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CUADERNO DE NOTAS (1952-1956)

5

Siempre se servirá la poesía de esa alianza impenetrable entre la confusión de un
hombre y la presencia de un niño.

11

La belleza no puede ir más allá de las alturas donde la vida es posible. Sus poderes son
siempre los de un invitado. Nada tiene que ver con la proyección monstruosa de un

dios sobre la pantalla del prójimo.

16

El poeta debe tener el don de atravesar esos falsos resplandores donde giran
inútilmente toda suerte de iluminados. No es posible pasarse la vida tratando de dejar

un barbijo sobre la cara de este lado de la muerte.

18

El poeta no penetra impunemente en la región votiva de la realidad. Sus ojos atentos le
delatan siempre al Minotauro.

24

En tanta felicidad posible, misteriosamente asesinada, arde la poesía…

26

El poema te desea, te hace jugadas crueles, te obliga a destrozar tus herramientas y,
una vez ocurrido, malogra tu deslumbramiento incorporándose a ti.

32

Anula uno a uno los pretextos que te separan del poema, esa revancha del desollado.

39

La poesía tiene sus parásitos, sus chambelanes, sus grandes sacerdotes, sus ayudas de
cámara, etc. Es necesario aclarar que en nada le conciernen los orgasmos de estos

fabulosos posesos.

44

El poema suele ser a veces ese crujido aterrador tras una puerta clausurada.

48

Indiferente a la intimación de la certeza que lo circunda, el poeta tiende sus redes a esa
ausencia cuyo canto le impide descansar. Las redes vuelven sin nada pero las cuerdas

están rotas.



REDES Y VIOLENCIAS (1952-1956)

3

Es necesario vivir en los comienzos del poema. Allí donde las previsiones fracasan y los
pretextos no sirven ante la nada silvestre.

10

Temo de continuo por esa contemplación y esa euforia desinteresada acerca de aquello
que en realidad nos debería abrumar. Nada tan grave como perderle el rastro a la

tragedia.

20

El instante supremo en que salto o me pudro.

26

Tal vez algunas, entre estas criaturas cuyos amores y cuyos crímenes fracasan en la
niebla, consigan advertir, hermanas de tu oficio solitario, que las asaltas para hablar.

28

Quizá tu verdadera riqueza, tu filiación solar, no sea más que esta impotencia alarmada
e inconclusa entre una claridad que te excede y una tiniebla que te rechaza.

35

A veces nos ocurre ver en nuestro interior, como en un cristal gigante, un animal
paralizado cuya libertad nos sería preciso afrontar a cualquier precio. Otras, es un

enjambre de coloración sorprendente, cuyo lugar tampoco está allí… La armonía del
mundo desea nuestro deshielo; y esas criaturas, fuera de nosotros, harían nuestra

felicidad.

44

El aceitoso reino de la tranquilidad pública y su habitante, el hombre con el rostro
enmascarado. No puede ser la Creación este cáncer en el ojo de la Creación.

70

Hemos terminado por convertirnos en los espectadores sutiles y envidiosos de esa
mosca que en algún lugar de este infierno de la cortesía ensucia sinceramente los

retratos del rey.

72

Bajo la masa que deseca su canto, hay un espectro de ruiseñor que en llamas
sutilísimas se apodera de ti, en tanto el hierro triste se acumula en la noche.



ALGUNA MEMORIA (1952-1957)

*

“Soy tuya, pero tú no existes”. Ante la tristeza de esta alondra, fue preciso inventar la
noche.

*

Bien sé que te asfixias en la felicidad dispuesta por los propietarios de tu presencia en
el mundo. Bien sé que sufres a menudo grandes dolores extranjeros, prohibidos por la

ley. Exiliados los dos, juntos bajo un cielo magnífico, creemos por un instante –oh
poema– haber hallado tu país.

*

A cada movimiento, una nueva piedra aumenta la muralla del equívoco que te
circunda. Es preciso derribar algo de tiempo en tiempo, a pesar de las objeciones de los

cronistas del rey.

