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Ninfeas (1900) 
Ninfeas 

En el lago de sangre de mi alma doliente, 
del jardín melancólico de mi alma llorante…,  
en el lago de sangre de un Amor suspirante,  
en que un cisne tristísimo lanza treno mugiente… 

encantadas Ninféas de albo cáliz gimiente,  
como nieve dormida, como nieve flotante,  
agonizan cantando níveo cántico amante  
en tranquilo tormento, en tormento silente. 

¡Encantadas Ninféas, encantados Delirios,  
elevaos de ese lago de sangrientos Martirios…,  
remontad vuestras alas, remontad vuestras hojas…,  

y ceñid a mis sienes aurëola de Ensueños…  
¡Oh! ¡qué hermosas seríais aureolando mis Sueños…!  
¡Oh! ¡teñid vuestras almas con mis lágrimas rojas... 

 

Arias tristes (1903) 
   Mi alma es hermana del cielo 
gris y de las hojas secas; 
sol enfermo del otoño, 
mátame con tu tristeza! 

    Los árboles del jardín 
están cargados de niebla: 
mi corazón busca en ellos 
esa novia que no encuentra; 

    y en el sueño frío y húmedo 
me esperan las hojas secas: 
si mi alma fuera una hoja 
y se perdiera entre ellas! 

    El sol ha mandado un rayo 
de oro viejo a la arboleda, 
un rayo flotante, dulce 
luz para las cosas muertas. 

    ¡Qué ternura tiene el pobre 
sol para las hojas secas! 
Una tristeza infinita 
vaga por todas las sendas, 

    lenta, antigua sinfonía 
de música y de esencias, 
algo que dora el jardín 
de ensueño de primavera. 

    Y esa luz de ensueño y oro 
que muere en las hojas secas, 
alumbra en mi corazón 
no sé qué vagas tristezas. 

 

Baladas de primavera (1910) 

Balada de la mañana de la cruz 

   Dios está azul. La flauta y el tambor 
anuncian ya la cruz de primavera. 
Vivan las rosas, las rosas del amor 
entre el verdor con sol de la pradera! 

    Vámonos, vámonos al campo por romero, 
vámonos, vámonos 
por romero y por amor... 

    Si yo le digo: no quieres que te quiera?, 
responderá radiante de pasión: 
cuando florezca la cruz de primavera 
yo te querré con todo el corazón! 

    Vámonos, vámonos al campo por romero, 
vámonos, vámonos 
por romero y por amor... 

    Florecerá la cruz de primavera, 
y le diré: ya floreció la cruz. 
Responderá: ... tú quieres que te quiera?, 
y la mañana se llenará de luz! 

    Vámonos, vámonos al campo por romero, 
vámonos, vámonos 
por romero y por amor. 

    Flauta y tambor sollozarán de amores, 
la mariposa vendrá con su ilusión... 
Ella será la virgen de las flores 
y me querrá con todo el corazón 
 

Poemas mágicos y dolientes (1911) 

   Primavera amarilla  

 Abril venía, lleno 
todo de flores amarillas: 
amarillo el arroyo, 
amarillo el vallado, la colina, 
el cementerio de los niños, 
el huerto aquel, donde el amor vivía. 

El sol ungía de amarillo el mundo, 
con sus luces caídas; 
¡ay, por los lirios áureos, 
el agua de oro, tibia; 
las amarillas mariposas 
sobre las rosas amarillas! 

Guirnaldas amarillas escalaban 
los árboles; ¡el día 
era una gracia perfumada de oro, 
en un dorado despertar de vida! 
Entre los huesos de los muertos 
abría Dios sus manos amarillas. 
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Poemas agrestes (1910-1911) 

El viaje definitivo 

... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 
cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 
y con su pozo blanco. 

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando, 
las campanas del campanario. 

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, 
mi espíritu errará, nostáljico... 

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido... 
Y se quedarán los pájaros cantando. 

Poemas impersonales (1911) 
A un poeta (para un libro no escrito) 

Creemos los nombres. 

Derivarán los hombres. 
Luego, derivarán las cosas. 
Y sólo quedará el mundo de los nombres, 
letra del amor de los hombres, 
del olor de las rosas. 
 
