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La paz aguza el tema
                           que flota en su silencio
                                                  y Bernadette
                                                                      de Pau
                          acoge
                                       la madre
                                                           transminada
                       de virginidad
                                                  a quien el coro
                                                                   ensalza
                 allí donde
                                Mercedes la mendiga
                                                                    que me guía 
      –(como un tiempo)–
                                          a la mesura de la nave
cuyo el lugar
                     al infinito que adviene
                                         en la construida
        hospitalidad para que rime
                                                           el murmullo
        común con la armonía
                                                   celeste donde
        se atiene
                        el tres por1 uno Uno
                                                      de la Deidad
        que mueve
                              il cel e l’altre stelle.-2 

1 En el original [a] se lee “el tres po uno”; suponemos falta la r, por cuanto la versión tipográfica [b] 
corrige el error.

2 El texto parece remitir a la Divina Commedia, “Paradiso”, Canto XXXIII, 145: “l’amor che move il sole 
e l’altre stelle”. He buscado la palabra cel, pero no me resuena en italiano, parece cielo, suena como 
sol (sole); error involuntario u otra cosa, lo mantenemos por ahora como en el manuscrito y lo 
remarcamos con cursivas.


