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- Paisaje viviente

- Calles

- Pobreza orillera

- El alma de un recién llegado

- Soy de aquí

- Patio del afecto

- Buscar la vida

- Encierro

- Volver

- El paisaje es un ángel
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I

P a i s a j e  v i v i e n t e

Después de atardecer se abre un enigma

de perfiles vadeando los misterios;

y en un río, sin río, descamina

esa pena, sin pena, y sin silencio.

Paisaje que se instruye y se prodiga,

y a costa de las vidas: va viviendo;

aún, con el desdén que se descuida,

o el tibio sufrimiento del esfuerzo.

Extiende su paisaje el sentimiento

al rito desbordado de un amor,

que pronto se acostumbra al bien completo

queriendo demorar su pretensión.

Ya sabe que el paisaje es un afecto

que rueda por los días del dolor.
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II

C a l l e s

Caminos que se van a otros caminos;

por calles que se alargan en deseos.

Veredas de angostura y de gemidos

buscando reencontrar lo duradero.

Se busca por el ansia y el descuido

aquello que en el alma ya es un fuego,

saliendo por la voz de lo sentido

y hablando con la lengua de los ruegos.

La calle es el paisaje entretenido

que quiere devorar a un infinito.

Y el alma, distraída de distancia:

contempla un propio mundo ya perplejo,

de ser como el paisaje, que acompaña

al mismo magisterio del vivir.
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III

P o b r e z a   o r i l l e r a

Siempre vamos pisando nuestro suelo,

por arriba del mundo que nos lleva.

Sin entrar por adentro de lo ajeno

contorneamos la orilla insatisfecha.

Y en la margen de un rito pasajero

agobia el declinar en la pobreza:

el pálido paisaje que no vemos,

o el bien de una alabanza que no llega.

Si luego de franquear la propia vida

por calles que entretienen la tardanza,

se siente adentro el alma la fragancia

del aire perfumado del paisaje,

que va, como esperando en un letargo

el digno despertar de una esperanza.
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IV

E l  a l m a d e  u n  r e c i é n  l l e g a d o

Tener el alma de un recién llegado

en el misterio arcano del paisaje,

y desglosar los días inconstantes

en la raíz común de lo estimado.

Si por sentir el aire en lo igualado

en esa cercanía del enlace,

las almas de la lucha se rehacen,

pisando un mismo campo acobardado.

Al fin, queda ese amparo cotidiano

de la estrecha rutina de las deudas.

Ya no alcanza la pugna, ni la ofensa,

ni aquel crudo rencor que daña en vano.

Si hasta el bien, por tan solo, se hace extraño

resistiendo a la fe su ruta adversa.
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V

S o y  d e  a q u í

Llegado ese momento, que es la vida,

sobre el aire alumbrado del paisaje,

se combinan las voces semejantes

con solo estar en medio de la brisa.

Andando las veredas compartidas

con miradas que visten como trajes

con su terca señal de lo inconstante,

o el afán de la lágrima o la risa.

También donde se pisa es horizonte

que quiere atravesar un infinito.

Por solo convivir el bien fortuito

vagando en esa infancia, que es la vida.

Queriendo desandar los laberintos

el propio enigma dice : “soy de aquí”.
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VI

P a t i o  d e l  a f e c t o

Ese patio también es un paisaje,

refugio del afecto cotidiano.

Con su historia vagando en el descanso,

y en huellas de algún tiempo cavilante.

El patio de un olvido que está aparte,

y en la cita cordial se vuelve amado;

porque deja su espacio aprisionado

en la leve intención de un homenaje.

Tal vez guarde secretas valentías

que anidan viejas ansias de conquista,

en cielos de paisajes ensoñados

o en días de glorioso encantamiento.

Volver hasta su imagen de reencuentro

que duerme en un silencio iluminado.
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VII

B u s c a r  l a  v i d a

Salir por esas vías de lo incierto

a buscar a la vida que se anuncia.

Cuanto más claramente se pronuncia,

más agranda su enigma el desconcierto.

Salir por esas rutas de lo abierto

a buscar infinitos que se ocultan.

Si la luz de los frutos más abunda,

más la vida se busca en sus desiertos

En la senda escarpada de la piedra.

En el aire abrumado de pesares.

En las voces, difusas sin lenguaje:

va la vida dispuesta a resistir.

Si en la sangre que fluye del paisaje

se destila una fuerza de vivir.
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VIII

E n c i e r r o

Encierro del rechazo; que empujando

sobre puertas vencidas de rigor,

cursa muros enhiestos y cansados

por innobles pasillos de temor.

Encierro indiferente, que clamando

contra insidias perjuras de dolor,

va rozando al fracaso apresurado

por querer escapar del sinsabor.

Encierro de un paisaje demudado

por el rostro anticuado de la angustia.

Encierro de la burla que pronuncia

la mueca de un mandato aniquilado.

Encierro de venganza sin astucia

Que invade su paisaje castigado.
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IX

V o l v e r

Ensoñado paisaje de los días

que deambula buscando el aire propio;

un difuso recuerdo de desdichas

o un vetusto camino de despojos.

Anhelado paisaje que confía

reencontrar una senda de retorno,

por la angosta cintura que desfila

donde el alma libera su cerrojo.

Cuando todo volver es ver un rostro

en el simple silencio de mirarse,

y sentir la emoción del corto viaje

de la sola mirada compañera,

el enigma regresa a la frontera

de querer perpetuarse en su paisaje.
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X

E l  p a i s a j e  e s  u n  á n g e l

El paisaje es un ángel aguardando

por oír la alabanza que lo aprecia,

y decir su lenguaje de presencia

derrotando al pudor de lo olvidado.

Se dibuja el vigor de algún pasado

con idioma que arraiga su elocuencia.

Una escena de piedra reverencia

el pasar hacia el tiempo inesperado.

El alma encuentra el paso de un sendero

por donde ve una vida que transita;

Y un reflejo de cielo que la invita

a subir más allá de lo postrero.

Para verse en el ángel mensajero

y en el signo infinito que la habita.


