es todavía el himno: es la voz sola 
De una rosa de luz para tu gracia.
Vendrá el himno a mil voces, y en tu gloria 
Dirán todos los que ésta sola canta.

Sólo un documental de vida traigo 
Para tu vida entera,
Rosa en la rama al viento de mi canto 
Que dice en luz de ayer tu vida nueva.

No extrañes que te diga en luz tu gracia
Que todo es luz en gracia tu toreo: Sube y baja de ti
Sube y baja de ti hasta ti, te gusta
La luz que está a tu altura sobre el tiempo.

Por eso el toreo alto...
Sí, por eso,

Sobre la dicha firme de la arena,
La unidad con el toro en el momento 
De las suertes supremas...
Por eso -lo primero-
Todo lo que hay de trágico -de muerte- en esta fiesta 
Que por algo se llama -un nombre nuevo-,
Como la vida, fiesta,
Como la vida, lucha,
Y corrida... -de espera en el esfuerzo-,
Lo que hay de muerte trágica 
En la lucha de vida
Que es fiesta en la corrida de una entrega,
Va en ti sólo por dentro:
Fuera, sólo la vida en tu elegancia,
La armonía del arte con la vida,
La gracia de una luz en movimiento.

-¡Qué poco es lo demás cuando se tiene 
El don del sol que hace 
Sobre la tierra -iluminada arena- 
Brotar rosas con solo presentarse!-
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Y luego -lo segundo- el primer tercio:

Ilumina la plaza tu verónica
Y en la plaza, tendido, el sol resuena.
Se vuelca al ruedo el sol y, en el aplauso 
Se oye en la luz tu luz, sobre la fiera 
Acometida que hace luz tu garbo,
Cuando en tu medio giro el toro queda 
Prendido a tu mirada de soslayo 
Sobre la gracia en flor de aquel remate

redondo de tu media.

-Ya estás solo en el mundo: ya eres tuyo 
Con la muerte vencida en el silencio, 
Frente a la tempestad de furia en calma 
Del toro que, en su asombro mudo,

te mira quieto-.

Y luego, siempre en alto,
Para tu más vistoso, alegre tercio:

Reventar de arrebato en primavera,
Alegría de suerte, que es suerte en tu galleo 
La dicha extrema
De levantar los brazos hasta el cielo,
Mientras se queda
Con el adorno alegre el toro, en vuelo 
De salto hacia tu talle en que se quiebra 
Otra rosa de luz mecida al viento 
Sobre el mar de ¡oles! en que el sol se vuelca
Y lo más hondo -al fin- y lo más alto:

Con el sentido interno 
De la luz de esta fiesta,
En conjunción de gracia con la furia,
Tu unidad con el toro hacia el momento 
De la suerte -¡otra vez!- suerte suprema:
Con perfección de círculo incompleto 
Se abre en luz a la vida entre la muerte 
El pase que en tres tiempos se hace eterno.
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Que eso es todo en la vida:
Darle un pase a la muerte y que la vida 
Deje a la muerte, con su vida, en gracia;
El pase natural de sus tres tiempos:
El que para, el que templa y el que manda...

..Para seguir pasando
-Vuelve y revuelve entre la furia el viento-, 

Para seguir pasando en temple y mando,
Y al tenor de la gracia, en movimiento,
Terminen lo más alto del sol los naturales,
Como pases de vida, en el de pecho.

Y así, frente a la muerte
-La sombra en furia, un toro- y su guadaña 
De puntas afiladas,
Hacer de vida, con su gracia, el miedo 
Que sonríe en la gracia 
De aquel temblar sereno,
Y acabar con la fuerza de una vida 
Entrando hasta su muerte
En corto y por derecho.

Fin

Se ha adelantado el tiempo en tu cabeza,
Dejando como signo de su paso 
Lo que en otros anuncia en decadencia:
La elegancia en la luz de un mechón blanco.

Yo quise adelantarle al tiempo el himno 
Que se dirá en tu gloria
Y te dejé unas notas de su canto.
Sólo en cantos tu lírico mensaje 
Puede ser descubierto:
Concierto de una luz y de una música,
Fuerza trágica en lírico toreo.

349



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Contra el poder de anuncio de la muerte 
- Ímpetu de negrura, el azabache 
Que se afila en marfil, de los dos cuernos-, 

Contra el urdir oculto 
De la traición del viento,
Con mirada de gracia en tu armonía 
Se hizo el temblor sereno,
Y en gallarda espiral de triunfo alado 
Trágica fuerza el lírico toreo.

Ya están solos contigo y frente al toro 
De la vida, tu gracia y sentimiento:
Ya estás sólo en el mundo y ya eres tuyo
Con la muerte vencida en el silencio
En que el premio de un beso es gloria extrema
Que te llevará en hombros a lo que en ti hay de eterno:
Sólo ese canto el lírico mensaje
Que tú nos diste en luz, da en luz abierto.

CON ÉL SIEMPRE
MANOLETE

Para Carlos Arruza
Dicen todos

Y tú dices
-Si otros de ti, tú de él solo-:

Desde que te fuiste 
Todos son retratos 
Recién nacidos y viejos 
De amarillo pálido.

Tú a su estatura subiste 
Por la altura de tu garbo 
Y quedó solo en tu vida 
Con su muerte mano a mano.
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Porque citaba a la muerte 
Quieto, en un aire de llamas,
Vestida en traje de luces 
La halló en la noche estrellada.

Y la noche quedó en él,
Fuego y sombra, en muerte y gracia, 
Como una estatua a su vida,
Si la Vida tiene estatuas.

UNA ESTATUA DE SOMBRA
Lucharon a luz entera 

Calderón

Por más que todo pase....
Se elevaba él su estatua ante su muerte 
En cada gesto, en cada paso, un aire 
De eternidad mecía:
La seriedad del que llegó a lo justo 
Y: de aquí no se pasa...

Por más que en todo pase...
Como esto es indecible, iba a ti mudo 
Lo natural que lleva a lo litúrgico,
Lo litúrgico que es su sacramento:
Siempre el misterio que en lo más radiante 
De toda extrema claridad se ahonda.

Como tu perfil recto, justo, en gesto 
-en pase de aire- 

Que a eternidad de eternidad subía 
Con millones de vidas en tu estatua.

Como es de sangre, así quedó lo escrito:
Un torero de sombra.

Y así quedó en lo escrito 
Con lucha a la luz entera 
La estatua que tu muerte sucesiva,
Por tu suerte en el aire -el que no quiebra- 
Le alzaba día a día -tarde a tarde- a 

tu vida permanente.
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Si nos vieras, ardor sereno y quieto 
De aguante, temple y mando, 

domando la embestida,
Reflejar a tu imagen tu estatura 
De llama que llegó al punto de brasa,
Roja de vida y blanca del eterno 
Pararse de la muerte a ti lanzada,
Si nos vieras..., donde ardes te verías.
Pero te ves -tú mismo a ti- como aspiraste 
A ser, cuando la sombra en ti encendías 
Que a un huracán quedado, en movimientos 
De gracia enfurecida, eternizaba.

-Ya hizo su muerte en ti el blanco de gracia 
Que la sombra fijó en su luz de vida
Y en tu mortal quietud se mueven todos-.

No había sino aislarte totalmente
En ti -tú con la fiera-, para que a una todos
Estuvieran contigo.
Por eso los mirabas en el éxtasis 
De hallarlos en la luz de tu dominio 
Que con el sol bajaba a ti en la absorta 
Certeza de mirarse en ti, venciendo 

todos, dominando todos 
Con la gracia a la fuerza
Y con la eternidad de un pase lento, lento

al tiempo instante...

También en esto es vida el universo:
Vida de soledad que a todos nos reúne -unifica- 
Frente a la vida en gracia de la muerte.
Torre que muda el cielo y no se muda
Y al caer forma todo a su misterio,
Ya hizo la muerte en ti el blanco de vida 
Que tu sombra fijó en su luz de gracia:

De un agua vertical que mueve el mundo
Y hasta su origen llega en tu reposo 
Con dos golpes de luz, atravesados 
Los dos sólo de luz

-no de astas ni de espadas-,
De vencedor vencido en la victoria.
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Sobre el redondel quieto de la arena 
En círculos de luz giraba el cielo
Y era asombro del cielo en todos juntos 
Silencio de un espanto y de una gloria 
Que nace y va a llorar, en la mirada.

Y todo iba a lo mismo:
-¡Un torero de sombra 

en el silencio 
De aquel instante ciego, abría el ansia 
De perfección su rueda, y en el centro 
De sombra a sol

-de vida a muerte-
el mundo se cumplía!
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Con el Hijo del Hombre

Con Sirley McLaine, Humphrey Bogart, e tc., en Hollywood, 1967



NO TA

Hay, al comienzo, algunos pocos poemas anteriores, de los años fina
les de Granada, como el dedicado a Aleixandre, 1946, el dedicado a Bertrán, 
1952, el dedicado a Margarita (Debayle), entre los papeles de 1944-48. Pero 
desde los poemas a L. Panero con ocasión de su muerte, agosto 1962; a 
Claudel, ídem, 1955; a Luther King, 1968; a León Felipe; a Carrera Andra- 
de -se los envió ver a él, c. 169, en 1964- hechos en su viaje a Ecuador 
estando allí Ellacuría, agosto 1955, c. 152 de éste: “El paso de sus alas...” ; a 
Pérez Argos que le pide un poema, c. 168 en 1961; los poemas a Silva -el 
último, añadido ahora, de 1968-; el poema “Trip-Round-Trip” -Coronel 
le dice que la conferencia de Ángel sobre los hippies encantó a Cardenal, c. 
24, 27 septiembre 1967-; los 50 años de religiosa de la Superiora de La 
Asunción, etc., hacen que el conjunto haya sido concebido y realizado como 
tal en Managua, años de la UCA, 1962-67, con aportes anteriores.

Foto de Beatriz de Marsella, que me la envió. Siguió un curso de 
Ángel sobre Teilhard. Con Al, su marido, lo llamaron a su casa de Holly
wood. En 1967 Ángel me escribe desde allí (c. 79): “ Hay un grupo que 
nació en parte de mis clases. He tenido muchas charlas, conferencias, etc. La 
última anoche... Tres Centros en el desarrollo de la Creación” . Asistió e 
intervino el P. D ’Arcy. “Es maravilloso cómo les entran mis últimas poesías” 
-de Descubre tu Presencia-. También está acabando Con el Hijo del Hombre. 
Así está Ángel ahí: todo él, con todos, en Él todo.

E. R.



PRESENCIAS

HASTA EL HIJO DEL HOMBRE [A]

¡Subiremos! Subiremos...

Esa es nuestra constante aspiración 
y el movimiento que parte de ella.
Subiremos hasta encontrarnos con que 
vino solo aquello a que tendíamos:

invadidos los dos del infinito, 
unos ya en aquel uno a que aspirábamos 
sin saberlo, y mirándonos, mirándonos 
sin dejar de ser Él y de mirarnos

Con el hijo del hombre

QUISIERA mirarte siendo [CP]
mirarte con todo el ser 
Saberte como te entiendo 
cuando es todo el mirar ver
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(LLEGAREMOS AL SILENCIO [CP]

Llegaremos al silencio de la luz -su presencia en silencio-, 
pero será porque las palabras de la Vida que del silencio 
nacieron, en este silencio de vida fueron engendradas.
Para que ellas acaben también en un silencio de luz.

Llegaremos a este silencio de todo en su Presencia, como de 
su Presencia en silencio nacimos. Por la palabra en la que 
estaba nuestra vida y la Vida era nuestra luz de hombres.

Un reposo en la luz es el silencio 
Perfecto: del descanso en su descanso,
La palabra completa de la vida.
Y sólo así llegamos al silencio,
Sólo así en el silencio descansamos 
En el silencio de la Luz:
Una Nueva Presencia 

Con todo su sentido divino y toda su transcendencia humana.
Aun cuando las palabras de un poema, como el 

siguiente, vayan directamente a dar ésta, es sólo para llegar 
a Aquél -en su setenta y siete veces alto sentido divino-.
Porque todo es Él lo que sólo de Él todo ha nacido).

Palabra de Dios, 
Casa
De la Sabiduría.

UNA PALABRA HABITABLE65

Somos en Dios su Palabra,
Como una casa, habitable:

La hacemos si la habitamos,
Si nos habita nos hace.

[CP]

Y así es Dios nuestra Palabra, 
Una palabra habitable.

65 Ángel cita este poemita al ir a cerrar su espléndido ensayo sobre poesía, “Sobre Construcción 
y Albañilería”, escrito en el estudio del arquitecto Ricardo de Robina.
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ÚLTIMO PASO: AQUEL

(Aquél: -¿Pronombre posesivo? 
S i ,  posesivo, en lo demostrativo).

Último paso, aquél...
-Sí, fue aquel día 

Como nació del mar la forma humana,
El imposible hallado
En el velo que pone la distancia.

Día del Nacimiento de la Virgen66;
Natividad de un ángel que apagaba 
La virgen inocencia de su día 
Con una forma nunca vista, extraña,
La que, soñada siempre, nunca sube 
Por los ojos al alma.

Daban voces los libros y se abría 
Más allá del silencio, una ventana:
Que daba al Ultracielo -en mí y el mundo- 
De una blancura sobre la luz blanca.

Todavía la rosa, en el sin-velos,
No se llamaba noche y me llamaba.
Como entre dos azules,
Entre el cielo y el agua,
Recorte de la arena
De hierro en que la ola se hace playa.

Y el mar, cielo en la vuelta, y el milagro 
Sin velo del azul... sobre una cara:
Una corona de oro, el pelo suelto 
Del sol, sobre ese azul de forma humana.

Nacía en todo el mar y el cielo el día

[CP] [DE]

66 Esta expresión precisa al poema del que es contrapunto: “Del mar nacido en Ella (Contra
nacimiento de Venus)” -anteúltimo del libro previo-.
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Otra vez, por la tarde ya avanzada,
Con el mundo en el óvalo entrevisto 
Del sueño -en la inocencia- y la distancia.

Como cuando es la dicha, en serlo todo,
Sólo para mirada;
Como cuando una rosa, sin maestro,
Aprende a ser en Dios su forma blanca.

Y así nacía un hombre:
-Entre agua y cielo,

Con el mundo a la espalda,
Porque va ha visto al ser, como en el mundo 
Se puede ver a Dios:

en una cara.

FELIZ NOCHEBUENA
para LEOPOLDO PANERO

Sombra del Ángel
En la vencida luz que deja agosto

No dices nada. Todo estás Tú solo:
Palabra de Ti mismo a mí presente,
Con mi presencia en Ti presente a todo.
Río completo.

Y vivo, si en Ti muere,
Mar de mi río en plenitud de gozo,
Lluvia del río al río y sombra alegre 
En la vencida luz que deja agosto.

Remansada en tu paz, si amor la mueve,
Con mi corriente tu Corazón toco
Y todo es corazón en la corriente.

No digo nada. Todo estoy yo solo,
Palabra de mí mismo a Ti presente,
Con tu Presencia en mí, presente a todo,
Sombra del ángel que a su luz asciende

En la vencida luz que deja agosto67.

67 Leopoldo Panero, 1909, había muerto en agosto de 1962; ya en Granada Ángel había leído 
con asombro Escrito a cada instante, c. 131, febrero de 1950, a Díaz de Cerio. Estos poemas los 
hace la Navidad siguiente a la muerte del poeta.
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Palabra de ti mismo
Tú que andas sobre la nieve 

L. P.

Insistes en la noche.
Con la noche en la paz de tu descanso.
Dios se te fue en el día, entre tus fugas 
Del día, y te halla en ti, en la noche hallado.

Si preguntas, ya sabes.
Sabes que eres. Tú en Él. Y que el milagro 
De hallarte es un bajar a ti en subida 
-En su Vida- por Él, Monte tan alto.

Cuando se te separa es que lo dejas,
Y al no decir su Nombre, lo has nombrado,
Como te nombra a ti Él, sin decir nada,
Y en tu nombre, creándote -creándolo-,
Te da su Nombre: Él-que-es. Y ya en ti, Suyo, 
Para que firmes tú, lo deja en blanco.

Otra vez y otra vez. No hay noche sola 
Ni día solo. Ni sin alba ocaso.

TO D O  es un día entre dos noches, noche 
Entre dos días:

Día entero, cuando 
Tú eres ya su palabra que te ha hecho 
Ser de su Ser, por ti -sobre Él- firmado.

Insistes en la noche y vas al Día
Que eres, con ella en Dios, sobre los astros.

(Intermedio de avión con 
la canción que le rezaba).
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M elancolía

El hombre coge en sueños 
la mano que le tiende 
un ángel, casi un ángel...

L. P.

Con el peso de la altura 
Las alas que no sentía 
Daban rapidez al día
Y a mis rezos su blancura.
Si me asomaba a la hondura 
Sobre el aire sin camino,
Era un volcán el destino 
De mi corazón mayor
Y en fuego y nube el amor 
Se hacía, al vuelo, divino.

La tierra redonda que huye 
Del mar, al aire, en el vuelo 
Fundida, era tierra en cielo 
Que del mar y el aire fluye.
El alma la constituye 
Con peso de eternidad,
Y en transparente unidad 
Que en el equilibrio instala 
Son impulso, peso y ala 
Movimiento en su verdad.

Concentrados los sentidos 
En la mirada serena,
Sin dar espacio a la pena 
De los espacios vencidos,
Son para el “ya llega" olvidos 
Los espacios que alcanzamos.
Y en las nubes que pasamos,
Por el reposo en que subes,
Sólido sol, son las nubes
Tu cielo en que aterrizamos.
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Queda en mi melancolía 
Recordada del olvido 
La pena con que te pido 
Que renueves mi alegría,
Que vuelva a ser aquel día 
De ojos callados, de vernos 
Sin casi mirar, eternos 
Sobre un tiempo que no falla: 
Por la voz que en todo calla 
Sin hablarnos entendernos.

Como la nieve en la nube, 
Blancura de mi silencio, 
Pasando ausente presencio 
Lo blanco en tu Sol que sube. 
Ya tengo lo que no tuve,
Sobre tu gloria en el día: 
Desde tu melancolía 
La dicha que siempre empieza
Y esta canción que te reza 
La pena de mi alegría.

Tengo en tus sueños la vida 
Que al despertar te abrazaba,
Y es ya empezar lo que acaba 
Mi dicha no interrumpida. 
Sobre la razón perdida
Le razoné al corazón:
Corazón de mi razón,
Tú eres mi felicidad 
Si al despertar son verdad 
Los sueños que sueños son.
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De noche hacia tu día
...dime quién soy también 

L. P.

Me olvidé de la noche. Y te veía 
Todo en la noche que por mí se hizo.
No eres forma concreta, era el hechizo 
De tu luz en mi sombra sobre el día.

Presente de amorosa lejanía,
Yo mismo era un fulgor de albor nochizo 
En la vida de Dios, con que agonizo 
Sin que acabe en tu muerte mi agonía.

Pero estás ya en su nombre. Todo ha sido 
Nombrarte y olvidarme de mi sombra, 
Acercarme de lejos a este olvido

En que tu ausencia misma arde en un fuego 
Con que es, tu ser en todo, amor que nombra 
Y yo el amanecer de verte, ciego.

Llegada en paz
Ahora que la noche es tan pura y 
que no hay nadie más que Tú 
dime quién eres...

L. P.

Por esta sed que el corazón agota,
Esta amada presencia en la distancia
Y esta sombra en la luz de la que escancia 
Sobre su día el sol la última gota,

Este traer de Dios al alma rota
Y ser, ya el alma en Dios, su propia instancia, 
Restaurada del ser por la fragancia
De un Nombre, canto y miel, que de ella brota,

Este decir: te amé, para saberlo
Y este nunca decirlo antes que acabe 
Su silencio en el gusto de tenerlo:
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Este hablárnoslo todo en el camino 
Y al llegar ver que todo sólo cabe 
Sin decir nada en un mirar divino68.

A PAUL CLAUDEL [CP]
CARTA EN VIDA

-Ya para siempre sabes:

Esperando su carta prometida,
Me llega en la noticia de su muerte,
Con anuncio de luz, su Carta en Vida,
Que es, toda en Ti, con lo que soñó, verte.

Ya se tiene a sí mismo en la medida 
Que en Ti ha sido, medida con que acierte 
La Luz sin fin su sombra reunida,
La muerte que en su vida lo convierte.

Ya tengo, con su carta en mí, promesa 
De saber todo lo que en él no entiendo:
-Si en un silencio su palabra cesa,

Ya es luz este silencio en que comprendo 
Mi vida con su muerte que la besa,
Su sombra con la llama en que me enciendo.

ángel, s.i.

68 Las seis poesías, con citas de L. P. se entienden mejor con la carta de Ángel a Leopoldo 
Panero, c. 39, mayo 1950, y, mejor, con la citada a Díaz de Cerio.
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CANDO R ILLAESUS 
SE DA A LUZ

EN UN ÁNGEL

Todo se hace más blanco 
Sobre la hondura negra 
Del día en que me apago.

Boca en forma de estrella 
Del abismo que exalta,
Todo en la noche reza

Por su noche más blanca 
Con la luz de un lucero:
Corazón y Hostia Santa.

Para su gloria en sueños,
Más real, en la dicha 
De alcanzar el misterio.

De la aurora del día 
En que todo era el alma 
Del cuerpo que ilumina.

Todo lo iluminaba...
Y de ella sólo el ángel 
Se veía en el agua.

Lo toco y se deshace:
Venía con su cuerpo 
De luz sólida el aire.

Se alcanzaba el misterio 
Que en su forma pronuncia 
De tenerlo y no verlo.

La luna estaba oculta.
Sólo era su infinito 
De sol lleno la luna.

Rayado. En compromisos 
Del día que se pone 
Por su fin de principio.

[CP] [DE]
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Me asediaba aquel nombre 
Que pronuncia su forma 
Cuando en ella él se esconde.

Iluminada sombra:
Eva en la noche lidia 
Con el día en su aurora.

Ya sin nombre, la dicha 
Se abisma en lo que exalta 
La blancura no herida.

Sobre hondura tan blanca 
Boca en forma de estrella, 
Todo con ella pasa.

Al mundo que despierta 
De su aurora encendida: 
Todo muere con ella.

Y así fue en mi alegría:
No sabe de la luz 
Sino la que en sí mira.

Y así fue como tú,
Que en todo te quedaste 
Sobre mi día azul

Con tu aurora en mi tarde...
Y que cuando se pone,
Se da a su nombre un ángel:

Para luz de su noche 
Que ha de encender mi día, 
La sombra se recoge.

Y todo lo ilumina
Del alba en que, a tu imagen, 
La blancura no herida

Se da a sombra en un ángel, 
Se da a estrella en un ángel, 
¡Se da a luz en un ángel!
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P. JUAN B. BERTRÁN [CP]

Entre Silencio y Vuelá69.

1

Vuelo de la palabra hacia el silencio 
Y otra vez, la parábola completa,
Nace de su silencio la palabra 
Con silencio de vuelo.

2

Me ha vuelto a saludar
el lago en noche plena 

Y su saludo se llenó de estrellas.

Ya siempre estará el lago resonando 
Con mi acento en la voz ancha del mundo 
Como está para siempre

su sonido en los ecos 
Saludando a mi vida en que tu Sombra 
Es esta voz: Entre Silencio y Vuelo 
Poblándose de luz hacia la aurora.

3

Vuelo de la palabra hacia el silencio.
Y otra vez, la parábola completa,
Nace de su silencio la palabra 
Bajo un vuelo de estrellas

con silencio de vuelo.

69 Título del libro de poesía de Bertrán, Valencia, 1952. El primero fue Arca de Fe, 1946, con 
prólogo de Manuel Machado; él abría así la poesía religiosa nueva. Ángel hace un estudio denso 
de uno de los mejores Rio hacia el alba, c. 4, 1964.
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VICENTE ALEIXANDRE70 [CP]

Sólo asi viviría 
V. A.

Hacia su perfección inconmovible 
Con igual paso y la mirada fija 
De sus versos de acero en una llama,
Vencedor de los hombres

-Alejandro-,
Va por blancura al rojo de la vega 
-Llano de mar-,

hermoso como Paris,
Pero fiel.

En dos nombres lleva el triunfo.

Y es la sangre que hierve contenida 
La que desnuda el ángel del impulso 
Cuando el amor promueve rebeliones.
Encendidas locuras de sosiego 
Hacia el último amor:

-Quién eres, dime...
Y todo el mundo suena en las tenaces 
Luchas en que la sombra es fuego y verso:

Luz de acero en el aire, y en los ojos 
Una espada nocturna de esplendores.

Todo purificado en la armonía 
Luminosa y fugaz de lo que queda 
Del día de unas manos y una frente 
Sobre la primavera de unos labios.

Porque el mar sabe a sol en el descielo
Y es azul transparencia de agua oscura 
De la que sube llena la palabra

-la palabra del mar que siempre nace-

70 Ángel incluye todo el poema en la 1a de las Cartas a Los Poetas. Fecha: 1946.
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Porque el mar no, no es piedra.
Pero está todo el mar en la esmeralda 
Viva del corazón que saca fuera 
Su mar

-su amor-.
-Sólo así viviría.

Rosa del mundo ardiente,
Fuego del mar el sol, clara experiencia 
Que sabe a cielo

Pero no me basta.
No, no me basta

-H ijo del Sol, Sol mío, 
Abre tus ojos, dame, dame vida...
O en paso a mejor vida,
La quieta posesión de la esperanza.

UN PENSAMIENTO A MARGARITA [CP]

para que se abra en ti.

-Déjame un pensamiento
-Sí, en tu nombre.

Un pensamiento en flor. Para ponerlo,
Me basta con decir tu nombre y verte:

Sin decir lo mejor que de ti pienso,
Te pongo en él con lo que significa 
Y en ti son ya tu nombre y mi recuerdo 
Sobre una flor dos flores:
Un pensamiento en una margarita,
La margarita en flor de un pensamiento.

Dejar un pensamiento en esta página 
Blanca, será como dejar naciendo,
Para que crezca en todas tus miradas,
Una hierba del tiempo.
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Luego, en cada mirada, abierta espiga 
Será, en la claridad del pensamiento,
Mío y de quien lo ve, ya en luz granando,
Fe la hierba de un día el trigo eterno.

Dejar un pensamiento en esta página 
Será dejar como un pájaro ciego.
Para que al acercarte a él te cante 
Sobre el árbol del pecho.

Después, entre las ramas olvidado,
Con los ojos sin luz, el pensamiento 
Renovará en la dicha de saberte,
Pájaro temporal, su canto eterno.

Dejar un pensamiento en esta página 
Sólo es poner un poco de oro nuevo 
Sobre el corazón de una margarita 
De corazón abierto.

Luego, la misma margarita, abierta 
Flor de Resurrección, del pensamiento 
Hará en pájaro, espiga, polen de oro 
Su canto y pan y luz de amor eterno.

Este es mi pensamiento, Margarita,
Sólo es un pensamiento
Con que se abre en tu nombre una presencia
Que mira a tu futuro, en el recuerdo
Que ha de decir la voz que en ti se encienda.
Si en tu nombre a tu ser responde el eco:

Cuando se te abra en mí tu margarita, 
Cuando se me abra en ti mi pensamiento71.

71 En T2, con poemas de 1944-48; al final: Jinotepe, Nic. A Margarita Debayle, que de niña 
inspiró a Rubén “Margarita está linda la mar...”, en la isla de Cardón, junto a Corinto. El verso 
final en T2: “Cuando a mi voz en ti responda el eco” .
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LOBOS DE SAN FRANCISCO [CP]
-Para los de La Prensa 
mirando a Novedades:
-Para los de Novedades, 
mirando a La Prensa72.

Insiste en el amor de todos modos:
Nacido para amar, de tu amor naces.

-Sólo cuando de veras amo, sé que existo.

Todo el que ama de veras, ama
con todo el Universo,

Todo amor quiere ser y es al fin siempre
su Eternidad y su Infinito.

Insiste en la esperanza
De que ha de entrar un día en todo el hombre.

Y todo hombre 
-Con el Hijo del Hombre: Su Palabra- 

Será como el Amor de que ha nacido.

Sigue creyendo lo que viste un día 
Y hoy en esta explosión de odios has visto:

-Estos leones, estos lobos (y esas víboras)
Son sustancial y fundamentalmente buenos.
El hombre sólo es lobo para el hombre 
Cuando otro hombre lo mira como lobo:
Todos los lobos son de San Francisco 
Al que, como él, los mira como hermanos...
Al que se acerca al lobo -o  al león-

con su Rosa:
La Rosa Suma de mi Sacerdocio,

Tu Sacerdocio, ¡oh Cristo!

72 Lo s dos diarios nicaragüenses: La Prensa, de PAC y Pedro J. Chamorro, oposición; Noveda
des, del gobierno Somoza. Ángel quiere, como en “Manifiesto del Río", seguir Ángel, amor tendi
do a todos.
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PRIMERA CO M U NIÓ N73

EN LOS CINCUENTA AÑOS 
DE AURELIO Y SEBASTIANA

Hoy vas a comulgar tus cincuenta años 
Por vez primera.
Cincuenta años cumplidos y que cumplen 
La posibilidad real de tu existencia.

Tú no entiendes hoy esto. Pero lo estás viviendo 
En la Presencia
Que obra en ti todo lo que significa 
Ser de Dios, ir a Dios y que Dios venga 
A ti con tus abuelos y tus padres,

tus hermanos y el mundo,
Con Jesucristo en una Hostia pequeña.

Y esto es comulgar hoy los cincuenta años 
Que dieron posibilidad real a tu existencia.
Y esto es decirles en tus padres 
A tus abuelos, viendo en oro

de tu mañana el de su tarde nueva:

-¡Ved qué tiempo tan breve: Bodas de Oro 
De cincuenta años de mis cinco estrellas!
Con mis padres, con Dios, con mis hermanos 

-Jesucristo en el mundo-,
Hoy vais a comulgar -en mí- por vez primera.

Aurelio, Sebastiana
en Bodas de Astros,

La Eternidad que hoy entra en mí os espera.

73 De la niña María José Blanco Somarriba; en las Bodas de Oro de sus abuelos.

373



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

EL SILENCIO DE LUIS [CP][DE]

- Sí, callé
como entre muros
M i corazón en silencio.

L. R .74

María es el silencio de Luis. Gracias a ella 
Luis aprendió a callar. Y nos descansa 
Del río interminable.
Con fluir interior, del monodiálogo
De mundos de su mundo, con que a todos nos habla
Y alguna vez le habla también, su silencio

Palabra que sonríe, solamente 
Con los ojos, palabra que subraya 
Lo que nunca dirá y lo dice todo,
Junto al agua locuaz que pasa y cuenta 
Todo lo que sin verlo,

mirándolo, callándolo,
Recogió en su reflejo

-con sus ojos 
Pequeños, con sus ojos hacia sí mismos vueltos-,
En el río de Luis

-su vida llena- 
María será siempre 
-Feliz-

sus dos orillas de silencio.

74 Ver c. 39 a Panero; c. 131 Díaz de Cerio; c. 140 de María de Rosales a Ángel, 1952. Ángel 
y Luis Rosales v María, novios aún, amigos de Ángel, salen juntos en la foto con Toledo al fondo, 
1950; Cfr. Bertrán, p. 96.
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Sí, LUIS, seremos siempre [T2]
Seremos siempre corazón reunido.

-¡Cómo nos comprometen los poemas!
Son como nuestros hijos, para hacernos 
Como quisimos que ellos fueran.

Sí, Luis, seremos siempre.
Sigue encendiendo llamas, encendiendo casas,
Con la voz de tu llama viva,
Como se enciende un corazón con otro y otro 

y otro...
Aunque se apaguen luego -no se apagan- 

todos los corazones.

Yo sólo tengo que decir cosas humildes:
Que también tú has venido.
Has venido y

con tu venida todo se me ha deshecho:
No es nada ya todo lo que te dije sin 

saberlo:
Con tu venida todo se me ha rehecho.

Y es tan crecido, en mí, y estás en mí
tan crecido que no te reconozco,

Que ya no puedo verte 
Sino creciendo, creciendo hacia ti en todo 

lo que te dije:
Con tu venida todo está rehecho.

Pero ya sólo tengo que decir cosas humildes,
Cosas desamparadas de su luz
Y no me apena:
Por esto que no tengo, tú aprendiste 
Aquella cosa milagrosamente

encendida por tu palabra:

Era sólo una sombra,
Una sombra, la sombra que yo soy 

-alguna vez sombra con alas 
Y siempre mi vacío en el vacío-.
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Tú la llamabas humildad y la querías 
-me querías por ella- 

Me querías por todo lo que amabas entonces. 
Querías lo que habías encendido

-Tan conforme en tu ser con ese querer 
siempre- 

En tu voz que sonaba, que fluía 
De ti -tú derramado ibas en ella—
Y en que flotabas solo, acompañado 
De la presencia que era toda en ti arder

en la noche.

Por la mañana te apagó el sombrero.
Un sombrero de agente de negocios en luces 

y hermosas palabras.
Con él eras ya, solo, allí, deshabitando 
Un triste aeropuerto sin escalas, de mañana 

dormida.
Viajante de la Casa del Ensueño.

Pero es fiel la memoria de una noche 
que ardía,

Y tú quedabas todo con las llamas
En que es verdad la mentira de siempre
Y eternidad la gloria de una hora, porque 
Tú amaste todo en ella y te encendiste:

amabas
La juventud de Antonio75, al increparle:

-T ú  tienes un defecto, el único, lo 
tienes, sí lo tienes:

Eres joven, Antonio, eres muy joven, 
eres astutamente joven...

Creer que el mundo cabe en un abrazo 
Y que la dicha, toda la eternidad de 

dicha puede 
Encerrarse en el círculo que aprietan 

cuatro labios:
Eres astutamente joven...

75 Antonio Zubiaurre fue con Luis y Panero por Centroamérica, para preparar el Congreso de 
escritores hispanoamericanos. Ángel asistió; en la foto más amplia de la La Prensa -Ángel murió el 
5-, n° del 6 de agosto de 1971, salen: Fernández Spencer y su esposa, Rosales y María, P. Ángel, 
Barberena, Cela y T. Ballester.
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Amabas todo en ti:
lo que llamabas mi humildad y no 
era nada 

Fuera de tu mirar en que nacía,
Y todo lo demás...: aquel amor por el que

todos
Son los otros amores indirectos;
Amabas el amor, el necesario amor 
“Descalzo y necesario corazón” que en nosotros 

encendías.
En el mío con otros corazones 

para alumbrar el tuyo,
Siempre ya reunido corazón,
Corazón de raíz roja violenta,
Corazón puro azul de fin de llama,
Que sube a desprenderse de su fuego
Y corazón del ser todo, del único 
Satisfactoriamente corazón reunido:

Y el corazón es solo,
Y el corazón es todo de la tierra hasta el

cielo,
Hasta que lo traspase todo el cielo 

y lo revele su Palabra.

Y así luego te vas. Te vas otra vez solo,
Pero te compromete lo que has hecho

lo que has creado,
Lo que encendiste -tierra- con tu cielo.

Cómo nos comprometen los poemas:
Son como nuestros hijos, no de sangre, 

del corazón del alma 
De ese corazón puro que en la sangre 

se enciende.
Y ellos nos hacen como quisimos que ellos

fueran.

Sí, Luis, seremos siempre
-Casa encendida o corazón reunido-... 
Por lo que hicimos 

Luis, seremos siempre.

377



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

PARA LEÓN FELIPE76 [T2]
Pez del aire

No me sequéis el rio...
León Felipe

¡No me sequéis el río, que me ahogo!
A unos les habla el viento a otros el agua.
Y todos dicen lo esencial de todos
Si, en silencio, la luz que gana el alma 
Tiene sudor y sangre y... dice, ahogándolo 
En seco ardor de lágrimas,
Lo que el viento -el antólogo- recoge
Y se lo lleva el agua...
No me sequéis el río que me ahogo: -Voz del viento 
Sin luz: respiración del agua en gracia 
¡Yo soy el mar que cabe en tu palabra!

Ángel Martínez, S.I.

TERESA [CP]
( “tere” -) guarda 

No busques la palabra que te diga

Con ser tú, con mirarnos, con guardarte 
Siento toda, en tu entrega, la mirada,
Teresa nos das más de lo que puede 
Dar ninguna palabra. Las palabras 
No tienen ojos, manos, boca, frente 
Que hablen callados. No tienen más alma 
Que la que puedes tú poner en ellas 
De la tuya y con ellas ir hasta otras 
Almas, para quien eres tú -tú viva:

Realidad y signo-,
Con tu alma, en alma y cuerpo, su palabra.

76 Ver c. 26, 1968, a Coronel, cuando la muerte de León Felipe. Ver nota al final de Presencias 
en México aquí. El poema lo llamó antes Un río-P ara León Felipe.
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Como eres porque has sido,
Siéndolo ya para ellas o creándolas 
En la luz infinita de que es término fijo
Y origen más que límite, tu tierra,
Tus palabras están ya en tu palabra.

¿Cielo de tierra? Tierra abierta en cielo 
Que dices y te dice en tus miradas.

Ojos como los tuyos...
Un ensueño 

Despierto en ojos de semivigilia.
Antes de verlos nunca había visto 
Unos ojos así: que nos mirasen 
Con la sonrisa abierta en luz y fuese 
La sonrisa en su luz toda la cara:

Que con toda la cara nos mirasen
Y el mirar fuese abrirte y el abrirte 
-Luz de tierra en divina transparencia- 
Entregarse a nosotros en ti un cielo,

Como con todo el cielo nos mira 
Cuando con todo el cielo a Dios miramos
Y con el mismo -todo el cielo- Dios nos besa.

¡Qué frescura en el alba
de un día que se acaba, pero para 

Ser en su amanecer el día todo 
Perpetuo nacimiento!

Guarda es Tere:
Palabra de sí misma en luz entera.

No busques las palabras que la digan:

Busca la que eres tú, la que te dice 
Como te llamas para Dios: Teresa.

(Como te llama Dios en mí,
Como te llama Dios en ti.
Como te llama Dios en Sí:

¡Teresa!).
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VERÓNICA [A]
Verónica Wheelock Horvilleur

Está jugando a Dios.
Ella no sabe

Lo que es jugar al toro,
Pero sabe lo que es mirarse en ella 
Cristo, porque ella le ha enjugado el rostro.

Fina, frágil, sonríe, habla, se mueve,
Ve a su madre, y de pronto 
Se queda quieta, en alto su blancura
Y en el altar los ojos
Para que de él le llegue hasta su frente
Y le baje hasta el pecho, en vuelos de oro,
Dios que, como ella, es blanco y es muy grande
Y está en la Hostia todo.

Verónica,
quietud del infinito 

Movimiento, blancura que en el fondo 
De tu ser se hace hoy llama y es contigo,
Tú en Dios y Dios en ti, la luz de un Rostro.
Desde Dios, diles ya a los que más amas,
Bajo, tan bajo, que lo oigamos todos:

-Padres, ¿qué me habéis dado?
Os lo devuelvo 

Con el precio de Dios:
tomad en oro 

Lo que en carne me disteis. Vuestra sangre 
Ya en mí es Sangre de Dios, y sobre el rojo 
De esta Sangre, encendida en su blancura,
Soy todo el cielo en luz de un astro solo.

Por el beso de amor por el que existo,
En vosotros a Dios conmigo nombro
Y es en el pecho en el que Dios se mira,
Mi corazón y Dios, Dios con vosotros.
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N O CH E GÓTICA
Barcelona, con el P. Bertrán 
y mi sobrino Jesús M ari

Como en un sueño:
Todo en la alegría 

De renacer a un siglo en siete siglos 
De piedra iluminada:

Noche gótica.
Y dentro de dos almas que conmigo 
A la luz de esta noche renacían
Sobre un tiempo en que ya no cuentan siglos.

Te lo diré llorando,
Como se dice lo que entró en el alma,
Lo que entre llanto sale, en la armonía 
Del cielo y de la tierra que nos llaman,
Caliente del latido un amor solo 
De piedra sobre piedra

que a su amor se levanta
Y en silencio de siglos sobre siglos,
Fijo en su eternidad, crece en su brasa
Y por calles sin tiempo.

Con su sombra en luz todo, 
Frente a su Catedral funde en palabras 
La Catedral eterna, fija y viva,
Que crece hacia el abrazo

donde el cielo es un alma 
Que sube a Dios, en piedras sobre piedras,
Siglos de luz...

Y Dios se halla en su Casa.

Hoy toda la ciudad era ese cielo. Toda 
Iba de piedra a espacio en el que se alza 
Viva de amor, y todo es en Él todo 
Luz de su piedra en llamas:

De piedras en palabras que se funden,
De palabras en piedras que se abrazan,
En aire de alma te he vivido, Amado,
Iluminado sólo de tu gracia 
De eternidad. Y en piedras sobre el pecho 
Te levanté esta Noche 
De siglos, que esperaban mi palabra.

[CM]
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PRESENTE DE ALEGRÍA [CP]
Con Alejandro Chamorro e Isabel 
Cuadra de Chamorro y todos los suyos 
en Santa Cecilia del Mombacho.

1
Desde lejos unidos

Vivir cerca, con vidas renovadas.
Lo que lejos viví en ramas futuras:
Esta Santa Cecilia en las alturas
De un mundo que era ya, al Mombacho alzadas.

En inocencia de ojos, con miradas 
Al misterio en que ven, tener seguras 
Dichas de un cielo en el que por ti auguras 
Lo que es una en dos vidas consagradas.

No ha pasado la vida. Todo es vida 
La maravilla de este ser que ha sido 
Y que sigue en la vida renacida.

Esta memoria en la que no hay olvido,
Memoria de mi ser a un tiempo asida 
Que en vosotros con Dios siempre he vivido.

2
Todo es vivir

Todo es vivir con todos. Lo que un día 
Miraste en unos ojos asombrados 
Que miraban sin ver, pero en que ardía 
Toda su luz en astros aún soñados,

Es esta paz que tocas, realizados 
Mundos de un gran presente que te fía,
Con su verdad de ser, en limitados 
Anhelos, su infinito al que te guía.

Lo mismo todo: en madurez de gracia,
Aquel amanecer de una inocencia 
Que, toda en sí, ya es todo a lo que aspira:

382



CON EL HIJO DEL HOMBRE

Luz sin fin que en los límites se espacia 
De la luz con que invade su presencia 
La Presencia Real que en todo mira.

PARA SHAKESPEARE
EN SU CENTENARIO

El Coro
Pero él no está ya para oírlo.
No, Shakespeare no nos oye.
Por más que le hemos gritado:

¡SHAKESPEARE!

¡SHAKESPEARE!,
no nos ha oído.

Y él lo sabía bien. Por eso a veces es un poco triste.
Tan vital.
Y tan generosamente cruel, tan regocijadamente triste. 
Tan bondadosamente atroz, que dijo casi todo lo que

aprendió del hombre.
Casi...
Los últimos años de su vida se retiró a su silencio, como 

si pensase -¡terrible!- haber dicho demasiado. 
Desde allí oyó sin duda...

-como esa sirena larga que ahora se oye en toda 
la noche del mar o tal vez como el mar mismo- 

oyó el rumor de humanidad de todas las generaciones de 
hombres que venían, que seguían viniendo siempre 

-rumor de muchas aguas, como esas olas que 
siempre están viniendo- 

y que hablaban de tantas otras cosas y entre ellas de él

El Coro.
Pero él se decía:

-Sí, pero yo ya no estaré para oírlas.
No, yo no estaré ya para oírlas.

¡Y sí estaba!

[CP] [DE]
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PARA EL POETA [CP] [DE]
JORGE CARRERA ANDRADE

Este pequeño recuerdo
de mi paso por el Ecuador, 
por su Presencia77 en Nicaragua.

EN ASCENSIÓN CONSTANTE

¿ Cuántos años?

Ya para siempre joven:
Cuando llegas 

A la edad en que todo es tu pasado,
Si al futuro te entregas,
Vives lo prometido en lo que has dado.

Y eres ya tu promesa:
Con tu vida redonda entre tus manos,
En -¿cuántos años?- y un amor, no cesa 
Tu andar, cumplida juventud que expresa 
La juventud de todos tus hermanos.

Tu pasado es futuro. La palabra 
Que diste en gracia Dios te la devuelve 
En el tiempo de gloria con que labra 
Tu eternidad, para que el cielo te abra 
La Palabra que es Él y Siempre vuelve.

