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…La rosa es sin por qué, florece porque florece 

Angelus Silesius 

 

 

Este verso del poeta Silesius es, al mismo tiempo, la pregunta y la respuesta que 

Heidegger le presenta a sus alumnos de la universidad de Friburgo tomando como 

principio la Proposición fundamental de Leibniz: “Nihil est sine ratione” (Nada 

es sin Razón). Pregunta esta, sugerente, de una intensidad tal que la hace 

expandirse hasta fundirse en la esencia del SER. Visión esta racional que nos 

habla del despliegue de la esencia hacia la existencia. Tomando el sentido 

opresivo de la luz, aun aquello que se pueda redimir ante nuestros ojos abiertos, 

el filósofo como resultado de su esfuerzo, nos habla de una especie de cualidad 

de redención que posee La Razón a través de la cual la existencia recobra su 

fundamento y retorna al SER: “El Ser en cuanto fundante es incondicionado, 

oculta su esencia más insondable como un Fondo-Abismo que, sin embargo, se 

muestra cuando despliega su esencia como Causa y Ratio, emplazando todo lo 

existente”... nos dice Heidegger.  

 

La noche en cambio, nos remite a lo más interno y silencioso del SER, a la belleza 

de lo irracional-poético en donde la palabra se siembra en la oscuridad para luego 

florecer, crecer, abrirse, trascendida en medio de los vacíos que están sobre la 

aguas. El enigma y el misterio que solo se puede resolver cuando entramos en la 

noche, cuando regresamos al origen, a la madre, al centro único y flexible, capaz 

de revelar la más oculta de las verdades. El poeta entonces, en esa necesidad de 

ascenso apasionado hacia lo interno, cegado voluntariamente a la luz, 

enceguecido a lo puramente visible aún lo leve y pequeño como la semilla a punto 

de germinar sobre la tierra. Habitar la sombra para encontrar lo permanente y 

desde allí, iniciar la transformación poética del sentido de ese florecer… …La 

rosa es sin por qué, florece porque florece. 

 



La rosa, la noche y el vínculo amoroso. En este pequeño libro lleno de aromas 

nocturnos (el mar, el viento, los pechos de una mujer…) el poeta sin esfuerzo, sin 

razón, sin raciocinio de ninguna índole, apenas guiado por las huellas invisibles 

de lo esencial de Ella, nos revela la rosa… su esencia y su perfume como última 

instancia de la verdad, después de un largo viaje del alma y hacia el alma. En este 

caso y de manera voluntaria, en una especie de sacrificio ceremonial, íntimo, el 

poeta ha escogido este camino de la noche para buscar su Rosa,  esta, la suya que 

surge de la noche y recoge en su interior el centro anhelado, el paraíso, ese del 

Dante: rosa blanca, rosa azul, rosa circular, rosa de oro, rosa invisible. La vivencia 

poética que se instala al abrirse la rosa nos inicia en la certeza del centro. Esto se 

confirma a través de la aparición de la Rosa de siete pétalos, evocando los siete 

días de la semana, la creación y su despliegue, pero sobre todo y en esta visión, 

al orden sagrado del espacio y su referencia con nuestra corporalidad, nuestro 

despliegue hacia sus siete direcciones: las horizontales: norte, sur, este y oeste, 

las verticales: arriba y abajo, pero sobre todo la séptima referencia espacial: el 

centro, el corazón en donde todo ocurre, en donde todo se hace posible, aun 

aquello que simultáneamente se hace visible e invisible. 

 

Hermosa e inocente la sabiduría en la escogencia de la noche. Tránsito 

apasionado de este poeta, que sale al encuentro de su alma fugitiva y se pierde en 

la luz despiadada de los días, esperando el milagro en la resurrección de los frutos 

para entender. Será entonces la noche quien le muestre el camino, quien ilumine 

el umbral de ese encuentro que se vislumbra ya desde la trascendencia del deseo 

y de la sed, aun esa que emerge en nuestras bocas cansadas. El poeta en el 

momento de la flor, en el momento de la rosa. 

