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Preludio 

 
 
 

I 

 
 

A menudo el hombre, al atardecer, cierra sus ojos y sus oídos  
con candado de hierro, y se olvida de que existe. 
A menudo el hombre, agarra la mano de la cuna y no la suelta ya hasta morir,  
y camina por la vida con total seguridad. 
¡Cuántas veces el hombre, asomado a un abismo, se da sencillamente la vuelta,  
y decide olvidar lo que ha visto!  
Porque vive en una casa que no ha construido él,  
cuyos cimientos amenazan con echar a volar. 
Porque es más fácil decir que sí que quedar en silencio. 
Porque está acostumbrado a abrigarse con sombras,  
pero sobre todo, porque no es necesario que el hombre descubra la Verdad. 
 
 
 

II 

 
 

Ha caído la noche sigilosamente, 
el bosque se ha llenado de tinieblas y de dinero, 
y en los campos el invierno y la bruma, 
y en las casas lobos hambrientos sentados a la mesa, 
mirándose unos a otros, 
decidiendo todavía quién de ellos será el menú. 
 
 
 

III 

 
 

Pero un día nació un hombre que necesita la Verdad. 
Y es ese el que sube escalón a escalón, por la hoguera del tiempo, 
el poeta de cristal, el bebedor de luz, el solitario. 
 
Se ha dicho que cada cual tiene su función,  
y la suya consiste en aprender a volar, en vivir para ver y escuchar, 
en nacer dentro de sí mismo. 
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Él construirá un edificio sin abismos,  
los mismos dioses habitarán en su corazón. 
 
Le llamarán rey, pero no le nombrarán a él. 
Porque él es el portero cuyo trabajo es sonreír.  
Y cuando no pueda hablar 
su silencio abarcará el mundo entero. 
 
Y en todas las manos resonará su voz,  
en todas las cunas se colgará un cartel, 
y este hombre y otro se mirarán a los ojos, 
por fin. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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1. 

 

Desiderátum 
 
 

Yo no quiero un Dios  
de túnicas y velas, 
de estolas y campanillas, 
quiero un Dios sencillo,  
sin tantas importancias 
y lleno de amor. 
 
Yo no quiero dirigirme a Él 
con rosarios ni salmos, 
con letanías gastadas 
por el paso de los años; 
quiero estrenar oraciones  
siempre que le hablo, 
que lleguen a los cielos 
y vibren en mi corazón. 
 
Y no quiero un Dios  
de oscuras catedrales, 
de medievales templos, 
de sagrarios y altares; 
quiero verle al aire libre, 
entre las gentes, 
en todas partes, 
en las montañas altas 
pero en los estrechos valles, 
en los campos silenciosos 
como en las ruidosas ciudades. 
 
Yo no quiero un Dios en los cielos distantes, 
sino uno que esté por aquí, 
junto a nosotros en la Tierra, 
y que nos acompañe. 
 
Yo no quiero un Dios de Israel ni de ninguna otra parte 
quiero un Dios que sea justo y que sea de todos,  
que trate a todos por igual, 
que se ocupe de lo pequeño y de lo grande, 
de todas las razas y los pueblos, 
de los pobres reyes y de las bellas costureras. 



6 

 

 
No quiero un Dios de domingos y festivos 
lo quiero para todos los días, 
y todas la noches,  
todos los instantes. 
 
Y desde luego no quiero un Dios de dogmas y decretos, 
un Dios invisible cuya existencia sea un acto de fe, 
quiero un Dios que pueda ver y tocar y sentir,  
un Dios que lo sea todo y más, 
tan infinito que incluso sea capaz 
de sentarse a mi lado y hablarme. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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2. 
 

 
Quise contar la gotas de agua. 
corazón a corazón. 
 
Cada gota un horizonte. 
 
No tuvieron raíces las aguas. 
No tuvieron los peces nombre. 
 
Quise. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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3. 
 

Ángel de tierra 
 
 

Y el hombre es un ángel  
con raíces y alas,  
no cortar las raíces,  
que duelen y sangran, 
y el hombre es un árbol 
al que le crecen alas. 
 
Y el hombre es un árbol 
cuyas ramas son alas, 
sus raíces cantos de sirenas oscuras. 
 
Crece de la tierra, 
como una llama,  
que mira a lo alto 
con las manos atadas, 
y los ojos de sueño 
se le llenan de nieve 
cantando una canción 
mientras llega la madrugada. 
¿Qué es el hombre sino 
una gota del mar, 
una lengua de fuego, 
un puñado de tierra 
que levanta el viento, 
unos ojos que lloran, 
una boca que alza 
una voz, 
una lágrima que cae 
a una tierra 
que cava una mano tratando 
de liberarse? 
 
¿Es el hombre 
un animal o un ángel, 
un árbol o un pájaro, 
o un destello,  
un reflejo, 
un recién nacido? 
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¿Es de tierra o de cielo, 
de mar o de aire? 
(¿De tierra y de cielo? 
¿De mar y de aire?) 
La tierra está viva, 
se levanta, 
tiene forma de árbol  
con las alas blancas. 
 