Del amor y las rosas, 
no ha de quedar sino los nombres. 
¡Creemos los nombres! 
 
 
 
 
 

 

Historias (1908-1912) 

La carbonerilla quemada 

 -En la siesta de julio, ascua violenta y ciega, 
 prendió el horno las ropas de la niña. La arena 
 quemaba cual con fiebre; dolían las cigarras; 
 el cielo era igual que de plata calcinada. 
 ...Con la tarde, volvió -¡anda, potro!- la madre. 
 El pinar se reía. El cielo era de esmalte 
 violeta. La brisa renovaba la vida... 
 La niña, rosa y negra, moría en carne viva. 
 Todo le lastimaba. El roce de los besos, 
 el roce de los ojos, el aire alegre y bello: 
 -«Mare, me jeché arena zobre la quemaúra. 
 Te yamé, te yamé dejde er camino... ¡Nunca 
 ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían, 
 mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!» 
 
 Por el camino -¡largo!- sobre el potrillo rojo, 
 murió la niña. Abiertos, espantados, sus ojos 
 eran como raíces secas de las estrellas. 
 La brisa jugueteaba, ensombrecida y fresca. 
 Corría el agua por el lado del camino. 
 Ondulaba la yerba. Trotaban los pollinos, 
 oyendo ya los gritos de los niños del pueblo... 
 Dios estaba bañándose en su azul de luceros. 
  

Sonetos espirituales (1917) 

      Nada 

 A tu abandono opongo la elevada 
 torre de mi divino pensamiento; 
 subido a ella, el corazón sangriento 
 verá la mar, por él empurpurada. 

 Fabricaré en mi sombra la alborada, 
 mi lira guardaré del vano viento, 
 buscaré en mis entrañas mi sustento... 
 Mas ¡ay! ¿y si esta paz no fuera nada? 

 ¡Nada, sí, nada, nada!... -O que cayera 
 mi corazón al agua, y de este modo 
 fuese el mundo un castillo hueco y frío...- 

 Que tú eres tú, la humana primavera, 
 la tierra, el aire, el agua, el fuego, ¡todo!, 
 ...¡y soy yo sólo el pensamiento mío! 
 

A mi alma  
Siempre tienes la rama preparada  
para la rosa justa; andas alerta  
siempre, el oído cálido en la puerta  
de tu cuerpo, a la flecha inesperada.  

Una onda no pasa de la nada,  
que no se lleve de tu sombra abierta  
la luz mejor. De noche, estás despierta  
en tu estrella, a la vida desvelada.  

Signo indeleble pones en las cosas.  
Luego, tornada gloria en las cumbres,  
revivirás en todo lo que sellas.  

Tu rosa será norma de las rosas,  
tu oír de la armonía, de las lumbres  
tu pensar, tu velar de las estrellas. 
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Diario de un poeta recién casado (1917) 

1 de febrero 
Soledad 

En ti estás todo, mar, y sin embargo, 
¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo! 

Abierto en mil heridas, cada instante, 
cual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos, 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, 
en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse. 

Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late y no lo siente ... 
¡Qué plenitud de soledad, mar sólo! 

* * * 
5 de febrero 

Mar 

Parece, mar, que luchas 
‒¡oh desorden sin fin, hierro incesante!‒ 
por encontrarte o porque yo te encuentre. 
¡Qué inmenso demostrarte, 
en tu desnudez sola 
‒sin compañera ... o sin compañero 
según te diga el mar o la mar‒, creando 
el espectáculo completo 
de nuestro mundo de hoy! 
Estás, como en un parto, 
dándote a luz ‒¡con qué fatiga!‒ 
a ti mismo, ¡mar único., 
a ti mismo, a ti solo y en tu misma 
y sola plenitud de plenitudes, 
... ¡por encontrarte o porque yo te encuentre! 

* * * 

7 de febrero 
Cielo 

Te tenía olvidado, 
cielo, y no eras 
más que un vago existir de luz, 
visto ‒sin nombre‒ 
por mis cansados ojos indolentes. 
y aparecías, entre las palabras 
perezosas y desesperanzadas del viajero, 
como en breves lagunas repetidas 
de un paisaje de agua visto en sueños ... 
Hoy te he mirado lentamente, 
y te has ido elevando hasta tu nombre. 