Vuelve a tu ser primero y regocija 
Tu juventud: Blancura de la nieve
Y oro de sol de altar que deja fija
La eterna duración de un tiempo breve.

77 Ver la c. 169 de Carrera Andrade a Ángel, “Auténtica poesía y no logogrifos”, 1964, siendo 
embajador de su país en Managua. Los poemas son de cuando Ángel viajó a El Ecuador, estando 
allí Ellacuría, cuando éste escribe c. 152: “ El paso de sus alas es de lo más notable...”, 2 de agosto 
de 1955 -por tanto fue desde México-.
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DE MAR A MONTE
Guayaquil-Riobamba

El sol, como una luna que se ha hinchado
Y está para estallar roja en su sangre.
La luna es como un sol que se está haciendo 
Para crear la aurora de su tarde.

Siento que volando en el espacio 
Sobre el avión inmenso que es la Tierra,
Mientras voy en el tren -tran, tran- rodando 
Por la tierra pequeña.

Y me habla el Ecuador con la garganta 
De montañas inmensas que abre un río:
Del Guayas al Chanchán la vida canta
Y alarga un corazón del tuyo al mío.

En la Nariz del Diablo
Pasaba el tren a un metro de la muerte
Y Dios abrió su cielo, un cielo blanco 
Que me miró en la nieve.

El agua vuelve siempre.
La vida vuelve, pero no esta Vida 
Que en la tuya y la mía va a su Centro,
Sube a su Mar en que se mira el Día 
De Dios, y en Él la duración no es tiempo.

Sube el tren de Milagro a Supaypungo,
De Lolita a Bucay, Naranjapata,
Cruzando ríos y cortando cimas,
Tragado por montañas

que domina,
De Chanchón a Sibambe,
De Sibambe a Alauxí, Tixan...

Y lejos,
Carolina y Palmira.

Ya apunta al cielo al que nos acercamos 
-Pedestal de sí mismo-,

Desnudo en su blancura, el Chimborazo:
Nos mira desde su alto trono
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- é elez,
Guamate-.

El tren respira fatigado.
De tan duro, tan largo
Subir la vida -y siempre de bajada-
La montaña se pierde en sí

-Columbe, 
Manchano, Cajabamba-.

¿Y llegamos? Nos queda aún mucho: ¡Todo!
De San Juan hasta Quito, en un descanso, 
Riob-Ambá. Y aquí nos detenemos.
Riobamba es la altura. En lo más alto 
Este Ecuador nos hace eternos. Día 
De una nieve con sol que nunca acabo 
De mirar, porque en ella Dios empieza 
Su eternidad de cima:

en oro al blanco 
Del Mediodía que se ve en su tarde,
Como en perpetua nieve,
Te hace eterno en Riobamba

EL CHIMBORAZO:

EL CHIMBORAZO [SI]

Esta quietud de altura en un ribazo 
De eternidad prolonga el tiempo breve
Y en pradera de luces varias mueve,
Entre el día y la noche, el largo abrazo.

Alza a la tierra en vilo un aletazo,
Peso de infinitud al vuelo leve,
Y en el oro del sol oro de nieve
La tarde toda azul del Chimborazo.

Pesa la altura al cuerpo, el alma entiende 
Que es, sobre el peso, un vuelo el ansia pura 
De hacerse eterna: El Chimborazo asciende

Y son cinco nevadas en la altura
Tu Día que en la nieve el sol enciende 
Sin que la noche apague su blancura.
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QUERERLO TO D O  [CP]

Quererlo todo para quien te quiera 
Con todo el tiempo en ti y al nombre asido 
Que es tu nombre en la vida que te espera,
Vivir de hoy en mañana lo vivido.

Vivir en otro lo que te ha nacido 
De un canto en tu verdad: tu vida entera 
En dos almas, dos tierras y un olvido 
Que en memoria de todo persevera.

Vivir lo que has de ser, tu hijo en la Vida 
De Dios y esa ternura en que te entregas 
A Él en ti, delicada voz que nombra,

Sin pensar si ha de ser correspondida,
A Dios en luz que sobre ti es su Sombra.

—Con Maruca Paniagua
en San Francisco, Cal. 

y Nicaragua-.

VERSO -  UNIVERSO
ODILIE [CP]

-Vea la luna. Haga un verso.
-Sí. Te lo haré en el reverso 
De ella, y mirándote a ti,
Será un himno al Universo 
Que diga sólo:

Odilie.

ODILIE:

Tienes escondido el día 
Que con el sol se ponía 
Como una luna en el mar 
Y en la luna aparecía 
Naciendo de tu mirar.
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-¡Un verso! -El que tú eres: Toma 
La palabra que en ti asoma
Y no acabas de decir,
Que va entre un color y aroma 
Como al nacer de un morir.

Con el sol frente a la luna,
Entre el sepulcro y la cuna,
Gloriosa de su visión,
Se da ocultándose en una 
Palabra del corazón:

Con un sentir verdadero 
Se abre en un no quiero al quiero 
Que el ser todo ha de entregar...
Y mira en rojo al lucero
Que sobre el mar se da al mar.

Y aquí está el verso-universo 
Que con la luna al reverso 
Tú escribiste para mí
Y eres tú en ti misma: el verso 
Que yo escribí para ti

(Que con todo el Universo 
Te dice sola: ODILIE).

LOS DESAMIGOS [CP]
-A todos los que nos aman hasta 

donde les podemos dar
A todos los que me aman sin que 

yo les haya dado ni les pueda dar nada 
que no sea este amor con que nos amamos-.

Los desamigos
-otra vez 

¡Y como siempre doloroso!
Volvamos al Amigo y encontrémoslos 
En Él.
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Con la mayor unión: la de los muertos 
Amados para siempre,

unidos
Para siempre.

Aunque sepamos que los desamigos 
Están -son- vivos.

Comunión de la vida con la muerte 
De los que aún viven y murieron 
Para nosotros por ser vivos:

Los desamigos.

¡No hay desamigos!
Porque no es de ellos lo que les traiciona 

-Si por ellos vivimos-.
Y sin razón me ofendo:
Ellos son lo que amé, si los amaba,
Este amor con que aún Te amo a Ti con ellos
Y en que, con ellos, en Ti vivo.
Y siempre hemos de ser unos en algo:
¿Alma? ¿Vida? ¿Materia?
Unos en Ti -tu Ser- en que es el nuestro
Y en que nos abrazamos

-nos abrasamos-
y vivimos.

No, así no hay desamigos,
Los desamigos son amigos muertos,
Por más que digan y yo sepa 
Que están -y que son- vivos.
Porque todo es en Ti mi amor presente,
No puede haber en mí ni desamor 
Ni desamigos.

(-Borra de mí este acento de elegía,
De la que nunca, con razón, se hizo:

-Elegía a la muerte de mis amigos vivos.

Los muertos resucitan 
En Ti y están en mí contigo 
¡Vivos!).
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TO D O S CO N ÉL [CP]
- En la Primera Comunión 
De Jaime C. Morales-

No, no nos falta nadie:
Estamos todos.

Él también -Carlos-. Y ella -Justa-78.
Ella a la que tanto lloró él

Y él al que tanto todos lo lloramos.

Yo no había pensado en esto entonces.
Por eso lo sentí y me desgarré y lo lloré 

tanto.
No había pensado aún que están conmigo,
Más conmigo que nunca todos los que amo.
Cuando ya están con Dios, Dios que está en mí,
Para que yo sea con Él su cielo en este abrazo 
Con que Él me abraza a mí, mientras los mira 

a ellos
Y los abraza a ellos, mientras a mí me está

mirando, amando...:
Creándome en su amor mientras me mira
Y mientras le ven ellos con su Luz,
La misma Luz de su mirada en gloria 
Con que los ha creado.
Y me dice:

-N o hay más cielo que Yo
Todo de luz y amor, como aquí estoy:
Oculto en ti y en ellos revelado.

Sucesiones de amor: Padre, Madre, Hijos,
Nietos...:

-Anita-Carlos -  Jaime
Y Jaime C. de Jaime-Amparo-.

Todo en el mismo amor la misma Luz,
La mirada con que a ellos en vosotros,
Desde el cielo en que estoy

-desde el cielo que sois-
los miro y amo.

78 Ver el gran poema “Carlos A. Morales” —Junto a su madre, doña Justa-, en Nicaragua canta 
en mí.
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Vosotros sois el cielo en que los miro 
Con la mirada en que os estoy creando.

Todo en un punto y todo ya en vosotros:

En un punto, esa Hostia 
Pequeña, opaca en la que cabéis todos 

y en la que cabe todo 
Lo que fue y es y puede ser creado.
Y ella cabe en el pecho de este niño, de Jaime, 
Que así se llama: Jaime

Cuautemoc, y al que yo lo llamo 
Con un nombre infinito:

-Para el recuerdo, Carlos,
Y para la esperanza, Jaime-Jesús, la dicha 
De esta seguridad con que lo amparo.

Con la que él se alza así conmigo al infinito 
Que limita un sabor y que anuncia un calor 

en el color 
De esa blancura con que al alma entraron 
Ellos conmigo y Yo con ellos, Dios:
Mi Cuerpo y Sangre en llama al rojo blanco.

Sólo un punto:
el que ya es Centro en vosotros 

de todo lo creado,
Para que en Él me adoren en su hijo sus padres
Y en él me den, cuando me doy Yo al Mío,

lo que Yo les he dado:

Todo, en Amor, el cielo que es de todos
Y que soy Yo en el cielo de este abrazo.

Así será. Y así es: también nosotros 
Te decimos:

-Señor, por tanto
Como nos diste,

¿qué dones o qué gracias te daremos?
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-Sólo me podéis dar lo que os he dado:
A Mí mismo en vosotros y a vosotros en Mí 
Con todos y con todo lo que juntos amamos.

Como Jaime a su madre -y en él todos-,
Como Jaime a su padre -y en él todos 
Los que en ellos Te amamos, nos amamos-,
¿Qué quieres que te demos por lo que Tú nos diste? 
-Sólo me habéis de dar lo que os he dado:

Ese amor que es mi cielo en que estáis todos 
Y que soy Yo en el cielo de este abrazo.

TR IP-RO U N D -TRIP79 [CP] [DTP]
...(¡de viaje!)
-para mis amigos “the most happy 
hippies” de Los Ángeles, por 
lo que dijeron de uno:
-W hat a groovy guy this man!
We shall never forget his hippy heart.

¡Hasta que me encontré!
¡De viaje!

-Sí, y quizá ya demasiado.
-¿No demasiado tarde?

Pero es que ahora es como ahora empieza:
Con ganas de moverme y estar quieto.
Desalado...

Para poder volar mejor,
En quietud absoluta el vuelo máximo.
Roundtrip del Trip

-en éxtasis directo-.
Es lo que ocurre, cuando esencialmente 
Sucede algo que ocurre

y que no pasa:
-¿Qué te pasó?

79 En c. 24 Coronel dice a Ángel, 25 de septiembre de 1967: “Ya Ernesto (Cardenal) me había 
contado con gran entusiasmo la formidable conferencia de Ud. sobre los hippies".
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-Si me pasó, no es nada.
Vamos de viaje hasta que nos hallamos.
Y me posesioné de las montañas 
Más altas, yo más alto que las nubes.
Sobre nueve mil metros de la tierra,
Mi deseo es amarte en mí con todo,
Porque sé que es así como Tú me amas.
Nunca el cielo es más alto que mis ojos,
Porque todo ojos soy, si Tú los miras.

-¿Me miras bien?
-Te miro bien:
Con todo el ser mirado.

(Sólo así se ve bien, si bien se mira 
Sólo así mira bien, el bienmirado).

Así mientras estoy comiendo, Te amo.
Sé que me gustas Tú en lo que me gusta,
De lo que como; que me sabes

en lo que te saboreo, 
Con el saber más alto, el sabor Tuyo.

Sobre siete mil metros de la tierra,
Saber-sabor de Dios que me entra en todo
Y es, en lo dividido, tu infinito,
Que me da en dos el Uno en que estoy siempre
Y somos Tres, igual que Tú, en la dicha
De una Luz y un Amor que pasa a lo que como. 
Toda -la Luz-, todo -el Amor-

que es toda en Ti mi vida.
Tú la sustentas:

-Soy tu Vida en todo
Y así, mientras Te estoy comiendo, Te amo.

No hay sombras negras de las nubes blancas 
En mi amor: voy más alto que las nubes.
La tierra es ya otra cosa: avanzan sombras 
Negras de nubes blancas por sus llanos 
De verdes varios, con su plata en ríos 
En que da el sol, y el amarillo de oro 
Terroso —opaco- en los caminos que la 

cruzan.
No hay nubes en el alma. Voy más alto 
Que el vuelo que me lleva -que me eleva-
Y es todo amor contigo en lo más alto.
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(Tres cielos, en tres planos, me miraban
Y eran mis ojos todo el ser mirado
Y el vuelo el mismo ser de un tiempo eterno
Y un cielo en Tres sin límites de espacio).

Acabé de comer y aún más Te amo.
Round-Trip del TRIP, en éxtasis directo 
De esta altura de amor que eres Tú solo,
De este amor alto con que en Ti soy todo,
Con que eres todo en mí, solo Amor Alto.

-El alto Amor en que es todo contigo 
Lo que yo soy sin mí, el conmigo pleno-

Y este bajar al Puerto de la Aurora,
En pleno mediodía el sol radiante,
Centro de Ti, a la altura en que Te amo.

TAN NUEVA ENTRE DOS RUINAS [CP][DE]
Michele con M. Leonor 
y yo que las miraba:

-Ser tú como Él te ha visto.

Te darán en el nombre que alcanzaste 
Lo que llegaste a ser, como Él te mira:
Tu nombre y su sentido.
Por lo que te acercaste

-En el ser tú lo que has de ser y ya eres- 
Al Que-Es-Lo que-Es:

-Ser tú como Él te ha visto.
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1

Con mi recuerdo

Lo demás todo pasa.
Queda sólo la gloria en el diamante 
De haber llegado a ser dureza y brillo

-Brillo que él da a la luz que necesita 
Para brillar-.

Del oro nada queda:
No llega a ser el Sol a que aspiraba,
Si sólo ha sido el precio que le dieron

-Precio para vender, para comprar 
Lo que nunca es la dicha ni con nada 
Puede nunca comprarse, lo que sólo 
Se ha de comprar con todo. Y no se vende-. 

Ni siquiera en sus Bodas: Bodas de Oro,
¿con qué?

-Con la Pobreza.
-Sí, y con la Castidad y la Obediencia,
Para ayudarme a ser de viaje pobre.

Ni siquiera estas Bodas
te servirán de nada,

Si sólo son lo que aún eres tú:
Tiempo.

Te servirán por lo que no te han dado,
Por su misma pobreza.

Y esto ha de quedar siempre.
La eternidad de lo que pasa es triste.
Y no hay eternidad en lo que pasa:
Queda en lo que te das y te hace de otro 

y así más tuyo: eterno.
Porque sólo en el darte te recibes,
Todo en lo que te entregas te has creado.
-Sigue tu encuentro.

Hasta ahora te encontraste 
Porque ha de continuar

este como hasta ahora -el trip- de viaje. 
Todo sencillamente:
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Sólo en lo que me dan me doy del todo.
Lo que soy en lo que huyo,
Lo que doy, para huir, en lo que hago,
Todo sencillamente
Lo he de dar para ser como me miras,
Para ser como Tú, yo, el bien mirado.
La entrega es pura:

en todo estoy completo,
Si me recibo entero

con la última mirada, la palabra 
Con que entero me doy en lo que vivo 
Para entero vivirme en lo que muero

-¡Entero!-.

Todo en lo que entregaste te has creado.
La misma nada que hoy sientes no es nada

-  What a terrible thing to think that it was nothing 
What we thought that it was the whole o f life...-. 

Tu nada en los que no saben que fuiste.
Tu nada en los que no saben que aún eres.
Lo sabrán cuando sepan,

por la nada que hoy sientes, lo que has sido.
El oro de tus Bodas no fue nada,
Todo pasó contigo en el diamante.
Porque el sol que salió siempre es el mismo:
Este mismo en que tú a tu día sales,
El que dura al morir todos los soles 
Y es el mismo que cada día nace.
Los demás, todos pasan.

2

En su presencia

Todo lo demás pasa.
- “Pues claro que lo quiero”...

-Así, muy bien: 
Venimos de un querer. En él estamos 
Y vamos al querer de que venimos.
En la mirada que me crea avanzo 
A ese mismo querer que va conmigo.

396



CON EL HIJO DEL HOMBRE

(Y se le humedecía la mirada 
Y era hermosura el llanto).

Todo lo demás pasa.
Ve, está en su plenitud:

la plenitud en que responde al alma 
Su cuerpo; a la hermosura de una cara 

que siempre se está haciendo,
Un cielo de mañana en sí acabado,
Y a su blancura, el mate silencioso 
Con que acentúa el fondo de ella misma 
La de sus pensamientos -sus latidos-,
Que es todo el ser en un vibrar tan quieto. 
Reservada, se alzaba hasta sí misma
En los ojos, con un mirar inmenso 
De criatura de Dios, inmensamente 

claros e indescifrables 
En la apretada sombra de ser negros 
O saberse en su azul ser sólo noche
Y diluir en humedad de día
El día que aún no son, por el que anuncian 

al paso de un recuerdo:
-Es claro que lo quiero...
Venimos de un querer y en él estamos 
Y a la mirada voy en que me creo-.

Siguió alzada a sí misma, con los ojos 
por el día, en su anhelo 

De lo que aún han de ser por lo que han sido, 
De lo que han sido en todo lo que vieron.
Y en el futuro ansiado,

Todo el cielo asomado a su mirada,
Su infinita inquietud tan en su centro.
Con la hermosura que a sí misma llega,
La que aún no se sabe si en sí se halla...
Sale sola a su encuentro

la terrible ansiedad, en vibraciones 
Sin conmoción, de un cielo tan sereno.

Pero no pudo más. Y fue en sus ojos 
de llanto la hermosura:

Dos lágrimas y en ellas, con su noche, 
toda ella en todo el cielo.
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TU  PRESENTE DE VIDA80 [CP] [DTP,DE]
Viernes Santo

y Domingo de Resurrección 
con Luther King 
y Cynthia Villa

Señor, ¿será así el mundo?
-Es Viernes Santo.

Todo lo que hay en él es Tú presente 
-Tu Presente de Vida-

con tu muerte.
Pero ahora ya es el mundo mismo que de mí nace

-que me nace
Dentro-

mientras lo estoy mirando fuera.
Nicaragua está en él y en él conmigo

España,
Las dos naciendo en mí, dentro, pero en el mundo.
Y con el mundo.

En este Viernes Santo,
Mientras voy por el lago, un revoltijo 
De olas, tumulto de olas

-de aguas revueltas que mi paso forma-.
Tan afligido yo, mirando a Cristo,
Por lo que oigo que pasa en este mundo,
Lloro a corazón vivo en alma muerta.
También Jesús lloró de miedo y tedio, anoche.
Como grumos de sangre en tromba

-thrombois 
de una extraña trombosis- 

Lloró con todo el cuerpo 
Por todo lo que había ayer pasado, 

lo que pasaba entonces 
y lo que está hoy pasando.

Lloró, lloro, lloramos
Por todo lo que pasa en este mundo.

La paz, la paz, la paz, la paz de Cristo
-Oh mi Francisco Lucas-:

80 Martin Luthcr King, Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado en 1968. Estos poemas son ya, 
Ángel lo sabe, de cerca de su propio fin terrestre.
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Una carta de amor que me aguardaba 
Me volvió a dar en Dios el mundo que nacía.
No era sólo la isla que dejaba

y se hundía en mi vida: 
mi vida era aquel lago 

Revuelto y claro por el que pasaba
crucificado en transparencias 

De cielo, un lago tan serenamente conmovido 
Del que nacían todas las islas, pero dentro.
Yo era una isleta más y era aquel lago
Bajo el sol y en un sol más alto, más profundo
Del que nacía el mundo en las isletas.
Yo las miraba y navegaba en todo 
Lo que era yo:

lo que sobre el azul con sol 
y en mí con Dios nacía -renacía-. 

Porque era el día en el que Dios moría
crucificado en Cristo 

Y en la cruz de una bala
—LUTHER KING- 

Dios con Cristo también 
De nuevo en un cristiano asesinado 

-su Presente de Vida-.

Señor, ¿será así el mundo?
Es Viernes Santo.

Ya hacía una semana que no sabía nada
de cómo estaba el mundo:

La paz, la paz, la paz...
la paz de Cristo muerto,

Cristo resucitado, 
Con Él en Ti, mi Dios, todo en Ti, dentro

Tú,
Tú como ayer me amabas y me dabas

con tu amor esa paz de Dios en todos,
Con todos mis dolores interiores

y mis desgarramientos exteriores,
Paz interior que eres Tú mismo en todo.
Sí, Tú comido, Tú, Señor, bebido
Por todos a la vez, la paz a una
Del beso y del abrazo tan fuerte que nos funde
Sin confundirnos, que nos funde en Ti,
Nos hace a todos Tú:
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comidos, al comerte 
y al beberte, bebidos, 

hechos con Dios en Hombre 
el hombre que Tú eres

Con Dios.
Y como Hijos ya del Hombre.

Todo era en gozo dentro,
por tu Resurrección,

el dolor de tu muerte. 
El gozo ayer de los que te comían 
Poco antes de morir

-al celebrar tu muerte-
Y el gozo de mañana o de pasado

mañana que de nuevo 
Te han de comer resucitado, entero, Todos.

Y el gozo en mí de nuevo renacido 
Que por primera vez, en Pan y en Vino,
Tu Cuerpo y Sangre le he de dar a Cynthia. 
Cynthia:

Tú la conoces.
Tú sabes de la hondura 

De un aire de inocencia impenetrable,
De niña diferente, extraña y clara,
Con su hermosa dureza de misterio 
Que mira, que serena y deja inquieto 
A quien, como la ves Tú, no sabe verla

-dentro-
También con ella en Ti

-contigo en ella—
Por tu Resurrección se va a cumplir el mundo. 
Todo en el gozo dentro,

por tu Resurrección,
del dolor de tu muerte.

¿Y fuera?
Fuera, el mundo.

El mundo tuyo 
Donde aún te crucifican, te desgarran
Y te asesinan. Sí, te asesinamos
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Los mismos por quien mueres.
Hoy -siempre-

es Viernes Santo.
La paz, la paz, la paz...
Y al Premio de la Paz lo asesinaron.
Pero es también tu muerte. Y con tu gloria 
El mundo resucita en su blancura:

Blancura de cristiano,
Ya es todo blanco el negro en sangre roja 
Del Cordero Inmolado:

Tu Presente de Vida.

CRIATURA DE DIOS [A]
Para una Hermosura

¡Criatura de Dios! Tú tan hermosa 
Por fuera, dentro eres milagro, en eco 
De lo que aún has de ser, por dentro y fuera,
Y eres por lo que fuiste en su Palabra.

¿Serás -eres- como ardes en la mía?
Hija de Dios y el hombre, a un mismo tiempo
Y con el mismo amor te miran y aman
El hombre y Dios que se ama en lo que crea.
Su mirada de amor, en ti y en ellos,
Un cielo de los tres se está creando 
Para que sea cielo en dos tu tierra,
Criatura de Dios, en mí nacida 
De ti, como esa tierra con tu cielo,
Criatura de Dios, de cielo en tierra.

Para que exista en Él toda hermosura,
Te hizo en la tierra como el cielo hermosa.
Y tan cerca de mí, que mi palabra
Se acerca tanto a Dios, que Dios la dice
Y es su Palabra en mí, que en Dios te canta.
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En esta posesión que no te toca,
Pero te abarca toda, en esta entrega 
Serena, en paz, de poseerme al darme,
De ganarme al perderme, en ti nacido,
De tenerte al dejarte... te he mirado.
Y es también como el Hijo que da al Padre 
Su propio resplandor, el que recibe
Del Padre mismo:

Tú eres un reflejo 
De su luz, vivo espejo en que su imagen 
Miramos y Él nos ve en su Vida vivos,
Como la encarnación de su Palabra.
Lo que eres tú, sólo el amor lo hace
Y sólo en el amor que en todo te ama,
Que todo lo ama en ti y con Dios te mira 
-Amor de un Dios- se mira y se completa 
Como en la encarnación de su Palabra.

No, mi palabra no vuelve ya nunca 
A mí vacía. Trae el cumplimiento 
De tu palabra en mí, con Dios nacido 
De hermosura y de amor, como quien vive 
Su vida en mí y en ti, que en Dios me alumbras 
Con la luz que te di de Dios vestida.
Ya es Presencia de Dios una hermosura 
Que es más hermosa en ti, porque es de madre. 
En ti es el mayor gozo la esperanza 
De que hay algo más bello, a que nos lleva 
Lo bello en tu belleza: El Rostro hermoso 
Del que en todo lo que es bello se esconde
Y se revela en todo lo que oculta,
Como Presencia viva, vivo en todo,
Que es Presencia de Dios en tu hermosura,
Más hermosa aún en ti, porque es de madre.

Desde el principio obraba en su Palabra 
Con su Sabiduría. Y en su Nombre 
Nos daba el resplandor de su Presencia,
Gloria de Dios y en ti luz de su Cara:
Dios mismo en el espejo de la tuya.
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Todo es la luz con que en la sombra brillas 
De la luz de que naces, la Presencia 
Del Ser que oculto en ti te dice hermosa 
Con un Nombre que es Suyo y tu ser mismo 
Que nos hace a los tres tú en Quien te crea. 
Cara, Presencia, Nombre de que ya eres 
Su resplandor, su gloria en un latido 
De todo lo que en Él somos mirándote,
Todo lo que con Él se hace en ti hermoso
Y es todo en lo que amamos tu hermosura
Y es su Hermosura con que en ti Le amamos, 
Criatura de Dios, como Él eterna,
Que detienes el tiempo en mí -con Dios-, 

criatura,
Para que sea Suyo en mí tu nombre,
Como eco de la Voz que en ti se anuncia,
La palabra que en todo me responde.

-Tan cerca está de mí, que es mi palabra81, 
Tan cerca está de Dios, que Dios la dice 
Y es su Palabra en mí que en Dios me ama, 

Te mira, crea y canta.

81 Lo ha dicho y lo repite: La Hermosura de que habla es su palabra, su Poesía: “Se acerca tanto 
a Dios, que Dios la dice / Y es su Palabra en mí, que en Dios te canta”. Teología-Poesía muy alta: 
suma de sí misma y del que es Todo en todo.
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ESCLARECIDA [A]
con el color 

-la  claridad-
de Puebla de los Ángeles82, 

en el nombre de todo esclarecida 
augusta...

Así nos verá Dios. Nos amará.
Nos ama en lo que amamos.

Él sabe bien que es nuestro amarle amarnos.
En este sí completo. Un darnos todo 
Lo que, en todo, con Él nos recibimos.
Todo es este amor suyo

con que en todo se alumbra
en ti, en nosotros,

con que vimos
Que las hojas nacían y eran verdes 
Con un verde de Dios

-verde de amor-
frente a un cielo sin nubes.

Siempre el amor nos da un nacer de nuevo.
Y así en el verde nuevo de las hojas 
Entre el azul de Dios

-con su esperanza-
hemos nacido.

No llores. Es la dicha. Y siempre espera,
Detrás de todas las que pasan, esta 
Hora de luz que menos esperábamos
Y que nos dice todo en lo que somos.
Dices que no sabes decir y me hablas 
Todo, me dices todo en lo que eres 
-En lo que ahora eres, tu amor toda-
Y es -eres- como la Palabra

de Dios que, en su silencio,
me dice tu presencia,

En este sí completo, al darme en todo 
Lo que en todo con Él te me recibes.

82 Hasta los años finales estuvo yendo a dar cursos en el Instituto de Puebla, creado por Emma 
Rizo y otras alumnas suyas de la Ibero México. El poema se eleva, de nuevo, a una altura ilimita
da, divina; en la Palabra.
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-¿A qué decirnos nada con la boca?
Todo con tu ser todo me lo dices.
Qué bien que yo tampoco

para ti fuese sino la palabra 
Que soy, la que con todo el ser me digo:
-Yo sólo puedo darte mi palabra.
Palabra en su medida que me dice 
Palabra en tu medida que te dice

en el límite 
Con el que tú me entregas tu infinito,
Con el que yo te doy este Infinito

que es mío -Suyo y nuestro-.

Iba a ti con el alma como en sombra
Y era que tú venías en la sombra 
Que vi sin verte, en sólo la luz de una 
Casa alumbrada más que por sus luces 
Que la encendían dentro, por la ansiosa 
Mirada que en recuerdo de esperanza 
Desde la oscuridad la encendió fuera.
Al término de calles solitarias
Y un largo andar, en mí, contigo en medio,
Tu sombra que la noche iluminaba,
Sombra de una presencia en mí encendida
Y es Dios siempre en que crece un amor nuevo.
Al término de muerte de una calle que se acaba

-se cierra-,
El fin muerto de vida permanente

que en esa calle empieza.
Los mismos pasos lentos, arrastrados 
Que me volvían por la misma calle

-oscura- 
Sonaban con la voz de su Presencia.
De tu presencia en Él que hacía el cielo,
Con su mirada innumerable de ojos
Que eran Suyos y tuyos y del que los miraba,
Alegre a mi tristeza de no hallarte,
Feliz a mi volver -¡tan sólo!- a la esperanza,
Presente en mí la dicha de que nace
Y es plena realidad, con el ensueño,
La sombra en que Él, oculto en ti, se enciende

-y ya en mí ardía-.

405



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Volví a mi transparencia -noche en calma 
De la región más transparente-. Pero 
Sólo en un ángel más de Puebla de los Ángeles. 
Todo era noche en todo, ángel en calma 
Con que Dios en la noche renacía
Y en su sombra mi noche iluminaba

-Iba buscando a Dios que en ti venía 
Y la noche eras tú en que te buscaba-.

Toda calle termina en un principio 
De algo a que sin saber nos encamina:

Más allá de la vida del camino,
Fin muerto de una vida que comienza,
Paso de una presencia, ángel o sombra,
La noche en que la noche se ilumina,
Dios siempre que en su sombra nos da al ángel 
Con que todo en la noche es ya de día,
Que es siempre en el recuerdo la esperanza 
Que nos da en su esperar lo poseído

-de una dicha-.

Presencia de una sombra que abrazamos
Y el ángel que, esperando, nos abraza,
Dios siempre que nos habla en su silencio,
El silencio en que se oyen nuestros pasos 
En una calle solitaria, oscura

-de Puebla de los Ángeles- 
Por la que sin saberlo Le buscamos

-Le buscamos en alguien-. 
Alguien que es centro de la noche y punto 
Del día en que la noche mira al cielo 
De innumerables ojos que nos miran.
Y al centro, en la esperanza de una sombra,
Dios siempre que en su sombra se ilumina

-Al final de una vida que se acaba,
Fin muerto de una calle, con su vuelta 
Más allá, permanente, de otra vida-.
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El centro eras tú misma. Y en el centro 
Del final de esa calle interminable 
Que señala sus casas por los años 

-Año de 1914
Y en Poniente del 11 mi avenida-,

En la casa alumbrada ni tu sombra 
Pude ver, porque ya era sombra todo 
Lo que no eras tú en todo de mañana,
Lo que no es la mañana con mi tarde,
Tarde y mañana juntos -en la aurora-, 
Porque juntos nacimos con el día 
Que nació con nosotros a esta noche 
En que todo es mi luz con que me alumbras, 
Todo este amor del que con Dios nacemos, 
Del que en nosotros Dios de nuevo nace.
Y así el amor nos dio este nacimiento 
Por el que todo es uno

-por el que todo es nuevo-,
Dios renace

Y la noche
-la muerte-

de todo nos alumbra.

Así pude abrazar una Presencia
Que era en la noche sombra en luz del día
Y es ya un cuerpo con alma de esa sombra
Y eres Tú en la Presencia

-lo sensible,
Lo tangible, abrazable-

de tu Nombre en tu Hechura.
El límite que me abre a tu infinito
Y yo, estrecho, que a Ti, abierto, me abrazo, 
Yo en tiempo instante a Ti fijo y eterno. 
Todas las calles eran, solitarias,
La misma luz en punto de la sombra 
Que detrás de las luces se encendía

-se escondía encendida- 
Para que así, en el día, Te abrazase
Y el mundo fueras Tú, en luz de una hora 
De noche y día eternos,

en mí fugaz y en Ti fijo mi instante.
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Nada así tiene nombre en tu infinito
Y todo así lo nombro por tu Sombra 
Con el que a ella le doy y ella no tiene.
Y todo está en el centro de su nombre 
Que es corazón del Tuyo en su silencio,
El límite que a Ti me abre infinito,
Ya en tiempo instante en mí fijo y eterno.

Ahora es de día. Y todo lo ha invadido 
La luz que entre tu Sombra se escondía.
La ciudad es inmensa. El Valle claro 
Tiene todos los verdes de la dicha 
Que es ya su posesión en la esperanza.
Y el árbol en tu azul con hojas nuevas 
Que vimos fuera es, dentro, nuestro abrazo.

-Ya me has dado que diga
lo que he de decir siempre:

Siempre hablaré de mí mismo en lo que amo
Y Tú estarás en medio revelándote
Y alumbrándonos claros, transparentes

por lo que oculto diga.
Ya todo tiene un nombre y Te decimos 
Con él lo que en Ti sólo nos nombramos.
El cielo es la esperanza de ese nombre 
Dicho en Ti con tu Ser en él mirado:
Es ya el nombre de todo Esclarecida

-Augusta-
Luz de tu Luz y en sombra que aún es tiempo 
De silencio en su voz, con tu Palabra 
Dice la eternidad que lo ha creado:
-Ya me has dado que diga lo que he de decir siempre: 
Sólo hablaré de Ti en todo lo que amo.

408



CON EL HIJO DEL HOMBRE

TO D O  SOY TÚ [A]
-  TO D O  ES TÚ

Todo se me encendía en tu recuerdo.
En todo eras mi luz que anochecía 
En mí, para que en Ti fuera este día 
Del alma que va al alma en que me pierdo.

Un infinito ser al que concuerdo 
Mi infinito anhelar, y en llama mía 
Ser yo tu incendio que en mi noche ardía:
Tan Tú que sólo en Ti de mí me acuerdo.

Y como incendio y noche y llama aún dura,
Más hermoso es el día que hace hermoso 
Todo lo que de él nace y en Ti veo;

Que es todo en mí y en todo es tu hermosura,
Que me da con su anhelo este gozoso 
Saberme en mí por lo que en Ti poseo.

MÁS QUE PATENA DE ORO [T]

Marthita Elizondo.
En su Primera Comunión.

En oro la ciudad, sobre sus montes,
Recibirá hoy al sol cuando amanezca:
Tu humildad será un valle a que el Sol baje 
Y te haga el mismo Sol a que te eleva.

Valle de Monterrey, Patena de Oro,
Monte de Dios, por su total presencia,
Que en tu pequeño corazón, Marthita,
Se hace en la luz de Dios, Dios que en él entra.
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Toda de Dios, con Dios en ti, tus padres 
Te miran junto a sí, y por vez primera 
Con lo más suyo adoran en la vida 
Que de ellos fue al que en ti es su Vida eterna.

En oro tu ciudad sobre sus montes,
Recogerá hoy al sol cuando amanezca:
Ya Oro de Dios, en Monterrey, Marthita,
Tu corazón es Dios en su Patena.

MADRE FRANCISCA DE PAULA [T]
Cincuenta años de 
gracias

Tu asunción

Tu Asunción, Nuestra Madre, con tus manos 
Como tu corazón: de cielo en tierra.

Por lo que hay de pequeño en este mundo, suben 
A lo que da la tierra de más grande en el cielo.
Esta visión del mundo -de tu mundo- 
Se compone de todo lo que he visto 
Por ese mundo en ti, por ti en el mundo.
Así éste es solamente lo que, amándolo,
Vive en mí, vive en ti,

como lo he mirado en vida.
Que es vida tuya en mí, en ti vida mía.
Que es nuestra vida en Dios: ¡Toda la vida!
Se ha suprimido el tiempo: ¿Cuántos años?
Se ha acumulado el tiempo en un presente 
En que el tiempo que somos

es sólo Dios que no pasa en el tiempo 
Por el que todo pasa y que nos hace 
Con su Presencia ser lo que es Él mismo.
Se ha recogido a su Memoria el tiempo:
Su Presencia es Memoria de Mañana.
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Tienen categoría
de eternidad en ti todos los seres 

Que tú has mirado con amor, todos tus pasos. 
Mirado desde arriba -aún sobre el tiempo-,
El mundo es este viaje por el mundo 
Que tú has hecho

-cincuenta años de un nido-:
Un nido de almas entre cielo y tierra 
Subiendo, en tu Asunción, de tierra a cielo
Y en que este amanecer de última dicha
Te congrega en la luz de todos tus ponientes 
Tu estrella -tu Memoria- de mañana

-Presente de la aurora al mediodía-.

¡Qué maravilla aquel infinitésimo 
Nido de chuparrosas

colgado de una rama delgadita,
El nido que tú amabas

-que amábamos los dos-
en La Palmera! 

¡Cómo crea -parece un nido de almas- 
El más pequeño pájaro su aurora!
Es la aurora en que Dios hace su nido
Y cabe con holgura en una rosa:

-Sube con tu Asunción la rosa blanca 
-Roja de oculta sangre- 

Que al cielo va y en la que está ya el cielo.

¡Qué maravilla aquel árbol de ensueño 
Que tenía por hojas las estrellas
Y a aquel estrecho cuarto se asomaba
Con la noche de Dios por él toda encendida! 
Despertabas del sueño y se te abría 
Riendo, en su gloriosa,

su más gloriosa realidad, 
de ser él mismo:

¡sólo un árbol!
Su verdad que en tu ensueño te enseñaba 
Que era en árbol de Dios cielo de estrellas 
Como tu cielo de almas.

Sólo un árbol 
Todo el cielo estrellado hacia su rosa.
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Más que pensar en ellos y en ti, viendo 
Árbol y nido, tú te hacías ellos.
Y era que así quisiste siempre

-tú también-
Dar tu cielo a la tierra,

como se ve desde la tierra el cielo.

Un nido que se pierde y da sus hijos,
Un árbol que se inclina

con su peso de estrellas en la noche, 
Con su gloria de ramas

cargadas de sus frutos hacia el día:
Un alma que se eleva

sin perder el contacto con la tierra 
Que ella alza, que fecunda

con lo que deja de sus asunciones... 
Mirándolos te hiciste árbol y nido
Y Dios se hacía en ti, de flores y ángeles,
De cielo y tierra tuyos, su Infinito.

TU VERSO TUYO EN TI [T]

¡Si tu verso eres tú misma!
¿Quién te ha de poder decir 
Verso que en sí solo es todo 
Si te lo dices tú a ti?

Si tú en mí no te lo dices,
¿Cómo te lo diré en mí,
Para que sea aquel verso 
En que el dar es recibir?

Cecilia: verso completo,
Tan exterior como en sí:
Tierra en la que el cielo empieza 
O mayo en que empieza abril.

Si tu verso eres tú misma,
¿Quién te lo podrá decir?
Tierra en cielo, abril en mayo,
De un fuera que es dentro en ti.
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SOBRE UNA PALIA [T]
-  Vida en Dios-

Para tu altar: en la seda 
De mi vida te he bordado 
Veinticinco espigas de oro 
En las que, conmigo queda 
Un Cordero Inmaculado.
Es tu Vida en mí, el tesoro 
Que al futuro da un pasado.

Para tu altar: en la seda 
De mi vida te he bordado 
Veinticinco granos rojos,
Para que el futuro pueda 
Guardar junto a mi pasado,
Como lo miro en tus ojos:

Con un resplandor divino 
Que, si en mí va, de Ti arranca,
Mi cuerpo es ya tu Hostia blanca,
Mi sangre tu rojo Vino.

Para tu altar: el tesoro 
De mi vida te he bordado:
En plata que lleva al oro,
Mi futuro en mi pasado.
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OS SABRÁ A CORAZÓN [T]

A Desiderio y Anita Pallais: 
¡Veinticinco años de Dios!
Por la parte en que Él es todo 
Para siempre uno los dos 
En plata que os lleve a l Oro: 
¡Veinticinco años de Dios!

¡Cuántos siglos! ¡El cielo, el mundo, 
el hombre!

La eternidad de este momento en que se cumplen 
vuestras Bodas de Plata que va al Oro.

Ya todo, el tiempo, el cielo, el mundo, el hombre 
es sólo una Presencia que ama en todo.

Oro de corazones y unas Bodas
En que el ayer de este hoy su mañana adivina.
En plata que va al oro y oro en llamas 
Se fundió vuestra vida.
Por este amor de hoy que da al mañana
Y en que un ayer de amor a su eternidad iba,
La Presencia que es todo en los que aman
Y en que la Plata el Oro de sus Bodas fundía,
Por este amor,

ya, sirvan lo que sirvan,
Oro en Plata,

O Plata en Oro que enlazó dos vidas,
Sólo veréis los dos dos corazones
Que en el platón de plata con una llama ardían.
Eran cuatro y son uno y ya desde ellos 
-Desde Él- sin plata ni oro,

mi corazón os mira:
Ya sólo a corazón nos sabrá todo 
Lo que en la plata del platón nos sirvan.
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APRETADO EN TU SONRISA [T]

En arco, así me tiene lo que espero,
Colgado del rimel de tus pestañas 
En arco, y más allá de lo que miro,
El corazón, yo entero,
Siguiendo el movimiento que acompañas 
Con tu apretada risa, este suspiro 
En silencio, apretado, que adivina 
Que no el papel, su ser más verdadero 
Está partiendo en dos tu guillotina.

¡Qué seriedad de fondo en una broma!
Qué sonrisa en los labios apretados,
Hojas de guillotina por que asoma,
Cortada en dos que es uno, la sonrisa 
De proyectos, dictámenes truncados:
Por movimientos lentos de una prisa 
Que sin ajar su flor la da en su aroma,
A la estrella indecisa
-Para nacer, brillar, arder, aún prematura- 
Toma la luz y deja la blancura.

La blancura morena
A que en rojo de llamas se encamina
Un ansia en ansia toda
Que en su inmensa esperanza la enajena.
Y es su expresión divina
Luz inmortal, presente eterna Boda...
Que en sus filos prensó tu guillotina.
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PRIMERA CO M UNIÓ N 
DE TANIA-EVANGELINA

[T]

Tania -  evangelina, iguales 
Dos almas y un corazón.

Dos en una, como estabais 
En Él y en ella, una en dos
Y como está hoy en vosotros 
Él, dos en Uno: Hombre y Dios.

Tania-Evangelina, Centro 
De almas y almas y almas, son 
El Uno en que ya arden dentro 
Mil llamas de un Corazón.
Tania. Evangelina. Centro 
De un Cuerpo en dos almas son.

-El P. Baltasar Pérez Argos, desde Granada, 
frente al sol que nace para él en Málaga: 
-Hágame con todo esto una poesía-

Al Este en que nace el sol 
Para mirarse en Granada
Y Dios recoge la luz
De Andalucía en su gracia,

Anunciación de blancuras,
El Albaicín y la Alhambra,
Genil y Generalife 
Nace de Sierra Nevada.

Y en un punto que concentra 
Todo, es el cielo que a Málaga 
Granada le está robando 
Para extenderlo en un alma.

NACIMIENTO [T]
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Sobre toda la blancura 
Y hermosura, hermosa y blanca,
Concentración de infinitos,
El valle en que Dios se espacia.

Al Este en que nace el Sol 
Se está mirando Granada,
Para que nazca en mí el ser 
Que ya está abrazando el alma.

ASÍ... [T]

-Es para ti porque se te parece-

Así la hiciste, tuya,
Siendo lo que ella es, tú en tu belleza 
Semejante a ti misma.
Con tu sonrisa, siempre un poco triste 
Para ser más hermosa.
La sonrisa que te espiritualiza,
Que te aleja y atrae, te da toda 
Dejándote en ti entera...
Sonrisa a medias, casi aérea, suave,
Leve, tan clara y llena de misterio,
Que es como si de sí se sonriera,
De ser así, más parecida a ti

-como eres,
Como te has visto en lo que te ha gustado,
Como te oyes en ti cuando te llaman,
Así: como Teresa.
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MYRIAM BLANCO [T]
EN SU BLANCURA

Blanco en el nombre,
Blanco en el alma 
Y blanco en la infinita 
Blancura: una Hostia Santa 
Que a Myriam, blanca toda,
Viene a hacerla más blanca.

