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DEMONIO OCTAEDRO 

(Una lectura de Aben-Almulek) 

Las interiores perspectivas del alma. 

Al entornar los ojos Aben-Almulek se transfigura. La 
visión muerta se abre a una más vasta, más 
alucinada. El mundo por dentro es otro, y no es sólo 
el de los sueños. A lo que se abre Aben es a un 
mundo que no desgasta su zafir al rozar la tierra. El 
de Aben, antes de su “sacudida orgánica”, es el 
mundo no percibido de ordinario. La atrofia de los 
sentidos provoca una acritud, un acerbamiento de 
los sentidos que la costumbre anquilosa. La atrofia 
de los ojos, de la lengua, de los oídos, exaspera los 
sentidos desplazados, alerta los olvidados centros de 
percepción, los agudiza, los extrema, los enardece. 

La atrofia de algunos órganos es bendición para los 
otros, pero también provoca que el órgano atrofiado, 
exigido, no muerto, descubra regiones en sí mismas 
olvidadas, advierta puertas no entornadas, pasadizos 
misteriosos. Los ojos de Aben abiertos hacia 
adentro, husmean los oquedales del cerebro, el 
trajinar de los huesos. 

Obscuro y silencioso simboliza su cráneo 
hermético recinto de salón subterráneo 
(...) 
Mas floresta invisible se diluye en su estancia: 
generador oxígeno difunde su fragancia 
y de henchidos panales fluye sabrosa miel. 



Las mudas osamentas se enfibran y se rozan 
y con la rozadura se estremecen y gozan y 
exprimen la fragante dulzura del vergel! 

La visión interior descubre un interior mundo de 
olores y contactos. El cuerpo visto por dentro se 
expande, crece, se hace explorable, palpable, se 
puede respirar en él. (William Burrougs habla de 
que al introducirnos a "oscuras en un tanque a la 
temperatura y densidad de la sangre, el cuerpo 
pierde su contorno). La atrofia de los sentidos 
ordinarios, nos dice el poema, nos permite una 
“cruel” -en el sentido artaudniano- inmersión en 
nosotros, en la esfera de las vísceras. 

O pudrífero fiero su emanación exhala 
y apesta el odorífero ambiente de la sala. 
Trasudan cien acíbares sus ícores de hiel. 
Los fantasmas neblina de légamo arrebuja; 
acribillan sus dermis cien pinchazos de aguja 
y corren alacranes encima de su piel! 

El acerbo mundo interior alcanza una concepción 
interior. No es sólo que la visión descubre otro 
mundo, sino que esta misma visión acarrea, en una 
dialéctica de vértigo, una invención. El nuevo 
mundo no es pues, nuevo porque ha sido visto sino 
porque ha sido inventado, y para su invención se ha 
hecho el vidente de un -arrancado al misterio- 
manojo de metáforas, que lo componen, que lo 
arquitecturizan, que lo dimensionan. Concebir no es 
sólo “dar a luz”, es también iluminar. La concepción, 
pues, no es sólo la “del improbable cuerpo tocable” 
como diría Lezama, sino también la de la sutil red 
invisible que lo objeta. Son, al menos dos, entonces, 



los cuerpos que coexisten. El palpable concebido, si 
bien por las manos íngrimas, y el otro, el 
impalpable, el del sordo rumor. 

Olorosos, tangibles y sápidos conceptos, 
en orden psicológico, cristaliza en preceptos 
su hiperestesia máxima de comprensión tactil, 
El vino es en su lengua y en su olfato un idioma 
de sílabas de llama, de néctar y de aroma,  
y alfabeto de flores y frutas el pensil! 

Pero el cuerpo inventado, no es posible arrancarlo a 
la nada. “La imagen que un solo hombre puede 
formar es la que no toca a ninguno” dice Borges. La 
conciencia del poeta advierte el peligro de no hallar 
un lugar para su sueño, y encuentra en Zobeida, la 
propia madre de Aben, la inclusión imaginaria que 
lo posibilita. No es casual que Zobeida sea no sólo la 
madre del improbable cuerpo tocable, sino la del 
otro, el hecho de música, rumor y claves. 

Zobeida previsiva deletreó la clave 
de esa lengua armoniosa como silencio de ave, 
divinamente muda como el gesto de un dios; 
y en el sutil idioma de armonía y fragancia 
con frases bien olientes de dulce concordancia 
se enhebran y se urden las almas de los dos. 

Junto a la versión de Zobeida aparecen las del 
Preste, “Sacerdote de franco sencillo corazón, / 
nunca manchó sus labios la hez de la mentira, / 
Siempre inflamó en su alma la milagrosa pira/ de la 
fe de teológicos prodigios la ilusión, y la del “físico 
ideológico poeta en medicina, y galeno en las cosas 
de pura irrealidad”. 



Las tres versiones se funden y engendran la 
atmósfera de incertidumbre y sueño que es el rasgo 
esencial en el poema. Con todo, y a pesar de la 
confesión última de Zobeida, el misterio continúa 
intacto. Las tres versiones, una vez fundidas, se 
separan, tienen existencia y vida propia. El poema es 
fusión y dispersión. La lectura fragua lo disperso en 
imagen única. En la lectura se enhebran y urden las 
almas. 

El sutil idioma de armonía y fragancia. 

Veamos en algunos fragmentos cómo funciona el 
poema en tanto constructo sonoro del mundo. 

1. 
Su madre cuando niña, después de la lectura 
de episodio evangélico, donde ardiente ternura 
bulle y borbota en cálida germinación de Abril 
cual heridos, de súbito, sus nervios por un rayo, 
cayó, tras epiléptico temblor, en un desmayo, 
profundamente pálida como un viejo marfil. 

Los tres primeros versos son tranquilos, apacibles, 
dominicales. Una escena familiar bosquejada con 
tres mullidos trazos de creciente longitud. No 
obstante, ya en la tranquilidad misma, chisporrotea 
la grieta: la ardiente ternura. La mordedura de esta 
palabra - “ardiente”-nos prepara para la abrupta 
desembocadura en el desastre.  

Los tres versos que siguen, quebrados, cortos, 
rápidos, hacen estallar lo apacible. Ahora somos 
nosotros los sorprendidos, los estupefactos. El 



“súbito”, como el “de pronto” de Henri Michaux o 
los “de repente” de Juan Rufo, es la puerta que se 
abre intempestiva. “De súbito, cien ojos convergen a 
la entrada”, “De pronto, hacia la efigie del Arcángel 
la turba”, escribe en otro lugar. 

El rayo se precipita, cae. La palabra “epiléptico” ya 
tiembla, eléctrica y quebradiza. Adviene, luego, el 
desvanecimiento, la calma chicha de la palabra 
“desmayo”. Nos preparamos ahora para la 
contemplación general de la escena. La cámara 
retrocede. 

A una primera palabra, -"profundamente”-, que 
facilita la respiración, ese primer sorbo de aire luego 
de un ataque repentino, continúa el trastabilleo seco, 
la leve recaída: “pálida”. Pero ya la escena está 
abierta, la sacudida ha pasado. El verso que sigue -
“desmesuradamente abiertos los ojos”- acaba por 
describir el arco, por devolvernos, si no a la calma, al 
menos a la visión entumecida, ese espeso momento 
en que todo lo estallado comienza a reagruparse. 

2. 
Afuera, su alegría las campanas, al vuelo, 
hacían, en columnas estruendosas, al cielo, 
transubstanciando el alma del órgano, subir. 

Los versos pespuntean un tejido sonoro ascendente. 
Sentimos como una suerte de ave estos versos en el 
momento pesado de batir sus alas para ganar de la 
gravedad el cielo. “Afuera”, “al vuelo”, “hacían” “al 
cielo”, son los primeros golpes de ala, acompañados 
por breves pausas donde el ave cobra impulso: “su 
alegría las campanas”, “en columnas estruendosas”, 



“transubstanciando el alma del órgano”. Así, llega al 
último golpe, en que la vemos, al ave, al cielo, 
“subir”. 

Lo otro es la estridencia de las campanas, distinta 
por ejemplo, al sonido que brota en otra parte del 
poema, cuando dice: “Doble a doble, gotea el 
esquilón”; otra cosa también la masa. “el estruendo”, 
que asciende en columnas, en columbas; y por 
último, el concentrado proceso alquímico de la 
palabra “transubstanciando”, espesa, bermeja, 
brumosa. 

3. 
En el cuadro el demonio se anima entre sus llamas 
sulfúreas y fosfóricas, y eriza las escamas 
membranosas, como una viviente tempestad 
dragón apocalíptico que barre las estrellas 
de Dios, desenroscando la cola entre centellas, 
y enrolla y desenrolla la azul inmensidad! 

La primera imagen ofrece una incipiente 
aproximación, aparece vista de lejos, luego el 
observador se encuentra lo suficientemente cerca 
para destacar el erizamiento de las escamas, de las 
membranas, todo envuelto en un magma de azufre y 
fósforo de luces agresivas y crepitantes. El 
acercamiento es luego un volcamiento en la imagen. 
El marco del cuadro desaparece, devorado por la 
imagen. El monstruo es ahora una “tempestad 
viviente”; un alejamiento dentro de la imagen ofrece 
una panorámica horrible. Le sigue un magno 
espectáculo, un despliegue pirotécnico que concluye 
con una imagen de arrobo sideral. 



4. 
El doncel era el vivo traslado del querube. 
En un clamor unánime inmenso grito sube, 
como tumulto de olas que hinchó la tempestad. 
Un trueno humano, un trueno que partió el horizonte. 
¡Túmido mar que avienta contra el espacio el monte  
que en ardiente aerolito le echó la inmensidad! 

Este fragmento comparte con el anterior la final 
apoteosis. Las imágenes como espirales ascendentes 
con una terrible violencia centrífuga. Un grito, un 
tumulto de olas que, como las escamas del demonio, 
hinchan la tempestad. Un grito que es un trueno 
humano que parte el horizonte. Un trueno que es un 
túmido mar que avienta un monte, que es un 
aerolito, contra el espacio, contra la inmensidad. 

Hagamos un aparte sobre los constantes 
desplazamientos de la mirada, que ha quedado 
veladamente aludida en los comentarios a los 
fragmentos. Panorámicas, planos generales son 
seguidos por aproximaciones que nos permiten 
minuciosos recorridos. 