* * * 
NewYork 
29 de abril 

Amor 

No, no, nosotros dos no somos 
nosotros dos, que estamos 
aquí, viendo ponerse el sol granate 
entre el verdor dorado 
en que cantan, en ramo, sobre el río 
los inconstantes pájaros. 

No, no somos nosotros. 
Nosotros dos ‒¡oh encanto 
del parque sin nosotros, con nosotros!‒, 
nosotros, somos esos dos románticos 
que no son aún nosotros, que no están aún con ellos 
mismos, esos dos, que, soñando 
en ser ellos, en no ser ellos, dulces, 
se pierden lentamente, en solo un beso, 
por el sendero ‒vago 
ya en la hora en que cierran, 
solo obedientes al ocaso‒, 
por el sendero 
solitario 
en donde canta a la arboleda verde 
ya, libre del pisar del día, 
un obstinado pájaro. 

* * * 
 

13 de junio.  
¡El mar acierta!  

No sé si es más o menos. Pero sé que el mar, hoy, es el 
mar. Como un orador sin paz, que un día llega a su 
plena exaltación, y es él ya para siempre, porque la ola 
de su fervor rompió su vaso, así, hoy, el mar; como un 
pintor que acertase a dar en una sola pincelada la luz 
del color de la aurora primera; como un poeta que se 
hace en su alma una estrofa mayor que el mundo, así, 
hoy, el mar; como una primavera que abre su flor 
mayúscula...  

Hoy el mar ha acertado, y nos ofrece una visión mayor 
de él que la que teníamos de antemano, mayor que él 
hasta hoy. Hoy le conozco y le sobreconozco. En un 
momento voy desde él a todo él, a siempre y en todas 
partes él.  

Mar, hoy te llamas mar por vez primera. Te has 
inventado tú mismo y te has ganado tú solo tu nombre, 
mar. 

* * * 
 

19 junio 
No sé si el mar es, hoy 

‒adornado su azul de innumerables 
espumas‒, 
mi corazón; si mi corazón, hoy 
‒adornada su grana de incontables 
espumas‒, 
es el mar. 

Entran, salen 
uno de otro, plenos e infinitos, 
como dos todos únicos. 
A veces, me ahoga el mar el corazón, 
hasta los cielos mismos. 
Mi corazón ahoga el mar, a veces, 
hasta los mismos cielos. 
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Eternidades (1918) 

 ¡Intelijencia, dame 
 el nombre exacto de las cosas! 
 ... Que mi palabra sea 
 la cosa misma, 
 creada por mi alma nuevamente. 
 Que por mí vayan todos 
 los que no las conocen, a las cosas; 
 que por mí vayan todos 
 los que ya las olvidan, a las cosas; 
 que por mí vayan todos 
 los mismos que las aman, a las cosas... 
 ¡Intelijencia, dame 
 el nombre exacto, y tuyo, 
 y suyo, y mío, de las cosas! 

* * * 
 
Vino, primero, pura, 
vestida de inocencia. 
y la amé como un niño. 
Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes. 
y la fui odiando, sin saberlo. 
Llegó a ser una reina. 
fastuosa de tesoros ... 
¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 
... Mas se fue desnudando, 
y yo le sonreía. 
Se quedó con la túnica 
de su inocencia antigua. 
Creí de nuevo en ella. 
Y se quitó la túnica, 
y apareció desnuda toda ... 
¡ah pasión, de mi vida, poesía 
desnuda, mía para siempre! 

* * * 
Yo no soy yo. 

Soy este 
que va a mi lado sin yo verlo; 
que, a veces, voy a ver, 
y que, a veces, olvido. 
El que calla, sereno, cuando hablo, 
el que perdona, dulce, cuando odio, 
el que pasea por donde no estoy, 
el que quedará en pie cuando yo muera. 

* * * 
 
Está tan puro ya mi corazón, 
que lo mismo es que muera 
o que cante. 
Puede llenar el libro de la vida, 
o el libro de la muerte, 
los dos en blanco para él, 
que piensa y sueña. 
Igual eternidad hallará en ambos. 
Corazón, da lo mismo: muere o canta. 

