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** 
 
Las estrellas son cartas que ponen al tiempo y al espacio 
abriéndose siempre...permanentemente. Una estrella 
puede ser una ventana donde se mira lo eternamente 
inmenso. ¿Será eso el cielo de la inmortalidad?  No lo 
sé…solo sé que de allá nos llega la visión de lo 
inmortal. El día es una franja que aguarda a la noche 
para buscar su centro de inmortalidad 
 
 

** 
 
El sabe que ahí vive el perfume de lo divino…perfume 
que invade, cuando el alma mira hacia arriba y en una 
estrella miramos todas las estrellas…ellas son caminos, 
e insisto: una estrella puede ser una ventana donde se 
descubre lo eternamente inmenso…porque nadie 
agrega nada al cielo…se entra a él y quedamos allí…ese 
solo evento, es el indicio de la inmortalidad…lo que 
está más allá… 
 
 

** 
 
La sonrisa del Señor Vidaurre se ha ido del aquí, del 
ahora...sin embargo eso que antes dijimos, es lo que se 
busca. El acaba de arribar a la imagen…por 
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consiguiente no es difícil entender su inmortalidad. El 
está donde duermen las nubes del cielo. Con sus manos 
cruzadas sobre el pecho mientras se desliza…él esta allí 
con sus canciones y sus ojos que miran como el mar 
cuando lo atraviesa la goleta. 
 
 

** 
 
Mi mamá, que murió hace tantos años, ¿llegaría al 
polvo?…¿qué dice ella?…aún no lo sé…el pobre dice 
que limpia las letras y concluye en la inmensidad del 
ave que venció siempre...en la inmensidad está la huella 
de la muerte…la armonía del río, de la montaña…de los 
lagos. 
 
 

** 
 
El hombre crea lo bello porque nació en los mares 
serenos…lo lejano que se muestra, sigue en manso 
enfrentamiento para pensar que miramos. 
 
 

** 
 
Lo que se mira es a Dios, porque Dios es inmortal…él 
nos empuja a no perdernos…no hay pasos  para él… él 
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vive en nuestra almas…Dios vive dentro de ese milagro 
que todos poseemos. 
 
 

** 
 
La naturaleza, el agua, son elementos divinos nacidos 
para que el hombre pueda elaborar o destruir…Dios no 
se nos esconde…él es inamovible y lo contemplamos 
donde quiera que vayamos, cuando en el balaustre de 
la ventana brillan los astros, lo inmenso, lo 
incontrolable…cargado de cosas de agua, tierra, 
frutos…la inmensidad es una hoja si la separamos y 
comparamos con el blanco de los cielos…lo infinito 
divino no cae ni decae…como el poeta que, transido, 
nos da el alma del cielo que es a su vez todo…y le dice 
a nuestra ventana: “hoja del espíritu que mide todo el 
mundo de pino, fruta”. Venimos del aroma de la 
inmensidad a la largura de lo de antes y siempre. 
 
 

** 
 
Vale mucho mirarlo allí como la pequeña ave... ¿Mamá, 
tú me oyes?... dile al señor Vidaurre que agradecemos 
llevar esto: “su camino, y que en el pensamiento tenga un 
compañero”…él ya sabe de lo infinito y la noche para lo 
cálido de los lagos. 
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** 
 
Hay que olvidar la cantidad y oír la inmensidad de los 
cielos…regresar al origen donde el agua va de nuevo 
hacia el cielo…hemos olvidado la madre cercana a 
Dios...el agua ríe y descubre el gajo por ser pequeño... 
recorrer lo inmenso para ver la presencia infinita…que 
más…escuchar a ese niño que también quiere hasta lo 
diverso perdido. 
 
 

** 
 
El filo de lo interminable para tocar la falda de lo 
enormemente divino…hablar de lo de dentro no es 
hablar de lo de adentro…es renacer, para la única fecha 
de lo innombrable. 
 
 

** 
 
La inmensidad, donde Dios es lo infinito…luego se verá 
donde la estrella entera entra en el silencio y habla de lo 
innombrable...mas ahora no oímos a Dios por 
mezquindad nuestra y esto nos trae el mal…entonces 
que ocurre: la maldad se parece a los espacios 
visibles...con el sol se borra el nombre de Dios…lo 
único cierto de la fuerza y la vida….si hablamos de lo 
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bello hablamos de Dios en el medio del alma para dejar 
que el mundo vea la belleza…lo que se hace bello... ¡es 
que hay tantos rostros que la pintura guarda!… 
 
 

