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al concierto,
a la eufonía en escena
a las palabras,
remo de mi soledad

Respuesta
Durante algo menos de año y medio, saludé cada
mañana a mis amigos en la más popular de las redes de
Internet. Agregué diariamente al tradicional ¨buenos
días¨, un texto que tenía que ver con el poema propio
compartido en esa misma jornada, y una ilustración
consistente en reproducción fotográfica o plástica.
Pero si bien la temática giraba en torno a la idea central
del poema, el propósito de mi reflexión era el comienzo
del día y la potencia de la nueva labor literaria en espera
–mi escritura, dicho sea al pasar, es una respuesta-.
Siempre a sabiendas de que cada uno de mis días es
diferente a otro –anterior o posterior-, y que con cada
nuevo sol renazco.
La mañana motivó siempre mis textos. Al igual que en
otros, mi naturaleza se acomoda mejor a la escritura
durante esas horas que van de las 6 a las 10. Luego,
otras preocupaciones se llevan mi atención.
Esto de preferir la mañana para la composición literaria,
y la decisión de saludar públicamente el nuevo día
refieren a los alumbramientos del zen, quizás aquello que
Rimbaud llamó “iluminaciones”, cuestiones que en mis
tiempos de tallerista con Grillo Della Paolera, exploré y
utilicé para intentar “haikus”. Si como sostiene la filosofía
zen, el “satori” es la iluminación profunda o última, es
decir el alumbramiento que hace partícipe del destino
universal(*), me es posible explicar por qué mis saludos
reflexivos impactaron tanto, despertando el interés de un
creciente número de lectores.
Aún más: el término “satori” es también análogo al
concepto de creatividad, con el sentido de reconciliación
de las oposiciones aparentes. Se conoce entonces como
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el momento del descubrimiento (el “eureka” de
Arquímedes), que surge al calificar una paradoja: el
momento de catarsis o purificación. Esta y no otra
sensación experimento al concluir un poema. Pero aquí
no se leerán haikus; quede claro.
Al reunir estos textos en un volumen unitario, tuve en
cuenta el día del mes al cual pertenecieron
originalmente; por eso agrupé una cantidad de
reflexiones por cada día del mes (del 1 al 31).
Encabezando cada grupo, he compuesto un texto que
recoge las ideas contenidas en los saludos para ese
“número” de día. Numeré las reflexiones para que
puedan compartirse con mayor comodidad.
Ofrezco entonces un conjunto de verdadera fusión, ya
que a treinta y un poemas sumo también una gran
cantidad de prosas muchas veces –aunque no siemprede neto carácter lírico. Unitarios, breves como gotas, eso
que hoy busca el lector.
Algún memorioso podrá notar diferencias con las
publicaciones originales. Es que resulta imposible eludir
la tarea de corrección. Bien han dicho que no es escritor
quien no modifica diariamente sus textos.
(*) Satori es el momento en que se descubre de forma clara
que sólo existe el presente (donde nacen el pasado y el futuro),
creándose y disolviéndose en el mismo instante. Con lo que la
experiencia aclara que el tiempo es sólo un concepto, que el
pasado y el futuro son una ilusión al igual que todo el mundo
físico. Satori es un momento de comprensión al nivel más alto,
es ir más allá de la experiencia terrenal. Esta experiencia sólo
se da en niveles elevados de conciencia, comunes en las
meditaciones pero al alcance de cualquier persona. Fuente:
Suzuki, Daisetz Teitaro: An introduction to zen buddhism.
EE. UU.: Rider & Co., 1948.
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día 1. vuelo rasante
en mí va el pájaro de fuego
lengua regente brillan plumas en las manos
aún sin flama despierta mi alma con su brillo
por llamar en mi nombre la poesía
voy carpiendo senda en rasante alba del mar
cómplice desde el verso y las arenas
(entre el sol y yo cuando llegados
sólo hay tiempo: espacio es de relojes dice
el maestro a tres horas de distancia)
por eso le planté piquete a las agujas
mi pájaro lleva ojos como hogueras y navega
lo flamante del día en un poema
su goteo precipita maná y es blanco
sobre bruma que asoma sol en la mirada
surte palabras para el vuelo
11 Sólo los nombres definen. Los recuerdos son
imperfectos, los relatos incompletos, el testimonio
remoto. Si quiero acercarme a alguien, primero conoceré
su nombre, después identificaré su puerta y recorreré su
mapa histórico.
12. Creo alimentar un golem del otro lado del idioma. Ese
se queda con los silencios, emociones que no cuajaron
en palabras, con la agenda -magnífica en apuntes de
escritura-.
13. El abrazo del mar me acoge dos veces cada día. Me
queda su fuego azul encendido tras la bajante… Y de
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noche me vigila sin respiro, interesado en saber qué
hago con su flama.
14. El tiempo es mío ¡Haré trizas los relojes que vienen
en tren de conquista y ocupación!
15. Comprendo que muchas cosas comienzan un lunes
frío de otoño. Me basta con acomodar el cristal de la
mirada para descubrirlas.
16. Podré trabajar veinticuatro horas seguidas y no
desfalleceré desde mi naturaleza pura y sin cortes.
17. Tuve mucho tiempo y me queda menos. Conoceré
qué esperan de mí y me aplicaré a la misión.
18. Defender el brote cueste lo que cueste es la consigna
de mi tiempo. Y en las letras, volver a la poesía: allí está
la última palabra. Que es también la primera.
19. La página en blanco es el insomnio del poema.
Poetizar, el mejor de los sueños.
110. Es una presencia de filos la poesía: entre la vida y la
muerte. A ambas define, de cada una refiere génesis,
culmen y declinación. Con una mirada lírica en cada
ocasión, lugar e historia.
111. Pactar con la realidad, asumir mi rol y aceptar la
alteridad. Es la vida con su complejidad: participar y sólo
así crear.
112. ¿Cuántos jardines en interiores? El único, quizás: el
más parecido al paraíso que imaginé cuando era ingenuo.
¿Y cuántos manzanos? ¿Y alguna de las hespérides
brillando la fruta, espejando sus labios? A la hora final:
¿en qué sendero del jardín me encontrará el meteoro?
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113. La lluvia en común, aguas navegables para dos, el
retiro y la afluente lágrima. Acaso todo es legado y no
hay caudal que perder.
114. Nada hay más relativo que el punto. No hay árbitros
del final. Cuando se ha desparramado la cera en su
totalidad, un pabilo chisporrotea segundos mortales
¿Alguien asegura que la mecha no continuará encendida
por otro extremo?
115. Soy mi náufrago vuelto a rescatar.
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Día 2. veredas
en mí o en otro esta calzada
tal vez la opuesta
(es una pregunta)
dicen que vivo para mí y para quién si no
si por esta mirada asomo
al exterior helado si van cerrados ya
los otros párpados
desde el interior vivo mis ojos son
sets de filmación plató para lágrimas
dispersas amortizadas
dicen que queda mucho que sangrar
acaso en esta vereda más
que en la de enfrente
(es una pregunta)
también sobre cuál colchón gotear
sino en el mío
y quién prenderá desde el interior
su muerto pese a que sepa que no sabe
de qué trata la muerte
(es otra pregunta)
dicen que quedará mi bruma en otros
quizás este nombre
lo lea antes que nadie un magistrado
mientras no guarde clemencia el polvo
amarillee el libro
y no me resten ya preguntas.
21. Difícil saber quién escribe. Si soy yo, o el que me
convoca en el poema. Si su materia está en mi propia
circunstancia o en la del otro que alcanzo, incluyéndome.
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22. Vi los fuegos de la costa y me dejé llevar por la
marea para descansar entre los labios: fui palabras
pronunciadas. Así pasaron cincuenta años de vértigo.
23. En feriado voy a la conquista del tiempo espiritual,
como un último paso y el esfuerzo final.
24. ¡Cuántas cosas por hacer! ¡Cuántas postergaciones
durante la semana! Todo ha quedado para esta hora… ¡Y
yo también!
25. La vida suma la desesperación del extraviado y el
solaz del observador… Soy el bajel perdido que busca
retornar a una pequeña isla de interiores: Ulises y la
intimidad.
26. Viernes era un jovencito natural del actual
archipiélago Juan Fernández (Chile), que tenía la
costumbre de dejar sus huellas impresas en la arena de
la playa. Y por eso fue descubierto por Robinson, que
más que náufrago, perdido o abandonado, era un
ocupante ilegal.
27. La he llamado con diferentes nombres, la convoqué
cada vez que me sentí confundido, sorprendido o
presionado. Pero como casi todo el resto, no estoy para
morirme. Pensaré la muerte como negación de la vida,
antes que conclusión o extremo del paso.
28. ¿Qué es peor: llorar o reprimir el llanto? Algo sobre lo
que no me pondré de acuerdo con otro. Tanto varían los
individuos de mi género. Tan diferentes el otro y yo.
29. Podré estar instalado en el desierto, pero será contra
mi voluntad. Porque allí me condujo una relación
enferma. No sé qué purgo, cómo habré de conservar la
semilla que amenaza putrefacción, por cuál salida
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retomaré la vida. Sólo la visión de la pradera florida tras
la mirada.
210. El dolor atraviesa mis días. Es la vida, también.
Mentor en valles de angustia. Desierto que fertiliza.
211. Perseguir el amarillo, hundirme en azules, ondear
siempre verde en las praderas, penetrar con las mareas
bermellón… Pero el color está en interiores, es el hálito
vital que ilumina allí donde penetre.
212. ¿Alcanza un cuerpo? ¿Resiste la inflación galopante
del alma, la progresión geométrica de la creación
artística? ¿No debería convocarme el doble?
213. Tiempo éste en que la muerte camina cerca, pero
por otro andarivel. En mi camino continúo mirándote,
renazco recordándote ¡Aquí no entra la muerte!
214. Abro ventanas, al menos un tragaluz, lo
imprescindible para recibir la pregunta del padre líquido
en espera eterna. Algunos ya le contestaron; la piel
gráfica es testimonio.
215. ¡Albricias!
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Día 3. declaración
será que estoy más loco al amanecer
que de silencio nada
la poesía reina otra vez del corcho al culo
será que derogué la tragedia
en plena carcajada
escindió la existencia en su alambique
al orador dramático
y de mi cama
disuadí pesadillas del insomnio
aunque apunte en debe no sepa cómo
cubrir gastos para treinta días
sí seguro
es mi locura
porque de amores si no ciego
corto de vista aún tengo mi patria
y de aire soy sirviente de la hoguera
será porque el poema
por dónde asomo
el alimento o mi latido sobre la tierra
distinto hoy y en cada día
será que estoy más loco esta mañana
cuando todavía declaro amor públicamente
31. Aposté a la palabra para rescatar a este hombre mío
del miasma. Poesía y música conducen a la visión
deseada: el paraíso perdido. Pero es largo el camino que
lleva al edén. Se me va el tiempo apartando piedras del
paso.
32. Huesos de jibia sobre las rodillas durante algunos
días a partir de hoy. El domingo lluvioso, inaccesible la
ventana, y el silencio que arde como cien limones.
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33. De mis días, el primero para amar… Y los demás
vendrán pegados.
34. La realidad es imprecisa a veces. Los objetos llegan
velados por preconceptos, temores e ideología. La poesía
despeja brumas y restablece un orden del corazón. ¡Le
permitiré entrar!
35. Es un día diáfano en propósitos y también sobre las
nubes.
36. Manos y corazón. Unas amarran y emiten señales; el
otro arde, crece y se desparrama primero por nuestro
cuerpo y después por el amado. Corazón y manos:
emblemas de mutación.
37. ¿Alguien sabrá cuánto dolor es soportable? ¿Alguien
ha conocido cerebralmente las fronteras del miedo? ¿Es
preventivo el temor, o es sólo experiencia de dolor?
Cuando es tanto el placer, cuando mi vida está ordenada
a la felicidad y al disfrute del amor, el dolor y su
delegado, el miedo, son picas clavadas en la carne. Y es
de noche cuando arde.
38. La escritura se funda en la siembra de palabras.
Algunas tardan breve lapso en germinar, otras demoran
mucho. Por fortuna, no hay palabras yermas.
39. A despecho de las sonrisas no siempre complacientes
de quienes leen, insisto en mi teoría: el tiempo no es otra
cosa que una ficción. ¿Por qué, si así no fuese,
experimento la madurez todos los días, la fragilidad y
una supina ingenuidad frente a lo creado? Están mi
entidad, luego todo lo que me rodea y difiere; finalmente
el tiempo, inventado para vincular -¡y tan débilmente!- lo
uno con lo otro.
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310. Siempre lleva calandrias la mirada en las mañanas.
Pájaros de largos picos, diálogo fácil que corta en dos el
silencio, alas desplegadas, corazón batiente.
311. ¿Quién puede decir sin más, que contempla por la
ventana? ¿Quién puede contradecirme si digo que desde
la ventana lo miran y en él resucita cada rostro y cada
palabra y cada color?
312. Creo en la leyenda del único cuerpo original, partido
después en dos. Y creo en la eterna búsqueda de cada
mitad por la otra.
313. El método derrota a la rutina. Cada día es diferente,
carga uno de infinitos colores, con la lengua interminable
poniéndole ritmo. Un átomo del universo camina al
rescate del flujo temporal.
314. El idioma golpea a la puerta y va siendo hora de
decir cuanto siempre busqué y eso que la palabra lleva
pendiente desde tantos siglos.
