Queridos maestro. Decidí compartir este relato del que fue mi compañero por dos razones, uno
porque cuando lo fui leyendo me emociono muchísimo y en algunos momentos de su relato y
poemas me llego a lo más profundo, a ese lugar donde sabemos que se encuentran ciertos registros.
Por otro lado, el Negro alentó hacer producciones, ya sea monografías, relatos, etc. Y que estos
queden como señales, como algo que las futuras generaciones podrían encontrar, como rastro de la
escuela.
Esta publicación debe considerarse entonces, un aporte realizado por Eduardo Montes, dirigido, sin
lugar a dudas, para el conjunto de Maestros.
Como se explicita en el texto no es una monografía sino un "relato de un momento de proceso y su
síntesis alegórica” que no guarda la forma de una monografía, ni se encuadra en un relato de
experiencia, pero que sin dudas es un acto lanzado con intencionalidad para ser compartido, con los
amigos, en ámbito, con ese encuadre.
Ana Sarmiento
03/2022

Eduardo Montes
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Poemas mentales
Relato de un momento de proceso y su síntesis alegórica

Este material consta de dos partes, la primera es una especie de prólogo donde se
explicitan motivos y se exhiben razones. Esta parte empieza en el tema “Introducción” y
termina en “Sinopsis”.
La segunda parte está constituida por los poemas en sí. Al final de los mismos se incluye
en breve vocabulario como ayuda frente a términos que no son de uso corriente.
Índice general
Este índice tiene propiedades de hipertexto, esto significa que cliqueando sobre el ítem elegido se
puede ir directamente a su contenido, sin necesidad de recorrer todas las páginas intermedias. En el
encabezamiento de cada página se despliega un enlace que permite retornar al índice, el mismo no
puede ser más explícito (“Volver al índice). También se incluye un enlace al índice de poemas.
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Índice de poemas
Soneto primero: «Aprender a ver». Descripción del paso.
Soneto segundo: «Aprender a ver». El registro.
Atardecer del primer día
La atención
Dorje y campana
Job
Ensueños
Síntesis primer paso
Soneto tercero: «Ver en todas las cosas los sentidos». Descripción del paso.
Soneto cuarto: «Ver en todas las cosas los sentidos». El registro.
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Soneto sexto: «Ver en los sentidos la conciencia». El registro.
Paisaje urbano
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Síntesis del tercer paso
Soneto séptimo: «Ver en conciencia la memoria». Descripción del paso.
Soneto octavo: «Ver en la conciencia la memoria». El registro.
Primer libro
Palotes
Diferencias sociales
El pasado
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Comprensión
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La altura del tiempo
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Soneto undécimo: «Ver en la tendencia el encadenamiento». Descripción del paso.
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El presente
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Mirada total
El guía, la cuaterna, el yo
Quince mil metros
Exploración paso seis
Síntesis del paso seis
Soneto decimotercero: «Ver en el encadenamiento lo permanente». Descripción.
Soneto decimocuarto: «Ver en el encadenamiento lo permanente». El registro.
Casa de cristal
¿Qué es la mente?
Sueño que sueño
El pollito
Jinetes oscuros
Síntesis del paso siete
Soneto decimoquinto: «Ver lo permanente en uno y en todo». Descripción.
Soneto decimosexto: «Ver lo permanente en uno y en todo». El registro.
