
 

 

 

 

 
        me quedo aquí con mis cosas 

unos cuadernos todos borroneados 

pedazos de vida  

prensados en páginas 

insuficientes 

 

        y aquí conmigo los libros infaltables 

los objetos sagrados que cuido con celo: 

una brújula 

algo más símbolo que herramienta  

una guitarra 

algo más embarcación que puerto 

un cuadrito de alas de mariposas 

y un atlas lleno de viajes 

 

        me quedo aquí con mis cosas 

mis hojas en blanco 

mis fetiches 

mis preguntas reiterativas 

mis horizontes insaciables 

        me quedo aquí y aquí me quedo 

nada espero, todo es siempre 

nada hay que no 

me haya sido dado 

 

        renuncio a querer 

ponerle un nombre a mis vacíos 

y, cuanto menos busco 

más encuentro 

 

        me quedo aquí 

con mis instrumentos, mis silencios 

con mis territorios por explorar 

con mis trabajos inconclusos 

me quedo 

 

        con mis mapas del tesoro 

con mis claves secretas me quedo 

 

        con estos versos 

más urgentes que inmortales 

más molestos que necesarios 

poco modestos -por escasos- 

dando cuenta del latir de mi universo 

gota a gota 

 

 

 

 
        con estos versos 

más dilación que espera 

más exclamación que adjetivo 

nunca a tiempo 

 

        estocadas al vacío 

flores de aire 

que deshojará, sin apuro 

el olvido 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 
 

        propósitos del día 

 

        varias cosas me propongo hoy: 

        por ejemplo escuchar con atención 

la afable conversación de los quásares 

enamorados, y apoyar con decisión 

la impostergable sublevación de los equinodermos 

y de los paquidermos 

        por unas horas, al menos, arrancarme este disfraz 

de antropoide pretencioso 

y sumarme al coro molecular 

con un tecleo de soles 

        sólo dedos y destellos besando el centro 

de los mundos 

 
 
 
 
        fragmentos 

 

                                           * 

 

        en el país del constante no me acuerdo, sólo caras 

apariencias, almas solas, disfraces tras los muros 

oír se dejan negligencias y traiciones, telefónicas terapias 

cirugías de ilusiones 

        monolítica cabeza, busto erecto 

ídolo inerte de la sórdida promesa 

 
 

                                           * 

 

        la memoria nos traiciona 

las palabras ocultan la realidad 

de los hechos 

        como las nubes tapan  

el sol deslumbrante 

        como a su vez 

el sol nos oculta, con su día aparente 

la oscuridad del vacío 
 

 

                                           * 

 

        ¡cómo y cómo trato de describirte sin conseguirlo! 
 

        fotografiar el viento 

guardar un pensamiento en un estuche 

o dibujar el calor de una mirada 

sería más fácil 
 

 

                                           * 

 
        la forma de la nave marca su rumbo 

barca o vaso, portadores de lo incierto 

        naves del alma en medio de este océano 

que olvida, olvida y come y olvida 

y se nutre en el oleaje primal: 

flecha que vuelve 
 

        en un repiqueteo de guitarras y violines 

en un relumbrar de filos áureos vuelve 

en un taconeo sobre el hueco parche 

de la noche 

.... 

. 



 

 

 

 
        La tierra, la música y el espíritu 

 

        Alberto Ledo fue un tipo con una increíble 
diversidad de capacidades. Tal vez porque encaraba 
todo con una seriedad y disciplina envidiables, 
cuidando de aprender en detalle y cumplir 
cuidadosamente cada paso de la tarea emprendida, 
casi todo lo que hacía le salía bien. Lo conocí en 
Diabet, al sur de Marruecos, hace casi cincuenta años. 
Venía de Buenos Aires y me mostró las nuevas 
canciones de Miguel Abuelo de quien se había hecho 
amigo. Me asombró lo bien que había aprendido el 
estilo de Miguel y cómo sentía las canciones. Después 
conocí su repertorio folclórico, la amplitud de sus 
habilidades musicales. 

        Trabamos amistad y descubrimos que nos unía 
también una búsqueda espiritual parecida. 
Terminamos juntos en el Ashram de traducción de 
Guru Maharaj Ji, en Apenzeller, Suiza. Allí era el 
encargado de la huerta y los frutales, en una vieja 
chacra que miraba al lago Constanza. 

        Para mí fue el primer agricultor orgánico 
argentino, en el 71, con su motocultivador y su 
constancia, proveyendo diariamente verduras y frutas 
a un grupo de unos veinte meditadores de todas partes 
de Europa. 

        De Suiza pasamos a Londres, a cocina en un 
restaurante macrobiótico (Green Genes). El cocinero 
jefe era Alberto que rápidamente desarrolló una 
habilidad con los sabores y las complejas técnicas del 
miso, el tofu, el shoyu, los cereales, cosas casi 
desconocidas en 1972. De Londres nos fuimos a 
España, encargados de fundar un Ashram en Bilbao, y 
difundir el conocimiento de técnicas de meditación. 
Quien dirigió y terminó siendo el Secretario General 
fue Alberto. 

        Viniendo de divagar por Europa y hacer el camino 
a la India, tomó muy seriamente la vida regimentada 
del Ashram y se convirtió en un ejemplo para todos 
nosotros, todos ex vagabundos explorando el camino 
de la meditación, el vegetarianismo y la disciplina 
espiritual. Trabajaba en la gigantesca carpintería, 
donde rápidamente aprendió a manejar las pesadas 
cortadoras y pulidoras. Dirigió también el Ashram que 
fundamos en Buenos Aires, uno de los primeros de 
Latinoamérica. De allí ambos salimos para casarnos y 
tratar de mantener el trabajo espiritual en la vida diaria. 

 

I 

 

 

 

 
        Alberto retomó la música, y pronto se integró a 
Los Jaivas, donde pudo mostrar sus capacidades 
como charanguista, guitarrista, intérprete de quena y 
siku, percusionista y cantante. Con ellos viajó a Europa 
acompañado de su mujer, María Ponti. Años después 
grabó su hermoso disco solista, "Materia Prima", 
durante una estancia en California. 

        Finalmente, Alberto y María recalaron en la 
Patagonia, construyendo su maravillosa chacra del Río 
Azul, cerca de Bolsón. Allí retomó su habilidad como 
agricultor, carpintero y constructor. Y se reunió con 
músicos de la Comarca Andina para tocar. Y se dedicó 
a escribir sus poemas y cuentos que relatan una visión 
muy amplia del mundo, en el que dejó una poderosa 
marca de trabajo en la naturaleza, arte elevado y 
esperanza. 

 

Pipo Lernoud  

2015 
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