Esta presencia de una mirada que recorre y crea 
espacios, como barre la escena una cámara 
filmadora, se agudiza en momentos como, por 
ejemplo, la irrupción de Zobeida y Aben en la iglesia: 
“De súbito cien ojos convergen a la entrada/ de la 
iglesia”; “De pronto, hacia la efigie del Arcángel la 
turba/ se volvió, describiendo con la vista una curva 
/ desde el efebo al cuadro con estupefacción.” 

Fragmentos como estos rayan en la cinematografía; 
los espaciosa generados a partir de la mirada (el 
espacio en términos de recorrido), la atención 



dirigida desde un exterior que está dentro del 
poema, el énfasis focal. 

Acaso la importancia de todo esto resida menos en la 
perspectiva del lector, que en la estructura misma 
del poema. El lector (no el crítico) es un anónimo 
callado y abstracto, es cierto, pero si el texto indica 
al lector lo que ha de ver y además cómo ha de verlo, 
entonces nos encontramos ante otra cosa. (A un 
texto crítico, sucede un lector crítico. El sueño 
engendra su soñador.) Esa otra cosa es, entre otras, 
la rareza de textos como el de Curiel. 

Sobre la estructura, valga ahora mencionar el hecho 
de que el lector debe construir, fabricar el poema. En 
el texto de Curiel el lector se encuentra exigido, 
obligado a ver y obligado a construir, a sacar en 
limpio no sólo una imagen sino además una 
interpretación aclaradora. El poema contiene pistas, 
hipótesis, versiones múltiples de un hecho “único” 
que la aclaración final no acaba de aclarar. “La 
tiniebla de dudas, el instante de sombra” persiste a 
pesar de la confesión última de Zobeida. Esto, 
insisto, careciera de importancia si la estructura del 
poema no dependiera de una manera tan íntima de 
ello, 

No se trata pues, tan sólo, de una experiencia 
interior o psicológica, o de un viaje a las regiones 
íngrimas, es también (y a veces, sobre todo) una 
experiencia lectora, en la más fría y aparatosa 
acepción de esta vieja y del acendrada costumbre. 

Pero volvamos al “sutil idioma de armonía y 
fragancia”. La armonía es un carácter -en el poema- 



del cual el mundo parece estar imbuido, carácter que 
se desprende del mundo e impregna la visión. La 
“armoniosa amplitud” de las caderas de Zobeida 
preñada, las cuatro sangres reunidas que se ritman 
en sus venas, nos remiten a una armonía 
preestablecida. Leemos por ejemplo: "Nació el niño. 
Su encanto le sirviera de norma/ al ritmo silencioso 
de la helénica forma (...) El infante arquetipo del 
oriental y el griego / nació con blancos rizos, y 
sordo, mudo y ciego”. 

Hagamos una rectificación: observamos en el texto 
que el infante no participa del arquetipo, en tanto 
accidente proclive al desgaste al rozar la tierra. El 
infante es, literalmente, arquetipo que sirve de 
norma, lo que puede indicarnos una conciencia de 
dioses precipitados, su ausencia, O, lo que sería 
mejor, su olvido. 

El infante viene, pues, a recordarnos que ostenta 
forma que fue arquetipo grabado -inmutable- en la 
piedra a golpe de buril. El mismo arquetipo, su 
renuevo. Pero el renovado arquetipo es, por otra 
parte, demasiado frágil; la caída de los dioses no 
ocurre en vano. 

El Preste, luego de escuchar de la joven la pura 
consagración de sus maravillosos esponsales “calló 
de los padres la ardorosa ternura y las dos 
abluciones que presenció el vergel./ No habló, no 
por malicia de la lúbrica escena,/ sino para que, 
intacto de impudicia terrena/ brillara el hecho en 
toda su augusta majestad”. 



La otra defensa está en las manos de Zobeida que, 
luego de un vislumbramiento rozó la realidad, “y al 
temer que otros ojos sondearan el enigma/ huyó, 
para que el sello del incestuoso estigma, / no 
infamara la gloria de su maternidad”. 

La última -en el texto- ya depende sólo del infante, 
que ha recuperado, luego de una sacudida orgánica, 
vitalidad humana: “Al conocer su origen, se 
encumbró su arrogancia/ y se exaltó su orgullo, 
midiendo la distancia / que separa del germen su 
corporización./ No descendió hasta hombre, de 
suprahumano Oriente. / Él subió a flor de espíritu, 
de atómica simiente. /Transfiguróse en alma, como 
en gema el carbón.” 

Sirva esto para decir que la armonía en el poema 
está dada más por la nostalgia de las formas clásicas 
que por la inmanencia de un mundo con un Olimpo 
en ruinas y dioses desaparecidos. Nostalgia, 
entonces, y no ceguera, ofuscación o ingenuidad 
parnasianas. 

Es curioso que a la armonía una la fragancia. Con 
frecuencia se habla del lenguaje ligado al gusto. Los 
olores casi siempre son presencias extrañas. Se 
recurre, pues, con frecuencia, a los olores para 
señalar o hacer un énfasis, lo mismo, acaso, que 
hace Curiel cuando escribe: “Floreció la pradera. / 
Se difundió en fragancias visibles Primavera./ Un 
éter de perfumes carmíneos”. 

Pero examinemos este fragmento: está claro que el 
florecimiento de la pradera está ligado al despertar 
de las fragancias. En eso me parece observar un 



énfasis, una concesión a la tradición, como el hecho, 
en otro lugar, de que el demonio acuda en nubes de 
azufre. Lo extraño surge cuando Primavera se 
difunde en fragancias visibles, como un éter de 
perfumes carmíneos. 

Que lo invisible o abstracto tiene color es una 
herencia del simbolismo, no obstante a estos versos 
sigue uno de los momentos en los que con mayor 
claridad lo máximo murmura en concepto: 
“Densidad / de las cosas celestes. El alma de las 
cosas/ celestes su substancia tangibiliza en rosas/ y 
encierra en un minuto de amor la eternidad.” 

La alusión al instante co-eterno es menos una 
alusión a la Primavera que al acto de gestación 
poética. Y el éter rojo de la primavera, menos que a 
un espectáculo de la naturaleza, alude más al poema 
en lo que tiene éste de objeto, de constructo visible, y 
objetable. 

Densidad de las cosas celestes. 

La corporeidad de lo celeste por la irrupción de lo 
eterno en el tiempo. Hora de lo máximo estirado, 
momento en que confluyen todas las encrucijadas, 
punto de saturación cósmica, ojiva, vórtice, clímax. 
Sostenido rigor exasperado, minuto de hielo. 

generador instante, coeterno segundo 
de las revelaciones inconscientes, fecundo embrión 
en que arde un mundo latente: el porvenir! 



La proliferación patológica de Aben-Almulek lo 
lleva, como ya dijimos, a un empleo-otro de los 
sentidos. Tal empleo trae como consecuencia 
contranatura la creación de un mundo-otro. En el 
caso de Aben se trata de un mundo de oquedales 
psicológicos. (Es raro, no obstante, encontrar uno 
que no lo sea). Es por ello que el mundo de Aben nos 
es “familiar”; extraño, sí, y límite, pero familiar, o en 
todo caso, pre-visto, que es uno de los fríos adjetivos 
que emplea Curiel para nombrar a Zobeida, “la 
madre previsora”. Sordo, mudo y ciego, el idioma de 
Aben está hecho de fragancias y cosas tangibles: 

Olorosos, tangibles y sápidos conceptos, 
en orden psicológico, cristaliza en preceptos 
su hiperestesia máxima de comprensión táctil. 

El estupor es un modo de “tocar” lo celeste, y acaso 
Aben-Almulek no sea sino la metáfora del estupor. 
No obstante lo celeste es posible tocarlo, y no sólo 
como metáfora. Leemos que Zobeida, luego de 
confesarse con el cura: 

Por cáliz en flor su castidad 
bebió en la eucaristía de la Naturaleza, 
trasustanció en la hostia del ángel su belleza 
y comió el pan divino: la voluptuosidad! 

En el desierto de prodigios teológicos en que devino 
nuestro siglo, es inusual recurrir, en momentos en 
los que se quiere tocar el misterio, al misterio de la 
Hostia. La actual y expansiva realidad virtual augura 
asépticos nuevos dioses, presencias tangibles 
invisibles, criaturas eléctricas de nuestro 
ultramoderno desamparo metafísico. 



Permítanme una ligera digresión. Trataré de la 
manifestación tangible de un misterio: la presencia 
en carne de Dios en la carne sutil del trigo. 

Más allá de las entelequias de la religión católica, 
que por cierto no creo que vean esto como yo, 
porque no les interesa verlo así, porque sólo ven en 
eso un dogma de fe, y yo no veo un dogma de fe, 
puesto que carezco de fe, porque la fe, tal como se la 
conoce, es una esquivez de la razón y una grieta, 
porque no hay nada irracional en la Consagración, 
porque no se necesita de la fe para creer en la 
Consagración, porque si se cree sólo por la fe en la 
Consagración entonces estamos mediando con 
nuestra pobreza humana la aparición del misterio, 
estamos anteponiendo al misterio nuestra 
incertidumbre, porque la fe, como fe, es una velada 
incertidumbre, puesto que de no existir 
incertidumbre alguna, no existirían los misterios, y 
de lo que se trata con la Consagración es de una 
realidad concreta, Dios hecho carne, y a eso no se 
llega con fe, porque la fe comporta incertidumbre, y 
la incertidumbre aún en muy pequeñas dosis 
enturbia totalmente la fe, porque la fe o es total y sin 
incertidumbre o no es fe. La fe, entonces, no existe, 
porque hemos llamado fe a lo enfermo de 
incertidumbre. La región usurpada por lo que 
llamamos fe no tiene nombre y nadie puede hablar 
de ella. No se puede hablar de ella.  

La Consagración existe absolutamente y no necesita 
de la fe para existir. Lo que decía es que, más allá de 
las entelequias y sutilezas de la religión católica, la 
Consagración no es un misterio sino la concreción 
de Dios, la mayor de las incertidumbres, la prueba 



irrefutable de la presencia de Dios en los hombres, y 
dentro de los hombres, por el hecho concreto y 
visible de la Comunión. De ahí, y ahora más que 
nunca, sostengo que la religión es materialista, y si 
no, no lo es de ningún modo, porque de materia, de 
átomos, es de lo que se trata, de células, en fin, de 
carne, de cosa que se puede tocar, oler, masticar. 