El mundo
La finitud
El sopor
Monasterio
El desierto 1
Síntesis del octavo paso
Sintesis de la segunda cuaterna
Soneto decimoséptimo “Ver la forma permanente en acción”. Descripción
Soneto decimoctavo “Ver la forma permanente en acción”. Registro
Pérdida
La conciencia
Por su propia necesidad
Solipsismo
Las mónadas
Intersubjetividad
Síntesis del noveno paso
Soneto decimonoveno “Ver lo que no es movimiento-forma”. Descripción
Soneto vigésimo “Ver lo que no es movimiento-forma”. Registros
Renovación de la vida
La serpiente emplumada
El sentido de la vida
La transmutación
El Propósito
1

Este poema tiene una estructura distinta a los demás. A pesar de que los versos tienen catorce
sílabas poéticas, divididas en dos hemistiquios y que su acentuación es la misma que en los demás, su rima
es distinta. Esto surgió de un experimento en que se intentó otras formas de rima, en este caso alguna que
se pareciera a la conocida como «de pie quebrado». El experimento no tuvo los resultados esperados de
modo que intenté modificarlo llevándolo a la estructura usada en todo el material. Al hacerlo observé que
perdía el sentido y las características esenciales de las que estaba dotado. Por esto lo dejé tal cual. Es mi
esperanza que opere como esa imperfección que introducían los antiguos maestros de oficio, a la que
llamaban «toque maestro». Si así ocurriera, desde ya aclaro que sería obra de la casualidad.
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El guía y el cambio
Primera exploración paso diez
Segunda exploración paso diez
Síntesis del décimo paso
Soneto vigésimoprimero: “Ver lo que es y lo que no es como lo mismo”. Descripción
Soneto vigésimosegundo: “Ver lo que es y lo que no es como lo mismo”. Registro
La letra “o”
La experiencia
El mirador de lo eterno
El mirador de lo numinoso
El yo
Síntesis del undécimo paso
Soneto vigesimotercero: “Ver en uno y en todo lo mismo”. Descripción.
Soneto vigesimocuarto:”Ver en uno y en todo lo mismo”. Registro
Nadidad
Dureza
La luna negra
La muerte de Marcela
El Guía y Maestro
Experiencia paso doce
Síntesis del duodécimo paso
Síntesis de la tercera cuaterna
Síntesis de la Disciplina Mental
Vocabulario
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Poemas mentales
Introducción
La palabra “poemas” es fácil de explicar porque, justamente, este trabajo en sí, aparte de
las explicaciones que lo preceden, consta de un poco más de cien poemas de extensión
variable. Veinticuatro de ellos son sonetos, es decir que están compuestos por catorce
versos.
Tradicionalmente estos versos son endecasílabos, o sea están formados por once sílabas
poéticas, pero en este caso se ha versificado según la variante conocida como soneto en
alejandrinos. Esta palabra se utiliza desde la edad media para denominar a los versos que
tienen catorce sílabas poéticas.
Aparte de los sonetos hay poemas de longitud variable organizados en estrofas de dos y
cuatro versos. En la estrofa de dos versos estos riman entre sí, en las de cuatro versos el
primero rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Esto tiene una sola excepción, el
poema “El desierto” relacionado con el octavo paso en el que se ensayó otra organización.
La experiencia no fue muy enriquecedora pero el poema es muy significativo del final de la
segunda cuaterna y por eso no fue descartado.
La producción consta de 105 poemas con un total de 3350 versos, todos ellos
alejandrinos, todos ellos rimados y todos ellos, salvo errores involuntarios, con el mismo
ritmo interno, la misma cadencia, dependiente de las acentuaciones.
La profusión de cifras respecto de cantidad de poemas y versos tiene la finalidad de
ilustrar que la iniciativa no se limitó a un momento de inspiración con la consecuente
producción sino que puede decirse que fue un trabajo muy intenso que sirvió a un
trasfondo de inspiración o un trasfondo de inspiración que sirvió a un trabajo muy intenso.
La palabra mental tampoco resulta difícil de explicar y se refiere a la temática de los
poemas. La misma está basada en la experiencia disciplinaria realizada personalmente
desde septiembre de 2006 hasta mayo de 2010. Una parte de ese período en calidad de
aprendiz y a partir del segundo año como discípulo.
Los poemas están inspirados en diversos elementos: las descripciones de los pasos según
los materiales de referencia, la síntesis de prácticas de cada paso, los indicadores
registrados durante los pasos (sueños, ocurrencias, reflexiones, vivencias, diálogos con el
guía interno, etc.), los trabajos de síntesis de pasos, cuaternas y de la entera disciplina.