En el Viejo83 sonríe
Desde su Trono la Inmaculada,
Porque otra vez un Trono es su Blancura 
Para que Jesús nazca.

El día, sobre el Viejo, se ha vestido 
De Dios. Ya en blanco y oro Myriam guarda 
Para toda la vida este vestido 
De sol que, en Cuerpo y Sangre 

de Dios le hace más blanca.

MYRIAM
-Para eso, para que te diga 
como te veo, tendrías que 
entrar en mi aire:

Sin respirarte no puedo decirte.
Y ayer te dije así:

-M e has regalado el don que yo te hacía.
Te daba sólo lo que tú me diste.
Siempre es así: no doy bien nunca 
Sino lo que me dan y el darme en ello.

83 Municipio, al NO de Nicaragua, con bellos restos viejos; forma parte de Chinandega, la 
población cercana, donde dirigía su ferretería Emilia Navarro.
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Así te dije ayer, pero no es esto.
Ya te diré en tu luz, tu aire 
Para que en mí te veas

-Para que en ti me vea y te respire-.
Y quizá sea entonces esto,

Myriam:
-¿Dicho por mí?

-Dicho por ti, 
para mí, en Dios, con Carlos:
-Te veo y te amo en Dios, ¡como Él te

mira!

CARMEN -  MARGARITA [T]
CO M UNIÓN

-y ya está:
comunión de dos nombres 

y una niña 
en la más alta realidad

-divina: 
del que es hombre y es Dios 
y pan: cielo de tierra viva.

Carmen:
-Yo soy la Casa Huerto del tesoro 

escondido.
Margarita:

-Y yo soy el tesoro, la preciosa 
margarita escondida 
en esa Casa-Huerto.

Una Niña -vestida de primera comunión-:
-Yo soy los dos y por nada me vendo.

Jesús:
-Yo soy el Comerciante

divino, el Mercader, como tu padre.
Que los dos va a comprar y a ti con ellos.
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EL ÁNGEL ASTRONAUTA [T]

Imitación de Gibral Ja lín Gibral
Vino mi amigo -otro poeta- a la soledad de mi cuarto y me vio que estaba solo 
con un ciego.

Y le dije a mi amigo:
-Ve, poeta, le presento al hombre más sabio de la tierra.
Y mi amigo se puso a platicar con el ciego. Y le dijo:
-Perdona mi pregunta, ¿desde cuándo eres ciego?
El ciego le respondió: -Soy ciego de nacimiento.
Mi amigo entonces le volvió a preguntar: -¿Y cómo hiciste para llegar a ser 

tan sabio?
Y respondió el ciego: -Antes era astrónomo. Ahora soy astronauta.
Nos miró a los dos con aquellos ojos iluminados de ciego y poniéndose la 

mano en el pecho añadió:
-N o dejo de observar este espacio infinito y desde mi tierra asterizo en sus 

lunas, soles y estrellas.
(A saber si ese ciego que vino a verme no era un ángel astronauta).

EL HIJO [T]

Para Fernando Silvá84 
por el fin al de su

El Comandante

¿Será esto así? ¿Dichosos de no serlo? 
¿Ser y pasar a no ser o ser otros 
En el mismo que pasa? ¿Y en el mismo 
Pasar, felicidad con que luchamos 
Para la dicha entera, en que vencemos 
Felizmente, si hallamos fuerzas para 
Que la felicidad no nos aplaste?

84 En “Secreto de Salvación” ver una nota sobre Silva. Ver las cc. 60-62, de Silva y Ángel. Este 
poema a Silva. Y al final de las PC el poema de Silva a Ángel.
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¿Será el pasar la dicha moderada?

Pasar. Siempre en el río. El río queda 
Con la lluvia y la llena en los raudales, 
Con nosotros pasando, tarde en calma, 
Cuando todo se marcha con el río.

¿Será esto así? ¿La dicha que alcanzamos 
Sólo cuando decimos que fue dicha,
Ya en sí completa? -  Así era esta mañana 
Llena de pueblo nuevo y una Virgen 
-Virgen del Hato que llegó de El Viejo-
Y que yo bendecía -bien decía-
A la vez con el pueblo y con Dios vivo, 
Sintiéndome los tres: Dios, Virgen, pueblo 
En la unidad que todo era en mí dicha 
Unidad de un amor en lo bendito, 
Felicidad de luz en el descanso 
De mi vida en la suya, la mañana 
Que se abría bien dicha, en luz bendita 
De una dicha completa.

Y pasó todo.

¿Será esto así? Nos queda la mañana,
Vida en todo la paz de su silencio,
Si con todo en la tarde se va el río
Y se abre a la mirada una palabra...:

Como a aquel Comandante 
Le quedó aún tu mañana:

El gallo:
El hijo.
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CON SU TIEM PO DE AHORA [T]
-A Fernando Silva 

le traje de parte de su hermano Chico 
-el mayor- el reloj que usaba su padre 
el Comandante-.

Ahora, alzado a él
-y ya de viaje-,

Yo le diré cuando le abrace:

-Fernando, ahora lates 
Con el reloj del Comandante 
En un pecho de ángel:

Sin tiempo ya en este ángel
-tu padrino- 

Está latiendo el tiempo de tu padre.

TU AÑO NUEVO TO D O  EL AÑO [T]

para que estés tú con Él, 
como Él contigo, en Ti nace 
hoy como nació en belén.

-sea mi nacer de nuevo 
noche buena de belén 
y mi año de nacimiento 
día de año nuevo en Él.

para que nazcas con Él, 
como Él contigo, en Ti nace 
hoy como nació en belén.

-noche buena de belén, 
todo mi año en nacimiento, 
ya en mí estás, como yo en Él 
y es todo el año año nuevo.
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para que nazcas Tú en Él, 
como Él contigo, en Ti nace 
hoy como nació en belén.

-y nunca nacerás tarde 
si es mi AURORA tu NACER.

-y nunca llegaré tarde 
si es mi mañana tu ayer85.

MADRIGAL DE LUNA Y LINDA [T]
Para Linda Barquero

Miramos juntos la luna.
Alguien, detrás, dijo:

¡Linda!
Y tú volviste la cara
Y fue en la luna de día 
Otro sol para mirarte
Con la luz con que tú miras:

La luz que pone en tus ojos 
Un corazón por sonrisa.

Miramos juntos la luna 
Que en ti llenaba su día,
Cuando volviste la cara 
Porque alguien exclamó:

¡Linda!

85 Como felicitación navideña, lo edita la UCA en 1970; es anterior.
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JESÚS EN SU CASA [T]

Primera Comunión de Luz Graziela Castillo. 
-Chelita86-
Con el recuerdo de la Primera Comunión 
de la Virgen, Madre de Dios.

El hogar en que nacías 
Cuando volviste a nacer,
Es el que en mí Tú querías:
El mismo en que nuestros días 
Tu Eternidad han de ver.

Te tengo como en mi hora 
Después del "Ave María”:
La misma luz que allí ardía 
Dentro de mí siento ahora.
El Hijo que el alma adora 
Es mi Dios y está conmigo.
Viene velado contigo 
Como venía otros días.
Y el velo de profecías 
Es hoy ya velo de trigo.

MARÍA ARGENTINA [T]
GONZÁLEZ SOLÍS PÉREZ

Por primera vez con su 
Dios en Blancura

Su nombre dice una palabra 
Que ella no sabe, pero es ella,
Que con su ser su nombre labra:
Como en la luz con que destella 
Nos dice el nombre que nos abra 
Toda la hondura de su ser la Estrella.

86 Hija de Graciela Rocha y Néstor Castillo, México. Ángel iba a verlos; era muy querido. El abue
lo leía a San Juan de la Cruz. Por Ángel, Néstor me llevó a Puebla, Tepotzoplán, Teotihuacán. Lourdes, 
hermana de Graciela, y su esposo González Archundia me atendieron también con todo cariño.
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Argentina es la Voz divina
Que hoy llega a Dios como a su Centro:
Término fiel a que camina
Quien de sí mismo va al encuentro
Y halla que es Ser en Argentina
Lo que fuera buscó y está tan dentro.

Dentro: en el Ser todo encendido 
Que tantas veces por la albura 
De tu inocencia en ti escondido,
Se nos dio en tu mirada pura
Y hoy se te da en su Pan partido 
Como Ser en tu ser Dios en Blancura.

TO D O  NACE

Todo nace en este Amor: 
Encarnado en la Palabra 
Está con el Hijo el Padre 
Y el suspiro en que se exhalan 
En la unidad de los Tres 
El latido en que se callan 
Se oye solo en el vagido 
Del Uno que en los Tres se ama 
-D e Uno en que los Tres se aman.

[CM]
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SOBRE LAS COLINAS [T]
las de Managua, Jinotega, Taizé, Nazaret:
Esperanza de todos los collados.

Iba a decir que estoy obsesionado de colinas.

Mejor digo que estoy penetrado de ellas 
y levantado sobre alguna de ellas 

Que ya no sé cuál es y que yo mismo levanto.

Barrio de las Colinas de la salida de Managua a Granada 
En una de las cuales veo hacerse -alzarse-,
Sin saber cómo un Comandante

de otro comandante;
Colinas hechas ya de Iván Uriarte:

Frente a las Colinas,
Son colinas con voz y la voz es un hombre,
Siempre, como antes ya lo hizo, un hombre 
Que hace al poeta para

que el poeta le dé su voz al hombre;
Colina de Taizé de monjes cósmicos

-¿católicos? -universales- 
De la que ayer hablé en mi plática

de irradiación de Cristo ayer 
Sobre este hoy de mañana en la esperanza 
En que Él fue el cumplimiento 
De todo lo que de Él se había dicho:

-Esperanza de todos los Collados.

Colinas,
penetrado de colinas,

Soy ya en vosotros ya también colina,
Voz de un instante en voz de hombre

que se levanta en todos.
No, Fernando, no, Iván,
Colina no es una derivación o extracto químico, 

producto de farmacia para hepadesicoles:
Es un alto en el llano de la vida

en que se oye 
La Voz que ella levanta, la Palabra
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Que es de cualquier modo que sea
-Taizé, Managua, Jinotega,

Nazaret-
mi palabra en la vuestra, la palabra 

De un hombre y un poeta en un Hermano
Que es el Hijo del Hombre87.

HIJO, PADRINO Y PADRE 

Fernando:
-Hijo, Padrino y Padre.

No hay lejanía. Estamos abrazados.
Dios llega a ti en lo oscuro de mi sombra 
Para hacerse tu luz y en ti luz mía 
De hijo, padrino y padre.
Yo, padre en Dios -padrino-. Tú, hijo en hombre 
Que tú creaste y él te engendró. Amado 
Por lo que tú dijiste que él fue y ha de ser siempre 
En su tierra y en su Gloria: El Comandante.
Comando de una dicha en una vida 
Que ya son tres: La Suya, mía y tuya,
Para que sea en Dios una de todos,
La de un ahijado -padre en Dios -  y tu hijo 
Pues también yo he nacido con tu padre:
En lo que tú lo ves, me miras y amas,
En lo que ves de mí los dos nos vemos,
Y en la dicha de vernos y de amarnos,
Hijo, Padrino y Padre,
Somos los tres lo que en los Tres amamos:
En la luz que es su amor, Dios en su esencia 
De verse y darse a un Hijo y exhalarse 
Los dos en la Unidad de su Amor mutuo,
Que es de los Dos y es Otro y Ellos mismos,
Desde su eternidad, Luz en el tiempo,
Desde su eternidad, Amor instante,

87 Seguía el poema “Sí, ya podéis dejarlo”; luego lo tituló “Después de la última ausencia” y lo 
llevó, como cierre, a Nicaragua canta en mí.
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Desde su eternidad, Dios con nosotros...
Sí, todo es como en Dios nuestro amor uno 
De hijo, padrino y padre.
No hay lejanías. Estamos abrazados.
México es Nicaragua. Y todo, el cielo
De un nombre, el resplandor de una Presencia
-Presencia viva, un Ser en una Cara-,
En que existimos porque nos amamos
Y en la que sólo para amarnos somos.
Como Él en sí, en nosotros Trino y Uno,
Luz de un Amor, Amor que es Luz en todo
Y nos da en nuestro amor su luz nacida 
Del agua y el espíritu, en el Nombre 
Con que somos su Ser, viva Presencia 
De Hijo, Padrino y Padre88.

88 Ángel no lo recoge aún. Silva envía a México -Ángel ha ido a los médicos- la c. 61, 25 de 
junio de 1968; acaba: “Yo lo quiero mucho y bastante más. / Su ahijado siempre”. Ángel le envía 
el poema y la c. 62: no “suele llamarse poético. Pero está bien empapado y nace del amor”. Damos 
aquí el poema; cierra Con el Hijo del Hombre, fecha y altura lo acercan a Descubre tu Presencia, 
donde ya no hay “nombres”.
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NOTA
Llevamos al final, delante de las traducciones - “ Interpretaciones”-  

de Ángel las “Notas al M argen’, con que se iniciaba este libro en la “pree- 
dición” -por error nuestro; estorbaba la entrada al gran libro Descubre tu 
Presencia. Aunque las Notas son un texto necesario-. Ahí verá el lector la 
prosa que falta al libro nunca acabado, Ultracielo: “Poesía, Revelación y 
Testimonio” . Y ese “ Dios tiene la Palabra” , título de la última autoantolo- 
gía completa, DTP.

Así se llaman los dos poemas primeros “ Dios tiene la Palabra” . 
Recuerdan la idea de Silva en su c. a Ángel -ido  a médicos, en M éxico-, 
junio de 1968; según Silva, el despliegue final de la obra de Ángel se forma 
con Desde el tiempo del Hombre, Presencias, Con el Hijo del Hombre, y -ú lti
m a- Dios tiene la Palabra. Ángel acaba la autoantología Dios tiene la 
Palabra. La parte final sería Descubre tu Presencia, el “cierre de la gran sin
fonía” -Silva-. Sus dos poemas primeros “ Dios tiene la Palabra” debieron 
de confundir de título, final, a F. Silva.

Este gran libro, por el ritmo total, debe de ser de esos años 
1967-69, casi finales. No queremos entrar en análisis de formas -en 
vuelo-, ni de contenidos -suprem os- aquí. Dejamos al lector: un nuevo, 
distinto, Juan de la Cruz, jesuita en pleno siglo XX, pide la entrada total a 
Dios. Sigue el paréntesis La Palabra. Y ya al final, ese gran cierre lírico, 
cuando su viaje a España, 1970: En una sola llama.

L as dos Prosas, sobre Poesía, aclaran luego dos cosas: la “Suma en 
Presencia” quiere trabar en un haz la Obra entera. Y las “Notas al margen” 
explican el corazón de la Poesía de Ángel: “ Poesía, Testimonio, Revelación”.

E. R.



DIOS TIENE LA PALABRA80 [DTP]

Y le conoceremos como nos conoce 
San Pablo

De nuevo aquí.
Ni yo mismo podría 

Conmigo, si el poder que de ti viene 
No me diese el poder de resistirme 
Conmigo en Ti:

Tu gloria me sostiene.

Ímpetu de tu Ser que, al invadirme,
Dice en mí una Presencia que contiene 
La que en todo, al decirla, ha de decirme:

-Su Presencia es su Cara
Y su Cara es su Nombre

Y su Nombre es su Ser 
-Su Amor no es otra cosa-, 

en un solo acto 
Que es Él, que en Él he de ser yo

cuando me llame 
Con mi nombre en el Suyo. Cuando absolutamente 
De Él diga en mí:

-Dios tiene la Palabra.

Entonces Te veremos 
-y nos veremos-

como Tú nos miras:
De ser a Ser,

de nombre a Nombre.
De presencia a Presencia,

cara a Cara 
- Y  le conoceremos como nos conoce-.

89 Ángel ha situado este poema abriendo su “autoantología" Dios tiene la Palabra = DTP, como 
las otras inédita.
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Y entonces Te amaremos
-nos amaremos-

como Tú Te amas.

Con este mismo ardor con que me entrego... 
No sigo...

Pero estoy contigo en la esperanza 
De todo lo que quiero, lo que anhelo
Y en mí es lograda dicha:

Tu Palabra.
Palabra de un silencio:
-Sí, mi Palabra,

Oye en silencio a Cristo 
Quien te la tiene en su silencio dada.
Con voz de ese silencio dila en todo
Y Él sea, con su Nombre, tu Palabra.

Palabra de un silencio:

-Para que todo diga en mí su Nombre
Y fije eternamente mi palabra 
Sobre su Ser mi vida, la Presencia
Del Nombre en Luz, tu permanente Cara,

Tu Cara es tu Presencia,
Tu Presencia es tu Nombre 

Y tu Nombre es tu Ser:
Toda mi vida 

Tu Vida eternamente en tu Palabra.

De luz a luz la vida,
Ya tengo en mi silencio la Palabra 
Nacida del Silencio en que termina 
Su Luz con el Amor en que Tres se aman.
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ORACIÓN DE TENERTE SIN SABERTE [CP]

Palabra que se tiene y se desea

Mi Viaje en tu Presencia,
Siempre estamos partiendo y nunca nos arrancamos del todo. Partidos de viaje. 

Lo sustancial de mi viaje se reduce a esto:

Ir siempre de camino hacia Dios, sin despreciar, sin dejar de mirar lo que hay de 
Dios en lo que voy hallando por el camino.
Es el único modo de verle. Y el único modo de andar bien.
Lo que hay de Dios es siempre su PRESENCIA.
Lo que hallo en el camino SUS PRESENCIAS.

Empezó -o  me empezó- la poesía como un viaje: DESDE EL TIEMPO DEL HOM
BRE. Todavía sigo en él.
-¿Por el mar?
-Sí, por el mar, aun después de haber hallado el río.

Lo sustancial de mi viaje es, así, lograrme como hombre pleno.
Lograrme como hombre y para eso me asomo a los primeros cristianos, los hombres 
nuevos del mundo, los más hombres, porque vuelven al hombre primitivo, al hom
bre sin caída, aunque ellos estén expuestos siempre a todas las caídas por la que él dio.

Lograrme como cristiano y para eso me arrimo a Cristo y, con Él, al mejor árbol, 
para tener la mejor sombra, la de su Cruz.
En mí, esto, ya, precisamente para ser del mejor modo cristiano, es lograrme como 
religioso y como sacerdote -S.J.-. Y para eso me pego al Sacerdocio de Jesucristo 
del que soy participante. La sombra que me ampara de su Cruz -mi mejor sombra- 
es la de estar dentro de su Nombre y dentro -siempre como raso- de su Compañía.

Todo eso es y todo eso lo siento en mí como un lograrme como poeta, llegar al 
fin -tocar a Dios- en cada paso bien dado de ese viaje en el que desde el princi
pio me fui de viaje y que aquí nunca he de terminar.
Poeta, obrador, no oyente sólo de la Palabra - potetes logou-, poeta de la vida, de 
la vida de la Palabra, aun cuando en la palabra que suena no venga la vida a su 
total expresión y sea sólo como un eco, un eco más que en pasado en futuro, de 
la vida que ha de hallar ese eco, de la que ha de dar plenamente, cuando plena
mente la reciba de la Palabra.

433



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Y así vendrá, aquí también, de algún modo esa palabra de vida, palabra como la 
de Dios obradora, palabra creadora que -aquí también- más que doy recibo -o  
en tanto la doy en cuanto la recibo-, palabra en que me exprese para dar esta 
PRESENCIA que me invade.
Vendrá callada siempre como nacida de un silencio - Un silencio de mar es tu 
Presencia-  y engendradora de otro silencio mayor en que de algún modo la eter
nidad ha de resonar...
Vendrá también esa palabra que ya siento sonar en eco, pero - Con toda la ver- 
dad de mi silencio-.

Y quedará ella resonando en mi vida, resonando como un corazón que se ha 
hecho palabra, para seguir haciéndose palabras en muchos corazones.
Y sin ser en realidad suficiente para dar del todo aquella PRESENCIA , será tam
bién del modo que puede Palabra de Presencia, será también esa misma PRESEN
CIA resonando en ella. Aunque del todo no sepamos cómo. Yo tampoco sabía 
cuando dije esto que ahora en tu PRESENCIA repito, que mis palabras habían de 
ser esa palabra que ya muchos están diciendo en tu Presencia. Y eso es también

TENERTE SIN SABERTE
Palabra de mi vida

Saber que estás unida a mí,
aunque no te tenga:

Saber que estoy unido a Ti,
Palabra de mi vida;

Saber...
Aunque del alma al alma sólo venga 

La luz de Ti, de mí, en los dos nacida:
Palabra en corazón que te desea.

Saber que ya has llegado a mí,
aunque no te vea:

Saber que ya he llegado a Ti,
sin saber cómo, aunque sólo lo crea;

Saber que siempre será en Ti mi Sí,
como Tú eres Tú “SI”: 

¡Palabra que Te tiene y Te desea!
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Descubre tu presencia 
Y máteme tu vista y hermosura; 
Mira que la dolencia 
De amor; que no se cura 
Sino con la presencia y la figura.

(TU SILENCIO) [CP]

Estás, pero no Te siento.
Desde el fondo de mis ojos 
Me miras y no Te veo,
Me abrazas y no Te toco,
Me hablas y es como una luz 
Que en vez de voz se hace gozo:

Triste de no hallarte en Ti,
Feliz de saberte en todo.

Y TO D O  SIN SALIR DE TU [CP]
PRESENCIA

Todo sencillamente por mis pasos 
De presencia en ausencia, hacia el Oriente 
De lo que muero y vivo, en Ti presente 
Mediodía de auroras y de ocasos.

Seres y hechos humildes son los Vasos 
Sagrados, en que el agua de esta Fuente 
Que brota en mí de Ti, sencillamente 
Da llenumbre de Dios a mis fracasos.

Construido de amor, mi amor destruyo
Y en presencia total tu Amor expreso 
Con que a mi amor su origen restituyo;
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Dando a tu Creación tu amor en peso, 
Para borrar mi nombre digo el Tuyo 
Y el vacío de un nombre llena un beso.

SE LLAMABA PRESENCIA [A]

Ya sé qué significa una palabra 
En su lugar.

Descanso.

-Se llama así presencia 
De paloma invisible aún y ya...:
Hay un sueño despierto al que ha bajado 
Tu Presencia dormida.

-Sí, se llama Presencia 
Y hay brillos de Paloma en los del día.

LEO [T]

Este es otro sueño: dentro 
De mí, su vida en mi vida 
Me hace, en cuerpo y alma, móvil 
Cielo de una estrella fija.

Me amanece su presencia
Y es de noche como el día 
Su ausencia, luz en descanso 
De tristeza comprendida
Y entregada en unas lágrimas 
Que iluminan su sonrisa.

Todo lo da el llorar justo,
Pena de dos en la dicha 
De ser uno y desgarrada 
De un dolor que es ya alegría.
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Y sentirse todo: es todo
La sombra en que se ilumina 
Su no sentirse: dos cielos 
De la espera comprendida.

Siempre avanzando, subiendo 
Del descanso a la partida
Y el nuevo vuelo en descanso 
Con el infinito arriba,

Sabiendo que es llegar siempre 
No llegar, en la infinita 
Dicha que es sólo su ahora 
De no inquietarse en la dicha 
De una presencia en que es toda 
Su ausencia adiós de una cita:

Descanso el vuelo en descanso 
Por el infinito arriba,
Unida a dos infinitos 
La pena que es ya alegría 
Con el gozo en el tormento 
De ser ya su dicha misma.

No hay más. El mundo se acaba 
Para que dos cuerpos vivan
Y en los dos el infinito
De un alma en los dos fundida.

Descansa en mí. Soy la luz 
Que me has dado con tu vida 
Por la vida que en ti fui 
De dos y una sola dicha.
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L’ÁNGEL ARRIBA...
AMB L’ESCLAT D ’UNA ROSA [T]

Ignasi Riera

Son rosas, como tú -sin aspavientos-.

Son las dos frescas, como tú.
Son amarillas.

Son rosas. Se han abierto como un pecho 
O como un mayo -un ocho de mayo- 
Tuyo, en la noche. Solas y con sólo 
Esperar a saber cómo mirabas 
Para que yo las viera así:

en ti abiertas.

Son rosas, como tú -sin aspavientos-.

Y era así maravilla
Saber que tú las has mirado. Rosas 
Antes de que nacieran
Y que se abrieron como tú me miras,
Como me mira Dios desde tu sangre

-en ellas-.
Y que vieron en ellas
Al Ángel -barco en rosas- que arribaba.

Las has mirado como Dios las mira 
O como Dios nos mira -nos ve- a todos 
Desde su eternidad y en nuestro tiempo:

En un tiempo de rosas, en el tiempo 
De noche en que crecían
Y en que se abrieron, solas,
Dos rosas puras, rosas sin saberlo,
Mientras Dios las miraba

-y yo dormía-.
Mientras Dios, como a ti, las miró abriéndolas
Y llegó al Ángel un pecho que estalla
Y lo hace ángel por ti, corazón nuevo 
Que es para mí el abrirse de tus rosas.
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-Con todo lo que estas rosas mismas, 
desde la raíz de su sangre, le dicen al 
P. Riera:
L'Angel arriba a te amó l'esclat d'un cor-.

QUISIERA sin nombrarlo decir... [T][DE]
Digo

Todo lo que hay de eterno en lo que pasa,
Todo lo que no fue mi pasatiempo:
¿Fui yo mi pasatiempo?

¿Nada?
¡Eterno!

¡QUÉ hallarme tan en mí, porque Te hallo! [CP][DE]

Soledad de la tierra 
Y el cielo desolado,

en azul toda 
la inmensidad de Texas 
Con los montes de sol al rojo blanco:
¡Qué hallarme tan en mí, porque Le hallo!

Toda la tierra, toda
la casa para mí,

yo todo en ella:
¡Qué hallarme todo en Él, porque me hallo!

UNA estrella... Otra estrella. [CP]
¡Tan cerca lo distante!
Sí, es el toque de queda,
Ángelus de la tarde.
Su invisible Presencia 
Cada vez más amable 
Me esconde y me revela 
Más cerca lo distante.
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TO D O  es vivir con todos. Lo que un día [A]
Miraste en unos ojos asombrados 
Que miraban sin ver, pero en que ardía 
Toda su luz en astros aún soñados,

Es esta paz que tocas, realizados 
Mundos de un gran presente que te fía,
Con su verdad de ser, en limitados 
Anhelos, su infinito al que te guía.

Lo mismo todo: en madurez de gracia,
Aquel amanecer de una inocencia 
Que, toda en sí, ya es todo a lo que aspira:

Luz sin fin que en los límites se espacia 
De la luz con que invade su presencia 
La Presencia Real que en todo mira.

-Con la alegría presente de toda 
una vida vivida en una tarde.

INNO CEN CE [CP]
Farewell to...

They tell me this was 
Intrigue,

That mistake...
Another has his eyes closed 

At the wake...
While I blow smoke rings 

Listening 
From my chair

Wondering why they miss 
My pretty air.
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DESPEDIDA INOCENTE 

Me dice: esto fue una
intriga,

Tal equivocación...
Alguien tenía los ojos cerrados 
Cuando se despertó...
Yo, mientras hago anillos de humo 
Y escucho atento,

desde mi sillón
Me pregunto:

¿por qué echarán de menos 
Este aire claro que era yo?

TO D O  ESO QUEDÓ ATRÁS90
de viaje y me despido

todo eso quedó atrás, tan diferente
cuando nos despedimos.
voy por este camino, el mismo siempre,
por el que sé que ya no he de volver
y me despido
de todo me despido.
no nos queremos persuadir, pero son todos
caminos que nos llevan
caminos que no vuelven
caminos que se alargan
como las despedidas
y son siempre los mismos.
todo eso quedó atrás para mañana
cuando nos despedimos.
el mar era muy ancho y lo cruzaban
siempre adelante, mar -o  cielo- adentro,
caminos de caminos.
y es que sin sospecharlo, andamos siempre 

90  “A Iván Uriarte”, en CM.

[CP] [DE]
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y nos marchamos siempre
hacia donde venimos.
y todo queda atrás, lo mismo siempre
que jamás es lo mismo.
y todo queda atrás, en su ser propio
cuando nos despedimos.

LLENOS ESTÁN
LOS CIELOS Y LA TIERRA91

Tendré la voz del mar y será el canto 
De toda la Creación el mar conmigo:
Tuya es la gloria, oh Dios... Y mientras digo 
Tu nombre con el mar, él me alza tanto,

Que en tu Cara mi ser Tuyo es tu Santo, 
Santo, Santo... De gloria en mí es testigo 
La llenumbre del ser con que consigo 
Ser dicha en Ti y Tú en mí lo que Te canto.

Sólo una voz: Te adoro en tu Palabra 
Por tu Palabra en todo, en mí contigo,
Mi Centro universal de todo en coro.

Sólo una voz: la que a tu Ser me abra 
Y sea en Ti mi ser tu ser mi amigo 
Que a Sí se canta en mí como Le adoro.

[CP] [DEA]
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POR DONDE EL SOL SE HA PUESTO

Por donde el sol se ha puesto.
Por donde nunca se ha de levantar.

-Pero sí ha de volver...
-¿A ponerse? El ocaso es el ocaso 
Siempre.

-Con resplandores de mañana:
Más apagados, con más paz, más hondos...

-¡Más hermosos! 
Se ha cerrado la noche y ya hay estrellas...
En alguna parte.

Desde aquí no se ven estrellas. 
Hay una suave claridad rosada 
De mañana que viene 
Por donde el sol se ha puesto.
Y luego más acá

-o  más allá—
no se ve ya nada,

Sino muy lejos una luz
-casi luz-

muy débil,
Y con intermitencias de horizonte móvil 
Que la enciende y la apaga.

La del faro -¡ridicula!- es un grito 
Náufrago que se hunde y flota y sigue...
Sigue aún pidiendo auxilio.

-Las estrellas son fijas.
-¿Fijas?

¿Algo que se ve y fijo? ¿En sí constante?

Se ha apagado la luz del horizonte.
Desde aquí no se ven estrellas fijas 
Por donde el sol se ha puesto.

[CP] [A]
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FRENTE AL HOTEL REGIS 

Cruzando la alameda.
En horas rojas, 

Líneas iguales sobre verde en blanco,
El reloj señalaba:

Medianoche.

Se sentía a sí mismo y en sus pasos 
Tan callados oía:

¡Un derrotado!

-¡Pero no te abandones!

GRACIA DEL SER
Para Eduardo Nicol:

Con su inmersión en la Palabra.

Gracia del ser que en todo es su presencia
Y es su verdad él mismo a mí presente,
Posible en todo, cuando en mí se siente 
Consumarse en su ser por mi existencia.

Revelación de todo en su inconsciencia,
Ya alzado sí a la altura de mi frente,
Da al infinito el límite que, ausente,
Noche es del día en la infinita Esencia.

Su palabra es en mí el todo a que llega
La creación en sí por la palabra
Con que en mí el todo a la Creación se entrega.

Y es todo el Creador que en ella labra
Su ser que es ser él mismo en que ella, ciega,
Se abre a la luz con que mis ojos abra.

[CP] [A]

[CP] [A]
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¡QUÉ MARAVILLA! [CP] [A]
Elsa de Efraín 

en la Elsa de siempre.

Y así encontrarte en ti sin que te fueras 
Porque estabas en mí en lo que te fuiste.
Con tu sonrisa de alegría triste,
Tu seriedad de dichas tan enteras.

Siempre lo que has de ser en lo que ya eras,
Tan toda tú en lo que de mí naciste,
Que el gozo es verme en ti como te viste 
En lo que yo vi en ti por que te vieras.

Señora de ti misma y de los tuyos.
Madre: ¡qué maravilla! En ti ha nacido 
Para mí el mundo y Efraín se llama.

Todos los astros son los ojos suyos,
Luz de un amor, y en aparente olvido 
De ti, de mí, Dios en un hijo te ama.

EL MAR [CP][DTP]

El mar es de las pocas cosas que podemos ver por vez primera cada mañana.
El mar es siempre su novedad de mar: recién-naciéndose.
La voz del mar es de las poquísimas voces que, con un mismo acento, con los 
mismos silencios de que siempre nace, dicen siempre una canción igual que 
nunca resulta monótona.
Todo es que el mar nos crea cada vez que lo vemos, iguales a él y como él siem
pre distintos:

Siempre el mar es igual en lo distinto,
Nunca distintamente igual lo mismo.
Es lo igual en el mar siempre distinto:
Lo que se oye se ve

-distinto siempre-
y en lo no igual lo mismo.
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INMÓVIL VUELO

Y ahora que a tu palabra se recoja 
La pureza del alma en su armonía 
Con el cuerpo, vibrando en la alegría 
De ver nacer el mundo en una hoja

Que tiembla. El verde nuevo se sonroja 
De mirar a la aurora que le envía 
Su luz con tu mirada. Y en el día 
De tu palabra el día se deshoja.

Es el día del mundo y de tu anhelo 
De nacer con el mundo a lo que el mundo 
Tiene de tierra más allá del cielo:

El abrazo del alma en que el profundo 
Subir del cuerpo da, en saciado vuelo,
La eternidad que cabe en un segundo.

EN UNA NUBE
...En tee nefelee kai en tee zalassa

La nube en que se enciende la mañana,
La misma que la Cruz del Sur cubría,
La que al poniente da esta aurora grana 
Como una llama que saluda al día.

Y el día le responde en la alegría
Con que alumbra en el mar la dicha humana 
De hacer azul el blanco que le envía 
Con su abrazo de sol la tierra hermana.

Todas las horas son esta hora quieta 
En que la eternidad al tiempo avanza
Y la luz se abre a su quietud sujeta.

[CP] [DE]

[CP]
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En que el sol cae al alma, mientras sube 
Del alma con el sol esta esperanza 
Del ser día de Dios en una nube.

Corinto, décimo año92 
del P. Pallais, en su vida.

REVELACIÓN [CP][DE]

Tengo de Ti la dicha de saberme.
Si me supiera de otro o de mí mismo,
Fuera el saberme hundirme en el abismo 
Donde tenerme en mí es de Ti perderme.

Contra el viento que soy, del tiempo, inerme,
Noche en serenidad es cataclismo
Y sólo a la conciencia en parasismo 
Despierta la memoria que no duerme.

Te tengo, si me atengo a Ti. Es la ciencia 
Que me alza a ver lo que de Ti conozco,
Si es mi presencia al ser, ser Tú en presencia:

Presente a mi existir, ver que en Ti existo,
Porque en Ti sobre mí Te reconozco
Y en mí soy lo que en Ti Tú de mí has visto.

92 Al sacerdote-poeta Azarías H. Pallais, de Corinto, calumniado y desterrado, a quien dedicó 
Ángel poemas desgarrados en NCM. Escribe este soneto a los 10 años de su muerte = vida; copia 
a Bertrán, c. 4, julio de 1964; con “Tres y un Amor” -en este libro-. No están aún en los 
Irreparables.
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MI LUZ EN PUNTO

Un punto y yo estaré en mi luz en punto.
La hora de mi luz, mi punto y hora,
Mi eternidad en punto, mi invasora 
Claridad, con la sombra en contrapunto

Del tiempo. Cada instante en su difunto 
Día, que en noches nace hacia la aurora 
Del alma, en la palabra redentora 
De muertes, que en este Hoy de vida junto.

Todo en el hoy del alma. Y yo conmigo 
Todo en el centro en que Él es todo en todos 
Y en que a todos y el todo en Él consigo.

Soy plenamente el yo de mi ser pleno,
Por lo que ha sido de infinitos modos 
Todo en Él con que este Hoy en punto lleno.

AYER MAÑANA 

Y ahora la tierra que era luz ayer
Mañana,

La tierra que soy yo, la que he de ser
-conmigo en guerra-, 

Mientras no sea en lo que fue -de luz-
mi tierra.

Tierra vibrante, radioactiva,
Viva,

Humana,
Por transfiguraciones, de tan lejos, cercana, 
Que al ser de cada ser, en forma y norma 
Su ley de ser, en ser luz acomoda.
¡Tierra con alma! ¡Oh maravilla! Toda Tierra, 
Que puede ser divinidad velada 
O velo que a la misma Divinidad encierra.

[CP] [DE]

[CP]
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La misma tierra que amasó en mí el lodo
Y la con que a tu Luz, sin luz resisto,
Es la que es ya mi Luz, tu Luz del Todo 
En tu amor revelada,

Mi Señor Jesucristo,
Tierra en Ti, sobre el tiempo, eternizada,
Tierra en divinidad transfigurada,
La que es tu Pan, tu Vino,

en que Te como,
Te bebo, Te me oculta revelándote 
Por el sabor divino

Con que a su luz me asomo 
Sobre este hoy en que estoy siempre esperándote,
En que vienes y estás, en que Te llamo 
Porque en ese venir y estar me llamas,
Y en que yo sé que estoy

-que soy-
porque Te amo

Y sólo puedo amarte en lo que me amas.

Tierra de Tierra en Luz para tus Llamas.

En que Él me da en su ayer este mañana 
Que por su ayer en un presente espero 
Con que me besa entero 
Su tierra de tan cerca tan lejana:

Con su carne en su alma, con su vida,
Con su divinidad, en luz vencida,
Cuando mi herida de infinito sana,
Porque me da el saber que le he de ver...:

Infinito saber
de eternamente ver,

Como lo vi -porque lo vi- 
Lo comí

Lo bebí,
Lo repartí

Ayer mañana.
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TO D O  [CP]
- a  Dios entre los d os-93
Y Dios entre los dos se levantaba 
Sobre el dolor del gran alumbramiento...

La eternidad que cabe en una hora.
¡Sí, todo! El mundo con sus cielos. Cielos 
Que son, que fueron para que existieras 
Tú, como estás en mí, como ahora sales 
De mí hasta ti para que en ti me vea,
De ti hasta mí para que en mí te veas,
Y todo sea el tú en que yo soy todo,
Y todo sea el yo en que tú eres todo 
Con Él todo, el que todo lo comprende
Y es este amor que en todo es amor nuestro,
En el que, al parecer, nos alejamos
De Él y es amor que Él nos ama en todo
Y va al Amor con que Él mismo se ama.

¡Sí, todo! El tiempo en una hora de dicha 
Como la de esta noche, en sólo un punto 
Sin sucesión instante, en tiempo entero,
La eternidad que cabe en un abrazo,
Desde la eternidad tú me lo dabas,
Desde la eternidad yo te estrechaba,
Desde la eternidad nos hacía uno.
Desde la eternidad me conociste,
Desde la eternidad te conocía.
Tenemos ya la misma edad: eternos.
Por eso se hizo tiempo el que nos ama
Y en Él, que es infinito, nos amamos 
Para amarnos así infinitamente,
Para con Él eternamente amarnos.

93 Dedicatoria a Emma Rizo y a su esposo Enrique Yanes; con la cita seguida de los vv. 3 y 4 
del soneto “Alumbramiento”, que, a lo divino, aplica a la Encarnación en Dios en Blancura.
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Ángeles sobre el tiempo y sin sus alas,
Ya entre los dos, de carne, está el que es todo 
Su amor, glorificada carne nuestra.
Somos contemporáneos del Eterno.

Patria del corazón que el alma habita 
Borra el Valle de Lágrimas y somos 
Para siempre los dos en quien nos une 
-Nos crea en la mirada en que Le amamos- 
Patricios de esta Patria para siempre,
Viva Presencia en Luz que es Amor todo.

¡Sí, Todo! Así los dos eternamente 
Plena realidad de lo anunciado,
Sola realidad de lo que existe,
Realidad que en todo el Amor crea.

Sí, sólo así:
¡Todo!

Los dos en Uno...
¡Eternamente!

VENDRÍA TO D O  [CP]
Con la dicha el deseo

Vendría todo y tú me lo darías.

Todo está aquí: la dicha y el deseo 
Que es la seguridad de ya tenerla 
Para siempre, teniéndote en la dicha 
Con todo lo que está ya aquí y no veo.
Así era el mundo que Él nos ha creado,
Mundo de tres y un solo amor el mundo 
Que es ya en mí esta hermosura con que os amo.
Toda la ciudad es su pensamiento.
No hay nada en la ciudad que en cada paso 
Vamos dejando atrás los tres y el mundo,
Que es ya en ti esta hermosura con que me amas
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Y este solo amor único en el Uno
Que todo lo comprende y en el que dos se funden,
Se abren al infinito en que entran todos.
Ya soy todo este amor en que tres caben 
Por ese Uno a que en todos aspiramos.
Ya soy solo

-y  soy todo-
el amor que me hace amándome. 

La ciudad toda es sólo su latido,
El latido en que funde sus ruidos y sus luces
Y se queda en la lluvia -la ternura-

de nuestra humedad dentro,
Con un suave callar que dice el alma 
De todo lo que siempre quisiéramos decirnos
Y no podemos decir nunca, no acabamos 
De decir nunca, todo lo que sentimos 
Recogido al silencio de unas risas tan claras 
Que brotan de palabras sin sentido,
Alegres y sencillas, amables y que dejan
La ciudad sola, toda en el latido.
Y como el eco del latido, en el silencio,
Con el cielo y la tierra, de un -a Dios-,

de un abrazo:
-En corazón de todo lo que existe
Esta pequeña luz, esta luz dentro -ahogada-

y que lo alumbra todo.

Siempre lo mismo: nada dice todo
Y es todo el darme a lo que tú me dabas.
Siempre lo mismo, siempre este amor uno 
Que en nada cabe y en que hallamos todo 
Lo que nos hace ser por lo que amamos.
Todo está aquí:

La dicha en el deseo 
Que es ya seguridad de ser mi dicha 
Ese amor que soy yo con mi deseo 
De darme entero a lo que a mí me han dado
Y ser yo en todo lo que a mí me ha hecho.
Todo está aquí:

El deseo con la dicha 
De ser tú en mí

lo que yo en ti,
-La dicha y el deseo de ser dicha

la dicha en el deseo.
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ESTARÉ CUANDO VUELVAS [A]

-Sí, haciéndose finito, el Infinito 
Suprimió las distancias.
El Eterno
No está sujeto al tiempo. Sólo ha hallado 
La eternidad del tiempo.
Yo estoy en todo -en mí con todo- viejo,
Definitivamente viejo, viejo.

Viejo:
Más en Dios. Como ayer nacido. Joven:
Todo es en Él -en mi con Él- eterno.

-Estarás cuando vuelva.
Y aquí estabas.

En todo estás. La luz que me ama en todo,
Tu luz, con que la noche me ilumina,
Mi soledad que en todo es Tú esperándome,
Esta luz con que viene a mí el recuerdo 
De todo lo que no eras Tú y vivía
Y ahora sé que vivía porque Tú eres.

Dos sombras me iluminan su recuerdo 
Sólo de tu Presencia iluminadas.
¡Tan puras! ¡Tan de tierra con su cielo 
Pesando en mí! En su luz. Y eres Tú solo 
Que en recuerdo del día, traspasándolas 
De Presencia, en la noche las sostienes.

Van y vienen. Y están. Y eres Tú en todo 
Que en su pasado a mi futuro alcanza 
Con presente de dicha para el sueño 
En que todo es real, me amas en todo
Y es todo a mí presente en tu Presencia:
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Un alma igual que el cielo en que la miro,
Un corazón igual que el mundo en el que amo,
Un nombre igual que el nombre con que llamo,
Por lo que en mí alcancé, a lo que en Ti aspiro.

En gracia de ser más Tú en lo que admiro,
De tu gracia esperar lo que reclamo;
Siervo de todo en Ti, por Ti, en todo, amo 
De lo que en mí es tu Ser y mi suspiro.

-Estaré cuando vuelvas. Verdadero 
Venir contigo a mí y hallarme en todo 
La dicha conseguida que aún espero94.

Una estrella que nace de otra estrella 
Dos almas son... Y este esperar de modo,
Luz en tu Luz, que es todo arder ya en ella.

Madrid, sin tiempo.

VOLVÍ Y ESTABA [A]

Volví y estaba.
Como siempre.

Toda.
En mí.

Como sabías que venía.
En mí,

es decir, en ti:
al amor entero.