Es el hombre un árbol, 
con raíces y alas, 
como un ángel de tierra,  
que recién despertara 
y que abriera los ojos, 
se estirara, 
y quisiera volar 
con toda su alma. 
Y es el hombre un ángel 
de alas enterradas. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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4. 
 

El  viaje 
 
 

Sí, puedes quedarte estancado 
en la tierra de tus padres, 
pero yo, navegaré buscando un  
nuevo mundo.  
 
Tú, heredero de todas las respuestas, 
no tienes sin embargo 
nada que enseñarle 
al que no sabe nada. 
 
Con el estómago vacío partiré, 
la duda será el viento 
que empuje la nave, 
pocos son los barcos 
capaces de aguantar 
una tormenta así. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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5. 
 

Corazón 
 
 

Corazón mío, 
no te quieras salir 
de mi pecho movido 
por la emoción que te causa 
esa luz o esa miel. 
 
No trates de subir  
a los cielos dejando 
a mi cuerpo aquí abajo, 
sin corazón. 
 
No te vayas aún, 
no te vayas tú solo, 
corazón mío; 
Yo quisiera ir contigo 
en busca de esa luz. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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6. 
 

Mariposa 
 
 

Deja que vuelen las mariposas, 
deja que bailen sus colores en el aire, 
porque su belleza no es algo que se pueda atrapar. 
 
Deja que jueguen y gocen con el viento, 
como destellos en un cristal, 
pues su alegría no se puede enfrascar.   
 
No mates a la mariposa. 
Clavada en la pared, 
con fríos alfileres, 
ya no es, 
una mariposa. 
 
Ya no expresa su pequeña verdad: 
que hasta ayer se arrastraba, 
y vivía entre la tierra 
y la oscuridad. 
 
Mariposa que aletea  
con fragilidad; 
humilde,  
dichosa. 
 
Su pequeña verdad 
dibujada en el viento 
tiene muchos peldaños 
y es, una gran verdad. 
 
 
No mates a la mariposa 
¿para qué? 
Disecada en formol, 
ya no es,  
una mariposa. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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7. 
 

Reencarnación 
 
 

Cerré los ojos otra vez bajo la tierra, 
dormí, 
y desperté en una cuna 
de brazos largos, 
pero tenía herida la cuna,  
y en los brazos escritos unos trazos. 
 
Fue la muerte otra vez 
atravesada de un tajo. 
 
Me dijeron que había nacido hace poco, 
con la mente vacía y con un cuerpo nuevo, 
ese día no estaba empezando de cero, 
había nacido ya, hacía mucho tiempo, 
y llegaba a esta luz, cargado de experiencia, 
con un cuerpo de niño, sí; pero con el alma vieja. 
 
Alma. 
 
Pasajera del tiempo, 
futura emperadora, 
sana las heridas, 
que arrastras de tan lejos, 
cierra los tratos que aún  
están abiertos, 
los pagos y los cobros 
que se han de realizar, 
realízalos ya, 
gana tu descanso,  
con el trabajo sustento, 
y levántate por fin  
sin el peso,  
para subir hasta el cielo. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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8. 
 

Una escalera al cielo 
 
 

Hay una escalera, 
de la tierra al cielo,  
y es real. 
  
Hay un escalera, 
del cielo a la tierra, 
por la que se sube con esfuerzo, 
de la que se puede caer de golpe. 
 
Hay una escalera de la tierra al cielo, 
y yo quiero subir, 
con las alas de las sienes, 
y corales en los pies, 
como un salmón que vuelve 
al sitio que le vio nacer. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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9. 
 

 
Y será tan limpio  
que será blanco. 
 
Y será tan claro 
que será espíritu. 
 
Y será tan puro 
que será el amor. 
 
Y será tan sincero 
que será la Verdad. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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10. 
 

 
   ¿Quién eres Tú? 
 
No veo tus ojos pero siento 
que me estás mirando. 
 
No veo tus ojos, 
sólo veo las estrellas, las montañas... 
y sé que lo que veo es a ti. 
 
Me quedo mirando el vuelo de los pájaros, 
los pasos de los hombres... 
y sé que son tus palabras. 
 
La luna y el viento... 
la obra de tus manos. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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11. 
 

 
Baja. 
 
Una nube se forma 
y llueve, 
multiplicándose el cielo 
en las tantas gotas 
que aterrizan, 
y en la mar se confunden. 
 
Un rayo de sol 
cae en un lago quieto, 
un rayo blanco se abre 
a los siete colores. 
 
¡Sube! 
 
Sube el agua del mar tan lentamente, 
gotas minúsculas 
que se funden al cielo. 
 
Sube una llama, 
cien lenguas de fuego, 
una columna de humo se ensancha 
hasta desaparecer. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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12. 
 

El  proyecto 
 
 

Yo pretendo construir 
ciudades en el cielo; 
con las torres más altas, 
como las nubes en paz. 
 
Yo quisiera levantar 
edificios blancos 
bien cimentados, 
en terrenos de luz, 
entre los rayos del sol. 
 