Todo el material en que se nutren temáticamente los poemas fue extraído de los informes
mensuales remitidos al maestro a fin de recibir sus comentarios y ayudas.
La decisión de producir poemas clásicos con rimas estrictas obligó a la utilización de
palabras que no siempre son de uso común. Muchas de ellas son casi piezas de museo, lo
cual le da a algunos poemas una pátina de antigüedad, de clasicismo que dificulta la
lectura al lector promedio (prácticamente todos nosotros). Lo único que puede decirse al
respecto es que nos gustaría que el lenguaje corriente fuera más rico pero no lo es y, por
otra parte, la decisión de utilizar una estructura clásica fue muy sopesada y nos parece,
desde el punto de vista del trabajo interno, la más adecuada para nuestros fines.
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Como esta no es una obra que se dirija al “gran público” y hasta ni siquiera al “pequeño
público”, nos pareció que el lenguaje debía ser el que mejor expresara la experiencia de
acuerdo a las definiciones precisas del diccionario de la lengua y según los sentidos y
significados que se le atribuyeran en el lenguaje siloista. Las diferencias entre unas y otras
fuentes de significados son menos de las que uno, o yo, pudiera presuponer.
En los párrafos siguientes trataré de explicar cómo es que se llegó a la iniciativa, cómo es
que se desarrolló y cuáles fueron sus consecuencias.
Todo esto permite encuadrar esta producción en la categoría de “relato de experiencia”. No
puede encuadrarse en la categoría de monografía porque, de modo inverso al habitual en
las mismas, se realiza una producción (los poemas), se explica cómo se llegó a configurar
el proyecto, cómo se realizó, qué consecuencias se extrajeron y, por último, qué hipótesis
se desprenden de ella o, con mayor precisión, concomitan con ella.
Es decir, no es una monografía porque en lugar de comenzar estableciendo una hipótesis
y luego fundamentarla e ilustrarla, hemos desarrollado las ilustraciones y los fundamentos
y luego extrajimos de allí unas hipótesis que no guardan relación lógica con los desarrollos
sino de concomitancia, es decir, surgieron como ocurrencias, evidencias o efectos
colaterales contemporáneos con la producción de los poemas e inducidos, tal vez, por la
inestabilidad del momento.
Como relato de experiencia podríamos decir que también adolece de algunas deficiencias.
En el mismo se abarca un tiempo amplio, no se especifica cuál es la intención del
operador y, por último, no se dan precisiones acerca de las operaciones realizadas.
Tal vez sería más adecuado denominarlo “relato de un momento de proceso y su síntesis
alegórica”, apelativo largo y, seguramente, pleno de equívocos, pero que, provisoriamente
es el que mejor describe el presente trabajo. Este relato tiene dos partes, la primera es
explicativa y la segunda ilustrativa. La primera se formaliza en una suerte de prólogo y la
segunda en los mencionados poemas.
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Justificación de las acciones
El proceso de la disciplina
La decisión de llevar a poemas la experiencia realizada con la Disciplina Mental fue
tomada hace poco tiempo, pero su motivación se adentra en una copresencia cuyos
orígenes temporales son bastante más lejanos, aunque me sea un poco difícil establecer
precisiones.
Podría decirse que alguna relación tiene con la forma en que fue llevado adelante ese
proceso en su momento (año 2006 a 2010).
El formato en que desarrollé la práctica de la Disciplina Mental es el que se llevaba
adelante en esos años y que preveía la relación maestro-discípulo. La misma incluía varios
elementos específicos que configuraban un estilo y una forma. Entre ellos destaco la
realización de rutinas diarias, el mantenimiento de una bitácora donde se anotaban las
experiencias relevantes (o todo aquello que uno quisiera consignar), la mecánica de enviar
informes mensuales al maestro, la respuesta del maestro a dichos informes mediante
comentarios u observaciones, la convalidación de los pasos por parte del maestro quien,
cuando apreciaba que el discípulo había madurado la comprensión del paso, habilitaba a
emprender el siguiente.
