
 
 
 
 
ARCHIPIÉLAGO 
 

Penetra surdamente no reino das palavras 
     Carlos  Drummond de Andrade 

 

Se entra en la palabra archipiélago 
buscando islas 
 

pero dice la etimología 
que lo único hallable ahí 
es el mar 
 

no un tejido de orillas 
un islario bordado  
por la espuma y el tiempo 
 

solo el mar, el mar inmenso,  
el archimar 
 

por lo demás, nada sorprende: 
toda palabra es por fuera un borde 
y en el fondo agua  
 

siempre removida.  
 
 

 

 
PÁRAMO 
 

Con el último viento 
se escaparon mis voces. 
 

Silencio. Llanura. 
 

Y andar como quien va 
con su páramo a cuestas. 
 
 

 

 
ISLA 
   
                  A Anahí Lazzaroni 
 

La isla urdió sus redes 
con artilugio maestro: 
 

es posible obviar el mar 
pero no el viento 
 

y el viento aúlla siempre 
todo lo que el resto calla. 

 
 
 
 
TODO PUEDE SER OBJETO PRECISO DE LA POESÍA  
 

La tosca metafísica de los gorriones 
la sonata demente de los trenes abandonados  
un pescador herido por la visión de la luna 
un ciruelo, un nombre 
una palabra, un colibrí 
 

las cosas que se caen de sí mismas  
nostálgicas de sí, hartas de sí 
 

la madre, el padre, las derrotas  
el tiempo que rueda  
desquiciado en los caminos 
 

todo puede ser objeto  
preciso de la poesía  
 

menos la poesía: 
la palabra que nunca 
la palabra que siempre 
 

silueta inasible 
sombra sin cuerpo 
canto sin pájaro 
 

tan árbol  
sin palabra árbol  
sin idea de árbol 
 

voz arrebatada 
a dónde 
 

a quién. 
 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
Parece decir febrero 
que el tiempo  
es un animal del aire 
que se aleja 
 

sin embargo 
su sombra queda 
y ahí se vive 
 

en el levísimo abrigo que da  
lo que ya no existe  
 

y permanece.  

 
 

 
 
 
 
BANDADA 
 

Rápida, con rumbo al norte 
cruza el canal una  
bandada de cauquenes. 
 

No se tocan entre sí,  
no se separan, 
nada altera  
el mecanismo del conjunto. 
 

Son una arquitectura  
trasladada en el tiempo, 
una corriente exacta.  
 

Un punto en el horizonte 
que crece y decrece 
según las estaciones. 
 

Así,  
como mi corazón 
mordido por la niebla. 
 
 
 

 
PERROS DEL INVIERNO 
 

Llegan noticias de mi ciudad.  
Enloquecieron los perros 
como enloquecen los vientos 
o las flores que nadie mira. 
 

Perros que quizá 
una vez fueron Toby 
o Negro o Lola 
reunidos en las calles 
mordiendo el aire 
sus sombras 
los cuerpos que atraviesan  
el reino transparente del invierno. 
 

En geografías lejanas 
los hechos extraños duplican 
la extrañeza. 
 

¿Se acordará la gente? 
¿Se acordará?  
 

Hablo de un verbo en desuso: 
 

acordarse es irse del olvido 
y también despertar, 
ponerse cuerdo. 

 
... 



 
 
 
 

MIRANDO UN SAUCE 
 

Nadie le pregunta al sauce  
por qué nace llorando 
 

y hasta nos complacemos  
al verlo esparcir su llanto  
suave como el andar de las ballenas 
o esos parajes tranquilos  
adonde van a morir los barcos. 
 

El sauce llora y el viento se demora  
entre sus hojas 
como queriendo beber de esa tristeza. 
 

¿Y qué sabemos de esas garzas  
que se pasan la vida 
mirando el agua y en el agua 
el reflejo del cielo y en el cielo 
el pez que no aparece? 
 

Es tan hermoso y sin embargo 
nada sabemos de las garzas 
ni de la tristeza de los charcos 
ni del verde llorar de las iguanas  
o de las lagartijas. 
 

Nada sabemos y no importa 
mientras podamos ver llorar el sauce  
o esas aves quietas 
que se pasan la vida 
buscando el pez del cielo 
 

el triste pez  
que no aparece. 
 
 
 
 
POÉTICA 
 

Lo que se quiere decir. 
Lo que se dice. 
 

En el medio, 
la lengua 
bailando en el abismo 
de la boca 
 

escarbando en el silencio 
la ceniza indecible 
la palabra perfecta 
 

la que no existe. 
 

I 

 
 
 
 

LA CASA DEL VIENTO 
 
  A Lola Kiepja, a Niní Bernardello 
 

Hubo una vez un páramo ruidoso  
algarabía de hombres y mujeres 
de pájaros y fiestas. 
 

Después vino la desgracia 
y esos nudos del aire 
que oprimen el pecho  
cuando se pasa cerca. 
 

Tal vez no lo recuerde el viento. 
 

Pero nosotros que estamos 
en el viento,  
nosotros que estamos en el tiempo, 
escuchamos las hojas, 
el silbo entre los pastos, 
las loicas en la nieve. 
 

Perseguimos señales 
para entender la muerte. 
 

Ya no hay casa, 
solo el viento. 
 

Y flores mínimas que insisten, 
zapatitos de reina  
entre las piedras. 
 

 
 

 

 

 
Estos poemas integran el libro "El lento deambular  

de las tormentas", El Suri Porfiado, 2018 
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