*

Eres parecida a ese fuego que un caminante solitario enciende en el umbral de la
noche y donde se reúne, para no morir, toda la claridad de la tierra.

*

¿Por qué, si jamás los has interrumpido, si ellos son más fuertes que tú, más numeroso
y más firmes, todo un ejército de profesionales te odia? Cuando apareces entre ellos,

por un error, por un descuido, los directores se turban, los mitomaníacos exhalan
largas memorias, los parásitos de las Escrituras evidencian síntomas de sofocación.

¿Por qué? ¡No soy yo, que me inclino por ellos, que me confundo con ellos para verte!
Nuestros gestos son ambiguos y te odiamos, te odiamos porque tú nos anulas los
discursos, nos echas a perder nuestras más hábiles combinaciones y tus ojos nos

revelan que todavía –a pesar de nuestro poder y de nuestra destreza y de nuestros
antepasados– no hemos comenzado a existir para ti.

*

Otra vez te encuentro entre una multitud de íncubos y de criaturas espectaculares y
altivas, tímida y radiante, parecida al deseo que te precedió.



HASTA QUE VENGA UNA GRAN TORMENTA Y MATE AL MUNDO (1960)

2

Del otro lado de la muerte, quizá la evolución de las especies al revés, hasta el virus
elemental, hasta el átomo, infierno dulce y sin habla. ¿Qué importa eso, hombre

estremecido, si en tu mano un grillo feliz cantó un destello antes de saltar a la noche?

EL BORDE (1961)

3

Yo no estoy en el camino de los que detonan el universo y los que se deshacen por su
cuenta, yo no quiero elegir entre los acuarios y el mar muerto.

6

El viejo cuyo rostro es apenas visible, a quien espera la mañana. La niña de simples
movimientos que salta de eternidad en eternidad, bajo las amenazas del litio. Estos son

mis cimientos.

7

Aquello de que huyes es el poema. Aquello que te detiene y te espanta, es el poema. Él
quiere pasar por aquí, eso es todo.

15

En mi campo de honor yo siembro. En mi campo de tinieblas me maravillo.

EL FILO DE LA NOCHE (1962)

6

Amigo que te pierdes entre la bruma. Esta silla fiel, a mi lado, roída por los fantasmas,
es para ti.

34

Yo soy el monstruo sagrado que se aviene a residir en esta zona envenenada del
mundo. Para no cerrar el ciclo de la muerte.

72

La única oportunidad: entenderse contigo mientras la nada se amontona.

74

Aquel que da, da todo. Lo irreparable es siempre un ínfimo pormenor, un último
destello.



VIVIR (1962)

6

Cuanto más estamos en nuestro ser, más experimentamos la conciencia del destierro.
Pertenece a nuestra condición el no poder afrontar la grandeza sino como víctimas.

7

Nuestro oficio es de pobres (no de miserables ni de opulentos). Nuestro oficio es de
pobres expertos en magnificencia.

VARILLAS DE MI JARDÍN (1968)

3

El grillo celebra un porvenir de hierbas secas al pie de un bosque infinito.

6

¡Afable convivencia de la gramilla con el pobre cardo en una tierra demasiado grande y
en un sol demasiado exigente!

ALREDEDORES (1968)

9

Ah, Dadora, dadora de los cielos interminables y los campos exiguos. La noche en que
perdí mi corazón no ha terminado todavía.

30

Una mujer con senos de estrella me espera en el borde del lago. Un viejo ladrón
aterido se sentará junto a mí en el fogón. Un joven mono me hará muecas desde lejos.

Encontraré un cuchillo abandonado. Y tendré que ordenar todo esto en un poema,
antes del alba, para no morir.



OLAS (1962-1969)

15

A todo lo largo del tiempo que yo no pasaré, pasará tal vez este cuchillo de belleza con
el que a veces jugué y a veces me herí.