315. La naturaleza del tiempo con las tres dimensiones
del hombre, concluyen trazando una jaula en derredor.
Entonces el idioma expresa entornos atemporales con
infinitas dimensiones. Él me libera.
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Día 4. sereno
seguro no será de este tiempo la justicia
ni ángeles poblarán el breve cielo
de un día lavándome la cara no
he de ganarla en la ficción primero
después celebrar con rojo su palabra subir
al plano vertical mi espectro de trapecio
sólo se deviene recordando: mi edad
es hilván de un inventario de papeles
surto en intemperies
así brotan los marcos
41. Cuando la necesidad de comunicación espesa, mi
teléfono se bloquea y no recibe mensajes ni llamados. He
aquí que el sexagenario soporta los chubascos, mientras
este
personaje
de
última
generación
niega
requerimientos culturales.
He dicho que puede
prescindirse; déjenme con el verso y la lectura.
42. Dicen que con el amanecer renacen los colores. En
rigor siempre están, sólo que el ojo no es capaz de
distinguirlos a oscuras, y ellos terminan fundidos en
pardo inanimado. Sé, sin embargo, que en la noche el
rojo es más rojo y el azul más azul que nunca.
43. Hacia atrás y también hacia adelante, la vida puede
presentarse como un tapiz que requiere protagonismo.
Un vuelo de mariposas garantiza aire puro.
44. Si soy justo no debo nada a nadie; sólo pesan mis
compromisos con otros. La justicia consiste en obligarme
conmigo mismo.
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45. Me preparo para el fin de semana. Pongo a los
ángeles en guardia…
46. ¿Recordaré las diferencias? ¿Las disimularé? Muchos
sufren por ellas. La discriminación es el garrote del
mundo. Para terminar con ellas habrá que ponerlas cada
día sobre la mesa y contemplarlas claramente. Los
caminos del encuentro están desiertos.
47. Agosto avanza y en ciertos prados de mi país se
evidencia
transformación.
También
las
historias
personales
son
alcanzadas
por
la
paternidad
revolucionaria. Él continúa agitándonos.
48. Para reparar palabras, para darles el mejor uso, para
ampararlas y curarlas porque fueron atormentadas; para
eso estoy. Pero sobre todo para escucharlas cuando las
pronuncio en soledad.
49. Los recuerdos son población en constante
crecimiento. Se afirman en experiencias diarias y
reproducen en escala geométrica. Superan a la realidad,
porque al atravesar el tiempo arrastran ficción.
410. Con cada nuevo sol, el viento vuelve a alcanzarme
las claves de continuidad. Sopla por fortuna diariamente;
estoy muy cerca del mar.
411. Vine sobrevolando esta mañana del sueño a la
cumbre, de despertares a sombras del valle. La realidad
es esta luz que levanta la piel, el sol que en esta época
del año entibia y anticipa el desayuno. Una vuelta más:
sobre mi almohada han tendido nido con pichones.
412. Las grandes cuestiones me acompañan siempre.
Están allí dándome batalla, sometiéndose en ocasiones,
resistiendo casi siempre. De ellas aprendo pero nunca
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dejan de sorprenderme. Frente al sentido de la vida, al
amor, a la pasión, entrega y servicio a los demás, a la
muerte: ¿quién podría creerse sabio?
413. La visión del lacayo -colgado detrás de la carroza-,
como la del zángano -un hoplita condenado a muerte-,
son necesariamente pesimistas. Pero aún quedan llaves
para fundar el reino. Un mar abierto espera.
414. Lenguaje común el mar, te trae y me lleva. Hace
playa en cada día, y en poros de toda piel. Botellas al
mar y aún flotamos.
415. Durante la travesía de aire cuanto estuvo
temporalmente prendido se pierde. Si al plegar las alas
me tengo a mí mismo sorprendido, será porque las
heridas no son profundas, aunque sangren.
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Día 5. riqueza de la noche
tan bajito me conversa hoy el corazón
es un rumor todavía a grupas de la noche
un escándalo de trompetas
que recorre las arterias
la dulce heredad
es mi alhajero y queda fuera del comercio
la cabeza en cambio bloquea y manda
sin razón
precaria en el poder
es grasitud desparramada en los espejos
canta como feriante y prohíbe como banquero
por donde mire siembra miserias
por eso mi poeta resiste en su covacha
detiene la incubadora del sueño y a poco
pican el cascarón estas palabras:
riquezas que la noche otorga
51. El mayor placer de cada día es despertarse.
52. Desenterrar el corazón semeja afinar instrumentos
de la palabra. Consiste siempre en encontrar el mejor
cristal para filtrar una mirada.
53. Voy sobre la corriente, ya sin necesidad de remos.
Los años dan serenidad de juicio, agudeza en la
observación, sobrada experiencia de vida en sociedad.
Pero aún los jóvenes necesitan de mi ayuda para sortear
obstáculos.
54. Todo ha de comenzar por el sueño. Volveré a
despertarme
con
una
imagen
revoloteándome,
posándose sobre los ojos, poniendo huevos en pies y
manos.
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55. Y la vida que tienta con sus frescos racimos… Por eso
voy de rodillas con el alma.
56. ¿Qué para contar, qué para proclamar, qué para
criticar? La letra espera.
57. Las distancias no son nada; miden en lo exterior, no
interiormente. De manera que no hay obstáculos para
permanecer en línea.
58. Con mucho por contar, con bastante celebrado, con
ideas para defender desde la mañana. Bendita cajita ésta
del alma.
59. Desde que los griegos resolvieron que el corazón es
el que decide nominándonos ante los demás, estamos
como estamos. La cabeza quedó relegada al segundo
plano y ni Descartes ni el mismísimo Lacan lograron
triunfos definitivos. ¿Acaso la poesía es de la cabeza? ¿Es
sólo del corazón? Y esto, a conciencia de la respetable
opinión que puso los sentimientos en antípodas de la
poesía.
510. Las maniobras pueden ser exteriores, como
disponer que volatilicen los nubarrones y abrir ventanas
al sol. O interiores, como permitirse la mirada sobre las
huellas.
511. Cada lunes un nuevo cambio, la subversión que
necesito para recrear ¨mi¨ orden. Aunque en realidad es
cada día, porque cuando vuelvo a empezar, este
animalito manso de la noche, ha llegado herido y
necesita reemplazo.
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512. No hay mejor despertador que la memoria. Aún en
el silencio del campo, ella me devuelve al mundo y
levanta catedrales.
513. No soy tan egoísta como para creer que vivo sólo mi
vida. Al menos, voy viviendo las existencias de algunos –
los más cercanos-, como ellos viven la mía. En un sentido
extenso –que comparto- la humanidad es un organismo
vivo, de componentes fungibles, que no conoce la
muerte.
514. Ya se desenvuelve el día, abigarrado de historias
personales y de soluciones pensadas para cada
problema. Ensayo y error. Distinta la noche, siempre
vacante, envuelve a quien le da lugar, al que se queda
callado y no la parte en dos con la palabra.
515. Soy hombre nuevo en la mañana, pero algo queda
en mí del anterior. Soy el que llega y el ausente, al
mismo tiempo el que existe y el que en ese preciso
momento está dejando de ser. Luchan mis dos entidades
y no podría asegurar el predominio del que amanece,
cuando ya está cerca el mediodía.
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Día 6. venero
él no otro me despierta después
de alimentar el sueño
él nacido en los espejos crecido en mis pies
y en guantes de la piel
pájaro de mis manos él aterido
si no estás
él aceite del verbo
puñal de luces de tu nombre fanfarria
del pendón urgencia de la belleza
él fin y fiel el que acuna
vestido vegetal albricia del horizonte
letargo marítimo caldo de tu abrazo
él para enamorar pone de pie
droga de las cercanías siempre hoguera
del contacto
fuente de mi experiencia dijo lope
él lo probó su palabra es viento propio
día de cada noche y sopor imprescindible
61. Todo despierta cuando despierto, pero sobre todo
despereza un sueño a veces perdido, otras veces apenas
reencontrado. También despiertan las ausencias, los
vacíos, la transparencia del aire.
62. En este mismo día, mi vida ha dado una puntada que
ata viajes, destinos y transportes. Despierto al
sentimiento que me movió, qué experimenté al llegar y
por qué volví.
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63. El amor sella y licua, abrocha y desprende, gobierna
y anarquiza, defiende cuando batalla y ataca si se siente
derrotado. La pulsión de sobrevida está siempre
presente, aún en el corazón del iceberg.
64. Todos los días puede brotar la primavera. Hoy
dormiré una siesta en el jardín.
65. La mitad es siempre el corazón de mi vida: el amor,
las dos plazas de mi cama, los mediodías brillantes, las
miradas.
66. Puede ser una sonrisa en el cruce, el aroma del pan
tostándose, el recuerdo de unas manos pequeñas que
buscan en otro su nido, las últimas flores del otoño, una
melodía que no puede olvidarse y que acompasa la
marcha durante una mañana cualquiera. Y también
prejuicios sobre lo que ya no sucederá.
67. ¿Será hora de levantarse? ¿Hay un horario para
elevarse más arriba del nivel ¨0¨? No: claro que no hay
horarios. Hay voluntades, hay ilusiones o esperanzas,
hay fracasos y regresos.
68. Sólo puedo asegurar qué quiero, porque es natural
en mí reflexionar e intelectualizar el entusiasmo. Me sería
útil anclar ante los titubeos, intentar convertir cada
cuestión sobre la que dudo en una certeza. Así ganaría
paz para la vida… ¡Pero qué difícil resulta!
69. Volviendo sobre Rayuela siempre. Cada nueva lectura
es diferente, no totalmente distinta pero sí con hallazgos
siempre. Existe un desdoblamiento en ella, como en mi
propia vida; por cierto La Maga parece casi siempre ser
parte de Oliveira y Rocamadour de ambos. Hay dos
visiones: ¨… A todo el mundo le pasa igual, la estatua de
Jano es un despilfarro inútil, en realidad después de los
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cuarenta años la verdadera cara la tenemos en la nuca,
mirando desesperadamente para atrás…¨.
610. Encontrar mi espejo parece ser la cuestión. Para
contemplarme, maniobrar cambios de rumbo, levantar
patrones visuales e iniciar la introspección sanitaria. Un
espejo para escribir.
611. El idioma es el arca de la cultura. Lo fue desde el
tam-tam de los primitivos, desde la traducción del libro
del universo por Galileo, desde cada palabra dicha para
sugerir o significar con intención renovadora.
612. La voluntad de ir hasta el mismo fondo, revela que
se lo ha entrevisto, que al menos se lo intuye. Y significa,
por sobre todo, que no se le teme.
613. Dispondré este día de una roca, plantada en medio
del patio, o sobre la mesa tendida, o bien
acompañándome en mi desierto de las tardes. Sin ella no
podré teorizar, viajar, ni abandonar un pensamiento para
abarcar otros.
614. ¿Acaso alguien puede predecir el último capítulo? La
existencia, como la escritura, me llevan siempre más
allá. Cuando logre predecir el final, seguramente estaré
muerto.
615. ¿Alguna vez dejaré de imaginarme el contenido de
cartas jamás leídas, o ni siquiera abiertas? ¿Por fortuna
leeré en algún mensaje la centésima parte de los textos
que en todos estos años imaginé? Hay carestía de
carteros y los ratones de clickear son absolutamente fríos
e impersonales.
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Día 7. partos
viví para escandir rebaños
peldaño por peldaño las palabras
en fila
estirado plano ante mi lente
en aurora de capricho tornasol
quién se arrepiente
aunque corra arriba abajo vuelva
al tope una otra vez
las escaleras como trombones
y cambie mucho
cada vez que releo con lágrimas
de visita
desde tales padres mis retoños
71. Como ejércitos de ocupación los hábitos rutinarios se
suben a los pies y a las manos. Hasta que de pronto el
genio lírico se rebela y presenta batalla; eso casi siempre
sucede a media mañana.
72. Allí donde la corriente acaba de escurrir y las arenas
de gravitar. En el momento justo de la recaída,
encuentro tu mano pequeñita y ella a solas y única es mi
universo.
73. ¿Qué conducto lleva más rápido al corazón? ¿Y por
cuál fluye su esencia, el amor? Respondo sin dudas: la
mirada. Y los ojos claro, sus factores.
74. Por cada sombra una luminaria, como para cada salto
de agua el picacho que la desprende. Por cada imagen la
palabra, la piel lustrosa y deseada.
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75. Los imagino al planificar: cómo dejar cerrados todos
los pendientes mañana mismo…
76. Ya es tiempo de comprar un nuevo frasco de miel, de
volcar dulzura, de humedecer la lengua, de preparar el
vientre. A tono con la maravilla que me rodea.
77. Soy frágil, vecino del desencanto; me afrenta el
mundo y en él me siento extraño. Mi escala de valores es
diferente; en algún caso totalmente inversa a la común.
78. A las puertas de la ciudad siempre hay un extranjero
que desea conocerme. ¡Saldré de una buena vez!
79. Así como el viento rota dirección, así también en mí
la mirada apunta según los climas íntimos. Hoy miro al
oriente, génesis de palabra y pariciones, punto que me
revela los rostros y sus espíritus.
710. Los años más felices, ésos de la tibieza que deja
encinta el alma, ya quedan atrás. Pero he de verlos
ahora y recrearlos aquí y por delante.