A estas horas ayer, mientras bajaba 
Una cuesta sin nombre,

Escribía en el aire, con dos almas

94 A mano, sobre el texto T: “Verso de los esenciales -de los que hacen que el poema sea capi
tal en la vida que está regida por lo que el verso expresa-. Para C. M. R. (Carlos Mz. Rivas) ese 
verso es condensación de vida, de años y años de vida recogida en su luz”.
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En una sola vida:

-Empieza el viaje.
Y ya estoy abrazándote 

Como te tengo en mí, ya en ti, esperándome: 
Mi entero amor.

Todos los otros son 
Amores divididos, con

partidos.
De este puedo decir:

El verdadero.
De siempre

Amor entero.
En unidad sin fin dos divididos,
Se dicen infinitamente unidos:

-Vuelvo y estás.
-Vuelves y estoy 

Te tengo en lo que espero 
Y espero en lo que es ya mi amor entero:

El Amor verdadero.

CASA DEL MAR95

¡Qué bueno tener casa!

Qué bueno, frente al mar y entre un sincero 
Amor, sentirme bien:

en la delicia
De hallarme en mí

-¡Qué bueno tener casa! 
Lo que habito me habita.
Para cada mirada un rincón nuevo
Y una nueva pregunta
Y en la respuesta este decir:

-Tu casa mía.

95 De “El libro de la casa del Mar” apenas más que proyecto. Emilia Navarro hizo construir esa 
casa para él, cuando volvía enfermo a Managua. 1962. También es posible que se refiera a ella el 
poema anterior: siempre amor en Dios, de Angel.
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Por el aire exterior de casa en calma,
Todo rodea al alma del aire de una dicha 
De hallarse suya en mí:

de hacerlo todo,
Lo que por fuera desde dentro mira,
Tan propio, que es por dentro donde sólo, 
Desde fuera, como un alma, lo habita.
Que es como ver dos almas en un cuerpo 
O en dos cuerpos un alma dividida.
Como decir dos nombres y no saber si son 
Dos o una gloria misma:

-Si yo habito la casa o la casa me habita.

De la raíz de un árbol una savia 
En sangre de dos ramas renacida.
Qué bueno, frente al mar, y entre un sincero 
Amor, sentirse bien y oír:

-Tu casa mía,
Como lo dice el mar en los silencios 
Con que en la ola su presencia fija

-Un silencio de mar es tu Presencia 
Con que cada ola en mí tu Llama aviva-.

¡Qué bien sentirme bien, como en mi casa 
Que conmigo en el mar tu Mar habita!

- Corinto96, en la misma casa, con el tiempo 
del mar que es mar sin tiempos-.

** Como de México, creyendo que tenía TB, lo envían a Costa Rica, 1961 -al año estaba en 
la UCA-, Emilia Navarro hizo esa “casa del mar” en la playa de Corinto. Ángel, dijimos, hizo poe
mas como éste; proyectó “El libro de la Casa del Mar”. Él fue poco por allí; sirvió más a los PP de 
la UCA. Allí estuvimos, una vez, 15 días, con Segundo Montes, de El Salvador.
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¡QUÉ BUENO TEN ER CASA!97

Después de los caminos 
Por un bajío en valles, por los altos 

en sierras elevadas,
Tras largas carreteras fatigosas,
Por llanos y quebradas,
Llegar al fondo, entre estos montes sabios 
Que miran mudos con figuras de alma,
Y hallar que son el símbolo elevado 
De otras almas, en ímpetus tan altas 
Como sus cimas en que no se sabe 
Si al cielo suben o del cielo bajan.

Qué bueno, entre un sincero amor, con todo 
Lo que en vosotros soy, lo que vosotros 
Con esta casa sois ya en mí, sentirme, 

bien. ¡Y qué bueno tener casa!

Hallarse:
entre los suyos, los de siempre,

Los de un reino de vida,
Los que saben tan bien querer el cielo 
Con su raíz de dicha,

que a través de la tierra, 
Traspasando los montes

y traspasando cielos,
En su tierra lo miran.

Hay un reposo de la tarde en este 
Fuerte hervir de la luz al mediodía,
Centro de la promesa y del recuerdo 
En frutos de una noche amanecida.

97 Puesto que en CM sitúa este poema en Elizondo, su fondo primero debió de ser una poesía 
hecha en Loyola -iban allí en vacaciones-. Lo hace nuevo.

457



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

Por el aire exterior de casa en calma 
Todo rodea al alma de la dicha 
De hallarse suya en sí, raíz del cielo 
Suyo, y de hacerlo todo,
Lo que por fuera desde fuera mira,
Tan propio, que es por dentro donde sólo 
Como un alma lo habita:

-Que es...
como ver dos caras en un alma 

O en dos cuerpos un alma dividida.

-Como decir:
Son cuatro, por los ojos 

Y no saber si son, por corazones 
dos o uno, el alma misma:

De la raíz de un árbol, una savia 
En sangre de otras ramas renacida.

EL PASO POR QUE PASAS [CP][DTP,A]
-En vida-

Porque todo es el paso porque pasas:
-¿Volver?-

-¡Volver!
El siglo avanza. Vuelve.

Sin la ilusión de que has nacido en otro
-en este

Que aún no existe-. Es el año de tu dicha 
En el día de gloria de los ángeles 
Y todo está sobre tu peso de dolor naciendo

a-penas.
Llora. Llora la tierra inconsolable

-En Vida-.
Sé de la tierra porque existe el alma:

-llora, goza tu tierra.
Mañana la verás radiante en vida 
Nueva:
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como si hubiera en sí de mí nacido, 
Nacido en mí de sí, nacido en Él los dos,

con Dios, del mundo 
En el gastarse el cuerpo, que va a gloria 
De luz, en el quemar la sangre, fuente 
De vida para sí que es sólo vida

Suya.
Toma esa vida como tu amor solo

Tuyo
Para que sea en todo amor, tu amor del mundo

Todo.
Llora para que tenga sal la tierra.

Llora
Para que no le falte al mundo el agua

Dulce
Que en el secreto está del mar salado

-de tu dolor-
Llora tu muerte en vida 
Así:

Con alegría en tu esperanza 
Por la vida que viene ya en tu muerte.
El alma que has de ser en la que es ya

Tu Tierra.

Hace frío. La tierra está de espaldas 
A su sol. Pero así es luz de otras Tierras 
Que tú no ves -más luz- y sólo por ti existen, 
Que alumbra tu dolor y son, si quieres tú,
Tú en luz -tú en sol- tu misma dicha en gloria, 
El paso que no pasa de tu vida:

Porque todo es el paso por que pasas.
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POR EL AIRE DE TU  VUELO98 [T2]

Vivo en Corinto, lejos, tan presente.
El día que se apaga, todo en fuego,
Me enciende en alas puras con que llego 
A ser sólo mi pura esencia ardiente.

Pasa el avión, barco del aire, frente 
Al incendio exterior que alumbra, ciego,
Mi arder interno, un sol, al que le entrego,
Para que eterno nazca, este hoy poniente.

Se hunde la barca blanca de la luna 
En la llama entre sombras que ilumina,
Frente al cielo y el mar, la cara bruna

De la noche que cierra. El alma inclina 
También su cara al sol y se abre en una 
Sombra de dos su estrella matutina.

DESBORDA EL MAR [T] [DTP,DE]

Desborda el mar su nombre.
Y es con todo 

Su nombre en pleamar, el mar bien dicho.

¡Cómo le achica al mar el mar su nombre!

No cabe en los oídos ni en los ojos,
Pero es dicha de mar que estén de él llenos:

Pleamar de sentido, aun sin su nombre,
Como Dios en el alma.
Pleamar de su Mar de llama el Nombre 
Como el alma con Dios en su Palabra.

98 En la Antología de Bertrán se llama “Entre Mérida y Nueva Orleans”. Lo central no es el 
“trópico”. El poema, en la Casa del Mar, es “esencial” , contemplativo.
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Ningún nombre de mar dice al mar mismo, 
Pero él desborda el nombre y nos abarca: 
Ningún nombre de Dios a Dios nos dice,
Pero Dios con su Nombre nos abraza.

Dios no es un nombre:
viene a ti en el Nombre, 

Si con verdad de Dios Dios a Dios llamas.

Vas a Dios por el nombre y su Presencia 
Da al nombre, en velos, brillos de su Cara.
Ya ni piensas ni dices: eres todo 
Cara, Presencia, Nombre en el que amas.

Desborda Dios su Nombre, pero es Suyo 
Y es Dios que con su Nombre nos abraza.

EL MAL DE CADA DÍA
-Happy ended Agosto—

¡Tu pan, también su mal! Mi horror interno, 
Esta saña de mí que desentraña 
Mi ser, el que no soy o el que me apaña 
Cada instante voraz un tiempo eterno.

Su mal. Su sol de hielo en que el invierno 
Con un bullir de abriles acompaña 
Esta muerte de siempre en que es su saña 
Feroz arder sin luz y hambre de infierno.

Pero si ando por Ti y por mí no tuerzo,
El mal de cada día es bien sin daño
Y tu Creación la gloria de mi esfuerzo.

Resguardo mi plantío al abrigaño 
A donde llega el sol y no da el cierzo
Y hago de Ti mi agosto todo el año.

[T] [DTP]
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CO M O SI TE TOCARA

Así, abrazado a todo, vuelvo y miro 
Que estoy con todo a Ti en todo abrazado. 
Solo contigo, amándote en lo amado, 
Descanso en la ansiedad con que a Ti aspiro.

Aire del alma es todo y Te respiro 
Como quien besa. Un aire sosegado 
De saciarme en la sed con que Te he hallado 
Saboreando en tu Gloria mi suspiro.

Te buscaba a Ti en todo. Y todo Te ama 
Conmigo en Ti, a la sombra de un recodo 
Del mundo en mí, acogido a este remanso

De luz que es ya un tocarte en viva llama, 
Con que, abrazado a Ti, me abrazo a todo, 
Con que, amándote así, en todo descanso.

SOM OS UNO
Como Yo y el Padre...

(Jesús, en San Juan)

Guarda esto en ti, no en el papel en que 
te lo escribo,

Guárdalo como si yo te lo dijera de 
palabra viva.

Conserva sólo en mi palabra tu presencia 
Con mi presencia en ti, como te miro 
Mientras te digo todo lo que no puede 

decirse:
-¡Y  el para siempre del no hablar callemos!

En la mirada a ti se me ha fundido todo 
el universo 

Que nos mira, mirándolo.
¿No sabes 

Que eres ya, que soy ya, que somos
-juntos-

Todo ser que nos hace si nos mira, 
si lo miramos 

-Y aunque no nos vea- 
Todo el Ser que nos hace en Él ser todo?

[T]

[T][DTP]

462



DESCUBRE TU PRESENCIA

¡Qué amable es este mundo, aunque lo odiemos! 
Todo es bien. ¡Ningún mal de tantos como 

veo y padezco
me hará odiarlo!

No hay ser que en ti no sea Dios con todo.
La distancia se aumenta y crece tanto,
Tanto, que entre los dos con todo no hay

distancias.
Pronto nos fundirá Él en el abrazo 
Con que el uno que somos no sea en Él

con todo
Nuestros dos divididos que se unen,
Sino el Uno con todo en Él unidos

que en los dos es, que somos 
-Sin dejar de ser uno cada uno,

en igualdad del Uno divididos-,
En el Amor que es Él y que éramos los dos,
Que hemos de ser y somos ya los dos en Él,

el Uno.

Todo en la dicha de saber que existe.
Eso es todo, es el todo

del tú contigo en mí,
del yo conmigo en ti

y Él sobre todo 
Con Él, por Él y en Él, los dos ya en todo

el Uno.

Rompe el papel y quédate contigo
-y quédate conmigo-.

Mírame dentro para que en ti viva 
Y sea en ti conmigo

-y sea en mí contigo- 
como yo te diría:

-Somos uno los dos con Él en todo 
Para Él en todo

Unos sí
Para que así seamos

Los dos con todo en Él
-Los Tres que es Él-

Del Uno en cada Uno.
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YA del todo sin prisa [T]

en este medio siglo de la prisa 
no tengo otro cantar

el Cantar Nuevo 
la Palabra que siempre ha de ser dicha 
tu dicha mía yo

que en ella he de ser tuyo 
y más que tuyo Tú en dicha completa 

dicho en lo que me digas 
en siglos que no pasan

ya del todo sin prisa

SIN VELO O MURO [T] [DE]
yo sólo sé que Él es porque me ama

Todo en la vida del que ama es puro 
Amor lleno. La mira en todo el cielo
Y es más grande su vida, con su anhelo 
Cumplida en este amor, que está seguro

De ser él y ser más, sin velo o muro 
De este saber los dos que su ansia es vuelo 
A ser más y entrar más, sin muro o velo,
Al Uno que en todo es su amor maduro:

-Yo sólo sé que tú eres porque me amas.
-Yo sólo sé que soy porque Te amo.
Y amor es ya en los dos vida cumplida,

Todo ya un solo fuego de dos llamas:
-Amor tú en Mí y Amor Yo en ti me llamo.
-Para siempre se llama TÚ mi vida.
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QUEDEM E Y OLVIDEME

Tu amor se hace hermosura en la del mundo
Y es todo hermoso porque en Ti lo amo.
Todo se llama en mí como te llamo
Y siempre me hundo en Ti en lo que me hundo.

Agua de cielo y cielo en que me inundo.
Soy la tierra de Ti en que me derramo
Y es todo este clamor con que a Ti clamo 
Que halla, en mi ser tu amor, su ser profundo.

El sonar del torrente en la hondonada 
Sube en clamor al cielo y un lejano 
Trueno sobre la tierra abandonada

Es voz del Universo en un latido
Que hace presente a todo el sobrehumano
Dar todo a la memoria de un olvido.

Es este seguir todo vida justa.

Seguir todo volviendo.

Todo es igual si es vida. Si en Ti lo amo, 
Si en mí.

Pasa una indecisión, en la esperanza,
Más plena, pasan sin saberse, hermosas. 
Distraídas. No saben que ya llegan,
Que las conozco, y que no sé sus nombres,
Ni me pesa. Yo sé que son de paso 
-Aves de paso-, no como Tú, ardiendo 
Con tu gracia en un nombre para siempre, 
Que son esta hermosura que en mí queda, 
Que queda en Ti, alumbrada por tu gracia 
La hermosura que no ha de pasar nunca 
Porque ha pasado, y que ha de existir siempre

VIDA JUSTA [T]
-Ilum inada-

-Pasa una plenitud de forma,
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Porque es ya lo que fue con este día 
Fresco tras de la lluvia, en gris y blanco,
Sin sol, que sé que existe, en mí -tan fuera-
Y en Ti -tan dentro- solo Sol, de lejos 
Con todo luz, tan cerca, de lo hermoso 
Que es verlo en Ti, mañana al mediodía.
Y en mí, noche que da a su aurora en todo, 
Que es este seguir todo, vida justa

-Seguir todo volviendo a donde iba-.

-Sólo un nombre
-¿Aura? ¿Luz? ¿Iluminada?- 

Conocido afirmó la dicha anónima 
De ser vida y seguir, de saber todo 
Por sí, por mí, en su vida sin historia,
Que es este continuar, justo, la vida-.

CON un mirar de todo el ser presencio 
Tu Luz que me da el ver y oigo en tu Faz 
Su resplandor, como eco del silencio,
Y como el eco de tu Luz, su Paz.

CONSTANTE DIOS 

Constante Dios
-en su letra-

constante,
Para ser siempre en mí,

para ser siempre yo,
Por su Voz en mi vida, en Él constante.

Y decirle, como ésta, cada noche:

-Aquí Te siento, Dios, aquí Te vivo.

Diciéndote constante Dios, me vives.
No puedo estar con todos, si no Te hallo

[DTP]

[DTP]
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Dentro de Ti, en Ti todo, para hallarme.
No puedo hablar a todos, si no Te hablo 
Dentro de Ti a Ti solo, para hablarme.

Dentro de mí
-para mí en Ti

con todo
Te hablo y les hablo a todos 
Con toda la verdad de mi silencio.

Con la verdad de mi silencio oído

-Y El Salvador me dice en Ti su nombre-.

HASTA MAÑANA

Para el silencio en el alma, 
Sobre el callar de la noche 
El cielo y la tierra en sombra 
Te hablan con sus resplandores:

Para el silencio en el alma 
También las luces son voces, 
También las sombras te cantan, 
También son luces las noches.

La noche me ha afirmado en tu pureza 
Donde calla la luz para que Te oiga,
Donde la sombra es voz con que Te miro
Y todo espejo en mí por el que sales 
Fuera a todo conmigo:

al cielo en tierra.
El cielo sabe siempre quién lo mira.

La tierra sabe quién sube por ella 
Buscando en Ti o alzando a Ti consigo 
Su cielo con tus almas -sus estrellas-.
Sobre todas tu luz le habla al silencio 
En la tierra, de cielo en Ti: tu Tierra,
Y el silencio en tu luz es voz del cielo.
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El cielo sabe siempre quién lo mira 
Cuando lo mira en Ti. La tierra sabe 
Quién le habla en tu silencio. Hoy sabe que es 
Mi vida en el espejo de tu Vida,
Creciendo en mí, como la vida crece,
Como crece la noche:

en tu silencio 
Hacia tu Amor, mi Amor, su Aurora siempre.

Ya el gallo da su anuncio a las estrellas:

Ángel de noche, sobre medianoche,
Su voz le habla de un término en el alba.
Y la noche, que al Sur su frente inclina,
Con astros traza, al paso de la sombra,
La Cruz, el signo más que lleva al día.

Hasta mañana:
el cielo,

Como Tú,
sabe siempre quién lo mira.

TU HORA EN LA MÍA

No se interponga en mí lo que yo quiero. 
Todo sea en tu Hora la hora mía. 
Desconsuelo que nace en la alegría 
De dar lo que poseo a lo que espero.

De querer más en Ti lo que prefiero 
Ser más en mí, gozar con la agonía 
De esta tarde en que muero con el día
Y vivo con tu Vida en lo que muero.

En que soy todo lo que tuve, ansiado,
Y dejo lo que no es en tu Presencia 
Presencia de un futuro en mi pasado;

Vida en amor que en esperanza es ciencia 
De vivir, con la dicha en lo logrado,
El don total de su presente ausencia.

[CP] [DE,A]
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CO N MI NADA

-Porque naces de Mí, estás en ti mismo. 
-Porque nazco de Ti, me miro y Te amo.
Con la mirada en Ti en mí me derramo
Y eres Tú el claro abismo en que me abismo.

En celeste y mortal paralelismo,
Mi gozo en Ti es dolor con que Te llamo.
Con mi nombre en tu Ser, tu Nombre aclamo
Y es todo ser Tú en mí cielo y abismo.

Y es todo ser yo en Ti ser sin medida 
Que en rigor de dolor la dicha temple 
De arder con llama tuya en mí abrasada,

Para que sea yo y Tú me des vida,
Para que seas Tú y yo me contemple 
Midiendo tu Infinito con mi nada.

LA MISMA TIERRA

La misma tierra sólida en que planto 
Firmes los pies para mirar al cielo,
La misma soy en un divino anhelo
De ver la luz con que ella en mí es tu canto,

Cuando mi canto es ya lo que en su santo 
Principio fue esa luz, y en sombra el velo 
Que cubre al que le da en mar ser suelo 
Del cielo en el Misterio Sacrosanto.

La misma tierra yo. Y último origen 
De los dos este Amor con que la miro
Y ver en ella a Dios, cielo en el vuelo

Del ansia de ser más que en mi ser rigen
de luz por que a Él aspiro (sic)

Y en que mirar su tierra es verme en cielo.

[CP] [DE,A]

[CP] [DTP,A]
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JUGAR CO N FUEGO [CP][A]

En cataclismos, mis serenidades;
En paroxismos, mis sobre-conciencias;
En eufemismos de escabrosidades,
Paralogismos de mis consecuencias.

En sentencias de mis antecedencias,
Por acumulamientos de verdades,
Con amontonamientos de presencias,
En silogismos van mis tempestades.

El fuego invita al juego con su llama,
Quiere el juego al llamar jugar con fuego,
Pero sólo es de llama el juego que ama.

Y llamamiento el fuego con que juego,
Cuando llameando en mi sepulcro es-cama
Y es muerte el eufemismo a que me entrego.

CON EL HIJO DEL H O M BRE99 [CP][DTP,DE]

- Sí, dar... como hombre, en todo el hombre, 
la Palabra de Dios-  que es todo el hombre.

La resonancia en mí de sus palabras,
El eco en mi palabra de Dios mismo 
Que se hace en mí consigo su Palabra.
El eco en mi palabra de la Suya 
Como sensiblemente

se me hizo Él con mi carne y su Palabra 
La Voz de su silencio que en mí se oye,
El eco en mi persona de la Suya

99 En Suma de Presencia, al fin de las PC, Ángel dice: “(Y para final veo, como lo que todo lo 
ha de dar en Uno: CON EL HIJO DEL HOM BRE)".

470



DESCUBRE  TU PRESENCIA

Y es en mí
-soy yo en Él-

Hijo del Hombre.
Soy eco en mí de Dios en Jesucristo,
Palabra en mí de Jesucristo en Dios,
El eco que me da en todo el ser vivo:

Cuando no hablo de Ti, Tú eres el que habla, 
Cuando sólo te digo que me dices,
Cuando mi ser en todo es tu Palabra,
Cuando te oigo y te amo en la respuesta 
Que es, en amarte en todo, Tú el que me amas.

Presente en mí lo eterno y yo a Él presente, 
Tiempo de mi presencia en Jesucristo,
El todo que en mi vida con Dios obra 
Como parte en que da mi vida al todo,
Estoy con todo en Dios sobre mi tiempo.

Estoy con todo en Ti sobre mi tiempo 
Por la Presencia en mí de tu Palabra 
Que es en tu eternidad cada momento,
Cada momento mío, que en Ti activa 
Sobre un punto de muerte, vida en gloria,
El paso temporal que me hace eterno.
Todo es en mí tu Vida que me abarca,
Todo es conmigo en Ti nacer de nuevo,
Nacer que siento ser Tú que en mí naces, 
Verdad en lo que soy de lo que vengo,
De lo que ha de vivir en lo que vivo,
De lo que aún he de ver, mirar amándote,
Por lo que soy ya en Ti y en mí aún no veo.

Soy, con todo su Ser, su obra en ser mío,
Con todo su Ser obra en mí el ser rodo,
Su acción sobre mi acción me hace su Vida,
Su Luz, su Santidad: su en mí el ser Uno 
Lo que en Él Tres, con que Lo miro y Lo amo, 
Lo que en Sí el Uno que me mira y me ama.
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Sólo acabé de conocerte amándote
Y sólo acabaré de amarte viéndote,
Viéndome para siempre en Ti conmigo,
Viéndote en mí contigo para siempre:
Vivir del Ser que por amarme vino,
Murió por mí... Ya vivo de su muerte 
Vida que en Dios me sepultó con Cristo.

Y eso es darte como hombre mi palabra
-de hombre-

Y eso es en mí tener Dios su Palabra 
Que es verse Dios en SER, y LUZ y AMOR

Dios mismo.

CON LÁGRIMAS DE AMOR100 [CM]
Dolor que es sangre en ti y en el 

cielo astros.

Llega un punto en que llora el Universo.
Sus lágrimas son astros, son galaxias,
El mundo inabarcable, y con sus ojos,
Ojos de luz, vacíos del espacio 
De donde brota en llanto su energía 
En astros, en galaxias condensada.
Es el misterio en llanto de las cosas 
Que se recogen claros a unos ojos 
Amados, más hermosos porque lloran 
Sin que sepan por qué y es porque me aman,
Porque los amo, y sin saberlo sienten 
Que de amor llora el Universo en ellos 
Con lágrimas de amor que nos descansan.

Nos vemos lejos.
Todo está ahora el mundo

Al otro lado.
Al otro lado de sí mismo en todo,

Tan cerca separándonos. Amándonos

100 Este poema y el siguiente cierran CM  donde siguen “ Islas Azores”, ¿1970?
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Juntos, estamos en los dos extremos 
Por todo el Universo separados.
Y hay un punto en que todo Amor es Uno,
Uno con nuestra dicha en que sonríe.
Y hay un punto en que Hora el Universo.
En silencio la noche nos acerca.
Las lágrimas de amor de todo el mundo 
Vienen de esos vacíos infinitos,
A millones, trillones de kilómetros,
Miles de años de luz que son los ojos 
Que ayer lloraban sobre mí, y mi vida 
Se deshacía en ellos, en el llanto 
Que era uno y por mí, y que no salía 
De mí, pero con él era yo todo 
Llanto transfigurado en alma inmensa 
De aquel vacío de astros, nuevos guásares,
En huecos de materia, en fuentes altas 
De la energía pura que hace al mundo,
Donde la luz es sólo luz, la fuerza 
Que llega hasta nosotros, como fuerza 
De un llanto, la que ayer se condensaba 
En lágrimas de todo el Universo.
Al fondo, en el secreto de la vida -en su fuente- 
Eran también sus lágrimas de sangre,
Centro de amor en que lloraba el mundo 
Sangre que hace llorar y anuncia vida.

Por eso hoy ha llovido todo el día
Y en noche que más une al que separa.
Ya es luz de aquel vacío, aquellos guásares,
Con que viene a su luz la fuerza en llanto 
Amor que para ser más amor llora.
En la unidad del Universo amamos
Y lloramos con él, fuente de vida,
En vacíos de espacio que nos crean.
La luz, la fuerza que de él brota y que hace 
El mundo todo, con su cielo, es sólo 
Impulso a ser en llanto de unos ojos 
La hora en punto en que llora el Universo.
La hora en Dios en lo que hubiera sido 
Continuarse la vida en luz y es sólo 
Llanto en secreta sangre derramado.
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Somos todo en el mundo y es Dios mismo 
El que en nosotros ama, Dios que llora:
Nos amamos con Dios, con Él lloramos.
El cielo es media hora de silencio
De la hora justa en la que el mundo calla
Y el amor para ser más amor llora.
Llegó el punto en que llora el Universo 
Con lágrimas de amor que nos descansan,
De amor que llora para serlo entero,
Para ser más amor de dos que en todos
Y el Hijo de su Amor que es su Amor mismo, 
Con Dios en todo -hasta en su llanto- se aman:
Y en su Amor sube el llanto a su Infinito.

DEL TRONO Y EL CORDERO CO M O UN RÍO 

1
AHORA sí te diré, pero sin ritmo.
Ve cómo miento: empiezo con el ritmo

de siempre.
Recordaré todo lo que he vivido 
Como fuiste en mi vida sin que aún

te conociera,
Desde cuando tú ya me conocías sin saberlo:
Desde esta eternidad con que en ti vivo.
Para decir lo que no cabe en las palabras,
Yo les diré a las cosas de fuera que te digan 

-Naturalmente con palabras- 
La palabra que son, este hervidero 
De todo el Universo con que en mí dicen:

-  Te amo,
Y con que siento en mí que en ti me aman.

-Mira así el mundo todo que te habita 
-Con que en ti habita el Otro,

La otra, con todos, y tú mismo en ellos...
Y el gran dolor de Dios que en Tres se abisma,
Tú y Él y el gran Amor que de Dos nace,
Que es Dios y que en nosotros es su llama.
Hacia el cielo del cielo que es tu tierra
En ti creciendo están todos los montes.
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Son todos como brotes de ti mismo y forman juntos 
Todos el árbol solo que tú eres,
Aquel árbol del mar cerca del Río,
El Río que era Dios y eres tú en montes 
Subiendo en agua a Dios que es ya Dios mismo:
El mundo todo es Dios en lo que amas
Y tu instante de amor, Su Amor,

tu Eternidad y tu infinito.
-¿Cuándo será mi tiempo,

Cuándo serán todos los tiempos ese instante 
Del tiempo y tiempos, tiempo y medio tiempo 

que Tú solo conoces?
El árbol que subía a Ti -su Cielo- en montes 
Ya es sólo un corazón que por todas sus ramas 
De las venas y arterias sube a amarte,
Sangre sabia la savia de tu amor
Que es en Ti y es en mí el amarte amarme.

2
Sin palabras

Sangre sabia en la savia de su sangre:

Me dirás que esto no es lo prometido,
Que todo esto es ficción que mi verdad

te oculta.
Te diré que todo esto es la armonía 
De una verdad que en la ficción se

manifiesta.
Que todo es el Amor que mueve al mundo 
Que sólo así, dentro de ti -de mí- 

siendo y en todo 
Amando, encuentra su palabra.
Todo es ficción y todo son novedades 
De un instante infinito, del latido

inefable,
De este amor con que te amo y con que me amas.
Y sólo así decimos todo el mundo 
Como él se dice, siendo, amando,

sin palabras.
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3
Todo aquí

Todo aquí -a  media noche- ya en tu día.
Todo lo encuentro aquí en este vacío 
Oscuro de la noche a donde vienen,
Para hacerse la voz de lo inefable,

Todas
Las alamedas de mi infancia, en álamos 
Del Medianil, los bosques -pedregales-

de carrascas,
De hayas y encinas y de robles en rellanos de

montañas,
Con la dulzura en voz de sus murmullos;

Toda
La dureza de piedra en las canteras 
De los picapedreros, que se me hacen

-Al son de sus cinceles y martillos- 
Ternura en sus cantares:

-M adre yo quiero ir a l puente 
A ver los picapedreros 
Que están picando la piedra 
Con tanta sal y salero-.

-Luz de un cantar tu oscuridad de vida
Y voz de tu silencio una pradera
Y el constante vacío de una noche

-tu infancia,
De esta noche tan llena de presencias.
Todo aquí, en esta noche que te llena,
Es río y corazón y el árbol lleno 
Junto al mar, que es ya en ti tu mar

que sube
Al que en el mismo Mar de Amor se

extiende
Y mueve empuja al Mar y ya no subes
Si eres tú el mismo Mar con que al Mar subes

y que a su Mar sube
Todo en cielo

Todo en su cielo el Mar, árbol y río 
Con tu noche, la hermana de la

Muerte
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Que ahora vives, que colma en ese vacío 
Tu plenitud... De lejos y tan cerca 
Que de ella solo naces...

Nacéis juntos. 
-Todo venía aquí. Siguió el vacío 
Y en pleamar de Presencia

-pleoamor- 
La noche que en ti vive es ya ella misma 
La Voz que dice todo en un susurro 
Para ti solo audible, en paz de vida,
Para mí solo audible, en ti que me oyes, 

Como dicho en tu dicha:
Ahora sí te diré, pero sin ritmos,
Con mi noche en silencio, este infinito 
Silencio que es ya en ti tu noche misma.

Aunque yo no lo quiera, 
mejor, aunque yo no piense en 
ello, cuando escribo,
Mi más ardiente deseo será 
siempre:
Que los que, leyéndome, 
se comunican conmigo 
Coman a Dios como yo 
lo he comido.
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EL REINO

¡Una visión tan llena de esperanza 
Como ésta de una espiga que se llena!
Por la que todo afán da en luz serena 
Con tierra que en el hombre a cielo alcanza

Gesto del brazo la simiente lanza,
Virtud de Dios la activa en tierra buena
Y es hierba y tallo, espiga y trigo, en plena 
Sazón del pan que a Dios en Cuerpo alcanza.

En la instante quietud de acción secreta 
Queda así el movimiento sucesivo
Y el tiempo en él mi eternidad completa,

Por la que el Fruto soy que en Él recibo
Y es, mi inquieto esperar, su Vida quieta
Y espiga llena el Reino en mí un Pan vivo.

TRES Y UN AMOR

Todo me doy en lo que me recibo 
Al todo subiré en lo que me entrego,
Lo que de Sí me entrega, este ser vivo 
Sobre mi muerte, en que a su Vida llego.

Es mi encontrarlo todo en el despego 
Que hago de todo en mí, cuando concibo 
Al que en Sí me concibe, en un sosiego 
De eternidad con que mi tiempo activo.

En un amor de esencia que en presencia 
De saberse en su Luz se da a Luz pura 
Y es ya Amor de los Dos su Amor de Esencia.

Yo sólo sé que es Él porque me ama,
Porque abrió en mí este abismo de blancura 
De ser su Vida en Tres mi única llama.

[CP] [DE]

[CP] [DE]
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DESVIVIÉNDOME
que mi vivir es Cristo

Viviéndose en su muerte repetida, 
Viviéndome en su gloria revelada 
De ser, de Luz, de amor, resucitada 
Presencia en mí, mi nada en Él cumplida.

Con la dicha de ser en sí encendida 
-Amor, Luz, Ser, en hielo, sombra y nada-, 
Toda una Vida en Tres que, así acabada,
Se da, con vida en muerte, a eterna Vida.

Ser que es todo en el Ser del que en Sí existe, 
Luz que es toda la Luz que la acompaña, 
Amor que es sólo amor que, en llama interna,

Ya vestido del Cristo que me viste,
Me deshace de mí en telas de araña 
Que son, mi Vida en Luz, su Vida eterna.

MÁS RÍO, EN LA LUZ DEL SER

Después no temeré volver al río,
Porque sé que en mí corre, en mí lo llevo,
Me lleva en sí. Tan quieto en él me muevo, 
Que es suyo mi fluir, su pasar mío.

Se queja el alma y cruje el maderío 
De la plana en los huesos, pero elevo 
Sostenido el azul y es río nuevo 
Del río en mí la llena de un vacío.

Voy con cielos y tierra al agua en todo 
Y sólo el Infinito es ya ribera 
De la infinita luz del fondo en lodo:

Luz del cuerpo en el alma, el agua entera, 
Sustancia del fluir y ser de modo,
Que es todo en mí ser luz, Luz que el Ser era.

[CP] [DE]

[CP]
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MISA DE TARDE [A]
-Sí, es el todo de queda.

¡Y  ya de viaje!
-Porque a l caer el sol, se alza la Hostia,
De nuevo empieza el día por la tarde.

50 AÑOS S. I. [A]
Curioso: allí donde nací y también donde renací con un nombre nuevo 

-sobre el de ángel el de jesuita- , ya hace rato que pasó el día en que de serlo -de 
ser jesuita-  cumplo aquí los cincuenta años.

Aquí estamos todavía en los cincuenta. Allí ha entrado el cincuenta y uno. 
Un año más allá que aquí. Para que te fíes de tus profundas meditaciones sobre 
el espacio y el tiempo.

50 años: si vuelvo ahora al tiempo, es porque el tiempo mismo se ha hecho 
en mí eterno. Conmigo está la eternidad del tiempo. No hay tiempo en mí: Su 
eternidad lo invade.

-Otro lo hará.
-¿Seguro?

-¡Seguro!
Así me dijo pensando en lo que alguien hizo y sigue haciendo.
Sobre todo cuando me instan y me instan a que recoja con la unidad que en 

sí tiene lo esencial de mi obra.

-Otro lo hará. Para eso estoy yo juntándolo todo, sacando lo definitivo que 
cada vez veo más que no es definitivo.

Siempre mirándome -en mí-. Pero es el único modo de contribuir a que el 
mundo se cumpla, de avanzar hacia la perfección de mí en el mundo, del mundo 
en mí. Sólo así, para mí y para él, conviene que se cumpla la palabra que sobre 
él, sobre mí, con relación a él sobre mí, con relación a mí sobre él, se ha dado.

Para nosotros, para cada uno de nosotros, lo exterior en tanto es vida y vida 
llena nuestra, en cuanto nos hace, o mejor, en cuanto nosotros hacemos que nos 
haga el hombre entero que somos. Un hombre con un nombre que dice todo lo 
que es ese hombre.

50 años s. i. : NOMBRE NUEVO

Nombre nuevo, realidad 
De una dicha en que me nombro 
Lo que soy, la dicha entera 
De ser Vida y ser en todo 
Un nombre en el Nombre eterno 
En que somos Día todos.
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La Compañía de Jesús se fundó con el mismo fin con que se escribieron los 
Evangelios: para que los que entran en ella tengan vida en el nombre del que creen: 
Vida en el Nombre de Jesús, que desde que entran es ya, con su Vida, su Nombre. 
Y claro, para dedicarse exclusivamente -en todo lo que se empleen- a comunicar a 
todos la Vida que en sí reciben de ese Nombre que se ha hecho su realidad.

Sólo por llevar ese nombre de Jesús la Compañía de Jesús no es anónima -no 
es una Sociedad (Societas) anónima-. Y porque el Infinito cabe en ese Nombre, 
no es tampoco una Compañía limitada. Sí es una Compañía de Participaciones: 
Participa de la Vida del que se la da con su Nombre y la comunica a los demás. 
Cada uno en el orden de capacidad especial en que esa misma Vida se le ha 
comunicado.

Yo, en lo esencial, con los oficios más variados, la he procurado comunicar en 
esa expresión de mí -en Cristo-, de Cristo -en mí- que se llama poesía y que 
para mí no es sino la misma voz de la vida o la Vida misma con Voz -vida expre
sada en mí o yo expresado en vida. Y en último término, todo Jesús en mi vida 
o la Vida de Jesús en mí:

Para siempre se llama tú mi vida
El ángel fundido en el jesuita no quisiera ser sino ese Tú con su Vida que para 

siempre se ha de llamar el Yo que mi vida sea, la que doy y en la que me doy de 
la que con ese Nombre -mi realidad- recibo:

Dos nombres y el Nombre entero 
De una Vida en que me nombro 
Lo que soy, la vida entera 
De ser dicha, al ser en todo 
Un nombre en el Nombre eterno 
En que somos Día todos.

50 años: Vejecia:
Nunca queremos confesárnoslo. Pero llegan momentos -como éste- 

en que interiormente nos damos cuenta -sentimos- que ya estamos a la vez dis
frutando y padeciendo los Honores y Horrores de Vejecia (Gracián).

Honras. Pero que no dejan de tener algo de funebridad adelantada. Al fin, 
honras fúnebres101.

101 Entró jesuita el 8 de septiembre de 1917; bodas de Oro: septiembre de 1967. Copia ese 
breve poema del 16-IX-1927 -cuando cumplió diez años de jesuita- . Copia luego el poema gran
de que ha hecho en la UCA, Managua, al cumplir 50 de jesuita, 1967. Pero “Eucaristía”=“Buena 
Acción de Gracias", ¿se hizo para él o para “Gloria"?
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50 AÑOS: SOLEDAD ACOMPAÑADA: [T]

(De
bien y ¿qué? 

16-IX-1927).

Voy por mi soledad y no voy solo.
Voy conmigo y yo soy mi compañero.
Delante llevo un bando de ideales 
Y detrás una estela de recuerdos.

Si algunos me acompañan,
Son los que viven en mi mundo interno:
Los que conmigo van por mis caminos,
Ellos dentro de mí, yo dentro de ellos.

EUCARISTÍA102 [A] [DTP,DE]

Segundo Carmen Semisaeculare
en Acción de Gracias -  Eucaristía- 
a Dios y a los que me acompañaron en el fin  
de mis primeros cincuenta años dentro del 
Nombre de Jesús - la Compañía de Jesús-.

Dame en la mano que hasta Ti se tiende 
Tu mano, y a ella el Corazón asido 
Con voz de abrazo, nunca el lazo eterno 

Tiempos lo rompan.

102 Canto en sáficos, Acción de Gracias, al cumplir 50 años de jesuita, “Segundo Carmen...” ; 
otro, en los 50 años de vida, 1949: Desde el tiempo del Hombre. Lo fecha el 8 de septiembre. Lo 
copia ahora y lo envía -¡sin éste!- a sus amigos. ¿Por qué? Le han pedido un prólogo -¡precioso!- 
para Ventana de Gloria. Publican el prólogo, aparte, con este poema, que ahí llama él: Gloria, 30 
de septiembre de 1967. “Gloria en su Nombre / y en estos versos” ; “Acción de Gracias / de / Gloria 
en su Gloria”. Lo edita, muy bien, “Con amor, / Carlos Rivas Obstaele”. Ángel ha hecho el poema 
para sus 50 años S.I.: “ ...dirás al mundo: / ¡Jesús, Jesús...! Y Ángel-Jesús: tu Gloria”. Lo aplica a 
Gloria. No importa. La Presencia de Dios llena los nombres.

482



DESCUBRE TU PRESENCIA

Los siglos pasan y en tu espacio es todo 
El mismo Sol que con distintas horas 
De días y años hace un siglo en vidas 

Con que Te amamos.

Vuelve en un Nombre todo a Dios, y mira 
Dios con su Nombre al que en el mundo pasa 
Y es con su Nombre, en su esperanza, el mundo 

Dios con nosotros.

Toda mi vida se redujo al Nombre 
Que me dio vida. Así es vivirla en todo 
Decir el Centro en que mi vida se hace 

Gracia de un Nombre.

Gracia del Nombre con que a todo llamo 
Lo que Él en todo es como en mí, luz pura 
De un amor puro en el que a todos nombra 

Dios con su abrazo.

Decirlo es siempre este callado anhelo 
De que un silencio lo pronuncie en todos, 
Como yo en Él me he de decir, eterna

mente con todo.

Le diré: -Gracias porque en Uno somos 
Como es contigo el que como Él nos hizo:
De un Amor solo Luz en Tres su Gloria 

y otros en Uno.

Me dirá: -Gracia es ser en Mí tu nombre 
Mi Gloria en Tres, cuando en mi nombre dices 
Tu amor que alumbra lo que en ti es Luz mía, 

Luz de Amor sólo.

Ese infinito a que en su cifra elevan 
Todas las partes que mi amor da en cifra 
Se llama en ti lo que en mi Nombre el tuyo:

Tu ser Él mismo.
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Se fue acercando hasta su Ser mi nombre
Y fue su Nombre, al pronunciar el mío,
Llama del Sol con que en mi nombre ardía,

Sol del Sol suyo.

-Ya eres el nombre en el que el ser es todo,
Ya eres el Ser que con su Nombre dices,
Amor que en ti la Luz que en Sí arde alumbra, 

Luz de Amor toda.

Vida en tu vida que en la suya vives 
Tierra es de Dios, cuando su Cuerpo comes,
Y alma de Dios, con su blancura en Sangre,

Cuando a Dios bebes.

-Soy yo que en Ti como de Dios me visto, 
Eres Tú en mí que como Dios me miras
Y el todo soy con que en tu Nombre es todo

Dios, mi Dios tuyo.

Soy yo en tu Ser y Gloria en Ti el ser mío,
Para alumbrarme en Ti a tu Hijo engendras
Y es de los Dos el Tres en mí tu Dicha

Ser de Amor todo.

Tu eternidad: porque en el tiempo justo 
Digo tu Nombre con que borre el tiempo.
Ya soy los siglos de que Tú me hiciste 

Vida en tu Vida.

Vida que siento ser ya en Ti, mañana 
Que vive en mí y es el pasado eterno 
Del hoy que nombras en mi ayer de ausencias 

Tú en mí presente.

Tú eras el hambre en que mi amor ardía,
Mi sed de luz que me abrasaba entero:
Ay, hambre y sed, quien me las dio las sacia, 

Sed y hambre hartura.
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Este Infinito en que a mí te abres dice 
Tu mismo Ser que, por tu Nombre, es todo 
Lo que en mí clama, con su grito al límite,

Que no lo tienes.

Nuevo descanso en este ansiar de nuevo 
Ser tu descanso y, como en todo fuiste,
Hallarte en mí y sentirme en Ti con todo 

Tuyo en lo mío.

Puedes así nombrarte, en mí te nombras
Y soy ya el Nombre con que al mundo llamas: 
-Jesús! Jesús! Y Ángel-Jesús: tu Gloria

Gozo en descanso.

Dicha en tu Dicha mi palabra entonces 
Será mi nombre en que tu Nombre digas,
Tu Cantar Nuevo en mí, mi eterno Canto 

De tu Palabra.

Me acerco así a tu Corazón. Sencillo 
Modo de arder como tu llama en todo
Y ser en Ti, como eres Tú en mi llama,

Fuego de Vida.

Cuando es nombrarte revelar presente 
Tu ausencia en mí por tu Presencia en todo, 
Darme a tu Nombre, como a un beso a oscuras 

Dos que se funden.

Todo ha llegado en un silencio al Nombre 
No que decimos, sí que somos, aire 
De amor que es Él, con Él y el Aire mismo 

Tres para siempre.

Eternidad, tu Eternidad, abismo
De luz que en mí como en su sombra ardía
Y es ya en tu Amor la luz de tu Hijo en Gloria

Y Uno conmigo103.

103 Toda la estrofa final falta en CP. Y así con “Gloria" cierra Gloria.
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EN M Í POR TI
Estaba en su rumor y no le oía.

Como fondo de mar en su palabra,
Estaba en su rumor y no le oía.