No se trata pues de nada metafísico, insustancial, 
voladizo, no, la existencia de Dios es concreta y 
veraz, y eso la iglesia Católica no lo entiende, lo 
entiende sí la poesía, y la poesía es concreta y dura. 

Aben-Almulek es, pues, metáfora acerba de la 
posibilidad de tocar lo celeste, él mismo concreción 
celeste, en piedra, es cierto, pero concreción. Basta 
“asomarnos a su obscuro y silencioso cráneo para 
advertir la vida que bulle en él, feérica, es cierto, 
pero vida. Sin embargo, ¿han sido alguna vez los 
dioses otra cosa que símbolos? ¿Los dioses han 
tocado alguna vez la faz terrestre? 

Aben-Almulek es un éxtasis petrificado. Ojos en 
blanco, mudez, sordera. La proliferación patológica 
de Aben son noticias mundanas de trasmundo, 
signos terrestres de una señal extraterrestre. En 
algunos momentos del poema asombra la frialdad 
(la objetividad) con que Curiel hace mención de los 
fenómenos a los que la tradicional poesía mística y 
erótica han aludido. Habla Curiel de: epiléptico 
temblor, posesión neurótica, fragilidad del cerebro, 
desequilibrio, encarnación en las celdas del útero de 
una biótica superterrestre, angélica obsesión, 
inacción cataléptica, sacudida orgánica, ardores del 
cuerpo, líbrica, lascivia. 



Los dioses de la modernidad, han sucumbido a la 
asepsia. Debemos, pues, aceptar, en muchos 
momentos del poema de Curiel, un informe en bruto 
emitido por un “físico ideológico poeta en medicina 
y galeno en las cosas de pura irrealidad”, un pobre 
perro cerebral, cargado de Dios, como diría 
Gottfried Benn. 

Hespérido dragón estupefacto. 

Monstruo moderno: la multitud. El refugio del poeta 
es el desierto, la soledad, el silencio. Asombroso es el 
gesto con que paga Aben- Almulek la abyección 
multitudinaria: 

Rezó, puesta de hinojos, la inmensa muchedumbre. 
Zobeida sonrióse con una mansedumbre 
que le llenó los ojos de dulzura y de paz. 
Castamente desnudo, sobre el regazo el niño, 
diosezuelo de plata, de los bucles de armiño, 
petrificó la máscara del Silencio en su faz! 

Cuando hice mención a los rasgos cinematográficos 
en algunos momentos del poema de Curiel, lo hice 
pensando en los efectos que la mirada, esa abstracta 
inminencia, provoca en el ánimo del hombre 
moderno. 

El efecto más patético es la escasa posibilidad que le 
queda de sustraerse a ella, incluso a la suya propia, 
que a fin de cuentas es la de la multitud. Cuando el 
poeta se aleja al desierto no es sólo para escapar a la 
mirada de la multitud, puesto que la lleva consigo. 
Huye al desierto para escapar a su propia mirada. El 



poeta que viaja al desierto no soporta espejos; el 
afán del poeta en el desierto es el de desdibujarse, 
convertirse a sí mismo en un extraño que le recuerda 
borrosamente a alguien que alguna vez le fuera 
familiar. Poco vale que el desierto del poeta sea 
físico, un terreno despejado, alejado de todo y de 
todos. El desierto del poeta es interior, y es preciso 
estar ciego, sordo y mudo para permanecer en él y 
no verse, ni oírse, ni hablarse, porque en estos gestos 
se arrastra la multitud. No es entonces soledad el 
hablarse a sí mismo; el soliloquio, el monólogo están 
dirigidos al mundo, sea que los escuche un hombre o 
la multitud. 

Un solo hombre que lee, lee por el mundo, sus ojos 
son los ojos de todos. No puede prescindir, el lector, 
de esta mirada multitudinaria que se inclina por 
sobre sus hombros. La soledad en el desierto del 
poeta es no hablarse, ni verse ni oírse. El desierto es 
una cesación, una parálisis. El desierto de Aben-
Almulek está descrito extensamente, abarca todo el 
poema excepto cuando se lo menciona. Mencionar el 
desierto es una concesión a la tradición, una manera 
de nombrar lo innombrable, lo no constreñible, lo 
que requiere muchas páginas de nada, confusión y 
duda. 

Cuando la multitud podía ser hostil para Aben, Aben 
se refugia detrás de la máscara -orgánica- del 
silencio. Cuando la multitud desaparece de la vista 
de Aben, puesto que él se ha ido al desierto, la 
máscara se quiebra en facciones humanas. 

Aben en el desierto gana clarividencia, pero su 
pasado continúa completamente oscuro, “Era un 



arcano desde la cuna su existir”. Pero los contornos 
borrosos del pasado se delinean en el transcurrir del 
poema, que, como ya dijimos, es el desierto 
innombrado de Aben. 

Desaparece su pasado cuando el gesto se hace 
exterior, cuando alude a un afuera que 
ingenuamente se cree despoblado. No hay sitio 
donde huir que no esté habitado, un solo hombre es 
ya la multitud ominosa, no hay desierto para el 
poeta que no sea interior. 

Mientras habitó en su desierto, en los oquedales de 
su cerebro, en el “hermético recinto de salón 
subterráneo en donde no penetran el aire ni la luz”, 
su máscara fue la del Silencio. En el desierto exterior 
trueca el silencio por arrogancia y orgullo. Los 
últimos versos son definitivamente confusos, 
ambiguos. O en todo caso, nos hablan de una 
coartada moderna. 

Los dioses han desaparecido. La máscara del 
Silencio divino de Aben es trocada por el silencio 
fingido del orgullo y la arrogancia. Los últimos tres 
versos diseminan la confusión, confusión que, por 
otra parte, irriga todo el poema. 

No descendió hasta hombre, de suprahumano Oriente. 
El subió a flor de espíritu, de atómica simiente. 

¡Transfiguróse en alma, como en gema el carbón! 

Aben no renuncia a la leyenda de su origen divino, 
tiene razones, suficientes misterios, para no 
renunciar a ella. Antes la asume con arrogancia, 
además, con orgullo exaltado “ha medido la 



distancia que separa del germen su corporización”. 
En un sentido artaudniano, Aben se ha construido a 
sí mismo. Con todo, lo que parece quedar claro es 
que su ascenso a flor de espíritu y la transfiguración 
de su alma, se hallan transidos de muerte humana. 

Los dioses han desaparecido, el hombre está solo, y 
no hay modo de escapar a la muerte. El último verso 
es, sin embargo, una velada esperanza: la 
transfiguración del alma de Aben-Almulek “como en 
gema el carbón”, potencia otra, la de la lengua, que, 
“escuchando la armonía del mundo”, siente “la 
abrasadura del carbón ideal”. 

Acústica del vasto mutismo de las cosas. 

El de Aben es un vasto desierto sin límites. Debemos 
imaginar que las cosas existen para él en tanto 
tropieza con ellas, en tanto lo tocan, y las toca. En un 
momento Curiel habla de “su hiperestesia máxima 
de comprensión táctil”. 

El tacto como una instancia negra y elemental, 
memoria del vértigo que en lo negro se arma para 
desintegrarse en una ráfaga, memoria de las formas. 
Todo contacto en lo negro carece de red, nada en lo 
negro vuelve a ser lo mismo, es lo mismo pero en el 
instante único del recorrido, la forma total es 
inasible en la atmósfera negra del recorrido. La 
forma es lo que dura el contacto, si la forma 
desaparece, lo que hemos tocado, es lo único que 
conoceremos.  



Si la forma en lo negro se vuelve otra forma y no la 
misma, estaría ante nosotros para el contacto, jamás 
llegaremos, por el contacto solo, a saber si la forma 
que se dio vuelta es la misma que unos instantes 
antes estuvo ante nosotros. Los amantes que 
prefieren amarse en lo negro, conocen las ventajas 
del contacto en sombras. Las formas en lo negro no 
son las mismas, dicen los cuerpos que se tocan, 
dicen los cuerpos que se extravían en la negra noche 
del deseo. 

Los cuerpos que se aman en lo negro se aman en el 
vértigo de las formas que desaparecen en cada 
vuelta. Todo contacto es anonadante, secamente 
furioso y sordo. En el vasto mutismo de los cuerpos 
que se aman, sólo el contacto ocurre más allá del 
tiempo, en el espacio de aparecidas fronteras que 
fijan, líquidas, los contornos. 

El de Aben es un pre-mundo compuesto de olores y 
sabores, sensaciones que no cuajan en idioma 
alguno, o en todo caso, en uno que no logramos 
imaginar y que el poeta declara ser de “sílabas de 
llama”. En el pre-mundo de Aben las cosas carecen 
de nombre. El nombre, esa substancia que las 
amalgama y relaciona, también las oscurece, las 
desvía, las traslada. 

El nombre oculta las cosas, las saca de la vista, las 
desaparece. Nombrar una cosa es tapiarla. No es 
raro que cuando el poeta refiere el viaje de Aben al 
desierto lo haga en términos de “descombrar”. Y es 
que los nombres de las cosas son ya sus escombros, 
apenas nombrada, la cosa se herrumbra, se arruina. 
El nombre es un elemento siempre foráneo, 



extranjero, extraño a la cosa. El nombre la extraña, 
la aleja, la objeta. 

Pero ya vimos que el desierto de Aben ocurre antes 
de su viaje. Todo lo que ocurre después de la 
“sacudida orgánica” pertenece a la tradición. Visto 
así, el posterior viaje al desierto, el encumbramiento 
de Aben, es ya su tapiarse. A partir de ahora las 
cosas aparecerán a sus ojos, para desaparecer tras el 
nombre. 

En el momento que las cosas aparecen-desaparecen, 
cuando es posible nombrarlas, pierden su mutismo. 
El mutismo que era Aben percibía el de las cosas. La 
sombra de sus ojos, contemplaba las sombras. Una 
vez que ha perdido el mutismo, una vez que caen de 
sus ópticos cristales las tinieblas, las cosas también 
pierden mutismo y tinieblas. 

Con el lenguaje aparecen-desaparecen las cosas. El 
lenguaje funda la ausencia, no la permanencia de las 
cosas. Las cosas permanecen en tanto permanecen 
fuera del lenguaje. La permanencia del poema radica 
en otro lugar que no es el lenguaje. La permanencia 
del poema radica en la permanencia de las cosas no 
tocadas por el lenguaje. 