16

¿Quién no vio, en su noche de bodas con el universo, a su verdadero habitante vagar
indiferente, allá lejos, entre las riquezas sin nombre, como una hormiga o un

emperador?

21

A la muerte le gusta que tratemos cara a cara con ella, en su propio terreno, que no es
la mesa de los notarios sino los campos en flor.

40

¿Por qué este estremecimiento tuyo ante la llama empecinada, constreñida, rabiosa,
que una mano prudente sofocó?

42

El poeta prefiere la selva de la confusión al largo muro de la simplicidad asesina. En su
cabeza cruje la noche constelada, pero su corazón es lúcido. (Su corazón razona, su

cabeza es sensible: para el poeta, la realidad es un rumor.)

69

¿Cómo llamarle a esta constante dispersión de las mejores energías en empresas sin
permiso, sin término ni victoria? El empleo adecuado.

85

Herido por la hierba y halagado por el león. ¿Qué creías? ¿Qué vivir era un empleo?

86

Mis jóvenes amigos buscan su ser también en las escrituras. Han aprendido a atravesar
los resplandores, las bellas iniciales, las grandes palabras de los Maestros. Y de pronto,
todo está oscuro otra vez, pero es la oscuridad de lo grávido. Y callan, y las rosas están

en guerra con la realidad.

89

Libres son de herirte las hermosas arqueras que danzan en los bosques por los que
cambiaste tus desiertos.



MIRADAS (1969)

51

Amor mío: yo soy ese verano que te esperaba para que fuésemos libres hasta el último
pétalo.

60

Ellos dicen: la realidad. Pero yo no veo más que unas enormes alas de mariposa.

64

Cuando das, aunque no lo sepas, pides. La regla sería: no des más de lo que puede ser
recibido, no pidas más de lo que puedan darte. Pero, ¿cómo hacer estos cálculos, si no
sabes con qué medir? Quizá tus contratiempos tengan este origen. Contratiempos de

trovador, en todo caso, te dices para confortarte.

73

El grillo que honra mi casa –huésped todopoderoso– me recuerda que aquí no vive mi
cuerpo sino mi claridad.

99

Destruye todo lo que en tu ser quiere escribir, arroja tus malones sobre esos trigos
extranjeros, quema y sala esas tierras que dicen te perteneces, y embriágate, y huye

hasta que te sientas del todo perdido y nada recuerdes ya. Y luego espera ese rumor, y
si es que viene, deja que comience por ser tu tormento y termine siendo tu víctima.

INCISIONES (1970-1971)

10

En la difícil ciudad, para encontrarse, dos seres que en la sinceridad de un desierto
correrían a fundirse uno en el otro, tienen que dar mil rodeos para divisarse, y con un

poco de suerte tal vez consigan hacerse alguna señal desde dos trenes que se alejan. La
belleza y el dolor se disputan, por igual, el infinito tesoro de estos movimientos.



BREVIARIO (1971)

11

No hay crimen más inútil que no devolver una mirada de amor.

13

Ten cuidado: toda una civilización conspira para despojarte de esa maravilla haciéndote
creer que necesitas comprarla.

22

La realidad es a lo sumo un cofre donde buscamos los mapas de los tesoros que nos
pertenecen. Una vez encontrados, nuestra felicidad consiste en maravillarnos de ese

idioma perfecto, pero indescifrable, en que están escritos, y al que tal vez agreguemos
algunas palabras.

25

La casa se yergue, pura como nuestros huesos, para sostener como ellos una
desordenada melodía que alentará al amanecer en su momento más difícil.

27

La escritura no es el reverso húmedo y astroso de la pared de la vida iluminada por el
sol. Más bien su borde irregular donde vacila la hiedra y donde apoya sus manos un

niño que va a descubrir misterios nuevos sobre una tierra exhausta.

34

Ver, ¿es acaso un desafío, un peligroso error de la conciencia o una victoria del dolor?

61

Conviene de vez en cuando ser desmentido, vencido, apabullado, para que la sombra
de uno no tape las estrellas.

