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Dedicatoria

 __________________________________________________

A mi esposa, a mi hija y a mi nieta, a mi yerno, 

y a todos aquellos que, hicieron posible que yo, 

al igual que el Fausto de Goethe, 

reclamara un poco más de luz.

__________________________________________________
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Sobre el autor

 [ Invocación Ajena  ]

De nuevo os acercáis, vagas formas que allá en los

días de mi juventud os mostrásteis ya a mi turbada

vista. ¿Intentaré yo reteneros esta vez? ¿Siento mi

corazón inclinado todavía a aquellas ilusiones?

Estáis pugnando por acercaros a mí. En buena

hora: podéis disponer, tal como del seno de los

vapores y de la niebla os alzáis en torno mío.

Siéntese mi pecho estremecido como en mis

juveniles años por los mágicos efluvios que en

vuestro desfile os envuelven. Aportáis con vosotras

las imágenes de placenteros días; álzanse muchas

sombras amadas, y semejantes a una añeja

leyenda medio olvidada, resurgen con ellas el

primer amor y la primera amistad; renuévase el

dolor, y el lamento vuelve a seguir el laberíntico y

extraviado curso de la vida, nombrando los seres

queridos que, burlados en horas risueñas por la

fortuna, desaparecieron antes que yo. No oyen ya

los siguientes cantos las almas para quienes yo

entoné los primeros; cual polvo se ha esparcido la

multitud cariñosa, y se han ido perdiendo ¡ay! los

primeros ecos. Resuenan mis acentos para una

muchedumbre desconocida, cuyo aplauso mismo

llena de inquietud mi corazón, y aquellos que en

otro tiempo se deleitaban en mi canto, si alientan

aún, vagan por el mundo errabundos y dispersos.

Apodérase de mí un anhelo insólito largo tiempo ha,

por esa plácida y augusta región de los espíritus;

fluctúa ahora en vagos sonidos el murmurio de mi

canto, parecido a las  modulaciones del arpa eólica.

Un estremecimiento invade mi sér, las lágrimas

suceden a las lágrimas; el yerto corazón siéntese
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blando y tierno; lo que poseo, lo percibo como en

lontananza, y lo que desapareció truécase para mí

en palpitante realidad.

[ Johann Wolfgang von Goethe ]
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 [ El Monstruo ]

Escribe, 

con el lápiz despuntado, 

apenas,   

como un ente cotidiano, 

una caricatura feroz, 

mal dibujada, 

de lo que puede ser, 

un ser humano. 

  

¡Bastardo!, 

de sentencias malhadadas, 

baraja un mazo, 

de cartas señaladas, 

ataca de a traición, 

y por la espalda, 

y es diestro, 

en la siniestra puñalada. 

  

¡Tragediante!, 

de algún círculo dantesco, 

forma huestes, 

con torvos asesinos, 

humanoides cegados, 

clandestinos, 

y chacales gemebundos, 

corrompidos, 

  

¡Maculado!, 

poluto de arrastrado manto, 

doctrinario, 

de existencias miserandas, 

te apostrofan, 

los que van a la gurupa, 
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acunando el sueño, 

 del caballo alado, 

  

El monstruo, 

que asoma en esta prosa, 

escoria intelectual, 

mano caína, 

añora, 

en un rincón de su vestuario, 

¡un traje de Satán, , 

hecho a medida! 
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 [ Das Frau ]

Qué tanto olvida, 

la abismal distancia, 

que a veces se me hace, 

este universo, 

tan poco conocido, 

y tan inmenso. 

  

Qué tanto tú, 

cuando todo se agita, 

en blanco y negro, 

cuando sucumbe, 

mi nombre junto al tuyo, 

resplandecida la sutil arena.  

  

Qué tanto tú, 

que ayuna de indolencias, 

de confusos días, 

de elusivas noches 

cuando nunca, nada más, 

se me amanezca. 

  

Qué tanto tú 

en tiempos, 

de cándida inocencia, 

de la niñez feraz. 

Qué tanto tú, 

y yo sin tu presencia 
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 [ Nostalgias ]

Jueves gris, 

23, 

desposeído 

de colores y fulgores, 

como el tiempo

acompasado, 

que camina, 

con un paso discordante, 

por la fría incadescencia, 

de la pálida presencia, 

que se va,

que se va por el camino 

de un errático destino, 

que ya nunca, 

nunca hoy, 

nunca mañana, 

será siempre, 

sino nunca, 

del jamás de los jamases, 

que ya nunca, 

nunca hoy,

nunca mañana, 

quizás, 

vuelva a retornar, 

y tal vez, 

que ni haya sido, 

en el seno punitorio, 

de un silencio transitorio, 

cuyo grito perentorio 

me desnuda sin ya ser, 

sin siquiera haber sido 

ni un minuto, 

ni un instante, 
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ni siquiera

el vil destello inacabado 

de una vil inacabada,

carcajada 

ni el agónico, 

estertor, 

que se esboza, 

a las puertas del final,

carcajada inacabada,

y elocuente, 

que a lo largo, 

de los tiempos, 

de la vida, 

y la centuria 

la nostalgia de los jueves. 

23, 

desposeídos 

de colores y fulgores, 

se ha empeñado,

en maldecir... 

y en deplorar. 
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 [ Cascabeleros y Estudiosos ]

 Y ahora sí, cascabeleros estudiantes, temblad porque se os viene cabalgando la luz del
conocimiento mientras tanto despunta el amor, penúltima estación de la existencia sintiente y
consciente. No la desperdiciéis porque si se dispara fugitiva no lograréis alcanzarla por más veloces
que fuéreis, por más avisados que pareciéreis, o por mas alados que os creyéreis. Huid del tedio de
la repetición y del absurdo, aunque ardan, llegados al sol, ya derretidas, vuestras tenues alas de
cera de blanco perfumadas y cantad el himno al cascabelero de la nostalgia sapiente.
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 [ Centauro ]

Centauro, 

cuenta apenas con dos almas, 

con una os acaricia, 

y con la otra, 

os da coces bestiales, 

contrapuestas. 

Centauro, 

ha el placer omnipotente, 

de proponerte, 

su prosa confidente. 

Centauro, 

ejerce profesión, 

contra sí mismo, 

en algún círculo celestial, 

de su lirismo. 

Centauro, 

es apenas lo que puede, 

y nunca le asistió, 

lo que más quiere. 

Centauro, 

estruja siempre sus miserias, 

con la razón, 

sostiene controversias. 

Centauro, 

palpita el corazón, 

de una certeza... 

la enorme fatalidad, 

de su proeza. 

Centauro, 

aprende diariamente, 

a querer, 

no-hacer-sufrir-inútilmente. 

Centauro, 
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para más dato, 

es muy complejo... 

paradójico es, 

asimétrica figura... 

prisionera, 

en el espectro del espejo. 

Centauro, 

no conoce su torpeza, 

y contempla, con destreza, 

 tu belleza. 

Centauro, 

no se arredra fácilmente, 

cabalgando va, 

al galope, 

su sentencia: 

¡ de lo posible a lo real, 

nunca se sabe, 

que lo imposible, 

puede ser, 

lo verdadero ! 
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 [ No te Duermas ]

No te duermas 

con el canto, 

como aquellos redimidos 

por el llanto 

duermen, 

los efluvios de su enorme 

estriptiquez, 

de su inmensa 

infatuación, 

de su doble 

caridad, 

de su errática, 

figura corrosiva, 

de alegóricas 

figuras espectrales 

sazonadas 

con mendaces bocanadas 

de dantescas 

filigranas perniciosas. 

  

Mascaradas mentirosas 

que reclaman, 

de una vida mentirosa, 

empujada por maléficos 

miasmas deletéreos, 

al servicio de una vacua, 

miseranda 

abogacía acusatoria 

que reclama, 

cuantas más veces, 

que te vuelve, 

a reclamar. 
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Que te acusa 

y te reclama, 

como Pedro, 

el apóstol, 

Almafuerte, 

reclamaba 

con dicterios, 

mentecato razonante, 

apostrofando, 

con su pluma lacerante, 

fuego eterno, 

llanto eterno, 

sin plutarcos, 

sin siquiera la sonrisa de Caín, 

el fratricida, 

y en aquella angustia eterna, 

tú... y Luzbel, 

diestro siniestro 

vomitado por Jesús 

abominando, 

la dialéctica 

que mansilla el sacro vínculo, 

fraterno. 