** 
 
 
Es el momento de Jesús...el único posible para dar 
equilibrio y sostener el libro de Dios...y nosotros que no 
poseemos nada…lo único que importa es oír a Dios y 
dejarlo escondido en el bando del corazón…ese silencio 
que vemos entre una estrella y otra… 
 
 

** 
 
 
 
Dios, si alguna vez los hombres te escucharan como se 
escucha al ramaje, al mar, al viento suave e intenso… 
entonces reconoceríamos su perfume y dormiríamos 
como cachorros acabados de nacer…a la paz la 
alcanzamos cuando recorremos los cielos y 
reconocemos que él está allí…el universo es el gran 
camino...por eso nos gusta acercarnos a él como esa 
rosa incorregible…una estrella es como un puente que 
tiene un comienzo y un fin… 
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** 
 
La fiera muerte, la tierra del hombre y la mujer 
pareciera que gira y nada mas…lo que está roto puede 
cambiar…la tierra se pega a la estrella y una luz 
estalla….no hay literatura por sí misma…ésta, con una 
estrella se sabe viajar…buscamos la imagen: la estrella. 
 
 

** 
 
¿Que es la poesía?... es una estrella…cada vez que el 
poeta es traspasado por ella, toma la pluma y encuentra 
el papel donde desahogar su pensamiento…el 
pensamiento se parece al brillo de la estrella…nunca 
está opaco para la vida…siempre, como la piedra con la 
que tropezamos…el foco es la luz que se opaca y coge 
al ave y sigue siendo estrella. 
 
 

** 
 
 
Un poeta cae, se empapa y brilla…se confiesa 
comulgando con las estrellas…ya sabe que después no 
existirá. Estará despierto al unirse a las estrellas… como 
el grueso y amplio bronce imaginativo de lo visto. 
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** 
 
Dios, el alma del cielo…porque el alma es quien 
reconoce al cielo…la muerte…las estrellas…fácilmente 
donde el perfume se riega y deja los mensajes del 
pensar. 
 
 

** 
 
Pensar, es recorrer el espacio desde que la vida 
comenzó y broto en la primera ola, la primera estrella 
dejada porque olvidó su cercanía. Dios es lo silencioso 
inherente…aquello que no miramos precipitadamente. 
Todo lo nombrable, aún el firmamento, va a la muerte. 
 
 

** 
 
 
El silencio habla…nos expresa…el pensamiento es lo 
contrario...porque no tiene fin…el pensar es actuar...es 
ir más allá de lo conocido…el pensamiento, la primera 
luz de Dios en el alma…solo que en el hombre actual no 
vive Dios…lo inmenso sin fin ni principio…y cuando 
digo esto se fijan dos puntales: el fin es uno, poniendo 
el otro en la separación del alma hacia Dios…hacia 
todo. 
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** 
 
Lo que escucha es porque lo visto se mueve…me fui al 
cielo cuando la noche fue cualquiera…mi alma se 
desprendió de su centro y llegué al cielo y estuve sobre 
una tabla…¿la ciencia, la razón?...ahora digo que llegué 
al final de la tabla, y vi una estrella muy ligera donde 
empezaba el nombre de Dios…esto, fue Dios en toda su 
potencia. 
 
 

** 
 
Las estrellas son las hijas de Dios y por eso no mueren 
en el cielo sino en la tierra…nuestra realidad no 
pertenece a la inmensidad. Ellas viven separadas por la 
vista…unas son de nuestras miradas y otras de nuestro 
silencio…La mirada y el silencio se unen en lo 
innombrable, en lo inmenso. Lo único…puede ser el 
silencio de Dios…y deja brotar el perfume del cielo que 
es el último escalón del descanso de la vida y del 
amor… 
 
 

** 
 
La amistad debería ser amplia y poblada como los 
cielos…debería parecerse a las cascadas. La amistad 
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concluye cuando deja de ser amplitud de espacio y 
aromas de recuerdos y vivencias y visiones… 
 
 

** 
 
La visión, ¿seria acaso un anhelo realizable?... no lo 
sé...tal vez lo sea y la faz es nada…no puedo asegurarlo. 
Solo sé que cambia la luz…toma una estrella entera 
como si le perteneciera y el silencio permite dejarla 
intacta.  
 

