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VERDAD CONTINUA

El innovador de la lagarta

Tira la cuerda del tumulto

Se mide la profundidad

En los contornos conmovidos del muslo

La sangre muda que libera

Gira al revés las agujas

Remonta el amor sin leerlo.
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METEOROS ROBUSTOS

En los bosques se oye hervir el gusano

La crisálida volviendo al claro rostro

Su natural liberación

Los hombres tienen hambre

De carnes secretas de herramientas crueles

Levántense bestias a degollar

A ganar el sol.
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LOS PUÑOS APRETADOS

Los puños apretados

Los dientes rotos

Las lágrimas en los ojos

La vida

Apostrofándome sacudiéndome y burlándose

Yo espiga adelantada de las cosechas de agosto

Distingo en la corola del sol

Una yegua

En su orina abrevo.
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HOJAS DE HIPNOS

129

Somos parecidos a esos sapos que en la austera noche de los pantanos

se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad

del universo.

130

He confeccionado con residuos de montañas hombres que alguna vez

embalsamarán los glaciares.

131

En  todas  nuestras  comidas  en  común,  invitamos  a  la  libertad  a

sentarse. El lugar permanece vacío pero el cubierto está puesto.

132

Parece que la imaginación que frecuenta en diversos grados el espíritu

de toda criatura está obligada a separarse de ella cuando ésta sólo le

propone “lo imposible”  y “lo inaccesible”  como extrema misión.  Hay

que reconocer que la poesía no es soberana en todas partes.

135

No haría  falta  amar a los  hombres para darles  una real  ayuda.  Sólo

desear hacer mejor cierta expresión de su mirada cuando se detiene en

algo más empobrecido que ellos, prolongar un segundo cierto minuto

agradable de su vida. A partir de esta diligencia y cada raíz tratada, su

respiración se haría más serena. Sobre todo no suprimirles por entero
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esos  senderos  penosos,  a  cuyo  esfuerzo  sucede  la  evidencia  de  la

verdad a través de los llantos y los frutos.

138

¡Horrible día!  He asistido,  a sólo algunos centenares de metros,  a la

ejecución de B. Sólo tenía que apretar el gatillo del fusil ametrallador y

hubiera podido ser salvado. Estábamos en las alturas que dominan a

Céreste, con armas como para limpiar los matorrales y por lo menos en

número igual a los S.S. Ellos ignoraban que estábamos allí. A los ojos

que en todas partes imploraban alrededor de mí la señal de abrir fuego,

respondí que no con la cabeza… El sol de junio deslizaba un frío polar

en mis huesos.

Cayó como si no distinguiera a sus verdugos y tan liviana, me pareció,

que el menor soplo de viento hubiera debido alzarlo de la tierra.

No  di  la  señal  porque  esa  aldea  debía  ser  conservada  a  cualquier

precio.  ¿Qué es una aldea? ¿Una aldea parecida a otra? ¿Lo supo él,

quizás, en ese último instante?

141

El contraterror es ese valle que poco a poco ocupa la niebla, es el rumor

fugaz de las hojas como un enjambre de cohetes embotados,  es  esa

pesadez bien contestada, es esa circulación vendada de animales y de

insectos que trazan mil rasgos sobre la corteza tierna de la noche, es

ese grano de alfalfa sobre el hoyuelo de un rostro acariciado, es ese

incendio  de  la  luna  que  nunca  será  un  incendio,  es  un  mañana

minúsculo  cuyas  intenciones  nos  son  desconocidas,  es  un  busto  de

vivos colores que se ha inclinado sonriendo, es la sombra, a algunos

pasos de aquí, de un breve compañero acurrucado que piensa que el
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cuero de su cinturón va a ceder… ¡Qué importan entonces la hora y el

lugar donde el diablo nos ha dado cita!

143

EVA DE LAS MONTAÑAS. Esta muchacha cuya vida inmarcesible tenía

la dimensión exacta del corazón de nuestra noche.

156

Acumula,  luego distribuye.  Sé la  parte más densa,  más útil  y  menos

aparente del espejo del universo.

165

El fruto es ciego. Es el árbol el que ve.

169

La lucidez es la herida más cercana del sol.

179

¡Ven  a  nosotros  que  tambaleamos  de  insolación,  hermana  sin

desprecio, oh noche!

194

Me esfuerzo por conservar, a pesar de mi humor, mi voz de tinta. Así,

con  una  pluma  con  punta  de  ariete,  sin  cesar  apagada,  sin  cesar

encendida, rehecha, tirante, y de un solo aliento, escribo esto, olvido

aquello.  ¿Autómata  de  la  vanidad?  Sinceramente  no.  Necesidad  de

controlar la evidencia, de hacerla criatura.
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206

Todas las ficciones a las que las circunstancias me constriñen alargan

mi inocencia. Una mano gigantesca me lleva sobre su palma. Cada una

de sus líneas califica mi conducta. Y yo sigo allí como una planta en su

suelo aunque mi estación no esté en ninguna parte.

208

El hombre que no ve sino una fuente no conoce sino una tormenta. Las

probabilidades, en él, son contrariadas.
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ELEMENTOS (Fragmento)

Esa mujer  separada de la  fluencia  de la  calle  sostenía a  su  niño en

brazos  como  un volcán  a  medias  consumido sostiene su  cráter.  Las

palabras  que  le  confiaba  recorrían  lentamente  su  cabeza  antes  de

horadar la letargia de su boca. Emanaba de esos dos seres, de los cuales

uno  no  pesaba  mucho  menos  que  la  corteza  de  una  estrella,  un

agotamiento  oscuro  que  pronto  no  resistiría  más  y  caería  en  la

disolución, ese fin precoz de los miserables.

A  ras  del  suelo,  la  noche  entraba  suavemente  en  su  carne  que

titubeaba.  A  sus  ojos,  los  mundos  habían  dejado  de  enfrentarse,  si

alguna vez lo habían hecho.

En  esa  mujer  todavía  joven  un  hombre  debió  tener  raíces,  pero

permaneció invisible como si el horror, en el límite de las fuerzas, se

hubiera mantenido allí.

(…)
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PARTICIÓN FORMAL

III

El poeta transforma indiferentemente la derrota en victoria, la victoria

en derrota, emperador prenatal únicamente preocupado por la cosecha

de lo azul.

IV

A veces, su realidad no tendría ningún sentido para él, si el poeta no

influyera en secreto el relato de las hazañas de la de los otros.
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FIDELIDAD

Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa hacia dónde en el

tiempo  dividido.  Ya  no  es  mi  amor,  todos  pueden  hablarle.  Ella  no

recuerda ya, ¿quién en verdad la amó?

Busca su igual en el deseo de las miradas. El espacio que recorre es mi

fidelidad.  Dibuja  la  esperanza  y  la  despide  enseguida.  Es

preponderante sin que tenga que ver en ello.

Yo vivo en su profundidad como un despojo feliz. Sin que lo sepa, mi

soledad es su tesoro. En el gran meridiano donde se inscribe su vuelo,

mi libertad lo atraviesa.

Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa hacia dónde en el

tiempo  dividido.  Ya  no  es  mi  amor,  todos  pueden  hablarle.  Ella  no

recuerda ya; ¿quién en verdad la amó y la ilumina desde lejos para que

no se caiga?
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POSDATA

Somos meteoros con fauces de planetas. Nuestro cielo es una vigilia,

nuestra carrera una caza, y nuestra víctima una gota de claridad.


