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C a s a  10

A Medio Cielo

-poesía-
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Puerta cancel

      Dijo Juan José Saer: “Escribir es sondear y reunir briznas 
o astillas de experiencia y de memoria para armar una imagen 
determinada, del mismo modo que con pedacitos de hilos de diferentes 
colores, combinados con paciencia, se puede bordar un dibujo sobre 
una tela blanca”  
       En “Casa 10- A medio cielo” justamente reuní poemas 
como astillas de experiencia y de memoria  de ausencias, dolores, 
asombro, incertidumbres, reflexiones sobre la palabra.  Por 
supuesto, también momentos de esperanza y alegría. No me 
privo del humor ni de la ironía, elementos constitutivos de 
algunos de mis poemas.
       Cumplo en advertirles que son escritos muy espontáneos, 
pertenecientes a una época de experimentación y búsqueda 
de una voz propia. No prometo mejorar.
       Quisiera que este libro fuera un eslabón hacia una escritura 
deliberadamente más luminosa, en todas las acepciones que 
la palabra acepte. Esa es la esperanza de cielo: no tanto algo 
externo por conquistar sino más bien, una Presencia para 
disfrutar.  
      Entonces, les entrego amorosamente mis briznas y astillas,  
mi versión del mundo que no se agota en sí misma. Pero hasta 
aquí es el dibujo sobre una tela blanca que pude lograr.  
      Gracias por leerme, y un especial abrazo a los amigos que 
colaboraron en la edición de esta “Casa 10- A medio cielo”.
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Llamador

Elevá tu timbre, Tristeza,
tu sonido de campana de plata

y llamá a la luz
que sigue al dolor.

Dibujá en el aire
las ígneas figuras de la muerte

y ahuyentalas.

Convocá a la vida
llamá  

                   a la Poesía.
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Primera mitad
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I

Desordenados bordes 
de las cosas
límites difusos
y en el fondo

el filo de una luz

que abre los ojos         

Entonces
                   alargo los brazos
hacia los flancos
                  de la herida

y salgo del escondrijo
            
Afuera
           llueven alfabetos
donde busco traducirme          
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           II

“Y todo se vuelve efímero/sobre un tablero/donde/
 blanco y negro diagraman/el destino.”

Beatriz Schaefer Peña
 
Evitando las repeticiones
de las sombras        
que dibujan las paredes
planteo
la próxima jugada

a tientas
a media luz
 (no sea cosa
de que los espejos despierten)

Me escabullo en el juego
pierdo los límites
tropiezo / me enredo
saquean mis piezas

Pero no me permito
        desertar
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Ángel

“Estos ojos que vienen de lejos
saben ver más allá.”

Olga Orozco
En vuelo fugaz

mensajero

desde las puertas del Cielo 

hasta mi casa

tenés la dura tarea

de cuidarme                       

y  te presiento

en el agua sonora

que me canta 

te veo escondido en los jazmines

y en instantes como relámpagos

sé que luchás con mis lobos              

Tomá mi mano

y llevame

 

hacia la total  inocencia
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