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DIFÍCIL ES EL ALBA...

DIFÍCIL es el alba.

Difícil ascender en el camino
creando el mediodía.
Al declinar la luz hacia la tarde
se abandona el esfuerzo:
nadie puede luchar contra la noche,
sólo queda aceptarla.
Difícil es vivir mientras se asciende
creando el mediodía,
sin declinar jamás hacia la tarde
ni rendirse a la noche.
Permanezcamos siempre amaneciendo.
Sea ascenso el camino.
La nuestra es la ardua luz de lo que nace
creando el mediodía.
La nuestra es siempre la virtud del alba.
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COMO PÍLADES

YO seré como Pílades

que es callado y que es fiel:
el amigo que escucha y trabaja en silencio.
Yo seré como Pílades,
que a la sombra de Orestes
es sólo una presencia, pero elocuente y útil.
Yo seré como Pílades,
cuyo actor en escena
no debe pronunciar parlamento ninguno
y que por eso no precisa máscara.
Como Pílades siempre,
extraño para el público
porque no lo deslumbra con palabras ni gestos,
y de quien nadie dice nunca nada.
Debo cumplirlo todo como Pílades.
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EUROPA

AQUELLA a la que amó el dios de los helenos
y Cristo prefirió por dos mil años
es ahora un cadáver.

Europa aún conserva la hermosura en su rostro
pero ya está sin vida: os deslumbra una máscara.
Si la pálida forma
de los miembros bellísimos
parece que se mueve todavía,
no os dejéis que os engañe,
es sólo un triste efecto de la carne al pudrirse:
el hervor de gusanos que devora su cuerpo
como a una marioneta la agita en su interior,
y aunque ese movimiento finge vida
no es más que el movimiento de la muerte.
La dulce hija de Agénor es ahora un cadáver
al que Cristo contempla con tristeza:
si no vuelve el espíritu de la Hélade
él ya nunca podrá resucitarla.
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VANITAS

DIOS dispuso la mesa: está en penumbra...
Hay luz de atardecer que ya es escasa
y se hace insuficiente: cuanto alumbra
lo ha cubierto con una ajada gasa...

Niega el tiempo un reloj ya detenido...
Una máscara y una partitura:
mi rostro que está oculto y está herido,
la música que en mi alma se hizo impura...
Y una espada partida... Y laurel seco...
Sólo tristes emblemas de este mundo
que me dicen que es breve toda espera
y que arderá mi voz sin dejar eco...
Casi es noche, y son brillo moribundo
flor, libro, crucifijo y calavera...
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YA NADA MÁS

SÓLO respiración, sólo sonrisa...

Nada más me es ahora necesario...
Ya respiro en mi Dios... Y ya mi prisa
por vivir en el Tiempo, este precario
Tiempo en que nos cansamos, se ha aquietado...
Y ya respira mi alma... Ya, inspirando
la sustancia del Tiempo, ha comenzado
mi alegre aceptación del ser, amando...
Y, como el aire, el Tiempo ya en mis venas
alcanza el corazón, y en su latido
siento el gozo de ser... Por fin ya mi alma
expira lentamente en las serenas
comisuras del labio el ser fluido
de una amante sonrisa siempre en calma...
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