  

Gracias santo código 

de ajuste y corrección, 

de la vieja conmoción, 

de los devotos 

de la orden 

de la pálida falsía, 

amasijada por la egregia cofradía, 

por poder alzar la voz, 

de la consciencia, 

en la urna cineraria, 

de la pira funeraria, 

con la cual, 

Página 18/82



Antología de Enrique Garcia

por luengos años, 

nos quisieron sepultar 

y reventar, 

sin la nueva inteligencia, 

de un preclaro sol naciente, 

que te inquiere, 

y te interroga con la voz de Saulo 

Santo y Padre, y Rector, 

y Doctor 

de nuestro credo, 

repicando una, 

y otra, 

y otra vez, 

en aquél, 

tu oído sordo, 

hoy te sigue, 

repicando, 

permanente 

en tus oídos, 

las calumnias, 

y miserias prolongadas 

de no haber dado, 

siquiera, 

un grito enorme, 

preguntando: 

  

¿vos qué hiciste por amor? 
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 [ El Idolo Roto ]

    

Habla el "genio de la danza": Vaslav Nijinsky.  

En la cumbre de su fama,  

que coincide con el ocaso de su razón,  

él había advertido qué es la verdad:  

«La verdad es el triunfo del sentido de la tragedia»  

      

  Perdido estoy aquí, 

en el centro del tétrico proscenio. 

Ya no seré el mismo de ayer, 

tampoco el genio de mañana. 

¿Quién eres tú, silueta del espejo? 

No sé quién soy, 

ni qué se hará de mí el recuerdo: 

¿Un extraviado más del fiel de la balanza? 

¿El que ha perdido  el rumbo de su juicio? 

¿Aquél bloque de mármol blanco, 

frío, ya sin vida?... 

¿El punto cenital de la demencia? 

La contorsión aérea de mi danza, 

se desplomó transversal en primavera. 

Sobre unos pies edipos caminaba. 

En el temprano destierro del dislate, 

cuando la intacta bruma vertical de la incordura, 

me afina el iris de ensayo su mirada, 

discurro una banalidad o una certeza. 

Soy uno de los dos, los dos en uno. 

Quiero batir mis alas, como pueda, 

para poder danzar sin ellas, 

como quiera. 

Como armoniosos bailan el pez, 

el agua y la pecera; 

quiero bailar aún, 
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que danzar puedo, 

arriba, en la oquedad de mi cabeza.
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 [ Reyes de Papel ]

  

Con su amor

agazapado,

bajo el lago

que susurra,

el berretín 

de tu pálida,

y de mi pálida 

niñez. 

Con el hondo

bajo fondo,

que palpita,

que rezonga,

bajo el polvo 

milenar y secular,

de tus zapatos,

de tus miles 

de arlequines

trasnochados,

sin vejez. 

Con el rostro

improcedente,

por tu impávida

insolencia sideral. 

Con el polvo de la

arena,

de tu pálida amargura

de mi pálida dulzura,

de esta vez,

de tu grito y de mi

grito,

seminal

que me conmina.
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y te conmina 

Con la absurda

soledad

gastada y vieja,

que retorna

una y otra,

y cada vez 

Con la más,

de las crueldades.

de mis sórdidas miserias y,

las tuyas,

la del hombre

la mujer,

y la del niño,

que sonrojan,

temblorosos

su orfandad...

y que,

entonces,

con ensayos de alaridos

repetidos,

expresados en la queja,

temblorosa

de tu queja 

y de mi queja,

inconfesable,

te reclamo y,

me reclamas

con vehemencia. 

Y me dices 

que me extrañas...

Y te digo 

que te extraño...

Y declaro,

y declaras

que los reyes

Página 23/82



Antología de Enrique Garcia

de este día

son felices,

Son felices 

porque saben

de tu reino,

de mi reino,

de la pálida marquesa

y del pálido marqués. 

Con el cetro coronado

adornado,

con coronas 

de papel de cigarrillos

no fumados, 

Con ternuras perdurables,

con caricias ardorosas,

con la grávida esperanza,

de la próxima inminencia,

más cercana, 

de la enorme lejanía,

de la impía imparidad. 

Con la sacra rebeldía,

del amor

en el camino,

de nacer.

De nacer, 

y haber nacido,

de un amor

entretejido,

entre motas,

de algodón...

¡alguna vez! 
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 [ Las Uñas Sucias ]

  

Guarda el modesto arte que has aprendido,  

busca en él tu reposo, y ya que voluntariamente  

has dejado tu destino al cuidado de los dioses,  

vive en paz los días restantes,  

no seas el tirano ni el esclavo de persona alguna. 

                                                                       

Marco Aurelio 

  

  

El hombre sucio, 

de las uñas sucias, 

el hombre sucio, 

de la garra sucia, 

el hombre sucio, 

de corazón sucio, 

el hombre sucio, 

de la mente sucia, 

el hombre sucio, 

de bolsillo sucio, 

el hombre sucio, 

del amigo sucio, 

el hombre sucio, 

de la existencia sucia. 

  

Los dedos sucios, 

de las uñas sucias, 

el saludo sucio, 

de la mano sucia, 

la sangre sucia, 

del corazón sucio, 

el pensamiento sucio, 

de la mente sucia, 
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el dinero sucio, 

del bolsillo sucio, 

la demagogia sucia, 

del amigo sucio, 

el minuto sucio, 

de la vida sucia. 

  

La promesa sucia, 

que a la creencia ensucia, 

el salario sucio, 

que al bolsillo ensucia, 

la idea sucia, 

que al cerebro ensucia, 

la calumnia sucia, 

que a la inocencia ensucia, 

el bolsillo sucio, 

que a la mano ensucia, 

el amigo sucio, 

que a la conducta ensucia, 

la presencia sucia, 

del que todo ensucia. 

  

El revolver sucio, 

de la bala sucia, 

sobre la sien sucia, 

del agujero sucio, 

borbotones sucios, 

de la sangre sucia, 

gruesas gotas sucias, 

en su cara sucia, 

la vereda sucia, 

con un charco sucio, 

la mortaja sucia, 

del féretro sucio, 

el cortejo sucio, 

de un amigo sucio,  
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Una noche sucia, 

que el príncipe sucio, 

al émulo sucio, 

de las uñas sucias, 

cortó el mazo sucio, 

de su juego sucio, 

selló un epitafio, 

en la tumba sucia, 

la sentencia sucia, 

de los tiempos sucios, 

ni el recuerdo sucio, 

de una mente sucia, 

para quien ensucie, 

la faz de la tierra. 
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 [ La Inocencia del Lenguaje ]

Hablando acerca del mal uso del lenguaje, se impone revelar la ausencia de la inocencia del habla.
A propósito, el decir nos representa... y más que eso. 

No hay ninguna posibilidad de conocer sin lenguaje. Si bien no podemos hablar de una identidad
entre cosa no lenguaje y lenguaje no cosa, el lenguaje es una cosa sucedánea de la cosa. Por eso
se usa para tratar de escrutar el mundo y su significación. Y, aunque resulte impreciso tener una
idea replicada exactamente de la cosa no lenguaje, es a través de él que podemos establecer
grandes lineamientos del mundo que «ve» el que piensa o el que habla, si se lo acompaña por
otros vectores conducentes. 

Por cierto, el lenguaje es una significación que sigue el curso del dinamismo ontológico y sus
abstracciones e imaginaciones. Los codifica. Por eso el lenguaje es variado, diferenciado, ilimitado,
infinito,., y creciente. No solamente representa la cosa no lenguaje, sino que revela la historia del
hombre, del mundo, de la historia, de la cultura, del posibilismo y de tantos otros aspectos que
creemos que se ocultan detrás de unas letras ordenadas sintácticamente, detrás de significados
polisémicos, o detrás de una pragmática que acompaña el pensamiento en el silencio, la
materialidad fónica de la pronunciación, la nominalidad de la escritura, la teología, la antropología, y
la cronología subyacente, para citar solamente algunos aspectos totalizadores que hay que
deconstruir para poder entender, interpretar, describir, proyectar, conocer, y suponer. 

Tal vez el lenguaje sea el primero, el mayor, y el mejor de los recursos formales para conocer. Sin
embargo, como está ahí, casi a a la mano, y es tan frecuente, el lenguaje parece haber perdido su
potencia, su aura reveladora, su posibilidad de insuperable poder de calibraje.
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 [ Yo te Convierto ]

Yo te convierto, 

en mi reina 

y princesa,

en mi pálida marquesa,

y mi torpeza,

en mi temprana mañana, 

y mi destreza,

en mi vuelo de altura, 

y mi caída,

en mi alter ego mejor, 

y en mi locura,

en mi velo de luz, 

y en mi desvelo, 

en mi razón de ser,

y en mi locura,

en tu esclavo peor,

y en mi cadena,

en el sueño que sueño,

y que me sueña.

en el que no sabe vivir

-sin-tu-presencia, 
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 [ Ser y Fantasía ] 

No puedo sostener, 

esta vivencia, 

crucial, desangelada, 

de tu ausencia, 

huérfano de toda fe, 

sin confidencia, 

enrebelada fatal, 

vacía insuficiencia. 

