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POESIA 

Martín Adán 

Una nueva edición de la obra poética de Martín Adán 
(Rafael de la Fuente Benavides) será publicada en breve 
por EDUBANCO. Ella no solamente presenta una mejor 
ordenación de los textos, sino que además se incrementará 
sensiblemente la cantidad de textos. El vólumen se 
complementará con abundante material iconógrafico y 
reproduccwnes facsimilares de manuscritos~ Gracias a la 
gentileza del editor, Ricardo Silva Santisteban, la Revista 
de la Universidad Católica se enorgullece en publicar dos 
sonetos inéditos del poeta que aparecerán en dicha edición, 
(Los Editores) 

¿Ruhén, es la verdad, el mármol con su yerba 
Bajo un azul de tímido o una noche gloriosa? 
Sobre tu poesía mi duda se reposa 
De creer en sí misma, y duerme y no es acerba, 

¡Rubén, tú que rehiciste la rompida Minerva 
De cada Partenón que en el sueño se posa! 
¡Este Rubén de pasmo que es uno y una cosa 

Apenas como el Sol, como el agua que hierva! 

Eres snnple, Ruhén, como el aire que huía .. 
¡Palabras que dijiste se le caen a cualquiera, 

A artesano que está y hace la Alegoría! 

Mas tú eres el Poeta, el que lo hizo todo, 
Aun muerte inconcebible de inmortal primavera, 
Y la mi primavera de la tabla en el codo! 
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-La letra no la sé. Es como el pie, Alma Mía. 
No sé adonde me lleva, pero sé lo que es mío, 
Lo más mío, Amor Mío; lo que hago y lo que fío. 
Pero no sé mi letra de dolor o alegría. 

Sólo sé que yo soy, y que ando por la vía 
Cualquiera, como el viento rastrero a su desvío. 
Soy terrestre, Mi Letra, Mi Pie, Mi Alma, Mi Pío, 
Mi Zancada, Mi Ser, ¡ay, Mi FÜosofía! 

Nunca volé, que soy duramente de tacto. 
Escribe con la letra, pero no soy el acto ... 
Este desconocido que me habita ninguno, 

Y como la madera de cada bar, escucho, 
Escucho como eterno lo inaudito de mucho, 
De todo ... y yo sé de nada y de consuno. 