Si pudiera vivir  
en la casa de los sueños 
que se hacen realidad. 
 
Sólo debo servir  
a un Señor, 
Él será el arquitecto, 
yo seré el albañil.   
 
Yo pretendo construir 
ciudades en el cielo; 
con las torres más altas, 
como las nubes en paz. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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13. 
 

El  pequeño sol 
 
 

Una niña preguntó: 
–¿De dónde viene, señor? 
–Vengo de la tierra,  
de la tierra y el mar. 
 
Vengo de la noche  
–dijo señalando la senda que acababa de dejar–. 
Vengo de allá, de la oscuridad. 
 
Voy buscando un país 
que no tiene horizonte, 
¿lo habrás visto tú, por casualidad? 
 
–Por aquí no está, 
nunca he oído hablar, 
de una cosa así. 
 
–Dicen que hay un Sol 
–continuó el hombre– 
que no deja sombra 
en ningún rincón;  
Y yo,  
Voy buscando ese Sol. 
 
–¡Ah ya sé lo que es! 
Va buscando esto, señor–. 
Y saco de su pecho 
un pequeño sol, 
que se elevó hasta el cielo, 
cuando ella lo soltó, 
ya era de día, 
y amaneció. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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14. 
 

 
¡Vísteme por dentro, Madre, 
con un traje blanco! 
 
Vengo del infierno, 
Aún tengo los pies 
llenos de barro. 
 
¡Vísteme por dentro, Madre, 
con un traje blanco! 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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15. 
 

 
Me han hablado de un país, 
más allá de los mares, 
en el que hay riquezas 
que ni el más osado puede imaginar. 
 
De una larga travesía, 
a través del océano batiente; 
haría falta un barco 
de la mejor madera 
para cruzarlo. 
Es un largo y cansado viaje, 
pero también una bella aventura.   
 
Me han hablado de un reino 
en el que gobierna un Rey Todopoderoso, 
en el que todo el mundo vive 
en buena paz y armonía. 
 
De una ciudad en la montaña más alta, 
con amplias escalinatas y adornados balcones, 
con fuentes cantarinas y cuidados jardines. 
 
Una ciudad tan alta 
que desde sus atalayas 
no se ven horizontes. 
 
Con una fuente en su centro 
de agua tan pura y cristalina, 
que apaga cualquier sed. 
 
Para llegar allí, 
hay que subir por una escalera, 
atravesar las nubes, 
siguiendo el rastro de los rayos del sol. 
 
Para llegar allí, 
hay que buscar un guía 
que conozca el camino, 
y que sepa volar. 
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He escuchado de un país, 
más allá de los mares, 
en el que hay riquezas 
que ni el más osado puede imaginar. 
 
Una ciudad en el cielo blanca y lejana... 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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16. 
 

 
Sólo dos pensamientos 
Dios y mi Gurú. 
No necesito nada más. 
 
Bendito sea mi maestro 
que derrama sobre mi cabeza 
como la dulce nieve 
su palabra silenciosa. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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17. 
 

 
Dulce Madre, 
Divina Señora, 
arrúllame en el movimiento  
infinito de tus brazos. 
Cántame suavemente 
la canción de las horas. 
 
Diosa del tiempo. 
Reina de todas las criaturas. 
 
Divina dama. 
Purísima Emperadora. 
 
Señora de los milagros. 
Dueña del mundo. 
 
Dama de la armonía. 
Ciudadana única. 
 
Madre dulcísima, 
Heredera de la perfección. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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18. 
 

 
Yo soy el cauce,  
Tú eres la corriente. 
 
Yo soy el lienzo 
Tú eres el pintor. 
 
Yo soy el cántaro 
Tú eres el agua. 
 
Yo soy el plato,  
Tú eres la delicia. 
 
 Yo soy el frasco,  
Tú eres el perfume. 
 
Yo soy el nido,  
Tú eres el pájaro. 
 
Yo soy la jarra ,  
Tú eres el néctar. 
 
Yo soy la herramienta,  
Tú eres el trabajador. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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19. 
 

 
Yo no quiero, Madre, 
la vida para adorarte. 
 
Sólo quiero morir en tus brazos 
y que sólo quedes Tú. 
Oh Madre. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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20. 
 

 
No poseo riquezas, 
fama, posición. 
Ni degusto en mi mesa 
mil platos exquisitos, 
ni visitan mi cama  
mil mujeres hermosas. 
  
Pero a veces he podido beber 
del agua celestial. 
 
En verdad que soy afortunado. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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21. 
 

 
Señor 
Señor Tú estás, 
en todas partes , Señor. 
 
Alma mía. 
Canta la canción,  
la canción del amor. 
 
Señor 
Señor Tú estás, 
en lo más alto, Señor. 
 
Alma mía. 
Levántame, 
en llamas de amor. 
 
Alma mía. 
semilla que madura  
en el jardín interior. 
 
Señor  
Señor ¿Tú estas, 
en mí, Señor? 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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22. 
 

Saraswati 
 
 

Tú eres la amada del poeta, 
a ti dedico mi sacrificio. 
 