En mí por Ti:
La espera es ya en abrazo.

Echar a andar es dar con la Presencia 
Que me abraza en el fin por su Principio.
Ya no hay sino empezar, porque en su término 
Se siembra esta cosecha de un trigal
Y una viña que está en Él con el campo,
El Sol, el agua, el cielo, en pan y vino 
Que en todo hallan su fin por el comienzo 
Del siempre instante al nunca sucesivo 
Fijo en su Ser:

-Pues de su raza somos.
De nuestra estirpe es Él: Carne y Espíritu, 
Somos amor que crece con la vida...

Somos amor que crece de tu Vida
Y en su esencia de amor, de tu Luz toda 
La sustancia en figuras y palabras
Va en cada instante a nuestro amor a una
Y somos, en Ti a una, esto que sólo 
Con sucesión de instantes repetimos.
Así la espera en Ti es toda en abrazo
Y así este echar a andar es tu Presencia.

En el Acto que soy me afirmo entero.

Porque sé que es mi ser quedarme amándolo, 
Soy para mí que en Ti es lo que amo en todo, 
Porque sé que es tu Ser a Quien sólo amo
Y en silencio respondo a tu silencio.
Desde la sombra en que me creas me hablas, 
Como ese mar que descubrí sonando
Con mi sombra en la luz que da a mi noche:

Yo estaba en su rumor y no le oía.

[A] [DTP,DE]
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Sonaba en él y él es mi voz que le oye,
Mi ser que lo ama y pasa en sombra de olas 
A un silencio que a voz se da con ellas,
Sombra que me da a luz en paso al límite 
Del camino en que voy, a que me lleva 
Ese sonar, lejos, de noche, y todo 
Donde la luz es paso al Infinito.

Estaba en su rumor y no le oía.

Entro en su Voz y me oye en su silencio 
Como si yo fuese Él que a voz se ha dado,
Como si Él fuera yo, su eco en la sombra 
De esta noche de mar que a luz me daba.

Estaba en tu rumor y no Te oía.

Él es Voz que obra -como diastasa 
Con su Presencia-, entiende en lo que oye
Y crea, en su silencio, lo que expresa 
Mi voz que tiene manos, luz y cara...

-Asombro de animales que veían 
A aquel -otro animal- que obraba en ellos, 
Que se erguía y subía y, separado 
Ya de ellos, los usaba para vida...

Para más alta vida, en Luz la Vida,
Para más honda vida, en voz mi vida.
Porque me crea en Él, mi voz se oye
Y así soy yo con Él, Él que me mira:

Me miro en el Espejo que me crea.

Era voz de su Luz y no le oía
Y en mí por Ti ya es mi silencio el eco 
Que da a su voz el ser que es y a que aspira.
Así se me dio el mar con luz de noche
En la que creó el sol su ser de día.

Corinto
-Casa del Mar104.

104 En la Casa del Mar que le hizo en Co rinto Emilia Navarro; ver nota sobre el poema “Casa del Mar”.
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MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN [CP]
Y EL SONIDO

Hoy, día de difuntos, es mi vida 
-Un mes y el gran silencio 
De dos en una llama- 

En la que a todo con el día he muerto.
Cristo es llamado Monte y sube al día 
Que es Él mismo con sol

en la alegría de saberse eterno.
Cristo es llamado Monte:
Sólo este Monte me ha de hacer montero.
Hoy, día de los muertos es mi vida 
De dos en una llama:
Un año, un mes, un día, el gran silencio.

C reo  y amo

Me recojo y te digo:

-Creo, Te amo y estoy aquí contigo 
En gozo de no verte y más amarte

con todo lo que he amado,
En gozo de saberte en todo, amándolo,
Para mejor como un ciego mirarte.
Y si tampoco me es dado decir que te oigo,
Pero sé lo que dice tu silencio.
Y en palabras de dicha que tan poco me dicen

-Sólo con mi silencio digo el Tuyo-,
Doy en lo que me das tu gozo eterno,
Mi amor entero:

Así sin verte, sin oírte,
Sin tocarte, ni olerte, sí gustándote en todo

-saboreándote-,
Me recojo y digo:

Creo, Te amo y estoy aquí contigo,
Sin fin subiendo al Día, a Ti subiendo 
Con el gozo sin fin de más en todo amarte.
En la nada que es todo de Ti lleno,
Te amo así más, vacío de mí mismo
Y así, en Ti recogido, me hago eterno.
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Cristo es llamado Monte. Y sube -subo 
Por Él a Él- al Día:
Sólo este Monte me ha de hacer montero.

E n  u n  p u n t o

Sólo a ti te lo digo:

El punto exacto 
Donde Él se dice para mí y lo es todo.
Y así siento que en ti Dios ha hecho el mundo
Y en mí lo sigue haciendo, recreándolo:
Un punto es la visión de mi universo.
Un corazón que late con el mío

en un latido solo,
Sin sucesión de instantes ni distancias 

-sin espacio ni tiempo-.
Todo ya me lo has reunido en uno,
En este mi tu amor de última hora
En que ni lejos ya ni cerca, todo
Está en ti todo y Él contigo en todo está en mí junto,
Tan cerca de tan lejos.

Ya nada quiero con los cielos fuera,
Todo es ya el mismo punto sin espacio

-dentro-
En que vuelvo a mi viaje de la vida 
Por el mar solo en doble azul sin tiempo,
Que no se acaba nunca y es más siempre...

Un viaje por el mar es por el cielo,
Pero más lentamente saboreado:
El cielo como el don mejor del agua
Y el agua el mejor don, pero con cielo.
Y todo, cielo y agua, en Él -su inmensidad-,
Con su abrazo infinito,

todo está en aquel punto y es mi día 
-M i luz-,

su luz en punto y día eternos.
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Hoy, día de difuntos, es mi vida 
En la que a todo con el día he muerto.
Cristo es llamado Monte y sube al Día:
Sólo en su Monte me he de hacer montero.

M ás allá del so n id o

Más allá de la imagen 
Donde en todo Te veo,
Más allá de los ruidos
Donde oigo -con que me habla- tu silencio...

Más allá del sonido:

No hay movimiento de creación sin ruido 
Ni nada en la Creación sin movimiento.
En el nacer de un electrón, de un átomo,
De los millones de átomos que luchan, se deshacen 
O se abrazan, se integran, se completan 
En su unidad, principio de alma nueva

de una célula nueva 
En la que empieza siempre a vivir -latir- el Universo 

-Unidad de la luz, en amor todo 
Que es ya tu Día entero-...

Más, más allá de todas las más bajas frecuencias,
Se oye el callar -se oye el nacer- de todo 

y son los ruidos
Un moverse el silencio.

Y así es nacer de todo éste en que Te oigo,
Más allá del sonido
Con que me dicen todo tus silencios.
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M ás a l l á  d e  l a  im a g e n

Más allá de la imagen que tú creas 
Con todo lo sensible recibido,
Está tu realidad, la que buscabas 
En todo lo que ansiaste, en lo imposible 
Que en pasión de esperanza es tu deseo.
Todo tiene su centro y es el tuyo.

Mío. -  Sólo así puedes 
Hallar que en su verdad nace tu absurdo 

-La paradoja que tú eres-
Y en tu contradicción la vida entera

De tu amor y tu muerte. 
Sólo es tu centro un punto,

sólo en un centro así el mundo es pequeño
Y en el mundo pequeño, mi Infinito 
Que sólo cabe así,

como es, con sucesión de vida en muerte,
Sin sucesión de espacio

ni tiempo, en punto y día eternos.

Cristo es llamado Monte y sube al Día 
Que es Él en Mí, tú en Él, sin sucesiones:

-Sólo este Monte me ha de hacer montero.
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LLEVO EL RÍO [CP][DTP,DE]

-en el Río que me lleva-

Llevo 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,
Ruedo en el suelo al 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.

El Río que del Trono y del Cordero 
Sale como un 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.

TU PRESENCIA [CP]
-Para el último día-

Vamos de un desengaño a un desengaño
Y en el engaño en que vivimos muere
La inmensidad de amor que en todo quiere 
Fundar en vida fiel muerte y engaño.

Y la vida nos deja. Año con año
Da igual que hora con hora al que prefiere 
Todo, el todo que el paso no acelere 
De este año que se va y soy yo y lo extraño.

Un presente que mira conmovido 
Cómo será en futuro aquel pasado 
Que es ya sólo presente en la violencia

Con que me urge a vivir en lo vivido 
Todo lo que en soñarte he deseado:
Mi fue y será en el es de tu Presencia.
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DIOS DE REGALO [T]
En una Biblia:

La del Doctor Luis Favilli,
Poeta sin nombre 

Y la del Poeta Femando Silva, 
Doctor bien nombrado105.

Queda con Dios:
Te dejo en su Palabra.

Mírala oyéndola
-óyela mirándola-.

La Palabra de Dios es su Presencia,
Tan eficaz, tan obradora,

como su Ser mismo,
Que lo sentimos sólo en que nos hace 

-En que nos ama haciéndonos- 
Su Palabra en la de Él,

Suyos en su Palabra.
Y tanto somos Él, cuanto Le oímos 
En su Palabra,

cuanto le miramos 
En su palabra

-que nos mira y ama- 
Con la respuesta que en nosotros tiene 
Su Voz en nuestra voz

-su Amor en nuestro amor-
y en que decimos

Con todo el ser:
-Dios tiene la Palabra.

Todo es en Ella ya, todo en nosotros,
La Palabra de Dios, hasta que sea 
Su Presencia su Cara.
Queda con Dios: Te dejo en su Palabra.

105 Los dos muy amigos suyos, doctores que luego le iban a cuidar en su última enfermedad. 
Va en la copia última, T, -pensó darlo en Autopsia y luego lo retiró-. Silva en su c. 61, 25 de junio 
de 1968, nombra las grandes unidades: Desde el Tiempo del Hombre, Presencia, Con el Hijo del 
Hombre, y dice que “Todo da... el ámbito inmenso de una sinfonía... una sola explosión, como no 
creo que se haya dado hasta ahora nada más alto y sobre todo, más acabado". “ Lo único que no 
me alcanza allí es “Dios de regalo"... tiene cierta condición de adorno". Es así.
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CANTO DE CANTOS [CP]
Todo en su plenitud

Todo en la plenitud que se me llena,
Vivo en la tarde, ya de amanecida,
Mi muerte que va al Reino de la Vida,
Mi yo entero en que el Tú en mí se enajena.

Todo en la plenitud que eres se ordena 
A mi consumación ya en Ti cumplida
Y soy tu infinitud por mí medida
Y en tu tiempo de Dios soy mi hora plena.

Vivo así en Ti mi ser definitivo 
Que con el Tuyo a mi estatura elevo,
Definitivamente en muerte vivo.

Tu Creación conmigo hasta Ti llevo
Y es toda, en la Palabra que recibo,
La vida de mi muerte el Cantar Nuevo.

AHORA es más la dicha que la vida. [CP]
Cuando la vida es todo y me descansa 
De vivir un reposo en que remansa 
Los torbellinos a que va prendida.

Se hizo silencio en una voz perdida
Y el temporal de octubre esta agua mansa 
Que cae suave en dicha que no cansa
Y es, en cielo que baja, alma en subida.

Abrazo de lo cierto con lo oscuro 
De un mañana tan hoy, que lo sentimos 
Todo en abrazo. Inalterable calma

De este caer en agua el ayer puro
Que trae al hoy de siempre en que subimos
Con el cielo en el cuerpo a ser todo alma.
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SER TÚ CO M O ÉL TE MIRA

Y ya está el mundo en todo lo que amo
Y todo es ya este amor con que Te miro,
Con que me abrazas, sangre de un suspiro 
De tu Carne, en la voz con que Te llamo

Sin nombrarte, en la vida que derramo 
Por dentro sólo, el aire en que respiro 
Tu Ser que calla en todo lo que admiro
Y en este enmudecer con que a Ti clamo.

Mi abrazo fijo en la fusión constante 
De Ti en mí, de mí en Ti, el fluir entero 
De un principio de luz al fuego amante

Que da a un ser Tres los dos dicha en que espero 
La Vida que a su dicha se adelante
Y en todo, este querer con que Te quiero.

CON NUEVA CREACIÓN

Con nueva Creación. Ya está empezada.
La misma en que con cada sol me creo
Y en todo amor es ya el Te espero veo,
Mi siempre Hoy, tu mañana aún esperada.

Espera en posesión y deseada 
Siempre dicha mayor que mi deseo,
Que da a este querer más lo que poseo 
Tu llenumbre de Ser sobre mi nada.

Saber lo que mi ver sólo vislumbra
Y saberlo por serlo, en la medida 
Que es sed de verte más mi sed saciada

Con que en todo tu Ser mi ser se alumbra, 
Con que en todo tu Amor me da en luz vida 
Tu Palabra en la mía pronunciada.

[CP]

[CP] [A]
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QUE QUEDE LO QUE [CP] [A]
QUEDA DE UNA LLAMA106

¡Oh llama de amor viva!

Que quede lo que queda de una llama:

La brasa sólo de lo que se ha hecho 
su fuego silencioso.

La eternidad que alumbra este descanso 
Del tiempo que se mira en ella y nace 
Para ser, vivo, en su descanso, eterno.

¡Oh llama de amor viva:
Que quede lo que queda de una llama!

Yo sólo me levanto con el día 
Para alzar esta llama entre mis manos
Y quedar, vivo en ella, ardiendo en todo.

Tragarme al Sol, comiéndome esta llama
Y estar yo en ella y ser su llama viva

Todo.
Ya todo en Él

-¡oh llama de amor viva!-

Yo soy como Tú eres,
Una luz que a sí misma se ilumina,
Claridad de su propio resplandor,
Brasa en su fulgor mismo que la abrasa 

y no se apaga nunca.

Dentro, en Ti transformado, Tú en ella ardes 
Como Dios en Blancura
Y es su Ser, con tu Ser, mi noche en Ti,
El aire en que tu llama está encendida,
La eternidad que en mí tu tiempo alumbra:

¡Oh llama de amor viva,
Que quede lo que queda de una llama!

106 Fueron dos: el titulado “Llama de amor viva” los ocho primeros versos; el otro “Y para ti 
contigo me levanto” al que sigue: “Yo sólo me levanto con el día...”. Al unirlos, pone título nuevo. 
Figuraba ya en Ultimo Canto, 1967.
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FE DE ERRATAS [T]

sed vosotros, lectores, mi censura
-lectoras-:

corregid este acento, aquella letra
que hace cojear un verso
por su pie corto o demasiado largo.
dejad el que hace el paso aún más gracioso,
como aquel repetido: aire de aire,
o aquel lo amé, lo amé,

en que yo no supe 
decirme bien y lo arregló el tipógrafo, 
o aquella Hija del Hombre 
con sus dos grandes H

-¡qué herejía!- 
con que el linotipista hizo a mi Ceiba 
eterna en mi persona -Su Persona-, 
humanada con Dios en Su Palabra; 
o aquello: qué vulgar -  fruncía el ceño 
el censor ordinario, asustadizo, 
pero ahí no más, lectores o lectoras, 
se abstuvo de tocarla: 
está, se dijo, demasiado fresca 
-o  caliente- y es ya postconciliar... 
detrás, sobre sus hombros, no las musas 
idiotas

-ya no hay musas-: 
los ángeles del lago sonreían.
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En una sola llama
(M anagua-viaje- 1970)



En el poema que da título al libro, Ángel habla de la Vida -y  de 
Lo dosa- a la vez y hace esta sencilla comparación: “ En una llama. / Así 
arderemos. / Com o se encienden dos cigarros en un mixto / Sólo y al 
mismo tiempo” -U n  “mixto” = cigarrillo-. Este libro fue fruto de una 
intuición previa de Ángel, que se empeñó en hacer el viaje, y la ida en 
barco; lo sentía venir. Es un libro de Amor -p u ro - altísimo, un librito 
encendido súper-lírico, escrito en la preparación y -so lo  tres poem as- en 
ese su último viaje a España, lo empieza el “28 de agosto” (poema) de 
1970. Casi todos los títulos y textos aluden a ese ir y volver: un volar, defi
nitivo. Aunque algún poema lo había compuesto poco antes de marchar: 
Coronel escribe a Ángel; que recibió “Con lo que me das (¡esa maravilla!)” 
c. 29, 27 de octubre de 1969. Pero el libro es ese vuelo final, el más alto de 
Ángel. Ver la nota que ponemos al título del último poema del libro.

NOTA

E. R.



NOTA DE JO SÉ CORONEL URTECHO

“NUNCA HE LEÍDO NINGUNA POESÍA 
CO N  TANTA ETERNIDAD CO M O LA SUYA”

Las Brisas, 28 de octubre, 1970107
Ro. Padre Ángel Martínez S.I.
Managua.

Queridísimo Pater,
Gran gozo tuve de saber que usted andaba por España. Sé lo que lo enrique

cen (y por lo tanto a nosotros) esos viajes suyos. Su poesía, entre tantas cosas, es 
también una especie de itinerario. La verdad es que todo lo suyo, todo usted 
(usted todo) está en su poesía. Uno siente que su poesía es ya usted mismo -es 
su inmortalidad misma.

Por eso, recibir un poema o poemas suyos es recibirlo a usted en su totalidad. 
Porque también (para mí, por lo menos, y creo que para cualquiera) un poema 
suyo es todos sus poemas juntos.

No le voy a decir todo lo que se me ocurre pensando en sus poemas. Sólo una 
cosa le voy a decir de los últimos poemas que me ha enviado -y no sólo de ellos, 
sino que leyéndolos lo pensé: Nunca he leído ninguna poesía con tanta eternidad 
como la suya. De esto escribiré, creo que pronto. Envíeme lo demás que escribió 
en su viaje.

Abrazos de todos aquí

José Coronel Urtecho

l07 Ultima carta de Coronel. Ángel guardaba aún el original. Al volver de España, viaje de 
1970, le envía poemas que Coronel recibe estremecido. Estas líneas dicen lo mis que se puede 
decir de la poesía de Ángel.
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SIENTO que va a amanecer 
Otra vez por vez primera 
Como si te fuera a ver, 
Como si a abrazarte fuera

SEGUIRÁS INFINITAMENTE 

seguirás
no me cuesta mucho 
como ayer tan real te tuve 
retenerte hoy entre mis brazos 
dulce infinitamente dulce

suave infinitamente suave 
darme sin ti contigo al tiempo 
y hacer eterno tu presente mío 
de mi presente tuyo eterno

seguirás seguiremos vamos 
por el atajo más seguro 
entre dos abismos a un cielo 
mío infinitamente tuyo

siento que ya va a amanecer 
y es otra vez por vez primera 
como si ya te fuera a ver

mirarme en ti como te vi 
como me vi mirarte en mí 
y abrazarnos de otra manera

como infinitamente fui 
dentro de ti

para que así 
dentro de mí infinitamente fuera.

[DTP,DE]
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VE lo que en mí quieres más [A]
Por lo que más quiero en ti:
Por la luz que en ti encendí 
La luz con que en mí arderás.

Que hace el siempre de un jamás 
De un no de hoy su eterno sí 
Y el todo en que te me di 
Del todo con que en mí estás.

La sangre con que en ti ardí 
Ya es fuego en que te me das 
Ardiendo, como te vi

En aquel siempre jamás 
De lo que más quise en ti 
Por lo que en mí quieres más.

PORQUE ASÍ LE AMO EN TO D O  [T]

Te amo en todos los tuyos porque en ellos 
Me veo en Ti:

-Te amo en V Y Z.
Y hasta donde

Puede ser tuyo todo, te amo en ello.
Te amo...

-¿Hasta cuándo voy a estar 
Diciéndote que te amo?
¿Cuándo no veré el mundo, el mar, el cielo,
La tierra al sol, la sombra en que te amo?
¿Cuándo no me veré en Ti, si me miro?

-Porque así Le amo en todo.

Presente de un pasado en su futuro,
En el hoy de ese ayer con su mañana,
El punto de la danza, el mismo punto 
Del Universo en que el amor no acaba:

-Siempre estarás diciendo lo que ya eres,
¡Diciendo con tu ser todo lo que Le amas!
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AZUL Y ALMA DEL M UND O  [A]

(Todo el mundo, vivido en cantos años 
Se recoge al amor que da en una hora 
Su momento de siglos.
Tú eres el Universo que me mira.
Yo soy el Mundo inmenso que te miro 
Con la entrega en la llama en que es ya todo,
Quieto en los dos, el cese de un latido).

Alma del mundo. Y Dios todo en el alma.
Y en el alma, con Dios, yo todo el mundo.
Alma de amor. Él mismo revelado
En todo lo que no es Él y nos habla 
Más alto de Él, más ancho y más profundo,
Con su Voz que es su Luz, los dos en fuego 
Con que los Dos son tres y el Uno todo 
Que amándonos, mirándonos, nos crea
Y nos dice

-que hablándonos nos ama-:
Yo no podría hablarte sin amarte,
Por más que te ame más en todo lo que callo.

Todo sube a la altura en que Él es Uno
Y el Dos y el Tres en Él no lo dividen

-lo unen-
Y así somos los dos con Él el Todo
Del Uno azul sobre un blanco de nubes.
La tierra abajo apenas ya sí es tierra.
Sólo es lejana voz de un gris de sombra 
Que aspira no se sabe si es al mismo 
Centro de unión -de amor- en que es ya cielo 
Suyo todo este cielo -el cielo nuestro 
En el que somos uno dos y todo el Uno.

(Cuando el cielo se me hunde en la mirada,
Siento que tú me miras con el cielo.
Y eres tú con el cielo que me miras,
Cuando mis ojos son tu mismo cielo
Y naufraga en su cielo mi mirada 
Con todo lo que miro...

¿De qué color los ojos?)
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Ahora el gris de la sombra de la tierra,
Como niebla de nieve, se ha subido
Y es la unidad misterio -en amor todo-.
Sin quietud en el vuelo, es aún la espera 
De un alma en cuerpo, sólo aspiraciones 
Al Uno azul sobre un blanco de nubes 
Que no se da en las tierras

que se alejan, separan y no dejan 
Ver ya sino la tierra dividida,
Sólo una en el misterio de su sombra:
En disociable océano

Todo lo abarca el mar que la divide.

Y aún sigue la esperanza en vuelos quietos 
Con la inquietud del alma conmovida
Y el sol es blanco en todos los azules.
De nuevo en la blancura somos uno 
Los que todos ven dos.

Como Uno es todo. 
Como el sol y las nubes.

¿Será?
Una dicha sola

llena el pecho.
¿Será?

Una hora sola
llena el tiempo.

¿Serás?
Tu nombre solo

es nombre lleno.
¿Será? Dios está en todo y somos todo 
Lo que en todo es con Dios este amor nuestro.

(Cuando el cielo se me hunde en la mirada, 
Siento que tú me miras con el cielo.
Y no sé distinguir ya el color de tus ojos 
Que sólo en su mirada los recuerdo.
Los míos sólo saben que su mismo 
Azul ven con su cielo en tu mirada 
Que en la mía naufraga con su cielo).
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Y así eres tú ese mundo que me mira
Y así soy yo este mundo en que me veo:
Con la entrega a la llama en que es ya todo,
Quietos los dos, el cese de un latido

para su mayor vuelo.

AL VUELO QUIETO [A]

Casi llegamos

Cuando la altura junta dos azules
Y sobre el verde oscuro y vario de las sierras 
Del horizonte es uno el blanco lucio y gris

opaco de las nubes.
En vuelo sobre todo, frente al término.

Casi...

(¿Y qué hace que la antimateria 
Unida a la materia explote

-exploten ambas-
Y entre normal antimateria

Sea como materia
Y como la materia normal obre

La antimateria?
¿Qué hace la luz al fondo de la noche?
¿Cuándo marca en la vida el primer paso 
Su aspiración a eterna

-a vida eterna-?)

Materia -  antimateria, todo es uno
Cuando de dos que se aman se hace un hombre.

Ahora sí ya es el mar sólo de nubes
de horizonte a horizonte

-como fue en el principio-.
Inmenso mar. Y en el inmenso espacio
Del Universo, un mar inmensamente pequeño:
Sólo este amor que crece en mí y en ti

es más grande
Y todo lo más grande crece en él y sólo 
En él es grande todo y todo cabe.
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Tiempo y espacio, macro y micro-mundos,
Todo en la vida que a su vuelo quieto parte.
Es un momento de trillones de años

que a su eternidad se abre
Y nos hace al amor, con él eternos,

un punto en el espacio
Y al mismo tiempo, sin edad, iguales.
¿Retrocedo? ¿Adelantas? Tal vez los dos estamos 
En galaxias distintas

de este amor de que nacen las galaxias
Y el punto del espacio, el amor mismo

que nos funde en la misma Vía Láctea.
Los cuerpos, con el alma en que se cruzan,
Son dos almas de un cuerpo

o dos cuerpos de un alma 
En dos microsegundos que se funden
Y en que todo es contemporáneamente

eterno
Al estallido en resplandor del cruce.
Tenemos ya la edad del que nos hace
Y da a nuestra medida su infinito:

Ya es todo cielo un punto de ese espacio
Y un punto de ese amor todos los siglos.

Ya llegamos

El Popo se confunde con las nubes 
Blancas, blancas y sobresale de ellas, blanco 
De nieve y sol, como un sol entre nubes. 
Alto y tendido al Valle a que llegamos 
Es también este amor que nace en todo 
Y del que en todo naces.
En el tiempo y espacio el punto solo 
Infinito y eterno

en el que somos,
Sin espacio ni tiempo,

con Quien nos ama,
iguales.

509



Á n g e l  M a r t ín e z  b a ig o r r i

Vuelo quieto

En aquel punco naufragué y hasta ahora sigo.
Punto del mundo en que el amor es todo,
Tiene mucho de muerte en cumplimiento, 
Cumplimiento de vida que se entrega,
Que es otra en ella y sigue en sí la misma,
Pero aumentada, como eterna, y dentro 
Del límite que en dos soy yo, infinita.
Como si la materia elemental

-luz, energía, masa-
en movimiento

Propio me hubiera a sí absorbido
y yo informara 

No este cuerpo ni el otro, el Universo 
En aquel punto eterno e infinito.
Todo, en su punto extremo, el sueño es vida
Y la vida, en su más alta, más honda
Y más divina vida, es también sueño:

Sólo después sabemos lo que fuimos.

Y en lo que fuimos, todo
lo que aún hemos de ser en este nuevo 

Vivir que allí empezó y aquí sentimos
como infinito, eterno.

En esa vida naufragué y en ella hasta ahora sigo.

En éxtasis de dos, eterno y uno 
El gozo que se alarga en el silencio 
De un descanso infinito...

No te muevas.
Llegamos. Plenitud del vuelo máximo 
Este mayor volar del vuelo quieto.
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UN AÑO [A]
31 de diciembre -de cualquier año-; 

a las doce menos 1/4 -en cualquier uso horario-.

Un año. Este silencio es tu presencia.
Lo llena todo y Dios está en el centro.
Tú y yo somos el centro del encuentro 
Del hondo abrazo en aparente ausencia.

Y todo es este amor dicho en su esencia 
Por el mismo silencio fuera, y dentro 
Por esta luz con que a un corazón entro
Y halla en su arder mi ardor incandescencia.

En puro amor. El nuestro. El infinito.
El mismo del que viene y al que llega 
Por ti, por mí, por Dios este exquisito

Sentir lejos, tan cerca, el punto extraño 
Del mundo en que en la dicha nos entrega 
Su hora en punto al morir de amor un año.
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LA ESTRELLA DE LOS MAGOS [A]

La estrella no brilló más en el cielo, cada
uno la llevaba en su corazón, y brillaba con nueva
intensidad...
Y creyeron como nunca... y amaron como sólo 
puede amar aquel a quien el Amor mismo se le ha 
revelado

V.E.M.108

UN Amor con mayúscula: divino. [A]
Una estrella secreta: su mirada.
Un hombre en tres y al fin de su camino,
Da un Niño, el mismo Amor, ser a la nada.

Ya es la estrella de cada peregrino 
Vida a Dios que, en luz de su llamada,
Encuentra al mismo Amor con el que vino 
Y es él mismo su estrella enamorada.

Misterio de una vida en que el encuentro
Se llena con la dicha de un abrazo
Que en el mismo buscarlo halló su Centro.

Centro de Amor, el tiempo en una hora 
De luz plena en que un Niño en el regazo 
De su Madre es la eternidad que llora.

108 Cira e iniciales de Victoria Eugenia Montes (de Alcover), Vicky, amistad fiel de Ángel en 
México con quien hablamos en 1974. Ver “VE: Otra luz en mi vida -Así en todo, así en todos-”.

512



EN UNA SOLA  LLAMA

CO N T O D O 104 [A]

Con todo
lo que me gusta mucho

Voy a ti
y te amo más

con todo.
Con todo

lo que me duele mucho
Voy a ti

y te amo más
con todo.

Con todos
los que me quieren mucho

Voy a ti
y te amo más

con todos.
Con todo Él

-el único Él- 
El que nos ama igual

-nos ama iguales-
Voy a Él en ti

voy a ti en Él
y te amo más 

-O s amo a los dos más- 
Con dirección

al Infinito igual 
Con que Él nos ama en Sí infinitamente

iguales.

109 Jesús Mari y Magdalena conservan en Madrid el texto de este poema de amor, claro y cen
tral, alto, que les hizo y dedicó a ellos, en ese su último viaje de 1970. Se lo dedica, a mano todo, 
así: “Para que Jesús Mari se lo diga a Magdalena y Magdalena se lo diga a Jesús Mari”.
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CO N LO QUE ME DAS110 [A]
...loving you...

Con lo que me das,
sea lo que sea,

te amo
Y te amo más con no poder decírtelo.

Porque también es amarte y te amo más 
En este no poder decirte:

Te amo,
Todas las horas en que quisiera y no puedo hablarte.

Y si pudiera hablarte cada hora
-como puedo amarte-.

También sería amarte más el sacrificio 
De no poder decírtelo cada media hora

y cada cuarto de hora
Y en todos los minutos y segundos

también te estaré amando 
Por no poder decirte en todos

que te amo siempre
Y te amo siempre más

cuando no puedo hablarte.

110 Lo envió a José Coronel poco antes de ese viaje a España: en la c. 29. del 27 de octubre de 
1969, dice Coronel: “En su poema “Con lo que me das” (¡esa maravilla!)” ... (El anterior, hecho en 
Madrid, nacería de éste: superándolo).
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HASTA EN LO QUE NO ME DAS [A]

(Nunca deja de darme:
Entre la crema de champiñones y 
el guachinango a la veracruzana).

Y hasta ahora me esperó. Toda una vida.
¿Se alargará a la eternidad la espera?
Suena suave una música. ¿Es la entera 
Dicha un vibrar de música no oída?

Entre tanto me sirven la comida.
Y escucho atento a lo que, al ser, no era:
Desdicha de una dicha verdadera
Y un darse eterno en la perpetua huida.

Porque otra vez será. Por ahora es poco 
Desgarrarse en lo eterno del abrazo 
Que estrecha al Infinito a su medida.

Y es poco todo lo que en ansias toco,
Si es el mismo Infinito a que me abrazo 
Que huye de mí y se me sirvió en comida.

ERA UN NACER [A]
Fue una vez y ya todo está tan claro

El punto oscuro todo lo alumbraba 
Para que en ti y en mí el mundo naciera.
Qué enorme alumbramiento nos espera:
Como hijo de los dos el mundo acaba.

Era una vez... Tan claro todo estaba 
Que yo era en ti tú en mí y en los dos era 
Nacer todo en los dos por vez primera 
Al todo recibido en lo que daba.

Todo el espacio inmenso en que limito 
Mi ser yo en ti por ser tú en mí nos lleva 
Al gozo que nos abre a su infinito.
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Y es todo el punto oscuro de este raro 
Nacer del todo al gozo en dicha nueva 
De noche en la que todo es día claro.

ESTO YA NO SE GASTA [A]

Esto ya no se gasta,
La eternidad me tiene de la mano.
Todo está quieto, como si pasase 
Todo con el descanso

con que ha de pasar siempre,
Sin pasar sucediéndome -¡sucediendo!- 
Adelantado en perfección eterna

-e infinita,
Lo que pasa del Padre

al Hijo en el Amor
Y es su Persona del Amor ya en todo.

Todos por el Principio sin principio,
Todos por la Palabra que es su fin,
Todos por el Amor Hijos del Hombre

-En el nombre del Padre
Y del Hijo
Y del Espíritu Santo-.

Esto ya no se gasta:

Todo es ya nuestro amor en su Palabra
Y es nuestro amor, en el Amor, eterno.
Todo amor como el nuestro es de una unión 
Nuestra y plena, de todos Todo en todos:

Unidad infinita de lo simple,
La palabra sencilla con su carne

-con su alma, su sangre-.
Puedes decir que tienes mi palabra 
Con toda la verdad de su silencio.

Y esto ya no se gasta.
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AHORA te puedo amar con las raíces [A]
de mi sangre en la tuya:

te voy a amar con todo lo que me amas.

ahora te puedo amar con las raíces 
de tu tierra en la mía:

te voy a amar contigo en toda España111.

PREVINIENDO LA AUSENCIA
EN EL DESIERTO112 [A]

Es algo así como una explosión
que no termina: Amor que estalla siempre 

Para continuarse siempre
explotando -implotándose-.

Y siempre más. Vacío de llenumbre infinita.
No basta nada. Y llena cualquier tacto.
En la ausencia futura es todo el mundo 
Recuerdo de Presencia

Presencia en el recuerdo
Cumbre de la Memoria, 

Todo dicha de verte en todo dicha.
Todo el nombre de todos en tu nombre,
Del que con todos nace el mundo en todo.
Y así nos vamos sin llorar, presentes 
A este desgarramiento de la ausencia

en que lloramos.

112 Ángel dedicó un mismo poema a diversas personas. Lo había hecho con “La casa sola". Es poe
sía tan de él, que es de y para todos. Por el último verso, este poemita lo hace ante el viaje de 1970.

Eco del poema a René Acuña: “No evasión, sino explosión... implosión" en Autopsia. Ángel 
parece adivinar la incomprensión del exalumno, autor de El vuelo de la Memoria, UNAM, México, 
1982: cartas “out" del archivo de Ángel, poemitas de los años 40, como “antología"; y un prólogo 
“deformador"(?).
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Presentes sólo en la abrasada
fuerza de la explosión 

Permanente, el amor que no termina 
De subir y es ya en todo llama quieta
Y en ella todo está en lo que nos hizo,
Lo que nos hizo está en el que nos hace 
Vivir la eternidad de que nacía,
De que nacimos y hemos de estar siempre 
Subiendo a esta explosión -  implosión que no termina.

Lo que pasó es el gozo que no pasa:
Todo es ya en este amor lo que anhelamos
Y es un nacer, hacia el que es ya, su crecimiento.
Todo está en este ayer de hoy su mañana.
En todo lo que tiene voz sé que has de oírme,
En todo lo que dice su mundo hallaré el tuyo
Y en todos sus silencios he de hallarte

-he de hablarte-
he de amarte.

¡Qué presente de dicha en el Desierto!
¡Qué presente de dicha -  en el desierto 
De este dolor tan hondo de un futuro 
Presente en el recuerdo desgarrado

con que empieza esta tarde!
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¿CÓMO ESTARÁS AHORA? [A]

¿Cómo estarás ahora?
Ya sé: estás siempre como yo te veo, 

te siento:
amándome.

Como tú me ves siempre:
Pensando en ti, en que me amas como te amo:

amándote.
-Qué silencio en la tierra, en el espacio inmenso 
En que la tierra es un punto perdido 
De una Galaxia en la que tú eres todo 
Naciendo del amor que eres tú mismo.
Dormida. Junto al sol que todo lo une 
Que en todo te ilumina siempre en todo 
Este amor del que siempre estás naciendo,
Este amor con que soy yo en ti tú mismo.

-Si algo digo que tiene su sentido,
Es que yo soy la voz que en ti me ha hecho 
Ser lo que soy, en todo, el que te dice 
Para ser más en mí, el que en ti responde 
Con el que es -todo en mí, todo en ti

la voz que anuncia un eco.
-Todo en un hombre, todo -en dos- un hombre.
Un hombre, sólo el hombre que tú hiciste,

que tú haces...
-Para ser más en ti, con todo en mí, tú mismo.

Qué silencio de espacios en un tiempo 
Que entra en los dos a su eternidad pura,
Mientras los dos el uno al otro entramos 
Y, ni uno ni otro ya,

El Uno en los dos somos.

¿Dónde estarás ahora?
-Ya sé: donde me veo y soy tú mismo.
-Ya sé: donde te ves y eres yo mismo,

Donde la eternidad halló su tiempo 
Y el tiempo, en este amor, es su infinito.
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SIGUE AÚN, NIEVE ENCENDIDA [A]

Ya no diré al Señor:
-Señor, libra a tu siervo 

Del cielo que lo mira.
Yo sé que el cielo en quien me está mirando 
Eres Tú con el cielo:

De nieve al sol sobre dos cumbres brilla.

Yo no diré al Señor para librarme 
Del que llaman destierro:

-Líbrame ya del cuerpo de esta muerte 
Que es mi muerte del cuerpo,

en la amarilla
Sequedad de un estío,
Yo sé que es mi morir de cada día 
Seguir en Ti naciendo 
Y eres Tú en cada amor el Amor mismo 
Que nace en mí de nuevo.

Ahora es de día. Tengo que mirarte 
Con tu luz propia, luz que en Ti es el Día.
Llega la noche y ya no puedo verte
Con mi luz propia, luz que es tu luz misma.

-Sin sol, de noche, sobre las dos cumbres,
Lejos, la nieve sigue aún encendida.
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MI VACÍO HACIA EL HIJO [A]

Para Luis Rocha113

Estoy en el vacío:

Nada veo de lo que me sostiene.
Lo que ya sé que no sostiene a tantos
Y un corazón es siempre el centro inmóvil 
De lo que me da a luz y me la quita.
Estoy en el vacío de una sombra
Y verla es todo

-ver en la sombra
lo que me ilumina.

He entrado tan en mí, que no me veo.
Todo lo pasaré hasta que te encuentre,
Hasta que sea en todo

-en mí y en ti con todo- 
tu Palabra.

Y me halle en Ti y me vea por no verte,
Pero sí con mirarte

y ver que de no verte estoy tan lleno,
Que es gozo de llenarme mi vacío.
Sigo en lo que empecé

-voy a lo que empecé-
de tu Palabra.

No hay en mí entraña que me empuje a hablarte.
Mi corazón de fuera está contigo
Y hablo en tu Corazón a mi palabra.
Todo lleno de Ti con mi vacío,
Soy el hombre de Ti con mi esperanza:
Sólo ser hombre en Ti me da el ser hombre.

113 En la foto con Ángel, de blanco, leyendo a 13 poetas nicas, a la izquierda está P. A. Cuadra, 
le sigue Luis Rocha. Casado con una española, se hizo muy de Ángel en la etapa final. Ángel le 
llama su “cumiche”, su benjamín; y le dedica este poema.
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Y en llenumbre de ser mi nada explico,
Para ser todo en Ti sobre mi nada
Y en mi límite de hombre tu Infinito

-en un Hijo-, 
Por el Hijo del Hombre -en tu Palabra-,
La plenitud en Ti, de mi vacío.
Y me hallo bien: tan lleno en mi vacío.
Y me hallo bien: no veo en todo nada
Y estoy en Ti sin mí más en mí mismo.
Por el Hijo del Hombre -  en tu Palabra 
Ya mía, y con tu Amor, yo en Ella su Hijo
Y el hijo, en mi palabra, de mí mismo.
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28 AGOSTO EN PLENO MAR Y [A]
ASÍ TE ESTOY M IRANDO114

28:
-Este es el día.

Angustia del deseo.
Temor del ansia. Ansia de que no venga 
Lo que más ansiaríamos que viniese.
Gloria del Hijo en el Amor del Uno 
Que son ya Dos y Amor el Hijo mismo:

Siempre en la Encarnación de la Palabra.

28:
-Este es el día: angustia de un deseo,

Día esencial en horas sustanciales.
Las diez:

¿En Nicaragua?
¿En México?

aquí,
En la vuelta de la Osa a la Polar, en la caída 
De un camino de luz -  estrellas nuevas

en la neblina de la Vía Láctea:

En pleno mar y a la mitad del viaje.

Horas de reflexión, concentración.
-El Mar

-El Agua- y la Meditación se casan 
En matrimonio indisoluble

(Melville en MOBY-DICK).

Mira tu vida,
mira lo que haces.

Mira lo que dejas.

114 Ángel copia a Coronel, c. 31, agosto? 1970: “Vea qué hermosa impresión de Luis Rocha 
sobre el extraño: 28 de agosto, del que... el título que no me atreví a poner es: “No Te amaré en 
un hijo”. Coronel le dice: “Ángel, su poema es muy bueno. Todo en círculos de luz de Fuego puri- 
ficador... Extrañamente bueno ese poema que no nos extraña por todo lo entrañablemente bueno 
que es V." . Ese “28 de agosto en pleno mar” indica el viaje, 1970, en barco; más “pleno mar”.
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(No te pongas tan serio porque hoy sea un
28

De agosto: no es un día todo el año 
ni es un año la vida).

Tiempo de vida y una vida sola.
Como ese mar en círculo completo

-tiempo completo-, 
Como ese mar que empieza ya a pesarme,
Como ese mar y el cielo con su esfera,
Todo en azul, tan limpio que es tú mismo 
Naciendo del azul, en tu amor todo,
Como miraste a Dios esta mañana 
Cuando salía el sol, Hijo del Hombre,
Que dio a luz el Amor, la luz del mundo.

Luz y amor, dos palabras
de una Realidad y que nos dicen 

Todo en Dios, que somos como Dios:
-Hijos del Día- 

Hijos del Hombre en esa Luz amando,
Una Esencia de Luz que ama, una Esencia 
De Amor que nace, luce y de nosotros hace 
Luz de su Amor, Amor que es luz

en un Hijo del Hombre,
Luz toda amor,

amor que es todo luz en nuestra carne.

-¿Quién sabe hoy en el mundo esto que dices?
¿Quién entiende 

Lo que en medio del mar y bajo el cielo 
Para ti -para alguno solo- escribes?
-Lo escribo en ti y en mí para que el mundo 
Sea en nosotros esa Luz

de la que viene, en la que vive, 
de la que siempre está naciendo.

Escribo...:
¿Quién del mundo sabía que en el mundo 

-En un rincón del mundo
del que nadie sabía-,
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Para que tú, para que yo en el mundo
seamos lo que somos,

La Palabra de Dios en sus palabras
de hombre hacía del mundo Hijo del Hombre?

Seguiré en lo que digo
-su Palabra-,

Con esta luz, con este amor con que Él 
En mí y en ti está dándose a Sí mismo

Todo y en todo a todos.
Y así terminaré y seré infinito

-Infinito contigo-,
Un Infinito en Dos -en Tres- y Él todo

-el Uno- 
Nuestro en todos. Así te voy a amar 

-te amo ya-
en todo

Lo más que puede amarse:

-N o te amaré en un hijo,
Te voy a amar en Él contigo mismo,
Te voy a amar con el Hijo del Hombre,
Te voy a amar como Él, de carne nuestra,
Se ama en los dos:

Como a los tres nos ama 
En su Luz, nuestra luz, el Amor mismo115.

115 Entre este poema y el anterior, del que es “variación”, no hay sitio para el poema de “Beba”, 
que por las fechas que ella nos daba pasamos al final de Presencias en México.
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TIERRA DE MAR EN CIELO 116 [A]

S a b e r  que es ya verdad lo que fue un sueño

Algo le falta a todo para ser hermoso 
Todo:

-Verlo contigo.
Sólo el pensar en ti borra la falta
Y aún lo hace más hermoso amarte en todo

-Con amor infinito-.
Y este impulso de mar que empuja al faro 
Es ir hacia ti siempre al alejarme,
Más cerca, más en ti cuando me alejo.
Como si el infinito se estrechara
Y el círculo del mar lo abriera el centro.

Así entro en ti y entras en mí, tan juntos 
-Cerca y lejos- de cielo en mar la tierra,
Que pensar en entrar es ya estar dentro.

Sigue empujando el mar y alumbra el faro.
Quedan atrás las islas en la noche 
Mirando, desde lejos, en silencio.

Milagro del amor, descubre el mundo
Y hace que el mar dé a luz la tierra en cielo.
Y en toda criatura, la que amamos 
Se nos queda mirando

tan cerca desde lejos,
tan juntos fuera y dentro.

