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Acaso fue un oído capaz de amplificar los secretos 

rumores del silencio. Un ojo que recogía los vaivenes de las 

alas más leves y transparentes. Un sexo urgido, agua 

espesa o légamo, selva que se enmarañaba un poco más 

con cada giro. Una mano que dibujó un mapa, antes de la 

tormenta, sobre un caparazón. Acaso fue todo eso reunido 

como se reúnen las hormigas en las profundas galerías, los 

soles magnetizados por la materia oscura, las cenizas en la 

chimenea de un remoto asilo al que ladran sin cesar los 

perros vagabundos.

               



Aun reducido a intención, a esbozo anhela vastos espacios 

aéreos, profundas cavernas.



De qué escapa si es que es posible

tal cosa, si es que hay un lugar

al que llegar luego de huir –de la tormenta,

de lo invisible, del paraíso, del infierno-;

de quién escapa, de otro, de sí mismo,

de la vida o de la muerte,

de la novedad, de la repetición,

del destino, de la suerte de los dados,

del alimento, del hambre, del amor, del veneno…



¿Hacia qué exilio, qué página salvada del desgaste, 

qué blanda sustancia rescatada de la furia de las jaurías?



Qué abarca su grito, en el mediodía que la tormenta 

convirtió en medianoche, en el agua pura transformada 

en aire de confusión, ante los haraposos cortejos que 

descienden hacia el más profundo desconsuelo. Qué no 

abarca, si el bálsamo escapa de la botella y el ágil animal 

huye, tan presuroso como extraviado, de las llamas. 



     Tal vez, en un sueño. En el centro de una ola que

rebasa el límite. Una figura que esparce sal mientras

exhibe su costra. ¿A qué altura recoger la pregunta, en

qué abismo la respuesta al misterio que a ella reviste?

Acaso en una súbita filtración, en un descuido de una 

pánica divinidad, en un casi inaudible ruido de un 

engranaje que funciona por azar. ¿Y el aviso desde las 

terrazas, las estrellas clavadas en el telón del fondo, el 

dominio del alcanfor y la tempestad que se anuda e 

impide el avance de los astros, las migraciones?



Tras el conjuro, la nota aproximada, el aire entre forma y forma,

el sonido conservado en sal. Pero no está vivo, no respira el flujo

de la vida, ni es suyo el influjo, aquello que guía al caracol en viaje;

de sí, un asiento tullido, una bala de sílice, un clamor,

inaudible, sumergido.



Tal vez en el óxido que se acumula 

en el centro de las estrellas;

en el ancho y largo hueso

que algunos utilizan como herramienta

y otros, creyéndolo el resto de un dios, veneran;

quizás en el agua que beben las aves más sedientas

o en la fuerza que hora tras hora,

se traba en lucha con una peste, brutal y subterránea;

acaso en el oculto o visible sexo de las flores,

en la garganta de un anhelo súbito y espléndido,

en un vapor lejano, en alguna persistente duración,

en el seno visto o entrevisto, 

en la cifra en la que la belleza se enraíza,

en una música que no se ausenta,

en la necesaria herida para que la carne 

adquiera valor y peso de carne;

tal vez en la luz que hace posible el vitral,

en el enloquecido piar, 

en la chispa que una obstinada fe abarca y fija…



Sucede en la hora ciega, la de los ahogados.

En la soberbia maraña en la que hasta los niños se extravían.

No beberás –se lee-, morirás de sed.

No se disipa la visión al final del más largo túnel:

sombras que se alejan unas de otras

y, con ellas, tu sombra y la mía.

Sucede en el instante del veneno.

En el apetito insaciable del tigre.

No hay poema alguno capaz de alcanzarte.

Ni pizarra que se adecue al hervor de tu nombre.

La mano se torna vieja sin que el tiempo transcurra.

Allí, a pocos pasos, lo que nace para olvidar su cara,

lo que exige asilo sin que nada ni nadie lo atienda.

