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Vivir es asediar la nada.
Antonio Di Benedetto
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I .  Nada para ver
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1

nada de día

la acumulación de sal
en las pestañas
no hunde la mirada

la vuelve soluble

una solución salina
para el dulce problema 
de mirar de cerca
lo que no se puede ver.
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2

nada de noche

cada tanto busca con el pie
el suave declive
que dice

costa
orilla
línea de marear

cada tanto ruega
que lo que roza el cuerpo
en la oscuridad

no tenga demasiados dientes.
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3

nada en el ahogo

la falta de oxígeno 
no empieza en los pulmones 
sino en su dibujo de árbol sumergido 

no en el ojo
sino en la necesidad de ver.
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4

nada en el límite

busca una marca
un alambrado
un cartel
que diga
hasta aquí

no hay fronteras en el fondo

arriba todo es fractura

se sufre de velo óptico
por exceso de inmersión.
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5

nada en la inmovilidad

el tiempo grita piedra libre
a las piedras que flotan
sobre su lado oscuro

se juega a las escondidas
frente a un ojo que todo lo ve. 
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6

nada para sentir

la flecha del adormecimiento
que se clava en el talón
sale del ojo
que nada.
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7

nada en la transparencia

el cuerpo no goza del privilegio
de la mirada:

la opacidad es para el resto  

para todo lo que  nada y nada.
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