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En fin… Dejémosle la decisión 
a la casualidad, cuyo aliado es 
el Tiempo, al que no se le puede 
meter prisa, y cuyo enemigo 
es la Muerte, que no conoce la 
espera.

Joseph Conrad. Lord Jim
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Poética

Always And Forever
Roy Hargrove

Los veis asomados al puente, mirando la luna,
durmiendo con un cuento a los hijos
que no tienen,
reuniendo
piedras filosofales por el monte
cuando anochece en la ciudad y el campo
brilla con un resplandor pálido.

Lloran por cualquier cosa, confunden el amor,
pero siempre andan buscando a alguien
que se pinte los labios para decir
versos profundos;
temen al olvido
y se esconden en zaguanes a recordar
tristes despedidas, palabras
cuyo significado les hechiza.

Ríen sin razón aparente,
corren a arrojarse a las olas
(dicen que el mar
llega, como la muerte, acariciándote),
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suben a lo más alto de las torres
para oír de las golondrinas
correos que trae el aire desde lejos.

No duermen cuando sueñan, olvidan
donde viven: enfermaron de dolor
bebiendo el suave jugo de la felicidad.
La vida
no les depara siempre lo mejor, pero quién sabe:
si nacer es hermoso, ellos lo hacen
cada uno de los días de cada año.

De astros se ilumina el universo
cada vez que un poeta observa el cielo.
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