Nada filosa, espesa, honda, infame.

¿A qué piedra encomendarás tu destino?

Estéril, adolorido, ni lengua de pájaros ni de ángeles.

No se despliega, se hace tarde, a prosa se reduce.



En viaje por un estrecho canal, 

una idea que tras una posible encarnación

cerca de cada medianoche falla y extenúa;

qué otra luz en el país más extranjero,

qué otra sombra si lo sólido acaba por ser liviano,

lo que pareciera estremecer es un mero labio abierto

que no besa, y sangra; puesto el sol se invierte lo visto, 

puesta la pureza la criatura se queda ciega,

el ave en la rama de a poco se descarna;

no hay orilla cercana, el mensaje no se entiende,

qué origen para la melodía,

qué final para tu vientre y el mío:

la mano roza y es áspero, la vida toda ínfima,

una breve cavidad para pasar la noche,

camino hacia alguna tierra supuestamente prometida.



Oigo del remoto y extranjero el sonido

y extraigo mueca de animal perdido;

lo que no perdura es el sol,

lo que no aguarda al final es la lluvia buena

y la letra no encuentra nido;

le pregunto y vacila,

le pregunto y su danza se vuelve fugaz;

detrás de lo supuestamente colmado

ese secreto desierto.

Un menos que breve acto

en el aire que hasta un vuelo de insecto corrompe;

cerco para un jardín nunca hecho,

ninguna boca para beber el agua

mientras la veleta falla y fallan el amor y su arteria;

de un nombre casi sagrado a un mero declive,

a un fatuo acontecimiento,

a un ave enjaulada en cuyo ojo

están fijados un antiguo remordimiento,

una futura huida.



¿Qué encuentra en la selva de los cuerpos?

Lo que el sol calienta o devora,

el pico curvo que lastima,

lo que el tiempo persigue, alcanza y arrastra,

lo que a tientas significa,

el mecanismo del sueño, la memoria.

Un gesto y tal vez la sanidad.

Pero, ¿cuál? ¿Por qué acorde, motor,

giro? Si cada a hora calla,

lagrimea débil a pasos del pentagrama.

¿Qué extravía?



¿De qué estoy hecho? En el cielo nocturno, 

vasto de toda vastedad, un mínimo punto 

de luz, fijo de una vez y para siempre;

allí yo, desde la primera desnudez

hasta la última, calmo o convulso,

solo o abrazado a otro y sin embargo, ambos, solos. 

¿De qué no estoy hecho? En un cuarto 

en el que estuve, cuando era niño, las herramientas

se siguen oxidando

y los papeles siguen amarilleándose; 

una vez soñé, una vez soñé,

entonces, por un momento,

las cuerdas flojas se tensaron

y tañí música, sin que importara

que no supe jamás leer el pentagrama.



“É tornata l’agoscia del giorni lontano…”

Pavese

Lejos el agua y cerca, la ausencia que, sin piedad, punza;

hay una voz que, con brutal ironía, ofrece al mundo una máscara.

En cuerpos y paredes, en los pasillos, un desierto.

Entre los ruidos y el tumulto, un desierto. 

¿Qué se hace trizas y qué permanece

intacto? Se rompe antes del amor la carne.

Se extravían por igual videntes y ciegos.

¿Cómo puede vivir lo que está muerto:

los charcos oscuros aunque les dé el sol,

las sombras contra las puertas, 

siempre trancadas, los sudores que, 

al contacto con el aire, se secan?



En qué consiste la vida esta mañana:

tal vez si extendiera la mano podría alcanzar, 

por fin el espacio claro, el desnudo puro.

En qué consiste lo que aguarda debajo de la corteza, 

lo no iluminado todavía,

lo que no fue descrito todavía;

un reposo para el que sin una sola herida sangra, 

una visión para el que teniendo ojos está ciego.