Todo lo anterior matizado por elementos tales como retiros y trabajos exploratorios
(especie de sondeos transferenciales basados en imágenes de tipo ascendente), fueron
configurando una experiencia de gran singularidad. En esta experiencia no es secundario
el registro de formar parte de un conjunto muy especial y de ser uno mismo alguien
especial. Por lo menos en mi experiencia particular no faltó el registro de sentirme
«elegido». Y de hecho lo era porque, más allá de los méritos o su ausencia, algunas
personas eran seleccionadas para realizar estos trabajos y otras, como consecuencia, no.
Esto, es claro, estaba fundado en la propia mecánica de la enseñanza disciplinaria, es
decir, si la transmisión de la experiencia, o como se llame, requería de una relación
particular que ya hemos precisado como de maestro y discípulo, es evidente que el límite
estaba puesto por la disponibilidad de maestros y esta, a su vez, dependía de la velocidad
y propiedad de los procesos de aprendizaje y de la completitud de los trabajos
disciplinarios.
A lo anterior se suman cuestiones relativas a la conformación de la Escuela que, por esos
momentos tenía una suerte de «estructura» que variaba en sus características de acuerdo
al momento. Parecen haber habido varias hipótesis de organización siempre teniendo
como base una Escuela unificada.
La «sede» física de esta configuración era lo que hoy es el parque Punta de Vacas y, más
específicamente, su centro de estudios. En el cual cada maestro, en un número máximo
de cincuenta, iba a tener su propia habitación, o celda como se le llamaba insinuando
copresencias monásticas.
Es totalmente claro para mí que esa forma tuvo la virtud de transformarse en una especie
de «centro de poder» que ejercía una influencia fascinante sobre mi conciencia a tal punto
que, en cierto momento experimentaba tal presión interna que no se configuraba de otra
manera que la de sentir que lo único que quería en mi vida era ser aceptado en ese
ámbito.
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Entiendo que ese registro no fue ajeno a la mayoría de los que en ese momento
participaban del Movimiento Humanista o del Mensaje de Silo, en suma, de las diferentes
expresiones del Siloísmo.
Una particularidad que se dio, y en la cual me encuadré a la postre, es que el número de
gente que estaba en proceso disciplinario excedía por mucho la cantidad disponible de
celdas en Punta de Vacas, es decir que no todos los que llegaran a concluir sus procesos
disciplinario y fueran aceptados por la Escuela iban a tener su referencia física en ese
lugar.
Las hipótesis de cómo este punto se iba a resolver fueran variadas pero no me consta que
alguna se hubiera oficializado. De cualquier modo, cuando estaba comenzando la tercera
cuaterna, en simultáneo con una cincuentena de discípulos, el Maestro, en una de esas
soluciones a situaciones sin aparente salida a las que él respondía con el recurso más
impensado y más obvio, puso en marcha los proceso de camadas en trabajos de
nivelación y desarrollo disciplinario.
Esto provocó algunos fenómenos paradójicos, para empezar fue necesario acelerar los
procesos disciplinarios que todavía no estaban completos (en mi caso estaba con el paso
nueve recién concluido), cosa que estaba fuera de la «cultura» formativa hasta ese
momento, es decir, introducía en el presente un factor temporal que si bien no era
indefinido, estaba en copresencia y siempre admitía variaciones donde se priorizaban los
indicadores más que los plazos. Además provocaba una suerte de «marginalización» de
los procesos de la etapa anterior que aún no habían concluido. Es como si en el medio de
un desarrollo artesanal se lanzara súbitamente una producción industrial del mismo tipo en
gran escala y a gran velocidad. La sensación de ser una tortuga sobrepasada por
escuadras de aviones supersónicos estaba garantizada.