¿Por qué apartar al poeta de la sensualidad 
de este mundo? 
Él, que es capaz de amar y de sufrir y de expresar cada momento y cada cosa,  
lo pequeño y lo grande, si no es para conservar su lengua 
en lo alto del cielo. 
 
¡Coróname con destellos de diamantes! 
¡Cala en mi profunda memoria! 
¡Da de mí todo! 
¡Engrandéceme! 
¡Allégate a mí!  
como un río 
como una sonrisa de mariposa, 
como una manada de caballos de plata...! 
 
Tú eres, la amada del poeta, 
del poeta que espera bajo el árbol, 
del poeta que se cose las alas por la noche 
y que es tan salvaje que ni siquiera 
sabe rezar. 
Pero te ama. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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23. 
 

Kali 
 
 

Tú también eres la Diosa escondida, 
la otra cara del mundo. 
 
Tú también eres la Diosa negra, 
Reina y Señora de la muerte y el olvido. 
 
Tú también eres la noche que sucede 
al esplendor del día.   
 
Involuntaria dama del Destino. 
Dueña de la mitad del mundo. 
 
¿Cómo podría el barquero remar 
sin el mar sustento? 
 
¿Cómo podría la Madre bailar, 
sin el cuerpo azul de Shiva? 
 
Mar de ojos oscuros, 
ciega mar de la necesidad, 
madera en la que la llama arda, 
Pues Tú eres; 
el espíritu transformado en materia. 
El ojo invisible por el que Shiva, 
el Testigo de la realidad, se asoma 
a sí mismo, 
vertiginoso baile del tiempo. 
Mientras Todo es Indescriptible. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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24. 
 

 
Si el trabajo lo hace Ella, todo se desarrolla a la Perfección. Los acontecimientos se 
suceden de manera armoniosa, todo va encajando con inestudiable exactitud; antes 
de que  alguien cometa un error, aparece quien le avisa, antes de que se acaba el 
material, llegan los suministros. 
Ella sabe organizarlo todo a la perfección, da un descanso al que lo necesita, y 
aprovecha las virtudes de cada cual. Cuando se pone el sol, el trabajo del día está 
hecho (¡qué satisfacción!) 
 
En cambio, cuando el trabajo lo hago yo, todo sucede farragosamente, a 
trompicones. Error tras error cometo, ¿cómo puedo saber cuál es el momento y el 
ritmo exacto que conviene al trabajo?, ¿o como no decir una palabra de más o de 
menos?, ¿cómo armonizar tantas voluntades, tantos intereses y circunstancias? En 
verdad que es, humanamente imposible. 
  
 
Por eso sé Tú, Madre, quien dirija el trabajo, me bastará con saber hacerme a un 
lado, y contemplar admirado tus sutiles movimientos. Si he de hablar, habla a través 
de mí, como hablas a través de todas la bocas, que mis manos sean, instrumentos en 
las tuyas, porque hasta el más pequeño y simple de los trabajos es sagrado si lo 
haces Tú. 
 
Haz Tú el trabajo, Madre, porque yo no puedo, no soy capaz, pero Tú eres tan 
Perfecta como la misma Perfección. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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25. 
 

 
Está escrito en el aire 
Con letras de fuego 
El discurso del tiempo. 
 
Está escrito en el tiempo 
con letras cambiantes 
en la páginas que pasan. 
 
Pienso en un pájaro que nace, crece, 
muere, todo al mismo tiempo. 
 
Tengo delante una masa de tiempo, 
como una nube, 
que recorre una luz. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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26. 
 

 
Pájaro que nace; 
enciende mi corazón, 
Madre. 
 
Copa dorada  
tuyo mi corazón, 
Madre. 
 
Ave que resurge, 
arda mi corazón, 
Madre. 
 
Dama escondida, 
despierta en mi corazón. 
 
¿Quién eres tú, alma mía?  
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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27. 
 

 
Yo te busco, 
en el silencio, 
confundido, 
anhelante, 
sediento de ti. 
 
No te conozco, 
pero mi corazón sí. 
  
No necesito pan ni agua,  
ni siquiera el aire, 
pero necesito la luz. 
  
¡Arde corazón mío, 
arde en llama de amor! 
 
¡Esta es la voz que clama, 
la mano tendida esperándote! 
 
Ahora quiero ser el río que se funde a tu cielo, 
como el hijo que encuentra a su Padre. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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28. 
 

 
Una gota de mar que anhelaba ser cielo. 
Y tocaba el aire cada vez que podía, 
para tomar el sol y que el sol  
la tomara a ella.  
 
Una gota subía, 
raptada por el sol,  
pero ya  
no era una gota.  
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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29.   
 

 
Sucederá a su tiempo, 
cuando la fruta esté madura, 
caerá del árbol, 
pero será el esfuerzo 
lo que la madurará 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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30.   
 

 
Cogí mi alma con las manos, 
con la carne y la piel de gallina, 
ella tan imperecedera... 
 
Cogí mi alma con las manos, 
con un estremecimiento, 
ella tan infinita... 
 
