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“El hombre es un lobo para el hombre”
Thomas Hobbes

“El hombre es bueno por naturaleza”
Jean-Jacques Rousseau

La Sed, la avaricia del canto, la persecución de la
idea, la nereida fatal, inexistente, siempre en un horizonte aparentemente alcanzable.
Así es el mismo monstruo el poema, que fragmentado se pergeña en poemas breves e incómodos, el delirio
de la luz mostrada a ese joven poeta que aún no sabe
que lo es, pero siente lo extraño de unos versos manando
desde el abdomen tatuado como un marinero a la deriva,
un náufrago del verso.
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La explosión del monstruo		
en pecios de belleza.

Anzuelos como versos
gritando desde lejos,

llamando a Leviatán,
pidiéndole venir

desde el profundo caos de los océanos.

¡Ven, Leviatán!, ¡instálate en mi pecho!
¡Decórame con peces imposibles
y evítame esta loca comprensión
del tiempo y de la muerte!
¡Ven, Leviatán,

repara estas escamas incendiarias

y llévame hasta el fondo de un poema!
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Sólo existe el poema,
esa estrofa infiltrada

mecida entre los goznes de un crujido.
Bendito solipsismo,
maldita geografía.
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Será Bataille tal vez o algún maldito

quien llegue hasta tu puerta con mentiras
y te engañe otra vez
y traicione tu amor

bebiéndose tu copa de veneno

sin más literatura que una página
blanquísima y te entregue
un nudo en la garganta.

Verás nacer infiernos en las olas. Harán
que llores más cuando las leas.
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Provócame, Neptuno, ahógame en saliva,
escúpeme Nereidas.
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3

En el acto inaudito de los verbos
escocer, traficar,

transitar o querer seguir nadando,
se agazapa la luz de la poesía

sometiéndose inmensa a nuestros labios;
la loca,

atraviesa espantada y se diluye.

Reparemos la espuma, que se encienda con
versos cada noche y libere la voz.
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4

Por volver a nacer

rugen los versos fugitivos,

son fieras que responden a la infeliz llamada
con un par de silencios.
Uno es de indiferencia,

el otro se detiene bromeando

haciendo ver que nada es permanente.

Habrá un poder oculto en la palabra que
componga el azul en que consistes.

25