 

Cada poema está constituido por séptimas de versos, en donde la noche se revela 

como la clave de todo: del amor, de la soledad, de la nostalgia, de la luz y del 

tiempo. Pero sobre todo se establecerán lo que yo llamo las coordenadas del alma, 



para iniciar el viaje hacia el encuentro de sí mismo, lejos de la luz, esta vez como 

debe ser: en conjunción con el SER y con el todo. 

 

La rosa, como arquetipo de alma… Ya San Juan de la Cruz, veía en la rosa la 

imagen de las virtudes del alma, y Novalis (como evocación profunda del Dante, 

quien entendía que el paraíso tenía la forma de una rosa) nos habla de la rosa 

como símbolo de la infancia en su pureza. Sin embargo y mucho antes, Lao Tsé 

nos hablaba del secreto de la flor dorada como esa espera inducida del estado 

espiritual: Ese florecer como resultado de una transformación interior, de la unión 

de los elementos, como el retorno al centro, al origen. 

 

El comienzo 

Donde termina la luz 

Alguien en la sombra 

Dice: “Yo soy, yo soy” 

No existe la búsqueda 

Porque la puerta de la noche 

Es una rosa 

 

Este inicio, al contrario de los génesis en donde los comienzos son la luz, se 

conforma justamente cuando esta declina, y la esencia recobrada resplandece con 

la noche y deja de buscar la respuesta porque la puerta de la noche es esa rosa. 

Hacia donde entramos por esa puerta que surge como un milagro en medio de las 

sombras? La contención y la humedad que otorga lo femenino-inconsciente. Esa 

mujer que espera, que ejerce la apasionada labor de la miel, que espera callada la 

promesa de un relámpago, de un río, de otras manos. Se trata pues del inicio del 

retorno, del regreso, donde todavía no llegamos al centro, pero lo sentimos, lo 

intuimos, lo vislumbramos. Apenas una ventana, una puerta, un árbol, el mar…si 

acaso el viento y más leve aún, la brisa. Todo lo demás es alma, o más bien como 

dice el poeta, los cabos de alma… su alma: espiga del atardecer. 



 

Algo importante y que resplandece en medio de las sombras es la certeza. Esa 

certeza suya de ojos cerrados. La delicia breve e intensa de ese encuentro del alma 

con los labios y el cuerpo, esencia y existencia unidas por la embriaguez esencial 

del perfume de una rosa hermana cuyos rastro invisible no se puede eludir, para 

viajar entonces a través de los anhelos: mi cuerpo es la noche y los anhelos ya 

están en el viento. 

 

Pero la contundencia de estas visiones está seguramente en ese religar espacial 

que somete al cuerpo y al alma a las influencias del cosmos. Los veranos, el polen 

de la noche, la gestación de los nacimientos, los mundos perdidos que se recobran 

en los jardines junto al mar nocturno. Hemos de entrar como dice el poeta en el 

nombre del fuego, para seguir el llamado de las aguas, sobre esta tierra oscilante 

con sus solsticios y sus equinoccios y el viento…el viento que deviene en esa 

mujer que traerá el verano por última vez, para anunciarnos ese centro anhelado, 

el corazón de lo inefable: la sétima rosa. 

 

 

Séptima rosa  

Lejos del norte, lejos del sur  

Más allá de los solsticios  

En el centro de los equinoccios  

Su aroma iluminando lo interno  

No es la duración del deseo  

Lo que nos salva del tiempo   

 

Por último, no podíamos dejar de nombrar al amor, al cuerpo del amor: ese de 

cuerpo delicado e inexplicable, indecible como el aroma desconocido, como las 

abiertas noches de mayo. El contexto del vínculo amoroso esta vez se inicia como 

dijimos, en los ojos cerrados, pues es en los ojos donde empieza la sombra. Allí 



donde hay que llegar para entender, aun aquello inefable, indecible, hondo y 

secreto. Y así son los caminos del amor: Transformación tenebrosa de los 

tiempos en luz, de donde surgirá la espiga de los nacimientos, camino de la 

soledad hacia ese árbol donde nos espera la severa disciplina de amar. Y, aunque 

el amor lo es todo, esta vez no será entonces un impulso, una llamada… será ese 

proceso de maduración, de conjunción entre lo que somos y lo que vivimos. 