Es cierto que el refugio en la degradación suele ser bastante usual, pero afortunadamente
no me afectó en este caso. Comprendí que el Maestro había impulsado la solución de un
problema por el cual pregunté y me pregunté muchas veces. En algunas ocasiones recibí
respuestas muy sueltas de cuerpo afirmando la hipótesis de que la Escuela se iba a cerrar
cuando contara con unos treinta o cuarenta maestros, que con eso se garantizaba la
continuidad, un poco como si fueran depositarios de alguna reliquia. Es claro que el
Maestro impulsó estos argumentos y también es claro que los fue modificando de a poco
hasta arribar a la configuración que efectivamente puso en marcha. Con lo cual me queda
claro que se pueden decir muchas cosas pero lo efectivo es lo que se decide, se realiza y
se documenta. De hecho a lo largo de las décadas fui testigo de los juegos de imagen y
registro que hacía el Maestro. Uno iba y venía por su espacio de representación,
alejándose de los lugares que no le gustaban mucho y haciendo fuerza para que él hiciera
aquello que uno le resultaba cómodo, deseable o lo que fuera por el estilo. Raramente él
cumplía con las expectativas del populacho y siempre sus orientaciones superaban con su
realidad a las aspiraciones compulsivas.
Esta aceleración «obligó» a trabajar más concentradamente y más extensamente,
dedicando menos tiempo a la duda o las experimentaciones sin mayor fundamento.
Además, en mi caso, experimenté una especie de corte, de los muchos que iba a
experimentar de ahí en más, que consistía en dar por cierto lo hecho hasta ese momento,
darlo como asentado e indudable y, a la vez, considerar lo que faltaba como algo que,
necesariamente, iba a tener un viso de provisoriedad.
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Este registro acompañó hasta la finalización del proceso disciplinario en el que el mismo
se sintetizó como algo abierto, que aún debía profundizarse.
Al producirse el ingreso a Escuela un detalle realzó el registro de «corte», fue el hecho de
que la transmisión de los temas de la ascesis iban a producirse en conjunto con los
maestros que ingresaran al finalizar los trabajos de las camadas en proceso. Esto fue un
elemento más que aumentó el registro de incompletitud.
Esta situación de no haber recibido la «habilitación» para la ascesis tuvo la virtud de
instalarme en una suerte de limbo o, en una imagen más cotidiana, en una suerte de sala
de espera. Es cierto que los materiales del caso circulaban con profusión y desembozo,
pero para mí «no era lo mismo», así no.
La situación de incompletitud tuvo singularidades externas e internas, todas internas en
realidad o en estructura, pero hago cierta diferencia basado en cuestiones de profundidad.
Por un lado mi «identificación» como grupo no podía emparentarme con los antiguos
maestros, aquellos que tenían su celda en Punta de Vacas, y tampoco con los que iban a
terminar en el proceso de las camadas, formado en antepredicativos absolutamente
distintos.
Algunos maestros de mi formación derivaron de a poco hacia el área de influencia de los
maestros más antiguos, ya como referencia para su propia experiencia, ya como
protección o, por último, como declaración de pertenencia a un grupo o sensibilidad. Por
mi parte no pude orientarme hacia esos comportamientos, por el contrario me parecieron,
tal vez con alto contenido de prejuicio, sencillamente perjudiciales. En mi lógica el Negro
no cometía errores ni dejaba cosas incompletas, y menos en estos temas, por lo tanto si
algo quedaba de cierto modo así es como debía quedar y en eso radicaba una esencia
importante de su proceso ulterior y algún rol tendría en el tramado conjunto que, por
supuesto, se me escapaba por mucho que intuyera.
La recepción del material de la ascesis, en conjunto con los maestros surgidos de las
camadas, tuvo un efecto emocional practicamente nulo. O sea, fue experimentado como
un simple trámite administrativo sin ninguna relación con mi interioridad. El material mismo
sufrió toda la intención crítica de la que dispuse en ese momento.