  

Qué? misteriosa, 

Musa sorprendente, 

veo en tu rostro azulino, 

y confidente, 

qué? beso celestial, 

qué contundente, 

comprobación, 

sensitiva y eminente. 

  

Acaso el giro universal, 

omnipotente, 

desorbitado de amor, 

gris, inocente, 

herido de amor total, 

de mala muerte, 

cubra esta desnudez vital, 

y penitente. 

  

Espero tu mano, 

temprana e imprudente, 

el magma de volcán, 

la flama intensa, 

la máxima expresión, 

la llama inmensa, 
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la inefable palabra, 

de amor la preminencia. 

  

Te quiero duende, 

que vela y me revela, 

una necesidad, un deseo, 

una utopía, 

una convocatoria esencial... 

una porfía, 

la exacta combinación, 

de ser y fantasía. 
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 [ La Gayola ]

  

Entre los vahos de brumas y fantasmas, 

rezonga el bandoneón de tu miseria, 

cherca e non trova la pálida pebeta, 

que te aujereó con un punzón la testa.   

  

Contra los muros de la prisión canera, 

el Paraíso te da chucho compañero, 

hacéte cura, cantale las cuarenta, 

comprate un sueño, piantá de la tormenta. 

  

No ves que te cortaron con el tajo, 

¡la diagonal del cuore en la proeza!; 

mañana será cuento, historia muerta,   

  

Que hay otro mundo, que el día despereza; 

entonces cachó un chumbo imaginario, 

a Oviedo... ¡lo mató... la poesía! 

  

  

  

 

Página 33/82



Antología de Enrique Garcia

 [ Un Minuto Gris ]  

La tarde ha caído, 

enfáticamente, 

En grave y sonoro, 

silencio abismal, 

Segundos pasados tan, 

lánguidamente 

Impar de otro tiempo, 

me suele buscar. 

  

Un rostro empolvado, 

 de azul taciturno, 

Palpita en sus senos, 

del fondo, la luz, 

Un rayo infinito, 

un haz luminoso, 

De duende pequeño, 

con pelo marrón. 

  

El ciego que anida, 

 detrás de sus ojos, 

Partió la penumbra, 

de la lumbre en dos, 

Y el pájaro herido, 

en mil tempestades, 

Esfuma en la bruma, 

su labio carmín. 

  

La vida, que es vida, 

me colma de calma, 

Te sueño, me sueño, 

me dejo soñar, 

Y en los devaneos, 

que estampan mis ojos, 
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Un cierto lamento, 

un minuto gris.
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 [ Apenas ]

Apenas una luz, 

 en esta tarde, 

me vino a visitar, 

a la penumbra, 

entre la bruma, 

del vaho y los fantasmas, 

los dos, 

reconocimos nuestras almas. 

  

Tu vienes, 

desde el tiempo más lejano, 

yo caminé? 

por la profundidad del tedio, 

cada quien, 

ofrenda sus espinas, 

para sembrar, 

 semillas del pasado. 

  

Aquellos condenados, 

que ora fuimos, 

carne de desamor, 

 y tragediantes, 

edificamos sobre dolores, 

llagas, 

con eslabones, 

de una cadena ingrata. 

  

Siempre cabe, 

un dolor en el olvido, 

en el candor, 

de un cielo imaginario, 

o en el hueco, 

con que la abierta mano, 
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me viene a reclamar, 

con arrogancia. 

  

Astillas fui, 

de una precaria barca, 

residuo vivo, 

de mil tempestades, 

con mi quimera, 

recorrí cien mares, 

y temo desplegar, 

dos nuevas alas. 

  

Aguja soy, 

de brújula hacia el norte, 

viajero, 

proa puesta a nuevo puerto, 

quiero volar, sin alas, 

como pueda, 

puedes volar, sin alas, 

como quieras.
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 [ Misterio ]

Detrás de la baranda 

de los gruesos barrotes, 

escrútanse las almas, 

en la cárcel del pueblo. 

  

Desnúdanse sus rostros, 

sus miradas de asombro, 

sus retinas capturan, 

aquel fugaz momento. 

  

Serenamente enfrentan 

el implacable foco, 

y la quietud se ha roto 

en un instante, apenas. 

  

Al compás inefable 

de soledad y empeño, 

unas cabezas, andan, 

confinando silencios. 

  

Lentamente el enigma, 

del pudor, y la prisa, 

les discurre la vida, 

se ha detenido el tiempo. 

  

Más allá, soterradas, 

escaleras abajo, 

otras almas esperan 

que caiga su sentencia. 

  

Hay tantos corazones, 

que recorren secretos, 

una ciudad dormida, 
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una aparente calma... 

  

¡ cargada de misterio ! 
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 [ Marchita y Perfumada ]

Aquí vine a buscarte, 

amada mía, 

donde la calma me invade, 

 y me contiene, 

sentado en esta casi misma, 

mesa, 

el sueño de tu ensueño, 

me sostiene.  

  

Un fantasma flota, 

en esta altura desolada, 

sobre el recinto, 

va vibrando una promesa, 

nuestra figura par, 

 también está  plasmada, 

para fecundar, 

 con tu magia mi tristeza. 

  

Desde la espalda, 

te veo y entreveo, 

mi dedo, 

 rediseña un mundo nuevo, 

está  inspirado en ti, 

y en tu belleza, 

en el misterio crucial, 

con que me besas. 

  

Desde la ausencia vertical, 

donde la nada, 

alza su soledad monumental, 

cansada, 

se asoma mi humanidad, 

tan desgastada, 
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marchita, un poco, 

de blanco perfumada.
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 [ Segundo Anatema ]

  

Y vos, que oscilás y te bamboleás, basculando entre dos mundos tan disímiles, seguramente
entendés. Gracias por andar con la oreja lista para oír. Ojalá que siempre tengas un motivo para
perder la vista entre las líneas de un libro o frente al resplandor de la computadora escribiendo,
porque eso estarían señalando que hay fuertes y poderosas motivaciones que empujan tu caminar.
Yo no me explico, y reniego, cual es la razón que hace que te declaren invisible, siendo que la vida
está jalonada por fuerzas tan cercanas y visibles. Me da pena que, como los ciegos videntes, no
quieras ver. 

Yo siempre soñé con un absoluto enorme. Con un absoluto que me bastara. Lo encontré en pocas
cosas, en algunos libros, en alguna música, en alguna flor, en algún niño, y fundamentalmente en la
palabra, en la palabra con la que sé que me voy quedando porque me pertenece, y también le
pertenece a un par de personas muy queridas, solamente a un par que ni siquiera imaginan mis
inquietudes y vibraciones. Entre las personas, encontré el absoluto en unas pocas, entre las cuales
debo confesarte no te cuento, y quiero que lo sepas, para que no me arrepienta, alguna vez, por no
habértelo dicho claramente a tiempo. 
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 [ Quien ]

Quién sabe.

quién, 

me rescatará,

cuando altura, 

gane un poco, 

cuando caiga, 

vertical y desplomado 

cuando clame

por su blanca, 

palidez

cuando mi ojo,

se complique, 

con su ojo, 

cuando vida,

no acompase, 

con su vida

Quién,

la maga,

que tramite. 

algún fervor

la que ondule. 

algún temblor

la que encauce,

algún vaivén

Yo,

en la proa, 

de una barca

tempestuosa,

y celestial,

clame, gima

grite, y ruegue,

¡Quien-me-va-a-venir-a-rescatar! 
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 [ La Inocencia del Lenguaje ]

Hablando acerca del mal uso del lenguaje, se impone revelar la ausencia de la inocencia del habla.
A propósito, el decir nos representa... y más que eso. 

No hay ninguna posibilidad de conocer sin lenguaje. Si bien no podemos hablar de una identidad
entre cosa no lenguaje y lenguaje no cosa, el lenguaje es una cosa sucedánea de la cosa. Por eso
se usa para tratar de escrutar el mundo y su significación. Y, aunque resulte impreciso tener una
idea replicada exactamente de la cosa no lenguaje, es a través de él que podemos establecer
grandes lineamientos del mundo que «ve» el que piensa o el que habla, si se lo acompaña por
otros vectores conducentes.  

Por cierto, el lenguaje es una significación que sigue el curso del dinamismo ontológico y sus
abstracciones e imaginaciones. Los codifica. Por eso el lenguaje es variado, diferenciado, ilimitado,
infinito,., y creciente. No solamente representa la cosa no lenguaje, sino que revela la historia del
hombre, del mundo, de la historia, de la cultura, del posibilismo y de tantos otros aspectos que
creemos que se ocultan detrás de unas letras ordenadas sintácticamente, detrás de significados
polisémicos, o detrás de una pragmática que acompaña el pensamiento en el silencio, la
materialidad fónica de la pronunciación, la nominalidad de la escritura, la teología, la antropología, y
la cronología subyacente, para citar solamente algunos aspectos totalizadores que hay que
deconstruir para poder entender, interpretar, describir, proyectar, conocer, y suponer. 