Aquello que surge de las sombras, esa flor dorada que presagia y promete el 

milagro inminente del fruto apasionado del encuentro. Será en definitiva la 

ofrenda y la entrega con fe al misterio de la rosa… por los nudos de la noche, El 

ritual de las aguas, La sal grabando en el cuerpo… Flor tan delicada. Era en mis 

ojos donde empezaba la sombra. Ella, La hermosa desconocida. 

 

Elizabeth Schön 
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El comienzo 

Donde termina la luz 

Alguien en la sombra 

Dice: “Yo soy, yo soy” 

 

No existe la búsqueda 

Porque la puerta de la noche 

Es una rosa 



Una mujer dormida 

Virtud del corazón de la noche 

Su misterio es sacar miel sobre sí misma 

  

Los ojos no han visto todavía la luz 

Pero las manos la prometen 

Ellas esperan un relámpago 

Un río, otras manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aman 

La rosa estival 

Nocturna 

El ruido de sus cuerpos 

Mar o roca 

 

No saben si gemir, arder 

 

A un mismo tiempo desnudos e inocentes 



Son tan pocas 

Ellas advienen sobre los blandos pechos 

Redondas de deseos 

Lejos de la luz 

Como los labios  

Como las manos 

 

Tan ajenas a este mundo de piedra y de fuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En un jardín cerrado 

La rosa intensa 

Hermana de mi espíritu 

 

Lo que sabemos de ella 

Es apenas viento y la nostalgia del verano 

 

Imposible de ver como la noche, amor mío 

Como la noche 



La ofrenda de mi rosa 

Con los ojos cerrados, sonriendo 

Se la lleva a la boca 

 

En la noche 

La mujer que aguarda 

Develada será como la soledad 

Cifrada, una profunda tristeza 



Entre su espera y mis manos 

En la boca de la noche 

La pureza de su misterio 

Y una oscura belleza 

 

Ella es como la sombra de mi rosa 

El aroma desconocido 

Las abiertas noches de mayo 



Una canción en las sombras 

Breve e intensa 

Así sobre los labios 

Sobre los cuerpos 

 

De dónde viene? 

 

“Mi cuerpo es la noche 

y los anhelos ya están en el viento” 



Una lluvia 

Nocturna, irisada, nupcial 

Sosteniendo los sueños 

De la que siempre amanece 

 

Era la purificación 

Un silencio de otro tiempo 

Nostálgico de luz 



Ha nacido una verdad 

De dónde ha venido 

De qué boca, aliento, noche? 

 

Más allá de los ojos, más adentro 

En los cabos del alma 

 

Mi alma 

Espiga del atardecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemos entrado 

En el nombre del fuego 

Pero es aquí donde podemos ver 

 

Un árbol oscuro 

Contra el viento 

Y el mar 

Que es el color de la noche 



En la oscuridad 

La vida arde en la mirada 

Más allá de una alegría diáfana 

 

En el polen de la noche 

La tristeza de los mundos perdidos 

 

Eres tú que vuelves 

Trayendo el verano por última vez 



Estoy llamándola 

Unido a los crepúsculos 

A la perfección de los frutos 

 

Ella sabrá si me escuchó 

(Quizá yo también lo sé) 

En la soledad de este árbol 

Donde nos aguarda la severa disciplina de amar 



Yo me abro 

En el jardín junto al mar 

 

Nunca dice su nombre 

Sólo viene y se va 

 

Su dedo está en la herida 

El amor, la noche 

 

Una presencia escondida 



En la sombra 

Persigue rastros invisibles 

El alma de mi rosa 

Su aroma tímido y callado 

 

Yo se la ofrendo 

Flor que trae en su silencio ardiente 

Todo lo indecible 



Tú amas la sombra 

Mis ojos cerrados, los deseos abiertos 

 