 

Piedra y cielo (1919) 
       El poema 

¡No le toques ya más, 
que así es la rosa! 

* * * 

Mariposa de luz, 
la belleza se va cuando yo llego 
a su rosa. 
Corro, ciego, tras ella. .. 
La medio cojo aquí y allá ... 
¡Sólo queda en mi mano 
la forma de su huida! 
 
Poesía (1923) 
 ¡Concentrarme, concentrarme, 
 hasta oírme el centro último, 
 el centro que va a mi yo 
 más lejano, 
 el que me sume en el todo! 

* * * 

 ¿Cómo, muerte, tenerte 
 miedo? ¿No estás aquí conmigo, trabajando? 
 ¿No te toco en mis ojos; no me dices 
 que no sabes de nada, que eres hueca, 
 inconsciente y pacífica? ¿No gozas, 
 conmigo, todo: gloria, soledad, 
 amor, hasta tus tuétanos? 
 ¿No me estás aguantando, 
 muerte, de pie, la vida? 
 ¿No te traigo y te llevo, ciega, 
 como tu lazarillo? ¿No repites 
 con tu boca pasiva 
 lo que quiero que digas? ¿No soportas, 
 esclava, la bondad con que te obligo? 
 ¿Qué verás, qué dirás, adónde irás 
 sin mí? ¿No seré yo, 
 muerte, tu muerte, a quien tú, muerte, 
 debes temer, mimar, amar? 

* * * 

      La mano contra la luz 

 No somos más que un débil saco 
 de sangre y huesos, 
 y un alfiler, verdad, puede matarnos; 
 pero corre en nosotros la semilla 
 que puede dejar fuera de nosotros 
 la mariposa única, 
 de luz sólo y de sombra sólo y sólo nuestras, 
 sin piel, red ni armadura, 
 ni posibilidad de ser cazada 
 por nada humano ni divino; 
 el ser invulnerable, 
 inmaterial, tan largo como el mundo, 
 que colma, libre, lo infinito 
 y se sale de él a lo imposible. 

José
Óvalo

José
Resaltado

José
Resaltado

José
Resaltado

José
Óvalo

José
Línea

José
Línea

José
Óvalo

José
Resaltado

José
Óvalo



 
Antología JRJ  -   5 

Belleza (1923) 
 ¡Crearme, recrearme, vaciarme, 
 hasta 
 que el que se vaya muerto, de mí, un día, 
 a la tierra, no sea yo; burlar honradamente, 
 plenamente, con voluntad abierta, 
 el crimen, y dejarle este pelele negro 
 de mi cuerpo, por mí! 
       ¡Y yo, esconderme 
 sonriendo, inmortal, en las orillas puras 
 del río eterno, árbol 
 -en un poniente inmarcesible- 
 de la divina y májica imajinación! 

* * * 
        Inmortalidad 

Tú, palabra de mi boca, animada 
de este sentido que te doy, 
te haces mi cuerpo con mi alma. 
 

Luz de la atención (1918-1923) 
 ¡Pensamiento revuelto, encabritado, 
 que no encuentras presencia a la que darle 
 recto, gozoso, tu virtud! 
 -Tu agua de fuego, 
 en vez de abrirse a un río nítido, y de engrosarlo, 
 y de echarlo, frenético, al evidente mar, 
 salta, jira en redondo torbellino oscuro, 
 ¡y no sale de ti!- 
 Torrente mío, 
 ¿en dónde pararás? ¿Cuándo, en qué sol, 
 se te pondrá delante, como un rayo, 
 la desnudez erguida e indudable, 
 y tú la guiarás directo, 
 -con tu embriagado y decisivo ímpetu-, 
 al infinito reino igual en luz -y en sombra- 
 de lo sólo? 

  
 La muerte (1919-1923) 

 ¡Breve definición la de la muerte, 
y exacta! En dos palabras, 
todo está terminado.  
Y nada  
hay que oponerle ya, ni rosa ardiente, 
pretendido retorno al sol de aquella boca 
que se quedó en la sombra para siempre; 
ni estrella pura, 
pretendido retorno de los ojos 
que ya nunca verán a las estrellas... 
¡Triste consuelo 
este argumento del espíritu 
que es sólo, sólo para el que se queda, 
que el que se fue no pudo ver, no pudo 
besar: estrella, rosa!  
 