¿Cómo es esa mujer? ¿Un ascenso de humo desde un animal

puro en sacrificio, extendido sobre una piedra blanca? 

¿Una dulce mordedura en el tobillo, cuando se está descalzo 

sobre la hierba? ¿Un pasaje de Saint John-Perse leído en un 

cuarto con ventana al mar y en el mar, delfines? ¿Un pan 

cortado, en una bandeja, para ser servido a comensales en el 

claro de un bosque? ¿Un apaciguamiento luego del enojo, un 

plácido sueño al cabo de la aventura? ¿Una isla rocosa en su 

costa y en medio hierba como algodón? Tal vez, Sirio en una 

medianoche de verano. Esponjoso fondo oceánico. O un 

relámpago. O un cereal que se mece con la brisa. ¿Un jardín, 

un ave que trina desde una azotea, una tormenta a tiempo, 

antes de la sequía?

¿Cómo es ella?

¿Cómo no es?



Es inútil trabar la puerta, cerrar 

la ventana, detener el reloj, 

cambiar la voz por el ladrido, 

enmascararse, endiosar 

a hombres con cabezas de perros, 

a perros con cabezas de hombres, 

tratar de evitar que el pájaro muerto 

se pudra sobre la tierra; 

es en vano encender un fósforo 

tras otro en plena noche 

para que parezca que es de día, 

dormir con los ojos abiertos, 

dormir con un ojo abierto, 

prefijar la vida, de los otros 

y de uno mismo, hacer 

comercio con el olvido 

para salvar al menos 

de su rostro, ahora remoto, 

un mínimo brillo, 

un mínimo gesto. 



Reverbera, se pronuncia en ecos, anhela ser luz sin pestañeo, 

entre criaturas que se presentan y huyen y largos incendios desde

la medianoche hasta el mediodía. Es carne que reúne del ayer 

sus fragmentos y se reparte, ahora, sin brusquedad ni apuro. 

Es líquido seminal, anillado y ligero, que se une a la conversación,

inicia el juego de los instrumentos que precede a la llegada de las

noctilucas, las olas que reflejan, el bote de estaño. Aquí, el 

equinoccio: la sombra mantenida fija, niños alados, aire que 

mensura el aire. Allá, el solsticio: escapa el humo de su fijeza en la 

llama, niños se arrojan desde una roca hasta el agua, el astro es 

visto como hormiga y por ello se torna inmedible.

¿Y luego, hasta qué punto la música respirante, el lado 

oculto del atolón, los ventanales hacia la tierra que, 

llegado el verano, se descongela?



 

Un drama: nacemos para mirar,

morimos para ver -dijo-;

se hace físico pero se niega,.

nos mira finamente a los ojos.

Llevamos un pez adentro.

Sobre arenas movedizas,

barros titubeantes,

titubeantes, viajamos.

Materia en bruto,

el trabajo es violento,

sólo contamos con las manos.

Y si voláramos,

¿qué engendraríamos en el vuelo?



¿Cómo logra sostenerme ante los rostros 

sucesivos, iguales? ¿Cómo 

lo logra, si mi único sueño cuelga de un extremo 

sobre el abismo? Abrí los ojos, 

aquella madrugada primera 

y ya la melodía se había ausentado, 

nada daba placer a los cuerpos 

sumergidos por entero en el desconcierto; 

¿qué orilla no era lejana, 

qué isla cercana o remota tenía un nombre? 

Se descarna lo que todavía tiene una carne. 

Se extenúa lo que hasta ahora consigue volar. 

Hasta aquí, luego del arte sin herramienta. 

Pongo lo que queda en el viento casi mudo, 

en el frágil decreto, en el ocaso sin árbol, 

en el inútil furor del pez, 

en un prolongado aullido de máscara. 

Y sin embargo me sostiene, 

más allá de lo que, careciente de sangre, sangra.