Puse mi alma delante de mis ojos, 
ella tan invisible y me dije: 
 
"Alma mía, ya no quiero el pan de cada día 
sino la libertad del cielo eterno. 
 
Alma mía, arde conmigo para siempre 
con llamas que inunden el mundo entero". 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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31. 
 

El titiritero 
 
 

Hay alguien que mueve los hilos detrás de la escena. 
que conoce la obra de principio a final y la dirige. 
 
¿Quién es entonces ese que cruza el escenario  
si no una marioneta que hasta ayer dormía en un arcón? 
 
La vida se la da el titiritero. 
Detrás de las apariencias está Él, sólo Él. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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32. 
 

El  jardín 
 
 

Yo quería ser  
jardinero de un jardín 
que floreciera en tu honor 
y esparciera a su alrededor 
el recuerdo de tu fragancia. 
 
Yo quería ser jardinero 
de un jardín que fuera tuyo 
y demostrarte mi amor  
trabajando para ti. 
 
Pero eso no ha podido ser. 
Pero eso no lo has querido Tú. 
 
Ahora mi cuerpo es un jardín 
y en mi corazón has plantado flores. 
Ahora soy el dueño de un jardín 
o soy el portero o el visitante, 
y Tú eres el jardinero. 
 
Tú eres el jardinero 
y yo soy tu jardín. 
 
Ahora soy la tierra  
que Tú adornas 
con Tú trabajo. 
 
Las cosas no han sido como yo quería, 
y me siento bendecido por Tú voluntad. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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33. 
 

 
Sólo sé que a veces he sentido 
nevar dentro de las casas  
de los hombres ciegos. 
 
Ha caído un manto gigante 
durante la noche, 
y ahora todo es blanco, 
hasta la nieve es blanca; 
ahora todo es azúcar, 
hasta la dulzura es dulzura. 
 
Ahora todo está ardiendo 
en medio de la nieve, 
y esta fiebre del mundo 
no cabe dentro del ojo. 
 
Y ahora en llamas el mundo, 
en llamas y silencio, 
pero son dulces las llamas 
dulces y profundas como pájaros. 
 
La luz, la luz es una llave 
con la que el hombre ciego abre la puerta, 
para que la nieve empiece a caer 
fuera de su casa. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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34. 
 

 
Yo soy la perla arrojada a los cerdos, 
soy la flor ignorada en la cuneta, 
soy la voz al pie de la muralla, 
la brisa leve que recorre la oscura ciudad, 
el alma enamorada en secreto 
de un Dios que se le esconde; 
la dulce canción en medio de una algarabía. 
Ese soy yo. 
 
Aquel al que nadie conoce 
y que es tan necesario. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 



42 

 

35. 
 

Poemas de amor 
 
 

Los mejores poemas se escriben en el aire 
y nadie los recuerda 
ni quedan grabados en un papel. 
 
Dulce y Bendita, 
¿Cuánto más tendré que esperar? 
 
Los mejores poemas se escriben en el agua 
y se pierden de vista 
y se vuelven cristal. 
 
Belleza Infinita, 
¿Dónde te debo buscar? 
 
Los mejores poemas se escriben entre el fuego 
como aves incendiadas 
que echaran a volar. 
 
Amada de mi corazón, 
¿cómo te encontraré?  
 
Los mejores poemas son poemas de tierra, 
escritos con miradas, 
con los ojos y las manos. 
 
Dulce y profunda, 
¿Dónde estás? 
 
Los mejores poemas son poemas de amor. 
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36. 
 

 
La vergüenza se la dejo al vergonzoso,  
el orgullo al orgulloso, 
la tristeza al triste, 
la ira al irascible, 
el rencor al rencoroso. 
 
Ya no quiero sentir nada, 
tan solo amor por Ti. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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37. 
 

 
¡Llorar por Dios! 
Llorar de amor y de abandono 
todo el amor por los suelos. 
 
Madre, 
quisiera que mis lágrimas cayeran hacia arriba 
subieran hasta el cielo, hasta donde vives Tú, 
y tocaran a la puerta de tu corazón. 
 
Yo te amaré 
con mi palabra 
y mi emoción. 
 
Dulce, dulce 
canción de los cielos. 
 
Bendita, bendita, Bendición. 
 
Toma mi alma vacilante 
entre tus brazos infinitos 
como una madre acoge 
entre sus brazos a su hijo.  
 
Yo te hablo 
y Tú me respondes 
hablando bajito.  
 
Río de oro y plata, 
dulce y brillante caricia. 
 
Bendito, bendito seas, 
Bendito, bendito Tú. 
 
Madre 
¿acaso es necesario comprender? 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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38. 
 
 

Balada de un guerrero espiritual 
 

 

 

I 

 

La pureza 
 

 

La pureza que era como un manto de nieve 
hace tiempo que fue profanada, 
que se llenó de pasos y de barro. 
 
Me dijeron que era lo normal, 
que los hombres están destinados 
a devorarse unos a otros  
que mi pureza tan sólo era la ilusión de un niño. 
 
¿Por qué siento entonces que era una joya preciosa en mi corazón, 
que me robaron la perversión, la falsedad, la traición, la avaricia y el egoísmo? 
 
