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                                 Las poesía actúa por ausencia.
                                                                                                                                              

Roberto Juarroz
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Es oscuro el camino,
los símbolos, la angustia.

Todo es hambre después del relámpago.
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Tiembla una sombra de árbol,
sin árbol
que detenga la hondura,
el salto infinito
al centro
al árbol
a la palabra que hiere
como existencia.

Un templo en la sombra
enseña a leer 
el vuelo y su destino,
el sagrado vuelo
en el camino del agua.

Un mantra se repite
en la carne:
el silencio es un árbol
entre dos latidos.

Árbol,
hondo, hondo como el fuego,
hondo como el llanto agradecido
de quien abre los ojos
y respira.
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En el lugar de la ausencia aparece el sentido.
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El cuerpo espera a la niña
suspendida en el aire.
No reconoce su forma,
va y viene a través de él
recogiendo poco a poco de la tierra 
las horas que tendrá en este mundo.
Nada le parece real todavía,
la luz, el invierno, su madre,
la casa en silencio;
regresa a la muerte
como quien va a su hogar,
a la noche temblando en el agua.
Sus pocos años no han hecho
de su cuerpo un absoluto,
sino fragmentos que ella abre
sin saber, sin la herida
de quien se mira en un espejo.
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Arroja la piedra,
observa los círculos que nacen
en el río.

Eso somos, esa música.

Escucha cómo la piedra 
se abre en ti
para hundirse en el agua.
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La señal de la apertura es el temblor.
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La llama de una vela 
palpita
como palabra
en medio de la noche.