Por tu ojo miro y veo, no por el mío;

frágil es la materia de la que consisto

y demasiada la distancia al mar

para mis pies; si pregunto

hay un destello breve y luego una ventana

que se cierra. Supe

alguna vez el secreto del mago

y fue eso, y no aquella ave muerta,

lo que me arrancó la inocencia.

Qué cruza ahora el aire.

Quién fija en el suelo una estaca.

Por tu ojo y no por el mío, miro y veo.



Una hora agrisada y compacta,

sin otro devenir más que su propia espuma.

Allí, donde el perro todavía espera

como yo espero, ¿qué?,

la sombra de lo ido busca un cuarto de hotel

y la escena concluye con una cama

y ninguna frazada para el frío.

La vida se reduce a un juego de espejos.

A una torpe justificación de furias y eclipses.

El nombre grabado en una madera, ¿para qué?

¿Para qué la cornamenta, el dedal, el granulado, el soliloquio?

Si no hay criatura alada que no se resfríe

ni amada que, de tarde en tarde, olvide;

llega el final que nadie logra silabear,

el vaso es demasiado pequeño

y la mayor parte del contenido, sin remedio, se derrama.

 



      Cercana, pero inalcanzable. En otra tierra u otro cielo,

colmada de si, dichosa. Pliegue sobre pliegue de belleza,

es una duradera chispa donde vive y respira. Ascenso y

descenso de aves, conocen la ruta y por mero placer se 

extravían para luego regresar. Luz que ilumina sucesivos 

temblores de los que soy mero y solitario testigo. No por la 

palabra, no por la música, no por el arco extendido y 

firme, no por la avidez, la sabiduría, la geometría. ¿Cómo

entonces? ¿Por el tacto, una lupa, la sal disuelta en el 

agua?



La veo abandonar sus telas y metales, 

dejar atrás la condena de masticar y tragar 

cuando hasta en los espejos domina el hambre. 

Pero, ¿soy digno de ser testigo? 

Si soy menos que un diente, una vértebra, 

un tafetán rasgado, una cortina 

que impide que la luz entre, 

una tierra que no permite brote.



Sano de la herida donde más duele.

Sano, tal vez, o, tal vez,

la herida sigue estando allí, invisible.

Ahora el poema toma otra dirección,

un camino diferente: habla de un conejo gris

que duerme al borde de un sendero

cubierto de hojas secas; 

se mueve otra vez, hace foco

en una mujer que duerme

apenas cubierta por una sábana blanca

mientras más allá de la ventana, llovizna.

¿Huye el poema, teme enfrentarse

con la verdad, se fabrica para sí

una escena calma, confortable?

Soy, sin mano alzada, un adiós.

Soy un fragmento de lo que pude ser.

Soy el que tropieza con su propia sombra.

Sí, la herida sigue allí, invisible.



No hay agitación en la piedra, en el centro

de su dureza; donde anida,

replegada y silenciosa, la vida conservada en sal;

allí, y no en otra parte, el que soy,

o creo ser, juega a los dados

con la muerte, paga precios de usura,

besa lo que al ser besado se ennegrece;

torpe equilibrio sobre un delgado hueso,

la voz rebota en el muro

y a cada instante se extingue una especie,

un bosque; la noche despliega mapas,

abre caminos, alimenta a las aves

para que con la mañana gorjeen,

píen, graznen. Pero,

¿cómo llegar, ser por idioma de pájaros bienvenido,

si llueve una lluvia humillante:

ni siquiera forma charcos,

a las ropas tendidas no moja? 



No es el orden de la flor levantada hacia el sol.

No es la vida envuelta en cintas.

Allí voy, sin tacto en la yema de los dedos,

bajo una supuesta piedad atmosférica,

de casa asentada en humo a casa exenta de asiento;

una anotación en el libro del pasado

y, en el presente, una entonación de almeja.

¿Qué se resuelve hecha polvo la cornamenta

y decidido el destino de hongos y galaxias?