Ya no se ven las islas y aquel pico 
-Moyato- de La Pico se ha hecho un cielo

Estrellado
En que miles y miles de ojos giran
En torno a la Polar fija y se miran y se vuelven
Para verme mejor como te veo

en ellos.

116 En T, copia última, lleva en subtítulo: “ Islas Azores”. Al pasar en ese último viaje -de ida- 
en barco, 1970.
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Todavía nos toca con su fina 
Rudeza el mar y en todo

-Con la esperanza en el desgarramiento- 
pone este delicado 

Saber que fue verdad lo que aún es sueño.

EN UNA SOLA LLAMA117 [A]

En una misma llama.
Así arderemos.

Como se encienden dos cigarros en un mixto 
Solo y al mismo tiempo.

-Hoy, dos de octubre118.
En una sola llama.

Tantos años y un punto.
La tierra está vacía.

Tiene toda la sequedad y la dureza 
Amarilla dorada de los montes que ahora 
Vi nacer en Lodosa. Aquellos mismos

Y en una sola llama 
Del sol que me tostaba a mí de niño.
Con sus bocas de sombra las mismas casetillas 
De los moros y cuevas de gitanos 
Del misterio del Reino del Rey Pedro

-del Pedro, el Rey de los Gitanos-,
Todas llenas entonces, ya hoy vacías.
Para ponerse el sol entra por ellas 

-muere-
Y arde en todas

-vivo—
Con una sola llama.

117 A Coronel, junio de 1970: “El último, del último día -o  mejor noche- de mi viaje es el que no 
sé si es el mejor -...todos son únicos-, pero sí el que lleva el mejor título: “En una sola llama”. El poema 
cierra la Vida y Obra de Ángel. Hallamos copia, 1972, en Lodosa, dedicada a mano, al margen: “ Todo 
Lodosa / en mi Amor. / Mi mejor felicitación de Navidad Emilia, Francisco / en todos, / Ángel”.

118 El día de los Ángeles; era el cumpleaños de Ángel.
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El Ebro se detiene todo rojo 
En una curva inmensa,

da la vuelta y en mí es también, de niño,
El mismo sol que me encendió en el Ebro:
Toda mi vida en que arde un amor solo,
Amor todo

Con una sola llama.
La sola llama en que se encendió el mundo,
Salto de sol, desde el Portillo al Viso,
Dos montes que se miran frente a frente

-de lejos-
Y en que se tendió el Puente de los Moros,
Ruinas de un Acueducto Romano que hoy son sólo 
Recuerdos de una gloria,

un monumento.
Por ellas vive el agua en que ponía 
El sol su claridad con la del triunfo

permanente del Ebro
Y es también, con la vida

de más de veinte siglos, en la mía 
Todo el amor

- Lodosa-
Y en una sola llama.

Todo ha cambiado y es su fuego el mismo
Y soy yo en todos con la misma vida 
Que muere y nace y crece bajo el azul
De un cielo tan igual, tan distinto de todos:
El azul sólo azul del cielo sólo cielo 
Que cubre y que traspasa

la tierra todo tierra y sola tierra
de mi pueblo.

Todo crece bajo él y en todo es mío.
La dicha en la tristeza

de que en lo mío haya pasado todo,
de que en lo que ha pasado esté ya ardiendo,

creciendo, más hermoso,
Su futuro que es mío,

mío todo y de dos el Amor Uno 
que soy yo en él con una misma llama.

Una vida es, ya en dos, su llama entera.
Y un golpe atroz que la partió la aviva 
Para su eternidad, de único Sol,
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Del todo amor,
único Amor

de llama eterna.
Hoy, dos de octubre:

En una misma llama:
Como se encienden dos cigarros en un mixto 
Solo y al mismo tiempo,

de un dolor que nos parte y nos desgarra,
Quedamos encendidos para siempre -los dos- 

Y en una sola llama.

CAM ELOT119
Para andar siempre flotando

Y gira y gira en torno al otro 
En que se fije y que lo continúe,
Sólo así sigue el mundo.

-Sólo así sigue el cielo
-Sólo así sigue Dios, el AMOR Uno,

Que gira y gira en torno al Otro y Otro 
Que no son otra cosa 
Sino toda su luz,

Sino todo su amor 
Con todos los amigos 

Nuestros y suyos.
En una sola llama:
¡Oh Luz Trina que es en Tres Única Estrella!120 
Camelot:

Para andar siempre flotando 
Fijo en la sola Luz 

-Amor
que da a luz todo:

¡Oh Luz trina que es tres y única Estrella!

119 Al final de su última carpeta de bolsillo. Letra temblona. Maruca Paniagua, muy amiga de 
Emilia, hacía su casa en Las Nubes, que llamó ‘‘Camelot”; quería un poema de Ángel; se lo hizo 
días antes de su muerte (5 de agosto de 1971). Responde a su deseo; en luz final maravillosa de 
este “Ángel sin tiempo” que entraba en Dios.

120 De Dante, el mayor “constructor” en poesía y autor de “versos sueltos”, habla Ángel en 
“Construcción”. Este verso es de Dante, angélico solo por el contexto.
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ORO DE AMOR (Último Poema)

Poema que compuso, me recitó y firmó 
el Padre Ángel Martínez Baigorri 
la ante-víspera de su muerte, que fue el 
día 5 de agosto de 1971, dedicado a 
Krysa, la perrita de mi hermana Lucía. 
También me dijo: " Todo lo que es amor es 
poesía" y “nos veremos pronto”, ¡hasta 
luego! Padre Ángel.

Ricardo de Robina121.

Lucía el verso a Krisa es
verso a mi mitad
en este momento en que todo
está purificado
por el amor, Krisa.
Su materia no es otra de la mía
materia eterna,
como la de Cristo
crucificado y resucitado,
la carne de Cristo
vista en la cruz
de todos nuestros dolores
y todos juntos
en un acto de amor perfecto
infinito, eterno,
puedo decir sin herejía,
con el amor
con que Dios mismo se ama,
Dios es amor.

Eso es para ti y para todos,
Un abrazo,

Ángel.

121 Este poema me lo dio Ricardo de Robina, en México, al volver, 1974. Me invitó a comer; 
me mostró la Plaza de las Tres Culturas que dirigió. Al saber que Ángel se moría, decía, voló a 
Managua, con la alegría de verlo vivo. Le recordó la promesa de un “verso” para su hermana Lucía, 
a su perrita Krysa. Angel pidió para escribir y, con letra temblona, escribió el poema: radiante de 
paz y amor, en su sacrificio final. Robina muy conmovido se fue a tomar el avión: no quería ver a 
su Ángel muerto (R. de Robina, ver nota en Autopsia, “Sobre Construcción...”).
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ÁNGEL DEL ALA B - 19
Por Fernando Silva122

-envío
a su amor 
a su vida 
a su sueño.

Dormido se levanta 
y renace en el descanso; en el descanso 

se rehace 
y su sueño
lo despierta el IRIS de Dios 

que en su pupila se ilumina 
con todas las miradas 
del mundo
y
el sueño queda 
en la luz
de todo amanecer.

ÁNGEL
-a su destino:

Mañanero, lechero, madrugador
lucero,
ternero,
gallito,
Chapulín

Ángel de los caminos, 
de los arrozales, 
de los potreros.

ÁNGEL DE NICARAGUA 
Ángel Martínez, Silva, Navarro, Rocha, Favilli,
Cuadra, Coronel, Sandino, Somoza,
negro, blanco,
feo, gordo, flaco, malo,
bueno,

Santo
Santo
Santo

(22 de julio 1971. Hospital FJ Retiro,
Managua. Publicado en La Prensa, 1- VIII-1971).

122 El “ala” del Hospital. Ángel muere el 5, víspera de la Transfiguración.
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Así ordenada, como ella naturalmente se ha ido formando -se me ha puesto 
en formación-, para que yo la cristianara con los nombres que ella a sí misma se 
daba, ésa es toda la obra de mi vida sucesiva (poesía) ya terminada, menos 
ULTRACIELO, que, a lo que parece, es interminable, y el ÚLTIMO CANTO, que tam
bién tiene visos de que se va a enlazar con el Cantar Nuevo, para así no termi
narse sino en ese mismo Cantar, que también es interminable.

ULTRACIELO queda terminado en cada mom ento y al siguiente exige que se 
continúe, porque es interminable124.

Interminable, y que yo sé sin embargo que se ha de terminar, sin límites de 
espacio ni tiempo, sin más límites -hacia el infinito a que tiende- que los que le 
ponga mi ser de criatura y su cooperación a la gracia de la Palabra, el verdadero 
Cielo y el Más Allá del Cielo

que sólo amor y luz tiene por limites.

En mí, como en todos, nuestra obra completa -nosotros completos en ella-, 
ese Canto que es y que somos siempre nosotros desde el Tiempo del Hombre, se 
ha de terminar en una palabra, la que nosotros mismos acabaremos de ser, por 
lo que ella tenga de la Palabra total en nosotros. Así nuestro canto, todos con 
todo, se ha de terminar sin fin en esa Palabra total, que será propiamente el 
Cantar Nuevo del que fueron preludio nuestros cantos verdaderos, como debie
ran haberlo sido todas nuestras palabras.

Se ha de terminar en la PALABRA.

123 El texto sigue sin más a la “Tabla de Salvación” o índice de sus Poesías Completas. Está al fin 
de su primera carpeta CP.

124 Ultracielo quiso ser un libro; ver nuestra nota, tras esta Suma; tiempo de Granada; prosa y 
verso. Los poemas los situó en otros libros -en Ultramar y En espiral constante- las prosas en “Al 
margen”, etc. Lo ideó mucho antes de saber nada de Teilhard; más tarde, descubrió que en G ranada 
hacía síntesis similares.
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En la Palabra, engendrado yo en Ella por el Espíritu; en la Palabra, revelado 
ya en Ella con la revelación de los Hijos de Dios; en la Palabra de la que nacen 
y a la que van —en la que terminan sin fin- todas las palabras fieles, las palabras 
verdaderas (El pistos o logos de San Pablo -1 Tim. 1,15— y los oi logoi pistoi 
kaialezioi del Apocalipsis -Ap. 21,5 y 22,6-).

Esa es la obra sucesiva y reunida, pero al mismo tiempo imposible ya de reu
nirse completa. Porque mucho de lo que aún hay en ella, junto con todo lo que 
a ella todavía no ha pasado -de lo mucho que espera y de lo que se ha perdido-, 
ha de quedar:

O en MI MEMORIA DE AYER

(o lv ido )

casi toda perdida y “no lloro lo perdido, Señor, nada se pierde” (Luis Rosales); 

O en MI MEMORIA DE HOY

(presencia)

casi toda ganada, porque donde vive toda es un Presente que nada tiene que ver 
en sí con el pasado ni el futuro, pero que se ha enlazado a ellos para ser todo en 
nosotros como es en sí mismo... “Mientras el Hoy se nombra”... (Carta a los 
Hebreos);

O en MI MEMORIA DE MAÑANA

(ESPERANZA)

toda siempre a una por la duración en instancia, permanencia sin sucesión, que 
no pasa y a la que todo pasa:

Como un recuerdo que no conocemos,
Siempre por la esperanza en la Palabra,
En ecos de la Voz que aún no ha sonado 
Vamos a la Palabra de esperanza.

Hasta ahora la obra completa se ha ido publicando en la intimidad en que se 
hizo -nació y creció: me nació y me acreció- y de la que quizá sea mejor para 
ella -y para mí- que no salga.

Primero fue sólo una gran ambición de ángel, subir hasta mi nombre y llenarlo:

Quise ser un ángel que fuera 
Por el mundo diciendo versos...

536



SUMA EN PRESENCIA

Y desaparecer yo en él -en el nombre o en el ángel del hombre-:

Si oigo en mi corazón de hombre un sonido 
De campanas de barro, seco y bronco, etc.

Después quise mejor que el nombre mismo desapareciera conmigo, pero en 
la realidad de su vuelo:

Se siente el vuelo y no se ven las alas.

Y al fin ya, ni tratar de desaparecer. Dejarlo todo así, porque

Ya ni el vuelo se siente...

Y de todo sólo le ha quedado a mi gran ambición esta otra pequeña que tal 
vez es la mayor de todas y como para llenar un mundo y una vida:

Subir en Mi Memoria de Mañana,
Por el recuerdo de lo que aún no ha sido 
Al eco de la Voz que aún no ha sonado:
Ser, todo en Ti, la vida que me ha hecho,
Ser, todo en mí, Memoria de Mañana.

N O T A

En los cielos y en la tierra hay muchas más cosas de las que nosotros pode
mos nombrar. Por de pronto todas aquellas que entran dentro de las que ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni pudieron subir al corazón del hombre, o bien, a las 
que ni el corazón del hombre pudo subir. Pero todas las cosas que podemos con
cebir, pensar o sentir, entran de alguna manera en los nombres que les damos, 
con que las llamamos a su nueva existencia ideal, como Dios las llamó, nom
brándolas, bendiciéndolas con su nombre, a su real existencia.

Sí, depende mucho -en un sentido podemos decir que depende totalmente- 
el nombre que les damos de la mirada con que las miramos -la mirada de los ojos, 
del entendimiento o del corazón-, sin que eso sea negar el influjo que el ser 
mismo y el modo de ser de las cosas ejerce en la determinación de esa mirada, para 
que ésta sea creadora, en el nombre, de la nueva existencia de los mismos.

De seguro que los ángeles darían casi siempre distintos nombres a las cosas 
que nosotros nombramos. Nosotros las nombramos, aún en los casos más feli
ces, por aproximación -por aproximación a su ser entre la niebla nuestra cir
cundante-, mientras que ellos las nombrarían por penetración completa, direc
ta, de su ser todo en el ser mismo de la cosa que nombran.
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Pero precisamente eso es lo que pretendemos, que las cosas con sus nombres 
digan lo que nosotros hemos visto en ellas, aunque nuestro ideal sea que ese nombre 
llegue a ser lo que es en el primero -El Primero- que para que fuesen las nombró.

Los suspiros y las lágrimas y la sangre son también nombres. Nombres de rea
lidades en que caben todas las otras cosas: las que por aproximación nombramos, 
las que hay entre el cielo y la tierra que todavía no podemos nombrar y las que 
San Pablo anuncia, también sin nombrarlas porque sólo tienen una palabra que 
las diga: La Palabra que nosotros hemos de decir en nosotros, mirándola (Lo que 
miras escríbelo en tu libro. Y me volví a mirar la Voz que hablaba conmigo. 
-Ap. 1,11-12-).

Y entonces será cuando acabemos de llenar el ansia de decirnos así ente
ros. ¿No habéis pensado lo que significa para una vida derramarse uno ente
ro en una mirada? Todo lo que el hombre ha hecho en el desarrollo de todas 
las culturas no tendía, como último fin suyo -conocido o no conocido- sino 
a la expresión completa de sí mismo que entonces sólo, en esa mirada ha de 
tener. Ni como último fin de Dios en el mundo y con el mundo en él -en el 
hombre- puede tender a otra cosa que esto. Porque ése será el término de la 
manifestación de la Presencia de Dios. Y en la manifestación -resplandor- de 
su Presencia consiste esencialmente su gloria. Presencia última de Dios en el 
hombre -hasta hacerlo como Dios, término glorioso y glorificador del 
mundo, de la manifestación en él del resplandor de su Cara -de su Esencia-, 
su Gloria -la gloria de toda la Creación- o lo que es igual, de la revelación de 
su Nombre en todo lo que ha sido y que tendrá su última luz en el de su Hijo 
-el Hijo del Hombre, como a Sí mismo gloriosamente se ha de llamar-. Por 
Él, para nosotros, manifestar ese resplandor de su Presencia -su Gloria- será 
participar del modo como en su Hijo encarnado se manifiesta. Y eso será para 
nosotros hallar completa nuestra palabra -la que somos- en su Palabra -la 
que Él es- y decirnos con Ella mientras la miramos. Mientras la oímos y nos 
oímos como eco suyo mirándola. Porque ése será nuestro mirarle cara a Cara, 
mirarle a Él con Él y verlo como es, conocerle como nos conoce y ser así com
pletos, ser como Él es porque nos ha mirado y porque le hemos mirado en 
toda la gloria de su Nombre que, mirándole así, manifestamos. Aquí se ve 
bien lo que significa que toda su gloria sea la Gloria de su Nombre. Y que su 
Nombre sea su Presencia y su Presencia su Cara y su Cara su Ser manifesta
do. Que últimamente todo sea mirarle cara a Cara, de ser a Ser revelados. 
Revelado Él para nosotros en un Hijo suyo que es como nosotros y en el que 
nosotros con Él le revelamos, al ser en Él mismo revelados. Y que última
mente para nosotros todo sea:

-Mira a la Cara de tu Cristo, tu Ungido, tu Hijo, en mí también encarnado.
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(Nada hace falta ahí especificar del amor, porque mirar de ese modo al que 
en esencia es amor, no puede ser sino encenderse en Él, ser una llama con Él, 
para revelación de la Gloria del Padre en el Hijo, por obra y en unidad del Amor 
en Persona, del mismo Amor de la Persona del Amor que es el Espíritu Santo).

Todo eso será allí, en el resplandor de la consumación. Pero teniendo ya aquí, 
aún sin consumarse ni revelarse ni revelarnos, teniendo en esperanza esa misma 
vida que en la revelación se ha de consumar, podemos aún aquí en la tierra, con 
la misma luz, con esa misma vida decir aquella Palabra que nos ha de decir y con 
que nos hemos de decir enteros, viéndola. Esa es precisamente nuestra esperan
za. La podemos decir pronunciando el Nombre que nadie, si lo dice bien -con 
su expresión entera en una afirmación propia-, puede decirlo para condenación, 
porque nadie podrá decirlo así sin amor, sin Espíritu Santo. Y podemos decir esa 
Palabra con una palabra nuestra, cualquiera que sea, si la decimos en ese Nombre 
que está sobre todo lo que se puede nombrar; precisamente porque es expresión sen
sible de aquella Palabra inefable de la que la nuestra participa y que, en la luz 
inaccesible que Ella habita, sólo la dice la eternidad de su silencio, y en la acce
sible luz que nosotros habitamos -o  con que Ella nos habita- la dice también el 
tiempo -la sucesión de instantes- en que pronunciamos este nombre: ¡Jesús!-Era 
Dios y se llamó Jesús-.

Jesús! Y todo se llena de su vida.

Jesús! Y el templo de la Creación se llena de la gloria de este nombre.

Jesús, salvador del hombre en Dios, revelador de Dios en el hombre.

Jesús! Y baja al dominio de ese Nombre, con todo su poder de Creador, el 
Padre; con toda la luz del Padre en su Palabra reveladora, el Hijo; con la vida últi
ma de santificación, gracia y resplandor de vida toda en amor, el mismo Amor 
en Persona, el Espíritu Santol25, -Era Dios y se llamó Jesús-.

JESÚS, luz, vida en gracia de la vida:
El nombre de Jesús:

Cuando lo oía 
Dormido. Cuando él vino a despertarme,
Cuando se unió su acento con su pleno 
Sentido en todo y fue la Voz de todo

125 A mano en CP, como nota en T, dice: “Por eso en el principio de la propagación del Reino 
-comienzos de la Cristiandad- era lo mismo bautizar en el nombre de Jesús, que lo es ahora bau
tizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
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Lo que en mi vida se oye con-sentido.
Luz, gracia, vida, espíritu en la letra,
Cuando en la ciencia de la Voz da a todo 
La voz que lo sostiene en su silencio.
Jesús: todo lo digo en ese nombre 

De infinitud en límite,
De eternidad en tiempo.

Jesús, vida del nombre de mi vida 
Que crece con su Vida en mi silencio.

Todo lo que ha habido o en adelante ha de haber en mi vida cabe en un rin
cón del sentido de ese nombre. Como todo lo que hice de esa vida cabe en el 
anterior ordenamiento y nombramiento -llamamiento- recogido de ella en mi 
obra:

-ángel:
-DESD E EL TIEMPO DEL HOMBRE.

Todas y cada una de sus partes entran bien en el nombre escogido al princi
pio para comprenderlas todas:

ángel:

(AUTOPSIA).

Y sólo pueden ya resonar bien, pronunciarse bien, en ese nombre en que úni
camente tienen vida, como él sólo la tiene en el nombre de Jesús:

-Puedes así nombrarte, en mí Te nombras 
Y soy ya el nombre con que al mundo llamas:
Jesús! Jesús! Y... Ángel-Jesús: Tu Gloria

Gozo en descanso.

Para que al fin tenga yo, como palabra suya, pleno sentido en Dios y sea rea
lidad en mí que Dios tiene la Palabra. Y la Palabra era a Dios. Y era Dios la 
Palabra:

Dicha en tu Dicha, mi palabra entonces 
Será mi nombre en que tu Nombre digas,
Tu Cantar Nuevo en mí, mi eterno Canto 

Da tu Palabra.

Escogido para comprenderla toda, he dicho. No me debo olvidar de que el 
nombre de AUTOPSIA, puesto al principio como un subtítulo, nació del deseo de 
verme en esa mirada con que constantemente me he estado viendo en todo. Y
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tampoco me debo olvidar, segundo, de que si precedía el de ángel como único 
nombre de autor y título único de toda la obra, nacía esto de un ansia de reali
zarlo en todo lo que saliera de aquella mirada. Ansia de tener así como verdade
ramente propio el nombre que me dieron de gracia: que fuese mía la gracia de 
ese nombre que con tanto empeño -tal vez en vano o tal vez no del todo en 
vano- he deseado y procurado llenar, de modo que fuese mi obra misma la que 
se lo diese a mi vida. Ya sé que sólo el fin —el fin final- de una obra o de una vida 
sabe decir bien cómo se llamaba ella -la vida- o cómo nos llamábamos nosotros 
en esa vida. La mía ha querido llamarse ÁNGEL

-N o sabía entonces lo que significaba esto que acabo de poner al pie del pen
samiento de un poeta musulmán:

¡Ángel agotador que me sostienes!

Dice el pensamiento: “Ser hombre es más que ser ángel, pero también exige 
más esfuerzo y fatiga”.

Y yo añadí: Ser hombre en el mismo ángel exige una fatiga tan agotadora, que 
aplastaría al hombre que la sufre, si no le sostuviese ese mismo ángel en el que 
ha de ser hombre y que tan agotadoramente le fatiga: -¡Ángel, que agotadora
mente me sostienes!

Mejor ya, sin pensar en la obra ni en su nombre, dedicarme sólo a llenarme de 
lo que me han dado los ojos. Y con los ojos de todo mi ser de hombre en el ángel, 
de ángel en el hombre, porque a los dos va entrañablemente unida y esencial
mente enlazada la esperanza en aquella otra mirada que me ha de acabar de reve
lar. Y con mi nombre propio que hasta entonces no completará su sentido:

-M e llamó con mi nombre y era el Suyo.

-M e llamó con Su Nombre y soy ya el mío.

De dos partes de esa obra no he especificado nada en todo lo anterior: del 
poema que pretende cerrarla y de una Presencia que la ha de abrir -que está ya 
siempre abriéndola- a su sentido total. Con el que llamo ÚLTIMO CANTO se ter
minará el poema completo: DESDE EL TIEMPO DEL HOMBRE.

Es la parte más propiamente dirigida -en la intención- a la poesía. Porque 
ángel abarca además todo lo meditado, investigado, vivido más directamente en 
otros órdenes de especulación, aunque siempre relacionados con su expresión, 
comunicación en luz, de lo que se nos ha hecho vida o que hemos logrado hacer 
vida en luz comunicada: con que nos hemos expresado en poesía. Porque esa 
expresión, cuando es plena, no puede menos de ser poesía.
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Propiamente ese ÚLTIMO CANTO126 que digo pertenece a lo que ha de quedar 
de MI MEMORIA DE MAÑANA. De él he logrado -para mí-:

Un preludio: DÍA CLARO DE NUBES

Una fuga: TEMPORAL DE ENTRETIEMPO

Un Primer Movimiento: DEL TIEMPO

Un Segundo Movimiento: DEL NOMBRE

-Aún no definitivo-.

Se oyen, como en un futuro de mi recuerdo, ecos lejanos de un Tercer 
Movimiento: DEL HOMBRE: En la Palabra o a la Palabra.

(Y para final veo, como lo que todo lo ha de dar en Uno: CON EL HIJO DEL 
HOMBRE).

Claro que todo ha de ser el hombre entero, con su paso -entre silencio de 
hombre y vuelo de ángel- de la palabra a la Palabra, por la palabra definitiva que 
siempre en todo espero, por la que sólo suspiro y que sé que sólo me ha de ser 
en su silencio de eternidad entregada. Ya que volviendo siempre a lo mismo:

Para mí todo es Tú, eterna Presencia 
De voz que oigo en el eco de un silencio:
Desde el ángel del hombre, hombre del ángel,
Desde el tiempo del hombre, ángel sin tiempo.

Porque sobre todo lo que en todo esto pueda parecer que hay -o  quizás 
haber- de complacencias narcisistas, está el hecho tan real, objetivo, avasallador, 
de que el futuro de mi presente sea ese Presente de mi pasado y de mi futuro que 
es en todo Él. Él es el “p resen te”  que hizo -que hace- al mundo, el “presente” que 
hizo para mí del mundo, y con que Él mismo se hace al mundo todo presente 
- u n  PRESENTE—,

Ahora veo bien que en realidad todo mi pensamiento y mi anhelo y mi sere
na angustia no era sino este querer llegar a esa PRESENCIA que necesariamente 
tenía que terminar en una ¡PRESENCIA EN LA BLANCURA!

Dentro de esa PRESENCIA no hay ya dolor ni mal irremediable, ni más anhelo 
que estar ahí, estar donde con Él nos encontramos en el sosiego de ser a todo en 
Él presentes, porque ya sabemos -sentimos- que no hay ningún allí donde Él no 
sea nuestro Presente. Dentro de esa claridad de su Blancura, no hay oscuranas

126 Ha dicho líneas antes que el Último Canto será Desde el Tiempo del Hombre, da sus seccio
nes. Pero siguió. Esta Suma en Presencia recoge la intuición que une lo mejor de El Salvador, 1948 
-1953, con lo futuro: al ir a México Álvarez Mejía dice: “Ya toda su Obra no tiene más que un 
nombre: Presencia". Faltan las obras de Managua: Descubre tu Presencia, En una sola llama...
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que no sea de amanecer -todo es la noche dominada que se sosiega en par de los 
levantes del aurora-, no hay negruras de sólo sombras, ni sombras de sólo negru
ras. Por entre sus rasgones se ve el cielo... Ni podemos hallar ser tan adverso que, 
por lejana o escondida que la lleve, no descubramos resplandeciendo en él la 
Cara de Dios. Y en el mismo ocultarnos su Cara, Dios nos la enseña. “Es tanta 
su verdad -decía el filósofo pagano que con más claridad que amor llegó hasta 
Él-, tan fuerte es su Presencia, que si, por un absurdo, pudiese dejar de estar pre
sente a nosotros, en la misma verdad de su ausencia lo hallaríamos". Esa es su 
gloria y nuestra dicha. Ú nico fin de su Creación y fin nuestro en ella, como la 
más alta cima que somos de ella. Su Gloria. Su Gloria es el resplandor de su 
Presencia. Su Presencia es su Cara. Su Cara es su Nombre. Su Nombre es su Ser 
-es Él en su Nombre-. Nombrarlo es abrazarlo. Abrazarlo es revelarlo: toda la 
dicha que podemos tener en toda la gloria que le podemos dar. Al mismo tiem
po y en el mismo grado las dos, su gloria y nuestra dicha. Como Él lo ha dis
puesto. Como nos lo ha revelado. Por eso nuestra dicha aquí es saber que Él ya 
no nos puede faltar, si sabemos nombrarlo, invocarlo, abrazarlo nombrándolo. Y 
que nada nos puede faltar si Él no nos falta. Para que lo supiésemos con tanta 
claridad y para que en ninguna circunstancia pudiese ya cabernos duda de ello, 
tenía que bajar su mismo Hijo a revelárnoslo, trayendo en Sí, con sus palabras, 
el sumo grado de revelación, en la identidad personal de su Presencia.

De esa PRESENCIA que yo soñé como única obra de mi vida -ya en el mismo 
despertar de ésta- no hay mención directa en ninguno de los apartados anterio
res. Pero está embebida en todos. Está en todo lo que he hecho, de cualquier 
forma, mucho más que como está la materia elemental en todas las formas que 
puede tomar la materia o en que podemos imaginarla: Está como Su Presencia 
física en la Creación -continuándola-, como razón de ser de todo lo que en ella 
existe y como fuerza y movimiento de todo lo que por Él se mueve y tiene fuer
za. Ultimamente como vida de toda forma de vida y como luz en que la vida ter
mina, para hacerse en todo lo que en esencia fue todo al principio: amor y luz. 
Todo fuera -como fuera- y todo dentro de Él que es ese mismo Amor y esa Luz: 
Amor que se da a luz, y Luz que acaba en amor.

Así esa Presencia en mi obra, pero sólo como aspirada: Presencia de Monte 
lejano a cuya cima no dejamos de subir en anhelo por todos los pasos que en los 
bajíos más hondos vamos dando. Hasta cuando al parecer nos alejamos. Así, 
como aspiración en todo. Pero además directamente entrevista como final de 
ULTRACIELO, entra esa Presencia particular concreta en la sucesión de la obra, 
para hacer, como puede, sensible y como Centro de toda ella, la misma Presencia 
insensible -o  mejor, sensible, pero no visible-, inobservable para la mayor parte, 
como el Reino de Dios que ella es en esencia y que no viene con apariencia
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-ostentación- (meta paratereseos), presencia presentida, sentida sólo como de 
alguien -un amigo- en la noche:

ESTÁS, pero no te siento.
Desde el fondo de mis ojos 
Me miras y no te veo,
Me abrazas y no te toco,
Me hablas y es como una luz 
Que en vez de voz se hace gozo:
Triste de no hallarte en Ti,
Feliz de saberte en todo.

Entra esa Presencia en el Hoy de Mi Memoria y en el ardor creciente con que 
cada día anhelaba que esta noche del Hoy —mientras el HOY se nombra- sea su 
iluminación, y acaba así finalmente por determinarse en la obra aparte a que en 
el fondo únicamente aspiré en todo lo que hacía:

JESUCRISTO

PRESENCIA DE JESUCRISTO

PRESENCIA VIVA DE JESUCRISTO VIVO127.

Ya en esa obra, ese HOY de mientras el HOY se nombra se ha hecho el centro 
de todo. Centro de paso -aquí en el tiempo que es la tierra y que soy yo en la 
tierra-  al HOY pleno -sin espacio ni tiempo- de la Palabra del mismo Señor: - "El 
Señor dijo a mi Señor: Hijo mío eres Tú, HOY te he engendrado”.

Y yo he de ser en Él y como Él una nueva creación - como principio de una 
nueva Criatura-. Seré parte -tendré parte- en esa nueva generación, para el 
parto eterno que esperan gimiendo todas las criaturas. Y les ayudaré a que lo sean 
-siempre con Él, en Cristo Jesús- todas las criaturas: Theou gueorguioi esmen, 
somos colaboradores -colaboradores- de Dios. A todas estoy yo llamado a ayu
darlas a acabar de nacer con Él. Colaborador con mi palabra o mi obra o mi san
gre -o  mi simple existencia- en Él, de la obra de ese universal alumbramiento. 
Y con todas en mí, como yo en Él -en lo más alto de ese en Cristo Jesús-, podré 
acabar diciéndoles:

127 Muy adelantada su vida, pensó con ese título; creía necesario un viaje a Palestina, etc. Hay 
que advertir al lector que en la gaveta inferior de su mesa, convertida en fichero, tenía miles de 
fichas a mano, sobre Ejercicios Espirituales y Vida de Cristo. Pero sólo dejó un breve Prefacio.
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ASÍ me he levantado a Ti presente128 [DBI] [SI]
Dejando tus retratos en olvido:
En la cima de un árbol puse el nido 
Que casi se confunde con tu frente.

En que nada de Ti me será ausente,
Porque el árbol está a un volcán prendido 
Donde el paso del tiempo no hace ruido 
Y el espacio sólo es tu Luz creciente.

Tú en mí creciendo: abierto en una forma 
Sin ser, me da a tu Ser total Presencia 
Que tu infinito a un límite conforma.

Invadido de Ti, llego a tu altura 
Rojo de amor, y en tu circunferencia,
Soy, con Sangre de Dios, Dios en Blancura.

Es el final. Pero se ha de llegar ahí por sus pasos. Con la seguridad dichosa de 
que en cualquiera de ellos, que para mí será el último, habré alcanzado el último 
término -el fin que conmigo llevo desde que comencé a andar y el fin de la 
expresión de ese mismo andar-, un vivir que no tiene otra razón de ser que la de 
ser testimonio -martyrion: martirio-, que como más altamente se da es con la 
muerte, para acabar de ser el testimonio revelador de esa PRESENCIA. Fin necesa
rio de la Gloria de Dios. Y para el que lo da, su cumplimiento. Siempre su glo
ria y mi dicha: mi dicha en su gloria. Las dos a una y en Uno ya las dos. “Como 
Yo y mi Padre somos uno".

Así el Hoy de esa Presencia de Jesucristo, situado en MI MEMORIA DE HOY, 
quiere abarcar todo lo que la precede y alargarse a donde ya no habrá Memoria 
ni Esperanza -pasado ni futuro-, sino sólo Presencia -Él presente revelado-. 
Pero que por verla todavía desde aquí, en el tiempo que todavía somos y en fun
ción del cual hemos de pensarlo necesariamente todo, como si aquello que ha de 
venir fuera cosa también de sucesiones temporales, lo llamamos Memoria de 
Mañana, posesión en la esperanza de lo que aún hemos de ser por lo que de

128 Con este soneto cierra ya, 1960, Dios en Blancura; el anteúltimo va en los Sonetos 
Irreparables, A. Finisterre, México, 1964. En los dos lleva delante “Gloria de Amor: Presencia en 
la Blancura”; en DBI antes aún: “Ser más que todo”.
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algún modo ya hemos sido: - Acuérdate, hombre, de que luz eres y en luz te has de 
convertir129.

Hasta el Monte que es Cristo, comencé diciendo. Presencia de Monte lejano, 
dije después. Y ya vemos cómo ese Monte no sólo va al cielo, altísimo, sino que 
llega al Ultracielo y lo sobrepasa.

Como Cumbre de ese Monte, dorada por el Sol que es el mismo Monte, en mi 
vida y en la expresión de mi vida se elevó su Sacerdocio, señalando cada una de 
sus etapas, hasta llegar por grados -en su expresión como llegó en mi vida- a la 
realización de Contigo Sacerdote, mi Sacerdocio en el de Jesucristo. Y también esto 
-esto de un modo especial-, como término de todo, entra de lleno en ese Hoy de 
Mi Memoria que mira a mañana y que es la parte más interior del Santuario 
-Sancta Sanctorum: el Altísimo- de su Presencia ya sacramental y eterna: CUM - 

BRE DE LA MEMORIA, por la que se ve aparecer y desde la que todo lo ha de domi
nar el ÁNGEL DEL NUEVO PACTO. Es la Nueva Alianza, mi Nuevo Testamento. Y en 
hebreo, con las mismas consonantes, una palabra que es Alianza, Juramento, 
Júbilo, Descanso. Jubileo del descanso en esa Presencia, que todo lo ha hecho, que 
todo lo seguirá haciendo en la gloria de ese mismo descanso. Con Él -con el 
Ángel del Nuevo Pacto-, su Sacrificio y el mío: Él, Ministro principal -a un tiem
po Sacerdote, Víctima y Altar-; yo, Ministro visible, necesario para hacer visible 
y presente al Sacerdote principal y su Sacrificio. Y con los dos, Sacerdocio y 
Sacrificio, presentes a la vez en la eternidad y en el tiempo, la continuación de ese 
Sacrificio hecho por mí visiblemente presente, en el misterio de la unidad y del 
amor, en el Sacramento permanente, su Nuevo Testamento, su Nuevo Pacto, con 
el que desde donde más se esconde -todo su Ser de Dios y de Hombre en un poco 
de materia- nos da la mayor revelación de su Presencia, la de su ¡Presencia real.

Anuncio, sólo anuncio de su expresión fue ya DIOS EN BLANCURA, que pre
tende tener su cumplimiento en una aclaración en que más que decir cómo ahí, 
en ese Sacramento de unidad y de amor, se hace Él a mí presente, se dirá cómo 
nosotros -con todos- nos hemos de hacer presentes a Él para revelar esa 
Presencia.

Después de todo, era natural que en la aspiración de dar toda una vida, en la 
expresión de esa vida quedase como SUMA de todo una Presencia.

Ángel lo inventó y lo usaba al imponer la ceniza; no “que eres polvo”.
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Y TO D O  sin salir de Su Presencia130

Todo sencillamente por mis pasos 
De Presencia en ausencia, hasta el Oriente 
De lo que vivo y muero, en Ti presente, 
Mediodía de auroras y de ocasos.

Seres y hechos humildes son los Vasos 
Sagrados en que el agua de esta Fuente 
Que brota en mí de Ti, sencillamente 
Da llenumbre de Dios a mis fracasos.

Construido de amor, mi amor destruyo
Y en presencia total tu Amor expreso 
Con que a mi amor su origen restituyo;

Dando a mi creación la tuya en peso,
Para borrar mi nombre digo el Tuyo
Y el vacío de un nombre llena un beso.

130 Este magnífico soneto no va en Dios en Blancura, ni en los Irreparables -1960-1964-. Es 
posterior. Aquí cierra con él la “Suma”, un índice “último” de su Obra; el soneto va el quinto, en 
el libro final -cumbre humana, lírica, teológica- Descubre tu Presencia, al que sólo sigue ya, pura 
llama, En una sola llama.
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NOTA D EL ED IT O R  SO B R E ‘ U LTRA CIELO ”

Las raíces de “Ultracielo” son del final de Granada, cuando según 
recordará Ángel más tarde, intuyó él -en “Las formas de la vida” sobre 
todo-, la visión evolutiva de la creación, a través de su propia evolución, la 
visión que vería luego en los libros de Teilhard de Chardin. Aquella intui
ción, incorporada a su manera de pensar, no se expandió hasta formar 
libro.

Ángel explicó a Teilhard en cursos. Uno en Puebla de los Ángeles 
en el Instituto de Humanidades que fundó su ex-alumna Emma Rizo. Un 
doctor lo grabó en magnetófono, pero Emma no ha podido hallarlo. Lo 
dio en la Ibero; le oyó Beatriz de Marsella, que le llevó más tarde, de la 
UCA a Los Ángeles, a darlo en Hollywood.

“ Ultracielo” no era eso. Hay dos “borradores” de Ángel, que inten
tó darle forma de libro con prosas y poemas; pero prosas y poemas son, 
como él dice, “puntos de vista”; no se traban, no forman un todo. C on
servando, casi, los mismos poemas, las prosas -en ambos intentos- son 
diversas y como “añadidas” . No sale “un” libro. Por eso Ángel no lo inclu
ye en las copias seguidas -aunque sí le señaló un sitio -vacío- en las C P -. 
Pensaba llegar un día a tenerlo.

¿Qué es lo que de hecho tenemos en los dos intentos? En la copia 
más extensa, documento III, 5, del archivo de Ángel, comienza él dicien
do: “Este no es un libro hecho. Tal vez nunca se hará este libro” . Los tex
tos en prosa son “ Puntos de vista” . Las partes que Ángel señala: A. Infor
me. B. Las formas de la vida. C. Revelación. Las prosas son primero cuatro 
pp. sobre esos puntos de vista, al escribir; después del título “ Informe” hay 
una página de citas cultas; y otra que llama “ Luz de Guía” para leer poe
sía “ Informe”: cita Une saison en enfer.

La prosa que importa es la recogida en “Notas al margen” .

Poesías: A) “ Informe” 1, 2. (Ángel la conserva en Ultramar, su sitio 
natural). Añade dos páginas en prosa: cómo las cosas y los libros se gas
tan: prepara así lo que sigue ahí:

“Se le gastaba todo” . (Está en Después de este Río, su sitio y su tiem
po. Poesía que no incluye en el otro “borrador”).

B) Sigue una página, “prescindible” . Pero antes copia una frase de 
San Agustín: “Stabo atque solidabor in Te, in forma mea, in veritate tua” ;
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Ángel lo traduce con este precioso y denso verso: “Sólido en Ti y en mi 
verdad, tu forma” .

“Las formas de la vida” . (Las incluye en En espiral constante). Son, 
quizá, su logro mejor en poesía de lo que quería. Siguen cinco páginas, 
-en el otro, es una: “ la forma”- : comentario, prescindible.

“ Felicidad se llama” (También es de En espiral constante).
C) Revelación. Son tres páginas breves: viene a decir quizá su mejor 

expresión de la intuición que le guiaba: que lo que él llama “ Ultracielo” 
consiste en “ver en lo escrito; y en la creación el Infinito” . Está mejor en 
las “ Notas al margen” que comenzaban Descubre tu Presencia; las inclui
mos aquí, en especial por: “Poesía, Testimonio, Revelación” .

En el otro “intento” de formar este libro -docum ento XIII, c -  
omite “Se le gastaba todo”; incluye dos poesías nuevas -con el resto-: “El 
Jardín de los Ídolos” (es de N C M ; -estaban en el patio del Colegio-). Y 
“ La tierra está en el cielo” (a su madre, ya en Ultramar).

Le sigue una página que lleva sólo en letra grande la palabra 
ULTRACIELO. Pero solo sigue una nota a Bertrán, broma doliente: “Se sien
te el vuelo y son mis tripas rotas” .

Esto es lo que queda de “Ultracielo” . Pero algo de su intuición bri
lla en destellos por todo el Ángel.

NOTAS AL MARGEN. Es lo mejor del “ Ultracielo” -en las que abrían 
Descubre tu Presencia-. Las recogemos aquí. Estas Notas son: Una sobre 
Poesía: “ Poesía, Testimonio y Revelación” que nos interesa más -está en los 
dos planes de “ Ultracielo” , como “Revelación”, su punto final-. La otra 
“Dios tiene la Palabra” es un estudio sobre el libro de Cardenal Vida en 
amor, de 1970. En el ejemplar de este libro, que Ángel guarda en su archi
vo, Cardenal escribió a mano: “Al P. Ángel su discípulo que nunca será más 
que su maestro”.

E. del Río
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(POESIA) [T]

POESIA: La poesía lograda de cada poeta responde al concepto que ese poeta 
tiene de la poesía. La que yo he logrado responde, según creo, al concepto de:

-Poesía es la misma vida que al comunicarse por la palabra se hace luz. Este 
hacerse luz la vida es completar la del que con ella se entrega en otro (a otro y en 
otro).

No es propiamente -la poesía- en el que la hace hacer a l hombre. Sí es en todo 
rigor completarlo (acabar en aquel preciso momento de hacerlo). Por eso dije 
alguna vez: -¡Cómo nos comprometen los poemas! A unos más, a otros menos. 
Pero a todos mucho. Es completar al hombre expresándolo, revelándolo, comu
nicándolo. Completarlo con la expresión, revelación, comunicación más alta 
posible: de todo el ser que da un objeto en que ha penetrado con todo el ser y 
que en ese objeto penetrado, enteramente se da.

Y esto, si no es ya que la misma poesía -en el que la vive y la hace- lo com
pleta con la unión del mismo con Dios. Porque también esta misma unión, 
siempre de alguna manera, se expresa en la auténtica poesía. Y lo que de esta 
manera se expresa no puede menos de ser -por muy oculto que parezca-:

Penetración a l ser con el ser todo,

Revelación de Dios en el abrazo.

Poesía es siempre expresión de amor. O bien, es necesario para que plena
mente se logre que dé con esa expresión de amor, de hombre en amor. Por eso, 
esa Comunión con Dios tiene también su expresión en la más alta poesía. Hasta 
llegar a la más alta que han alcanzado los hombres -contando también entre 
éstos a los que en su inspiración de hombres revelaban la del Espíritu Santo-, 
hasta la que nos imaginamos que será la de aquel himno de gloria de los 
Serafines, en quienes ser es cantar, hablan -o  cantan- con todo su ser que es ser 
de amor -del Infinito Amor participado-. La poesía así es tanto más elevada, 
cuanto es expresión fiel del más alto amor -o  cuanto el amor expresado es más
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alto y la expresión más fiel al amor-. Vuelvo siempre, para no agotarlo, a lo que 
de una vez para siempre he dicho de lo que de la poesía he dicho:

Penetración a l ser con el ser todo,

Revelación de Dios en el abrazo.