La poesía es un desembarazarse del nombre de las 
cosas para que las cosas aparezcan. Escuchar el 
mutismo de las cosas, descifrar este lenguaje, es 
tarea del poeta. El lenguaje es una acumulación de 
piedras. Como las capas geológicas, el lenguaje es un 
registro de la humanidad. Cada palabra una piedra. 
Cada momento del lenguaje, un estrato.  



La historia telúrica de la humanidad la registran los 
estratos geológicos, tanto como la registran los 
momentos del lenguaje. La intemporalidad del 
poema, nace de este aproximarse al estrato último, 
ahí donde la piedra no cobra significación alguna 
más allá de ella misma. Porque toda significación es 
un oscurecimiento, una distracción, un 
desleimiento, La piedra es piedra en tanto piedra. 
Nada podemos decir de ella que no sea ni esté en la 
piedra. La piedra está totalmente ajena a las 
impresiones que ella misma provoca. Una piedra es 
siempre la misma, no se mueve, no nos mira, ni 
añade nada a sí misma, ni podemos añadirle nada.  

El significado es un medio de establecer comercio no 
con la piedra sino entre nosotros y a despecho de 
ella.  La piedra siempre nos rebasa, siempre nos 
desborda. El significado es un muy torpe límite, un 
límite que no lo fija la piedra o las relaciones que 
establecen entre sí las piedras, relaciones tan vastas 
y vertiginosas que acaban por borrar todos los 
bordes y todas las aristas. El significado, decía, es un 
muy torpe límite, es el nombre que le damos al tipo 
de relación que establecemos con eso que creemos 
conocer, es el modo precario y torpe de 
aproximarnos a lo desconocido.  

El significado es tan solo una parte, óbice para los 
humanos fraccionamientos, para los sociales, 
religiosos, económicos, sexuales fraccionamientos, y 
no el todo que es la piedra, donde no sólo no existen 
tales fraccionamientos sino donde todas las piedras 
están vertiginosamente en rotación, vértigo en que 
todos los fraccionamientos se disuelven y lo social, 
religioso, económico, sexual, etcétera, acaba por ser 



una sola y única piedra, la Piedra. Cuando hablamos 
de significado hablamos de un fantasma, burda y 
plana proyección de nuestros miedos y esperanzas, 
compraventa ajena a la piedra, a la que no podemos 
añadir ni quitar nada absolutamente. 

Doble a doble, gotea el esquilón. 

En el poema de Curiel, las oposiciones se confunden. 
La mayor de todas, opone el demonio al Arcángel. 
Pero de mantener estático el régimen de las 
oposiciones, caería en un franco maniqueísmo sin 
mayores brillos ni resonancias. De ahí, que el 
encuentro de Zobeida con el Arcángel, exceda el 
temperamento usual de la poesía erótica, y aparezca-
desaparezca tras el velo del incesto y la lujuria. Que, 
luego de la mística unión, los astros despidan 
humeante lobreguez, humo que ennegrece el 
mundo, siendo que lo “lóbrego” , y lo “negro”, sean 
rasgos propios “del negro querubín”. Que la noticia 
del milagro se propague “lo mismo que una peste”. 

A una suerte de rumor celeste, opone Curiel “el 
multísono macabro diapasón”, los roncos cobres “de 
la orquesta infernal”, la “ronca sinfonía” de la banda 
de Luzbel. La oposición-tensión rumor-ruido, más 
que la aparente-temática Arcángel-demonio, es la 
que finalmente pulsa e irriga el poema. 

Cuando hablo acá de la oposición rumor-ruido no 
me refiero a la oposición más temática que armónica 
Arcángel-demonio. No obstante, una depende de la 
otra. Todo poema es un constructo sonoro, un 
modelo musical del mundo. Curiel mantiene a lo 
largo del poema dos fuerzas en pugna, en un sentido 



absoluto se trata del Bien y del Mal. Hemos visto, sin 
embargo, que los elementos ordenados alrededor del 
Bien sufren tales transformaciones que acaban por 
romper la polaridad, provocando “la tiniebla de 
dudas, el instante de sombra” que empaña el cristal 
azul del sueño, el cómodo maniqueísmo acrílico. 
Digo que los elementos ordenados alrededor del 
Bien sufren transformaciones, porque son ellos 
precisamente los que se mueven en dirección al Mal. 

El Mal, en el poema, radia y contamina. En un 
sentido podríamos decir, que en el poema de Curiel 
vencen las fuerzas del Mal, que la estética del poema 
es una estética del mal. 

Rumor-ruido es, pues, el correlato sonoro del 
enfrentamiento de las fuerzas del Bien y del Mal. 
Pero la armonía rumor-ruido nos revela también la 
armonía de estas fuerzas. De modo que el 
enfrentamiento no es ya el choque de fuerzas 
contrarias sino la fusión, el engarce, el oleaje, el 
movimiento. 

El poema, en definitiva, es un punto álgido en la 
fusión forma-contenido. 

Media noche. Los canes lúgubremente aúllan, 
croajan los cuervos, croan las ranas y maúllan 
los gatos. Doble a doble, gotea el esquilón. 
Los rústicos que apagan las rozas en los cerros, 
de rapiñas, de angoras, de batracios y perros 
escuchan el multísono macabro diapasón. 



A estos versos, tradicionalmente oscuros, graves, 
abruptos, se oponen otros de luz, abiertos, 
tranquilos. 

Seres y cosas cantan la luz. Los labradores 
abren el surco, ordeñan su redil los pastores 
y trasuda oprimido sus mieles el panal. 
Las boyadas mensuran las extensas campiñas, 
revientan las panojas, embriáganse las viñas 
y se cubre de nieve florida el cafetal. 

Si el poema de Curiel se halla infectado por las 
fuerzas del Mal, parece obvio que se incline por la 
Obscuridad, constituyéndose ésta en polo de 
atracción, o bien, en fuente de irradiación, en foco 
morboso. Pero lo obvio, en el poema de Curiel, ya no 
lo es tanto. Si observamos, por ejemplo, el problema 
de la Verdad y la Mentira, o el de Ficción y Realidad, 
verificamos que nunca se sostienen lo suficiente 
para permitirnos certidumbre alguna. La ironía, y el 
humor crítico que supone, desplazan las francas, 
deliberadas y estalladas dicotomías, para abandonar 
el poema al flujo y reflujo del sonoro mar Armonía. 

La torre, minutero secular de granito. 

Dos momentos en el poema se encuentran y funden 
en el abstracto tiempo: el nacimiento de Aben-
Almulek y su resurrección. Los dos acaecen en un 
“co-eterno segundo”. 

Si el poema, como ya quedó dicho, resulta una 
suerte de fábula del genio poético, desprendemos 
que el segundo nacimiento, gana en importancia al 



primero. El gesto de Aben lo ratifica: "Al conocer su 
origen, se encumbró su arrogancia/ y se exaltó su 
orgullo, midiendo la distancia/ que separa del 
germen su corporización”. 

Otra lectura coloca el momento del nacimiento de 
Aben como el del poema mismo. Leemos, pues, una 
clave para indagar -a partir de la poética de Curiel- 
en la gestación o proceso interior que cristaliza (que 
se corporiza) en poema, en ese “...coeterno segundo/ 
de las revelaciones inconscientes...” 

En los dos casos: máscara del poeta, máscara del 
poema. En ambos: crítica, ironía. Poeta y poema con 
sed de cielo. Ambos, anhelo de eternidad, victoria de 
la muerte. Poeta y poema en un instante único: 
cruce enigmático, claridad insólita, respiración 
hechizada, fuente rota, flor que estalla, seda erizada, 
huracán delicado, piedra líquida, ópalo crispado, 
undoso manantial, verde perplejo, ariete insólito, 
trepanado muro, obelisco en llamas, torreón invicto, 
oquedal de vidrio, vertiente del magma, ojo de agua. 

Arbóreos sueños de luna sueña. 

El sueño irrumpe y fragmenta. Los pedazos, luego, 
mucho más tarde, se juntan, se posan, se colocan, 
como pesados cuerpos. Tarda arquitectura de 
pesadilla, “Lentísimo como de la vida al sueño; como 
del sueño a la vida, blanquísimo”, dice Lezama. El 
poema fragua lo disperso, pero el poema, disperso, 
aguarda su soñador, entonces, sí, el poema. 



Aben-Almulek elige, para llegar a nosotros, el hilo 
quebrado de los sueños, la fragmentación que una 
argamasa sutil recompone, junta y hechiza. Sueño y 
realidad se confunden, pero sueño y realidad 
habitan en una sola trama, en la red del texto. El 
texto es la única realidad, la única fijeza. La realidad 
que a diario se nos ofrece la perdemos como niebla y 
humo. Nada queda, salvo el recuerdo, y el mismo 
recuerdo es ya una invención, y nada sabemos con 
certeza. El texto es la única certeza. Aun los 
recuerdos, en el texto, fragmentados o dispersos, a 
imagen y semejanza de los recuerdos que nos 
asaltan a diario, ofrecen el beneficio de las 
permutaciones de la piedra, de las metamorfosis 
congeladas. El texto es un segundo de hielo. 

En el texto, inmersos, logramos discernir el sueño de 
la realidad. Victoria de la mimesis que se vuelca al 
universo textual. Los hombres que somos, volcados 
en las aguas del sueño que sueña la realidad, que 
sueña el sueño. 

Aben-Almulek, hijo del Arcángel, hijo de un incesto. 
Aben, prodigio divino, hijo de la lujuria y la lascivia. 
Milagro, peste. Éxtasis, posesión neurótica. Olvido, 
desmembración mental. Resurrección, despertar de 
la catalepsia. 

Las recaídas del sueño en la realidad, la ilusión 
trepanada, la fantasía demolida. En la realidad que 
es el texto de Curiel, el sueño, o lo que queda en él de 
“urdimbre de joyante seda”, de cristal azul, es 
socavado por el desastre de una mirada que, del 
cuerpo, elige lo tumeroso, lo enfermo, lo 
desequilibrado. El sueño, en la realidad de Curiel, es 



más una inspección psicoanalítica que una veta de 
visiones y posibilidades mágicas. Por la estructura, 
por el modo de componer los hechos, por demorar 
las revelaciones, por disponer los espacios 
específicos de la sorpresa, de los giros trágicos o 
deliberadamente patéticos, por la ironía, por el 
desapego crítico a las fórmulas de encantamiento 
romántico, por el uso que hace de ellas como de una 
suerte de bellas o espantosas barajas, por desajustar 
el apriorismo de lo bello con tenazas de moderna 
mordedura, por infectar los hechos con el acíbar del 
recelo y la duda, por esconderse, no tras el mármol 
abandonado de la sombra de Dios, sino tras la 
máscara a que obligan los límites de lo humano 
posible, nos encontramos, con un texto que es crítica 
y juego, cifra y destino, fábula de germinación y 
corporización del demonio poético. 

