NOVIA DE FUEGO
Novia de fuego, abrázame fuerte,¡Novia de fuego!
He arrancado la flor de la rosa terrestre,
He matado el deseo.

Hermosura de Luz, mi vida rodea,¡Hermosura radiante!
He inmolado el pesar y rendido tristezas,
Sufriré tu deleite.

Imagen de éxtasis, estremece y enlaza,¡Imagen de rapto!
Contemplaría yo sólo tu faz amada,
Sentiría sólo tu abrazo.

Voz de Infinito, en mi corazón repica,¡Llamada del Uno!
Para nunca partir tu esplendor en él fija,
Oh viviente Sol puro.

MUERTE Y EL VIAJERO FUEGO
Llama que invades mi imperio de dolor mudo y sombrío,
Flecha de azur,de alas de oro,de dicha armada,
¿Quién te empuja a la cruz de mi Alma en eterna pasión
Que palpita en el seno de un mundo creado para ser su
sepulcro?

Yo,que soy la Muerte,y en la gruta infinita de la Materia
habito,
Yo soy la Muerte,que morir no puede.Sombra de EternidadEn vano palpito en los astros errantes por el vacío uniforme,
Formas radiantes en la vasta Nada sin vida,sin razón.

Oh esas estrellas que brillan y vagan,Dios las urdió
Uñas ardientes en mis entrañas,ladrillos de mi prisión.
Dios,impasible implacable potente Arquitecto las concibió
Y alzó sobre ellas el Tiempo,Su ruta hacia la Nada,morada
ineludible de la Muerte.

Fuego de Dios,sentí pasión por la vida y recogí cenizasVida,que la Muerte pueda morir.¿Fue acaso vida lo que Él
me dio?
Fulgor de mi penumbra,latido e impulso nervioso devastaron
a su devastador,
Por la llama torturada,una oscura voluntad ardió en mí
para salvarme.

La vida es doliente latido de esta Materia que la educa en
la angustia,
Le enseña la fe y el deseo muy pronto arrojados al fango,
Vida el frágil deleite que lamenta ser breve,vida la ancha
tristeza,
Amor el cercano pariente del odio y su libre albedrío,del
Destino el amante.

Así en mi amargura luché por saber,luz de mi medianoche,
Luz vertida en sueños y símbolos,fuerza del pensamiento
para redimir,
¿Fue acaso luz lo que Él permitía,luz esta idea ahogada en
torpor?
La Ignorancia contempla desde su propio registro de sentido y de piedra.

La Ignorancia tramando sus planes y sueños a partir del
error,
Ésta era la mente que yo había buscado creada a partir de
Su nada.
Jeroglifos ocultos de los reflejos por la vida engendrados,
Espasmos de la materia en el filamento luminoso del pensar.

Mira,¿no es Dios acaso yo misma,de la Muerte eufemismo inmortal,
Eternizada Nada desnuda,uno que fuera Ninguno,
Muerte por siempre viva,Inconsciencia que sueña,
Materia en tormento de vida,un Vacío en absurda tensión?

Oh pensando escapar de mí misma más allá del pensar a la
Nada,
Esta disolución pretendí,rapto en un Gozo inefable,
Rasgando la ilusión que creé para ser inmutable e informe y
sin tiempo,
También a este sueño ahora renuncio,no tardará en cesar.

En muda amargura me apago,dejo un mundo infecundo,
Sin meta,a sobrevivir condenada,espiral de materia en el
dolor,
Ahora me sé Tu ilimitado finito,Tu sombra sin término,
Penumbra encendida,hastiada de luchar y en vano.

Fuego que marchas desde la estancia inmortal,chispa del
Eterno,
¿Por qué has llegado a mi noche,Idolo intolerable de Luz?
Ah,¿desde qué excelente universo extraviado vagas encendiendo mi sueño?
Pasa,oh espíritu de Luz,no perturbes ya más la vastedad
de mi Nada.