 
** 

 
 
Ha tenido todo y nada…entre tanto las visiones me 
envuelven...miro a una alejada de mí...ahora la 
recuerdo: yo estaba en esa tabla infinita, movible, en su 
centro, como si fuera otra estrella…recorrí todo su 
cuerpo...en cada extremo de la tabla una estrella…tres 
estrellas en la inmensidad acogiendo lo infinito y 
haciéndolo nacer de manera permanente sobre la tierra, 
que es su vez un eslabón de estrellas. Él ascendía tanto 
a mi cuerpo como a la cama…el universo: barco que 
contiene los polluelos pequeños como a las nubes, al 
azul del cielo y a los hombres que arriban con la 
brújula. 
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** 
 
Decir que llegué al fin  y proponer un calendario y 
conocer que ya dejamos el lento y largísimo fondo de 
mujer…ahora sé que el fondo de seda deja entrar la 
vida y la muerte que se riegan en el tiempo…un nardo 
viaja y se parece a Edda Armas, mi amiga y no es 
suficiente…quiero decir que en la inmensidad, tiempo y 
espacio escuchan al hombre de la tierra y eso es 
suficiente para que se afirme la inmensidad del cielo… 
 
 

** 
 
Mejor guardo silencio…si el cielo fuera intimidad no se 
conociera. El cielo reúne dos cosas: la maravilla del 
pensamiento y la creación de lo innombrable…para la 
mayoría el cielo es inmensidad…pero lo dicen pocas 
personas…apenas dicen su nombre y nada mas… 
 
 

** 
 
Los cielos se han ennegrecido…¿acaso pueden el 
corazón y la pasión  importarle?…tampoco lo sé…Veo a 
una mujer que también se oscurece si no ama al 
hombre…y a los hombre hay que amarlos….ellos son 
buenos porque guardan a la mujer…la soledad es un 
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paisaje...todo se mueve a su alrededor y nada 
cambia…el amor a veces está agazapado…viaja hacia 
una luz que no alumbra…lo que nadie sabe es cómo 
llegar al cielo…el amor es una carga…nadie piensa en 
el amor…el amor no tiene dueño, sólo es espacio… 

 
 

** 
 
 
Solitario lo latente. Pero es preferible crear en el silencio 
que hablar donde antes el corazón sufrió…no importa 
el componerse…él no sabe de esto ni del amor…vive 
sólo de la carne…y la mujer piedra de su pasión, sabe lo 
que él ama por su confesión…el amor ama y sigue 
aunque no pueda dar un paso más…el paso es un 
acercamiento a la muerte. 
 
 

 
** 

 
 
En el hierro, el hombre se interesa en la carne…por eso 
nunca va hacia donde sólo viaja aquel rostro 
querido...el amor es otra cosa…es resistir como si los 
cielos fueran a llevarnos. 
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** 
 
La mayoría también es ingenua…pero hay muchos que 
pueden entrar en el pasadizo…porque es el perfume de 
los cielos…Dios es el único que no nos abandona...lo 
mismo en el silencio que en la soledad, habla como si 
fuera la primera vez que escucháramos al hombre. 
Conocimiento hondo de la vida…la mujer creadora 
cuando apoya al hombre. Ellos han olivado su nombre 
cuando viajan cada vez, hacia lo único que guarece por 
ella. ¡Y qué equivocada estás!…nunca el cielo 
desaparece…él solo se riega más y más…el hombre lo 
sabe, por eso le es posible construir aparatos para ver el 
espacio inconmensurable… 
 
 

 
** 

 
 
 
Dios, dame tu apoyo…quiero ver otras estrellas desde 
donde tú podrías verme mejor…la inteligencia ha 
ampliado la ciencia…ayer, ella era muy buena, pero ha 
dejado de ver lo inmortal... eso que sigue tras el último 
ruego. Dios, no quiero lo que acaba…dame lo que 
permanece como el cielo… 
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** 
 
Dios, cuando estoy asustada por la agresión, no 
encuentro respuesta y nunca escucho lo que me podrías 
decir. Pero aquí estoy y es lo que antes quiso 
estar…hablé del cielo y su perfume…mi mamá vive allí 
y me lo transmite…en la soledad aprendemos a conocer 
al ser humano…al primero de los hombres…  
 
 

** 
 
A los hombres les gusta ser acariciados…de esa manera 
esconden los mitos, la importancia de acertar y nada 
más…así, al alejarse, el sentir no les interesa…el olvido 
de la mujer cuando aviva lo todo…amor 
indescifrable…para lo que está libre de toda 
explicación…la bisagra no es para avivar, no es para 
besar, ni para abrazar la libertad…esa tierra de lo 
original del amor. Amar es dar libertad…eso es lo que 
hace a los hombres vincularse, viajar, tener hijos…la 
libertad a su vez es amar al contrario, hasta tanto éste se 
encuentre alejado del amor…pasaron a un todo lo 
himnos de la veleidad y tienen razón…porque cuando 
se es feliz se entrega la libertad…ella acerca uno con lo 
otro…libertad y no disgusto…libertad es ser sin prisa ni 
egoísmo. 
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** 
 
Ahora no sé donde estoy…qué palabras decir…lo real 
existe cuando el corazón se macera entre las heridas y el 
encanto. 
 