José Javier León 

 



ABEN-ALMULEK 
 

  a la potente y exquisita mentalidad  
de Rufino Blanco Fombona. 

 
 

I 
Cuando cumplió seis lustros se encaminó al desierto; 
en busca de un oasis como a inseguro puerto 
el náutico, sin brújula, endereza el timón, 
ABEN-ALMULEK, árabe nombre que significa 
el hijo del Arcángel, y es emblema que explica 
el origen celeste de su vital creación. 
 
De la aurora al crepúsculo demarcaba su senda. 
Partía de la cuna del Sol hasta la tienda 
de asilo y de reposo del sideral capuz; 
y en la piedad suprema de la infinita calma, 
exprimía las ubres de la Noche en su alma, 
para seguir los nuevos caminos de la Luz! 
 
En su ruta de fuego, atrechada de sombra, 
el viajero el arcano de su vida descombra. 
¿Se desposó con una doncella San Miguel? 
¿Concibió, siendo virgen, el vientre de su madre? 
¿Fue, por virtud divina, su milagroso padre 
el vencedor sagrado del querubín Luzbel? 
 
Reviviendo el viandante, dentro de su memoria, 
de su maravilloso nacimiento la historia, 
meditó en el obscuro prodigio maternal: 
hiló todos los hechos legendarios en una 
urdimbre de joyante seda sobre su cuna. 
El huso era de oro; la rueca de cristal. 
 

 



II 
Su madre, cuando niña, después de la lectura 
de episodio evangélico, donde ardiente ternura 
bulle y borbota en cálida germinación de Abril, 
cual heridos, de súbito, sus nervios por un rayo, 
cayó, tras epiléptico temblor, en un desmayo, 
profundamente pálida como un viejo marfil. 
 
Desmesuradamente dilatados los ojos, 
revivió, y en presencia de sus padres, de hinojos, 
imploró entre sollozos y lágrimas perdón. 
Les declaró que, habiendo purpurado su armiño 
extraterrestre novio, sus entrañas un niño 
nutrían con la médula vital del corazón! 
 
Y de preñez nerviosa bajo el extraño influjo, 
adquirieron sus formas exuberante lujo 
de carne y sus caderas armoniosa amplitud. 
En la púber intacta, de ficticias preñeces, 
su ritmo desarrollan todas las redondeces, 
apretadas y firmes como en la juventud. 
 
Zobeida era su nombre. Pintoresca aldeana 
de una región del Líbano, donde la grey cristiana 
ha hecho del Arcángel San Miguel su pastor. 
Florece el culto angélico en piadosos pensiles, 
donde triscan y pacen baladores rediles 
de mansas ovejuelas en apriscos de amor. 
 
Ritmábanse en sus venas cuatro sangres reunidas 
en virtud de las razas otro tiempo venidas 
del Orto y del Poniente, del Septentrión y el Sur. 
Y por la fuerte savia de sus progenitores, 
tenía quince hermanos, robustos labradores 
de la tierra. La virgen araba en el azur! 
 



 
Devota del arcángel, desde su adolescencia, 
le consagró la niña la flor de su existencia. 
Vivía horas de éxtasis, en fervoroso afán, 
delante de su magnífico lienzo donde fulgura 
el Paladín alado, de esplendente hermosura, 
con la espada en la diestra y el pie sobre Satán. 
 
Resaltaba la mística pintura en el santuario 
de un templo en donde el humo sutil del incensario 
se difundía en las naves penumbrosas en que 
pausaban los silencios las graves oraciones 
y entre las espirales de las ondulaciones 
desplegaba infinitos horizontes la Fe! 
 
De tarde, el níveo cuerpo de la ideal criatura, 
transparente en la diáfana aurina vestidura, 
se cubría de un tenue crepúsculo turquí; 
o albeaba, desprendido de la borrosa tela, 
en medio del humeante negror que surge y vuela 
de los encenizados carbones de rubí. 
 
En el cuadro el demonio se anima entre sus llamas 
sulfúreas y fosfóricas, y eriza las escamas 
membranosas, como una viviente tempestad: 
dragón apocalíptico que barre las estrellas 
de Dios, desenroscando la cola entre centellas, 
y enrolla y desenrolla la azul inmensidad! 
 
Pero la rebeldía del indomable Artero 
cae, postrada al golpe del luminoso acero 
de uno de los grandes Espíritus que, en pos 
de la estela divina de los divinos rastros, 
mueven los pies desnudos encima de los astros 
y van a la presencia beatífica de Dios! 
 



 
La niña, horas enteras, se arropaba en la nube 
de mirra en que se envuelve la gloria del querube 
como si trasfundiera su corazón allí. 
Como una poseída neurótica, de hinojos, 
se sorbía la angélica imagen con los ojos, 
con todas las potencias del alma en frenesí. 
 
Y transcurre su vida saturada de incienso 
como un lirio muy frágil, mas en perfume denso: 
como un lirio de gracia, pureza y juventud, 
que, sin abrir el cáliz impoluto, sintiera 
en el pistilo el toque del estambre, y ardiera 
en combustiones íntimas de ensueño y beatitud! 
 
Tal era el psicológico proceso de la niña 
que vendimió las uvas en la secreta viña 
donde acendran nectarios de milagrosa miel 
las abejas de Cristo, que chupan sus panales 
en amargas adelfas y en agudos rosales, 
extrayendo dulzura de la herida y la hiel! 
 

III 
Un día en que Zobeida, despojada la túnica 
que encubre los encantos de su belleza única 
de sus líneas simétricas por la tonalidad, 
venía de una fuente cercana y llegó a un soto 
la frondosa esmeralda, quedó por siempre roto 
en sus ojos el prisma de la virginidad. 
 
Contempló de dos cuerpos desnudos el contacto. 
Vio la unidad armónica en el supremo acto 
que enlaza, aprieta y funde dos vidas en un ser: 
sus padres, sacerdotes del genésico rito, 
debajo de la bóveda azul del infinito 
comulgan y consagran la misa del placer. 



 
¿Qué sucedió en el alma de la virgen? La hora 
celeste brota de una profundidad de aurora 
y, rozando la tierra, desgasta su zafir: 
generador instante, coeterno segundo 
de las revelaciones inconscientes, fecundo 
embrión en que arde un mundo latente: el porvenir! 
 
Partió el padre. La madre, de una excavada roca 
-que parece de un cíclope la bostezante boca- 
Se sentó sobre el hueco do vertió su raudal 
lluvia beneficiosa. La candorosa niña, 
detrás de un roble oculta, contempló en la campiña 
con extraviados ojos la ablución maternal. 
 
Partió la madre, y ella, por calmar los ardores 
de su cuerpo, marchando desnuda entre las flores, 
vino a sentarse sobre la pétrea cavidad; 
y recibió en el beso de las linfas el germen 
prolífico, impalpable semilla en donde duermen 
las gestaciones de una viviente humanidad! 
 

IV 
Por la tarde Zobeida penetró en el Santuario 
y arrodillóse enfrente del rubio legionario, 
de las huestes celestes heráldico blasón; 
y cual la aguda hoja de una sutil espada, 
de las querubescentes pupilas la mirada 
le hirió de una estocada profunda el corazón! 
 
El rey de las tinieblas, en concentrada furia, 
prendía sus facciones en llamas de lujuria, 
de víboras de fuego desenroscando un haz. 
La lascivia en el rostro del diablo reverbera, 
como el que estando junto de una inflamada hoguera 

un resplandor siniestro le ilumina la faz. 



 
Oyó en la noche, cerca del amor de la lumbre, 
al Cura de la aldea contar la mansedumbre 
con que un Anacoreta domesticó un león. 
Salvó la cancerosa moribunda alimaña 
y en santa paz vivieron los dos en la montaña, 
en donde el Solitario labró su habitación! 
 
Contó que separados, casi después de un año 
de común existencia, fue preso el Ermitaño 
a los doscientos días de ausente el animal; 
y condenado al circo, lo acarició la fiera, 
por lo que el Eremita cristiano se absolviera 
de teñir con su sangre la púrpura imperial! 
 
Escuchaba la extraña narración la doncella, 
viendo en un charco próximo cintilar una estrella, 
cual gema desprendida del collar de la luz; 
o con los ojos fijos en el cielo estrellado, 
veía al bienamado, al alado esperado, 
arropado en los pliegues del estelar capuz! 
 

V 
Dormía. Mas de pronto se imaginó despierta, 
desnuda entre las frondas. La campiña desierta 
languidecía en una moribundez lunar. 
Se vio sentada encima de la excavada roca 
y sentía una amarga salsedumbre en la boca, 
cual si hubiera bebido en la copa del mar! 
 
Vio entre flores la santa maravillosa tela. 
Una nube del fondo de un turíbulo vuela, 
llenando de pestífera humareda el jardín. 
Y se animó, brotando de una niebla sulfúrea, 
vestida de una llama sumamente purpúrea, 
la efigie portentosa del negro querubín! 



Saltó sobre la niña. La entretejió en sus brazos 
inextricables redes de indisolubles lazos; 
mas, cuando iba en sus labios a chupar vino y miel, 
se abrió una claraboya de luz en el zafíreo 
astral, y por su hueco de oro, del Empíreo 
cayó sobre el maldito violador San Miguel! 
 
Se rompió el firmamento. La sideral techumbre, 
aventando una enorme polvareda de lumbre, 
se cuarteó, dividida por la mitad, en dos. 
Y apareció en el centro de la clara abertura, 
de la mística Esposa de Jehováh la figura, 
entre seis de los grandes Espíritus de Dios! 
 
María, azul el peplum y de ormesí la enagua 
-una gasa de cielo sobre un tejido de agua- 
cual dentro de un remanso, se reflejó en la luz! 
Los querubes, envueltos en albicante lino, 
fulgieron, cual labrados en bloque diamantino, 
en una gigantesca custodia de abenuz! 
 