711. Tiempos de escritura diferentes cada día. La rutina
jamás aliada de la poesis. Voy atento a la primera
imagen que desgranará otras y un borbollón de palabras
que exigen más de una vez modificar actitudes. Esto es
lo mismo que darle lugar y tiempo propios al poeta.
712. Mi época se compone de cuanto hice, de lo que
pienso hacer, y de todo aquello con lo que no pude. Casi
tanto hay de la primera como de la tercera categoría. El
segundo componente, en tanto, crece sin detenerse, y en
la segunda mitad de la vida su tamaño puede aplastar.
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713. Amanecen conmigo la carne y la palabra ¿De quién
es la verdad? ¿De alguna de ellas o de su síntesis? ¡Una
vida completa para lograr esa síntesis! ¿Por qué habría
de resultar tan difícil?
(me pregunto, recordando a
Alejandra…).
714. Despedí a la muerte, de la mano de quienes
partieron. Pero diariamente la llevo por delante al
encontrar a los que se suponen vivos. Saludé a la vida,
día tras día, en quienes volvemos de cada falencia. Pero
a veces no encuentro el aire puro suficiente para mi
bocanada.
715. ¿Puede obtenerse luz del negro? En él conviven
todos los colores, y también el albo. Estos poemas que
hacen nido en la ventana, sólo descomponen noche en
mi paleta.
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Día 8. tensión continua
anarquía del ombligo al abismo
entre crepúsculos la noche
(tomo sus riesgos)
sobrevuela la palabra resplandor
con que mi paso se alimenta
desde el primer venteo
hasta un turbión de óxidos
cuando reina otra vez el amarillo
ella rige ciclos existencias y horizonte
qué argamasa para qué ladrillos
dime qué labios
para este amanecer
81. La poesía está sucediendo ahora –decía Joaquín
Giannuzzi-. Para cada día, cada momento, por breve que
fuera, la mirada del poeta descubre la palabra que
contiene el alumbramiento y la sorpresa. La desempolva,
la recrea; con ella se explica y proclama el poema: con la
última palabra.
82. Hay momentos en que trepa esta conciencia del
espacio reducido: cuán poco queda por agregar a la
palabra histórica. Sólo intentamos sobre nuestros labios
variaciones de las letras de parición.
83. Es único este día y cada día. No habrá otro igual, ni
habrá otra palabra que defina mejor que la que
finalmente elegiste. Porque todo tiene un nombre sobre
el cual protagonizar; sólo debes descubrirlo.
84. Todo vuelve a renacer en mí y en cuanto me rodea.
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85. Hay oportunidades en que la boca no alcanza para
decir y para expresar. Para cubrir ese déficit están las
artes.
86. Amores y tejidos, ternuras y cobijo, frente a los
embates del frío y el agua. Entre mis manos: clemencia y
retorno.
87. Cabalgo
sábado. Soy
como con lo
puedo dejar
depara.

el fin de semana, pero concretamente el
en cada día, tanto con lo que él me trae
que yo pongo. Objetivos e integrados. No
de vivir hoy por pensar en qué se me

88. Diferente es el sabor de este lunes, aunque todo
transcurre, todo se deslía, se desata, fluye en libertad, y
con ritmo marcha al infinito.
89. Hay quienes hacen de la actuación una forma de
vida, y se comprometen con su personaje. Otros, de la
vida su mejor actuación, y cuando se los reconoce nadie
les cree. Finalmente, quienes apuntan a la creatividad y
son espontáneos; no asumen roles ajenos, ni
comprometen su vida interior con cuestiones que
excedan los sentimientos. Por lo general van a contrapelo
de la sociedad.
810. Edifico a mi medida el amor con materiales de
esperanza y necesidades compartidas. Por el deseo me
asomo a él, pero sólo a partir de las pruebas ingreso a
sus océanos interiores, de calidez irrepetible.
811. Se entiende que continúe allí donde están mis
raíces; que mi tiempo se contamine constantemente con
los momentos de contacto con ese suelo; que el lugar
desde el que alce mi mirada siga siendo aquél. Soy un
hijo de esa tierra.
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812. Vagamente recuerdo aquellos sueños profundos de
la
adolescencia
¿Son
imposibles
ya?
¿Estoy
conformándome con las cinco horas de sueño en este
tiempo? ¿No será que juzgo al revés: es acaso el sueño
que me conduce del brazo por los días, y cada vez velo
menos en las noches?
813. La palabra ha venido madurando, obedeciendo
riegos voluntarios pero también a tanto accidente de la
existencia lírica. ¿O acaso se buscan amores, triunfos,
desconsuelos, confusión y olvidos? Ahora ella no cesa de
cantar, como si fuera dueña de la voz y de la historia.
814. Como el agua al jagüel, así los papeles van al fuego.
La memoria se lava de cenizas alzándose del barro.
815. Sin suerte intenté identificar a los destinatarios de
mi palabra. Ahora es tiempo de reconocerlos en
interiores.
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Día 9. ascensión
mi desayuno con su breve margarita
ella abre flor de la mañana
alumbra lo que traigo y abre paso
en la picada de mis horas
el presente es un pétalo blanco
firme resplandece
su bandeja de roces y memoria
aunque mude con cada pestañeo
a la vera del rastro
gravitan plumas
voces por sobre susurro
epítetos escarchas artrosis
sustantivos
irredentos
que destiñe el aire
91. Los desayunos trazan una frontera. En ellos el
conciente sobrenada y consolida su reino. Y por lo
general, con el café, té o mate, se consumen las vituallas
sagradas que nos llegan del otro lado de la línea de
fuego.
92. El pájaro que me ocupa abrirá las alas en el
momento oportuno. Pero he de alimentarlo, cepillar sus
plumas, pulir su pico.
93. Mal se comporta mi cuerpo cuando las venas brotan,
los miembros se vuelven sarmentosos, el corazón
despierta golpeando la puerta sea la hora que fuera… Al
despertar me conforma que aún con postigos gastados,
los almácigos refuljan y los brotes empujen la vida.
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94. En este día confluyen el pasado –que me agobia con
recuerdos- y el futuro, siempre jovial e indómito, que me
libera en sus proyectos.
95. Todo anticipa el brote y las flores. En la tierra, en el
aire, en la mirada. También, claro, en la pluma (ahora
debería llamarla ¨teclado¨).
96. Las plumas son necesarias no sólo para volar o
nadar, sino también en tierra, a bordo del idioma, en
aspas de la renovación. Con cada nacimiento las plumas
cambian; el susurro es la respuesta que reservan al
viento.
97. Imposible transitar por la vida sin dejar marcas.
Nuestras huellas son herencias, espejos de la esencia, de
los dones que vestimos y también de nuestras miserias
del ser humanos. Mellas del dolor, recuerdos inolvidables,
fiestas de los sentidos y del corazón. Todas marcas:
nuestra impronta en el mundo.
98. Siempre alivia volver, confiando en que la segunda
parte será mejor porque aprendimos algo más. Tenemos
la experiencia del camino, el polvo que aún no ha sido
sacudido de nuestro calzado.
99. El beso y la palabra son complementarios; ambos
abren caminos en la intimidad.
910. Amar consiste en empujar el pincel sobre el lienzo.
Amar es soltar las caballadas ignorando cómo detenerlas.
También es olvidarse del tiempo, de las piedras, de
neones, y también de todo guante. Para amar sólo hay
que saber hacia dónde corre el arroyo.

35

911. Grabadas con fuego, recobradas de las cenizas,
danzan eternamente en la lógica y en el sueño. Las
imágenes ocupan ambas dimensiones: el ardor que las
forja y el espacio impredecible en que se derraman.
912. La realidad me dice, invariablemente, que cuando
he dejado un lugar o una circunstancia social durante
algún tiempo, ellos cambiaron drásticamente. Alguna
pieza se habrá movido, alguna superficie oxidó, ganó
aspereza y restó espacio; la visión mueve sus ángulos
con fuerzas que no controlo. Al regresar sólo veo –y
sufro- lo nuevo o diferente.
913. ¿Cuánto he de prescindir, hasta dónde despojarme
para estar a solas con la esencia? Yermo, girando con mi
letra en la mirada.
914. No es el peso que me oprime, sino esta sensibilidad
que confiesa opresión.
915. Las plumas son una respuesta. El viento, la
pregunta. Ícaro sólo vértigo y cera.

36

Día 10. clausura
suspendí salidas acuerdos previos
de exteriores
quedé a solas con la jaula abierta
así ni este pájaro cautiva
ni huye el sometido
se igualan sus cantos y carga el aire
racimos violáceos
nubes del río hálitos del cerro
sus fluidos reanimados
estas alas sueñan con la aurora y lloran
por su tardanza
así el amor pone a prueba libertades
sombras o prisiones
y no restan planos del cuerpo
patios a pajarearar
que sobrevivan al crepúsculo
101. Quisiera secar todas las lágrimas, bebérmelas,
llenar ampollas para conservarlas y lavarme la cara al
levantarme. Pero así como son irrefrenables, también
desaparecen en pocos segundos. Aliadas del aire, con él
volatilizan.
102. ¿Miente el deseo? ¿La ilusión engaña? ¿Existen
ataduras que ajuste el descanso? El amor está presente
tanto en la vigilia como en el sueño, hace y deshace de
uno y otro lado de la certeza.
103. Soy vulnerable, frágil, hecho de lo perecedero.
Salvo en la letra del espíritu: cuanto deje escrito
persistirá más allá de mi existencia
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104. Mi ciudad y mi hogar son regazos de madre que
incorporo. Mucho falta sin embargo para que la lucha
cese, para coronar propósitos, para silenciar el discurso
crítico. Un respiro, al menos, en este día de mi nombre
arbitrario.
105. Será buen día si la mañana lleva simiente a los
cuatro rumbos. Si toda pureza humea alcanzando a quien
lo necesite.
106. Hay en el día horas mágicas. Esas en las que puedo
escuchar el ruido de mis pasos sobre la hierba: primeras
y últimas del día. Cuando dejo pasar de largo el mundo y
abrazo certezas de la existencia.
107. Buscándole rostro al amor… ¿Anda por allí o lo llevo
adentro? ¿Dónde tender altares? ¿Sacrificar becerros en
público o tatuar la intimidad?
108. Un crepúsculo sin fin me abraza: amanece y cae la
tarde en una visión inmutable que sólo ofrece maravillas
y confirmación del milagro. Mis pasos prefiguran saltitos
de calandria sobre la hierba del paraíso.
109. No me interesa hoy qué deja al descubierto la
bajante. Sí cómo cubre la marea, cómo se apilan luces
sobre las cosas, cómo ahogan tanta sombra.
1010. Hay momentos en los que se alcanza perspectiva y
todo parece iluminado y comprensible. Sólo esta mirada
sobre mi historia personal; el mañana continúa
enarbolando pendones inescrutables, prójimo del sueño,
enemigo de la realidad.
1011. La poesía está en la idea y la palabra, pero
también en todo objeto descubierto a contemplar.
Cantarle a cada cosa con voz propia y superando
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sentimientos de posesión, deseo, melancolía, lascivia,
tristeza y más.
1012. No importa qué tramo del camino recorra, sino
solamente la visión que alcance. ¿Certeza del destino y
mirada global son imposibles?
1013. La escritura pone reglas a despecho de quien
escriba. Hasta tanto me releo, ignoro qué opino o qué
siento ante determinados temas o experiencias. Por eso
estas notas son ayudas para la memoria.
1014. Fue en uno de mis últimos pasos por Buenos Aires
que sentí por primera vez el abismo que durante tantos
años me había separado del pensamiento algebraico.
Ahora otro aliento restaña las heridas.
1015. La sorpresa es hermana del sobresalto. La belleza
se viste con el color de la mirada. La palabra es una
copista incorregible; hace años que monta el caballete.
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Día 11. soberanía
transcribe esta mirada
y desde troya humeante
el mensaje enciende en argos
imploro por la maravilla:
restituir el idioma ese orden
del paraíso
ruego por la madurez
el rigor docente
un pincel que borre fronteras
esta rogatoria por los dones
sinfonía de la sangre
corte sinfín
en coros del encuentro
la escritura rapto soberano de amor
1101. Si no fuera en busca de compensar mis carencias,
no escribiría. Si no sintiera la vida como un impulso para
completar el círculo, la elipse, no escribiría. Si en nombre
del amor no me arrancase diariamente un pétalo, no
escribiría.
1102. Me complico al preguntar por la escritura. Miraré
qué otra cosa puede otorgarme dignidad. O qué me
representa mejor. Con qué logré abrir este espacio en la
realidad. O cómo dialogo con mi naturaleza. Cómo si no
escribiendo incorporo el lenguaje universal.
1103. La naturaleza acuerda equilibrio en juventud y
senectud; aunque siempre faltan medios para explotar
las esencias –espirituales en uno, físicos en otros-. La
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madurez, esa del dominio más completo en cada uno,
sólo es un pestañeo.
1104. El misterio no precisa ser develado. Yo voy detrás
de él: tal mi naturaleza.
1105. Apunto a ganarle tiempo al tiempo ¿O qué cosa es
la vida sino anticipar marcas propias a estos anillos que
sumo en el tronco?
116. ¡Disfruto del sol, del arte, de la palabra que nunca
claudica! Ojalá siempre tenga qué decir.