La Obra (1919-1923) 

   Sé que mi Obra es lo mismo 
que una pintura en el aire; 
que el vendaval de los tiempos 
la borrará toda, como 
si fuese perfume o música; 
que quedará sólo de ella 
-sí arruinado en nóes- 
el gran silencio solar, 
la ignorancia de la luna. 
     -¡No, no; ella, un día, será 
 =borrada= existencia inmensa, 
 desveladora virtud; 
 será, como el antesol, 
 imposible norma bella; 
 sinfín de angustioso afán, 
 mina de escelso secreto...!- 
 ¡Mortal flor mía inmortal, 
 reina del aire de hoy! 

  

La estación total con las canciones de la nueva luz (1946) 

Paraíso 
I 

Lo que sigue 

Como en la noche, el aire ve su fuente  
oculta. Está la tarde limpia como  
la eternidad. 

La eternidad es sólo  
lo que sigue, lo igual; y comunica  
por armonía y luz con lo terreno.  
Entramos y salimos sonriendo,  
llenos los ojos de totalidad,  
de la tarde a la eternidad, alegres  
de lo uno y lo otro. Y de seguir,  
de entrar y de seguir.  
Y de salir...  
(Y en la frontera de las dos verdades,  

exaltando su última verdad,  
el chopo de oro contra el pino verde,  
síntesis del destino fiel, nos dice  
qué bello al ir a ser es haber sido.)  
 

II 
La otra forma 

Hondo vaivén de sólidos y luces  
traslada la estación de un sitio a otro.  
Enmedio del viraje natural  
¡qué hacer con nuestra loca vida abierta!  
¿Verdor solar con apariencia eterna,  
tierra en que duplicar con nuestra boca,  
agua en que refrescar la vena viva,  
poniente al que mirar en el descanso? 
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Ya no sirve esta voz ni esta mirada.  
No nos basta esta forma. Hay que salir  
y ser en otro ser el otro ser.  
Perpetuar nuestra esplosión gozosa.  
El ser que siempre hemos querido ser  
(¿y en él quedarnos ya?) fuerza cerrada  
de la embriaguez que nos echó en su seno.  
Estatua ardiente en paz del dinamismo 
 

      y III 
El otoñado 

 Estoy completo de naturaleza, 
 en plena tarde de áurea madurez, 
 alto viento en lo verde traspasado. 
 Rico fruto recóndito, contengo 
 lo grande elemental en mí (la tierra, 
 el fuego, el agua, el aire), el infinito. 
 Chorreo luz: doro el lugar oscuro, 
 trasmino olor: la sombra huele a dios, 
 emano son: lo amplio es honda música, 
 filtro sabor: la mole bebe mi alma, 
 deleito el tacto de la soledad. 

 Soy tesoro supremo, desasido, 
 con densa redondez de limpio iris, 
 del seno de la acción. Y lo soy todo. 
 Lo todo que es el colmo de la nada, 
 el todo que se basta y que es servido 
 de lo que todavía es ambición. 

* * * 
 

     Renaceré Yo 
Renaceré yo piedra, 
y aún te amaré mujer a ti 
Renaceré yo viento, 
y aún te amaré mujer a ti 
Renaceré yo ola, 
y aún te amaré mujer a ti 
Renaceré yo fuego, 
y aún te amaré mujer a ti 
Renaceré yo hombre, 
y aún te amaré mujer a ti 
 
 

 
 

Animal de fondo (1948-1949) 

La trasparencia, Dios, la trasparencia 

Dios del venir, te siento entre mis manos, 
aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa 
de amor, lo mismo 
que un fuego con su aire. 
No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, 
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano; 
eres igual y uno, eres distinto y todo; 
eres dios de lo hermoso conseguido, 
conciencia mía de lo hermoso. 
Yo nada tengo que purgar. 
Toda mi impedimenta 
no es sino fundación para este hoy 
en que, al fin, te deseo; 
porque estás ya a mi lado, 
en mi eléctrica zona, 
como está en el amor el amor lleno. 
Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia 
y la de otro, la de todos, 
con forma suma de conciencia; 
que la esencia es lo sumo, 
es la forma suprema conseguible, 
y tu esencia está en mí como mi forma. 
Todos mis moldes, llenos 
estuvieron de ti; pero tú ahora, 
no tienes molde, estás sin molde; eres la gracia 

* * * 

El nombre conseguido de los nombres 

Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, 
dios, tú tenías seguro que venir a él, 
y tú has venido a él, a mí seguro, 
porque mi mundo todo era mi esperanza. 