 
Ahora la pureza hay que recuperarla 
luchando con absoluta ferocidad. 
Ahora la pureza ya no es un manto de nieve, 
ahora la pureza es un guerrero manchado de sangre, 
victorioso después de una horrible batalla. 
Un guerrero que deja de apretar los dientes 
el día que por fin puede descansar. 
 
Como naufrago que alcanza una orilla, 
como un hombre que ha estado a punto de morir. 
 
Ahora la pureza será fuerza y no inocencia, 
armada estará con escudo y espada, 
dispuesta a matar pero nunca a morir.  
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II 

 

 

Más allá de la desesperación 
me convertí en un demonio 
más terrible que aquel 
que atormentaba mi vida. 
 
¡Qué tiemble el infierno! 
Porque le voy a matar. 
 
Ahora ya no quiero salir de aquí, 
ya no quiero escapar, 
tan sólo voy a  
reventarle los ojos 
abrirle en canal 
aplastarle las tripas 
partirle en dos 
golpearle con violencia 
y pulverizarle. 
 
¡Qué tiemble el infierno! 
Porque esta noche el demonio 
va a huir de mí. 
 

 

 

III 

 

 

¡Oh Madre 
yo pensé  
que esta oscuridad 
era mi enemigo. 
 
¡Oh Madre 
yo pensé 
que esta terrible sombra 
era tu enemigo 
 
¡Oh Madre 
Ahora sé  
que eras Tú 
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¡Tú 
espeluznante, 
forjándome en el fuego, 
sacando lo mejor de mí, 
ayudándome a avanzar. 
Ahora he de decir: 
te amo, 
gracias  
por este dolor 
y esta oscuridad. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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39. 
 

 
Sí, la mente del filósofo es como la copa de un árbol de diamante,  
bañada por un rayo de luz,  
creciente como la luna. 
 
Sí, el corazón del santo es como una hoguera  
cuyas llamas se elevan hacia el cielo,  
como una flecha disparada sin azar. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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40. 
 

El  regalo 
 
 

Si me preguntas qué quiero de regalo, 
sólo te quiero a Ti. 
 
Porque Tú eres más que suficiente, 
y teniéndote a ti, lo tengo Todo. 
 
Si me preguntas que te voy a regalar, 
yo seré el regalo,  
todo te lo entregaré por amor. 
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41. 
 

La caída 
 
 

Cuando hayas caído a los pies del muro en un lecho de sangre, 
cuando has vuelto a abrir las puertas a los enemigos 
descendiendo en busca de los placeres de la carne. 
 
Hay que subir después trabajosamente lo retrocedido, 
braceando como el que se ahoga en busca de la luz. 
 
Hay que disculparse de nuevo con los maestros del cielo, 
que asqueados han observado tu caída. 
 
Te quedas con una sorda sensación de triste cansancio, 
con vergüenza de mirarte a los ojos a ti mismo. 
 
No te debes parar ahí entonces,  
al fin y al cabo, 
eres un hombre caminando descalzo, 
un pequeño pájaro aprendiendo a volar. 
 
No te disculpes a ti mismo por eso, 
levántate pensando,  
sin un margen de duda 
en la victoria que llegará algún día, 
después de haberte caído mil veces 
y de haberte levantado mil y una más. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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42. 
 

El  reino secreto 
 
 

He aquí el Alma. 
Soberano escondido. 
Rey desterrado. 
Señor del futuro. 
Sagrado consejero. 
Nube-corazón. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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43. 
 

 
Es así que dedico los días al Señor,  
o debería dedicarlos. 
  
Todos los días son el día del Señor;  
el Universo entero es su templo. 
 
Por todas partes está el Señor.  
Hasta los ciegos pueden verlo.  
 
Esta es la melodía sin palabras. 
Todos los días, son el día del Señor. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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44. 
 

 
Aún sin verte 
yo te amo. 
 
Soy como un ciego 
delante de una hoguera. 
 
Aunque no te conozca, 
yo te necesito.  
  
Soy como un perro que enloquece 
sin nada que comer. 
 
Yo te amo, tanto,  
como para morir por Ti, 
y quisiera que todos 
sintieran este amor, 
dulce y brillante, 
que vibra en mi corazón 
cuando te amo,  
aunque no sepa 
casi nada de Ti. 
  
Pero tampoco me conformo 
con esta ignorancia, 
y suplico a los cielos 
poderte conocer mejor. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 



54 

 

 
45. 
 

 
Amé  
entre las sábanas 
con mis manos y vientres, 
pero no estabas Tú, 
y quedé vacío tristemente. 
 
Recorrí los mares, 
las montañas y valles, 
los países distantes, 
pero no estabas Tú. 
 
Y se oía tu voz en el silencio, 
mi corazón te añoraba 
sin saber de ti. 
 
Caminé entre las gentes, 
escuché sus palabras 
y les miré a los ojos, 
pero no estabas Tú, 
lo más que encontré, 
fue a mí. 
 
¿Dónde estabas Tú?, ¿dónde? 
 