Tal vez el lenguaje sea el primero, el mayor, y el mejor de los recursos formales para conocer. Sin
embargo, como está ahí, casi a a la mano, y es tan frecuente, el lenguaje parece haber perdido su
potencia, su aura reveladora, su posibilidad de insuperable poder de calibraje. 
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 [ El Loco ]

El loco, 

que despunta su presencia, 

y escruta, 

su tic-tac y su existencia, 

afina 

el iris, ensaya su sentencia, 

residuo, 

paradojal de su demencia. 

  

La musa, 

que enjuicia su cabeza, 

y enajena, 

su lucidez y su destreza, 

activa, 

el nervio, nutre una pereza, 

discurre una banalidad o una certeza. 

  

La razón, 

que lo asiste frágilmente, 

y confina, 

una utopía confidente, 

numera, 

la ciudad, cuenta su gente, 

en el hospicio, 

urbano indiferente. 

  

El dislate, 

que estruja su cordura, 

y atraviesa, 

el dintel de su estatura, 

imagina, 

un letargo, una premura, 

una vis, 
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conjetural de su mesura. 

  

La muerte, 

que ensaña con inquina, 

y se arropa, 

terrestre y clandestina, 

es la provisional, 

miasmática, interina, 

víspera, 

condicional que lo conmina. 
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 [ El Arte de Espiar ]

Espiar a los otros es un arte islámico. Allí es donde «todo puede caer bajo la atenta mirada del
ojo». Se puede espiar sin poder ser espiado. Foucault vivió largo tiempo teorizando sobre la
omnipotencia panóptica. Unos cuantos años antes, Orwell aseguraba que el ojo que todo lo ve era
el de Gran Hermano. 

El que acuñó el neologismo «panóptico», fue un tal Jeremías Bentham, que publicó en ediciones de
bolsillo de la Editorial Losada, a razón de 40 centav...os el ejemplar, un librito titulado «El
panóptico». Los flanneurs que solemos vagar por las librerías de usados buscando conseguir algún
que otro incunable, solemos toparnos, de vez en cuando, con aquellos maravillosos rústicos
ejemplares de tapas de un rabioso color naranja fluor. No faltamos, en esos verdaderos tugurios
intelectuales, algunos observadores «panópticos» dedicados a la observancia del mandamiento
que proclama . Sin embargo, ahí suele permitirse la lectura «panóptica» ejercitada con el noble
oficio «panóptico» de aquellos estoicos viandantes que «de parado» pueden llegar a leerse la
Biblioteca Nacional entera. 

La vista ha sido un sentido fundamental para registrar los hechos más salientes de la historia. El
célebre navegante Rodrigo de Triana, fue quien divisó las Indias Occidentales, al grito «panóptico»
de «¡tierra!,¡tierra, a la vista!» Pero para qué vamos entrar en minúsculos detalles, si hasta en casa
de los queridos lectores de este opúsculo «panóptico», nuestras viejas todavía suelen repetir hasta
el cansancio que «ojos que no ven, corazón que no siente». En el mundo de derecho: ¡cuánta
importancia que ha tenido la expresión panóptica que reza: «ojo por ojo, diente por diente»! En
medicina, «el ojo clínico» es semiológicamente inevitable. Y En la estética del canto cobra
importancia la lírica de «ochi chernye». 

«Hace frío, mujer... y abrígate esos ojos», es una bella sentencia poética que no hace más que
denunciar la importancia que tiene este otro gran aserto «panóptico», cuando el alma no da más.
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 [ La Barcaza de Caronte ]

Meterás ya errabundo, 

tu lanceta, 

en el tumor, 

de tu peste luzbeliana, 

mi ciudadela, 

es un caballo alado, 

¡Y tu vida, 

una muerte pestilente. 

  

Tú vistes, 

la mortaja del fracaso, 

es necrófilo, 

el manto que tu arrastras, 

tu figura, 

es la sombra en el espejo, 

de una magna, 

silueta macilenta. 

  

Vana ilusión, 

pobre humanoide, 

tu estriptiquez, 

tu mueca la conozco, 

es espectral, 

horrenda, tenebrosa... 

como en Satán,  

como en Satán... 

tu suerte. 

  

Defensor de Atropos, 

que habitaste, 

aquel mismísimo, 

círculo dantesco, 

mi dedo puntiagudo, 
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te señala, 

pasajero, 

en el barco de la muerte. 

  

Das asco, das horror, 

y das tristeza, 

discípulo, seguidor... 

augusto Judas; 

tu destino, 

es ser náufrago perpetuo... 

Y viajante, 

en la barcaza de Caronte. 
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 [ La Desocultación ]

Me agrada irte descascarando como a una cebolla, capa por capa, hasta alcanzar el nudo
inalcanzable de tu propia mismidad. Y eso porque sospecho que detrás de tanto devaneo, detrás
de tanto velo y de tanto desvelo, algo te va a quedar. Te va a quedar la emoción de la inminencia
de la víspera. La esperanza de que detrás de tu descascaramiento total, quede tu palabra
reverberando como un péndulo entre lo más obvio y lo menos dicho. Te va a quedar el aura del día
menos pensado florando en el espejo que mejor te convenga. Desde la ascensión a lo más
sublime, hasta la descensión a lo más abyecto.
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 [ El Ser que no Es ]

Parece que la incerteza está inscrita en la cosa misma y tambien en su representación intelectual,
parece que la incerteza varía por el tiempo y, consecuentemente, por la superación contínua de los
paradigmas sobrevinientes. Es lo que Hegel nos sugiere. Lo que Kojeve vino a rescatar, lo que
Lacan supo focalizar. 

El ser se dice de muchas maneras, dijo Aristóteles, pero, adversativamente, contiene sus
antecesores negados y superados. Siempre está en devenir. Es y deja de ser. 

La cuántica se mueve en el mismo sentido infinito. Nicolás de Cusa entrevió está dificultad y la
encontró muy apta como para continuar la vía negativa que arranca con Parménides, sigue con
Platón, continúa con Dionisio Pseudoareapagita, con el ya mencionado Cusano, posteriormente
continúa con Kant y su distinción diádica de la cosa, sigue con el mismo Hegel y la espiral dialéctica
triádica, y hasta florece con Wittgenstein y lo que no se puede decir que sugiere una insuficiencia
representativa suficiente para callar, para terminar en Lacan y la esquemática kantiana repuesta por
Piaget como carencia, intotalidad, incerteza, deseo, impotencia, insuficiencia, que nos acucia y nos
impulsa en el devenir de la psicología evolutiva. 

Dios mismo, es el que no es, en la teología. La lógica paraconsistente recepta está visión, Popper
la consagra con la falsación y Kuhn irrumpe con su tematización del paradigma episódico donde la
certeza es concertada por el círculo rojo que aprueba el cientismo. No hay exactitud ni ciencia
exacta, entonces. 

Como se ve, hay una negatividad diacrónica permanente que expresa una pureza y una riqueza
argumentativa que subyace en todos los sistemas filosóficos, incluso en el pensamiento de Marx,
precisamente apoyado en la dialéctica de Hegel de la infinitud incierta y en la lucha de clases que
no fue en todo el curso de la historia fenomenológica, y en medio de una epistemología también
infinita, incierta, y cambiante, desde el idealismo a la inversión dialéctica, desde la existencia de
fundamentos de Heidegger, hasta en la ausencia de ellos de Rorty. 

El devenir consiste en ser lo que dejará de ser en un recorrido que conduce al infinito, es decir que
conduce a la incerteza, a la indeterminación, a esa manera de ser que se inscribe en la no cesación
de la no terminación del no ser. Y esto no solamente vale para el ser que va siendo no todo, sino
que también incluye el bamboleo entre el ser que será o en potencia y el que fue y que dejó de ser
en acto. En verdad el ser se dice de muchas maneras, como proclamó Aristóteles, pero podemos
sospechar que El filósofo no lo concibió como un infinito fugitivo, inasible, contradictorio, y negativo.
Claro, el ser ontológico aristotélico era palabra y cosa, pero sugería aquello del acto que confirma la
potencia, además de constituirse como cosa y conocimiento lingüístico de ella, sendas cosas.
¿Para pensarlo, no?
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 [ Complicidad ]

¡ Cuànto nos falta crecer ! El es esa clase pseudointelectual que cree que el dinero, la figuración, o
el poder reemplazan a la virtud. Se trata de una clase que necesita la compañía y la complacencia
de esa otra clase que cree que somos tan importantes que hay alguien allende el mundo que nos
envidia, que nos constriñe, y que nos marca el paso. 