Yo amo el umbral 

La promesa de tus brazos extendidos 

 

Ambos corremos sin mirarnos 

Todavía ignorantes de la luz 

Inocentes de su misterio 



Estoy 

En el oriente de la noche 

En fuga hacia adentro 

 

Flor de la pasión 

 

Viene hacia mí con su aliento 

Temblor azul de hojas 

Amor de lámparas encendidas 



El llamado de las aguas 

Esas aguas últimas, delicadas 

 

Simple sed de formas 

Pero no podemos explicar la belleza 

Apenas retenerla, brevemente en los ojos 

 

Peregrinos de la noche 

Qué otra cosa salen a buscar sino la luz? 



Compartir dos cuerpos y un ardor 

En la sombra de siete fuentes 

 

No le preguntes nada 

Ella sabrá que has llegado 

Que estás ahí 

En el origen 

 

En la absoluta, absoluta noche 



La semilla oculta en la noche 

Gestada entre los surcos del alma 

 

Un relámpago acercará las manos a la luz 

Para luego morir entre las sombras 

 

En los meses de solsticio 

Ella sueña con el centro de mi rosa 

La última rosa, la primera 



Séptima rosa 

Lejos del norte, lejos del sur 

Más allá de los solsticios 

En el centro de los equinoccios 

 

Su aroma iluminando lo interno 

 

No es la duración del deseo 

Lo que nos salva del tiempo 



Ella entra y sale 

Aparece y desaparece 

 

Pero estamos allí, en el retorno 

Donde todo es posible 

 

Las formas del amor son las del viento 

Luego el corazón en lo sagrado de la noche 

 

Inamovible 



La noche que aguarda 

El primer fuego 

 

Cuerpo del silencio sobre el rostro de esa niña 

Con la cara ladeada 

 

Ella no hablará 

Ella contiene, recoge, posee 

 

Con la mano abierta 



La duración de la luz en la mirada 

 

Se ha escapado con la sombra 

Al final de todos los veranos 

 

No hay nada que anude el vacío con la estrella 

 

Rosa nacida fuera de las estaciones 

Como el recuerdo penetrante 

De otro mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperaba el océano 

La noche 

 

Más allá de la ruta de las aguas 

En la orilla  

Está la puerta del origen 

 

Lo imposible se diluye  

En el reclamo de la barca de los amantes 



El sacrificio 

  

Ellos le han asesinado 

En una ceremonia sangrienta 

 

Ahora esos niños la simulan 

En una desesperada invocación 

A la salida del tiempo 

 

La duración del amor ha sustituido esa tristeza 



Una muchacha siente 

El respirar de mi rosa 

 

Se diluye en sus ojos 

 

Luego regresa, aquí 

Donde toda la existencia es posible 

Para mi sacrificio 

A cambio de la breve intensidad de la vida 

 



Fuera de la noche 

El hambre devoradora de la vida 

Que consume a sus hijos 

 

Ellos perdonan al alba 

Para mirar allá 

La melodía de las aguas 

La rosa de los alumbramientos 



El hombre que viaja 

En la noche llena de cantos perdidos 

El anhelo del hallazgo 

La madre encontrada 

 

La luz la sustituye 

 

Travesía del vado 

Donde el paisaje es la esencia 

 



Dormíamos en el perfume de mayo 

Con un dolor leve en el costado 

 

Una mujer joven, desconocida 

Búsqueda incansable de lo múltiple-ella 

 

La destrucción sólo concierne a los ojos: 

El anhelo de recuperar el ángel 

La permanencia de lo nacido amado 



Por la gracia de tu cuello 

Caminamos en un jardín de olivos 

Con los pies desnudos 

 

Ella corre, por los espacios interiores 

Hacia el centro 

 

La Gacela que huye 

La que es perseguida por las fieras 



El devora a sus hijos 

Aquellos que velan la noche 

 

Su mano blanquísima, curva de guadaña 

Seductora 

 

Tránsito del deseo 

En el rigor suave de su piel 

Que le permite relacionarse con la tierra 



Soñaremos con la vía regia 

Nosotros que no somos de la tierra 

Que no somos sus dueños 

 