63

¿Quién soy? Soy apenas y nada menos el que te ama, el que te existe. Algo que ocurre,
brevemente, rodeado por la nada hambrienta.

66

No tomo, no obligo. Me limito a arder sobre la nieve.

69

Ávido, nada puedes en verdad poseer porque no existes. En tus fauces vacías se
incendia un bosque que te ignora.



71

No odias: sufres. Sufres la belleza malograda, la avidez que se devora a sí misma, la
demencia triste del acreedor, la rapidez sin aventura. Sufres, porque de una vez y para
siempre estás aquí, sólo aquí, pasible y vulnerable como ese benteveo que te responde

desde un pino talado.

80

Es verdad que amo el fuego bajo todas sus formas posibles e imposibles.

84

El pino, que de noche ha llorado, amaneció discretamente preferido por el zorzal y
otros dioses.



RESPLANDORES (1972-1973)

50

La eternidad es esa teja rota en el techo de la casa donde sueñas, la última que
colocaste, la primera que vieron los pájaros.

55

Me doy, crepito, me evaporo. Es tu castigo, dice el Inquisidor. Es tu manera de
conversar con nosotros, dicen los fuegos que arden desde siempre.

58

El amor, ya lo sabemos, saquea. Pero es él quien de este modo desenmascara. No se
puede contratar con los dioses.

60

En cuanto existimos, desatamos una confusión. Aquello que ayer nos cuidaba, hoy se
vuelve nuestro asesino, mañana nuestra víctima. Un deseo clarividente nos hizo

desconfiar del halago tanto como de la penitencia. Hemos saltado, a oscuras pero
lúcidos, sin saber adónde caeríamos, en dirección a las primaveras insobornables. Y,

antes de que la Esfinge creciera a nuestro lado, nos llevó muchas veces de su mano de
niña.

65

Como se junta con las tormentas sin temer por el granero, el poeta es siempre
escandaloso.

70

El crimen no es desmontar misterios, sino cubrir de sal la tierra donde crecen.

76

El poema tiene el privilegio de hacer su poeta, de irrumpir en su propio volcán.

79

Joven río, hombre o mujer o andrógino, ángel o demonio, cuando no has sido tocado
aún por la sordidez de las ciudades, cuando eres pura irrupción en el tiempo, yo te

amo, yo desocupo feliz los desiertos por donde vas a pasar.



INMEDIACIONES (1973)

7

Gracias al grillo que te acompaña con su melodía convincente  en esta noche de otro
modo aciaga, el grillo intercesor a quien nadie enseñó a llorar.

13

Cigarra, el silencio que sueña.

15

La lucidez está harta de mariposas muertas.

COMPLEMENTOS (1974)

16

La dignidad es triste. Pero ella sola contempla los astros como ellos necesitan.

23

Ya viene el Poema: a nada, contra todo.

58

Lo que importa no es que te desuellen vivo, sino la falta en ellos de otra ocupación que
los haría más felices.

60

Escribo, hablo. Soy como un leño que se quema: feliz de estar en su mejor momento.

79

Y una simple alverjilla en su rincón desafía, sola, la sequedad de la tierra.

84

Es bueno un poco de furia que destruya de pronto la sucia lógica de este mundo. Pero
una furia que en el fondo cante, no que en el fondo asesine.

 



DELIMITACIONES (1975)

1

Los que juntan oro, tendrán oro. El oro es oro; es duro, dura, no amanece, no bebe en
las aguas multicolores como el pinzón en el verano.

12

Yo puedo –y quiero– explicarle los colores a un ciego.

13

Amigos: la tierra se descompone y nos oculta en sus vahos verdosos.  La tierra sufre,
herida por el acero y el napalm; sus homúnculos. Hoy más que nunca, no perder, en
nuestra cabeza, ese zumbido de amor que nos torna gloriosamente inhábiles para

entender bien las órdenes.

42

Mis fantasmas lloran conmigo una realidad que no existe, que no existe para que yo no
viva entre fantasmas.


