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Einmal,
da hörte ich ihn,

da wusch er die Welt,
ungesehn, nachtlang

wirklich.*

PAUL CELAN; EINMAL...

Alguien tiene un presentimiento
En medio de gélidas fronteras
Que la noche en su invierno erige

Un aura de intriga nace en el instante que se habita
Dentro del rostro de una muchacha de tez clara
Al mirar atenta su realidad oscura

El sentido expectante de sus ojos 
Proyectado en la luces de una urbe
Que por un lapso detiene el pulso de su vivencia

Las ideas la toman de repente
Como un lento remolino que fluye
En la crónica narrada este día

Su sombra como el presagio de una duda
En perspectiva frente al blanco muro de las estrellas
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* Una vez
la oí,
Lavaba el mundo,
Inadvertido, toda la noche,
Real.
“Una vez”



Ha marcado ya una huella en la frase que la delinea
¿Cuál es el símbolo que irá a plasmarse
En los vericuetos del aquí y ahora que se piensan?
¿Qué consecuencias entre los faros se vislumbra?

Alguien tiene un presentimiento
La ruta hacia una posible trascendencia
Entre miradas sospechas y conjeturas

Una fricción ansiosa de sus nervios
Como un árbol tensando los misterios ocultos
Que quiebran sus ramas en cristales y hojas

El fruto de preguntas silenciosas
Son los eventos de una trama ignota
Cuyo argumento ella quizá concibe en sus miradas

Un instante fugaz en sus actos de habla
En la diestra oculta de las tinieblas
La inquietud nutre el fuego de salvajes quimeras

¿Qué consecuencias tendrá este encuentro
—Figura del recuerdo consumido—
Entre las llamas gélidas de la espera?

¿A dónde mirar tras sentir el látigo de este dilema
Forjando sus llagas en la carne que todo esto siente
Mientras ella vacila ante el azar innombrable?

Alguien tiene un presentimiento
Y sus venas derraman el óleo de su sangre
Al ardiente mar de sus pasiones confusas:

Tus ojos como espadas en mi cuerpo se clavan
Bajo la hoguera de mi lecho en donde yaces desnuda
El hierro de tus labios se funde en lascivia
Mientras mis manos surcan la nieve de tus senos
Temblando ante las brasas del instinto
Que miras, tocas, sientes y muerdes
Al sentir el roce animal que te aviva
Como una lanza violando los emblemas de tantas corazas
Ante la aciaga tormenta del clímax y su abandono 
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Que remueve la raíz profunda
Clavada en el surco de tus delicias
A mí te entregas como un Cristo a sus estigmas...

Alguien tiene un presentimiento
Comme le fille qu’écoutait à un poète anglais
Y su nombre está escrito en otras líneas

Los dedos que se posan sobre las hojas
Perciben el calor de grafías antiguas
Revelando sus secretos a los ojos que las interrogan

El humo vago de un cigarro
Nacido de una reflexión intensa
Emerge a la noche más infinita

El arco de las cejas siempre inmóvil
Es ya el marco de una ventana abierta
Entrada de las aves que vuelan en penumbra

El misterio ha tejido sus hilos en esta trama
Es un tópico permanente en este instante
El cual construye los sueños que el deseo espera

¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Quién eres?
¿Quién es la dueña de este rostro albo
Cuya imagen se ha grabado en la memoria?

Alguien tiene un presentimiento
Cuando observa el verdor de los ramajes
Meciéndose al compás de un canto estridente

La realidad era posiblemente un impulso
Total augurio convertido en duda obsesiva
Irradiaciones del humo vertido en sus seres y sus cosas

Tránsito de un tiempo indescriptible
Hacia las batallas intelectuales de su jornada
Presagio de triunfos y derrotas en potencia
Universo regido por leyes imprecisas
Acciones continuadas sin seriación posible
Como una mano nerviosa que escribe frases grotescas
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Se desplomó el orden lógico del mundo
Bajo un golpe de fantasía oscura
Ante los pasos terribles de las funestas horas

Y sin que puedas evitarlo aquí y ahora
Sientes ya el acoso de la fatal caída
En el abismo del miedo y la locura

I don’t understand
What destiny’s planned
I’m starting to grasp
What is in my own hands
I don’t claim to know
Where my consciousness goes
That I’m witnessing
What is starting to show

Sometimes…

A veces...

Cuando un presentimiento se transforma en angustia...
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