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Con la misma crueldad que el tatuaje
de esos viejos marinos que resignan
a los puertos sus sueños, he venido
curándome la edad con vanos signos,
palabras sin razón y tinta oscura
con la que el tiempo ha escrito aquí en mi piel
el arañazo de mi desventura.

No conozco la tierra más que vista
desde mi propio sueño pero he dado
la vuelta al mundo navegando mares
que jamás existieron y ciudades
bellas como esas tumbas que se asoman
al mar aquí en Corfú, siempre aguardando
esa oscura respuesta que recata
su profunda amargura de delfines.

La Muerte es la que marca los confines
de esta noche del mundo en la que el tiempo
muge como esos buques que confunden
su vida misma con la propia estela.
La Muerte, que jamás supo leer,
conoce sin embargo nuestra letra
y me persigue por el rastro impuro
de estos versos amargos que no son
más que el camino de los que regresan.

La memoria es torcaz como paloma
y se pierde en las sombras o equivoca
-como aquella de Alberti- el corazón
con mapas mudos, rumbos que no llevan
más que a la mar sin sol en que naufragan
los corsarios de la imaginación.

Allí besé la boca impura en la que cumplen
su codicia los labios. Allí amé
lo inútil como el signo con que sellan
su condición los dioses y logré
contemplar el fulgor de esos eclipses
de cúpulas con que la Muerte paga
la codicia del mundo en sus bazares.

Regresar cuesta siempre y nos amarga



como esa desazón que da el deseo
después de haber probado la manzana
prohibida de los sueños. Pero es bello
también volver, terriblemente bello
cruzar de nuevo frente a esas ciudades
tan blancas como tumbas que se asoman
al mar aquí en Corfú tentando el cielo.

En las atarazanas de esos puertos
que hacen la dicha transitoria he visto
subir a bordo navegantes griegos
que suspiraban por la mar del sur
y atracar con la noche los deseos
sucios y hermosos de los hombres, ciegos
igual que esos enormes petroleros
-alma de herrumbre, corazón de acero-
que regresan del sueño de Estambul.


