
ELSA CROSS 

Poemas 

···········--------------------------------··········· 
PORTICO 

Flores rojas, espinas de aguda geometría 
Signos interrogando 
Las columnas del pórtico 
Entre halagos del tiempo blanca veta 
Estela deslefda 
En eljardfn 

Sones de flauta 
V ocerfo lejano 

Y la pregunta ininteligible 
Sucesión curvilfnea 
Recta aguja 
Cuerpo desventurado entre dos signos 

como sierpes marinas 
Arbol de sangre y llanto 
Raíz que huye del sol 

Oudéis ageométretos ... 
Y oye en lo profundo las voces de sus muertos 

El corazón, ofrenda de cenizas 
Una punta de jade lo traspasa 
El sol captura el prisma en una lágrima 
Y la pregunta vuelve 

Acecho de pantera 
Impávido silencio el que se rompe 
Cuando cierra su cerco 

IMAGEN 
Presa en el mármol 
La flama cobra aliento 

El horizonte de las islas 
Tiende al sueño su red 

• 
Plata los hilos tejen en la frente 

La blanca nave resplandece 
Cisne 
Astro encendido 

... el mármol 
Vuelo inmóvil del fuego 

... la señal 

···········--------------------------------··········· 
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···········---------------------------------··········· 
ICARIA 

La bahía desierta al amanecer 
Los barcos anclados en el muelle 
Y un estrépito de alas sobre nuestras cabezas 

Oíd, oíd cuánto más recio el viento 
vuela hacia la altura 

Viento que se estremece 

Allá el rumor del mar 
Flores en el desierto pedestal 

Allá el rumor del mar 
Dos blancas alas distendidas 
Sobre la espuma de la ola que se rompe 

Día, día, el día venturoso 

La voz, viento desnudo en las arenas 
11Estamos aquí 

aquí trajimos la palabra". 

············---------------------------------
---------------------------------··········· 

VOLCAN 

Une su albor todo destello 
Soberano en la altura 

Impasible contempla praderas a lo lejos 
La cabalgata de las nubes 
Hollando nuestros sueños 

El viento esparce las cenizas 

La cima nevada en las alturas 
Su mortal resplandor 

El de un dios que desciende 
Y deja inscrita la huella de su planta 
Rayo que se desgaja de la mano invisible 

El viento hostiga sus corceles 
···········------------------------- -------··········· 



........... ---------------------------------.......... . 
FLECHADOR 

Estaba tu huella en los caminos 
Arduos caminos 
Que el sueño puebla a veces de figuras 
Jardines 
Donde un jacinto púrpura 
Florece 

Cubierta de despojos 
Recorrí las grises regiones 
Y a la mayor miseria 

Más alto el vuelo fue 
Rocé los confines donde tú 
Semejante a la noche caminabas 
Oh tú, Resplandeciente 

mi Destructor 
Y la noche mortal en su belleza 

..... ... ... _________________________________ .......... . 

......... . ·---------------------------------··········· 
DITIRAMBO 

Mosto en los labios 
Rizan oscuras orlas en la frente 
Los pámpanos 
Salto de lince los ojos 
Fulguración 
Horizonte de límites cambiantes 

TIGD 
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