117. Un día más dedicado al amor, la virtud humana que
reúne búsqueda, praxis y fruto. Asumo la entrega del
amor docente.
118. La poesía, primera palabra, hoy tiene la última. En
el origen fue el ritmo, prefiguración del idioma (Octavio
Paz).
119. La tristeza es mala compañía. Enferma y mata. Lo
que me rodea es suficiente argumento para derrotarla.
La esperanza también; es decir, las fuerzas interiores
también. El amor le gana a la tristeza. Una mirada en la
cual hundirse, también.
1110. Es posible dar vuelta una historia, verla del revés,
como si fuera un film que corre inversamente; aún mi
propia vida que vuelve a sus comienzos. Estas
situaciones se dan con bastante frecuencia en la tarea
literaria. Enloquecen mi brújula.
1111. Si en este momento se enturbiara la mirada y
quedaran impresos en ella los últimos objetos que fijé,
ése y no otro sería el poema. Más allá de las palabras, de
melodías o de ritmos.
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1112. Son más de siete los mares, vástagos todos del
padre océano. Un mar por cada vez que cuerpo y espíritu
aéreo se dejan acunar por las mareas.
1113. Por cada uno que espera, otro confía. Por cada
mirada al vacío, hay una palabra que puede alcanzarse.
Sobre cada herida, el amor sobrevuela buscando pista.
1114. Del otro lado de la persiana dibuja la niebla un
signo de interrogación. He permanecido bajo las cobijas
más tiempo del habitual y eludo con desconocida
habilidad mi respuesta a preguntas preimpresas en
lengua y mano derecha ¿Volver a empezar?
1115. ¡Qué sería de mí si esta isla en la que existo no
tuviese playas! ¡Si nadie apoyara embarcaciones de
vientre en la arena! Yo soy con el otro, estoy a través de
otro –impreciso, variable, siempre particular-, existo para
los demás.
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Día 12. fertilidad
la palabra
un ser hermafrodita
tal como el invierno
que suma al amanecer rigores
su animal procrea en inconsciencia
desde su más árida lectura
y en lengua de sobrevivientes
vapores de ficción
líquidos bullentes del boca a boca
pies su verso cristal de agua
y sexo verde es el poeta
paz del idioma pan para el desierto
consuma su amor con esperanza
121. La espera es mi actitud de vida; no es que gaste la
vida esperando: espero como punto de mayor intensidad
vital. Quien no tiene qué esperar está muerto. Quien se
canse de esperar no alcanzará sazón.
122. El río olvida el perfil de bancos de arena que él
mismo modificó. También mi memoria, sobre la que
gravita arena, se contamina con mayor ficción cuanto
más tiempo recorre mi corriente.
123. El idioma se compone de sonidos y silencios, de
sinceridad y ocultamiento, de discreción e impulso,
siempre de original y copia, de lectura y corrección. Y
también de reflejos y deseos.
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124. Por fortuna las persecuciones del invierno son a
plazo fijo. Porque se extraña la tibieza del sol sobre la
piel. Los recuerdos reemplazan mi estrella.
125. Me deseo un día plácido, la ocasión para inventarios
y propuestas, nuevas o
renovadas. Mucho para
agradecer y cada vez menos de qué quejarme. El día
ideal en que me otorgue el lujo de poner al sol este niño
interior.
126. Porque la afirmación de la poesía queda siempre a
cargo del lector. Cada lector leerá un poema nuevo, ha
dicho alguien.
127. ¿Existe la finitud? ¿Todo termina? ¿No será que el
ojo humano es imperfecto e ignora la continuidad, las
cadenas que se prolongan más allá de la mirada? ¿No
será que hay extremos solamente, barandas, y que los
finales acaban en fuga?
128. Más que cualquier otro artista el plástico se
sorprende frente a la imagen visual. Al poeta también lo
deslumbra su propia mirada, pero el común no lo
advierte. Se lo considera un desequilibrado porque ve
cosas que otros no ven. Se lo aísla, se lo combate. Pero
él continúa edificando.
129. Ni todas las letras ni todas las palabras le alcanzan
al amor. Él rige aún territorios que comparto con otras
fuerzas. Leche y miel en sus fuentes.
1210. Boca arriba o boca abajo, sobre la mesa o
próximas a caer, hay palabras de peso específico superior
al del océano. Los moscardones del poeta.
1211. Geografías donde los sueños se me conceden.
Lugares sobre los que pude decirme: ¨aquí vendré a
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morir¨, porque allí parecía que tocaba el cielo. Pero eran
ilusiones. Me recupero si digo ahora: ¨aquí continuaré
viviendo¨.
1212. Si la noche interroga, la mañana debería responder
a las preguntas. Pero no siempre es así. Cargo un saco
repleto de pendientes; por eso descreo de la soledad y
echo a volar palomas del diluvio.
1213. El nombre bautiza, define, hace senda y destino.
Misterios y acertijos se resuelven con un nombre. La
historia no es sino el encadenado de nombres.
La
felicidad se cifra en un nombre; también el dolor. Las
personas confiesan sus nombres con la mirada.
1214. Crepúsculo es protagonismo del sol en la línea
horizontal. Crepuscular la claridad que ata final con
principio de la noche indecisa.
1215. Todo rueda por el horizonte hasta declarar
presencia, colorear, encandilar.
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Día 13. síntesis
cuando nace el día disfrazado
de nombre descubierto
mi vista dicta magisterio
porque con ella flota una memoria
de números grandes
oculto aún tras esos cerros
a los que JOG planteó sus enigmas
ya late en rebeldía
el sol de piernas cortas
mi personaje de letra nueva
cada día en toda hora
y en síntesis atardece
131. Por manos ocupadas vengo, por descolgar una
palabra que pende del vencimiento. Por sujetar la voz
que gira en el espacio abierto entre los dos. Por el vacío
y por el silencio.
132. Hará tiempo que duerme en mí; habrá traspuesto el
olvido y sumado su sangre a nudos de la existencia
lógica. Ya veo al personaje. Lo he tomado de mis palotes
como a un espécimen de laboratorio. Y sólo es ficción; su
materia es la desmemoria.
133. Visto un engendro de cultura y sociedad que no
molesta a nadie, que todos reconocen en mitos y
convenciones. Esta funda, sin embargo, no ajusta al
mapa interior, a orografías e hidrografías del alma. Por
eso vivo en rebeldía permanente.
134. La vida brota, después sinfín las hojas caen.
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135. Muy cerca del invierno, aunque el fuego interior
apunta y me mantiene vivo en ardores.
136. La belleza espera mi descubrimiento por doquier.
Don gratuito en cuerpo y alma, en cada cosa y en cada
persona. A más terreno conquistado, mayor ejercicio de
amor.
137. Las situaciones culminantes no deben disimularse.
Tienen sus tiempos y suceden ineludiblemente. Ninguno
de sus protagonistas resulta indemne. Si quedan marcas,
está bien. Ellas son señales de que la vida se lleva
puesta.
138. Este es un país de playas, al que sólo puede
llegarse. Desde el mar, pero también desde la cima,
desde la noche y desde el quebranto. Este es mi país de
llanos, por eso ando descalzo.
139. Digo más abajo que el egoísmo es una imprudencia.
Que sólo respetando, con la salud aseguro el crecimiento.
¡Cuántas oportunidades perdidas! ¡Cuánto queda por
hacer!
1310. Mar, cielo y tierra me habitan. Cuanto hago por
expresarme incluye a los tres personajes en plena
actividad. Sin ellos no hay ni realidad ni ficción (y eso si
consideramos que existe alguna realidad).
1311- Sólo el verdadero artista es capaz de transformar
la noche en día o viceversa con el más leve movimiento
de manos –real o imaginado-. Para mí están los
interruptores.
1312. Y no te prives nunca de decirlo, de decírmelo, de
escuchar ni de escuchármelo. Porque podemos
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encontrarnos en la mirada y en la palabra. Y siempre
estamos a tiempo de reencontrarnos.
1313. ¿Acaso alguien alcanza la evidencia del texto a
revelar? He pasado los primeros cincuenta años de
escritura buscándola, en pleno desorden de la conciencia
y sin atinar a darme un gobierno. Ahora sé que lo mío es
una breve secuencia, un instante apenas de la existencia.
Pero se mantiene pendiente mi encuentro con el
lenguaje, y por eso mis dudas persisten.
1314. Cuanto nos rodea es susceptible del objeto
poético. Hay una hora del día en la que todo se muestra
y crece para alimentar el verso; es el momento en el que
nos sentamos a escribir. Y por cierto, si pudiéramos
trabajar durante las veinticuatro horas del día,
desaparecerían los crepúsculos y el mar se convertiría en
un inocente tazón de leche.
1315. Administrar el tiempo, mantener mi regencia sobre
objetos corporales, idealizaciones, teclas y propósitos.
Pantalla en blanco cada mañana.
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Día 14. safari
avanza sin límites la agenda
muerde picada en espesura inédita
le gana a la existencia
su lento caracol
el día verdadero se demora
en descongelado luces del vivero
resurrección tras cada alumbramiento
este cuaderno es una ventana
hacia el interior y proyecto de lectura
el amor el tiempo la palabra
juegan cotos de cacería
sueltos cabos vegetales
141. El tiempo moldea la mirada. Ella es mi veleta más
antigua. Soy beneficiario de su libertad.
142. Las revelaciones son diarias. Algunas, inesperadas,
se manifiestan antes en la poesía que en la experiencia –
hay reflejos, goteos, filos, entre verso y verso-.
143. Mi amor es una bomba de tiempo. Dreno
lentamente las brasas con palabras, versos, o con
simples letras y melodías.
144. El proyecto de vida ¿Es sólo uno? Alrededor y
dentro de esa aspiración central se mueven otros planes,
fragmentos de vida, renovables como células.
145. Todo por hacer cada día. Nada puede considerarse
terminado mientras haya vida y vuelva a salir el sol.
Estoy en medio de la masa, camino hacia el fin del valle,
buceo mi propio océano.
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146. ¿Cuánto esperar? Hay quienes han vivido su
existencia en esperas y sólo a los postres merecieron la
felicidad. Otros han desayunado abundante e inútilmente
esperaron su última cena. Seré ferviente en la
esperanza, así la dicha me atravesará junto con el
tiempo.
147. Las lecturas no sólo marcan rumbos, también me
llevan a grupas. Desde ellas escribo ¿Está todo dicho, o
me quedo con diferencia de sabor en la boca? Infinitas
lecturas suma un texto. Tantas hay como lectores: tal el
mayor misterio del hombre.
148. Es inútil que me esconda, que cambie el ritmo de
los pasos, que guarde silencio para que nadie me
escuche. Estoy viéndote. Te llevo dentro de mí.
149. ¿Conozco mi capacidad de amar? ¿Y mi disposición
para recibir amor? Si no las mido, estaré expuesto a
roturas e infecciones.
1410. Siempre arde, siempre… Huela o no, ahúme o no,
nos lo advierta el viento o deje de hacerlo, percibamos el
consumido en nuestro interior o no, removamos o no las
cenizas.
1411. ¡Oh precursores, precursores! repetía el viejo
Walt… No precisamos abordar carabelas ni regular lente
del
microscopio
cuando
vamos
en
pos
del
descubrimiento. Siempre es novedosa la mirada.
1412. Nos queda el eco del esdrujulario: pretérito,
impertérrito, indómito, antígona, arsénico y tantas que
alcanzan a ser últimas en la boca. Todo recomienza, o
quizás todo termina y lo que brota después es diferente.
Las palabras pasan y los acentos quedan.
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1413. La actuación colma mi boca de palabras; algunas
inmerecidas o extemporáneas. Y si es quietud lo que
toca, quedo insatisfecho, porque no he venido al mundo
para soportar los vientos solamente. A mitad de camino,
el piso es resbaladizo.
1414. Por la boca y la mano del poeta surte el paraíso su
cielocéano. Él hace del dolor un pez opaco y de la dicha
una calandria.
1415. ¿En qué magnitud alternativa cabe el tiempo? ¿En
qué idioma traduciré sus ecuaciones? Reconozco en mí
una isla; voy rodeado de islas en un océano regido por
agujas de reloj.
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Día 15. reflejos
cada letra en que recaigo
es espejo de la historia y surco
para una conjetura
aunque cambie el rótulo del frasco
toda poética sea surtidor de una mirada
me reconozco
te leo y te escucho
aunque el espejo lleve otra edad
sean necesarios cien poemas
otra imagen nos suceda
con ella me contemples en silencio
151. El espejo, las fuentes irreductibles, estas flores
olorosas que despiertan en las noches, los regresos, el
océano que siempre viene, y los aniversarios, ese goteo
interminable de un grifo sin ley.
152. Ver la vida desde el árbol, utilizar los brazos como
ramas floridas y obtener en las manos brotes. Vivir la
esencia de la tierra, ser sus hijos venturosos.
153. La historia soy yo -que no despego del resto- junto
con mis iguales. Ella se dibuja en mi pecho y por eso la
transcribo en herramientas: el martillo, el cincel, la
máquina, la palabra y tantas más. Soy un eje de la
rueda.
154. La poesía vive descubriendo amaneceres. Se deja
iluminar por ellos y procrea.
155. La humildad consiste en mantener limpio
cristalino, sin interferencias ideológicas ni estéticas.
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156. Lo fatuo y la esencia, lo temporal y lo eterno, vasos
comunicantes que me desbordan siempre a dos puntas.