El abrazo es tanto del amor con el que amamos, como de la expresión con ese 
mismo amor. Y así en los dos, yo completo. La poesía no hace al que la hace -a 
veces me parece que sí-, pero sí lo completa. Lo completa en otro, que es su 
único modo de ser completo. Y propiamente, lo que completa así, con la expre
sión más pura, es la misma unión con que a los dos el amor en la unión real los 
ha completado.

¿Será eso la  poesía? ¿Será sólo mi poesía?

Siempre que tratamos de llegar a lo que la poesía realmente es, nos queda a 
todos -o  casi a todos, y por lo menos a mí en este plural que no es de majestad- 
nos queda la duda de que la visión que damos de ella sea una visión parcial, de 
la poesía vista por un lado sólo, por el que nosotros la miramos. Por eso digo: Si 
lo que he anotado de la poesía no es exacto o no es aplicable a toda poesía, no la 
abarca por completo, creo que sí lo es de la poesía que yo he visto mejor, porque 
la he vivido en los que más amo y sobre todo porque la he visto y padecido en 
mí. Creo que mi poesía -la lograda como tal- es siempre revelación y testimo
nio. La luz que vuelve a la luz en la vida -calor- del abrazo que me completa, 
me comunica, me revela, dando así el testimonio en mí de algo que en mí se ha 
hecho vida de mi vida. Y así llegar al fondo.

L legar al f o n d o :

Todo es, en poesía, como en lo demás que es vida, todo es llegar al fondo de 
nosotros mismos para hallarlos a todos, para hallar al Otro -  El Todo. No que 
esto sea la poesía aún, si en ello no interviene la expresión, pero sí que nace de 
un mismo impulso y que si llega -el impulso- a la expresión, es poesía:

-Llegar al fondo, aun en lo material, de lo que me une con todo. Y nada, ni 
a mí mismo - o como yo mismo- hallaré de despreciable. Llegar al fondo, espe
cialmente en la vida, me une a ella y por ella yo me uno más con todo.

Todo lo que es vida y por ella todo lo que puede llegar a serlo tendrá así en 
mí un precio y un aprecio justos.

Llegar sobre todo a lo que es o a lo que supone pensamiento, para unirme a 
mí, de ese modo particular, consciente y libre, con ese todo de que participo.

Y nada habrá así para mí insignificante. Todo tiene su sentido y por ello su 
expresión que me espera, para que sea en mí, para que sea yo en ese fondo de todo
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a que haya llegado, testimonio y revelación, expresión y comunicación -poesía-. 
Unidad y comunidad de vida y vida entera en mí de toda la Comunidad.

Nada hay insignificante. Y nada que no pueda tener la más alta significación.

Porque todo tiene el sentido de lo que mi pensamiento -con mi corazón- le 
puede dar a todo lo que conmigo puede llegar a pensar -a ser en mi pensamien
to-. Y a mi pensamiento le puede dar sentido de Dios, su Palabra en su princi
pio de Luz y su Término de Amor.

Así, finalmente, ya sin ponderación posible:

Llegar al fondo de todo lo que en mi amor es todo. Y nada hay ya en este 
plano del amor -mirando a su origen, a su dirección y a su término- que no me 
pueda ser amable, amante o amoroso, tanto como amado.

Llegar por el ser al Ser; por el ser-más a la Palabra -raíz teológica de toda 
poesía-; por el ser todo -am or- al Todo como es en Sí, que es Amor -mi amor-, 
Luz y Amor personal en la Sustancia del Amor.

Ahí ya, si se logra, la poesía es todo, la poesía es lo que es, y su expresión ori
ginal y terminal y única, ya el grado sumo -absoluto- de nuestra poesía relativa 
es el Cantar Nuevo. El Cantar Nuevo es la Palabra, la Palabra de Dios de la que 
nuestra palabra participada, cuando es verdadera, recoge siempre algún eco suce
sivo de lo que en Ella es su instante eterno.

P O E S Í A  T E S T I M O N I O
R E V E L A C I Ó N

Insisto, para terminar hoy, en poesía como revelación y testimonio.

Poesía: Revelación. Pero entendiéndola -entendiendo las dos- como se dan en 
su sentido pleno. Poesía en su plenitud de vida que se da y se hace luz al comu
nicarse y revelación de lo que se entrega y del que se entrega entero en esa vida. 
Como la de Dios. Ya lo hemos dicho: en Dios su manifestación, su revelación es 
el modo absoluto de su entrega. Dios se entrega como la Luz que es en Su 
Palabra y como el Amor que es en la Persona del Amor. Darse en Él es manifes
tarse, manifestarse darse. Esa es también la única revelación que el hombre hace 
de sí en la poesía completa. Y así ésta es el más alto grado de darse el hombre en 
lo que él mismo era: su palabra. Por eso es tantas veces consecuencia perfecta de 
su entrega en la realidad -de su haberse dado plenamente en ella-.
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Terrible y dulcísima esta función de la palabra que el hombre tiene en rela
ción con la palabra que él mismo es. Por eso se ha dicho de esa palabra que es lo 
más inocente y lo más peligroso que hay en el hombre. Y por eso se ha dicho 
también de la poesía que es el fundamento del ser -del ser completo que es el 
mismo hombre-. Que es en la vida de lo natural lo que la Vida de la Gracia en 
lo sobrenatural: Gracia de Poesía. Y por ello transfiguración, pero como la de 
Jesucristo en sí mismo, transfiguración en aquel que uno es para siempre y que 
de ordinario los otros no ven. Y por eso revelación, revelación por la palabra de 
esa misma transfiguración. Con una analogía lejana, pero realísima -verdaderí- 
sima- a la revelación en gloria que hemos de tener en la Palabra -revelación de 
hijos de Dios en el Hijo del Hombre, Hijo de Dios-.

Poesía: Testimonio. Así el ser-más, ese ser-más a que esencialmente todo ser 
aspira -y tanto más cuanto con más conciencia obra- es en el poeta, en el hace
dor -cumplidor- de la palabra, ser en la palabra que da, en la que se completa 
revelándose, la palabra que él mismo es y que así sólo, revelándola, acaba de hacer. 
Volvemos de esa manera al testimonio que es esencialmente la mejor poesía -y en 
algún grado siempre, toda poesía verdadera-. Porque él es todo lo que lo ha hecho 
y en ese momento lo hace, él y su palabra dan testimonio.

Ningún lazo -ningún compromiso, diríamos hoy- debe atar al poeta a nin
gún yugo, sino la sujeción a ese testimonio que él con su palabra debe dar. 
“Novillo cimarrón es el poeta / Entero...” , “En libertad / Completa / Su obra de 
dios pequeño, al ser atada / Que Dios le dio...”. Y ésa es la única razón de que el 
poeta esté ligado a su nombre. Su nombre es su cara. Su cara es su presencia. Su 
presencia, en su palabra, es el testimonio de lo que es. Y así -lo mismo de otro 
modo-, su darse es revelarse, su poesía revelación, su revelación es su testimonio. 
Como en Dios. (Su obra de dios pequeño: el creador -o  poietes: El Poeta. 
“Haceos, pues, poetas de la palabra que os hace y no engañadores del hombre 
que no sois”).

Testimonio de lo que es: por eso hará mal en mutilarlo, como haría mal en 
mutilarse. Hay que entender bien, como se debe -con el espíritu de la letra- 
aquello de eunucos por mi nombre y el Evangelio. Sólo lo ha de ser uno por lo 
insigne: en cuanto que por ser poeta es eso, un insigne, señalado desde el fondo. 
Sellado en todo su ser. Como los sacerdotes. Con-sagrado. Sagrado con Cristo, 
que también fue insigne poeta. -Hombre aparte y Cristo por la misma unción 
que lo consagra o por ser él mismo, como su obra, inspirado. Por obra y gracia 
del espíritu, por obra y gracia del amor. Lo será también -eunuco por el 
Evangelio- en la restricción, limitación dentro de un orden, que no es infecun
didad, sino elevación de la misma fecundidad a un orden superior, al plano ele
vado a que ella por sí misma tiende en el hombre -cuando el animal no la reba
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ja a sí- y a que la humanidad ha de llegar algún día. Fuerza de amor completo 
en que la paternidad y la maternidad entran a la par, con fuerzas iguales, supe
rando al instinto sin destruirlo y mirando de modo especial a ese engendrar en 
belleza -abrazo en la luz de la inteligencia que ve y del corazón que arde-, como 
fin principal que ninguno de los otros fines excluye, pero que como fin más allá 
de todos los humanos, en casos concretos y especialísimos puede bastar.

Y todo, poesía en testimonio. Revelación: recibirse en lo que se da. Amor en 
el último grado de su manifestación. Expresión, o más bien, luz de la expresión 
de sí, comunicada.

El mejor retrato de mí mismo, para quedar viviendo con la vida más alta a 
que aspiro: en la vida de aquellos -vuestra vida- que recibieron la que les di que 
por ello sé que me siguen amando:

¿Para qué queréis retratos,
Si aquí me tenéis a mí?
Presencia real, mi vida,
Si me voy, os dejo aquí.

¿Para qué quiero retratos,
Si a todos os llevo en mí?
Con la vida en vuestra vida 
La vida que aquí viví.

Me voy y os dejo en presencia 
La ausencia en que quedo aquí.
-¿Para qué quieres retratos,
Si es el mío verme en ti?

En el retrato que dejo -esas fotografías en las que siempre me da un poco no 
sé si disgusto o miedo verme, me veo muerto. ¿Me seguirán así viendo cuando 
yo ya no sea, cuando ya no esté donde puedan verme? Cuando todo lo que fui 
sea ya para los más -para los que no vieron a qué respondía ese retrato- sólo esa 
fotografía en que me veo muerto?

Y la punzada: -¿Será como esa fotografía todo tu testimonio?

Y el consuelo: -Pues lo di como era en mi poder darlo, ahí estoy en lo que 
daba. Ese seré para todos a los que les llegue, el que he sido como puedo seguir 
siéndolo: en ese Testimonio de mí, del mundo en que fui, de Dios por el que fui 
en el mundo que me hizo: mi testimonio, no retrato, vida en que de verdad me 
quedo. ¡Estas ansias de quedarme, de permanecer! Y la verdad es que yo ya no 
siento esas ansias de permanecer así en lo que dejo, aunque sí siga sintiendo las 
mismas ansias de dejarlo: siento sólo ansias de ser y ser más en el que me doy
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-me soy-, de manifestarme para tenerlos a todos en Él con mi testimonio, sin 
pensar si he de quedar o no quedar, pasar o no pasar, en esta expresión, revela
ción de mí, que no puede menos de serlo algo de Dios, y que por lo pronto -y 
esto es lo principal- agradece lo que se me da, da de lo que me dan, me doy para 
recibirlo bien, para recibirme en lo que continuamente me están dando, sabien
do, aunque no piense en ello, que como toda obra de amor, eso me completa. 
Me completa en el que sólo puedo ser completo. Siempre en otro -en el Otro en 
quien soy más yo.

DIOS TIENE LA PALABRA [T]

(Diálogo en silencio con Ernesto Cardenal) 

sobre su VIDA EN AMOR -de 1970-.

La Sabiduría se edificó para Sí una casa.

Esto es un coloquio, una plática íntima, en público, con Ernesto. Es el diá
logo que hubiéramos tenido, interrumpiendo su primera Misa, si todo aquello 
no hubiera sido lo que debió ser: una homilía -verdadera homilía- sobre la gran 
dicha de la Virgen -la gran dicha también de la madre de Ernesto- de haber lle
vado en su seno y de haber dado el pecho a tal Hijo: “Dichoso el vientre que te 
llevó y dichosos los pechos que mamaste”, decía el Evangelio. Y el mismo 
Evangelio se respondía: “Más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cum
plen”. Y el que lo decía era la misma Palabra de Dios y en ella toda palabra de 
Dios se cumplía. Ernesto era una de esas palabras cumplidas en la Palabra de 
Dios y por la que todos gozosamente podíamos decir que DIOS TIENE LA  PALA

BRA.

Esto es un diálogo con Ernesto sobre el momento más grande que ha tenido 
él en su vida y que puede tener el hombre en el cielo o en la tierra, porque es 
todo, la tierra hecha tierra de todo y de todos y el cielo entero hecho cielo de esa 
misma tierra: todo amor y todo el amor en el Sacrificio para el Sacramento del 
Amor.

Un diálogo: el de una Voz con su silencio. La voz es de Ernesto y el silencio 
es el eco con que unas palabras -las que yo hubiera querido decir- respondían a 
las palabras de Ernesto en su VIDA EN EL AMOR.
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Diálogo sobre ese momento grande, porque allí aprendí bien cómo Dios le 
había ido guardando, para que lo viviera junto en ese momento, todo lo que, 
mirando a él, había Ernesto vivido -y dicho, para más vivirlo- en toda su vida. 
Todo lo que había él pensado, sentido, vivido y dicho sucesivamente, lo hallaba 
ahora realizado en ese momento eterno, el de Eterno Sacrificado, en que el eter
no Sacrificador que es también la eterna Víctima se sacrifica en el Altar eterno 
que es también Él mismo: momento de una Presencia eterna que él -Ernesto-, 
con sus gestos tan de alma que parecían el alma sola, con sus palabras tan entra
ñablemente tiernas que parecían la palabra que él mismo era y tan cercanamen
te hondas que tenían resonancias de la Voz que se las prestaba, hacía de aquella 
misma Presencia eterna del Sacrificio hecho de una vez para siempre, la presen
cia temporal del mismo Sacrificio a que nosotros asistimos.

Mi intención en este diálogo es que en él sólo se oiga una voz y que el eco sea 
realmente el de mi silencio, un silencio que responda al de ese momento eterno, 
hecho temporalmente presente por Ernesto y en que se nos acaba de revelar, con 
la Palabra de Dios, la palabra que él mismo es: “La palabra de Dios sólo se reve
la en el silencio” -dice él-.

Así sería bueno hablar a Ernesto sólo con palabras de Ernesto. Para él, sin 
duda, las mejores. Las mejores que él pudo hallar, porque son las que se le han 
hecho vida, manifestando la vida que ya estaba en él y que se aumentaba con ese 
mismo manifestarse. Hablar a uno con las palabras de uno es como cuando 
hablamos a Dios también con las palabras mejores, con las palabras de Dios -o  
con las que en momentos de gran iluminación, de su vida en amor; nos dice-; 
pero siempre en espera de cuando le podamos hablar a Dios con Él mismo, siem
pre en espera de ese momento en que enteramente podemos decir: Dios tiene la 
Palabra. Dios tiene la palabra y nos la da. Y le hablamos ya no con las palabras 
que nos dice, sino con la que es, con la que nos da: le hablamos a Dios con Dios 
mismo. Porque Dios es su Palabra: “Y la Palabra era Dios. Y era Dios su Palabra”.

Eso sucede en el silencio en que Él nos revela su Palabra. Y sucede sobre todo 
en ese momento de la media hora de silencio en el cielo, y mejor de silencio del 
cielo en la tierra en que todo lo que ha creado se hace con Él mismo ese silencio 
del Sacrificio de su Amor, en la unidad de su vida -de nuestra vida con su vida-, 
como el Padre y la Palabra que nos da son unos en la unidad de su Amor que es 
el Espíritu Santo.

Esta es la finísima, amabilísima curva, que sin que se lo propusiera con inten
ción explícita entonces, trazó Ernesto un día en su v id a  EN EL AMOR, para verlo 
cumplido totalmente en sí en el que fuera día pleno de su vida.

Porque VIDA EN AMOR -la que es en Dios y la que como la vio en sí expresó 
Ernesto- se reduce a lo siguiente:
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-Del Amor -o  de la Presencia del Amor- que es Dios, Esencia de Amor o 
Amor por esencia, al Amor que se hace Amor de Hombre-Dios, Amor encarna
do por el Amor, que llega al Sacrificio del Amor, Sacrificio de todo consigo 
mismo en el Amor, que prolonga así la Encarnación y se hace permanente en una 
Presencia Real que es el Misterio-Sacramento del Amor. De otro modo más 
breve: de la Presencia activa del Amor por esencia en toda la Creación, nacida 
del amor y regida por la ley del Amor, a esa misma Presencia Real en el Sacrificio 
y Sacramento del Amor, en la que todo, el Creador con la criatura, se cumple. Y 
encuentra la palabra de toda la Creación que es ya como un eco del Canto de 
acción de gracias -eucaristía- con que Dios ha querido que le demos gracias jus
tas por todas las que nos ha hecho: Gracias a Dios con Dios.

Todo está en las palabras y más en el pensamiento del escrito que vengo 
comentando o estropeando con sólo aludir a él. Pero renuncio a seguir ese pen
samiento con palabras suyas. Tendría que copiarlo todo y no cabe en una pági
na de domingo y tampoco en un domingo entero, por muy largo que el domin
go se nos haga. Y darlo, como también había pensado, en esquema, siguiendo 
los pasos principales, sería traicionarlo. El esquema, por raíz -sjeema- es vesti
do, y aquí se da el Amor, como Él es: desnudo. El esquema es límite de vida y 
todo lo que hay aquí de mejor y muy bueno es vida, la mejor vida, vida en amor, 
todo vivo y vital, como Agua de quien procede.

Quede el que aquí está, Ernesto, en expresión de anuncio, como lo estuvo en 
su ordenación y primera Misa en plena expresión de su realidad. Cumplido en 
su más alto fin, el de sus dos vocaciones esenciales, de poeta y de Sumo Poeta, 
como Sacerdote.

En seguir lo que es vocación esencial de una vida, está todo en la misma vida. 
Y si son dos las vocaciones, está todo en que sean una, como en Ernesto lo han 
sido, porque esas vocaciones esenciales no son sino realización esencial de todo 
lo que nosotros mismos esencialmente somos. Humanizando la divinidad -y 
siguiendo un pensamiento de Ernesto- podemos decir que nuestra vocación 
esencial es vocación de Dios, llamamiento de Dios.

Y como es vocación de Dios, ese abismo de llamamiento que es el mismo 
Dios es vocación de amor. Tan esencial vocación que es su misma Esencia, toda 
de amor. “Y nosotros somos también una nostalgia de Dios... Todas nuestras 
células son amor, creadas para el amor, como el grano de incienso es para el fuego 
y todo nuestro ser es combustible de ese fuego" .

Presencia de amor, encarnación del amor, Sacrificio y Sacramento del Amor. 
Secreto -misterio- Sacramento... Ernesto está siendo ahora todo lo que antes 
había pensado. Todo lo que ha sentido en sí como ideal. Y mucho más. Y en 
todo, sin palabras ya posibles para decirlo, en todo es él mismo su palabra. La
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comunión de las Tres Divinas Personas tiene ahora su mayor realización en la 
comunión que él recibe y en la que da y se da. “La Sabiduría se ha edificado su 
casa: Vendremos a él y haremos en él nuestra Casa..." .

Con relación a sí, ésta es la mayor obra que ha hecho hasta ahora Ernesto: su 
mayor poema. Porque ahora sí es ya su palabra. La palabra que dio, la palabra 
que Dios tuvo en él, la palabra que en él es Cristo. Ahora sí llega plenamente al 
abrazo al que como ideal tiende toda palabra, al abrazo de su nada con el Ser. Y 
por eso, por lo que de Él participa es también él el que ya no tiene más nombre 
que el que es o lo que es. Él puede decir, con San Pablo, pero de otro modo: Para 
siempre se llama TÚ mi vida. En el mismo lenguaje se muestra la esencialidad de 
las cosas que se tratan con él. En la Sagrada Escritura “nombrarse es ser”. El 
nombre por ello es sinónimo de presencia, de realidad esencial y esencialmente 
presente a lo que se nombra. Como en el nombre de Dios, que es abrazo de 
Dios. Dios nos abraza con su nombre.

Y ahora sí llegó Ernesto plenamente al abrazo, porque llamado por Dios se 
encontró que al llegar era su nombre el del que lo llamaba. Abrazo de la nada 
con el Ser... De los que así se abrazan dice Ernesto que “han conocido a Dios, 
pero experimentalmente: han tenido una experiencia personal de esa Nada, han 
comprobado que es un abismo sin fondo de dulzura y de amor, y han sentido su 
caricia y su beso... A veces uno siente Sus ojos clavados en uno, mirándolo fija
mente, infinitamente, con una intensidad infinita, fijos en uno desde la eterni
dad”... Él es ya Él -Ernesto es Cristo-. Y tiene realidad lo que había tenido como 
experiencia: Él es Cristo y Cristo está ahí. Y él por ello está entre Él y Él: “Está 
entre Él y Él, y no tiene por donde escapar...”.

“Dios es ese sentimiento íntimo de soledad y la conciencia de que existe un 
compañero, con que todos nacemos”. El único que esencialmente necesitamos y 
del que esencialmente participan todos los que esencialmente pueden ser nues
tros compañeros. Como Ernesto ya de nosotros. Oíd bien, que esto es esencial: 
Él ha llegado a ese punto de despego de todo en que sólo Dios es su fin y todo 
lo demás camino. Un camino en el que haber entrado como se debe ya es haber 
llegado al fin. Porque el fin es Dios y el camino es Cristo en el que están todas 
las otras cosas y que también es Dios. Oíd de nuevo: Ha llegado a ese punto en 
que de ningún modo, ni abierta ni ocultamente, se toma a Dios como medio de 
nada: -Y  tú puedas con Dios no herir a nadie-.

“El amor es que uno habita dentro de la persona de uno. El amor es una 
Presencia...”. Lo más dentro que se puede estar, como el alimento haciéndose 
uno con uno mismo... La más honda presencia, esa a que Ernesto ha llegado o 
que ha llegado ya plenamente a Ernesto, es la que llamamos Presencia real, como 
si las demás hubieran sido sólo sombra o figuras o anuncio de esa real Presencia.
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Todo es bien sencillo: todo se reduce a una Presencia activa que hace realidad 
suya -hace lo que Ella misma es- a aquel en quien se hace presente. Van subien
do, subiendo esas Presencias o esos modos de una sola Presencia: desde la pre
sencia ontológica de Dios en todo lo que es ser, hasta la presencia de imagen y 
semejanza en el hombre, ya palabra consciente de esa misma Presencia. Y desde 
la Presencia de su misma vida comunicada, vida divina en todo rigor, vida una y 
trina, presencia trinitaria por la gracia en el mismo hombre, hasta su Presencia 
especialísima en una Criatura, que en ningún momento va a ser pura criatura, 
sino que en el primer existir es elevada, asumirla, hasta hacerla el que la eleva a 
Ella Él, hasta hacerse Él Ella, en la unión más alta, personal -unión en la 
Persona-: Encarnación, su Palabra encarnada. Presencia ya en todo el universo 
de la Presencia de Dios en ese nuevo Ser -el hombre-Dios- y por la que el uni
verso todo se eleva a Él. Presencia especial de esa participación de Él que tiene el 
universo, en un Cuerpo que ha de prolongar, en un planeta -sin que sepamos 
todavía en qué otros planetas, astros, mundos se haya podido prolongar- al Ser 
que ha elevado todo el universo y todo en el universo. Presencia de su vida, por 
los Sacramentos: Sellos de su misma Esencia, que es aquí el modo de comunicar 
su Vida. Así en la transformación en Cristo, por el bautismo, con participación 
de su Encarnación. Y subiendo hasta el fin, la suma -lo sumo- de esa Presencia 
en aquella: Haced esto en memoria mía... Cumbre de la Memoria es su Presencia: 
Presencia en ti, en mí, de su mismo Sacerdocio -de Cristo Sacerdote-: Presencia 
activa de lo que ha venido activando todas las otras Presencias y para la que eran 
todas: Presencia del Amor, la misma esencia de Dios que viene a hacerse nuestra 
Presencia:

En el Sacrificio del Amor;

En el Sacramento -misterio- del Amor.

Y con ello, las dos vocaciones de Ernesto que se han hecho esta vocación 
esencial: por el poder a que siempre aspiraban y que ya tienen sus palabras -pala
bras ya de Cristo- y por esa participación misma de Cristo que es siempre voca
ción a la altura: Cuando yo sea puesto en lo alto arrastraré conmigo todas las cosas. 
Vocación de llama. Llamamiento a lo más alto, allí -en ipsistois- donde Dios 
tiene su mayor gloria y nosotros en ese llamamiento somos ya con Cristo la llama 
de su propio Sacrificio. Él y nosotros ardemos ya en una sola llama. Y con noso
tros el mundo. Abrimos los brazos y el universo cabe en ellos. Y sube en llamas 
con nosotros a la altura de Cristo todo el universo. Porque ya no somos parte de 
ese universo que sube: somos ya todo el universo. Latimos en cada uno de sus 
elementos y todo elemento esencial late con nosotros y participa de nuestra par
ticipación en Cristo con su Sacrificio. El universo con nosotros es Sacerdote y es 
Víctima y es Altar: el universo con nosotros Cristo. Salvadores así del mundo.
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Esa es la salvación que nosotros hacemos así con Cristo de todo el Universo. 
Todo eso, claro está, es orden de otro Orden: mundo sobrenatural en el que 
nosotros sólo ponemos la voluntad de ser con Cristo, Cristos, -ungidos- y por 
ello salvadores. Pero también en este otro orden -del mundo natural- somos de 
algún modo todo eso por la palabra injertada en nosotros de esa otra Palabra del 
Creador, por nuestra palabra creadora, palabra poética, por poetas, también con 
Dios Poeta. Con relación a sí mismo, esa es la obra de Ernesto. Con relación a 
nosotros, parte es ésa y parte el habernos ya comunicado, con la obra, lo que ya 
nos había enseñado con la palabra. Sus palabras se han hecho realidad en él y así 
ha llegado a ser él mismo la palabra que Dios acerca de él se había dicho. La pala
bra que más nos dice. Y con ella nuestro gran gozo, el de que vuelva a ser este de 
poder decirnos, mirándole: Dios tiene la Palabra. Su Palabra, de infinito sentido 
en sí, tiene para nosotros el más alto sentido que podemos alcanzar. Su palabra 
es su casa. Su casa es la que para sí misma edificó -Aguia Sofía-  la Sabiduría. Una 
casa -una palabra- que ella habita -la habita haciéndola, la hace habitándola- y 
que nosotros podemos habitar. Donde cabemos todos. Nosotros podemos ya 
habitar en Ernesto, porque él es ya la casa que para sí se edificó la Sabiduría. La 
Sabiduría encarnada. Cristo.

Hace como veinticinco años -tal vez un poco más, tal vez un poco menos- 
en una de sus primera poesías ingenuas y bellas, le preguntaba Ernesto a Jesús 
con la misma sencillez de San Juan:

“-Señor, ¿dónde vives?” Dime siquiera el nombre de la calle...
Desde entonces no pienso nunca en Ernesto que no me acuerde de San Juan 

cuando joven, ¡pero creciendo en él y con Jesús dentro!
Por eso si yo ahora, con la misma ingenuidad con que él entonces, le pre

guntara a Jesús:
-Señor, dónde te quedas,

Jesús me respondería como a San Juan y como a él:

-Ven y ve...
Y se quedaría viendo a Ernesto.
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NOTA
En la preedición de las PC incluimos, como “Lector de sí mismo” , 

un trozo de la Viviografía, inédita e incompleta, sobre cuando comenzó 
Ángel a hacer coplas en Lodosa, y sus primeros poemas, que llama “despo
esías” . Él los toma ahí como apuntes de vida en su búsqueda. En lo que 
ofrecimos hay un fragmento sobre traducciones, donde dice lo siguiente.

Comenzó las traducciones, como ejercicio de las lenguas que apren
día. Trozos de líricos ingleses que le gustaron: Byron, Selley, Th. Nash, 
extractos líricos de Shakespeare; románticos franceses: Lamartine, Musset 
(las Noches).

“No queda casi nada de esas traducciones. De Virgilio trozos típi
cos y el II libro entero de la Eneida. Para Horacio no estaba maduro. “ Y 
nada se ha perdido con que se perdiera todo eso. Lo que había de muy 
bueno en el hecho mismo de traducirlo pasó sin duda al torrente vital que 
se había de hacer luego poesía” .

En ese tiempo llegó a sus manos Verdaguer. “ Lo leí todo. Soñé sus 
sonetos, de los que se había de llenar un nombre, el Canigó, para que ya 
todos los montes se llamasen un poco como él” . “Soñé con sus mares -los 
de su poema mayor- (La A t l ) ántida. Y soñé más hondo y más alto con los 
abismos de ternura, abismos limitados de flores y abrazos del alma, en los 
Idilios y Cantos Místicos. Y como atracción y revelación de esos abismos, 
un Sueño que los abrazaba todos: Lo Somni de Sant Joan .

Sus traducciones de Verdaguer, quizá por ser primerizas, piadoso 
lirismo sentimental, no las incluyó Ángel entre las “ Interpretaciones” , que 
llenan la carpeta 30, CP -la  última-, antes de las 16 que contienen sus 
“autoselecciones” : DE, A, DTP, y C T  incompleta. Las dimos en la “preedi
ción” ; ya no son necesarias aquí.

Lo importante es que comenzaron así sus “ interpretaciones” de 
grandes líricos: Dickinson, G. M. Hopkins, Lubisz Milosz, Maragall, 
J-C l. Renard, T. S. Eliot, himnos cristianos primitivos, y los poemas de 
guerra vietnamitas, a lo largo del tiempo.

E. R.



De BYRON

HERMANA
Para Angustias

¡Mi hermana! ¡Dulce hermana! Si hubo un 
Más dulce y grato al corazón del hombre, 

Ese es tu nombre puro.

De montañas y mar se forma el muro 
Que se alza entre los dos; mas yo reclamo 
No lágrimas, ternura que a la mía 
Corresponda, que me ames como te amo.

Allí volar mi corazón ansia 
Donde eres para mí, cual siempre has sido, 

El sentimiento tierno 
De aquel pesar querido 

Que no renunciará mi amor fraterno.

MAZEPPA
-E l correr de la Víctima-

Lejos, detrás, yo y mi corcel dejamos 
Toda vivienda humana.
Y en las alas del viento,
Cual meteoros, rápidos, cruzamos 
El firmamento en su extensión lejana.
Y ya se oía el rumoroso acento 
De la noche que estaba ajedrezada 
Con la luz que hacia el norte sonreía.
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Ni ciudades ni aldeas, nada, nada 
Sobre nuestras pisadas se veía.
Sólo la soledad de la llanura 
Perdiéndose en la inmensa lejanía
Y ceñido por una selva oscura.

Y rápidos corríamos
Y allá lejos, muy lejos nos perdíamos.

Ni alzar un suspiro, ni siquiera 
Pedir socorro hubiera yo podido.
Gotas de sudor frío me caían,
Como lluvia, al mirar en la carrera 
Herizarse la crin; gritar querían 
Mis labios, pero ahogaban mi alarido 
El miedo y el coraje:

Y el bruto, sin cesar, despavorido,
Seguía aún su galopar salvaje.

(1922)

De EMILY DICKINSON

EL ALMA ESCOGE

El alma escoge su compañía.
Luego cierra la puerta.
Y sola, en su divina mayoría,
Para ninguno más la deja abierta.

Inconmovible nota el rumor
Del coche que a su puerta se ha parado.
Inconmovible: un emperador 
En el umbral está arrodillado.

Pero uno solo entre una gran nación 
Ha escogido ella.
Luego las valvas de su atención 
Cerró como peña.

(1938)
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De GERARD MANLEY HO PKINS131 

SUMMA

El verdadero es el mejor ideal;
Mayor verdad no existe en ser alguno: 

Toda la gloria sea dada al 
Santo Tres en Uno.

CIELO -  ASILO
Una Monja toma el velo

Yo deseé marcharme a donde 
No fallan primaveras.

A campos en que no azota el granizo 
Recortado y filoso

Y crecen unos pocos lirios.

Y yo busqué habitar allí hasta donde
No llegan las tormentas,

Donde la gran hinchazón verde está 
Silenciosa en los puertos

Y lejos del vaivén del mar.

131 Murió en 1889. En Oxford se convierte, influjo de Newman; se hace jesuita; dejó su obra 
sin editar -casi, Ángel-. Robert Bridges la preparó y se editó, 1918. La edición de Oxford, 1946, 
le consagró; pero ya desde los 30 se ha escrito sobre él, en décadas, más que sobre ningún inglés, 
excepto Shakespeare. Denso, rítmico, teológico, tormento y éxtasis, impresionó a Ángel; hizo estas 
versiones. Editó un librito Halcón en en el Viento, México, “Unicornio” 1958. (Traduje y publi
qué: El Naufragio del Deustchland “Adonais”, Rialp, Madrid, 1984).
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GRANDOR DE DIOS

Del grandor de Dios va el mundo cargado.
En brillo estallará como relámpagos de un sable 

sacudido;
Él lo congrega en grandeza como el chorro de aceite 

exprimido.
¿Por qué, entonces, el hombre a su vara no se ha doblegado?

Generaciones lo han pisado, pisado, pisado;
Todo está acribillado del paso, legañoso, de fatiga 

rendido;
Y lleva mugre de hombre y huele a hombre. El cieno 

podrido
Salta a los ojos, pero el pie no lo puede sentir, calzado.
Y a pesar de todo esto la naturaleza no se agota jamás:

Vive el más puro frescor en lo más hondo de las cosas. 
Por más

Que se apaguen las últimas luces en el negro Poniente,

Oh, la mañana estalla en el borde oscuro de Oriente
Porque el Espíritu Santo, sobre la comba de aceros 

radiantes,
El mundo empolla con caliente pecho y con ¡ah! sus alas 

brillantes.

NOCHE DE ESTRELLAS

¡Ve! ¡Las estrellas! ¡Oh mira arriba, arriba a los cielos!
¡Mira, todo un pueblo de fuego instalado en el aire!
¡Sus resplandecientes barriadas, sus amuralladas ciudadelas! 
¡Al fondo, entre lo oscuro de los bosques, el diamante de 

los fosos, los ojos de los gnomos!

¡Los grises praderíos fríos en que el oro, en que el oro 
nativo se esconde!

¡Alisos verde-plata, aéreos álamos que alzan su llamarada! 
¡Nevada de palomas espantadas del corral de una granja que
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se queda flotando!
¡Ah! ¡qué bien! ¡Todo está aquí a la venta y todo tiene un 

precio!

¡Compra, pues! Di, ¿qué das? -¿Qué? -Paciencia, oración, 
limosnas, votos.

Ve, ve: ¡un Mayo-frutal, como en las ramas de los árboles del 
huerto!

¡Mira! ¡Marzo-floreal, como en los sauces salpicados de 
motitas de oro!

¿De modo que éstos eran el granero? Dentro, en la casa está en 
los silos llenos

El grano. Con su cerca este seto de luces guarda al esposo
Cristo en su hogar, a Cristo con su madre y todos los santos.

HALCÓN EN EL VIENTO

A Cristo Nuestro Señor

Esta mañana atrapé al favorito de la mañana, delfín del 
reino de la luz 

Del día, del alba abigarrrada arrebatado halcón, 
cabalgando

Sobre el llano rodante del aire, firme bajo él, y de un salto 
Allá a lo alto, ¡cómo giraba sobre el freno de un ala 

plegada

En éxtasis! y más y más allá, recto en su balanceo,
Como un patín sobre el talón resbala, suave en la curva, 

el arrojarse y deslizarse 
Dejaba atrás desairado al recio viento. Mi corazón en sí 

escondido
Se estremecía por un pájaro: ¡el acabarse de, el enseñorearse 

de la cosa!
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Belleza bruta, y valor y acto ¡oh! ¡aire, orgullo, airón, 
aquí

Anillados se suelden! Y el fuego que entonces rompe de Ti, 
un billón

De veces dicho más amable, más peligroso, ¡oh caballero 
mío!

Nada tiene de extraño: agotadora fatiga constante hace 
en el surco al arado

Brillar, y los tizones de azul pálido, oh mi Amado,
Caen, se inflaman en el choque mutuo y deslumbran en 

oro-bermellón.

VARIA HERMOSURA

Gloria a Dios sea dada por las cosas abigarradas
Por los cielos de doble color como una vaca pinta; 
Por las motitas rosa, todo en dibujo puntillista, 

sobre la trucha que nada;
Castaño en cataratas de ardientes brasas frescas; alas 

de los pinzones;

Paisaje ajedrezado y aparcelado -de apriscos, tierras en 
barbecho, aradas;

Y las faenas todas, sus aperos, sus aparejos y aderezos.
Todo lo que es a sí mismo contrario, singular, raro, extraño; 

Todo lo que es voltario, vario (¿quién sabe cómo?) 
Con lo veloz, lo tardo; con lo dulce, lo agrio; con 

lo deslumbrante, lo opaco;
Todo sale del Padre en quien habita su hermosura 

inmutable:
Alabadle.
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ORACIONES EN LA COSECHA

Ya acaba el verano; ya en su belleza bárbara se ven
Apilados en torno los almiares, y allá en lo alto

¡qué carreras de vientos, qué delicia de porte 
En las nubes de sacos de seda! ¿acaso con más ímpetu 

salvaje, con más tenacidad de oleaje 
Masas flotantes de polvo se moldearon nunca y se fundieron 

a través del espacio?

Voy caminando y levanto arriba, levanto arriba el corazón, 
los ojos,

Bajo toda esta gloria en los cielos, a recoger mi 
parva, nuestro Salvador.

¿Y ojos, corazón, qué miradas, qué labios os dieron 
jamás un

Saludo de arrebatado amor con más reales, más redondas 
respuestas?

Y aquellas azuladas colinas colgadas sus hombros son
que sostienen al mundo,

Majestuosas -como potente garañón y tan delicada
mente violetas- 

Todo esto, todo esto estaba ya aquí y le faltaba sólo uno
Que lo contemplase; cuando por fin los dos se hallaron, 
Con más y más audacia el corazón abrió las alas

Y disparó por él, ¡Oh! medio disparó por él la tierra
de bajo sus plantas.

PAZ

¿Cuándo por fin, oh Paz, oh salvaje torcaz,
Tus alas extendidas plegarás, y a tu vuelo 
En derredor de mí poniendo fin, debajo estarás 
De mis ramas? ¿Oh cuándo, cuándo, Paz

Te posarás, oh Paz, cuándo te posarás?
No he de hacer yo el hipócrita frente a mi corazón: 
Te concedo que alguna vez llegas hasta mí; pero 
Esa despedazada paz es pobre paz. ¿Qué paz pura
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Ha de ser la que viene entre alarmas de guerra, entre 
espantos de guerra que son muerte de ella? 

¡Oh, seguramente que, al robarme la paz, mi Señor 
dejará en su lugar 

Algún bien! Sí, me deja la Paciencia exquisita 
Que tras de la futura Paz sus alas agita,
Y cuando ya la paz logra hacer nido aquí,
Dios viene a trabajar, Dios no viene a arrullar,

Viene a empollar y a sentarse en mí.

CONSUELO DE LA CARROÑA

No, yo no, consuelo de la carroña, Desesperación, yo 
no me regocijaré en ti,

No desenredaré, por más flojas que estén, estas últimas 
hebras de hombre

En mí; ni por más agobiado que esté, gritaré: Ya no 
puedo más. Puedo;

Puedo algo, esperar, desear que el día llegue, no escoger 
el no ser.

Pero ¡ah! pero ¡oh! tú terrible, ¿has de echar brutalmente 
sobre mí

La roca retuerce-mundos de tu pie derecho, sacar contra 
mí una zarpa de león, escudriñar

Con devoradores ojos de sombra mis huesos manchados, 
y aventarme

¡Oh! en remolinos de tempestad, a mí amontonado allí 
frenético por librarme de ti y huir?

¿Por qué? que mi paja al viento vaya; que mi grano quede 
limpio y claro.

Y todavía en todo este trabajo, este fracaso, pues que 
(así parece) yo besé la vara,

La mano digo, mi corazón ¡ay! lamiendo sorbió fuerza, 
robó alegría, quiso reír, aplaudir.

¡Aplaudir! ¿Pero a quién? ¿al héroe que con celeste maniobra 
me abofeteó, cuyo pie me aplastó?
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¿O a mí que le combatí? Oh, ¿a cuál de los dos? ¿es quizás 
a los dos? Esa noche, ese año 

De ya disueltas tinieblas, yo, pobre desecho humano, caí 
por tierra luchando con (¡ah, mi Dios!) mi Dios.

YO me despierto y siento el caer de la sombra, no el día.
¡Qué horas, oh qué horas tan negras hemos pasado
Esta noche! ¡Qué visiones tú, corazón, has visto, qué caminos 

andado!
Y las que verás, y los que andarás en esta más larga dilación 

de la luz todavía.

Como testigo fiel lo digo. Pero donde decía
Horas, quería decir años, quería decir una vida. Y mis quejas 

angustiadas
Son gritos sin término, gritos como devueltas cartas 

mandadas
Al ser más amado que, ¡ay! vive en desgarrada lejanía.

Todo soy hiel, todo soy acedía. El decreto más profundo 
de Dios

Su más hondo amargor me haría saborear: mi sabor era yo.
Huesos edificó en mí, de carne los rellenó, de sangre los 

rebasó la maldición.

La propia levadura del espíritu agrió esta estúpida masa.
Y yo siento

Que el condenado es así, como esto, y él mismo su tormento
Como yo soy el mío, resudándose a sí mismo en pena; pero 

peor.
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QUE LA NATURALEZA ES UN JU EG O  HERACLITEANO  
Y DEL CO NSUELO DE LA RESURRECCIÓN

NUBE-PEDO-DE-LOBO, desmelenados penachos,
sacudidas almohadas, salen en paso de cortejo, 
luego huyen en carrera 

Por un coto de aire: baladronas de cielos, en cuadrillas 
alegres, se atropellan, centellean en marchas 

Frente a modelos en bruto, frente a encalados deslumbrantes, 
donde quiera que un olmo se arquea,

Trazos de luz y tachones de sombra trallas bordan a lo 
largo, se lanceolan y aparean.

Qué deliciosamente el viento brillante se enlaza bullicioso, 
lucha a brazo partido, bate la tierra limpia 

De arrugas de la última tormenta; en charcos y baches reseca 
la costra

Haciendo del cieno masa espesa, corteza, puro polvo; restaña 
(da solidez), atiesa (da dureza)

A escuadrones de máscaras y marcas de hombre que el 
trabajo del tráfago en fango

Dejó incrustadas en él. De combustibles a millones arde 
la fogata de la naturaleza.

Pero apaga su más bella centella, la preferida de ella, 
la más claramente ella misma,

El hombre, y qué pronto su golpe de fuego, su señal en 
el alma desaparecieron 

Los dos en un abismo insondable y todo en una sombra 
enorme

Se han ahogado. ¡Oh qué lástima y qué rabia! La figura 
del hombre que resplandecía 

Con distinción, cada una única, una estrella, la muerte 
en negro la tacha; ni rastro 
alguno de él es del todo tan firme,

Que la inmensidad no lo trague o el tiempo lo arrase.
¡Basta! ¡La Resurrección 

Es un clarín del corazón! Lejos de aquí el pesar de agónico 
anhelar, días sin alegría, depresión.
Frente a mi sobrecubierta que se hunde ha cruzado
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la luz de un faro, un rayo eternal:
Carne, marchítate y restos mortales caed al profundo 
Hasta el gusano residual; que no quede de ti sino ceniza 

brasero del mundo:
En un relámpago, en un trueno de trompeta, aquí 
Yo de una vez soy lo que Cristo es, ya que Él ha sido lo 

que yo soy, y
Este Juanlanas, el hazmerreír, tejarrota infeliz, parche, 

(leño) tarugo, diamante inmortal
Es un diamante inmortal.

LOS ÁLAMOS DE BINSEY

arrasados en 1870

Mis tembladores álamos amados 
Que en sus jaulas de aire aprisionaban, 
Aprisionaban o apagaban en sus hojas 

al sol que rebotaba;
Ya todos arrasados, arrasados, ya todos 

están arrasados.
De aquella aún floreciente y continuada 

fila apretada 
Ni a uno solo han perdonado, ni a uno 
Que acunase una sombra ensandaliada que 

nadase o se hundiese 
En prado o río o en la bajada al río, ondulada 
Del viento vago y matorrales al viento.