Somos nosotros los que les damos pantalla, rating y entendimiento a esta neoclase tinellista,
bailantera, y pasatista, emergida en la posmodernidad al abrigo de la venia de un pueblo que mira
azorado, emulativo y mimético hacia el circulo dorado tan ansiado de la pitanza facilista como si la
patria fuera un gigantesco nihilismo que hay que escuchar, que hay que aplaudir, y que hay que
defender. 

¡ Nada se construye sin connivencia ! El envilecimiento también campea entre los menos
poderosos. El , se construye con nuestra compañía complaciente. La ambición desmedida de
dinero, de poder, o de figuración, finalmente nos iguala en potencia o en acto. Lo mismo da ¿No
habrá nacido una nueva religión entre mediocres?
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 [ Esclavitud ]

En cierto modo, la libertad del hombre es una utopía que se compadece con la idea de que
nacemos esclavos y que nuestra tarea consiste en ir deconstruyendo esa esclavitud sin alcanzar a
conseguir la pretensión. 

De acuerdo con esta idea, tiene sentido decir que vivimos bajo libertad condicional, y que ella
depende en grado sumo de diferentes factores que, a veces, actúan conjuntamente. 

Se podría decir que, en alguna medida, nosotros somos los otros o, al menos, somos el reflejo del
accionar de los otros que nos sujetan, sin dejar de reconocer que, en alguna medida, también
nosotros sujetamos a los otros. 

Dentro de esa construcción, parece que resulta bastante difícil poder desarticular un entramado
donde no faltan las hipocresías, sobre todo porque la estrategia de esos comportamientos
esquematizados , responden a necesidades que se manifiestan a causa de las angustias que
plantea el deseo de no tener sino carencias, faltantes, insuficiencias que entran en conflicto, y no
precisamente a la manera clasista de Marx, sino a la manera más básica del ser, es decir por la
necesidad de tener que remediar nuestros faltantes a través de la voluntad reequilibrante que,
como sabemos, es imposible de lograr, nunca mejor dicho,  

Tal vez por eso, la dimensión ética del ser resulta casi un entelequia.
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 [ La Misiva de Hoy ]

  

El hombre es un ser inacabado. Es conveniente y hasta posible pensarse en el   amor como quien
da lo que no tiene a quién no es. En este respecto, una relación de semejante insuficiencia, una
relación tan llena de faltantes, supone dar lo no recibido para recibir lo no dado. He aquí la
precariedad que nos constituye. 

No seremos mientras no estemos no vaciados de faltantes. Cuanto más incompletos estemos,
menos no seres seremos. 

El que no deja de no tener es incompleto, porque no cesa de no inscribirse en un incesante no
dejar de no terminar de no ser. 

Amar parece ser la gran encrucijada del deseo a dúo de no cesar de no ser no deseado. 
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 [ Ser en Fuga ]

  

En verdad la mente, que no es el cerebro precisamente, resulta de desbaratar la esclavitud antes
que de afirmar la libertad. Es que nuestro estado de indigencia es el que des naturaliza la
existencia y la hace cultura, la cultiva haciéndola artificio. 

Nuestra mente representa la sujeción a lo ajeno, pero también sujeta a la ajenidad. Venimos
cultivados por los otros y a su vez nosotros, los otros de los otros, vamos a cultivar a los otros.
Somos sujetos sujetados y sujetantes. Somos los otros antecesores y los otros sucesores son
nosotros. El asunto parece no ser tan simple. Somos promesa, deseo, indigencia, expectativa, y
necesidad contranatura. 

Nuestra vida no está jalonada por una manera de mentalizar lo propio. No hay una epistemología
de la metódica del modo de vivir. Piaget lo supo muy bien. Su esquematismo es purísimo. La
dimensión empírica de su esquema es episódica, cambiante, incesante. Nunca cesa de no terminar
de no ser. 

En esto, psicólogos y filósofos de la mente, tienen mucho que decir acerca de la imposibilidad de
no ser sino lo que se va siendo sin nunca llegar a ser más que una fantástica expectativa siempre
en fuga.
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 [ No te Salves ]

Nietzsche reiría estentóreamente, o bien lloraría amargamente, como la vez que vio al malévolo
castigar a la bestia, y se le puso a la par ignorando la cualidad falsamente humana del infame, del
impío agresor que execraba aquello de lo que se servía y era razón y motivo de su existencia, de
su subsistencia y de su soledad a dúo.  

A veces no alcanza con callar lo que no se puede decir, sino que basta con decir lo que no se
puede callar. Algunos tragediantes que pretenden regimentar nuestros pensamientos porque tienen
la mano traviesa munida de certezas previamente concebidas, ironizan con tanta ligereza, que
destilan una hibridez patética: dulcamaras filosóficos, revelan con su discurso que no saben que no
saben, que no saben nada de esa malsana costumbre de dividir para multiplicar, de separar para
unir, de tachar para esclarecer por la que abogan y se especializan con artilugios y filigranas
despreciables. Signos claros y patentes de una inusitada decadencia. Si en «esas» manos reposa
nuestro destino, nuestro destino está sellado, lacrado, y anuncia las trayectorias de una estríptica
existencia. Siendo así: ¡No te salves! 
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 [ Misiva ]

Me gustó eso de interpretar al mudo. ¿Y al mundo? A lo mejor un día de estos te lo robo sin decir
de quien es la cita. Me encanta esta clase de delito a lo José Ingenieros. Tambien me encanta
sacarte de las ideas que te obligan a no permanecer alejada de los problemas. Eso indica   que el
mundo   no  empieza ni acaba con la gravedad de los problemas.    

Últimamente estoy afirmandome en mis ideas sobre el absurdo de las finalidades. Cada día hago
más hincapié en el camino . Es una lástima que siempre haya un destino, por llamarlo de alguna
manera.    

Eso que te mandé para tus horas de insomnio, creo que es un contraalegato que condena a duo  a
dirigentes  y a dirigidos por igual. Hay una minoría excepcional que escapa a esta explicación por
vía de la asociación ilícita en esto de llevar un país a la decadencia.  El escrito tiene ese carácter
condenatorio de la complicidad.    Otra cosa que ultimamente me hace pensar es que también entre
los desposeídos hay una fuerte dosis de connivencia. A veces se asocian la pobreza y la pureza de
un modo irreverente y obsceno.    Hoy me fui al cine.  

Aquí en Bariloche hay poca vida cultural. Hice algunos pocos amigos que me cuentan que padecen
la medianía  local como en ningún lado. Encontré a una farmacéutica que no sé  qué dijo y que sin
quererlo me dio cuerda para desarrollar mi teoría sobre la importancia de la carencia como motor
de impulsión. Cuando me quise acordar, habían pasado tres horas hablando de las aplicaciones del
no ser, del no tener,  de no poder, y del no saber. Eso denuncia el aislamiento en el que se vive, la
soledad que se siente, la desconfianza y la pobreza existencial reinante. Y acá retomo tu pregunta.
No le temo más que a los días que pasan sin dejarne algo. Aquella vez de la farmacéutica me dejó
algo. Le temo a discurrir en un contexto chato, rutinario, de bajo espesor, de prejuicios hondos, de
materialismo absurdo. Deben ser los años .... no sé bien qué es, pero me doy cuenta de que
charlando contigo por este medio lejano y tal vez tan frío, me siento más vivo, más acompañado, a
lo mejor porque sé que entendés, y si no entendés querés entender y preguntas hasta conseguir
sospechar siquiera.  Y volvemos a lo del camino sin destino.Poca es la gente que hoy en día boga
por la palabra, eso que a vos te costó una carrera como la comunicación  está faltando.    

Acá son la una. Yo me pasaría varias horas conversando contigo sobre estas cosas. De hecho
siento que de alguna manera lo hacemos desde la lejanía. Tambien desde la admiración, desde el
respeto, y desde el cariño. No me parece que sea poco, y tampoco me parece que  está idea sea la
que hoy prime en un pueblo, en una dirigencia, en una pareja, o en una colectividad conviviente.  A
lo mejor por ahí me permite tu charla pasarla un poco mejor en este 7 de agosto, que es la fecha en
la que mi esposa cumpliría años. Uno nunca sabe.    