Floto en la fatuidad, me hundo en la existencia.
157. Algún día ha de haber para que los cambios se
produzcan con el menor esfuerzo, sin dolor ni deterioro.
Un día para comprender cambios en los demás. Cuando
los senderos se bifurcan las historias recomienzan.
158. Al elegir cobijos delato flaquezas. Sueño con mis
carencias. La melancolía se planta en ambas márgenes y
es umbral de reflexión. Bienvenida si dispara las mejores
acciones.
159. Hay una lucha sin fin que libran la distancia y las
poéticas del encuentro humano. La lejanía es impalpable
aunque colme de llagas el espíritu. Las poéticas sorben
distancias, acercan lo inalcanzable.
1510. Granalla del verano queda en las persianas, deja
marcas en los libros, nuevos surcos en las manos,
míticas miradas que tornarán a renovarse. Sólo las
palabras buscan órdenes diferentes al comenzar el día.
1511. Lo último en perderse es la esperanza, dicen. Sin
embargo, creo que ni siquiera se extingue con la muerte.
Probablemente quede atrapada en los ojos de quienes
tanto nos miraron, o entre letras de cuanto llevemos
escrito.
1512. Se trata de la lectura interior permanente. No sólo
de lo dicho -¡sólo unas pocas cosas dichas suenan con
eco especial!-, también y sobre todo lo que callé.
Escribirlo con alguna disciplina –la mínima es suficiente-,
supone apreciarme. Pero aún así no me persigo en los
cristales.
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1513. El océano ha evaporado al cabo de estos años.
Sobre su lecho levantaste la torre del idioma.
1514. Los caminos reservan sorpresas; después de cada
curva el mundo es otro. La visión superior es de escala
divina; la inferior es zoológica.
1515. Tanto me leíste, tanto me esperaste, que sorbiste
la distancia en aluvión de versos y aquí estás. Soy el
afortunado que responde a tus preguntas.
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Día 16. aniversario
hubo un mediodía diáfano
fue ese primer día cuando ni mi madre
ni yo descansamos
después fue esperar hasta hoy
otras mañanas con sol
realidades y ficción entremezcladas
con la hierba del jardín
mientras suena mozart y arde
la imaginación
161. ¡Ave! ¡Los que vamos a vivir nos saludamos! Desde
un océano de buenos deseos, hoy comienza para mí otro
año. Doy gracias por la esperanza en alto, la palabra fiel
y las manos libres.
162. Cuando vueltos los ojos se encuentra el paisaje
interior y allí hay compañía, y se dialoga permitiendo a la
claridad iluminar sin temores ni arrebato. Entonces tanto
se regresa como se avanza a paso firme.
163. Si espero y confío, estoy. Mi existencia sujeta a la
esperanza. Todo mi esfuerzo consistirá en desplegarla
con la mirada.
164. Tras unos pocos rostros veranea la existencia. Lo
que menos me importan son los nombres. Sólo colores,
cercanías, espacio para la entrega.
165. Reviso tiempo y distancia, tantas ficciones hay
como experiencias humanas. El juicio mayoritario es
materialista. Entonces el tiempo termina fulminando a
cualquiera, la distancia desfigura y mata. El viento y la
marea, la bruma, la lluvia… Y del otro lado: despojo,
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rotura, confusión, derrame y fuga. Por eso voy hasta la
otra mirada, la entrañable.
166. Según qué diga y a quién se lo diga, el susurro
puede sonar como una sirena, volcar océanos, mudar los
golfos. Y cada pluma, volar por sobre el viento.
167. Reina el punto sobre la página escrita: es la pausa
vigorosa, el origen y el fin. La libertad va en el aire:
desenvuelve y esclarece.
168. Hay algo de suicidio, casi todo de renuncia, en la
decisión de usar anteojos negros. Perder tanto vigor
como hay en el blanco, tanta pluma de ángel que viene a
mi encuentro.
169. Hoy como cada día, el jardín espera. Mantenerlo
consiste en sobrevivir, en extraer una vez más el tesoro
personal para que el sol lo entibie.
1610. Los extremos se buscan tanto que finalmente se
encuentran. En realidad fueron mis conocidos desde
siempre. Hijos de una misma madre, ambas puntas de
esta única cadena.
1611. Acaso sea vanidosa la mirada que al volver crea. O
quizás no, y todo sea donación al vuelo. Como sólo hay
un arte, las miradas confluyen, y el más pequeño de los
hombres lleva estos mismos oropeles de toki trasandino.
1612. La luz se vuelca sobre la piel del mundo, aún en
aquello que reconocemos en la oscuridad. Carezco del
beneficio en interiores. Allí crecen noches todavía
inquebrantadas.
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1613. Y cuanto diga provendrá de la mirada, si
elevándose en alas, o al caer después de pisar una
serpiente, el idioma será unívoco.
1614. Que el amor nunca muere dicen. Y hoy lo
repetiste. Claro que cada día libra una batalla a muerte y
algo contribuimos a su victoria de cada amanecer.
Aunque esto no lo digan.
1615. Un grano de arena en cada acto de amor; un balde
de arena con cada niño que despunta. Se disfruta del
cómputo.
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Día 17. disolución
a veces creo alimentar
al victimario de otra frida
la escritura es una mezcla de historias
desviación y dones
pesan las herencias aunque destaque
cuándo entorno las ventanas
y cómo observo vientres de la caldera
pero no es un libro la existencia
corro el riesgo de extraviar el archipiélago
con diaria avulsión
va distante el continente
171. No estaré satisfecho sin que devengue utilidad el
tiempo consumido; la simple consunción sólo deja
cenizas, residuos del alma escasa que no supo pervivir.
Las experiencias de regreso a la gran ciudad semejan
aquelarres donde la conciencia se contamina. Nada tengo
para arrojar en la hoguera de vanidades.
172. He recorrido las opciones del idioma para dar voces
al silencio. Podría haber sido un relato, no un poema…
Esa prosa está escondido allí, a mis espaldas, velada por
los versos. Muy pocos la suponen y pasados los días,
también yo la olvido. Entonces, el poema vuela fuera de
la jaula.
173. En definitiva somos un grupo de solitarios. Nos
acompañan la propia sombra, ecos del canto en franca
disminución y recuerdos que materializan presencias de
la última noche.
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174. ¡Piedra libre para la poesía, oculta en cada cosa, en
cada sentimiento, siempre en la punta de mi lengua.
175. El horizonte sinfín sonríe, pero me exige levantar la
mirada.
176. Al filo de esta abertura, por donde el aire sopla
entre sueños, inicio nuevamente el balance –lleva sólo
unos pocos minutos- y después enarbolo el racimo de
decisiones, tal como si fuera un estandarte.
177. Seguro que cuando menos lo pienses encontrarás tu
tesoro ¡Ah! ¿Ya lo encontraste? Allí estaba, seguro, desde
que naciste. Fue todo lo que el mundo tiene de falso,
tanto pegote sobre él, los que no te permitían verlo
¡Felicidades, nuevo rico!
178. Me despierta el ritmo y a él me sumo. La poesía es
un punto de reunión, la visión sugerente en escasas
palabras, las tierras altas –los altares-, el señorío del
amor entre los hombres.
179. Tengo en mi casa la mirada de Frida Kahlo; esté
donde yo esté, ella me mira. Su frente es majestuosa.
Los ojos limpios, penetran hasta su mismo nombre. Esa
boca es sensual y está dispuesta. Recuerda todo lo que
es y enumera lo que falta.
1710. Son extrañas las herencias; hay en ellas una lógica
incompleta. Creo sólo en improntas familiares, esas que
relacionan gustos, placeres y miradas.
1711. ¿Hay acaso brotes surrealistas que comprometan a
los clásicos? ¿Conoces a algún surrealista elevado al
olimpo? El hemisferio izquierdo lanza sus ataques
durante la noche; ellos hacen bastión, inesperadamente
gritan unas pocas palabras –sin embargo, suficientes-.
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1712. Versos son los del anverso, y también los del
reverso. Vemos –quizás con claridad- pero cuando
pestañeamos, la visión interior es exactamente opuesta.
Todo pende de la mirada; cuanto suceda correrá con los
arroyos del día.
1713. Es la falsedad cuanto sume en confusión. Si
levantamos la mirada, un rayo de luz nos quitará del
marasmo. Nuestra boca pronunciará las palabras para las
que fue llamada; nuestros brazos desentumecerán al
estrechar el cuerpo que esperábamos; nuestros pies
volverán sobre las huellas más profundas.
1714. El libro es terreno seco; aquí bajaron las aguas.
Cada libro un paraíso. La letra es vida eterna.
1715. Cuanto escribo pretende la carta de navegación, el
mapa, la guía universal de obstáculos. Todo lo dicho en
código interior, cuanto me atreva a revelar algún día,
instruye para deconstruir distancia y diferencias.
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Día 18. zozobras
velas del viaje extendidas alas
retornan sin definiciones no sabe
mi argonauta si pasa
hacia la luz o quizás de ella
va a la bruma
tales los sueños
cuando cada músculo angosta
falta humedad
(que es la conciencia)
y arremolinan las historias
a media altura su cortejo de tábanos
impiadoso triste viaje
sólo en la letra descubro al fin:
la espera es excepción
ella
y su fibra permanecen distendidas
no transcurren por el ojo de aguja
derramadas así
apenas si entran en mi nave
181. Cada vez que un viaje concluye, otro nace. Desde el
proyecto en un cajón hasta las vísperas agitadas y el
sueño perdido. La vida es la simple sucesión de viajes,
cristales del sueño devueltos a la imagen, un film en
continuado que protagonizo.
182. No hay copas para la tristeza. Ellas estarán secas o
colmadas de alegría. Echo a correr mi amargura por el
arroyo; por eso la aguas se oscurecen.
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183. Probablemente, mañana me despertaré más
descansado. El drama del oficio de tinieblas es que de
noche sueño despierto y de día duermo sin soñar.
184. Hoy saldré a comprobar brotes bajo las hojas de
otoño.
185. Aunque el sol se demore, esté nublado y amenace
lluvia, los pájaros me despiertan. Su arte impone plateas.
186. La felicidad me incluirá si lo decido. Me detengo a
contemplar el picaporte que espera sólo mi mano. Y me
noto diferente.
187. El invierno puede estragar allí afuera, pero en
intimidad jamás se extinguirá la hoguera. La vida es
combustible de alto rendimiento.
188. El mar nos marca climas de afuera y de adentro. Lo
tengo a mis espaldas siempre, aunque no lo vea ni lo
escuche. Puede sentarse a la mesa conmigo, aún
conducirme al lecho y acunarme.
189. Si deliro es porque un poema terminó por
subírseme al consciente y ocupa las miradas. ¡Bendito
sueño! Postergo ahora todo juicio crítico de la realidad, y
me dedico a disfrutar del ideal.
1810. Parece necesario navegar a media altura, guardar
la capacidad de maniobra subiendo o bajando cuantas
veces lo necesite. Que no haya demasiado lastre. Pero
que tampoco cargue humos.
1811. El amor resucita en la mirada. Cada día, cuando
dibujo mi vertical de la mañana y miro en derredor.
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1812. Me pregunto de qué lado está la vida: si en todo lo
que recuerdo –sacro arcón de las memorias-, o en el
paisaje que cobro con la vista.
1813. Nada es tan dulce como la percepción del
necesitado. Y cuando salga la luna, cristalizará azúcar en
la mirada que él encuentre.
1814. Cuando piense en la flor, será siempre la última. Si
se me anuncia una llegada, será la que espero desde
tanto. Si fui privado de alguna presencia, era la que
consideraba vital para la sobrevida. Como barre
recuerdos esta tormenta que veo transcurrir desde la
ventana, jamás antes.
1815. El día es un fuelle que aviva brasas de la noche. Y
cuando insufla por demás, cuesta entrar en reposo.
Recordaré apagar las hogueras para dormir en paz.
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Día 19. comarca interior
qué podría decir de mí
más de cuanto aún no sé
menos cada día
en cajas de archivo
el tiempo comprime
de un año resta un día
yerto en la trampa del sentido
él persiste en el amor
mi interior en armonía es
ese paisaje lunar
despojado de cuanto no sucede
si no lo espero
191. Claro que la esperanza no tiene término; de lo
contrario no sería ella. Todo decae, remite, diluye,
disuelve… Todo, menos la espera confiada. Aún después
de la muerte, mis reflejos en otros serán espectros de
esperanza.
192. ¿En qué consiste este paso? ¿Por qué es permeable
el espíritu? ¿Acaso siempre obran su ósmosis en mí tus
alegrías?
193. Porque cuando me despierto noto que llevas en alto
la común mirada, que sólo hay una forma de ver
armonizando. Porque al dormir comprenderé que no viví
sólo por mí.
194. ¿Quién no podrá disponer alguna vez de los sueños
asistidos, del lugar donde crecen valor y fortaleza? Ahora
mismo, ya despierto, me permito soñar con lo que más
deseo y caigo en la región donde los más próximos
sueñan a su vez. Así nos asistimos mutuamente.
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195. He aquí la joven semana por la que trepo, la que
me deparará lo mejor, siempre y cuando lo desee
fervientemente. Hoy mucha paz y Mozart a disposición
para terminar la escritura de un cuento que lleva varios
episodios. Conozco muy bien sus playas; ahora las
alcanzaré.