Propicio al sacrificio, blanquísimo Cordero 
de las profundidades radiosas de un lucero 
salió. Resplandecía la nieve del vellón! 
Abajo, sobre el lomo de la tendida tierra 
los dos apocalípticos arcángeles, en guerra 
se funden y desfunden en pátmica visión! 
 
Fue, como en la litúrgica leyenda, la victoria 
del luminoso Príncipe. Trepó la Suma Gloria 
y desde allí en el Tártaro precipitó a Luzbel! 
Partió un cometa en medio de estelar cataclismo! 
¡Del puente de diamante que atraviesa el abismo, 
voló al jardín, saltando por sobre Orión, Miguel! 
 
 



Zobeida se soñaba dormida sobre el césped. 
El prado era un castillo de amor, y alado huésped 
del castillo el glorioso radiante Paladín. 
Llegando, de puntillas, al lecho en que reposa, 
por siempre inmaculada, la prometida esposa, 
se acostó sobre el tálamo de musgo el Serafín. 
 
Idead el connubio del Dios y de la Ninfa, 
los castos desposorios del Aire y de la Linfa, 
la cópula magnética del Astro y de la Flor, 
el enlace armonioso de la Línea y del Vuelo, 
la conjunción zafírea de la Mar y del Cielo, 
la nupcial escultura de Psiquis y de Amor! 
 
Se cerró el infinito. Floreció la pradera. 
Se difundió en fragancias visibles Primavera. 
Un éter de perfumes carmíneos. Densidad 
de las cosas celestes. El alma de las cosas 
celestes su substancia tangibiliza en rosas 
y encierra en un minuto de amor la eternidad! 
 
Y despertó la virgen. Un silencio estrellado 
se extendía en la altura. Brasero esparramado, 
los astros despedían humeante lobreguez. 
El humo de los astros ennegrecía el mundo: 
mientras los luminares en el negror profundo 
resaltaban en toda su aurina brillantez. 
 

VI 
Se imaginó Zobeida la esposa del querube, 
y desde lo más hondo de su espíritu sube 
a su frágil cerebro tan firme convicción, 
que vivió vida de éxtasis. Y de la desposada 
del Serafín volvióse más azul la mirada, 
más transparente el cutis, más tierno el corazón. 
 



 
Se confesó la joven y declaróle al Cura 
de sus maravillosos esponsales la pura 
consagración. Por cáliz en flor su castidad, 
bebió en la eucaristía de la Naturaleza, 
trasustanció en la hostia del ángel su belleza 
y comió el pan divino: la voluptuosidad! 
 
Por la virgínea cónyuge autorizado, el Preste 
contó la ceremonia de la boda celeste. 
Sacerdote de franco sencillo corazón, 
nunca manchó sus labios la hez de la mentira, 
siempre inflamó en su alma la milagrosa pira 
de la fe de teológicos prodigios la ilusión. 
 
Y circuló el suceso. Mas ninguno, en la aldea 
acreditó en su espíritu la más remota idea 
de que fuesen las nupcias divinas realidad. 
Se rieron de la extraña poseída neurótica 
que encarnaba en las celdas del útero la biótica 
de una superterrestre futura humanidad. 
 
El Levita la historia refirió de esta suerte: 
-La Tentación, la madre del Pecado y la Muerte, 
conduce a la doncella, de día, al florestal. 
Allí lascivamente sus pupilas injuria. 
Su mirada tocada quedó por la Lujuria, 
cual por humosa mecha bombilla de cristal, 
 
Media noche. Durmiente despertada, la niña 
sobre un peñón sentada se encontró en la campiña, 
do la salvó el Arcángel Miguel de Belcebú. 
Enguirnaldó Himeneo sus rosas de escarlata 
y el cielo de la noche, tejido de oro y plata, 
flameó como infinita bandera de tisú! 
 



 
Y detalló las bodas seráficas; la lidia 
del ángel y del monstruo. Describió la perfidia 
de Satanás y el triunfo glorioso de Miguel; 
y trazó de los santos testigos la pintura. 
Mas calló de los padres la ardorosa ternura 
y las dos abluciones que presenció el vergel. 
 
No habló, no por malicia, de la lúbrica escena; 
sino para que, intacto de impudicia terrena, 
brillara el hecho en toda su augusta majestad. 
El Sacerdote nunca pensó que, contenida 
en latente corpúsculo, germinara la vida 
de un hombre en las arterias de hidrófora oquedad. 
 

VII 
Un día, el alma presa de inquietudes extrañas, 
sintió la esposa virgen moverse en sus entrañas 
un niño, flor y fruto del árbol de su ser. 
Nunció la prematura maternidad virgínea 
en los deformamientos de la corpórea línea 
la eterna metempsicosis del ángel en mujer. 
 
Llegó al pueblo desde una ciudad circunvecina 
un físico ideológico poeta en medicina 
y galeno en las cosas de pura irrealidad; 
para quien es un dogma que actuando en los plexos 
las fases de la Luna determinan los sexos 
y fecundan los óvulos de la maternidad. 
 
Después de un minucioso,de un concienzudo examen, 

diagnosticó: -La fuerza del sanguíneo derramen 
de los centros nerviosos confluyó a la matriz; 
y en el virgíneo claustro, de intocada pureza, 
concretó la energía vital Naturaleza 
en célula de orgánica virtud generatriz. 



 
Apoyaba su hipótesis el sabio, satisfecho 
de su sabiduría, desmenuzando el hecho 
de la preñez nerviosa de la infantil edad; 
porque mientras a la joven auscultaba y pulsaba 
haciendo las preguntas más nimias, desplegaba 
el desenvolvimiento de su virginidad. 
 

VIII 
Nació el niño. Su encanto le sirviera de norma 
al ritmo silencioso de la helénica forma 
que eternizó en la piedra inmutable el buril; 
y reunía en la undosa flexión de su hermosura 
la majestad del lirio, galilea dulzura 
y la profunda y muelle gravedad del Genil. 
 
El infante arquetipo del oriental y el griego 
Nació con blancos rizos, y sordo, mudo y ciego. 
Su pelo era una mota de escarchado algodón. 
Provoca hundir los dedos en la mota escarchada 
y alborotar los bucles por la purificada 
diestra, nevada como por una comunión! 
 
Blancos ojos, de azules pupilas apagadas, 
como si en dos almendras nivosas y ovaladas 
trazado hubiese un lápiz dos obleas de añil. 
Los entorna y el blanco bebé se transfigura: 
niño de porcelana, nazarena escultura 
o diminuto Apolo labrado en un marfil! 
 
Acústica del vasto mutismo de las cosas, 
sus orejas, minúsculas bahías silenciosas, 
con sus riberas nunca batidas por la mar. 
El trino de la alondra, de sus cuna el vagido, 
no cantó al Sol naciente, ni el Sol cantó en su oído 
del mundo en el jocundo sonoro despertar. 



No cavan en su rostro las sonrisas hoyuelos 
ni se mojan en llanto sus oculares cielos, 
luciérnagas que arropa crisálido capuz. 
Sus pupilas se vuelven hacia las interiores 
perspectivas del alma, donde germinan flores 
ardientes las matrices raíces de la luz! 
 
Como de las espigas, áureas del sol, la era 
en barbechados surcos, en su alba cabellera 
germinarán innúmeras simientes de oro astral. 
Desplegará los párpados al resplandor fecundo, 
y escuchará la escala cromática del mundo 
y abrazará su lengua el carbón ideal. 
 
Así el futuro el sabio preconcibió y predijo 
sobre la atrofia orgánica de ABEN-ALMULEK, hijo 
del Arcángel, el hijo de la Tierra y del Sol. 
Y abandonó una tarde la combatida aldea 
donde prendió de atávicos fanatismos la tea 
de aquel advenimiento de aurora en arrebol. 
 

IX 
Y se propagó el milagro lo mismo que una peste. 
Y cundió el mal divino, la enfermedad celeste, 
entre la turba incrédula, cuando la anunciación. 
Hora ante el hecho máximo, llena de fe y prodigio, 
eleva de los sumos arcanos al fastigio 
los acontecimientos de la pre-encarnación. 
 
Habló el Cura: -El Arcángel, por redimir la tierra 
de Satán, en el útero de una virgen se encierra, 
regresan la forma de su esencia vital, 
cuando era en la substancia de Dios un elemento 
y de quien, como aroma difundido en el viento, 
se exhaló sin que huyera del Foco Primordial. 
 



 
Esos ojos, sin lumbre, penetran en el alma. 
Esos oídos oyen, en su silente calma, 
las inarticuladas blasfemias y oración! 
Esas sombras contemplan, es mutismo escucha, 
los mil desgarramientos y el estridor de lucha 
de combatientes hidras en vuestro corazón! 
 
Vestid vuestros pecados de acerados cilicios, 
y con la penitencia purificad los vicios 
que contaminan todas las fuentes de salud. 
Guay de vosotros, hijos del Demonio y la Parca! 
El levita sacude, hace crujir y enarca, 
como el ciclón el árbol, el monstruo multitud! 
 
Rezó, puesta de hinojos, la inmensa muchedumbre. 
Zobeida sonrióse con una mansedumbre 
que le llenó los ojos de dulzura y de paz. 
Castamente desnudo, sobre el regazo el niño, 
diosezuelo de plata, de los bucles de armiño, 
petrificó la máscara del Silencio en su faz! 
 

X 
La piedad de la aldea levantó una Capilla, 
do en el centro, en imagen de modelada arcilla, 
resplandece la angélica familia en el altar. 
Está el Templete encima de una excavada peña, 
que, colma de agua, arbóreos sueños de luna sueña, 
tocador de granito del nócteo luminar. 
 
Romería de fieles cubre el ara de flores. 
Alegría de un culto de fragancia y colores, 
sagrada teogonía de primavera y luz. 
Allí, cuando los postra de Satanás el miedo, 
los feligreses mojan en las linfas el dedo 
y signan en sus frentes la señal de la Cruz. 



 
Se enflora en su peaña de piedra la escultura: 
tejida de azucenas la blanca vestidura, 
en las maternas manos posa el niño los pies; 
Zobeida luce sobre la basquiña de rosas 
corpiño de violetas y chal de tuberosas, 
aurífera en los hombros la clámide de mies. 
 
