


DOS POEMAS Dft>C()NOOIDOS DE JEAN OOCTEAU

E UN TREN YO HE...

He ,'¡vido en un tren que corre )' me sacude
De túnlll en túneL

Un blanco guipur imprimla en mi mejUla
Una sabaDilla de altar.

De a1ÚU', de botel, (.) de adio6. MI creencia Infantil
000 el despertar se adonnere.

Un brocbe de escarabeJo en el corazón de la eglantlna
Con sus cuatro garras de oro.

Todo esto es un tren en donde la sanp8 se exalta
AntA! algún 0SCUJ'll ritloo

Ohidlmdo que ella se aboga y sUba hacia el andkJ
Contra un vieJo muro.

Yo conozco ese muro donde las pareJas escriben
Sus nolJlbl'es entrelazados

y rontra el cual Jos fusila la muerte a fin de que sus nombres
No vivan demasiado.

Yo ooneeeo esos muros y esos libros de caza
que se abria.n en un buen rmeén.

Pero el fuego que se volatillza no deja nIngwla huella
En las venas de un rey.

Un ffaplaDdor de alquimista alumbraba la página.
Hacia arder la sangre.

bnpedia oJr al final del viaJe
el grito de "todos a tierra".

El tl'en no lee, él se salta los capitulos.
De pie en el paslJJo,

Yo miro el corteJo de la nodJe JlII8&1"
00II la frent4! oontr'll el vidrio.

Viajero llaCUdldo por lJllÍSiCa8 sombrias,
loHas becbo tú lo que has querido?

..No M8 imitado tú a los bllos tdegriflCOli
y su clanra en los taludes?

;,Puedes tú ffaponder no? Lo dudo, verdadenunenk\ Jo dudo.
loHas respetado tu propio tecIIo

En lugar de espardr por malas nIta8
Lo que tú creIas lIeI'?

Tu corazón ha desenrollado ~lado rápido su ovillo.
I. DOllbe cae. Abre el ojo.

Ves el~ de cuerra de este hombre y 11\1 pestilente chimenea,
. u atalaje de duelo,
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Su brazo blande la espada, un ca bal lo negro patalea
Como una za.rz.a en llarna.s

El libro donde se escribía el Nombre de la s Doctrinas
y la cif ra que se p ierde.

La tropa de 1011 otros viajeros ya está. muerta.
Muerta de hastlo.

Finge que no crees haberte equivocado de puerta
y salta hacia la noche.

( . ) D'autel , d'hotel, en f~cés. Hay aq u í un j uego de palabras de igual sonido
) de significados dlstmtos, Imposible de conservar en castellano.

CONTINENTES ORGULLOSOS. . .

Continentes orgullosos voso tros sois las ruinas
De un universo que fue.

y más de alguna ciudad, mar, en vuestra profunda oquedad
Se pudre como un odre viejo.

La Atlántlda, Ys y Ur, los amigos que nosotros tuviéramos.
¿ Dónde está. ese tesoro ?

y la biblioteca con los cien m il volúmenes
que arde en las brasas.

Date por prevenida, Incorregible 'Europa.
Viejo mundo estupefact o

Porque W1 dIa Itaca imitando a Penélope
desharA lo que ella ha hecho.

Todo vuelve al sub-suelo donde yo Iré a reencontrarlo.
PIde a vuestra bondad,

Oh, muerte, que con manos de embalsamadora me unte
de InsensIbllldad.

EIc(¡same de creer en esas Imágenes fingidas
Que quieren embellecer

Que quieren embellecer las bandas de l ropaje, pintadas
Para enterrarnOS.

Traducción de Waldo Roja.s
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