196. ¿Me levanto de una vez, o estoy despierto muy
temprano y después vuelvo a acostarme? Esta última
variable suele ser muy productiva ¡Volveré a probar! Al
fin, siempre tendré tiempo.
197. ¡Bienvenidos al propio itinerario! El corazón es
capitán en las tormentas y yo un simple gorrión mojado,
de alas pesadas y ánimo inestable. Aún así, es
muchísimo más fácil llegar a destino con vida, que morir
en el intento. Fui pensado para correr por este tablero de
ludo extenso y apasionante.
198. Apenas trasponga el umbral del descubrimiento,
tendré espolones de conquistador sobre la espalda. Nada
es gratuito en un mundo del revés, en el que sólo hubo
dones originales.
199. Empinado o reclinado, siempre he de estar
dispuesto a acompañar a quien se eleve. Y si amo,
seguramente subiré como pluma con mi amada: sin
peso, desprendido de toda gravedad.
1910. Cuando las palabras reflejan el paisaje interior o
estremecimientos del follaje por la brisa, un rayo de luz
que atraviesa mi habitación desviste de olvido los
recuerdos. Entonces se justifica buscarle un nuevo
conducto a los sentidos.
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1911. Ella no cumple horarios. Aparece sobre mí, la
necesite o no. Y más de una vez la censuro o permito
que alguna ventana vecina la asesine. Reconozco que la
luna, al fin y al cabo, es un animal doméstico que crece
en interiores.
1912. Las pisadas quedan ocultas por la grama, pero sin
duda están. Esta otra mirada, la que despierta cuando la
zamarreamos y sólo sueña con volver, es la que lleva
ojos busca-huellas.
1913. Creí encontrarla, pero cuando miré el valle inferior
comprendí que había llegado tarde. Ciertos recuerdos,
como algunos instrumentos musicales, son incompletos y
precisan de otros para revelar una imagen.
1914. Descarto la autobiografía. No me siento en
condiciones de contemplar mi sombra.
1915. También hay armonía en el desencuentro y en la
dispersión. Responda o evite el contacto, la luna me rige
con sus hilos de plata, me ata sin importarle mi distancia
del otro.
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Día 20. tinta del alma
liturgia de amor la mano extrema
los sentidos y escala
un mar de alumbramientos
es humilde la letra
el corazón siempre comparte
así si escribe o acaricia
una carta o la entrega de la piel
poema y orgasmo
bitácora en cursiva
o brújula que tiembla en cuerpo ajeno
el cursor es luna nube
profundo cañadón
por aquí corre tinta
y fluye el río
201. Emerger, necesidad del alma que me pone a
escribir. Fray Luis hubiera hecho con sus uñas pluma y
con su sangre tinta; muchos violentados estarán hoy en
idénticas
condiciones.
Me
considero
afortunado:
simplemente me levanto de noche o de madrugada
cuando alguna palabra madura y quiere pisar el blanco.
202. La mirada del poeta es armador, embarcación,
océano a la vez. Ella bota, navega y alcanza otro mar
interminable.
203. Ellas (¿o es sólo una?) también se levantarán y
correrán a danzar en los relojes.
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204. El arte y el amor se atan por sus vértices. El arte es
un acto de amor, la entrega contra todo obstáculo. Toda
la belleza que encuentro en mí, para celebrarte.
205. En adecuadas dosis, los días de preparación son
mucho más felices que los días de expansión… ¿O acaso
no carga verdadera pasión la esperanza, la fundada
pulsión por lo amado? ¡Levanta copas la poesía!
206. Los sueños también son ficción y muchas veces
coronan tareas de escritura pendientes. No son
obligadamente fantásticos; pueden suponer un espejo de
la realidad, aunque con colores que disparen palabras.
207. ¿Encontré el tono? ¿Lo que digo está en el verso?
¿Sugiero? ¿O sólo seduzco? Me conformará conocer dos
lecturas diferentes del texto.
208. No hay amores pequeños. El amor es grande
siempre, porque me viste, me corona y me libera ¡Ame
quien ansíe libertad!
209. Los repartos suelen ser dolorosos: hay cocientes y
restos. Las cifras que dan sólo beneficios escasean. En
esta nueva etapa quisiera hacerme cargo del residuo que
va al cesto. La humildad es privilegio de los sabios.
2010. Por cierto que mi noche tuvo manos y disparé
mordiscos a la luna –una fruta que rodó desde la bolsa
hasta mi boca-. Sobre la cama hay una playa, y ahora las
miradas de la noche esfuman desde la ceguera.
2011. Cada historia lleva en sí un acero que parte en dos
mitades. Cada amor fue antes y después de la pregunta.
Cada sueño es capaz de imaginar otra mitad para la luna.
Cada imagen es antes y después de la bruma y del
espejo.
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2012. ¿Acaso hay horarios para imaginar o para
contemplar? En cada instante todo cabe, ajusta y
armoniza. Cuanto el hombre cree puede subirse al
tiempo; de él está hecho su espíritu.
2013. Estoy seguro del horario de llegada. Aunque no me
hayas advertido nada, aún esté sentado a las puertas del
laberinto, y sienta sólo íntimamente que lo recorrí de ida
y vuelta varias veces.
2014. Hay poesía antes de la palabra y poesía después
de la palabra.
2015. Un aviador y su aterrizaje de emergencia en el
desierto. Así es como encuentro la verdad en tus
misterios de asteroide con ojos cerrados.
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Día 21. torres
palabras en estibas
estante del verso
forma que encapricha los sentidos
palabras ladrillos que levantan
en uno la mente el cuerpo
el horizonte
poemas son torres
del idioma
llega el amor la mansedumbre
del pastor su canto breve
argamasas asombran me convocan
desde la tierra
a través del agua la palabra su raíz
misterio que crece en el poema
2101. Disputo mi contienda con el tiempo. Primero por si
alcanza o estrecha, irremediable. Después por si existe o
no existe en realidad… La poesía está al margen.
2102. Las raíces habitan la médula durante toda la vida,
aunque se noten más o menos según yo me importe. Así,
del orgullo a la vergüenza, de anudar memorias a
desanudarlas, de escribir bitácoras a después quemarlas.
2103. Dejo abierta la ventana para que fluyan palabras
del mundo. La poesía: el bichito sagrado y popular que
entra volando, pica, duele y cambia.
2104. El día soñado, en un lugar soñado, con el soñado
amor.
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2105. Siempre hay sol. Y ahora mismo se preocupa por
mí, aunque comience el invierno.
216. Festejos atrás, el horizonte por delante, sin
demasiados compromisos pinta el día de hoy. Siempre
ayudará que brille el sol para que lo refleje.
217. Vuelvo siempre a mi actividad. Y no está mal… La
vida requiere argamasa además de ladrillos. Sin ella, no
habrá construcción que resista.
218. ¿Acaso la primavera tiene fecha o la celebro cada
día? Acostumbrado como estoy a trabajar con las
palabras, puedo convocarla a cada momento. Basta con
encender la linterna y enfocar un rinconcito del idioma
que hasta aquí cubrían las sombras.
219. En los vehículos que sirven al traslado del hombre
se aprecia el enorme progreso del género. También en
las viviendas y en toda herramienta para el descanso.
Pero hay algo que sirve para trasladarse, descansar, vivir
durante unos cuantos meses y también llegar al mundo,
que no ha cambiado desde la aparición del hombre. Es el
seno materno, siempre de moda.
2110. Amores que se prolongan, y estirándose, todo lo
ocupan. Amores de manos abiertas y corazón consciente.
Amores de la tarde, suaves y perfumados. Amores que
vuelven porque jamás se fueron.
2111. El mar depura, es curativo, fue puesto para
lavarme y retirar la escoria. Al hundir en él mis pies
desnudos, voy completo.
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2112. Y después salgo pasadas las diez, llevo mi mejor
piel de intemperies, la ducha preferida, esta coraza de
agua como lágrimas del mundo en derredor.
2113. Habitual es preguntarme cómo reacciona mi
capacidad de misericordia ante la imagen ajena. Pero
¿cuántas veces intento hacer visible al hombre que llevo
aquí: pobre de espíritu, frágil, limitado y egoísta?
2114. Cuanto haya que descartar o conservar, varía con
cada amanecer. La luz se ensaña a veces con lo que no
preciso y la oscuridad sorbe aquello que busco.
2115 ¿Cómo sobrevivir sin argumento? ¿Hay algo con
suficiente potencia, con entidad que baste para prolongar
vigencia? Un día es realidad autónoma. Y el llanto de hoy
mañana resultará inexplicable.
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Día 22. otra orilla
estoy solo
el viento es otro
las palabras ajenas
es revés el verso quebrado
quien se empeña
y no abandona el barco
el mendigo vestido de señor
para todos ellos
yo soy el otro
pero resiste el nombre
planta versos difumina
su mañana
con otra realidad
221. Nuevo día y reflejos se confunden. Los corazones
siempre amanecen confiados; el verso es un lago
iridiscente que recrea.
222. ¿Quién no visita en algún momento su isla de
Robinson? ¿Acaso no dispongo de una playa extensa y
húmeda por la que caminar descalzo cuando resulta
necesario? Quizás descubro las huellas del otro en la
arena… ¡Y sucede que hoy es viernes!
223. Si existen las resacas buenas (además de las
malas), esta mía de hoy es muy buena…
224. Aunque no lo veamos, el sol siempre está (esto no
es nada original, pero aplica al nublado en un día
dedicado a la reflexión: el inventario interior).

74

225. Por más que me atraviese este arroyo interior que
busca aire, cauce y vertedero, resisto la renovación ¿Tan
difícil es desandar camino?
226. Iré al Mercado de Pulgas si el sol acompaña. Allí la
poesía se ensaña con los depósitos del recuerdo y
seguramente traeré algún verso pegado a los labios.
227. Nazco a la mirada de la persona que amo una vez:
sólo una. Después habito el palacio de su comprensión y
ternura. La maravilla de evocar ese momento.
228. Los vuelos parten hacia los cuatro puntos
cardinales. El amor ha mutado en alas y palabras. Las
podas no cuentan.
229. La vida es una lista de distribución más, y comienza
hoy. La mejor melodía, el mejor video, imágenes
inéditas, la palabra nueva o reparada van en cabeza de
lista.
2210. Puedo estar perdido en soledad, pero si conozco el
nombre de quien me ama, me pondré a salvo. En el
nombre se cifran historia y porvenir; en él hay escalas y
bitácoras que esperan pasos y testimonios.
2211. Yo soy realidad, el tiempo es ficción. Por lo tanto,
lo que se llama ¨tiempo¨ sucede en cada uno, a la
medida de su espíritu y con sus relojes despertadores.
2212. Me sorprende la herencia cultural, el ángulo con
que sopla el viento -sólo apto para remover legados-,
consignas que carga el subconsciente.
2213. Abrazar al que se va, es una forma de saludar,
pero también de quedarse solo. Mañana estarán
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despidiéndome, sin estaciones nocturnas ni pitadas de
trenes a lo lejos. Que no engrose hasta entonces mi
soledad, que rueda sumando abrojos y hojas secas.
2214. Hoy me parezco bastante a la imagen esperada.
Leo en el espejo historias vividas, un ámbar líquido que
pasó. Me despierto después de soñar lo merecido.
2215. Hay pájaros negros que vienen a dorar sus plumas
con los primeros rayos. Si rozan tu ventana no los
regañes, porque te invitan al vuelo. Yo participo de él con
sólo verlos.
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Día 23. playón
no se pierde el tiempo
sólo diluye
la distancia es materia de relojes
y las agujas clavan carne
reflejan sangre desayunos
de todo el resto
no se pierde el tiempo
cuando hay contacto
el mar abre en la playa su abanico
dicta el poema
y en las mesas el vino se derrama
231. No hay accidente en los encuentros. Una senda
quedó abierta, nadie borró las huellas, los brotes vivían
aún bajo la nieve.
232. En la distancia, el dolor tiende una escala sin
peldaños. El aire infla con sangre los pulmones. Cuanto
puede verse aleja su espectro si mis pasos se acercan.
233. Me pregunto por qué el lunes se lleva todos los
epítetos negros. Voy a concentrarme en la semana que
empieza, con agendas deseables, y en situación de lunes
con cuanto más disfruto en la vida.
234. El día del ¨archivo de pendientes¨, o el más
indicado para concretar un sueño, o el ideal para declarar
amores, o el día en que me levanto más tarde, o éste
que dedico a continuar un diálogo que sinceramente no
sé cómo terminará.
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235. La recorridas tienen otros aromas, otros sabores,
otro color. La primavera se insinúa, primero en el
corazón y finalmente en la piel. Y en contacto con ella, el
tiovivo de ojos verdes, cabellos de llamarada, manos y
pies de hierba. La estación avisa, pero el impacto de su
llegada es tal que todos los años la descubro por primera
vez.
236. Siempre se ofrece más, se apuesta más, se está
dispuesto a entregar hasta donde no se tiene. Todo sea
por conservar el amor, bien escaso, bien preciado, don
que gira con el mundo, y es capaz de darle vueltas.
237. Voy a comerme la distancia: ¡que no quede nada de
ella! La más sabrosa es la espiritual, la física no tanto…
238. Mi espíritu en libertad se llama poesía. Ella abre
todas las mañanas su jaula, va de compras e inventario y
vuelve por las tardes cargada de sorpresas. Salpica
entonces con palabras al menos cinco líneas, y en ellas
descubro otra vez el universo.