Vos me preguntaste qué estoy haciendo fuera del abuelazgo. No me va el papel  de abuelo. Hago
lo mismo que el camino sin destino. Mi esquematismo se rige por una norma pura con varias
aplicaciones empíricas. Como con vos, viste! Me hace bien sentir. Lo mismo me pasa con Emma. Y
lo mismo  cuando escribo. Ahora dirijo tres foros mundiales de pensamiento filosófico, arte y
psicología, y  estoy  ligado a la actividad académica y un poco en el nivel investigativo . Estoy
terminando un libro sobre Inmigración, prostitución y tango que seguramente aparecerá en
septiembre. Hoy revisé un cuarto de libro. Estoy conforme. Por ahí te lo mando en versión digital
para que aportes tu  ojo crítico. Sobre este asunto recientemente hice un vídeo y una reflexión
alusiva. Tengo otro libro que me espera.Se llama La desventura de malpensar, que es  un recorrido
por la vía de la argumentación negatriz, algo así como un revisionismo de deconstrucción de la
tradición secular del pensamiento. Tiene como 500 páginas. Solamente me falta el índice,y una
revision que creo no demandará mucho tiempo. Calculo que antes de fin de año lo tendré. Yo hago
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los diseños, las ilustraciones y los textos.  Me encanta! Por otra parte, ya sin método, sin orden ni
estipulación alguna, estoy componiendo algún que otro poema para completar un poemario que me
debo. De vez en cuando hago algún corto fílmico. Fotografía. Reflexiones sueltas. Y tengo
comprometido un par de viajes para dar algunas charlas sobre el tema del libro donde nada es, ni
nada tiene certeza, todo  está en un devenir propiciatorio, y donde el lenguaje es intrínsecamente
revelador y extrínsecamente indigente. 

Todo gira en torno de la carencia, según mi parecer. Algo así como una filosofía del sentido inverso
donde el signo es lo menos concreto porque expresa la fuerza espiritual incontenible representada
por la insuficiencia del no poder, del no saber, del no tener, y del no ser auténticamenten no
abstracto. Te paso un ejemplo. Lacan dice que el amor es la búsqueda, es dar lo que no se tiene a
quien no es. Que lío no? No tanto. Nadie busca lo que ya tiene. Buscamos lo que nos falta. Y, como
todos procedemos igual, todos buscamos lo que nos falta. Y todos damos lo que buscamos, todos
damos lo que no tenemos. Damos una carencia, un faltante, una insuficiencia. Damos y esperamos
una posibilidad infinita. Dar y buscar son dos caras de una misma voluntad negativa de deseo. Eso
que buscamos es lo que no tenemos. Lo que deseamos es lo que también damo: el deseo de ser
deseado. Nos desequilibra no tener y nos reequilibramos buscando y consiguiendo lo que no
tenemos y dando aquello de lo que carecemos y que otros también buscan. Damos ese no tener y
a ese no tener mismo lo buscamos para ser, es decir para existir. Damos un deseo, y deseamos lo
que damos. Finalmente esto es lo que nos constituye como seres: la ausencia no faltante. Esa
búsqueda  y ese dar que nunca alcanzamos, es  infinita e intotal. Yo lo digo así: la no cesación de
la no terminación de nunca no ser. Una construcción temporal evolutiva sin destino cierto.Un ser
que no es sino siendo. Esto, transportado a  una visión pura, rige cualquier aplicación empírica.
Juega en el amor, en las profesiones, en el arte, y en todo. Curiosamente este es nuestro signo
vital. Nuestra absurda pretensión. El camino sin destino.  

Creo haberte cerrado la idea después de mucho embrollo . Por eso te jodo tanto con que tenés que
seguir no para salvar nada mi a nadie, sino  para rescatarte y purificarte en la sabiduría de tu no
saber y en el camino sin destino ser. Y acá paro esto para no hacer trampas y convencerte. Lo
único que te digo es que me alegra enormemente poder hablar contigo de estas cosas que son la
mejor prueba del camino sin destino.  

Perdoname el tormento. Son las tres y siento que así es como debe ser construido el entusiasmo.
La complicidad tambien puede ser virtuosa.  Sos muy valiosa, quiero decir sin decírtelo nada más
que con signos ocultos, con enigmáticos mensajes que requieren de una fina hermenéutica
desocultatoria, de un calibraje que no creo que te sea ajeno, con filigranas y filetes, con dieguitos y
mafaldas, con decires y sentires, y con un tono poético que en síntesis nos arranquen de este hoy
siempre lo mismo...  

somos gente valiosa, Cecilia!   

Te agradezco mucho tu presencia.   

Enrique
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 [ Cinco ]

HOY cumple 5 años Emma, la cascabelera. ¡Dios mío cuando empiece a preguntar! Menos mal que
la filosofía es un buen recurso. La literatura también. A veces estaría bien que no crecieran esos
locos bajitos. Como en El tambor de hojalata. ¿Para qué crecer? Pero el tiempo se empeña en
contradecirnos. Menos mal que uno hace de cuenta que el tiempo pasa. 

El tiempo, para vitalizarlo, sonríe y piensa, como pensaba Pirandello en Seis personajes en busca
de autor, que tanto él, como sus personajes son eternos, en cambio nosotros... ¡Vosotros no sois
eternos, autores!, en cambio nosotros estamos inscriptos en las páginas de la eternidad. 

La comedia de la vida nos tiene engañados, y nosotros hacemos de cuenta que esa ficción es la
verdad.

Del eterno retorno sabían mucho Nietzsche, Proust, y Bioy Casares. Borges temía a la eternidad,
esa cosa que casi lo convence a Sabato de que tendría que rendir su pretensiones de divorciarse
prontamente del tiempo, como le dice a su amigo cuándo le confía, en Del Buenos Aires que se fue:
. Casi se nos hizo centenario por un par de meses no más. Por fortuna no llegó a la inquietante
conjetura de don Pedro Palacios, el Apóstol Almafuerte, que supo repartir maldiciones poéticas muy
bien dichas, como solían hacerlo los trashumantes gitanos de Hungría que te adivinan la suerte por
unas cuantas monedas. ¡Qué te enamores, o qué te reclamen los archivos de lo eterno, o que te
alcance la maldición del laurel!, lo mismo es, o parecido. 

Y vuelta otra vez al tiempo, esa cosa que le hizo decir a Dolina que . Menuda confrontación entre
idea y cosa y tiempo, ¿no? Ya veis, esa cosa llamada tiempo, es como aquella caja que tenía
Pandora, todo lo encierra, pero el día menos pensado, todo mismo lo libera, menos la Esperanza. 

Y siguiendo este orden caprichoso del tiempo, de nosotros y de la esperanza, me pregunto qué
habrá querido decir el genio del Dante cuando dijo: Era al finalizar el tiempo, ¿o al entrar en él? Se
los dejo para que lo piensen. Ya ven, de dónde y para qué sirve la filosofía y la literatura, sino para
entender cuales son los velos del desvelo que nos desvelan y nos revelan que , como replicaba el
autor de mis días, el viejo Enrique, que según sospecho, estaba afirmando que no ser nada es
serlo todo. 

Emma, que cumple 5 el 9, tendrà que seguir reconcentrada, pérdida en , según Carlitos Balá,
pensando si el límite de la palabra, es también la limitación de nuestro mundo, si dejar de ser para
estar en ese universo cósmico, no alcanza sino con el vagabundeo del flanneur de Charles
Baudelaire, o de Walter Benjamin, y el misterio simpático de enfrentarse a un mundo que manda
signos todo el tiempo, solo para entretenerse con el dilema de los tiempos: , debió haber dicho la
copla de Manrique.

Ey Emma, ¡que los cumplas muy feliz!
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 [ ELLA ]

Ella pensaba sin ver. Ahora veía sin pensar. El enigma era una ausencia, pero su espejo siempre le
devolvía una presencia. Las deficiencias de su pensamiento, eran un deslizamiento certero de su
razón. Se le ausentaba la impresencia ausente de la presencia : 
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 [ ILUSO ]

  

Iluso, dos mil años en tu historia de cientismo no son nada. 

Conservante acartonado que la misma juventud tanto deplora. 

Fabricante de verdades trasnochadas. De mentiras a merced de agoreros y truhanes como vos,
¡infatuado charlatán! 

Tu presencia tenebrosa que no es nada, nada más que la víspera inminente que no llega, que se
asoma, que amenaza, que no alcanza, que se echó a mentir. 

Tus engaños y atavismos en un mundo que se esfuma en la probeta de modernos alquimistas del
progreso, de la ciencia, del avance, de la enorme infatuidad, de tu falsa catequesis redentora. 

Abstracción inverosímil de los sabios y profetas de la ciencia y del saber cristalizado como el vidrio
que se quiebra entre las manos más profanas de tu enorme mancha enorme de grasientos
argumentos inefables que bordean el Cadalso de tu enorme infinidad de tragediante sometido por
la lógica del número y el vector de la suprema burguesía sabedora. 

