
Siluetas – 1 

S  I  L  U  E  T  A  S 
 
 
 

 
El hombre entiende cuando ya no importa. 

Álvaro Ojeda 
 

Adivinar el género de la silueta dormida. 

El cuerpo respira entrecortado. 

 

Sustantivar la indeterminación de los pasos. 

El aire adensa la noche de oscuridades. 

 

El canto del pájaro nocturno 

—alible o frutal— 

perdido como un dialecto arcaico. 

 

Lo que acaba es un mundo unitario. 

 

El estertor de uno en uno 

asido a su propia y pobre circunstancia, 

en la que no hay más noche que esta, 

en la que infarta el ciclo 

y el viento acalla. 

 

Adivinar la silueta, 

sustantivar los pasos, entender 

la lúgubre sombra que acompaña tus costados: 

por si acaso. 

 
*   *   * 

 

Cede la noche su oscuridad. 

Luces azuladas y rojizas abren  

la calima del cielo de domingo. 
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El mar está en calma. La brisa 

trae olor de peces. Noctilucas  

en la arena mojada iluminan 

la distancia al asfalto desde el río. 

 

El ómnibus no llega, y en la espera 

va naciendo este lunes hecho añicos. 

 
*   *   * 

La palabra: esos ojos abiertos 
Roberto Juarroz 

 

La mirada que adorna la lámina 

en el rostro perfecto, como alas 

de mariposas pecioladas. Matinal 

calambur.  

La mirada despejada, marina,  

en brisa de aleteos leves  

y fulgores del mediodía. Iris 

tornasol. 

La mirada oscureciendo de roble, 

empuñada en caminos estrechos, 

penetrante en la tarde  

entristecida. 

La mirada nocturna, última,  

de invernal horizonte, en cúmulos 

de permanencias intocadas. Orgullosa 

ocultación. 

 

La mirada es desde siempre 

indócil peripecia del asombro, 

acto de luz. 

 
*   *   * 
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No es cierto que envejezca la mirada. 

Los ojos sí. Y la piel, 

los huesos, los pulmones, la espalda. 

A veces las palabras. 

 

La mirada permanece  

como el primer asombro. 

El tiempo no hurga su prestancia. 

 
*   *   * 

 

Cortar una palabra en dos mitades. 

Darle a uno, una. A otro, otra. 

Medias palabras.  

 

Así habló dios a los humanos:  

a medias, con desgano,  

haciendo pasar el tiempo, 

como si cada hora fuera 

la de un domingo de lluvia 

cuando arrastra la tarde  

siluetas empapadas. 

 

Medias palabras, 

verbos de llovizna. Repiquetea  

el silencio en el umbral de los ojos.  

Luces y oscuridades.  

 

Así aprendimos el lenguaje. 

 
*   *   * 
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A menos que caigamos, 

y caemos, 

a menos que sea menos, 

suma o resta,  

hay que decir lo dicho 

y el silencio. 

 
*   *   * 

 

¿Cuántos pájaros caben en la ausencia de un pájaro? 

Y en la ausencia de un hombre: 

¿cuántos bordes rodean esa triste palabra 

que nunca te atreviste ni te atreves? 

 
*   *   * 

 

¿Cómo decir en mi boca una palabra 

hecha con tu saliva, 

sin tu aliento? 

 
*   *   * 

 

Siluetas de palabras 

hurtadas entre lapsos  

del trabajo que cansa 

y el silencio que olvida: 

 

¿poesía? 

 
*   *   * 
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La inquieta ratonera 

trina en el aire, vaga, picotea, 

deshidrata del árbol 

la corteza.  

 

Camuflaje castaño o piña seca: 

la inasible palabra pajarea.  

 
*   *   * 

 

Hay una experiencia de- 

signada 

sin texto ni 

sintaxis.  

No salta de un signo  

a otro signo, 

no se va por las ramas. 

Dura  

en la duración y la dureza. 

No da tregua,  

tampoco  

da palabras. 

 
*   *   * 

 

Por un orificio del paraguas 

salpica una gota de luz. 

Cae en el ojo un instante 

y enmudece. 

 
 

 
Germán Machado Lens  

Montevideo – 2004  