Yo he acumulado mi esperanza 
en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito; 
a todo yo le había puesto nombre 
y tú has tomado el puesto 
de toda esta nombradía. 

Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, 
como la llama se detiene en ascua roja 
con resplandor de aire inflamado azul, 
en el ascua de mi perpetuo estar y ser; 
ahora yo soyya mi mar paralizado, 
el mar que yo decía, mas no duro, 
paralizado en olas de conciencia en luz 
y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. 

Todos los nombres que yo puse 
al universo que por ti me recreaba yo, 
se me están convirtiendo en uno y en un dios. 

El dios que es siempre al fin, 
el dios creado y recreado y recreado 
por gracia y sin esfuerzo. 
El Dios. El nombre conseguido de los nombres 

* * * 
Soy animal fondo 

«En fondo de aire» (dije) «estoy», 
(dije) «soy animal de fondo de aire» (sobre tierra), 
ahora sobre mar; pasado, como el aire, por un sol 
que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina 
con su carbón el ámbito segundo destinado. 

Pero tú, dios, también estás en este fondo 
y a esta luz ves, venida de otro astro; 
tú estás y eres 
lo grande y lo pequeño que yo soy, 
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en una proporción que es ésta mía, 
infinita hacia un fondo 
que es el pozo sagrado de mí mismo, 

Y en este pozo estabas antes tú 
con la flor, con la golondrina, el toro 
y el agua; con la aurora 
en un llegar carmín de vida renovada; 
con el poniente, en un huir de oro de gloria. 
En este pozo diario estabas tú conmigo, 
conmigo niño, joven, mayor, y yo me ahogaba 
sin saberte, me ahogaba sin pensar en ti. 
Este pozo que era, sólo y nada más ni menos, 
que el centro de la tierra y de su vida. 

Y tú eras en el pozo májico el destino 
de todos los destinos de la sensualidad hermosa 

que sabe que el gozar en plenitud 
de conciencia amadora, 
es la virtud mayor que nos trasciende. 
Lo eras para hacerme pensar que tú eras tú, 
para hacerme sentir que yo era tú, 
para hacerme gozar que tú eras yo, 
para hacerme gritar que yo era yo 
en el fondo de aire en donde estoy, 
donde soy animal de fondo de aire 
con alas que no vuelan en el aire, 
que vuelan en la luz de la conciencia 
mayor que todo el sueño 
de eternidades e infinitos 
que están después, sin más que ahora yo, del aire. 

Dios deseado y deseante (1948-1953) 

De un oasis eterno de lo interno  
(Estar despierto yo. ¡Qué maravilla!  

     ANTES)  
El venir es un dios, mi Dios, y yo le cojo  
las formas más humanas a su esencia,  
en una ansia de amor que es vivir mío.  
Me está llamando siempre  
en los hermosos espejismos  
que el ocaso nos abre en tierra o mar,  
fondo tras fondo del oriente eterno;  
y en ese juego, en ese fuego  
de fondos superpuestos  
que siguen en las noches para mí,  
está la maravilla de mi despertar.  
¡Estar despierto yo! ¡qué maravilla!  
La maravilla de mi despertar es esa,  
un llegar de un viaje de viajes,  
un pasar de occidentes como vidrios  
que se van separando eternamente  
para que yo les vea  
su entera desnudez de forma viva.  
Y en todos está dios de mil maneras,  
en todos está el sueño de este dios  
que yo fabrico de la gloria de mis noches,  
coronas planetarias de mis días,  
coronas de mis días de mis días.  
Sucesión de coronas es mi dios,  
coronas que coronan sólo un centro  
que es un ojo, es un ver,  
un sí mismos tan yo, maravilloso yo,  
que mi aurora no es más que mi sonrisa  
de haberme dado a luz yo mismo  
de mi sueño, mi sueño.  
Mi amor de cada noche,  
mi sol de cada día,  
mi venir, mi venir, venir, venir mi Dios,  
mi porvenir constante en que mi día todo  
es un gozar de un sueño conseguido,  
de un oasis eterno de lo interno,  
este gozar de ver ¡con qué descanso lleno!  
la verdad,  
que será más verdad cada mañana. 