Te busque por todas partes,  
adentro y afuera, 
arriba y abajo, 
a lo alto y a lo ancho, 
en los cielos y abismos, 
pero no te vi. 
 
Sentí sí, una caricia 
que nacía del aire 
pero no te vi. 
 
Sentí sí, una mirada muy grande 
que me estaba observando, 
unos ojos que yo no podía ver. 
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¿Dónde estás Tú, 
que estás en todas partes 
pero no estás aquí? 
 
...pero no estás aquí. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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46.  
 

 
Ahora lo entiendo, 
la Historia, 
es la historia del corazón. 
 
¡Arde corazón mío,  
para ocupar el mundo! 
...este mundo que parece 
que fuera de cristal. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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47.  
 

 
Y yo casi sé que Tú eres grande e infalible, perfecto y todopoderoso, 
pero yo sólo tengo estas manos de barro, estas piernas tan cortas, 
estos ojos casi ciegos, este pequeño corazón. 
 
–Deja todo en mis manos y descansa en mí. 
 
Pero yo sólo tengo una pequeña luz y temo no saber nada de Ti.  
Temo confundir tu palabra con la mía,  
con la mía que es la de un iluso de buena intención. 
 
–Tú confía en Mí. 
 
Pero yo sólo tengo esta manos curtidas 
¡para qué poco valen! 
La mía es, la cabeza de un bruto 
que todo lo que toca lo convierte en error. 
Éstas son mis herramientas,  
éstas son mi timón. 
 
–No, Yo seré tu timón. 
Yo seré tu palabra cuando andes silencioso. 
 
Dejaría de existir, si fuera necesario, 
con tal de estar contigo.  
Pero qué prueba más dura: 
Saber que estás en todas partes 
y no saber dónde estás. 
Estar separado de Ti 
cuando todo lo que soy es lo que eres Tú. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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48.  
 

Nuestro trabajo 
 
 

Caminar de la oscuridad a la luz, 
ese es nuestro trabajo. 
 
Aprender a amar  
a todos y a todo, 
ese es nuestro trabajo. 
 
Transformarnos en dioses 
mientras compramos en el mercado, 
pescadillas y tomates, 
mientras caminamos por la calle. 
 
Sonreír, 
dar los buenos días, 
ese es nuestro trabajo. 
 
Fundirnos contigo  
desaparecer en ti 
y hermanarnos con todos  
ese es nuestro trabajo. 
 
Aprender a hablar sin palabras 
a abrir una ventana, 
y señalar al cielo, 
y a volar, 
ese es nuestro trabajo. 
 
Y crecer sin límite 
hasta abarcarlo todo, 
ese es nuestro trabajo. 
 
Un trabajo de flor que exhala su perfume, 
un trabajo de pájaro que trina en primavera, 
un trabajo del árbol que crece en busca de la luz. 
 
¡TÚ sabes cuál es nuestro trabajo!  
¡Qué sabremos nosotros! 
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QUE SE HAGA TU VOLUNTAD, 
ese es nuestro trabajo. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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49.  
 

Alma enamorada 
 
 

Yo quisiera ser como una mujer 
para saber entregarme a Ti 
sin sentir ninguna vergüenza. 
 
Yo quisiera ser como una mujer 
para dejarle decir sin ruborizarme 
– ¡Hazme tuyo para siempre! – 
a mi alma enamorada. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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50.  
 

 
Toda mi sabiduría 
consiste en saber 
que Tú sabes más que yo,  
  
 
Lo mejor de mi voluntad 
es dar paso a la tuya 
todo poderoso y sintiente. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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51.  
 

Esperando el semáforo 
 
 

Mi hermano, 
que está a mi lado, 
vive preocupado todo el día 
por ganar dinero, "¡invertir!, ¡ahorrar!". 
 
Yo disfruto mientras tanto  
contemplando una hermosa nube  
dorada por el sol  
del amanecer. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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52.  
 

Libre mercado 
 
 

Hay un mundo que habla de eficacia y progreso, 
de ganancia y riqueza, de clase y posición, 
de influencia e interés. 
 
De ganancia y riqueza como si fuera eso todo lo que existe. 
 
Hay un mundo que habla de economía y mercado, 
de dinero y libre competencia, y es parecido  
a una jauría de perros peleando  
por un trozo de carne. 
 
Como si eso fuera todo, 
como si eso fuera algo. 
 
Pero no es todo, 
y si no existiera algo más  
como tumbarse en la hierba a mirar entre las nubes, 
como cantar de pura felicidad. 
 
Si no existieran más cosas, 
pequeñas o grandes: 
la mar y el viento,  
la música y la risa, 
el alma y el cielo... 
 
Y si el mundo no fuera tan profundo  
como el más profundo océano...  
 
Y si no existieran una paz insondable,  
una grandeza tan grande que ya no tiene tamaño, 
un amor infinito, una lucidez de plata,  
un deleite inimaginable, 
y los otros mil y un tesoros del espíritu. 
 
