LA ISLA A MEDIODÍA Y SU CAVILACIÓN

/

El vendaval marino arrastrará tras sí
¡os inaudibles restos de acartonada
embarcación, fuera los huesos miserables
de los últimos gritos del naufragio.
La tempestad —acaso ya cesada— olvidará
su turno en el fulgor añil de la mañana,
y de su olvido han de nacer los presagiados
muertos de todas las edades. Ya ni la muerte
colocará racimos de esperanza en las tumbas vacías:
la sirena local esparcirá su éxtasis,
su olvido inesperado en las cabezas juveniles.
Oh, la isla, terrible resplandor entre
los espejismos tan escasamente naturales. La isla en
su devorador penacho vegetal,
insolentando hadas y peces. Ya ni la muerte
brotará, ni la sonrisa hiriente
del escéptico, ni el polen misterioso que ¡as aves
apilaron despacio en la floresta,
ni el estertor silente del crepúsculo, ni el aire vejador,
ni el aguacero...
sólo el olvido que sigue ai tope de los siglos
inunda con inaudible
parsimonia los imposibles restos del naufragio
inexistente
que el vendaval marino cubre. ¿De cuánto las
visceras vacías, el clavicordio roto, el vuelo
desvelado de la invasión
del sur? Ya sólo olvido, lascas pobladoras
que de otro sue¡o traen
la virtud de callar. Ya ni ¡a carcajada escéptica,
ya ni la muerte brota
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en el rellano de la playa. Sólo la vuelta intencionada
al comienzo
natural, al hueco de esta historia. Si ni la muerte
brota
todo queda sediento y por hacer...

II
En el desasistido brote del cántaro —ya hueco—
la voz de los misterios
se alia en el olvido con la luz: cenagosos destellos
de pasión
nos iluminan brevemente, nos recuerdan el tiempo
de la historia.
Luego cae la tarde y las sirenas envuelven en la bruma
la carcajada sorda
del escéptíco: ya ni su idea nace; ya ni la
muerte brota
en estos lodazales: y si ya ni la muerte brota
todo queda
inundado; todo queda sediento y por hacer...

JULIO LÓPEZ
San José de Calasanz, 5, 3.° B
VALLADOLID

273
CUADERNOS HISPANOAMSEICANOS.

364-366.—18