La muchedumbre férvida arrodillada implora: 
(Aran el firmamento los surcos de la aurora 
y el Sol es un enorme corazón de rubí). 
-Haz de los verdes montes cinegético fausto 
y al son de las bocinas de cuerno, en holocausto 
te sacrificaremos, Abén un jabalí. 
 
-Ámbar siempre el turíbulo y perlas tu corona 
tendrán, si el viento hincha mi navegante lona, 
y hartas de peces, crujen las mallas de la red. 
-Si cubre tu divina protección la majada, 
tendrás el vellocino, la leche y la cuajada, 
porque no estés desnudo ni sufras hambre y sed. 
- 
Abén, de oro macizo tendrás una diadema 
en cuyo centro fulja la más preciosa gema, 
si descubro y exploto las canteras de imán. 
-Abén, si la cosecha consagra mis campiñas, 
darán los olivares, los trajes y las viñas, 
para tus sacramentos, aceite, vino y pan. 
 

XI 
Pasó un lustro. Expiraron, un día, los abuelos. 
Rumbo los quince hermanos hacia remotos suelos 
marcaron, describiendo distinta dirección. 
Zobeida, roto el nudo de los paternos lazos, 
se echó su carga viva de amor sobre los brazos 
y abandonó las cumbres de su natal región. 



Se fue, lejos muy lejos, de su nativa aldea. 
En su marcha impulsiva sensación la espolea. 
¡Quizás del egoísmo materno la virtud! 
Temerosa inconsciente del mañana en que el hijo, 
de su prosapia angélica en los blasones fijo, 
con su amor sustentare la hambrienta multitud! 
 
Quizás triste recuerdo, tocando su memoria, 
desplegó ante su vista los velos de su historia 
y en un vislumbramiento rozó la realidad; 
y al temer que otros ojos sondearan el enigma, 
huyó, para que el sello del incestuoso estigma, 
no infamara la gloria de su maternidad. 
 
Como can policéfalo, la población su huella 
rastreó sin que olfateara la ruta de su estrella 
e imaginó su fuga celestial asunción. 
Se dijo que la madre partió sobre una nube 
y detrás de ella el hijo, transformado en querube, 
abrió radiosamente los remos del plumón! 
 

XII 
La desaparición de la cónyuge entea, 
en dos lustros, no apaga sino aviva la tea 
y atiza de la pura devoción el hogar, 
¿En qué tierras extrañas, en qué desconocida 
región del universo la desaparecida 
sueña la patria en una visión de cielo y mar? 
 

XIII 
Era un día de Corpus. La población entera, 
como alada párvada la agavillada era, 
atestaba el recinto del templo parroquial. 
La Iglesia era una gloria de luz. En las vitrinas, 
dispersas y azogadas gemadas culebrinas 
serpeaban, en retozos de iris, el cristal. 



 
Imprecación, plegaria, risa y lamento el coro. 
Cantaba el Cura enfrente del altar ascua de oro 
en la negra sotana fluvial sobrepelliz. 
Hincados en dorados y lígneos escabeles, 
los monagos hacían, como grandes claveles, 
visos bermejeantes al Sol con su matiz. 
 
El pie sobre el Demonio, la espada en la derecha, 
sobre la frente el nimbo, la mirada una flecha 
de luz y sobre el rostro tranquila majestad, 
esplendía el Arcángel en toda su hermosura. 
Bronceada por el tiempo, la mística pintura 
mostraba la serena pátina de la edad. 
 
Afuera, su alegría las campanas, al vuelo, 
hacían, en columnas estruendosas, al cielo, 
transubstanciando el alma del órgano, subir. 
Más abierto el espacio se hacía más profundo, 
como si a cerrar fuese, de pronto, sobre el mundo 
la gigantesca concha sus valvas de zafir! 
 
Adentro, en mudos éxtasis, fervientes corazones, 
sobre nubes de mirra, cuajadas de oraciones, 
van hacia un Jesucristo suspenso de la Cruz. 
Se ungen en las llagas nazarenas, y, ungidos, 
perfuman el orobias, acordan los sonidos, 
tornasolan los mueres y abrillantan la luz! 
 
Enmudeció el armonio. Se calló el campanario. 
Un silencio devoto se hizo en el Santuario 
y volvió casi audible la estática mudez: 
así en encrucijadas torcidas y frondosas, 
apagado el incendio de las occiduas rosas, 
la luna hace más bruna la arbórea lobreguez! 
 



 
De súbito, cien ojos convergen a la entrada 
de la Iglesia. Parada en la portada, 
Zobeida se destaca como una aparición. 
Al lado suyo un joven con los rizos de hielo, 
Opacas y marmóreas las pupilas de cielo: 
una esfinge viviente, de estatuaria expresión. 
 
De pronto, hacia la efigie del Arcángel la turba 
se volvió, describiendo con la vista una curva 
desde el efebo al cuadro con estupefacción. 
Creyó ver, hecha carne, la angélica persona. 
Pensó que había caído de la celeste zona 
Miguel, de las espaldas desprendido el plumón! 
 
Miguel de hombros implumes y de pupilas muertas, 
de azucenados rizos y de facciones yertas, 
cual si en piedra la imagen un escultor hostil, 
sin perder una línea formal de la pintura, 
reproducido hubiera, matando en la escultura 
la animación pictórica, a golpe de buril. 
 
Estremecióse el templo. Los dos angelicales 
seres interrumpieron los divinos rituales 
con su presencia, ensalmo de imprevista virtud. 
Y ante el maravilloso parecimiento exacto, 
sacudió, como hespérido dragón estupefacto, 
un millón de cabezas el monstruo multitud. 
 
El doncel era el vivo traslado del querube. 
En un clamor unánime inmenso grito sube, 
como tumulto de olas que hinchó la tempestad, 
Un trueno humano, un trueno que partió el horizonte. 
¡Túmido mar que avienta contra el espacio el monte 
que en ardiente aerolito le echó la inmensidad! 
 



En ringlas paralelas se abrió la muchedumbre, 
y por el medio, encima de una faja de lumbre, 
cual sobre rubia lámina del más precioso Ofir, 
conduce al hijo ciego la madre previsora. 
No así, tras de Bentrice, Dante, ciego de aurora; 
sino tras de Cordelia, ciego de noche, Lear. 
 
Zobeida arrodillóse delante del querube. 
De pie, a su lado, el hijo. La turífera nube 
los cubrió de olorosa cerúlea obscuridad. 
Sopló en la galería de las naves el viento. 
¡Abrióse una ventana, recortó el firmamento 
y con sus balaústres rayó la inmensidad! 
 

XIV 
La hora del crepúsculo. Zobeida en la colina, 
donde elevó el Templete la piedad campesina, 
mira al celeste cónyuge en el rostro filial. 
E idéntico al Arcángel, el hijo le descombra 
la tiniebla de dudas, el instante de sombra 
que empañó de sus sueños azules el cristal. 
 
¿Qué mucho fuese el joven del Arcángel reflejo, 
si era el vivo trasunto cuajado en el espejo 
de un vientre en que su imagen imprimió el Serafín? 
¿Si para la pupilas de Zobeida la forma 
de Miguel fue la única psicográfica norma 
su ambiente visionario, su brújula y su fin? 
 
Zobeida a todas horas vivía en el Santuario, 
con el hijo en el útero y preso el legionario 
celeste en las zafíreas lunas de su visión; 
y quizá en un momento propicio a la criatura 
determinó en el claustro materno la figura 
del blando y dúctil niño la angélica obsesión. 
 



 
Miguel, de hombros implumes y de pupilas muertas, 
de azucenados rizos y de facciones yertas, 
cual si en piedra la imagen un escultor hostil, 
sin perder una línea formal de la pintura, 
reproducido hubiera, matando en la escultura 
la animación pictórica, a golpe de buril. 
 
Cerebro do en amórfica, indistinta presencia 
el mundo no se viste de real apariencia 
ni desarrolla escalas de línea y de color; 
haz de cuerdas do nunca repercutió la gama; 
¿qué ideas lo iluminan y sustentan su llama? 
¿qué emociones lo abrevan de alegría y dolor? 
 
Obscuro y silencioso simboliza su cráneo 
hermético recinto de salón subterráneo 
en donde no penetran el aire ni la luz; 
festín nocturno en donde no hay bujías ni plectros 
y son los convidados inmóviles espectros 
callados y sentados en sillas de abenuz! 
 
Mas floresta invisible se diluye en su estancia: 
generador oxígeno difunde su fragancia 
y de henchidos panales fluye sabrosa miel. 
Las mudas osamentas se enfibran y se rozan 
y con la rozadura se estremecen y gozan 
y exprimen la fragante dulzura del vergel! 
 
O pudrífero fiemo su emanación exhala 
y apesta el odorífero ambiente de la sala. 
Trasudan cien acíbares sus ícores de hiel. 
Los fantasmas neblina de légamo arrebuja; 
acribillan sus dermis cien pinchazos de aguja 
y corren alacranes encima de su piel! 
 



Olorosas, tangibles y sápidos conceptos, 
en orden psicológico, cristaliza en preceptos 
su hiperestesia máxima de comprensión tactil. 
El vino es en su lengua y en su olfato un idioma 
de sílabas de llama, de néctar y de aroma, 
y alfabeto de flores y frutas el pensil! 
 
Zobeida previsiva deletreó la clave 
de esa lengua armoniosa como silencio de ave, 
divinamente muda como el gesto de un dios, 
y en el sutil idioma de armonía y fragancia 
con frases bien olientes de dulce concordancia 
se enhebran y se urden las almas de los dos. 
 
El silabario es cesta de sazonadas pomas, 
ardiente braserillo de perfumadas gomas 
o almohadón de mullida sedeña suavidad. 
Se beben en un sorbo de azúcar la colmena, 
el jardín es un cáliz de rosa o de azucena 
y en un roce levísimo completa densidad! 
 
La hora del crepúsculo. El efebo parado 
sobre su monte místico. Y Zobeida a su lado. 
Flamea como múrice sidonio el arrebol. 
Y ven los transeúntes aldeanos, de lejos, 
llamear en las linfas los purpúreos reflejos 
y al hijo del Arcángel nimbado por el Sol! 
 

XV 
Del terruño nativo partió una noche, el Preste. 
Cabalgaba, los ojos fijos en el celeste 
blasón de estrellas de oro sobre campos de azur. 
De pura fe católica y grande amor provisto, 
iba a ser misionero del Señor Jesucristo 
entre pueblos salvajes del África del Sur. 
 