Como tú, mi amor, miras 

Buscándote como te estoy buscando, 
yo no puedo ofenderte, dios, el que tú seas; 
ni tú podrías ser ente de ofensa. 

    Si yo te puedo, y yo lo sé que yo te puedo oír 
todo el misterio que tú eres, 
y tú no me lo dices como te lo pregunto, 

yo no estoy ofendiéndote. 
    Y yo sé que te pienso 
de la mejor manera que yo puedo y quiero, 
en verdad de belleza, 
belleza de verdad que es mi carrera. 
Y si te pienso así, 
yo no puedo ofenderte. 

    Gracias, te las doy siempre. ¿A quién las doy? 
A la belleza inmensa se las doy, 
que yo soy bien capaz de conseguir; 
que tú has tocado, que eres tú. 
Si la belleza inmensa me responde o no, 
yo sé que no te ofendo ni la ofendo. 

(Acaso la mentira, la duda de este mundo 
está en la pobre lengua nuestra. 
Si sólo nos pudiéramos mirar 
como miras tú, dios, y tú, belleza, miras, 
como tú, mi amor, miras, 
lo sabríamos todo). 
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Espacio (1954) 
Espacio 

Fragmento primero 
(Sucesión) 

«Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo». Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de 
todo lo porvivir. No soy presente sólo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo, a un lado y otro, en esta fuga 
(rosas, restos de alas, sombra y luz) es sólo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que 
yo, quién, qué hombre o qué dios, puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay 
quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si quien lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este ignorar y este saber 
es mi vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores soles y lunas, lunas soles 
como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección; como dioses. Y soy un dios sin 
espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia; sólo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia 
todo; sí, de fuego o de luz, luz. ¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? Como yo he nacido en el sol, 
y del sol he venido aquí a la sombra, ¿soy de sol, como el sol alumbro?, y mi nostaljia, como la de la luna, es haber 
sido sol de un sol un día y reflejarlo sólo ahora. Pasa el iris cantando como canto yo. Adiós iris, iris, volveremos a 
vernos, que el amor es uno y solo y vuelve cada día. ¿Qué es este amor de todo, cómo se me ha hecho en el sol, con el 
sol, en mí conmigo? Estaba el mar tranquilo, en paz el cielo, luz divina y terrena los fundía en clara, plata, oro 
inmensidad, en doble y sola realidad; una isla flotaba entre los dos, en los dos y en ninguno, y una gota de alto iris 
perla gris temblaba en ella. Allí estará temblándome el envío de lo que no me llega nunca de otra parte. A esa isla, ese 
iris, ese canto yo iré, esperanza májica, esta noche. ¡Qué inquietud en las plantas al sol puro, mientras, de vuelta a mí, 
sonrío volviendo ya al jardín abandonado! ¿Esperan más que verdear, que florear y que frutar; esperan, como un yo, lo 
que me espera; más que ocupar el sitio que ahora ocupan en la luz, más que vivir como ya viven, como vivimos; más 
que quedarse sin luz, más que dormirse y despertar? Enmedio hay, tiene que haber un punto, una salida; el sitio del 
seguir más verdadero, con nombre no inventado, diferente de eso que es diferente e inventado, que llamamos, en 
nuestro desconsuelo, Edén, Oasis, Paraíso, Cielo, pero que no lo es, y que sabemos que no lo es, como los niños saben 
que no es lo que no es que anda con ellos. Contar, cantar, llorar, vivir acaso; «elojio de las lágrimas», que tienen 
(Schubert, perdido entre criados por un dueño) en su iris roto lo que no tenemos, lo que tenemos roto, desunido. Las 