 

** 
 
La realidad puede ser un mármol, como el mar…como 
la muerte…La muerte pasa para el otro hombre estable 
por la carne…diferencias que son de ellos, donde el 
amor es dormir o gozar. ¿Qué queda en el corazón 
cuando nadie lo quiere?... 
 

** 
 
 
Estamos solos, sin filtros, pero siempre donde hay 
orillas para los ríos…el río es la piel del árbol y del 
hombre…el hombre es el amante mayor…aguardando 
lo que huye…donde el goce y la herida saltan. Qué 
bueno es el hombre capaz de amar a la mujer…uno está 
en el otro y se enloquecen y convierten el espacio en  
eso necesario para que se constituya la libertad…por 
eso siento que soy una tonta, la que es llevada por la 
corriente, la maga justa de la casa…solo el amor 
perdona y el amor se salva… 
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** 
 
Piedra es piedra 
Agua, viento, recogen el abrazo 
Nube acida 
Calma, serenidad 
Grandes y pequeños espejos 
Un río sobre el río 
El río no la olvida 
La orilla es más cercana 
En el mar donde hay fe 
Faz y calma exaltante 
La brisa suena, repica, refiere 
La dicha pasa sin más rodeo 
Un rodeo sin fin 
Un paso abierto hacia la vigila 
Se extiende como una enredadera 
Como el pez, la lana, el lobo 
Ama el que ama a Dios 
El es la voz que nos habla desde lejos 
Y nos ayuda a honrar… 
 
No somos solos 
Qué buscas? 
A ti…corazón 
En el perfume que desconocemos 
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** 
 
El amor existe…no calla. El que ama solitariamente, es 
visto por los hombres y las mujeres que soportan la 
herida del corazón…quien ama a la mujer consigue una 
estrella…falsa?. El amor tiene una razón: amar desde la 
piel hasta la cabeza…esto es permanencia...el amado 
ignora el amor y el perfume se vuelve estrella 
descubriendo que el amor es la salvación 
 

** 
 
 
Qué debo hacer ante este mundo de descreídos y tan 
lleno de ansiedad?...no sé…sólo sé de la nada…la nada 
es el silencio sin fin del cielo…cual es su voz?...mi 
corazón tiembla…él es el soporte…y su voz es suave, 
sin zanjas y besa el efímero eslabón del viaje…mi Chili 
está sola. Ella es mi perra querida…y está sola por ser 
demasiado introvertida…Ahora veo a una mujer 
delgada y tranquila que amó la palabra divina…algún 
día comprenderás lo que me impulsa a escribir… 
 

** 
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** 
 
El amor no cerca porque el corazón permanece 
solitario…el alma quiere las aguas dulces del 
cielo...ambas, altura y debajo, es lo que queda de los 
amores. 
 

** 
 
 
El mundo ignora el amor…no hay soledad si no 
amor…el perfume entra…nube, estrella y descubre 
esto: amar es salvación…tú llevas ansiedad…pero él me 
dio la devoción, lo permanente… la vida es un buey y 
no podemos abandonarlo….la nada es el sin fin del 
cielo que sí conoce el nombre de Dios… 
 

** 
 
 
El amor es la herida más cercana a lo permanente…él la 
escucha, la siente…ya ida sigue viva en la alegría 
amorosa…en el amor sólo ama y vibra el alma… 
 

** 
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** 
 
Dios es el amor del mar…del árbol, del fruto cuando lo 
abrimos y un líquido transparente como el azul del 
cielo, cae en nuestras manos y nos abre el horizonte… 
 

** 
 
 
¿Quién es Dios? ¿Lo sabes tú?...Tengo su perfume y eso 
es suficiente…Él es mi todo, como lo es de todos 
 

** 
 
 
Amargura…ya es suficiente vivirla...el amor perdona y 
es hermoso…el odio es abandono de amor…el amor es 
planeta que viaja. ¿Quién viaja? ¿El cielo o tu alma?...el 
alma sufre porque el cuerpo lo aleja de Dios. El azul del 
cielo gana…el horizonte lo posee y lo abraza. 
 

** 
 
 
Si quieres amar, ama…aguarda. La verja está esperando 
y el paso no llega…sigue el agua profunda llegando al 
borde del horizonte. Yo amo y eso me pertenece 
profundamente llegando hasta esos bordes. No es fácil 
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comprenderlo. Amo en grande como acogiendo al 
universo. 
 