Amor, amor cansado 

Pálido como la espiga de los nacimientos 

 

Por estos ojos que nos transforman en luz 

Que nos transforman en tiempo 



Caminamos por una vía blanca, arriba 

Devorada por la luz del sur 

 

Lugar de paso entre los mundos 

Alma pájaro 

De un lugar a otro de la tierra 

Del pecho al astro 

De un color a otro de mi alma 



A ese hombre que escucha la noche 

Un luto blanco 

Una ausencia que espera por ti 

 

Con la boca buscamos lo santo 

En el cuello de la vida 

En el cuello del alma 

En el cuello de tu belleza 



Los siete pétalos de mi rosa 

Las siete ramas de aquel árbol 

 

La mano izquierda de ese hombre 

Que sueña lo perfecto 

 

Su padre y su madre en el centro de lo realizado 

El acabamiento de los mundos 

La plenitud de los tiempos 



La noche que nos contiene 

Rostro del amor 

Y en su tiempo toda la existencia 

 

Horizontes, ya no somos los sufrientes 

 

Ellos han llorado, hombre y mujer a la vez 

Cuando somos contenidos 

Cuando nos desdoblamos 



Tu triángulo de viento 

Sobre el cuerpo de los amantes 

 

Lo cumplido 

Sus ojos iluminando los cuatro polos de la tierra 

Las siete edades del hombre 

Sus siete dolores 

Sus siete cielos 



Por las uvas de la noche 

El amor que se transforma en vino 

 

Así te vemos 

Con las manos en ritual silencioso 

Signo visible del abrazo de los vientos 

 

Hacia la voz blanca de la tierra 

Y el cuerpo de su alma 



El olor de la leche y de la miel 

En las ventanas de la noche 

 

Tú soñabas con una tierra blanca 

Sus manos que entendían la brisa 

Para llorar una pérdida eterna 

 

Fe en el alma 

Cuando viste su cuerpo con sal 



Aquel que cae para levantarse 

 

Por la casa de los ríos 

El flujo perpetuo del mundo 

Las aguas de la vida 

El la llamaba María 

Rosa de Sarón 

La rosa perfecta 



Esta lámpara  

Blanca como el alma de la noche 

El corazón de tu perla 

 

En la oscuridad la rueda del molino 

Que transforma el trigo en pan 

Y los hombres que recuerdan 

El rostro de las madres 



Cuando tiemblen los frutos 

En mi alma 

Que ama el limonero 

 

Ella emerge de la crisálida para volar 

 

Yo la amo también 

Por el olor de la tierra 

Y los frutos de su resurrección 



Será en la noche 

Cuando caigamos en las frutas 

 

Por las hojas de la vid 

Ese hombre comprende con el espíritu 

 

Tú dejas el contacto con el mundo 

 

Adentro o afuera 

Te despojas del calzado 

 



Una espiga en la mano de la noche 

Generosa 

 

En el espacio intenso de los labios 

Respiraba lentamente 

Con la suavidad del verano 

 

Sus lágrimas expuestas al viento 

 

Imperecederas 



Ella se paraba en el umbral 

Con las manos extendidas 

Sobre las piernas de un rumor de viento 

 

La noche es la edad de mirar 

Desde aquí 

Desde esta ventana 

La belleza nostálgica de lo que decae 



En la noche 

La simiente es el atributo del verano 

 

El crepúsculo en el centro de mi ojo 

 

El gran esfuerzo de los frutos 

Preludia un cambio en los cielos 

Cuando ese hombre viaja  

Hacia el oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No volveremos a caminar la noche 

Transformación tenebrosa de los tiempos 

En luz 

 

Luego el dolor 

Las hojas del último verano 

 

Una gavilla  

En el corazón de tu crepúsculo 



Por los nudos de la noche 

El ritual de las aguas 

La sal grabando en el cuerpo 

Flor tan delicada 

 

Era en mis ojos donde empezaba la sombra  

Ella 

La hermosa desconocida 

 

 

 

 

 

 

 

 