flores nos rodean de voluptuosidad, olor, color y forma sensual; nos rodeamos de ellas, que son sexos de colores, de 
formas, de olores diferentes; enviamos un sexo en una flor, dedicado presente de oro de ideal, a un amor virjen, a un 
amor probado; sexo rojo a un glorioso; sexos blancos a una novicia; sexos violetas a la yacente. Y el idioma, ¡qué 
confusión!, qué cosas nos decimos sin saber lo que nos decimos. Amor, amor, amor (lo cantó Yeats) «amor en el lugar 
del escremento». ¿Asco de nuestro ser, nuestro principio y nuestro fin; asco de aquello que más nos vive y más nos 
muere? ¿Qué es, entonces, la suma que no resta; dónde está, matemático celeste, la suma que es el todo y que no 
acaba? Hermoso es no tener lo que se tiene, nada de lo que es fin para nosotros, es fin, pues que se vuelve contra 
nosotros, y el verdadero fin nunca se nos vuelve. Aquel chopo de luz me lo decía, en Madrid, contra el aire turquesa 
del otoño: «Termínate en ti mismo como yo». Todo lo que volaba alrededor, ¡qué raudo era!, y él qué insigne con lo 
suyo, verde y oro, sin mejor en el oro que en lo verde. Alas, cantos, luz, palmas, olas, frutas me rodean, me envuelven 
en su ritmo, en su gracia, en su fuerza delicada; y yo me olvido de mí entre ello, y bailo y canto y río y lloro por los 
otros, embriagado. ¿Esto es vivir? ¿Hay otra cosa más que este vivir de cambio y gloria? Yo oigo siempre esa música 
que suena en el fondo de todo, más allá; ella es la que me llama desde el mar, por la calle, en el sueño. A su aguda y 
serena desnudez, siempre estraña y sencilla, el ruiseñor es sólo un calumniado prólogo. ¡Qué letra, universal, luego, la 
suya! El músico mayor la ahuyenta. ¡Pobre del hombre si la mujer oliera, supiera siempre a rosa! ¡Qué dulce la mujer 
normal, qué tierna, qué suave (Villon), qué forma de las formas, qué esencia, qué sustancia de las sustancias, las 
esencias; qué lumbre de las lumbres; la mujer, madre, hermana, amante! Luego, de pronto, esta dureza de ir más allá 
de la mujer, de la mujer que es nuestro todo, donde debiera terminar nuestro horizonte. Las copas de veneno, ¡qué 
tentadoras son!, y son de flores, yerbas y hojas. Estamos rodeados de veneno que nos arrulla como el viento, arpas de 
luna y sol en ramas tiernas, colgaduras ondeantes, venenosas, y pájaros en ellas, como estrellas de cuchillo; veneno 
todo, y el veneno nos deja a veces no matar. Eso es dulzura, dejación de un mandato, y eso es pausa y escape. 
Entramos por los robles melenudos; rumoreaban su vejez cascada, oscuros, rotos, huecos, monstruosos, con colgados 
de telarañas fúnebres; el viento les mecía las melenas, en medrosos, estraños ondeajes, y entre ellos, por la sombra 
baja, honda, venía el rico olor del azahar de las tierras naranjas, grito ardiente con gritillos blancos de muchachas y 
niños. ¡Un árbol paternal, de vez en cuando, junto a una casa, sola en un desierto (seco y lleno de cuervos; aquel 
tronco huero, gris, lacio, a la salida del verdor profuso, con aquel cuervo muerto, suspendido por una pluma de una 
astilla, y los cuervos aún vivos posados ante él, sin atreverse a picotearlo, serios). Y un árbol sobre un río. ¡Qué honda 
vida la de estos árboles; qué personalidad, qué inmanencia, qué calma, qué llenura de corazón total queriendo darse 
(aquel camino que partía en dos aquel pinar que se anhelaba)! Y por la noche, ¡qué rumor de primavera interna en 
sueño negro! ¡Qué amigo un árbol, aquel pino, verde, grande, pino redondo, verde, junto a la casa de mi Fuentepiña! 
Pino de la corona ¿dónde estás? ¿estás más lejos que si yo estuviera lejos? ¡Y qué canto me arrulla tu copa milenaria, 
que cobijaba pueblos y alumbraba de su forma rotunda y vijilante al marinero! 
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