¿Qué derecho hay en tu enorme vascilancia del avance, del progreso, y de la cruel modernidad?
En un mundo tan de enfermos como vos, es pecado consentir y conceder bajo el foco deformado
de un espejo deformado por los dueños de tu scientia y la soberbia del soberbio refugiado en un
mundo de alambiques y retortas: ¡ qué pretendes!: ¡un vergel de groserías apestando en el Edén! 
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 [ CORPUS ET ANIMAM ]

  

Según una vieja fábula, la diosa del cuidado, perdida en sus cavilaciones, llegó hasta orillas de un
río donde, soñando con sus pensamientos, creó una imagen de barro. Júpiter concedió darle vida,
con tal de que fuese suya; pero Tellus, la tierra, la reclamó para sí, puesto que la materia había sido
formada en su propio seno. Intervino entonces Saturno, el tiempo, y dictó un fallo salomónico según
el orden del Destino: 
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 [ALEGORÍA]

  

Como su más allá, 

era menos visible y sombrío, 

merecía un tiempo de observación inmedia-ta y direc-ta, 

fuera del más acá. 

Desocultar-la era ver-la, 

calibrar-la, 

sentir-la en el sentido de su sig-no, de lo visi-ble en lo invisi-ble, 

más gravemente aún: 

de ver-le el noúme-no en el fenóme-no, 

el au-ra en la silue-ta, 

el espíri-tu en la presen-cia. ....

Para eso había que saber ver-la. 

Con-tem-plar-la.

Por eso fue sospecha-da, 

merecía ser imposi-ble por un tiempo eter-no.

Supongamos que no la sabíamos tan importan-te, 

sino para ciertas mira-das... 

para nada demasia-do ob-vias. 
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 [ LA CARENCIACIÓN ]

  

La literatura de Bioy Casares es una literosofía. Una fusión híbrida nacida del casamiento de la
literatura con la filosofía, componiendo un campo de intervención sin historia . Claramente, cuando
el tiempo desaparece, la historia es un . Por eso Bioy cree que cuando se da una correlación
perfecta entre espacio y no-cambio, la repetición de siempre lo mismo, litocronifica el tiempo. Para
decirlo en otros términos: "el tiempo se hace de piedra".

Pareciera que destino y camino fueran la misma única cosa: la no-cesación, de la no-terminación,
de nunca dejar de no-ser.

Ninguna literatura deja de no-tener un no-ser no-filosófico. Ningún ser nunca deja de no-ser y es
esa no-posibilidad la que no-hace que no-dejemos de no-desear fallidamente, para nunca no-dejar
de no-ser.

Somos no-todo. Siempre damos no-algo. Damos y somos la . Una no-búsqueda negada
no-absurda de no-algo que no muere en la no-función que no-deja de no-conducirnos al no-ser.
No-vamos siendo más que una continuidad en no-cesar de no-dar na-da para no-ser sino lo que va
siendo. Na-da doy, na-da soy. Doy na-da, para ser na-die.
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 [CONFESIONES] ]

  

Hay que tener la grandeza del tamaño de una mano que alcanza para acariciar un pubis
honradamente.

Página 65/82



Antología de Enrique Garcia

 [DAME TU CUERPO]

[DAME TU CUERPO] 

///

          Si te viera desnuda,

                  si 

                  desnuda

                  te viera,

                  si me dejaras verte,

si no juntaras nada, 

si ya nada juntaras,

de tus antiguos miedos. 

 Si no te fueras,

                 de mí,

                 si acaso 

                 no te fueras, 

                 si vinieras a mí,

                  sí a mí vinieras,

                  sin tus todos y nadas, 

              ... si quisiera y quisieras. 

Si me dieras tu cuerpo, 

si tu cuerpo me dieras,

                      si acaso,

                      lo sintieras,

                  sin que lo sienta yo,

                  sin que lo sientas,

                  sin que sospeché yo,

    sin que sospeches.

    

Haz que no sufras tu, 

Haz que no sufra.

Dame tu cuerpo ahora,

¡No me lo debas!

                   Yo, sabré,

          de tu embrujo,
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          yo te sabré

           perdida, 

sin perder

tu secreto. 

          Abrígame en tus ojos, 

          tengo

          frío mujer,

          ya-no-puedo-ni-quiero,

          no-besarte-en-la-boca, 

          ni-dejar-mi-caricia,

          estampada-en-tu-seno... 

Rompe el muro.

         inocente.

        Sé mí mujer

        secreta. 

        Sé la mujer secreta,

        de mi secreto anhelo.

             Sé 

            la décima musa,

            que  presuroso espero:

        Sé-mi-mujer-perfecta.

        ¡Dame tu cuerpo ahora, dame tu cuerpo! 

              

 [EvG]  [Universos limítrofes]

     

????????????????????????????
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 [ELLA]

 

En sus

bolsillos,

o en su ropa

secreta,

tocándole

el cabello,

pensándola

sagrada,

o desnuda

en mis brazos,

Ella estaba. 

Yo sé que Ella 

lo sabe,

que yo estaba,

mirándola

a los ojos,

fíjamente,

besándole

los labios,

suavemente,

acariciando 

sus manos,

tiernamente,

en la miel 

de sus pechos,

urgentes,

o en su cuello 

y su vientre,

fecundo... 

Ella estaba  

Estaba
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en el secreto 

designio 

de los dioses 

   ... y conmigo,

estaba

en la promesa...

             de la primera vez,

             de su Alma,

metida,

jugando

entre los dedos,

de mi mano,

entrelazada. 

Tanto pensaba en tí,

 que si no estabas, 

 que yo no estaba

 en mí,

 si tú no estab
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 [YO TE CONVIERTO]

                              

 Yo te convierto, 

en mi reina 

y princesa,

en mi pálida marquesa,

y mi torpeza,

en mi temprana mañana, 

y mi destreza,

en mi vuelo de altura, 

y mi caída,

en mi alter ego mejor, 

y en mi locura,

en mi velo de luz, 

y en mi desvelo, 

en mi razón de ser,

y en mi locura,

en tu esclavo peor,

y en mi cadena,

en el sueño que sueño,

y que me sueña.

en el que no sabe vivir

-sin-tu-presencia.
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 [ELLA TAMBIÉN]

.          

a Sandra Valencia 

Ella hace un ejercicio denodado, 

por ir apurando un poco de su alma, bregando detrás de una, otra palabra, bordada cual si fuera un
fino fleco. 

Algún destello alguna vez nos ha mostrado, y de eso podemos ser buenos testigos, 

el día en que entendió, tranquilamente, 

el vasto tragediar de un padeciente. 

Ella llena todos los espacios cuando está, 

y vacía todos los vacíos... si se va. 
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 [ODA A LA SANTA VALENCIA]

[juramento]  Juro, ante el  pedestal del eterno tribunal digital del universo, que seré fiel a la palabra,
al trabajo y a la obra de la amistad, del amor y la pasión que me inspiran los santos efluvios de
Sandra Valencia. ? Prometo honrarla, por la fuerza que me inspira y, para siempre, por la sacra
nobleza de todas las bellezas del reinado de lo imposible . ? Prometo  no ser insolente,  calmar la
angustia  de la privación corporal en el templo imaginario de su cuerpo de Afrodita, no renunciar  a
los bienes de su alma, sostener sus desdichas en cuanto me sea posible y merecer toda cuánta
riqueza me pueda ser concedida, calmar mi desolación, honrar sus intimidades, y permanecer a su
lado con un carácter benefactor.  ? Prometo honrar sus imágenes, preservar y conservar
constantemente su recuerdo y, en cuanto me sea posible , acunar todas las sensaciones
conseguidas y suspendidas en la emoción misma de la cuerda infinita que sostiene la metafísica
universal. ? Juro, por los grandiosos dioses del amor, y por la adoración de sus numerosos templos
vivientes, que seré  fiel desde nuestro primer momento luminoso. ? Pido al eterno que me ilumine,
en aquel mismo instante en que vaya a0 faltarle, y  en todo aquello que la oscurezca. ? Declaro,
bajo fe de juramento, que mi adoración es como un templo que no falta, que no cesa, qué todo lo
llena cuando está , que todo lo vacía si  se va. ? Si así no lo hiciere, que la indulgencia con la que
cuento me mande la santa inquisición, bajo la pena de no sentir jamás la fuerza inspiradora de la
sensación  naciente de su noble alma. ? Y, a quién maneja magistralmente los hilos de la
posibilidad, le pido que no me prive de su magia y de su encanto,  ...señor Dios de las alturas. 
[EvG] [poemario secreto]  VII de julio de 2021
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 [DECLARACIÓN DE AMOR]

// 

  

Rara, 

como encendida y atravesada, 

tu alma loquita y alborotada. 