Y si no existiera un sendero hacia lo alto, 
hacia un cielo que nos espera como un amante infinito… 
 
Si el mundo fuera sólo pelear  
por un pedazo de carne. 
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En fin, si no existiera nada más 
¡qué mundo entonces tan oscuro y cruel, 
qué vida tan pesada y triste!  
 
Yo no podría vivir en un lugar así, 
y duraría lo mismo que una flor sin agua. 
 
Afortunadamente no es así, 
el mundo está lleno de toda clase de cosas 
y en los corazones hay sitio  
para otros muchos sentimientos 
que nada tienen que ver 
con la codicia del usurero. 
 
Y tú dices que sí, que tengo razón, 
que es verdad que existen toda clase de cosas, 
pero que reina en el mundo 
sobre todas ellas la avaricia.  
 
Pero yo tengo el presentimiento de un mundo mejor, 
por el que sí vale la pena trabajar, 
no por la riqueza que empobrece a otros, 
si no por el Reino de Dios en la Tierra. 
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53.  
 

El  individuo y el  progreso 
 
 

Uno avanzó, 
los demás establecieron allí su campamento. 
 
Los demás se conformaron, 
pero había uno que veía el mundo 
como un hecho inacabado, 
como un discurso en el que él, 
tenía algo que decir. 
 
Muchos creyeron la injusticia inevitable, 
él la consideró intolerable, 
porque a lo lejos vislumbraba, 
el bien, la armonía y la belleza. 
Así trabajó con todo su corazón, 
y gracias a eso, el mundo de pronto, se movió. 
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54.  
 

La arcilla 
 
 

Ahora soy la arcilla que maneja el alfarero, 
el árbol que poda el jardinero, 
el campo de batalla de la luz contra la oscuridad, 
contra la oscuridad que es también la luz. 
 
Ahora soy la barca que dirigen los barqueros, 
ahora soy el recién nacido a quien su madre alimenta, 
soy el diamante en bruto que pule el joyero, 
soy, si es que soy algo,  
como un árbol que bebe de la luz, 
como un profundo sueño, 
como una pincelada de amor. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Crónicas del silencio 
 

 

 

I 

 

 

Han desaparecido las palabras, 
han fallecido en los labios. 
 
Se las ha llevado el viento... 
 
Ya sólo quedas Tú, ¡Tú! 
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II 

 

 

Y sintió que éramos esclavos de nuestros propios deseos. 
“Encontraré la libertad más allá del deseo” –se dijo.  
 
Y pensó que las palabras eran volutas de humo. 
“Buscaré la Verdad más allá de las palabras”. 
 
Y trató de mirar más allá del horizonte. 
“Hallaré la Realidad que está más allá de los sentidos”. 
 
  
Y buscó en el silencio 
como un viajero que no 
se baja en ninguna estación. 
Como un guerrero que sabe 
que si pierde su batalla habrá de morir. 
 
Y encontró en el silencio. 
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III 

 

 

Y guardo el silencio 
Con los brazos abiertos. 
 
Porque era Verdad, 
Y lo demás era sueño. 
 
Porque era sincero 
y lo demás pequeño. 
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IV 

 

 

Ni tú ni yo; 
Ni cuerpo, ni mente, 
ni dioses, ni hombres. 
 
Tan sólo las hojas que caen  
Del árbol en otoño, 
mecidas por el viento. 
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V 

 

 

No hay mayor medida que el silencio. 
Ni palabra más amplia, 
la que no dice nada 
pero lo dice Todo. 
 
¿Por qué limitar con barreras de aire, 
imaginarias ilusiones, 
nubes con forma de cielo, 
mensajes de Aquel que todo lo entiende, 
Si podemos quedarnos callados,  
y mudos y ciegos, 
sin confusión posible; 
sin ideas 
pero no sin acierto? 
 
Por eso es sagrado el silencio 
¿Aún no has entendido? 
Es la palabra muda que nombra todas las cosas. 
Es el nombre de lo que no tiene nombre. 
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VI 

 

Días sin palabras 
 

 

Hay días sin palabras 
en los que yo no soy nadie, 
no tengo nombre,  
ni me diferencio de nada. 
 
Como una respiración que respira sola, 
como la tierra muda,  
como el viento... 
 
Hay días que el mar 
no se distingue de la arena,  
ni el cantante de la canción, 
ni la música, del silencio...  
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VII 

 

 

Esas, las palabras, son como un eco lejano de una voz, 
que se pierde en la noche y el tiempo, 
tan alejadas de su fuente original  
como un anciano de su infancia. 
 
Irreconocibles herederas, esas las palabras, 
de una verdad poderosa y vibrante, 
son como el humo a la llama, 
el producto descompuesto y oscuro 
de la luz. 
 
Esas palabras, que se mueven torpemente, 
como hojas caídas en la capa más baldía 
de la realidad.   
 
¡Qué sentido tienen  
para nuestro yo profundo 
si se ven como puras mentiras 
si se sienten como neta irrealidad! 
 
¡Vanas palabras! 
¡Que hable mi corazón el silencioso, el sintiente! 
Pues él sabe lo que está bien y lo que está mal 
sin tener que decir nada. 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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