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Una honda seriedad, tragica 0 

enternecida, pero jamas adusta, 
anima el vuelo de esta poesia, ante 
la cual podria preguntar al lector 
atento --el que tenga oidos para 
10 que en ella se canta 0 reveren
temente se menciona- si es el al
ma cantora la que ahonda en la 
N oche, 0 si es la noche misma 
la que se acerca a visitarla y la 
traspasa, dt~jandola encendida de 
palabras vivas y de raptos mel6-
dicos. 

Haria falta el portentoso don 
disquisitivo de un San Juan de la 
Cruz -poeta hermano, gran her
mano mayor de la que aqui nos 
dice su canci6n trascendente-- pa
ra atinar con la respuesta. Y aun 
es posible que el santo mismo, mas 
que responder, se limitase a dar 
figura musical a una perplejidad 
hecha de andtesis gozosas, de con
flictos sin fin ..• 

En todo caso Esther de Caceres, 
con delicado acierto mas que con 
detenida premeditaci6n, ha optado 
por mencionar primero la gracia 
visitante de la "noche oscura", su 
venir sobre el alma sorprendida: 
un venir que es pasar en la ondu
lante veleidad del Tiempo 0 del Ser 
en el Tiempo, pero que no por eso 
ha de entenderse, si es Paso de la 
Noche, que pertenece al orden de 
10 pasa jero. Pasa y no pas a el Paso 
de fa Noche. Leve 0 con recio sur
co del que salten Iagrimas, es im
perioso y amoroso signo de esencial 
alianza: honda, abisal senal de eter
nidad. De esos abismos brota esta 
poesia. Tal vez la Poesia, aunque 
no siempre se yea 0 se declare: 
"Desput:s del vuelo ciego una flor 
nace ... jFlor nueva de un celeste 
desconocido prado .•. !" 

RAFAEL DIESTE 
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