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Cuando miro el amor…
Cuando miro el amor, ya consumido,
mientras pudiera todavía
en mis dedos sentir aquella suave
piel que la edad irá borrando,
cuando aún en sus ojos hermosísimos
la luz celebra, y al perderse
sombra y derrota dejan en los míos,
cuando sé que el amor, hora cumplida
su reino, me abandona,
quisieran ir los ojos detrás suyo,
y rescatar de su doliente estela
una imagen que el tiempo no humillara
y pudiera seguirnos a la muerte.

À vous parle, compaings de Galle
La Noche brilla como los huesos de la furia.
La membrana del mar bruñida por su halo
es atravesada por un chasquido de luz
que salta sobre esa lámina cegadora
y queda detenido en el resplandor de plata.
En el silencio calcinado escucho
el rumor de la espuma —como uñas una tela—
rasgar la petrificación del paisaje.
El viento pasa sobre esa imagen muerta.
Restallan los palios de la noche.
La Luna bate como latigazos
sobre las guijas de la playa.

Algo dentro de mí
ah esa crin espesa y dura,
se abre paso.
Como si sólo en esas rajas de la vida
tocara su última razón mi existencia.

Noche de la que parten
hondísimas raíces, oh excesiva, oh magnánima.

Como si del fondo de algo que no sabemos
pero que habita en nosotros,
a ti nos uniera un vasto río de vida,
de embriaguez y asombro de existir.
Tus paredes son ásperas
como las de la Locura.
Todos los sentidos,
tensos como el olfato del lobo,
atraviesan tu brutal coágulo y casi tocan

la inmensa bestialidad que ha alumbrado esta expansión.

Pero si sobre esa desnuda e incomprensible succión

Sembramos

entonces se nos concedería.
Sí,
se nos concedería.
Y por todos los cercos de la noche,
despojos de eternidad, muros de olvido.

La grasa de los rebaños ardiendo en los altares.
Oh Luna,
Señora mía,
despójame de la inteligencia.
No es la inteligencia quien ha creado todo esto.
Te entrego
mi cuerpo. Que de cada una
de sus cicatrices, de su
memoria, y de su dicha, se eleve
un canto de alabanza.
Te entrego
mi carne y mi voluntad y mi razón. Que yo sea
sólo una quemadura
de la ferocidad de tu poder.
Sí. Que muera en mí cuanto no sea alabanza,
cuanto en mí no se postre ante el Misterio.
No quiero despertar al Dios que duerme
en esa luz, sino lamer sus párpados.
Si los alza, me abrasaría.

Sólo aguardar en esta playa.
Y en esa yerta hora
vendría,
de más allá del silencio del mundo,
la nave del largo viaje.
¿Qué darle al fúnebre barquero?
Nada me queda, le dirás, mas
Mira
Esta es, intacta, mi alegría,
y es lo que ofrezco en pago de este viaje.
Ah barquero. Tampoco tú preguntes.
Vocat lux ultima victos
El día final llama a los vencidos.
Y sobre el rostro de la Muerte
vi descender una lágrima de oro.

La isla del tesoro
Navegar con los hombres
Sin Dios ni patria
Ni ley
Haber sentido
La cubierta y el aire de la mar
Como última tierra
Asaltar Maracaibo
Reír ante la horca
Y sobre las cenizas
De todo un mundo
izar
La seda negra de los perdedores

