Libro Primero
Sabemos lo que queremos nosotros?
Aquí en la habitación que adoramos estar cuando entra
el colorado del atardecer o el amarillo del mediodía
en toda esa luz nos bañamos pasando del living
a la cocina tenemos las palabras los libros este lenguaje
que nos hace felices invisibilizados
en lo que hace nacer soñar tanto en esa luz imaginación
del sueño invencible como nuestra necesidad nuestro
deseo todas esas pequeñas extrañas vidas
que aquí vemos en nuestras vidas
que miran para otro lado.
Y para qué sirve esto que hacemos?
No te lo preguntes, el ser sabe lo que hace,
lo justo, lo bello, lo bueno.
Se quita un peso del corazón para vivir
una verdadera vida.
Atando un cabo me pregunté para qué tengo talento.
Es esa una chica o es un chico? Yo veo. Yo veo
en su cara de chica un río es el río que cruzaron
nadando con su madre mirá allí ella le tiende
la mano para no pisar unas piedras el agua corre
y nunca pensaron que ese momento grabado
para siempre sería una dulzura de placer hoy.
Pero quién toma la foto? Dejá que sea el pintor
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él sabe colocar las cosas el cielo se mueve rápido
hoy las nubes chapotean como olas una más acá
otra cerca de la orilla nos fuimos demasiado lejos
tanto que no sabemos cómo volveremos.
Deslizándome, caminando entre las nubes
de la noche infinitamente hacia todo lo que me atraía
y nunca me animé empujando mi tristeza mi miedo
que son parte de mi vida me hundo
escucho respiro me arrojo al paisaje
de esta luz que fue mi infancia
y me quedé mirando este manto silencioso mirá.
Estos que andan por acá que van y vienen
que se ubican donde el director los ubica
en esa rigurosa adecuación qué piensan?
qué sienten?
yo solté el globo de niño de la mano al cielo
en ese pozo que nos envuelve. No entiendo
no comprendo su forma de moverse.
Allá esos nubarrones
que los hacen correr en el desorden de ecos.
Pero todo esto tiene belleza. Sus pasos sus vuelos
los paraguas en el viento. Colma el aire un soplido
que entra en nuestros pulmones. Insufla el cuerpo
esto es el Río de la Plata que tiene todo, todo esto existe
aunque digan que nada es real.
Me revolcó una ola y ya no sé más quién soy.
Busco mi razón cualquiera aunque no sea verdadera.
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Eso es lo que me lastima. Porque nada es real.
Fue inesperado y a la vez tranquilizante.
Mi cielo estaba en esa necesidad que ahora se fue.
Y era un sueño hacer la vida con frío con ansia
de vivir amanecer.
Me encontré cambiado.
Este color era el otro. Allí moría el tiempo
y el yo no sé quién soy por un momento.
Es ya de noche? Está oscuro negro como
esa oscuridad del cine pero son las 4 de la tarde
qué puede ser? una gran tormenta?
el mar está encima de nuestras cabezas
el que llegue primero a la orilla le gritará al otro
y el otro sabrá si el día se acortó o es que pasamos
demasiado rápido.
Demasiado rápido? Qué? Nada nada es solo
una idea es que me acuerdo
de una vieja canción y es un buque pasando
entre las olas de lo que creí olvidado, todo vuelve
en su cadencia y nunca estamos preparados
para recibirlo, no te recuerdas del hijo que llega
después de haberse ido años y años y el padre mata
un cordero y hace una fiesta?
Está en la Biblia.
Eran siete los cielos, no? Creo que ya los egipcios
tenían esa noción.
Siempre agradecí un buen maestro,
aparte de enseñarte el oficio
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te está enseñando de la vida.
Ahí está la chica de vuelta. Viene a buscarnos,
sube por los cielos, vengan nos dice,
vamos a conocer a Dante.
Es necesario dejar de ser hermosos para envejecer?
Seamos como niños, subamos por acá, por acá
Más allá va ella, qué lleva en la mano?
Mis piernas están tan flojas como después de correr
subiendo las escaleras. No fumes acá
está muy alto y te quitaría el aire.
Me gusta vivir es que este sol este cielo sus colores
el aire que me gusta respirar es todo para mí
como decíamos en clase o cuando el jockey ganaba
la carrera Chapeau!
Esta música qué maravilla, es Sinatra?
Cantando ven a volar!
Y supe que él me amaba porque él me ayudaba
a que sea. Que seas? Qué? El que soy.
Sí. Sé que hay vidas invisibles.
Que hacen su fuerza. Llegamos a un punto
donde los ojos vuelven a ver. Este cielo. Sus estrellas.
Yo lo creo. Yo expandido. Por el universo
dejando la estructura. Sin la densidad del cuerpo.
Con otra ropa vital. En la discontinuidad
de las células en la multiplicidad inmerso
quemando mi ignorancia.
Mira ahí las cenizas del Ego.

14