239. Escribir en el agua siempre es ganancia ¿Acaso se
pierde espíritu al acompañar la corriente del río o
donaciones de la lluvia con mis letras? Todo ha de ser
dicho, porque sólo así la humedad se pone de mi lado.
2310. Se extraña el mar. Aunque me haya acompañado,
aunque siga golpeándome su compás, aunque huelle la
playa con mi medida. Algo me falta en la carnicería de la
gran ciudad.
2311. Espacio y tiempo significan mucho, y nada al
mismo tiempo. La distancia se compone de sensaciones y
disposición del alma. El cuerpo llega a la rastra, si es
capaz de horadar la capa de nubes.
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2312. ¿En qué consiste la distancia, finalmente? ¿Es sólo
aire, kilómetros, ausencia, heladas, o acaso no la gestan
también densos tejidos, cortinas y urdimbres del
egoísmo? Sólo la mirada quiebra espesuras.
2313. La entrega no encuentra fronteras. Sólo en su
plenitud se recibe, y no es cambio ni devolución.
Siempre estará al alcance de la mano la cuerda de la que
tirar para que un paracaídas sostenga.
2314. Me preocupa julio, estratega del egoísmo. Porque
restan boca cerrada y párpados de escarcha. La libertad
continúa amaneciendo en interiores.
2315. Es esta primera hora del nuevo día, cuando aún
gesto las definiciones, se calienta el agua, busco un dulce
que afirme las certezas. Entonces sólo un recuerdo le
gana al humo y me llama.
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Día 24. caída
voló al revés del espejo
mi pájaro aterido sin alas sin palabra
perdió su nombre
el idioma la escritura
este pájaro mío
tiene su casa de barro saqueada
sin poesía no hay aire
sin alas
el amor se oxida
estos relojes plantaron rejas
en mi pájaro aterido
241. La escritura. La palabra/ la poesía. El idioma. La
muerte detrás del espejo. Servidumbres a los relojes.
242. Arde enero, pero por fortuna tan inconstante es la
mirada como el clima. De lo contrario nadie escucharía,
nadie leería, ya nadie entraría al océano del idioma.
243. Las visitas de la dama de labios helados no deben
sorprenderme. Sus advertencias me muestran el revés
del espejo que ahora mismo tengo entre las manos.
244. Exploten la tecnología quienes no tienen el amor al
alcance de las manos… Está nada más que para eso. Y
para quienes cuentan su amor en cercanías, éste es un
día más para honrarlo.
245. Los horarios quieren gobernarnos y en justo intento
porque nosotros los inventamos… Aún estamos a tiempo
de liberarnos. Vamos a saltar fuera de ellos y las esferas
se derretirán: ¡A la una, a las dos y a las tres…!
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246. Se puede guardar silencio exteriormente;
interiormente es muy difícil lograrlo. Nuestra voz y
algunas otras voces jamás dejan de predicar, proponer,
imaginar en voz alta, poetizar las más veces, gritar
alertas y alarmas. También suenan melodías, coros,
silbidos del viento, estallidos de borrascas del corazón.
247. Hoy quisiera ser el personaje de mi mejor cuento (si
es que hay alguno bueno). Hay días en que prefiero salir
de mi cuadrícula, pasar a la página opuesta. Que sea otro
quien escriba la historia de mis días cargados de
acertijos, marchas y regresos, brumas y borrascas.
248. La palabra me asalta siempre. Inesperada,
renovadora, guía, modelo y forjadora. Me reconozco
después, cuando el texto decanta, y me devuelve
aquellos insomnios, estas alegrías que chispean todavía.
249. Cuando la sangre se enfría, el genio de la lámpara
se apaga y la palabra ilumina el mundo. Ella transparenta
el día que transcurre, también los anteriores y el
porvenir.
2410. Porque todo gira indefinidamente y mueve hacia
orión –planos, ángulos, escaleras-, alguien ha de venir a
sentarse y guardar espacio. Alumbrar las pausas: eso es
poesía.
2411. Se llega tomado de la baranda, se gira ciento
ochenta grados y después se vuelve a la posición inicial,
pero con otro rostro y con un corazón distinto. Así toda
una vida sin soltar el pasamanos ¿Por qué? Cuna y
cultura, cada una un ancla a cada extremo del misterio.
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2412. La escritura se devela a sí misma, busca sin
conocer previamente qué o a quién, encuentra, demuda,
eslabona, enlaza. Parición de amor, nuevo sinfín.
2413. Siempre es posible encontrar la primera palabra.
Eternamente ignoraré la última palabra.
2414. Perdido en mis necesidades básicas, salí dispuesto
a subirme al primer transporte colectivo que encontrase.
Volví en alas de un verso, necesitado de escribirlo para
no perder aún más.
2415. Quiero mantener una potestad que gané con dolor:
abrir y cerrar libremente la tranquera de mi cama ¡Basta
de alambradas, despertadores, de tanta nube de humo!
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Día 25. manumisión
al despertar me digo
soy libre otra vez
liberan las palabras derrumba
muros el bronce de sus vientos
cuanto se diga se proclame
será para mudanza de tintas
transformará justicia devolverá
sin precio asesinará soledades
palabras que cicatrizan
heridas de amor
251. Así es que las palabras se sueltan de las manos sin
aviso previo; se deslizan por placer y necesidad: logran
esa mixtura indefinible que ahora me condiciona y es la
vida misma.
252. ¿Será un sonido de trompetas lo último que escuche
en vida? ¿Será que finalmente Jericó me despertará del
letargo o de la misma muerte?
253. ¡Fusión de colores en piel y entrañas!
254. Interesa más el clima interior, por cierto; él me
mueve.
255. Si sumo todo lo positivo que me rodea, notaré que
lo negativo se desvanece y carece de importancia
¡Acompañaré al mundo natural en la resurrección
perpetua! ¿Cómo? Permitiendo mi propia transformación.
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256. Que éste sea un día a toda poesía, destinado a
desencadenar belleza y fundar libertad en los sentidos.
257. Estoy en el imperio de los sentidos, en medio del
paraíso, disfrutando las glorias que se reservaron sólo al
hombre. Pero se da un valor inusitado a la superficie, a la
moneda, al poder de imponer opinión, a todo lo que tiene
precio. Mi reinado es sobre todo lo que me fue donado
gratis; de la misma forma, lo administro y hago
asequible a los demás.
258. Siempre hay una parte de mí que trabaja más que
el resto. O la cabeza, o el músculo, o el corazón. Por esta
particularidad que no es sólo mía, algunos se
complementan y otros se rechazan. Hay aún quienes
están destinados a la soledad.
259. Después de la fiesta, cuando entrego todo lo que
tengo y quedo de cara al porvenir. Cuando sólo resta lo
que el alma me devuelve, sus tatuajes, su más profunda
respiración.
2510. La tormenta es suma de todas las tribulaciones
posibles. Cuando éstas se acumulan algo cambia en mí.
Se me prueba y puedo padecer roturas. Sólo el amor en
cada hueso, en cada poro, continúa ardiendo.
2511. La mirada interior también depende del espejo. Mi
cuerpo escucha la música del alma, lee su palabra y
borronea diariamente una posible versión de la
existencia.
2512. Siempre hay una melodía acompañando la
estancia, tanto en la vigilia como en el descanso.
Instrumentos que tañen poesía e iluminan.
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2513. Como la herida que deja el deshielo, o el surco de
carretas en empedrados de Pompeya, así son las marcas
del amor que levanta vuelo. Me queda Ilión en llamas.
¿Una de cuántas? preguntará la arqueología.
2514. Que toda esclavitud disuelva el sol recién nacido y
que el propio invierno desfallezca en tiempos de espera.
El porvenir se descubra a sí mismo tras los párpados.
2515. El poeta emboza su maestría. A las máscaras
humildad, se agregan ahora las de un peldaño atrás
tecnología… Diseñaré el mecanismo que ponga a
voz en igualdad de condiciones ¡Por el concierto
eufonía!
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Día 26. agonal
los opuestos sobresaltan
aunque despierten
en arrebato la conciencia
con la contradicción
no hay tiempo ni medida
la poesía vuela alto
ella supera nubes
del significado
compromete el nuevo idioma
al despertar
por debajo y en profundidad
del común significante
261. Con la conciencia despiertan las necesidades, los
sentimientos punzantes. La pasión, que desata corceles
de largas cabelleras. Tanto liberto adobado hay, tras los
sueños de la última noche.
262. Si alcanzara con simples expresiones de deseos,
otro sería el mundo. Por lo general quiero bien, pero soy
torpe, limitado, extemporáneo. Por eso, mis logros
siempre quedan distantes de motivos y necesidades. El
verdadero compromiso –decía Joaquín Giannuzzi- es con
el idioma.
263. Cada día es ideal para continuar enamorándose de
la persona que paralizó mi conciencia crítica.
264. Este día reúne todos los sueños, todas las
aspiraciones, todo lo que mi saña materializó, y a este
mismo espíritu campante.
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265. Cuando ilustro pretendo la contradicción que
evidencie mi pertenencia a la tierra, sea de donde fuere o
vaya allí adonde vaya.
266. El corazón ofrece mieles pero también obstáculos en
la escalera. Vivir, dicen, es componer felicidades y dolor.
Y el mayor esfuerzo ha de consistir en evitar este último
y prodigarle regalos al alma enamorada.
267. Las cuentas regresivas son una trampa, porque
terminan acercándome a lo que vendrá después de
concluido aquello que tanto espero. Mejor descartar el
conteo, ampararse en la memoria, evitar que me derrote
el olvido.
268. Al menos en mi caso, la poesía llama todas las
medias mañanas. Una vez que la tiendo sobre el teclado
y fluye su reino, me pide que abra la ventana y se pierde
en profundidades de la mirada. Pero días hay en que se
queda a compartir conmigo; entonces no puedo hacer
otra cosa que amarla.
269. De regreso, aunque aún no lo he visto, sé que él
está allí, que se lleva mis primeras palabras, que es
quien escribe mis notas de viaje. Antes que yo, el idioma
ya celebra reencuentros.
2610. Al regresar compruebo el transcurso del tiempo,
pero también el espacio extraño y variable viene
agregado a mi piel y a las palabras.
2611. Mantengo un viejo pacto con el reloj despertador.
Yo callaré mis antipatías y él absorberá el negro que flote
en derredor cuando comience el nuevo día.
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2612. Señora larga cola color de amanecida, que por mí
habla, redondea mi boca, se sienta en mi lengua, va
enredada en mi mano derecha y descorre cortinados para
poblar alféizares y balcones. Qué arriba llegas, aérea
señora de alas desplegadas ¡cuánto más abajo que la
palabra quedo!
2613. Me encuentro en cada calle, en cada mano y en
cada mirada. Estoy en la ciudad y no sé quién habita a
quién.
2614. Obra de distancia, manos de viento, brote de alas
al despertar. Desde aquí se ve hacia los cuatro puntos:
todo está dispuesto.
2615. Conciencia y escritura. Luz, sombras y oficio. Crisis
y verdor sobre mis poéticas. Escritorio para el amor.
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Día 27. nacimiento de afrodita
con cada necesidad se crea una agonía
es el régimen del reloj
las heridas que abren la caparazón al bies
sacan del interior un samsa vergonzante
la intimidad requiere poco o nada
se alimenta de propia combustión
y en cada corte brota un río
hay una mujer que todo cumple
la trae la corriente
con cada despuntar
271. La mujer es mi piel, la escritura del espíritu. Sin su
tatuaje nada habría sido, carente de semilla y de
granero.
272. Si hoy debo sangrar que sea por las viejas heridas,
las que ya conozco. No recaeré en lastimaduras.
273. Bravo por este día que divide en dos la semana.
Con él podré dividir en dos la mirada, como a la vida
misma.
274. Disfruto ensayos de la murga de mi barrio, que se
repiten cada domingo. Son motivo de alegría, y para mi
gusto duran poco. Antes de comenzar, y para lograr un
adecuado tono en los parches, los músicos y bailarines
encienden fuegos para calentarlos. Exactamente igual
sucede en mi caso con las palabras.
275. El aire es todo, todo lo cubre, todo encapsula,
mece, transforma. Habitualmente nos soplan los
pulmones de la atmósfera, y de vez en cuando el soplido

89

tiene dueño. Entonces, el amor llega envuelto por la
brisa.
276. Los números quisieron gobernar el mundo. Yo creo
que fracasaron.
277. Las vidas cursan arroyos paralelos, y estas palabras
van con el agua buscando los grandes ríos y aún más
allá, océanos de eternidad. Llevaré siempre abiertos los
grifos del alma: mucho por decir y nada para ocultar.
278. Entregado a la utilización de apuntes de viaje.
Estuve lejos del escritorio y necesito higienizar alma y
herramientas.
279. La vida es esta mujer que todas las mañanas cuelga
su ropa de la soga. Y ésta a la que cada día el sol madura
en amor y nobleza de piel. La vida es esta mujer y sus
palabras suenan livianas y transparentes.
2710. Superada está la parábola del computador que
pretendió suplantar al hombre. Estoy convencido de que
¨esa leyenda¨ fue puro disparate. Aún así, continúo
esperando los chips que reemplacen mis partes
enfermas.
2711. El modelo acaba de despertarme, impone su
presencia y descorre mis párpados. No sé si podré con
sus pretensiones, no sé si con mármol, con colores o con
palabras. No sé si con mi propio cuerpo, que poco a poco
cobra identidad de Samsa.