¿Qué busca el que se zambulle en el vacío

creyéndolo recinto profundo del agua?



Pero el mundo se angosta y aplana

y cada ser y cada cosa se precipitan,

sin otro destino ni apelación posibles,

en lo indiferenciado. ¿Habrá

otro verano? – sin consuelo-:

el otro niega su mano

y la otra, su caricia y su beso;

aquello que ayer, hace un momento, viste ahora desviste

y el perro  que se echaba delante de la puerta

se dejó llevar, sin resistencia, por el viento.

¿Dónde está ahora, mercader, tu fortuna?

¿Dónde se fue, poeta, el sustantivo?

¿En qué junio u octubre esperar

el pan celeste, en qué enero o diciembre

abrir la puerta del horno donde se cuece el pan terreno?

Lejano y acaso último relámpago, sin propósito ni gracia.



Noches y días diluviales, a la intemperie

cuanto une y separa de la especie;

frágil la rama y aún más frágil la trompa

pero más indefensa la suma de las horas

y lo que, viciado y brusco, resta

y convierte cada paso en paso de aflicción.

Falsa presunción de una Edad de Oro,

lo que se presenta es la fiebre

y una huida de cuerpos ajenos

que en la unión de mar y bruma se extravían;

hacia el amargo vicio y un supuesto hervor

en el agua esencial, alejada hasta lo imposible,

centellas contra los cuchillos abandonados,

los mecanismos y los lenguajes,

nada perdona, nada abriga,

desnudez que desciende y asciende sin razón,

vaso que recoge nada para una boca

tan sedienta como desgarrada.



A Julio Silva, en memoria

A la espera del mediodía, luego del encargo del espíritu a las horas: 

un lugar en cuyo cielo hasta el ave más pequeña deje al volar una 

estela. A la espera de un estímulo entendido como huella en el éter. 

A la espera del tejido, de la trama, de la urdimbre. A la espera de 

una chispa, afuera o en la mente, capaz de revelar el estrato 

salvador, la herida expuesta que no necesita vendaje. A la espera 

de un bastante que sea vasija colmada, el paisaje por fin 

recompuesto, las horas dispuestas en sucesión hacia el bruñido. A la 

espera de una danza, un gorjeo ante la ancha y alta estación, lo 

breve accediendo a lo inmenso, un resplandor sin fuente a la vista, 

una bandada que descubra la ruta precisa de la que la anterior, 

por siglos emprendida, era un espejismo, un engaño.



Aquí la soledad del carbón que flota en el agua,

el mínimo salario del fósforo,

el desmayo del lector a los pies del libro

que se obstina en guardar su secreto

-hay un desgarro de piel,

una teología de resortes y engranajes

que vale lo que  una nuez aplastada-.

Hacia palabras difíciles de ser pronunciadas,

entramados que impiden la cosecha

-menos que perro que husmea el olor de su semejante,

que un olor a orina en el tronco

de un árbol caído al costado del camino-.

Sin embargo oigo voces: hagamos un jardín.



El momento se encarna en un niño

que tiembla, detrás de una ventana,

ante el relámpago. ¿De qué

está compuesta esa luz fugaz y fría

que es luz pero también serpiente?

No hubo previsión como no hubo aviso;

demasiado espacio fue dedicado al tedio,

a un mero permanecer de polvo en la alfombra.

Demasiado tiempo desgastando,

de a poco, lo eterno

y de cada hora, el afán del cursor

como ojo de animal

que se encamina, sin pausa, hacia el Diluvio.

Rasga el cielo. Precede al ruido del trueno.

El mal futuro ya orbita el presente.

Dirán, en otra parte, 

que todavía queda una instancia

para la gracia, el ramaje, el espesor.

Aquí, detrás de la ventana,

sigue temblando un niño

aunque la razón del miedo pareciera haber cesado.



