El Infante... El Mar.
Mar de Nieves eternas y superfluas
en cuya superficie se forman esquemas
con las figuras que siempre juegan
haciendo adornos de esa espuma bella.
Olas huyendo de la orilla hacia el mar
por bajo las otras que toman su lugar
yendo a la playa la arena a besar
resaca incesante. Lenguaje del mar.
Una ola con otra se rompen al chocar
tomando una forma y luego otra más.
Tráfago eterno de nunca acabar.
Así de inquieta es tu vida ¡oh Mar!.
Un día eres calma; pareces sonreir.
Todo se aquieta; simulas dormir.
Tus aguas tan suaves me quieren decir:
ven a mis brazos; entrégate a mí.
Con ese elemento que se llama viento,
insuflando de a poco todo su aliento,
alteras tu calma en tan breve tiempo
que a todos sorprende el cambio violento.
Así, bruscamente, todo arremetes.
Imponente vigor desatas con creces.
Todo lo rompes cual gigante...juguetes.
Nada te detiene. Todo te enfurece.
Con tu aliado el viento te desmarañas.
tus crestas se enrizan, se enredan, se amañan.
Amagan silencio pero luego estallan
cual látigo cruel sobre el lomo del alma.
Se junta una masa inmensa de agua
al subirse las olas sobre otra más alta
y de allí desplomarse como la montaña
sobre grandes barcos que semejan piraguas.
Con el huracán pronto te hermanas
y un feroz ataque a muerte ambos pactan
destrozándolo todo por donde pasan.
¡Qué fuerza! ¡Qué fiera nace del agua!

Cuando así se suelta la tempestad
las moles se abren, abismo fatal;
las entrañas muestran su negro espectral
y el mar se hace monstruo demoniacal.
Cuesta decidirse, a decir verdad,
si es más espléndido ese magno mar
cuando explota su furia descomunal,
petrificando a quien lo osa mirar...
O cuando se mece, dulce, sereno,
dejando escapar un murmullo pleno;
plácido, suave, invitando al ensueño
de paz y armonía mostrando ser bueno.
Así el infante, el hombre de hierro,
caballero gentil en todo momento;
leal y fino hasta el grado extremo
y que, en los tiempos buenos, es hasta tierno.
Mas, si es ofendido, es tal el denuedo,
que su espíritu crece enfrentado enhiesto
a ese enemigo. Y controla luego
toda situación hasta hacerse dueño
Y si es provocado en algún evento
en que la patria peligra, allí está presto,
imponente, gallardo, sereno y fiero,
a lograr lo imposible para hacerlo cierto.
Por eso el infante y el mar se dan
la mano en la guerra y en la tempestad;
o en el remanso que da la paz.
Así son de iguales en su realidad
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