
Es el fin de la tierra:
sus últimos dedos, nudosos y reumáticos,
se aferran al vacío. Negros,
los acantilados increpan al mar,
fundido en explosiones.
Un mar sin fondo ni nada tras de sí.

Fin que los rostros de los ahogados han tornado blanco.
Ahora ya no es sino un lúgubre vertido de rocas,
de soldados caídos en viejas y enrevesadas guerras.
Los cañones del mar resuenan en sus orejas;
pero ellos no se mueven.
Otras rocas esconden sus rencores bajo el agua.

    —de Finisterre, obra de Sylvia Plath
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