La misma noche, un lustro desde el patrio retorno 
de la familia angélica, estremeció el contorno 
de.la comarca horrible catástrofe moral. 
Había muerto el hijo del Sol y de la Tierra, 
el hijo del Arcángel, el Príncipe que en guerra 
de amor destrozaría la legión infernal. 
 
Los rústicos llegaron a la doliente choza, 
donde Zobeida, junto del cadáver, solloza 
y desanuda en lágrimas la congojosa red; 
vagaba en un desierto su espíritu errabundo, 
de fingidos oasis viajero sitibundo 
que con la sal del lloro duplicaba la sed. 
 
En torno del difunto cuerpo se arremolina, 
se abraza y se apeñusca la tropa campesina 
y de sus labios brota la lúgubre oración. 
Se escuchaban, a lo lejos, los toques funerarios. 
Mueve y columpia próximo jardín sus incensarios. 
Trina un bulbul. La madre se aprieta el corazón. 
 

XVI 
Envuelto en el sudario la multitud lo entierra 
en espaciosa gruta cuyos umbrales cierra 
con un bloque granítico un hércules rural. 
Plegan la purpurinas del crepúsculo el broche 
y adereza su túnica con diamantes la Noche 
en su alcoba de azules paredes de cristal. 

 
XVII 

Media noche. Los canes lúgubremente aúllan, 
croajan los cuervos, croan las ranas y maúllan 
los gatos. Doble a doble, gotea el esquilón. 
Los rústicos que apagan las rozas en los cerros, 
de rapiñas, de angoras, de batracios y perros 
escuchan el multísono macabro diapasón. 



 
Los braseros agónicos de fogatas exiguas 
surcan de intermitentes llamaradas ambiguas 
el humo gris que en flecos desmonta su espiral; 
y una horda de blancos aparecidos puebla, 
entre fugaces púrpuras, la sinuosa tiniebla 
donde vibran los cobres de la orquesta infernal. 
 
De pronto, desprendida de la macabra horda, 
de las sinuosidades nocturnas en que asorda 
su ronca sinfonía la banda de Luzbel, 
desencajado el rostro, las ropas destrozadas 
y fuera de las órbitas las pupilas brotadas, 
apareció la mística esposa de Miguel. 
 
Entre los asustados labriegos su figura 
surge, sobre el semblante lívido la locura 
y destrenzado el viento de los bucles el haz. 
Sus quijadas tiritan, castañetea su boca, 
crujen sus choquezuelas y se desgarra loca 
con las filosas uñas la descompuesta faz. 
 
La desequilibrada Zobeida es conducida 
a su cabaña en donde queda en la troj metida. 
Cantó sus postrimeras escalas el bulbul, 
engastó de diamantes sus esmeraldas Flora 
y sembró de rubíes y topacios la Aurora 
la diáfana cumbrera del infinito azul | 
 
Seres y cosas cantan la luz. Los labradores 
abren el surco, ordeñan su redil los pastores 
y trasuda oprimido sus mieles el panal. 
Las boyadas mesuran las extensas campiñas, 
revientan las panojas, embriáganse las viñas 
y se cubre de nieve florida el cafetal. 
 



Trillaba segadora cuadrilla una gavilla 
y vio un hombre desnudo, viniendo hacia la villa, 
como si se escapara del naciente arrebol. 
Caminaba, los ojos fijos en Occidente: 
radioso hiperionida que brotara de oriente 
para anunciar el triunfo del Imperio del Sol! 
 
Al punto, la caterva de peones reunida 
concentró sus miradas en el hiperionida 
que llegó y se detuvo cerca de la heredad. 
Gritó -"ABEN-ALMULEK”, sacudida la turba. 
En ese instante el cielo desplegó más su curva, 
como si fuera a abrirse sobre la humanidad. 
 
Rubios cabellos, ojos de zafirina llama, 
en las conchas acústicas la matutina gama 
y en los labios gruñidos de inexpresable son, 
se destacó el divino resucitado enfrente. 
La turba espavorida retrocedió. Repente, 
se arrodilló delante del ugier de Hiperión. 
 
Oró. cantó. Y decían su oración y su canto: 
-Salud, inmarcesible resplandeciente helianto. 
Tú eres el camino de la Verdad y el Bien, 
el áncora y la brújula del corazón del hombre. 
Bendito y alabado para siempre tu nombre, 
ABEN-ALMULEK, hijo del Arcángel. 

-Amén! 
 
Vio el joven con estúpidos y dilatados ojos 
la muchedumbre férvida y se postró de hinojos. 
Abrió el Sol en las nébulas iríseas el capuz: 
surgió en el horizonte como un disco de llama, 
ondeó por encima del mundo su oriflama 
y cobijó la tierra con su manto de luz! 
 



XVIII 
El pueblo hacia el sepulcro se dirigió. Llegado 
que hubo, vio el recinto mortuorio destapado 
y sobre el profundísimo pavimento el peñón. 
Como si fuese una muralla derruida, 
colmaba enteramente la mole desprendida 
del piso de la fúnebre caverna la extensión. 
 
Se volcó del prodigio sobre la turba el arca. 
Atronó con sus bronces, al vuelo, la comarca 
el campanario. Toda la multitud de pie. 
La torre, minutero secular de granito, 
marcó sobre el cuadrante del reloj infinito 
las co-eternidades del amor y la fe! 
 
Fue el mancebo a imagen de Dios sobre la tierra. 
La madre, los sentidos y la razón en guerra, 
se debatía en una desmembración mental. 
Desconoció al renuevo de sus entrañas. Nunca, 
al verlo, en el vacío de su memoria trunca 
hizo luz la más leve recordación filial. 
 
Durmiente caminante, desde la cuna, en una 
lobreguez silenciosa, sin astros y sin luna, 
donde surgió, de súbito, fulgurante tropel, 
y le llenó los ojos de luz, y los oídos 
de aleteos, susurros, canciones y balidos, 
¿qué sucedió en el alma del hijo de Miguel? 
 

XIX 
La noche del entierro del hijo, al camposanto 
se dirigió Zobeida, las pupilas en llanto, 
a rezar en la tumba desierta una oración; 
y encontró que acababa de abrir la sepultura 
el Sacerdote, aldeano de alcídea contextura, 
de muñecas, de tórax y muslos de león. 



 
Supo la muerte el Párroco en el camino. Al punto, 
contramarchó a la aldea, para hacer que el difunto 
yaciera en la Capilla, por túmulo el altar. 
Cuando llegó, ya el cuerpo reposaba en la fosa 
de la gruta, en la entrada la ponderosa losa, 
que movió y hacia adentro logró el Cura empujar. 
 
Entró. Sacó el cadáver. Lo tendió sobre el suelo. 
Bajó por el sudario. La penumbra del cielo 
cernía en la necrópolis dudosa claridad. 
Suspendido el peñasco dentro la sepultura, 
en equilibrio sobre la cabeza del Cura, 
ensombrecía toda la fúnebre oquedad. 
 
Se despeñó en la cueva la masa de granito. 
Quedó el Preste en el fondo del sepulcral circuito, 
cubierto y aplastado por el bloc del peñón. 
De la impresión Zobeida quedó paralizada. 
El muerto, de improviso, se puso en pie. Aterrada, 
sintió la mujer una cerebral conmoción. 
 
Huyó rápidamente. Rompió el hijo el desmayo, 
la inacción cataléptica que lo hirió como un rayo, 
y sacudida orgánica transfiguró su ser. 
Sintió a raíz del pelo roeduras de carcoma: 
se cambiaron sus bucles de nieve en crisocoma. 
¡En los algodonales irrumpió el florecer! 
 
Y cayó de sus ópticos cristales la tiniebla. 
Sus ojos la alborada recién nacida puebla 
de horizontes de oro, de escarlata y de azul. 
Escuchó los alados conciertos voladores 
y con el alma ebria de trinos y colores, 
enrolló el firmamento, como se enrolla un tul! 
 



Como de las espigas, áureas de Sol, la era 
en barbechados surcos, en su alba cabellera 
germinarán innúmeras simientes de oro astral; 
y, al desplegar los párpados al resplandor fecundo, 
en la lengua escuchando la armonía del mundo, 
sintió la abrasadura del carbón ideal! 
 
Durmiente caminante, desde la cuna, en una 
lobreguez silenciosa, sin astros y sin luna, 
cuando surgió, de súbito, el radiante tropel, 
y le llenó los ojos de luz, y los oídos 
de aleteos, susurros, canciones y balidos, 
¿Qué sucedió en el alma del hijo de Miguel? 
 

XX 
Y pasaron dos lustros. El joven entre tanto 
desarrolló su espíritu en la ciencia del canto, 
estudió las estrellas y leyó el Porvenir. 
Mas si con telescópicas pupilas vio el futuro, 
contempló su pasado completamente obscuro. 
Era un arcano, desde la cuna, su existir. 
 
El hijo del Arcángel se encamina al desierto, 
en busca de un oasis, como a inseguro puerto, 
el náutico, sin brújula, endereza el timón; 
y en las treguas nocturnas de sus vías de aurora, 
hunde los ojos de águila en el ayer y explora 
el verdadero origen de su vital creación. 
 
Entre maduros dátiles plantó por fin su tienda 
y meditó cien soles su original leyenda. 
Con sus globos de azúcar lo alimentó el frutal. 
Bebió en los manantiales, de transparente espuma, 
en el humor de perlas que transpira y rezuma 
la epidermis porosa del líbico arenal. 
 



Contempló una mañana, del Orto a los reflejos, 
dibujarse una forma femenina, a lo lejos. 
Era Zobeida en busca del hijo de su amor. 
Acudió al sitio en donde vislumbró la figura. 
Allí la madre, en círculos de dantesca tortura, 
describía la enorme espiral del dolor. 
 
Expiró y expirando, le descorrió el misterio 
de las dos abluciones. Le habló del cementerio 
y le rompió la clave de su resurrección. 
El joven en la arena cavó la sepultura 
y enterró al ser de entrañas de infinita ternura 
donde chupó la médula vital su corazón. 
 
Al conocer su origen, se encumbró su arrogancia 
y se exaltó su orgullo, midiendo la distancia 
que separa del germen su corporización. 
No descendió hasta hombre, de suprahumano Oriente. 

El subió a flor de espíritu, de atómica simiente. 
¡ Transfiguróse en alma, como en gema el carbón! 
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