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No eres como otros pretenden el teórico 
abi.smo celeste. 
No eres como otros pretenden el romántico 
vago argumento; eres la fuerza viva, 
eres el León rugiente. 
Eres acción y no atávico pensamiento, 
y jamás fuiste detrás de tus silencios 
la lágrima del reposo. 
Débil y dormida, que se desploma tin gloria, 
en las rojas lenguas del viento, 
o en las álgidas olas 
de tu húmeda azul estampa. 
¡Oh Mari, fuiste la expansión 
equilibradora omnipotente. 
El labio del hálito estremecedor, 
la cerca geológica de la fruición 
de tu espalda de -vasto piélago, 
denso de signos y atronador, 
cuando todo era Caos en el Principio. 
Y mientras, en los brazos de la selva 
el cólico canto del misterio detenía 
la Aurora sin ser ciego, 
atisbabas ya en amplias puertas la oclusión 
de tu ancho imperio. 
Anfora absoluta, contenedor de tus altos silencios 
y del gigantesco murmullo temerario, 
que envuelven las mil millas de tus labios. 
Vientre infinito de astros náuticos, 
donde se extravía la lumbre 
en acuarios de solitarios delirios. 
Surge en ti ¡oh Mari, la promesa del Todo, 
desde la esperanza de tu Nada. 
Mascarón de limpio aliento 
irrumpe con sus filos las aguas de tus siglos, 
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desde el seno p rofundo de tu ansia liberada, 
hasta los primitivos sueño• de tu infancia. 
Déjame Mar de mis marinos secretos 
desplegar el velamen de mi hondor salobre, 
y desnudo el dorso ante la sombra 
de tu avidez creciente 
referirte el húmedo verso de mis redes: 
Voy a acostarme (en aquel obscuro día ... ) 
en tu gélido flujo, 
en vez de herir el tibio seno de mi tierra. 
Voy a alcanzar por instinto, 
como un beso vagabundo, 
la profundidad de tus sentidos 
con mi peregrina esencia terrenal, 
así seré gota de tu sal, 
espora profunda, 
fruto propicio de ebria pulpa estremecida, 
y palpitar marino 
de tu alquimia misteriosa y ancestral. 