  

De rodillas, y ante el sacro pedestal del templo de Afrodita, yo, Enrique Vicente García y De vita
vengo a tus pies, mi amada señorita Sandra Valencia Isais, para declarar eterno e infinito amor a tu
 cuerpo y a tu alma, en la fe de que mis días y mis noches, y aún mi vida entera, apoyada en el
amor de tus encantos, habrá de florecer en vida  nueva,  en vida larga y luminosa, en vida entera
sin la vida hecha pedazos. Te pido que me concedas la virtud del noviazgo según los preceptos de
las artes de tu magia. Prometo llevarte al altar de la más grande expresión del amor qué siempre
espera una respuesta sin pregunta. Deseo alumbrarme en tus noches y fecundarte en mis días
mientras dure el periplo de nuestra existencia terrenal. Y, si después  de alcanzar las virtudes que
dignifican el más alto sentido de la vida, se hiciera necesario multiplicar  momentos para prorrogar
la eternidad misma en el mismo sentir, y si aún al abrigo de nuestra grave esperanza, fuera
imprescindible e hiciera falta más tiempo, prometo sostenerte en este amor indecible más allá de
los límites de lo improrrogable, en el cosmos trascendental del más allá, dónde seguiré batallando
por las mismas exactas bendiciones. Concédeme mujer la gracia de ser merecedor del designio de
Pablo que todavía pregunta ¿¡vos qué hiciste por amor!?, y dame la bendita respuesta qué me
espera. Que vos y el Dios de todas las alturas me salvén y rescaten. Amén!....
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 [TE QUEDARÁ]

  

Me gusta irte descascarando como a unacebolla, capa por capa, hasta alcanzar el nudo
inalcanzable de tu propia mismidad.Y eso porque sospecho que detrás de tanto devaneo, detrás de
tanto velo y de tanto desvelo, algo te  va a quedar. Te quedará la emoción de la inminencia de la
víspera del día menos pensado. Te quedará la 

esperanza de que detrás de tu 

descascaramiento total, sentirás el eco de mi palabra como un péndulo, reverberando entre lo más
obvio y lo menos dicho. Te quedará el temblor de la primera vez florando en la mañana del espejo
que mejor te convenga. Te quedará el sendero que va desde la ascensión a lo lo más sublime,
hasta la descensión a lo más abyecto. Te quedará lo más sagrado y lo más profano de lo 

mundano. Te quedará el aura trémula del caminante que te amó, y nunca volvió la vista atrás. 
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 [LA VARITA Y LA GALERA]

.      

          a Sandra Valencia Isais  

A veces me da la impresión de que estaba escondida en el fondo de la galera cuando yo, con la
varita, la saque de ahí para mostrarla ante la luz, pero a veces quiero que se esconda porque su
ocultación me invita a descubrirla, a desocultarla fuera del escondite de du galera.

La inspiración a veces me sale redonda y otras veces cuadrada como si mí cabeza, que es
cuadrada, nunca quisiera olvidarse qué es cuadrada y se prefiere redonda.

Y vos ¿por què brillas?, dijo el sapo a la luciérnaga.

Tengo una parte hermosa que es redonda, dijo la luciérnaga. Tengo otra parte, en la historia de la
fealdad, qué es cuadrada, puntiaguda y pinchurrienta, fijo el sapo.

Polvo de estrella y barro.

Vos elegí con cuál te quedas, ya que yo la amo redondamente pese a mis poliédricas cuadraturas. 

La amo como se ama a un kiliogono de mil inimaginados costados. 

Nunca hago centro si no me ayudan, si ella puntualmente no me ayuda.

Sin embargo renuevo el intento eternamente, como Sísifo con la piedra al hombro que nunca pudo
dejarla quieta sin despeñarse. 

Si me dejara encontrarla en su laberinto geométrico con mí ejército invisible e invencible, prometeré
cederle mi varita y esconderme en su galera, donde moran blancas palomas sopla una fresca brisa
de buenos aires y vuela majestuosa el águila mexicana de la libertad. 

La sigo mirando, como la primera vez, con el ojo ciclópeo del que buscaba abrigo en sus ojos
cuando hizo tanto frío inaguantable.... y sin-embargo-la-halló escondida en la magia de su galera.
 ?? 

[EvG][10 de febrero de 2022]
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 [YO QUIERO]

  

             a Sandra Valencia 

Yo quiero un amor 

grandioso, 

divertido intenso 

y loco; 

atrevido, volcanico 

y curioso; 

bonito romántico 

y lujurioso; 

sublime, inocente 

y glorioso; 

inigualable, rico 

y majestuoso; 

tierno, imprescindible 

y libidinoso; 

intenso necesario 

e ingenioso; 

para hoy, para mañana 

y para todos los tiempos 

y lugares.

Si lo tenés ahí, 

dámelo a mi. 

El día menos pensado,

sin querer,  

puede ser hoy.
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 [ACTO DE FE]

[ACTO DE FE] 

Sigue preceptos disparatados; 

ten una existencia mezclada entre lo apolíneo y lo dionisíaco; 

sé virtuosa bamboleándote entre la cortesía y el desdén, entre la alegría y la tristeza, entre la
presencia y la ausencia; 

no seas demasiado humana y siéntete bendita con el aura de la imprevision más promisoria que la
vida del deber, del tener y del poder;

conviértete en la hija que no abandonó toda esperanza, antes de entrar en las luces de la aparente
felicidad escrita con mayúsculas y en gótica; 

nunca te acompañes de sombras, haz que  las luces te lleven de la mano y que las veas menearse
y las regales  como figuras vivificantes; 

que los próximos cien años te encuentren  conociéndo quién está cerca y quién  lejos de tu
bienestar, empezando por tí misma; 

recuerda que lo único revolucionario es el amor, después el conocimiento y por último el tener, el
poder, y la virtuosa ambición de no conquistar la felicidad con retortas, monogramas y alambiques; 

que ir y aprender sea tu credo

y que aprender sea conocer que nada sucede sin permiso del corazón;

y

en especial, no olvides ... y recuerda que te amo! 

[EvG][preámbulo apócrifo]
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 [JURAMENTO APÓCRIFO]

Nuestro mundo, es y será siempre, un fuego vivo que se enciende y se apaga según las leyes del
amor. Yo he visto las chispitas salir de tus ojos. Entretanto, el incendio de Roma sigue ardiendo.
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 [MI CREDO]

// 

[MI CREDO] 

Por eso te digo que poca gente consigue llegar a ese punto loco de leer tu alma, de sentir tu
cuerpo,  de conocer todas tus  bondades y todos tus  faltantes sin ninguna otra razón que la
protección y  el brillo del amor y la fe de nuestro credo que reza " Señor Dios de todas las alturas,
déjame seguir leyendo toda 

su alma, todo 

su cuerpo, todas sus bondades y todos sus faltantes sanadores que puedan redimirme y rescatar a
este pecador incurable, devoto de su amor"
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 [SANTABÁRBARA BENDITA]

   (así no habló xaratustra) 

La persona que te ame 

deberá saber 

qué eres...

quién eres! 

Un ser humano...

o dos en uno? 

Solo tienes que tener adecuadas razones

y palabras...

y gestos 

para definirte.  

Nada grosero, 

nada aburrido, 

nada exageradamente 

obvio...

solo lo 

demasiado humano...

de Nietzsche

Todo como él mito 

de Pigmalión.

Aquel que talló  

en piedra 

la figura desnuda de 

Galatea, 

su otra alma 

metida en su propio 

otro cuerpo.

La gesta más 

maravillosa 

que mereces hacer, 

es labrar tu propia 

condena...
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que la condena 

sea rescate sin vergüenza

y sin ningún Santo Salvador.

Cómo la Santa Bárbara!

Muchos demonios 

hacen un solo infierno!

Acaso tú no eres humano?

Acaso no brillas

ni te opacas

en cada día 

y con cada noche?

Yo digo: 

"no es mejor que 

seamos a dúo"....

Como tú y yo ...

y como Nietzsche,

el loco del pensamiento.

Tú qué dices...

Santa Bárbara bendita?

Sabes lo que es la Santa Bárbara? 

"Sapere aude!",

anímate a saber tu

verdad!

Y la tuya 

y la mía y la de ambos

Y la de todos...

Mira allí, en el frontispicio, donde dice: "lo más revolucionario 

es el amor,!"

La Santa Bárbara 

es el depósito 

de grandes 

explosiones de pólvora, espanto y encantó!

Asómate a la explosión!

Contesta... 

Santa Bárbara bendita!
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 [CHISPITAS EN TUS OJOS]

Aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede, me señaló el camino. Yo vi esa señal.
La seguí y te encontré ahí, quieta, inmóvil, trémula y esperándo como promesa de un "para
siempre" 

Yo me busco y me encuentro en vos. ¡no soy de mí!

En esa encrucijada misteriosa del camino de la vida estoy. Cruzado con la indeleble marca de tu
amor. Nuestro mundo es fuego vivo qué se prende y que se apaga con las leyes maravillosas del
amor. 

Yo he visto chispitas salir de tus ojos,  mientras tanto Roma desde entonces sigue ardiendo.

Bendito tu día y el mío también!
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