Es lo que callo, mantengo en secreto;

es aquello de lo que sólo yo

sé que significa, en qué consiste,

qué voluntad derrama luz hasta el abismo

por el que nadan ciegos los peces.

Más allá del rebaño,

del ánimo de la música, 

de la fortuna o del infortunio;

es mi paso entre la borrasca,

el furioso viento contra mi rostro y mi pecho;

es lo que guardo bajo llave,

más desnudo que el desnudo,

me carga en su espalda,

me salva de ser sólo un hueso,

una sombra que en lo exiguo se asila,

un eco que refleja el salitre y encandilado regresa.



Qué espera: un breve espacio para la anémona,

una visión con pálido amarillo

y una fragancia que casi salve el instante;

porque de lo que fue, apenas una señal en la madera,

grabada con punzón, que los días

con sus noches tornaron incierta.

De codo a garganta,

un peso que aumenta,

un clima fijado con clavo, 

por ello inmóvil: ¿qué claridad o lluvia

puede ahora verse más allá de la ventana?

Más no espera, falla el resultado

al cabo de la suma,

del vuelo que no deja el suelo

y la trama se desteje

mientras confía, cada vez con menos fuerza,

que el invierno no fuerce la puerta y entre.



No sabe dibujar y menos la ruta

de la nave que lo conduce lejos;

es tarde para sanar la infancia

y lo que fuera la luz de un lejano,

mínimo relámpago reflejado en un espejo

se volvió, de pronto, un gran trueno que sin pausa retumba.

Solo, pretende seguir su viaje 

guiado por un mapa infiel,

que miente curso y distancia;

caricia que se torna aguja

y brota un poco de sangre del muslo:

lo que anuncia el nuevo día

cumple con su labor

y se oculta, y se rompe.



Qué desata el nudo, partido en dos el hueso

que sostiene el hombro y hecho el adiós

a la música que dulcifica el gesto de las bestias;

no debo ser yo el testigo pero lo soy

a solas con cuanto de las horas se desploma;

detrás de la puerta esperan el apetito sin respuesta

y el amor, puesto del revés y desatendido;

rodar por una ladera, aquí el destino,

vestir la mugre que rechazan los dementes,

aquí la supuesta elección sumergida,

el golpe en la garganta, la lengua enmudecida;

¿si busco tu vientre, ahora, nacerá,

entre temblores, un ave?

¿si te quito una a una las ropas

permitirá el candado que la llave gire?



No quise, o no pude, por mí

se queja la madera en el silencio

que siempre es nocturno.

No quise, o no pude, por mí

se quiebra el cristal

al no hallar en el reflejo

la cuota necesaria de belleza.

Por mí el agua se queda sin sustancia,

los vivos cargan con sus muertos

y los muertos con sus vivos;

por mí que ruedo sin siquiera

el más mínimo declive,

desnudo de intención y memoria,

que respiro luto en el aire

y hablo en una lengua reducida, oblicua.



Mediodía de los que huyen de las llamas,

a medio vestir, dando gritos. 

No poder salvar la primera 

y la última visión de agua que se destila;

se quema, sin número ni temblor ni elegía:

no podrás calmar mi dolor, mi fiebre,

no podré calmar la sed de tu vientre.

Cómo evitar el final  de los puertos,

la dictadura de las cenizas,

cómo impedir la clausura, la desolación, el ocaso,

si la espera es apenas un resto más

entre los restos caído.  



Sea este el esperado paisaje

y los lejanos humos sean de remotos incendios

que el anhelo sitúa a un palmo de distancia;

creadas de nuevo la tierra con su río

y su mar, la hierba a la que mueve el viento;

la deuda deja de ser impagable

y cada cosa se pone a salvo de reverso y mordedura;

aquí la linterna para iluminar el día

y la llave para abrir lo hasta ahora cerrado:

al cabo de las horas, de entre el caos de los cuerpos,

tu cuerpo, único y desnudo.


