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A mis hijos,
a pesar de la distancia.

A Montevideo, Uruguay,
donde desaté mis versos.

A Rocío,
quien me alentó y  aún lo hace.





Haberse muerto tanto

y que la boca quiera vivir un poco todavía...

Idea  Villariño 
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Tiempo de tribulaciones

Si el humo fuese la última memoria.

Álvaro Figueredo (Uruguay) 
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UMBRALES

El alma no se sacia
si comenzó la búsqueda

Nélida Petrucelli

Enfrenté umbrales pavorosos
tanteando
una fuga de luz entre las muertes;
una falla

en esos túneles de resplandores inciertos.

Crucé las fronteras
desafiando vínculos y amarras

sobándole la espalda a los olvidos.

Intenté abrevar en otras fuentes
pero esta sed de adentro no se apaga
si persiste el extravío.

Quiero regresar
y no es posible desandarme

porque las marcas me distinguen
y soy otro

deambulando entre las sombras.
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VOCES Y DESGARROS

Voces y desgarros arden sin remedio
en esta pesadumbre amontonada.
Malando certidumbres engañeras
sobre cuerdas gastadas. Sin memoria.
Como un equilibrista envejecido
gambeteo la ceguera y la caída
burlando 
la fragilidad de mis balanceos rotos.

El vértigo se encierra en mis refugios
y la duda; y el dolor; y el desamparo
son sólo sustantivos para otros.
Ellos no comprenden,

no comparten.
Se les niega esta verdad que ya es asfixia
y apuran —sin saberlo—
la dulce aridez de la locura,

el aislamiento
apenas disipado por mis letras
y ese último libro en el estante.
Acaso perdure
hasta que callen mis voces interiores
y se rasgue mi oscura soledad. 

Hasta mi muerte.
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MENSAJES EN UNA BOTELLA

No puedo encontrarte en las miradas,
en la clandestinidad del visteo y el reojo;
en esos labios que acaso me atrajeron
y no me nombran;
en aquel andar larguísimo de piernas
de otra caminante igualmente solitaria
ni en la turgente juventud de pelo negro
que casi me llevo por delante.

No puedo hacerlo
en una inmensidad de rostros como arenas
que amedana esta multitud.
Si acaso supieras que te busco,
quizá si vieras el rumbo a la distancia.
¡Pero es tan alta esta soledad!
Es tan agudo este silencio
atiborrado de palabras ajenas y caducas,
¡tan voluminoso este aturdimiento!

¿Dónde estás?
En qué giro exacto de tus pasos,
en qué vuelta de la esquina,
en qué mano sin abrigo
—no en qué pedazo de nostalgia, así no sirve—.



Deberá ser —no cabe duda— de otra forma
aunque haya perdido el hábito, los ritos
y desconozca las nuevas ceremonias,
las usanzas.
Me asola no saber cómo encontrarte,
que no puedas hallar esta botella
mensajera sin muchas certidumbres.
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UNA PALOMA MUERTA

No me hallo en esta soledad que me circunda,
que exacerba mis sentidos, dolorosamente.
Me pierdo en el zanjón donde descansa
una paloma muerta
entre la escarcha voraz de todo agosto.
Me ahoga esta ausencia que me ocupa.
El extrañamiento del espíritu
me habla del Ser que ya no escucho.
Soy el extraviado.
El que no puede más con sus orgullos.
El que insiste a pesar de los fracasos
y trata de encontrar en todas partes
—en cualquiera— tus manos sanadoras,
tu vuelo sin fronteras.
El aire despejado de la noche.

Estás allí y no te veo.
Me apartan los abismos y ya no tengo fuerzas
ni voluntad crispándome las alas.
Ni amor. Ni Dios. Ni nada.

Me sigue atormentando mi miseria,
la falta de piedad para conmigo.



DICIEMBRE

Quisiera emparejarme las carencias
con un temblor distinto, sin clausuras,
como quien aprende
su cifra inexplicable e infinita.

Quizás si este solar no fuese 
apenas un espacio inconcluso
si no donde me colme hasta el hartazgo
renovando promesas en presente.

Entonces,
aquellos sonidos no serían
el manojo lejano de otros huecos,
acaso un escándalo de besos y de manos,
un desborde de bocas enlazadas
en la esperanza salvaje de un diciembre.
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LOS NÚMEROS

Los números —esos que acaso me insinúas—
son cifras rotundas de la vida;
pausas en silencio de otra música,
métricas perfectas y acentos oportunos;
maneras progresivas de medir sensibilidades imposibles
—no aquellos inhumanos desvelados dígitos,
miserables subíndices sociales—
que ocupan nuestros tiempos y cansancios.

Tus números —los piensas en lo obscuro—
tienen más sueños que realidades inminentes;
cantidades altas como el mar,
extensas sílices de arena y una magnitud inconcebible
como este infinito demorado.

Todos esos números —el tuyo;
el mío, en un principio— 
contienen una distancia enorme,
una oposición que nos atrae,
antiguas unidades que rebasan las hipótesis
de ángulos obtusos y aristas derrotadas
por un punto impreciso: el desencuentro.

Tal vez
el conteo regresivo de los días que nos quedan
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nos deje resolver el lado posterior de cada noche,
palabras que callamos
en el conjuro mágico del álgebra.
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VASIJA ROTA

A manos llenas
carbones encendidos

son llaga indivisible de la ausencia.
La noche amaga sus remansos de luna:
no es suficiente.

Hallo demasiada incertidumbre en mis torpezas
la insania merodea sus cuchillos
cuando pensar es un hosco sufrimiento.

Los talentos se empantanan
en las opresiones del invierno
entre amores abatidos.

Fríos de barro
mortifican;

como arcillas rebeldes
se resisten al calor del alfarero,
al agua que moldea,
al horno que da vida perpetua.

Inmóviles
desdeñan,

con el alma distraída,
la cálida oquedad de los sepulcros.
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TRIBULACIONES

La realidad tiene labios
que besan a muerte

Juan Gelman

No es tiempo de respuestas inminentes
sino de estarme aquí, atento,
contemplando
el avance del sol descerrajando el día;
de soportar un viento desparejo
que martiriza tribulaciones propias.

Ellas también habrán de sucederme:
serán ajenas, como si fuesen de otro,
serán eternas en cuanto duren tanto.
Algunas aflicciones
regarán la piel que me contiene vivo.

Son horas de aguantar
un interregno abonado de vigilias
sobre un suelo dormido por lluvias perezosas,
aunque no encuentre las preguntas
ni los horizontes, ni la templanza.
Nada.

Me molesta descifrar estas quietudes,
habitar en territorios inusuales
sin una voz que me sostenga.



Este es un extracto de la primera parte del 
poemario de Alfredo Villegas "Montevideo al Sur"
editado por la Fundación María del Villar Berruezo
en diciembre de 2006.

Puede adquirir un ejemplar contactando 
con nosotros en mariadelvillar@wanadoo.es



Atado a las raíces, esas marcas distintivas, Alfredo
atraviesa los paisajes del olvido, franqueando puertas que

no termina de cerrar, umbrales de la soledad, y
asomándose a ventanas encendidas desde donde

contempla océanos de lino, tormentas en las selvas del
Yuty o santimbanquis en Colonia del Sacramento.

Un vuelo sin fronteras de ave misionera despeja los
números y las tribulaciones, los hartazgos y las monedas

perdidas... mientras la primera piedra, una distracción de
Dios, todavía espera, bajo las tejas húmedas del techo,

reventar en esquirlas de letras. Porque no ha dicho
suficiente y anhela ser Palabra.
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