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Soliloquio en vigiliCl
Gravido mar,
amante undoso ...
que acaricias con tus olas
laberinticos oceanos.
Posa tus aguas en mi arena;
cuentame con murmurios
de tus deslices varios.
Soporta mi barca a la deriva,
y vigila la vigilia del amor.
Desmemoriado mar,
infiel amante helenico
que condujiste a Ulises a su tierra,
y cantaste la vigilia de su amada,
retoma el horizonte a su tertulia
con ese atardecer en lontananza.
Robusto mar,
testigo de tanta historia,
envia a tus fieles mensajeras,
aquellas que pemoctaron en la Troya,
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para avisorar el puerto de Bagdad
que otorora rescat6 tus alabanzas
en redes inertes de captura monacal.
Descuella, sapiente mar,
comparte lejanias con sus cuitas,
rotura los andamios del obrero,
presencia tu presente entre los hombres
y narra tu fervor aventurero.
Respeto tu prestancia,
al amparo del conjuro de tus olas
radico la ansiedad de mis lujurias
y comparto a saciedad tus estertores.
Viaja,
se testigo, cual velero
que fustiga el horizonte,
con sus velas de metralla blanquecina
estomuda hacia los vientos moradores
que enloquecen con su brisa tu candor.
Vuelca tu sino,
aparta tempestades mortecinas,
purifica los aromas de tus brisas,
para que al pemoctar
entre los suefios del amor,
tus olas cautiven soliloquios
dirigidos a la mar,
al mar,
a mar
amar.
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Corto un tajo al silencio;
las campanas reiterantes
claman por las ausencias
propiciadas por la diaspora:
camino diflcil; existencia pr6spera.
Claman las campanas por los hijos
que se fueron a cumplir
y ver cumplir un destino:
diasporidades irredentas:
camino diflcil; existencia prospera.
Lloran las campanas a los hijos de los hijos,
que alla nacieron
y no conocen la patria:
diasporidades infames:
camino diflcil; existencia pr6spera.
Sufren las campanas por aquellos
que son y no saben ,
que quieren ser y no pueden: diasporidades perversas:
camino incierto; sendero irretornable;
exitencia ... ajena.
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