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iY yo, qu6 solo!

ioh t'i, ser digrro de la cumbre! En la montafra del alba,

tu canto y una planta en oraci6n.

Hice barro de mis penas y tendi un puente

hasta la roca del Amigo.

Heme ahf, con la porcelana de las tinieblas

y el emanar del misterio eterno,

la cabezaapoyada en la piedra; y fresco es el aire

y un pldtano que se abre al pensamiento

y un alma llena de efusiones del Amigo.

iQu6 ligero es mi suefro, qu6 alta la nube de Ia oraci6n,

qu6 hermoso estd el matorral de la vida, y yo qu6 solo!

56lo yo

y la punta de mis dedos en la.fuente de Ia memoria

y las palomas a la orilla del agua,

tambi6n la risa de la ola,

el cuerpo de la abeja en la verdura de la muerte

y el esplendor en la garra del viento.

Soy todo brechas hacia el jardin

de la armonia entre el pino, el pavor y yo mismo.

Y ahora es mi Hora:

iOh puerta abierta a las alturas!

iOh camino que lleva al silente loto del mensaje!
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