2712. Las agujas del reloj, cuchillos sobre la mesa del
día, batutas para la conciencia que recién despierta,
tijeras que mutan fronteras a cada segundo, piélago de
un océano nocturno que no llega a mojarme los pies.
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2713. Del otro lado de las persianas sucede sólo lo que
imagino ¿Por qué resultará tan difícil hacer que suceda lo
que otros imaginan? Cuando las imágenes se disuelven,
la realidad humea.
2714. Los pétalos recuerdan y quizás aromen aún,
encerrados como están en un frasquito. La madera sigue
secándose en un canasto próximo a la mano. Y mis
llamas gritan en coro: ¡aquí estoy!
2715. Al concluir, en el momento final de cuanto viví
intensamente, cuando en reflejos del primer rayo de luz
lo demás comienza. Cuando quedo en soledad con
nombre, y los recuerdos se refugian en mí como si fueran
animalitos extraviados.
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Día 28. temporal
cuando llueve mis poemas humedecen
como la mujer lubrica las puntas de los dedos
una voz suena en los cables del teléfono
azul profundo le gana al rugido de la bestia
si allí arriba la tormenta agita grises
a ras de la mañana aseguro lectura y compañía
281. La lluvia contagia todo lo que tiene en derredor y
me avasalla. El cielo gotea y goteo, pero hay lluvias que
alegran y tristezas que evaporan lágrimas.
282. La poesía es esta íntima mujer que tanto me
despierta como favorece que concilie el sueño. Viste sólo
profundidad y luce como la imagino. Así, cada día es más
bella porque la visión espiritual progresa. Pasado algún
tiempo, la noto integrada a mi cuerpo.
283. Último fin de semana del mes de julio. Pero ya se
sabe que esta posición es arbitraria y que ningún día es
el último como tampoco hay primero. La atribución de
ordenar los días y las noches continúa siendo mía,
aunque olvido mi potestad y por tanto no disfruto
legislándola.
284. Llego abierto a todas las voces siempre, cada día en
particular, y hoy especialmente. Despierto para escuchar
una voz, algún sonido, un coro de ensayos que intentan
cifrar la palabra.
285. La magia del teléfono continúa haciendo lo suyo. La
voz del otro lado mueve montañas, libera las aguas,
hunde fronteras en los valles… Continúa aventajando al
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medio magnético (frío, distante, preplaneado, donde la
espontaneidad no es convocada).
286. ¿Acaso no consiste todo esto en un cruce de
miradas? ¿O no estiro cables que combinan con los de
quienes me interesan? ¿No es amor acaso lo que ilumina
unos ojos que encandilan?
287. Hasta dónde puede ensombrecerme una nube, es
cuestión a responder. Depende de cuánto me haya
alegrado el sol, de mi apareo con el espectro de colores,
del largo de mirada.
288. Soy como miro y aquéllo que ahora veo. Estoy allí
desde donde miro y en ese estar. En un ángulo posible
de la mirada, crezco para llegar a ser lo que decidí.
289. Correr uno junto al otro por la galería de espejos,
viéndose y viendo la carrera paralela. Los muros a ambos
lados, la hiedra incipiente, los taludes de arena siempre
cambiantes, las voces del mar que nunca callan. Eso es
que me acompañes.
2810. Hoy necesito ser optimista. Sueño con un mundo
en el cual todos los lectores recordemos que nuestra
misión en la existencia es creativa. Y que avanzamos por
cierto en esa dirección.
2811. Cantar porque la cuna y sus raíces, porque el amor
y sus lazos que lleva el agua. Cantar porque otros
canten, para el coro y la alegría, porque el canto alza
verdades, sostiene sol su flama y la voz asiste.
2812. Al volver de la noche, todo lo que me queda es el
idioma. Sobre él apoyo las convenciones del día.
Insospechadamente, las variaciones rayan con lo infinito.
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2813. Quedó siempre una palabra, esa que se pronunció
al cerrar el libro o apagar la luz, el último beso que brotó
de mis labios. De ese acto de amor vengo al
despertarme.
2814. Este cuaderno es una suma de estremecimientos y
certezas. Continúo navegando en medio de ellos.
2815. ¿Por qué entonces el epitafio escrito sobre este
dolor de la existencia? El único derecho que defenderé
con mi vida será continuar componiéndolo. Las monedas,
el papel, los aplausos, no tienen peso, sobrenadan y
jamás gravitan.
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Día 29. sin barreras
no son ganzúas las llaves que abren
mi poesía y el amor
su materia no admite criptografía
acaso lleven códigos universales
no soporten ataques
y sean forraje del virus
no
como en ali babá la voz
y entre enamorados la mirada
esta dulce intimidad
derriba murallas y allana los senderos
291. Al cabo de los años cada uno desarrolla sus propias
llaves, sus códigos de entrada y de salida, combinaciones
para liberar cerraduras hacia el otro. También el amor
prodiga llaves compartidas; son juegos que llevan copia,
códigos comunes.
292. Hoy romperé la rutina ¡Es un día de iluminaciones!
293. ¡Maravilla que supone hacer siempre aquello que
más me gusta!
294. A las puertas del proyecto, de la ilusión y aún de la
sospecha: ¿haré girar los goznes?
295. O todo el año trabajo con las letras o vivo con ellas
en holganza. ¿Cuál de ambas alternativas?
296. El ¨maestro de los artificios¨ pasó por la literatura
del siglo XX y dejó una huella profunda. Todos escribimos
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ahora ¨a partir de¨. Existe una literatura AB y otra B:
¨antes de Borges¨ y ¨borgiana¨.
297. Manifiesta es la injusticia del tiempo que carga con
lo mejor muy rápidamente y somete en largas agonías.
Sólo el amor puede con él porque lo prescinde, todo tiñe
con sus colores fluorescentes, eterniza cada instante en
la memoria y si la muerte tiene plazo, él lo borra.
298. En este tiempo sólo el jazz acompaña mi trabajo
creativo… Los clásicos me revelan una riqueza enorme, y
mis versos se dejan llevar por el saxo, el clarinete, la
trompeta, el bajo, el piano. La voz de Billie, Coltrane y
mucho más. Año de jazz es el que termina, por cierto. Y
de jazz negro, para mejor.
299. El poeta retempla contracorriente de la realidad. La
poesía, contracorriente del hombre y de los tiempos,
manifiesta un nuevo brillo, un sentido inédito en objetos
e interioridad humana.
2910. El poeta es un pecho hinchado, el fuelle que sube
por la fruta y desinfla por la tierra sembrada. Un solitario
que delega el ofertorio, su primicia.
2911. ¿Cómo pudieron abandonar mis padres el paraíso
cotidiano? Desde lotófagos a mecanógrafos o verdes
idealistas, sólo el amor suelda y conserva.
2912. Cada uno es manto y el amor lo cubre a su vez. La
piel fue hecha para acariciar y ser acariciada. El amor
reina y conspira porque a todos rige y todo cambia.
2913. La prioridad al levantarme pudo ser vestirme. Pero
¿antes me desvestía? ¿Quitaba las espadas inútiles, esa
paloma de sangre, todo aquello de lo que habló Pablo? La
purificación y el ayuno se creen antiguos y se los
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subestima. Entonces, al buscarle modernidad a lo clásico,
me detengo en lágrimas de Circe.
2914. Los sueños revelan, blanquean a veces, por lo
general son un punto de partida o allí se queman
experiencias ya vencidas. Jamás estoy solo en los
sueños; sus tramas me incluyen junto a otro o más
personajes. Lo mismo sucede en la vida.
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Día 30. claroscuro
las confluencias encierran
todo secreto
la luz
el silencio
la atracción
las miradas
también la herencia
el entretiempo
el destierro
y mi pasión
301. Mis días y días del otro se encuentran; mi historia
confluye
en
las
historias
de
mi
generación.
Afortunadamente somos, además de vivir la propia vida.
Por eso, y aunque continuemos luchando contra las
lacras de la civilización –nuestra herencia- jamás
debemos suponer que estamos solos.
302. Estoy por decir que este día es un ¨emparedado¨,
pero descreo de esa palabra. Pienso que este día se
llama con el nombre de unas islas del sur bautizadas por
los ingleses, aunque hayan sido siempre nuestras. Los
días sand…. (sí, ésa es la palabra), sirven para acunar
nuestros deseos.
303. Este día es como una ventana nueva para
contemplar la realidad, y no sólo la exterior. Si tiene
vidrios son traslúcidos y brillantes. Si no los tiene,
permite que el aire con aromas vuelva a soplar sobre la
mirada, juegue con mi cabello y me lleve muy muy lejos.
304. Lo que se propusieron los antiguos es lo que
intentamos ejecutar ahora. La historia da vueltas de
campana y el tiempo no existe. Es un embeleco, diría
Borges, una ficción que lleva en sí la muerte.
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305. Cuando todo pinta igual que ayer, igual que el
mismo día del año pasado, seguramente igual que
mañana y que el mismo día del año que viene, algo está
muerto. Pero cuando todo sucede de acuerdo a lo
esperado, sin defecciones, sin sorpresas, cuando nada de
nada me llama la atención, entonces lo muerto está en
mí. Algo flota sobre ese océano a escasas cuadras, y
habrá que revisar la historia.
306. El viento frío de exteriores difícilmente tuerza y
menos apague la llama interior. En medio del hielo
continúo ardiendo y por ahora sin viento que pueda
doblegarme.
307. Termino el año seguro de contar con una mirada
paralela: alguien me espera, un refugio se insinúa entre
brumas y tormenta. Allí voy.
308. ¿Qué queda tras el recorrido por las playas en los
últimos días de la temporada? El pronóstico de lluvias, la
inclemencia de las temperaturas, los caracoles que ya
nadie recogerá, la sal corroyendo recuerdos. Y desierto.
309. Pocas cosas tan íntimas como el baño, tan
estimulantes de la personalidad. Él afina la mirada y –por
lógica absoluta- lava el mundo en derredor y así
distingue lo trascendente del resto. Al permitirme el baño
en común, comprendí aquello de existir con gloria.
3010. Los espejos no tienen horarios; mirarse de frente,
abrir un curso propio en quien me mira, al que miro, es
un hábito fecundo a toda hora. Es naturaleza del hombre
nacer en desayunos permanentes.
3011. Los opuestos abren 24 horas, atienden a mi
peregrino, lo apaciguan, lo adoctrinan. El rostro que le
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ofrecen corresponde al tiempo por venir, el que comienzo
a imaginar.
3012. Al alcanzar el ácimo, fundamentos de carne en
muda, el volcán de brumas que llaman espíritu, la única
palabra, la actitud de detenerme y esperar, quizás una
mueca, un rictus de boca y manos. Será la sencillez de la
pregunta, la respuesta de única vez que cabe bajo la uña
o dentro de un diente.
3013. Mis cuadernos cantan en coro bien temprano en
las mañanas. Me aseguro de que su volumen estimule la
escritura y a su vez no moleste a los vecinos.
3014. Jamás pude sumarme al viento porque fui
deteniéndome en cada terrón, abrí surcos y esperé las
lluvias. Hay un depósito colmado de palabras; ellas
reproducen con luces del crepúsculo.
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Día 31. devolución
cada caricia que me atraviesa
despunta manos y boca buscando
su destinatario
pero entonces difiere
la emergente carga ternuras profundas
con nombre y con palabra
las caricias son piel de la gratitud
lenguaje de belleza
y antídoto para frialdades
311. De esa caricia que puede conceder la piel más
suave; de ella hablo. Pero debo convenir que la ternura
es otra cosa, que la comprobaría sólo si pudiera acariciar
con el corazón. ¡Pensar que lisonjear con interiores
enamorados es lo que intento hacer cuando escribo!
312. Todo verdor reproducirá…
313. Mi devoción: la belleza. Pero para regir, sólo la
original.
314. Invitar no quiere decir que me frecuenten. Ni
ofrecer espacio, que me comenten. En los blogs algunos
poemas se desviven en soledades con escasas tres o
cuatro vistas anónimas. Se escribe ensayando el
lanzamiento de la botella al mar, o arrojando cedazo al
océano de la lectura. Los tiempos de ingratitud no cesan
allí.
315. Seguí cursos de agua: aquel arroyo de mi infancia,
el Tigre portentoso de mi juventud, el Paraná puentes
mediante, y ahora los versos que fluyen como agua de
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manantial (así dijo Fierro). No sé dónde llevan, sólo que
la senda promete, asciende, es escarpada.
316. La cultura me impone categorías y cierra todo
camino alternativo. La verdadera rebeldía consiste en
gestar, a partir de la realidad, individualidades con fuerza
necesaria para sobrevivir. Serán mis castillos almenados
de palabras.
317. No estés tan seguro de haber traído a tu Adán al
mundo… Quizás aún no hicieron de tu costilla la Eva que
imaginas. Y a ti, que te supones Eva ¿no te preocupa
saber de qué hombre fue la costilla con la que llegaste?
318. Qué se apoya en mí y en qué me apoyo. Te
contesto porque percibo la esencia. Pero comprendo en
totalidad cuando cruzo miradas y compruebo: estoy.
319. En este tiempo todos los días son feriados. O
ninguno lo es. Soy yo quien dirime ferias y rigor. La vida
continuará con cada bocanada de aire mientras un amor
encienda las calderas.
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