** 
 
 
El pozo de agua se seca debido a que no sabemos 
amar…para quien ama, el amor basta y no puede decir 
más….el amor se va a otra parte y es lo correcto…Yo 
soy vieja y enferma y sigo al que me posee…yo lo amo, 
porque él no tiene nada. 
 

** 
 
 
Como el borde del alba imponente. El que ama es 
porque conoce la inmensidad del universo. Y a ello aún 
no hemos llegado. ¡Ah! inmensidad donde un centro el 
amor roza. Me callo y miro porque el amor no tiene 
piso… mirar… yo amo y por eso veo. 
 

** 
 
 
¿A quién escuchar?…al alma donde está la paz, el 
equilibrio. El silencio es preferible sobre la palabra. 
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** 
 
¿Dios qué pasa cuando se dice ahí?... 
 
 

** 
 
 
El amor está en el corazón, nunca en la 
palabra…olvidar es pronunciar y el amor está más allá 
de la protección…El árbol y lo infinito…en sus hojas 
baja un botón de nubes para amar a la tierra, pues la 
tierra es bella en el cumplimiento de las tardes…ella es 
campo de amor y el amor no cambia… solamente se 
retira hacia el cielo donde nos espera…mientras tanto 
aquí, la mirada…enriqueciendo al alma. 
 

** 
 
 
Viajo, miro y lo infinito me amarra a la parte de lo 
innombrable…el centro me empuja, yo lo busco, lo amo 
a diario y le creo… 
 

** 
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** 
 
Amé a Alfredo y lo sigo amando…él me llamaba mi 
novia…Alfredo fue feliz en este mundo donde pareciera 
que no hay nadie…sólo soledad y tierra…por eso yo 
creo, yo amo…amo a todos y qué más puedo 
querer…amar es vivir… 
 

** 
 
 
La verdad es sólo un indicio…miro el amor que 
empieza en los rodeos hasta conformarse como un 
árbol...la memoria oculta el azul del cielo y el cielo baja 
al horizonte donde la línea concluye…¿pero quién es 
ése, que busca lo que se ama?... 
 

** 
 
 
¿Quieres a Dios?... Dios ayúdame, quiero que me 
oigas...yo te oigo en la madrugada, en la noche…vivir 
de la nada pero Dios es una vieja realidad donde el 
premio y el frío están hechos de carne y labios…Dios 
está ahí, no huye…Él es mi hermano que  adoro. 
 

** 
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** 
 
El cielo es lo mejor…el corazón molesta mucho. ¿Qué 
hace esa mujer a quien escuchas?: el alma es la paz…si 
quieres sólo al cuerpo no amas…significa que sabes 
sólo de carne y no de inmensidad…el dolor es indicio 
de lo verdadero y el amor no se cierra porque el 
corazón permanece solitario. 
 

** 
 
 
No sé si es tu nombre…sólo oigo un rumor, porque se 
hace infinito…y lo infinito, ¿no será acaso el aroma de 
lo divino? 
 

** 
 
 
La luz entra en el cielo y allí atraviesa…el azul no se 
agota…el azul del agua en el horizonte se parece al 
abrazo…lo cercano no es infinito…el azul es cielo y lo 
lejano, como la primera puerta para abrirlo. 
 

** 
 
Nace un perfume, se abre el cielo de Dios…nos hemos 
acordado lo cercano es infinito, no hay cielo azul… 
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Lo bello es contener lo inmenso…gozar el universo es 
amar a lo desconocido…lo desconocido ha sido siempre 
nuestro...lo nuestro que no conocemos, como el tamaño 
del universo…conozco a Dios, él me habla y me 
pregunta. 
 

** 
 
 
No soy griega ni pariente de Thales de Mileto. Yo soy 
Elizabeth, la que ama el cielo y la tierra y eso es todo. 
 

** 
 
 
¿Qué significa escribir?…acaso radica en hacer una 
realidad que sentimos nacer entre los seres…es querer 
lo real de la imaginación…yo pido perdón… me duele 
el alma y tanto, que no sé hacia dónde voy…lo real 
existe: es la maldad que quiere dominar…pero el alma 
se levanta y lo rechaza… 
 

** 
 
 
Digo Dios y nunca termina…El está entre mis libros y 
mi habla…No importa estar sola con él…Dios está con 
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uno y eso es suficiente…Dios es la luz que alumbra al 
alma…Algunos hombres nada saben de esto…Solo hay 
una intención, una ley…y lo contrario, que es guardar 
muertos. Sin embargo, al principio y al final, esta única 
visión: el perpetuo fluir de las aguas… 
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