¡Oh, si sólo supiéramos bien lo que obramos 
Cuando layamos o talamos!

¡Apuñalar y asesinar aquel verdor creciente!
Ya que el campo es tan tierno 
Al tacto, y es de un ser tan delicado, 

Que, como a esa bolita bruñida y que mira 
Basta un pinchazo y ya no es más un ojo,
Así nosotros, por mucho, por más que digamos
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Lo estamos componiendo, lo matamos 
Cuando talamos o layamos.

Los que vengan después ni la menor sospecha 
Podrán tener de la hermosura que allí hubo.
Diez o doce, tan sólo diez o doce 
Golpes de saña cruda

-destructora- 
Le borraron la cara

-su ser propio- 
A aquella dulce excepcional escena,
Rural escena, una rural escena,
La dulce, excepcional, rural escena.

De LUBICZ M ILOSZ132

CÁNTICO DEL CO NOCIM IENTO

Enseñanza de la hora asoleada de las noches de lo 
Divino.

Para aquellos que, habiendo pedido, han recibido 
y saben ya.

Para aquellos a quienes la oración ha guiado a
la meditación sobre el origen del lenguaje.

Los otros, los ladrones de dolor y de gozo, de ciencia 
y de amor, no entenderán nada de estas cosas. 

Para entenderlas, es necesario conocer los objetos 
que se designan con palabras esenciales,

Tales como pan, sal, sangre, sol, tierra, agua,
agua, luz, tinieblas, lo mismo que todos los 
nombres de metales,

Porque estos nombres no son ni los hermanos, ni 
los hijos, sino más bien los padres de los 
objetos sensibles.

132 “Nihumin” no iba con las “Interpretaciones", sino al final de A. Ejercicio de un poema, caó- 
tico-genial, que estorbaría al poema “mayor” de O. W. de Lubiscz Milosz -el que sigue—. Por eso 
lo suprimimos aquí; iba en la “preedición”.
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Con estos objetos y el príncipe de su sustancia,
han sido despeñados del mundo de los arque
tipos en el abismo del tormento del tiempo.

Solo el espíritu de las cosas tiene un nombre. Su 
sustancia es innominada.

El poder de nombrar los objetos sensibles, absoluta
mente impenetrables al ser espiritual,

Nos viene del conocimiento de los arquetipos, que, 
siendo de la naturaleza de nuestro espíritu, 
están como él situados en la conciencia del 
huevo solar.

Todo lo que se describe por medio de metáforas antiguas 
existe en un lugar situado; de todos 
los lugares del infinito, el único situado.

Estas metáforas, que el lenguaje de hoy nos impone 
todavía, cuando llegamos a interrogar al 
misterio de nuestro espíritu,

Son los vestigios del lenguaje puro de los tiempos 
de fidelidad y de conocimiento.

Los poetas de Dios veían el mundo de los arquetipos 
y lo descubrían piadosamente por medio de 
términos preciosos y luminosos del lenguaje 
del conocimiento.

El declinar de la fe se manifiesta en el mundo de 
la ciencia y del arte por un oscurecimiento 
del lenguaje.

Los poetas de la naturaleza cantan la belleza imperfecta 
del mundo sensible según el viejo modo sagrado.

Sin embargo, heridos por la discordancia secreta
entre el modo de expresión y el sujeto (asunto)

E impotentes para elevarse al lugar único situado, 
por él entiendo Patmos, tierra de la visión 
de los arquetipos,

Han fantaseado, en la noche de su ignorancia, un 
mundo intermediario, flotante y estéril, 
el mundo de los símbolos.

Todas las palabras cuyo machihembramiento mágico ha 
formado este canto son nombres de sustancias 
visibles.

Que el autor, por gracia del Amor, ha contemplado
en los dos mundos de la beatitud y de la desolación.
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Yo no me dirijo sino a los espíritus que han reconocido 
en la oración el primero entre todos los 
deberes del hombre.

Las más altas virtudes, la caridad, la castidad,
el sacrificio, la ciencia, el amor mismo del Padre,

No constarán sino para aquellos espíritus que, por
su propio movimiento, han reconocido la necesidad 
absoluta de la humillación en la oración.

Sin embargo, yo no podré decir del arcano del lenguaje 
sino lo que la infamia y la demencia de 
este tiempo me permite revelar de él.

Ahora, puedo cantar libremente el cántico de la 
hora asoleada de las noches de Dios

Y, proclamando su sabiduría, de los dos mundos que 
se abrieron a mi vista,

Hablar, según la medida impuesta por el compañero 
de servicio,

Del conocimiento perdido del oro y de la sangre.
He visto. El que ha visto deja de pensar y de sentir.

No sabe ya sino describir lo que ha visto.
He ahí la clave del mundo de la luz. De la magia 

de las palabras que yo machihembro aquí,
Del mundo sensible saca su secreto valor.
Porque no son sus virtudes físicas las que lo han 

hecho rey de los espíritus.
La verdad es aquello en relación a lo cual lo Ilimitado 

está situado.
Pero la verdad no hace que mienta el lenguaje sagrado: 

porque también ella es el sol visible 
del mundo sustancial, del universo inmóvil.

De este sol, el oro terrestre saca su sustancia y
su color, el hombre, la luz de su conocimiento.

El lenguaje reencontrado de la verdad no tiene nada 
de nuevo que ofrecer.

Despierta solamente el recuerdo en la memoria del 
hombre que ora.

¿No sientes que se despierta en ti el más viejo de tus 
recuerdos? Te estoy revelando aquí los orígenes 
santos de tu amor al oro.
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La locura ha soplado siete veces sobre el candelera 
de oro del conocimiento.

Las palabras de los Aaronitas están profanadas por
los hijos embusteros y por los poetas ignorantes.

Y el oro del candelera, asido por las tinieblas de
la ignorancia, se ha hecho el padre de la negación, 
del rabo, del adulterio y del asesinato en masa.

Esa es la clave de los dos mundos de la luz y de 
las tinieblas. Oh compañero de servicio.

Por el amor de esta hora asoleada de nuestras noches,
Por la seguridad de este secreto entre tú y yo,
Sóplame la palabra envuelta de sol, el término cargado 

de rayos de este tiempo peligroso.
¡Te he nombrado! ahí estás, en el rayón que se adelanta

en el seno de la nube fijada, muda como un plomo, 
En el salto y el viento de la masa de fuego,
En la aparición del espíritu virginal del ora,
En el pasar de la ova a la esfera,
En el detenerse maravilloso y en la santa caída,

cuando del momento en que te quedas mirando al 
hombre entre sus dos cejas,

En la inmovilidad de la nube infinita, de una sola 
oración, obra de los orfebres del Reino,

En la vuelta a la desolación casada con el Tiempo,
En el balbuceo de compasión que la acompaña,
Pero la llave de oro de la santa ciencia se ha 

quedado en mi corazón.
Ella me ha de abrir todavía el mundo de la luz.

Pisar las gradas hasta sentirse penetrado de la 
materia misma del espacio puro,

No es conocer: es todavía sólo verificar el registra 
de los fenómenos de la manifestación.

El camino que lleva de lo poco a lo mucho no es de la 
santa ciencia.

Acabo de describir la ascensión hacia el conocimiento.
Tenemos que elevarnos hasta ese lugar solar 

A donde sólo se llega por la toda-potencia de la
afirmación -¿qué, pues?- aquello mismo que 
se afirma.

Así es como los mil cuerpos del espíritu se revelan 
a los sentidos virtuosos.
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¡Subir antes! ¡sacrilegamente! hasta la más demente 
de las afirmaciones

Y luego descender, de escalón en escalón, sin pesar,
sin lágrimas, con una gozosa confianza, con una 
real paciencia.

Hasta ese barro en que todo está ya contenido con 
una evidencia tan terrible y por una necesidad 
tan santa. ¡Por una necesidad santa, santa, santa 
en verdad! ¡Aleluya!

¿Y quién habla aquí de sorpresas? Hay todavía una
sorpresa en la aparición inesperada, a través de 
las sombras, de una puerta de antigua ciudad,

De una lejanía de mar con su santa luz y sus velas dichosas.
Pero en el nacimiento de un sentido nuevo y de un 

sentido que servirá al espíritu de ciencia 
verdadera, de la ciencia amorosa, no hay 
ninguna sorpresa.

Es ya costumbre, a nuestras alturas, acoger toda 
novedad como una esposa que se vuelve a 
encontrar después del tiempo y para siempre.

Así me fue revelada la relación del huevo solar con 
el alma del oro terrestre.

Y ésta es la oración eficaz en que debe abismarse el
operador:

Conserva en mí el amor de este metal que da color a 
tu mirada, el conocimiento de este oro que es 
un espejo del mundo de los arquetipos.

A fin de que yo gaste sin medida todo mi corazón en 
este juego solar de la afirmación y del sacrificio.

Recíbeme en esta luz arcangélica que sueña mil años 
en el trigo funerario y guarda el fuego sagrado 
de la vida.

Porque el trigo de las antiguas tumbas, echado en 
el surco, se ilumina como un corazón de su 
propia caridad

Y no es el sol mortal el que le da a la cosecha su
color invariable de sabiduría.

Tal es la clave del mundo de la luz. Al que la maneja 
con una mano piadosa y segura, le abre también 
la otra región.
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He visitado los dos mundos. El amor me ha llevado 
hasta el fondo del ser.

He cargado sobre mi pecho el peso de la noche, mi 
frente ha goteado un sudor (como) de muro.

He dado vuelta a la rueda de espanto de los que se 
van y vuelven. No queda de mí en ninguna 
parte más que un círculo de oro caído en un 
puñado de polvo.

He explorado a tientas los laberintos odiosos del mundo 
de furor y bajo las grandes aguas sueñan mis 
patrias extranjeras.

Me callé. Esperaba que la locura de mi rey me agarrara 
por la garganta. Tu mano, oh mi rey, está sobre 
mi cuello. Es la señal. Este es el momento. 
Hablaré.

Tú me has hecho nacer en un mundo que no te conoce, 
sobre un planeta de hierro y de arcilla, desnudo 
y frío.

En medio de un berrido de ladrones abismados en la 
contemplación de su sexo.

Ahí al hedor acre del asesinato en masa, sucede la 
incensación imbécil de los engañadores de 
pueblos.

Y con todo, hijo del barro y de la ceguera, no tengo 
palabras para describir

Los precipicios de iniquidad de esc otro Todo, de 
ese otro Ilimitado

Creado por tu propia toda-potencia de negación.
Este lugar separado, diferente, odioso, este inmenso 

cerebro delirante de Lucifer
En que yo he padecido durante la eternidad la prueba 

de la multiplicación de los grandes fulgurantes, 
de los sistemas desiertos.

El más atroz estaba en el cenit y yo lo veía como de 
un precipicio de sol negro.

¡Ah! sacrilegio infinito junto al cual el santo cosmos 
desarrollado ante nuestro mundo ínfimo

Es como un cuadro de rocío iluminado para la 
Natividad y pronto a fundirse al soplo del Niño.
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Porque Tú eres el que es. Sin embargo estás por
encima de ti mismo y de esa necesidad absoluta 
por la que Tú eres.

He ahí por qué, Afirmador, la total negación está 
en ti, la libertad de orar o de no orar. He 
ahí por qué tú haces pasar las afirmaciones 
por las grandes pruebas de la negación.

Porque eres tú el que me has arrojado en el calor
más negro de esta eternidad de espanto en que 
se siente uno cogido con el harpón de fuego

Por la quijada y suspendido en la locura del vacío 
perfecto.

En esa eternidad en que las tinieblas son ausencia
del otro sol, extinción de la gozosa elipse de oro;

Donde las luces son furor. Donde no hay cosa que no 
sea médula de iniquidad.

Donde la operación del pensamiento es única y sin fin, 
que parte de la duda para acabar en nada.

Donde uno no es solitario, sino la soledad, ni abandonado, 
sino el abandono, ni condenado, sino la condenación.

Yo fui viajero de esas tierras de ruidos nocturnos
Donde, solos entre las cosas físicas,
El amor furioso y la lepra del rostro bañan sus malditas 

raíces.
Allí medí, yo gusano ciego, las sinuosidades de una 

raya de tu mano. Ese país de la noche densa 
como piedra,

Ese mundo de la otra estrella de la mañana, del otro 
hijo, del otro príncipe, era tu mano cerrada.
Esa mano se ha abierto y heme aquí en la luz.

Hay que haberlo visto, a Él, al Otro, para entender
por qué está escrito que viene como ladrón. Está 
más lejos que los gritos del nacimiento, apenas es, 
ya no es. El espacio de un grano de arena, 
helo ahí, todo en ti, él, el otro, el príncipe 
sentado, mudo, en la ceguera eterna.

Tú, en el huevo solar, tú, inmenso, inocente, tú
te conoces. Pero los dos infinitos de tu afirmación 
y de tu negación no se conocen, no se 
conocerán jamás, porque la eternidad no es sino 
la huida de la una delante de la otra.
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Y toda la odiosa, la mortal melancolía del espacio
y del tiempo no es sino la distancia de un sí 
a un no y la medida de su separación irremediable.

Aquí está la clave del mundo de las tinieblas.
El hombre en quien este canto ha despertado no un

pensamiento, no una emoción, sino un recuerdo, 
y un recuerdo muy viejo, buscará en adelante 
el amor con el amor.

Porque esto es amar, porque esto es amor: buscar con 
amor al amor.

Yo busqué como la mujer estéril, con angustia, con furor. 
He hallado, ¿pero qué? pero a quién. Al dominador, 
al poseedor, al dispensador de dos lepras.

Y he vuelto de nuevo con el fin de comunicar mi
conocimiento. Pero ¡ay del que parte y no vuelve!

No me compadezcas de haber ido allí y haber visto. No 
llores sobre mí.

Anegado en la beatitud de la ascensión, deslumbrado 
por el huevo solar, precipitado en la eternidad 
negra de al lado, enredados los miembros en las 
algas de las tinieblas, estoy siempre en el mismo 
sitio, siendo en ese mismo sitio, el único situado.

Aprende de mí que toda enfermedad es una confesión 
por el cuerpo.

El verdadero mal es un mal oculto; pero cuando el 
cuerpo se ha confesado, basta bien poco para 
reducir a sumisión al espíritu mismo, el 
preparador de los venenos secretos.

Como todas las enfermedades del cuerpo, la lepra 
presagia también el fin de una cautividad del 
espíritu.

El espíritu y el cuerpo luchan cuarenta años; es
la famosa edad crítica de que habla la pobre 
ciencia, la mujer estéril.

¿Te ha abierto el mal una puerta en tu rostro? El
Mensajero de la paz, Melquisedec entrará por 
esta puerta y la puerta se cerrará sobre él y 
sobre su hermoso manto de lágrimas. Pero tú 
repite conmigo: Pater noster.
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Ves, el Padre de los Ancianos, de aquellos que hablan
el lenguaje puro, ha jugado conmigo como un padre 
con su hijo. Nosotros, solo nosotros que nos hemos 
hecho niños conocemos ese juego sagrado, este 
baile santo, este quedarnos flotando entre la peor 
oscuridad y la luz mejor.

Tenemos que prosternarnos llenos de dudas y orar.
Yo me quejaba de no conocerle; una piedra donde 
él está entero cayó en mi mano y en el mismo 
instante recibí la corona de la luz.

Mírame; rodeado de emboscadas, ya no me da miedo nada.
De las tinieblas de la concepción a las de la muerte, 

un hilo de catacumbas corre entre mis dedos 
en la vida oscura.

Y sin embargo ¿qué era yo? Un gusano de cloaca, ciego 
y gordo, con una cola aguda, ve lo que yo era.
Un hombre creado por Dios y que se rebela contra 
su creador.

“Sean las que sean la excelencia y la hermosura, ningún 
futuro igualará jamás en perfección al no ser”.
Esa era mi certeza única, ese mi pensamiento secreto: 
un pobre, pobre pensamiento de mujer estéril.

De JOAN MARAGALL

MADRE DE DIOS DE MONSERRAT

Desde bien cerca -  quería veros,
¡Oh Virgen negra -  de blanco vestido! 
Hoy, desde el alto -  estrado me alzaba 

Y os he mirado de hito en hito 
La dulce cara -  que me ha dejado 

Tan conmovido.
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Desde más lejos -  os veo a la tarde 
Cuando los monjes -  y niños cantan. 
Salgo del templo -  y aún me doy vuelta
Y aún os miro -  de mayor distancia.
A vuestra casa -  más me aficiono
Y a veros entro -  siempre que paso

Por allí como los que se aman.

Salgo de frente -  a vuestras peñas
Y en cada una -  veo un ensayo
De vuestra imagen... -  Sois tan graciosa, 

peña entre peñas:
-M i Reina os hago.

Entre ellas busco -  vuestros caminos 
Y por ellos me marcho.

Vuestros caminos -  llenos de brumas:
Por sus rasgones -  nos mira el cielo.
Aquí sólo hallo -  bajes y arbustos
Que humildes crecen -  con su paz dentro,
Y esos insectos -  que llaman ángeles
Y lo parecen -  en el silencio

del blando vuelo.

¡Cómo me entienden -  vuestros recodos!
Y en un desmayo -  ¡cómo me abisman

vuestros abismos!
Si aquí aves vuelan -  son avecicas,
Si brotan fuentes -  son regatuelos 

que se deslizan.
Y entre la bruma -  cimas de gloria

Son vuestras cimas.

Todo me encanto, -  no sé qué me pasa, 
Qué embrujo vuestras -  peñas me dan: 
Quizá os he visto -  demasiado cerca, 

Madre de Dios de Monserrat.
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LA VACA CIEGA

Topando de cabeza en uno y otro 
Tronco, avanzando a tientas hacia el agua, 
Se va la vaca sola, sola: es ciega.
Con extremado acierto una pedrada 
Del zagal le saltó un ojo, y el otro 
Se lo cubrió una nube: vaca ciega.
Va a abrevarse a la fuente por costumbre, 
No con el paso firme de otros días 
Ni con las otras: va del todo sola.
Sus compañeras, por quebradas, sotos 
Por prados en silencio, en la ribera,
Hacen sonar la esquila, mientras pacen 
Hierba tierna al azar... Ella caería.
En la afilada pila da de bruces
Y recula asustada; pero vuelve
Y baja la cabeza al agua, y bebe 
Despacio. Bebe poco. Sin sed. Luego 
Al cielo, enorme, alza el testuz armado, 
Con un gran gesto trágico. Los párpados 
Moviendo entre sus niñas muertas, vuelve 
Huérfana de la luz, al sol que abrasa,
Y vacilante en senda inolvidable,
Mueve con languidez la larga cola.

CANTO ESPIRITUAL

Si el mundo es ya tan bello, si se mira, 
Señor, con paz que es tuya en nuestros ojos 
¿Qué más nos has de dar en otra vida?

Por eso tan celoso de los ojos 
Estoy y de la cara y de este cuerpo 
Que me diste, Señor, y el corazón 
Que no se aquieta, y temo así la muerte.
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¿Y con qué otros sentidos me harás ver 
Ese azul tan azul sobre los montes
Y el mar inmenso, el sol que brilla en todo? 
Dame la eterna paz en los sentidos
Y no quiero más cielo que ese cielo.

Al que a ningún instante dice: - “Aguarda”, 
Sino al instante mismo de la muerte,
No lo entiendo, Señor. ¡Yo que quisiera 
Detener cada día tanto instante 
Para hacerlos eternos en mi pecho...!
¿O es que este “hacer eterno” es ya la muerte? 
Pero entonces, ¿la vida qué sería?
¿La sombra que da en mí el tiempo que pasa, 
La ilusión de lo lejos y lo cerca,
Cuentas de mucho y poco y demasiado 
Engañador, pues ya todo lo es todo?

¿Qué más da? El mundo, sea como sea,
Tan vario, tan extenso y temporal,
Esta tierra con todo lo que cría,
Es mi patria, Señor, y ¿no podría 
Ser también una patria celestial?
Hombre soy y es humana mi medida 
En todo lo que crea o lo que espere.
Que mi fe y mi esperanza hasta aquí lleguen, 
¿Me lo han de hacer pecado más allá?
Más allá veo el cielo y las estrellas
Y quiero allí también seguir siendo hombre:
Si a mis ojos les das cosas tan bellas
Y ojos, sentidos me los das por ellas, 
Cerrándolos, ¿me he de ir tras otros cómo? 
Cerrados, ¡me iré en busca de otro
Si como éste no hay otro para mí!
¡Yo sé que eres, Señor! ¿Dónde? ¿Quién sabe? 
A cuanto veo en mí eres parecido.
Déjame, pues, creer que estás aquí.
Y cuando llegue aquella hora de horrores 
En que estos ojos de hombre hayas cerrado, 
Abreme otros, Señor, otros mayores
Con que en tu inmensa Cara pueda verte
Y séame un mayor nacer mi muerte.
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LA NO CH E DE LA PURÍSIMA

¡Qué cielo tan azul el de esta noche!
Se mira el infinito en un derroche 
De infinitud sin velos, que destella 
Más allá de la luna y de la estrella.

Luna, estrellas, tan clara toda está 
De ese infinito azul la noche santa 
Que ya el alma se encanta 
Allá.

¡Esta noche sí que es noche divina!
La Purísima deja el cielo. Y ella,
Que por ese azul baja, lo ilumina
Y un nuevo resplandor da a cada estrella.

La noche de diciembre atravesando 
Va, y el aire es más blando
Y el mundo calla... Avanza silenciosa:
¡Ay, qué noche más clara y más hermosa!

EXCELSIOR

Alma, vigila, vigila,
No pierdas tu norte cierto,
No te arrastre a su tranquila 
Agua mansa ningún puerto.

Vuelve tus ojos al aire, 
La playa ruin no es tu centro, 
Alza la frente al gran aire. 
Siempre, siempre más adentro.

Siempre con las velas tensas,
Del cielo al mar transparente, 
Siempre en torno aguas inmensas 
Moviéndose eternamente.
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Huye la tierra que inmoble 
Va a un vil horizonte a dar:
Siempre al mar, al gran mar noble,
Siempre, siempre adentro al mar.

Tierras, playa al viento manda 
Ni pienses en volver más:
Sigue el viaje y anda y anda:
No lo acabarás jamás.

De JEAN CLAUDE RENARD

MUJER DE BLANCO SOL

Mujer a quien la luz y a quien el mar saludan,
Yo saludo en tu cuerpo el cuerpo del verano,
Yo saludo en tu cuerpo al que la noche me ha echado 
La infancia que comienza y los cambios de la luna.

Madre de cuerpos vivos, Madre de cuerpos nuevos, 
Yo saludo en tu cuerpo cuerpos transfigurados,
Yo saludo en tu cuerpo los cuerpos congregados 
Para la fuerza de aguas y la fuerza del fuego.

Mujer de blanco sol, de países frescos Madre,
Yo en su sangre saludo, Mujer que al oro atiende,
Los cuerpos liberados de la sangre y la muerte,
La sal, aceite y leche yo saludo en tu sangre.

Madre resucitada, mi muerte hecha ya vida 
Le saluda en tu amor al mismo amor del Padre, 
Saluda en ti a la tierra que a otra más cierta se abre.
Y a la carne casada y a la Iglesia cumplida.

Oh Madre milagrosa, oh Eva renovada,
Yo saludo en tu nombre el nacimiento del mundo,
Yo saludo en tu nombre la medida del mundo,
Y la nieve de Dios sobre selvas quemadas.
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Mujer egregia y fuerte, oh la Mujer en Cristo,
Yo saludo en tu cuerpo la puerta encantatoria,
Yo saludo en tu cuerpo el misterio de gloria 
Que ha de saber la carne en las bodas del Espíritu.

De T. S. ELIOT

CONVERSACIÓN GALANTE

Yo observo: “¡Nuestra sentimental amiga la luna! 
O posiblemente (fantástico, lo confieso)
Quizá es el globo hinchado del Preste Juan 
O algún viajero farol batido que cuelga de 

lo alto
Para alumbrar al pobre caminante a punto de 

perecer”.
Ella entonces: “¡Cómo divaga Usted!”
Y yo entonces: “Alguien da forma en las claves 
A este exquisito nocturno, con el que nos 

explicamos 
La noche y el claro de luna, la música que 

aprisionamos 
Para dar cuerpo sólido a nuestra propia vacuidad”. 
Ella entonces: “¿Lo dice Usted por mí?”
“Oh no, soy yo el vacío, yo el que soy así”.
“Usted, Señora, es la eterna humorista,
La enemiga eternal del absoluto,
¡Capaz de dar a nuestros vagos modos 

la más rápida vuelta!
Con su aire indiferente y tan de imperio,
Que borra con un gesto nuestras necias poéticas” 

Y -  “¿Somos, pues, algo tan serio?”
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EL CULTIVO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

Con relación a Navidad se pueden tener varias 
actitudes,

Algunas de las cuales hemos de despreciar:
La social, la entumida, la abiertamente comercial,
La bullanguera (las cantinas están abiertas hasta 

la media noche),
Y la niña (pueril) -  que no es precisamente la del niño 
Para el que una candela es una estrella y el ángel

de papel dorado 
Que abre sus alas en la punta del árbol 
No es un adorno solamente, sino un ángel.

El niño se asombra del Árbol de Navidad:

Que siga así, en ese espíritu de asombro 
Ante la Fiesta como acontecimiento, no como un 

pretexto aceptada;
De tal modo que aquel resplandeciente arrobo, el 

deslumbramiento 
Del primer-recordado Árbol de Navidad,
De tal modo que las sorpresas, la delicia en las nuevas 

posesiones
(Cada una con su peculiar olor excitante)
A la expectación del pato o pavo
Y el esperado ¡Ah! de su aparición,
De tal modo que aquellas reverencia y alegría 
No se olviden ya en posteriores experiencias,
En el molesto acostumbrarse, en la fatiga, en el tedio, 
La previsión consciente de la muerte y la conciencia 

del fracaso 
O la piedad del convertido 
Que puede ser vaya teñida de sobreestima propia
Y desagrada a Dios y es irrespetuosa para el niño 
(Y aquí recuerdo hasta con gratitud
A St. Lucy, su cuento y su corona de fuego):
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De tal modo que antes del fin, la octogésima Navidad 
(Por “octogésima” entiendo la última, sea cualquiera 

que sea)
Los acumulados recuerdos de la anual emoción
Se concentren en un solo gran gozo
Que a la vez sea un gran temor, como en las ocasiones
En que el temor nos sobreviene a todos:

Porque el principio nos recuerda el fin,
La primera venida nos recuerda la segunda venida.

EL VIAJE DE LOS MAGOS 
De T. S. ELIOT

- Nota y traducción de Ángel-

EL VIAJE DE LOS MAGOS es un poema extraño a las dos principales maneras de 
T. S. Eliot: la de una burla escéptica, casi o sin casi trágica, que termina en 
YERMO (The Waste Land), y la de afirmación segura, en ascensión constante, que 
empieza en ASH WEDNESDAY (Miércoles de Ceniza) y culmina en los CUATRO 
CUARTETOS y en los dramas -piezas dramáticas- de su plenitud, que lo es tanto 
de la misma afirmación religiosa, como de su estilo logrado y de su llena poesía.

Es extraño también ese poema a la iluminación transcendente de la Estrella 
evangélica, al gozo vivísimo que causó en los Magos viajeros su nueva aparición 
y a la seguridad de la fe que los hizo arrojarse a los pies de un niño envuelto en 
pañales y cuidado por un matrimonio pobre, adorándolo como Dios y abrién
dole sus tesoros de oro, incienso y mirra. Todo lo contrario, en el poema de 
Eliot, al fiel reflejo de ese mismo gozo que se puede ver en esta misma página 
literaria133, el que con tanto acierto da Fernando Silva de los Magos-Poetas de 
Nicaragua, con un tesoro abierto que en nada envidia al de los Magos y que es 
la expresión encantada de él.

De la narración evangélica sólo toma T. S. Eliot las supuestas dificultades del 
viaje en el corazón del invierno. Y de su propia alma -la del autor- el estado de 
angustia en que le puso, en un momento dado de su vida, la duda entre lo que 
le costaba tanto dejar y lo que la fe le ofrecía para adelante. De ese paso es sím-

133 Sin duda la “Página Literaria”, semanal del diario L a  Prensa que dirigían Pablo Antonio 
Cuadra y Pedro Joaquín Chamorro.
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bolo transcendental ese Viaje de los Magos, balanceado entre la ganancia y la 
pérdida, “tiempo de tensión -como él dice- entre un morir y un nacimiento”.

El poema se lo inspiró y le dio para él los primeros versos la prosa, para T. S. 
Eliot extraordinariamente bella, de un sermón de Navidad del obispo anglicano 
Lancelot Andrews, admirablemente estudiado por él. Característica muy singular 
del poeta, ese aprovechar lo que otros hicieron, como él lo hubiese hecho. 
Responde a su idea central, en la concepción poética, de la unidad orgánica que 
forman las obras de todos los poetas juntos. No lo dijo él, pero responde a su 
manera de pensar: Creo en la comunión de los poeta134. Por eso cuando en el movi
miento de la formación de un poema suyo, unos versos -o  como aquí una prosa 
que es verso- de otro, entran en los que él está elaborando, como nacidos allí, allí 
los pone y sin subrayarlos ni citar al que los dio primero. Y realmente ese poner
los allí los hace suyos, como los mismos con los que vuelven de nuevo a nacer. Así 
aquí con la prosa rítmica y tan poética de Lancelot Andrews así en los Cuatro 
Cuartetos con versos de San Juan de la Cruz.

Extraño, decíamos, ese poema a las dos maneras de T. S. Eliot. Pero no a su 
voz ni a su acento, su estilo de siempre lo mismo en prosa que en verso: en un 
tono de aparente levedad, alegre hasta en lo trágico, con el lenguaje de todos los 
días, nos hace accesible su innegable profundidad, su pensar y sentir siempre 
justo, equilibrado y su expresarlo con la misma profundidad y justeza.

EL VIAJE

Fría venida fue la que tuvimos.
En el peor tiempo del año 
Para un viaje, y un tan largo viaje:
Los caminos hundidos y el aire que cortaba,
En el corazón mismo -la muerte- del invierno. 
Y los camellos con mataduras, con llagas en 

las patas, obstinados,
Tumbándose en la nieve que se derretía.

134 La expresión es del propio Ángel, en sus cc. a Aleixandre, Blajot, Martínez Rivas. Con ella 
-hecha un poema- termina el librito de El Salvador Peces vivos, que queda para después.
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Había veces en que, arrepentidos, volvíamos 
los ojos

A los palacios de verano en las lomas, las 
terrazas,

Y las muchachas vestidas de seda repartiendo
refrescos.

Luego los camellos de hombres maldiciendo y 
quejándose

Y deslizándose afuera, en busca de licor y
de mujeres,

Y los fuegos de la noche que se apagan, y
la soledad sin refugios

Y las ciudades hostiles y las poblaciones
nada amigas

Y las aldeas cochinas imponiéndonos cargas
exorbitantes.

Mal tiempo fue el que hemos tenido.

Por fin preferimos viajar toda la noche, 
Durmiendo a tropezones,
Con voces que zumbaban en nuestros oídos, 

diciéndonos 
Que todo aquello era una locura.
Luego con el alba bajamos a un valle templado, 
Húmedo, bajo la línea de la nieve y con olor 

a vegetación,
Entre el rodar de un torrente y un molino 

de agua, golpeando en la oscuridad,
Y tres árboles contra el cielo bajo
Y un viejo caballo blanco que cruzaba al

galope la pradera.
Luego llegamos a una taberna con hojas de 

parra sobre el dintel,
Seis manos en una puerta abierta, jugando 

a cara o cruz con piezas de plata,
Y pies que pateaban los pellejos de vino

vacíos,
Pero ninguna información, así que continuamos
Y llegamos al atardecer, ni un momento antes

de lo justo
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Dimos con el lugar; era (nos diréis) algo que 
satisface.

Todo esto fue hace mucho tiempo, lo recuerdo,
Y aún volvería a repetirlo, pero ya está hecho 
Eso ya está hecho
Eso: ¿nos guiaría en todo aquel camino un 
Nacimiento o Muerte? Fue un Nacimiento ciertamente, 
Tuvimos evidencia de ello, no dudamos. Yo he visto 

nacimientos y muertes,
Pero pensé que eran diferentes; este nacimiento era 
Para nosotros cruda y amarga agonía como Muerte, 

como nuestra muerte.
Volvimos a nuestros lugares, estos Reinos,
Pero ya a no encontrarnos bien aquí, en la 

antigua forma de vida,
Con un pueblo ajeno que se aferraba a sus dioses. 
Mucho me alegraría de otra muerte.

LUZ DEL PEZ
Himno Lucernario -  de Vísperas

Risueña luz,
Santa, inmortal, gloriosa 
Luz del Padre celestial.

Risueña luz, santa, dichosa 
Luz de Jesucristo:

Cuando ya ha muerto nuestra luz,
En la noche otra Luz nos ha nacido.
Y por eso decimos cantando:

Gloria a l Padre y al Hijo 
Y al Dios Espíritu Santo.

Con su luz que arde en nuestra voces 
Cantamos siempre al Hijo: -Cristo,
A Ti te cantamos, Tú iluminas 
Al mundo con tu luz y el mundo 
Con la luz que le das Te glorifica.

-D el griego, siglo II-
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EL CRISTO -  NIÑO

Los labios del Cristo-Niño 
Son dos hojitas gemelas:
De ellos caen rosas, cuando 
Nos da sus sonrisas tiernas.

En Cristo-Niño las lágrimas 
Son perlas de su mirar:
Los ojos del Cristo-Niño 
Son profundos como el mar.

Son los hoyuelos que Él tiene 
Como granos de milgranas 
Y ramilletes de lirios 
Crecen bajo sus pisadas.

(De un original armenio del siglo X. 

Versión del inglés).

POEMAS DE GUERRA VIETNAMESES

- Cómo han visto la guerra, en distintos tiempos distantes, los poetas de Vietnam-

Traducciones a l inglés por los poetas que se ponen a l pie de cada poema. Y del inglés 
al castellano por el P. Ángel Martínez, S.I.

LAMENTO POR LOS PRISIONEROS 
Ly Dao Tai (1254-1334)

Escriben cartas con su sangre, para enviar noticias a casa.
Un ánade salvaje a golpes de ala cruza, sólo, las nubes.
¿Cuántas familias lloran bajo esa misma luna?
Vaivén de un mismo pensamiento en sitios tan lejanos.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich y 
Burton Raffel
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APOLOGÍA IRÓNICA 
Nguyen Binh Khiem (1491-1585)

Esta guerra molesta. Y yo tan confortablemente 
horrorizado de ella, 

contento, a salvo, solitario, terriblemente interesado,
¡claro!

Mi obligación me ata a mi antiguo señor 
y tengo que cumplir mi palabra, quedarme fuera lejos 
todo lo que un inmortal puede desear. No tengo yo 

por qué enfrentarme al mundo, 
sólo cantar un poco, meditar, fundir mi alma con el universo. 
Esta desconsiderada guerra. Yo tengo que habitar en 

la palabra “contento”, 
poeta, un inmortal, después de todo.
Claro que todos pueden verse envueltos,
¿pero cuántos no escogerían tener fama?

Trad. de Nguyen Ngoc Bich y 
Robin Morgan

EN GUERRA
Phung Khac Khoan (siglo XVl)

Guerra. No tiene fin. Gente regida en todas direcciones 
¿Cómo puede haber nadie que no piense en ella?
Un viento negro, una lluvia violenta año tras año, 
tierras que quedan yermas, más y más.
Después de todo, un hombre puede resolverse 
a obrar o a no obrar. Unos a otros se cortan el pescuezo 
por el mundo. Lo que es a mí no me interesa mucho.
¿Quién separa las nubes y deja que el sol brille?
Habla, sonríe, pasa trayendo en sus brazos paz al mundo.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich y 
W. S. Merwin
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SABOTAJE DEL CAMINO 
To Huu (n. en 1920)

El frío baja de Thai-nguyen a Yen-the 
Y el viento ruge loco en los bosques y en el Desfiladero 

de Khe.
Pero yo soy una mujer de Bac-Giang que no siente 

el frío,
que nada siente ya sino la tierra, la tierra.
En casa todavía tenemos que tender a secar el arroz 
y recoger el maíz y cortar la tapioca; 
en casa todavía nos quedan unos hijos; 
sin embargo, yo sigo a mi marido en el sabotaje 

del camino.
Canción de cuna: Duérmete, mi niño, duérmete bien 

y espera
Cuando la luna muera, volveré:

Sobre los cerros
la luna se inclina vigilante.
El camino es demasiado largo, los fosos no 

suficientemente hondos.
Más hondas, sí, más hondas han de ser las fosas. 
Picos y palas, manos, hombres y mujeres.
Rocas que caen, tierra que se hiende.
Más hondo, sí, tiene que ser más hondo.
El suelo huele rico en la oscurana, 
las mujeres compiten con los hombres 

en cuadrillas:
Hombres mujeres, palas, picos, manos.

Así creciste, en esto te adiestraron, en esto a mí también. 
El camino es demasiado largo, la noche 

demasiado corta.
La senda tiene curvas, vueltas y revueltas, 
y todavía ahondamos más nuestras 

trincheras en su carne: 
fosas para el francés, cuando por aquí vengan, 
camas para el francés, que duerma en ellas, 
sepulcros en la tierra, para los enemigos de la tierra.
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Más a prisa, tenemos que avanzar más a prisa.
Más hondo, sí, tiene que ser más hondo.
El viento forma hielo en mis ojos y se borra la luna.
Ningún llanto de niño rompe el silencio, sólo un 

ritmo en susurro 
De picos, palas, manos, saboteando el camino.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich 
y Robin Morgan

AQUEL PINTOR DE LA CIUDAD 
Tu Ke Tuong (contemporáneo)

1
de mañana no bien te has levantado cuando aquel pintor de 

repente esparce un enjambre de hojas verdes 
todos nosotros vemos el sol suspendido en el aire 
pero aquel pintor no
insiste en afirmarse en la idea de que es sólo una fruta 
y así pinta sobre un fondo cítrico 
un extraño perfume

2
cuando se pone loco y brinca sobre los sacos de arena, 

dándose en espectáculo 
los chiquillos se agolpan alrededor y le aplauden 
el pintor dibuja una granada madura colgando de una rama 
y a voces proclama a la multitud 
eterna paz
va también señalando a cada uno
un cadáver cocido al sol abandonado en la cerca
luego le añade un toque justo de remanente sangre fresca.

3
y cuando el ave ciega está preñada 
diseña a nuestra vista dos cruces de madera 
y dice ved ésta es la dicha que ha de durar 
para alumbrar vuestros días oscuros
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4
después el día en que nos acostamos 
de nuevo aquel pintor extiende una fresca pradera verde 
dice que aquello es una fría y confortable cama 
y cada mañana añade innumerables flores fragantes 
mientras nosotros poco a poco empezamos a olvidarnos 

de respirar.
Trad. de Nguyen Ngoc Bich 

y Robin Morgan

LA ESTATUA DEL SIGLO 
Tru Vu (contemporáneo)

Tallo a martillo la pena de la separación 
en una estatua que he de alzar en el parque.
Debajo de ella grabo una inscripción horizontal 
en que se lee: Alma del Siglo Veinte.

Mi estatua no derrama lágrimas 
porque ya no le queda nada que gastar.
Mi estatua ya no cuenta historias 
porque a qué viene ya contar historias.

Mi estatua: el alma de este siglo 
sin aureolas sobre su cabeza.
Mi estatua: el alma de este siglo 
sin aves fénix a sus pies.

Mi estatua está en verdad limpia, desnuda, 
sin oriflamas en su mano.
Mi estatua da su sombra sin objeto, a todas partes, 
con los ojos de piedra fijos en la nada.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich 
y Robin Morgan
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PRIMERA TRAGEDIA 
Trieu Vu (contemporáneo)

1
El amarillo telegrama 
con sus rígidas letras tipiadas

anunciando una muerte 
Ya ella sabía que tenía que ser la muerte de él 
y aún susurra las palabras 
que se dice a sí misma que se dice 
a sí misma no

llores
porque esto es lo normal
en una guerra donde no hay lugar a tragedias

2
Sólo descansa en paz descansa en paz 
ahora ya estás libre amado mío

3
Siempre pensando en el futuro
con una fe desfalleciente
se ha pintado a sí misma su retrato
el alto cuello duro las ojeras
las bombas las granadas
todo en negro
porque nada ha quedado
que no se haya sufrido en una guerra

4
Con confusión se mira abajo
a la simiente que viene en ella a la vida
que viene a la miseria de la vida
sigue creciendo más como tu padre amado mío.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich
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EL UNIVERSO
Pham Nhua Uyen (contemporáneo)

1
El Reino del Hombre

tienes mañana, mediodía, tarde, noche, 
comes a la mañana, al mediodía, de tarde y a la noche, 
hay noticias que vuelven y que parten, dichosas unas, 

otras desdichadas, 
hay las gentes que vuelven y que parten, dichosas unas, 

otras desdichadas, 
hay lágrimas y risa, el estallido de las bombas, 
el silbar de las balas 
así que come lo que quieras 
manda las noticias que quieras 
lucha como tú quieras 
escápate como tú quieras 
luego cierra los ojos.

2
El Reino de las Rocas

al principio una pesada cabeza
asintiendo 

al principio dos manos pesadas
desmayándose 

al principio dos piernas pesadas
arrodillándose 

al principio un busto pesado
replegándose

al fin un corazón pesado
derribándose 

al fin un gran montón de rocas
calladamente rodando 

al fin una gran multitud de estatuas
mudamente aguardando

al fin solamente
un gran

silencio
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3
El Reino de los Bosques

edifícame espesos, realmente espesos bosques 
edifícame negros, negros como la pez, caminos 
edifícame venenosas, realmente letales corrientes 
edifícame desiertos, absolutos desiertos 
ésta es mi súplica postrera 
antes que muera.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich

CASA
Te Hanh (contemporáneo)

Siete años ya llevamos fuera, 
y mi hijo acaba de cumplir los cuatro, 
le preguntan: -¿Eres tú de Hanoi?
Y él dice a gritos: -¡No, yo soy del Sur!

Él nunca ha visto el Sur, pero su joven corazón 
ama, desea, espera aún su vuelta.
¿Y cómo el enemigo ha de lograr entrar 
en arterias en que por miles de años 
ha fluido la sangre libremente?

Trad. de Nguyen Ngoc Bich

EL RÍO TRAS LA CASA 
Te Hanh (contemporáneo)

En la casa teníamos un río azul,
de aguas limpias en que se reflejaban los bambúes.
Mi alma era una tarde de verano
cuando la luz del sol chispeaba en su superficie.
Y me pregunto: ¿no guardará el agua huellas del tiempo? 
¿No quedarán recuerdos en el fluir de tu corriente,
Oh río que bañó mi vida toda?
Fresco está aún mi amor a ti, mi amor 
a ti, oh río de mi tierra, río de juventud, 
río de nuestro amado Sur.
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Pájaros gorjeaban en la cerca de bambúes, 
peces saltaban en el aire,
mientras nosotros en cuadrillas de siete o de cinco, 
pájaros jóvenes, nos dejábamos llevar de la corriente.
Abría yo mis brazos para abrazar el agua,
Se abría el río y me guardaba dentro.
Luego crecimos, cada uno cogía su camino,
unos pescaban todo el día,
otros araban bajo el sol y la lluvia.
Yo cogí un rifle y me fui a luchar lejos de la casa, 
pero aún mi alma como un torbellino, una tormenta 
se lanza arrebatada a aquel río que amó 
igual que a una muchacha de mejillas coloradas.

Ahora el Norte me ha hecho hijo suyo, 
pero en mi corazón oigo aún un susurro, 
dos palabras sagradas: “Vietnam Sur”.
¿Quién podrá consolarme de la pérdida 
de aquel sol de oro en un cielo esmeralda?
Me hace falta aún la gente que nunca he conocido.
Quizá un día, a la tarde, bajo un árbol, 
sentiré de repente que me encuentro inundado 
por algo como un fresco, nuevo río 
que fluye, abre sus chorros y me baña.
¡Tierra natal! también mi alma es un río: 
amor de Norte a Sur pasa en una corriente, 
corriente que no pueden detener raudales ni cascadas.
Sí, volveré a la tierra de mis sueños,
Sí, volveré a aquel río de mi tierra,
Sí, volveré a aquel río del amor.

Trad. de Nguyen Ngoc Bich
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