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I)
Recorriendo las palabras hacia atrás me limité simplemente a descubrir mis pensamientos.
Era casi imposible, como pintar nubes en arboles,
 o navegar por el tiempo.
Algo iba desvaneciéndose. Una queja, un latido, 
un suspiro que atravesaba el viento.
Por otra parte en algún lado estaba la orilla,
 un lugar donde despertar otra vez.
Entre los escombros, buscaba la memoria de olores perdidos,
o  cartas que nunca llegaban.
Como interpretar el vacío? Como correr hacia una nube? 
Nadie podría ya repetir mis pasos.
Los mil años de sombras se desplegaban. Un sonido sordo se interponía entre mí y el silencio.
Incansablemente, me soñaba en tierras lejanas,
o en aromas profundos y olvidados.
Por las noches me buscaba en mil espejos, 
que nunca reflejaban mi figura.
Era un sueño vívido, lejano, transparente.

II) Irse como quien se desangra
Deslizarse súbitamente al vacío de una constelación,
para luego propagarse como espuma, 
y perderse en remotos extravíos, 
Hundir las manos en un cielo estrellado.
Perder el rumbo, aventurarse en la memoria de los días,
atravesar un desierto de palabras de arena, que se escurren
 entre las invisibles manos del destino.
Imaginar lo inimaginable, para luego surgir de la palabra
con la fuerza de un rio doloroso, secreto y subterráneo.
Sumergirse como raíz profunda, 
brotar  entre la piedras, y florecer lentamente como un rio de nubes.

Proceso de descomposición de los días nocturnos,
túnel invariable hacia nosotros mismos.

Irse para volver, para sangrar como la lluvia,
para enmudecer a torrentes, para construir
 túneles lejanos, y buscar entre la grietas, entre las fisuras,
una bocanada de cielo azul marino.
Irse para reencontrase, para ver el revés
de las cosas, el mundo dado vuelta 
de los días que retroceden ante los infinitos espejos
del tiempo fugitivo.
Desangrarse en la palabra, en un llano nocturno.
Algo otra vez se revela a través de nuestras viejas fotografías.



Alguna vez también irse como quien se desangra
ebrio de silencios, de paisajes nocturnos,
de lluvias de antaños, de retazos de infancia.
Otras en cambio, volver para fortalecerse, para beber 
de nuestra propia sangre enmudecida, 
murmullo silencioso, en sus torrentes, dentro mío.
Irse también para refugiarse en las sombras, para sentir el viento,
para rociar nuestros huesos con lagrimas oscuras,
transformadas en océanos, que luego florecen 
al sol de los días que pasan, invariables 
repitiéndose como melodías, como  olas de un mar enfurecido.
Ponerse de pie, en fin, como muralla,
y atravesar el horizonte, 
que siempre espera.

III)
Nada como aromas de la noche
o estremecimientos de la tierra
surgiendo a borbotones, como sangre, 
como oscuros volcanes de ríos tumultuosos.
El  vacío de los días
desechaba sus hojas en el tiempo.
Nada como nombrar ese vacío,
  intentar decir lo insondable,
a través de una frase inhóspita y lejana.

Una palabra despojada,
habitada por  lluvia y por tiempo.
Invariable, esperando ser nombrada, en las orillas.
Una palabra muda, envejecida, opaca, silenciosa.
Algo que pida volver a pronunciarse
por primera vez, como los días.
Algo desnudo y transparente
que habita en el tamaño de las cosas.

Nada más para nombrar, el revés de las horas.

Palabras huecas, sin sonidos acumulados por los años ,
dormidas, antes de ser pronunciadas.

 IV)
Cuando me lo contaron había caído tanta lluvia que los días volvían a asomarse tímidamente 
después de una abundante musicalidad acuática.
 Ya no quise saber ni enterarme sobre la disfunción de los días ni las oscilaciones de la sombra.
La eficacia de las plantas, la antropología de los pelos eran mis ocupaciones principales en aquellos 
días. Porque habría de saber lo que había acontecido en los cielos?
Así me puse y luego me propuse enumerar algunas ínfimas cosas, como los sonidos escondidos 
en alguna planta, la transpiración de objetos acumulados en cajones, o algunas estampillas que 
viajaban por el mundo en todas las cartas. 



A veces me enteraba de las cosas cotidianas, cuando abría los diarios humedecidos por la eterna 
lluvia que había reinado. 
Cuando me lo contaron ya no quería saberlo. Cerraba los ojos a la oscuridad. Mis sueños se 
poblaban de relámpagos. 
Supe luego que la gente del pueblo se había perdido en inundaciones de palabras, y que se habían 
arrojado desde los diarios húmedos y abandonados.
Cuando me lo contaron, ya lo había presentido. Las constelaciones, los rumores y las piedras ya me 
habían hablado de tanta catástrofe, en silencio. 

Todos se habían vuelto agua, después de tanta lluvia, después de tanto silencio submarino. Las 
señoras se vestían con sus trajes de agua y los hombres con trajes transparentes.“Columnas de agua 
oscilantes” decían los titulares de los diarios.

Cuando me lo contaron yo estaba tan abstraído en mis ocupaciones, tan sumergido con la 
enumeración de los rumores, que después de mirar otra vez el cielo límpido y celeste, continué 
escribiendo mis gritos silenciosos, las palabras.

V)
Atravesado por la lluvia silenciosa
descendiendo los umbrales de la brisa.
Sonidos ciegos estrellándose en mis entrañas.
Transparente, como tanta música celeste.
Ráfagas oblicuas se expanden.

En los umbrales, ya establecido, 
en la negritud del silencio
unos ecos sordos y lejanos  se translucen
en palabras que vienen de otra parte, 
agazapadas en el espacio
del tiempo, replegado en la memoria.

Si pudiera nombrar al menos algo
que desvistiera las cosas olvidadas.
Revivirlas de las profundidades.
Como ecos infinitos, latentes de misterio,
en la raíz subterránea, como en las sombras 
de un llanto submarino,
que devuelve mil espejos en la noche.

Extravíos, dislocaciones
Intempestivas interpretaciones de la nada,
otra vez diciéndome cosas que 
yo mismo tal vez sabia.  
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