Esto, de alguna manera, de alguna forma con fuerte carga alegórica, hizo que el proceso
disciplinario siguiera experimentándose como incompleto. Este registro se fue a la
copresencia y sólo adquiría mayor visibilidad en los momentos en que se producían
intentos en el campo de la ascesis.
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La partida de Silo, la muerte del Negro
En algún momento de lo que vengo relatando se produjo la muerte del Maestro. Este
hecho presagiado y sabido desde hacía bastante tiempo (años, si somos rigurosos), fue
otro de los «cortes» experimentados en los últimos años.
Más allá de toda la comprensión de los procesos o de la dinámica de los mitos históricos
que quiera tener o pretender, el registro auténtico es que, como mínimo, se fue de mi
mundo la persona más interesante que había conocido en toda mi vida, a la que
acompañé durante cuarenta años y a la que prácticamente todos los días de mi vida me
referí en los términos definidos en la frase «¿habrá alguna novedad del Negro?». Porque
el Negro, ya no Silo, era el mayor productor de novedades que existía en el mundo, o el
único que me interesaba.
Primera consecuencia de la partida del Maestro, no habrían más novedades.
Esto es una especie de superficialidad, pero a pesar de serlo tenía muchas consecuencias
ya que se comenzó a configurar como el indicador más importante del próximo «fin del
mundo». ¿Cual mundo?. El mío.
Todas estas cosas empezaron a ser más copresentes de lo que yo hubiera deseado. En
presencia me configuraba como buscando mi ubicación en el mundo como siloísta y mi
ubicación interna para encarar una búsqueda profunda.
Aparte de todo esto, ante su partida se sintetizó en un solo acto mi relación con él. Es
sabido, y experimentado por muchos, que las situaciones de dependencia psicológica
tienen como consecuencia registros emotivos ambivalentes. Es tal la presión interna que
puede llegar a sufrirse ante la mirada del otro, mirada que tiene toda clase de atributos,
que por momentos el «objeto del deseo» se transforma en «objeto del sufrimiento», como
es regla en toda relación posesiva, pero más por la intensa sobrecarga de significados
más allá del plano terrenal.
Pero cuando el Negro murió, cuando Silo partió, todo eso desapareció y, montado sobre el
agradecimiento experimentado en el ingreso a Escuela, sentimiento que lo tuvo como
exclusivo destinatario hasta casi de manera injusta, dejando de lado a compañeros y al
maestro directo que habían tenido una importancia decisiva, en ese momento experimenté
un amor hacia él que era una extraña mezcla de amor a un padre, a un hermano, a un
amigo y a un hijo. Todo junto y combinado con las características de un amor único.
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La función de las disputas
Como dice el principio, «no importa en que bando te hayan puesto los acontecimientos,
etc.», los acontecimientos me fueron poniendo en un bando dentro de las controversias
posteriores a la muerte de Silo, muchas de las cuales siempre tuve la impresión de que se
habían iniciado bastante antes y que formaban parte de nuestro proceso casi como
necesidad propia del mismo, casi como una tensión dialéctica que le daba temperatura al
procedimiento, entre otras cosas. Pero en todo caso esa es otra discusión, el caso es que
estas disputas tuvieron la virtud de encaminar una energía para la que, por otra parte, no
tenía mucho destino.
Así los diversos acontecimientos dentro de organismos o parques me tuvieron, desde lo
interno, como activo protagonista. Sin llevarme a la refriega cuerpo a cuerpo, no tuvieron
por eso menos capacidad de disipar cargas.
Parte de la estructura de expresión de los maestros está constituida por la producción de
monografías o aportes basadas en la propia experiencia o en estudios de campo que
tengan alguna relación con los desarrollos disciplinarios o ascéticos.
Por supuesto era de esperarse, para mí y para algunos amigos, que pronto me
despachara con alguna producción que, más para ellos que para mí, no iba a carecer de
originalidad, fundamentación y corrección expresiva.
En realidad estaba interesado por algunos temas, varios de los cuales tenían alguna
relación o relevancia interna, pero ninguno tenía el carácter o la emotividad que suelen
acompañar las inspiraciones o, cuanto menos, las ocurrencias.
Para inspirarme de alguna manera me dediqué a leer monografías y trabajos de otros
maestros. Esto tuvo la divertida derivación de que orienté mis mejores esfuerzos a, de
alguna manera, calificar esas producciones, o sea, se me ocurrió la idea (ocurrencia al fin)
de considerarlas suertes de exámenes a ser calificados.
Como profesor no era muy condescendiente, algunas monografías merecían notas muy
bajas por considerarlas fuera de tema, algo así como si en una clase de matemáticas un
alumno comenzara a exponer sus conocimientos acerca de la caída de Bizancio. Muy
bonito, pero fuera de tema, reprobado, sientesé.
Pasado un tiempo, no mucho, de esta actividad me di cuenta, no sin antes pensar en
montar una página web donde publicaría las calificaciones del caso, que esta operación se
parecía más bien a algo así como «sangrar por la herida» o «si la envidia fuera tiña» y
cosas así, de modo que dejé la crítica literaria un poco de lado.
Por otra parte, los conflictos bajaron en intensidad o dejaron de interesarme. Ya empezó a
parecerme que las cosas se estaban pacificando, que los enfrentamientos disminuían y
cosas por el estilo. Pero en realidad lo que muy posiblemente estuviera sucediendo es que
estaba perdiendo el panorama general.
Esto podía estar fundado en problemas topográficos, de la propia ubicación espacial o
porque todo aquello que entendía como «panorama» había cambiado radicalmente y esa
posibilidad de estar en un punto panóptico ya no era posible.
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Preferí pensar que esto último describía mejor la realidad que lo otro y, por lo tanto, era
inútil buscar una posición desde la que «se viera todo» porque esta no existía, lo cual
llevaba a que el mundo perceptible es aquel que puedo percibir, como es obvio.
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El mundo perceptible
Todas estas intuiciones, comprensiones, ocurrencias o como se les quiera llamar llevaron
mi mirada hacia el mundo que veo. Lo primero que advertí fue lo limitado del mismo, lo
inmediato y plano que puede llegar a ser.
El registro de mi existencia, su profundidad, riqueza y otros atributos reales o imaginarios
empezó a experimentar una reducción extrema. Comencé a registrar, pensar y sentir que
toda esos atributos estaban vinculados con una configuración que había desaparecido, la
relación con el Negro y sus proyectos, planes e iniciativas y, más allá de los animosas
interpretaciones que ven más allá de lo inmediato y perceptual, el registro verdadero era
que él se había muerto y se había llevado consigo todo el entretenimiento de verdad y,
como si esto fuera poco, se había llevado hasta lo que me hacía a mí interesante frente a
mí mismo.
El panorama a simple vista podía interpretarse como una pérdida de sentido al perder una
referencia externa muy internalizada. Algo así como un luto.
En realidad es así, algo de luto tenía. No aquel en que uno se pregunta o le pregunta al
cielo las razones de un desenlace no querido o que no se puede integrar porque la
rebeldía frente al hecho no lo permite. En realidad más que extrañar la presencia de Silo
me pasaba experimentar la presencia de su ausencia, es decir había un gran vacío. Era
difícil de aceptar o siquiera de formular, pero la realidad es que la vida de Silo y más
específicamente la del Negro, constituía practicamente la totalidad de la mía. No tenía ni
proyecto propio, ni gustos propios, ni intereses propios, ni nada propio y puesto a tener por
mi cuenta, no quería nada. Nada más parecido a un cuadro depresivo, diría algún
psicólogo aficionado. Si lo era tenía modos singulares porque el registro más intenso era el
de contar con una gran fuerza sin tener en qué aplicarla.
Suelo distinguir a Silo del Negro porque en realidad Silo no murió, más bien empezó a
tener su destino histórico al momento de morir. Pero el Negro era el amigo, el compinche,
el maestro, el orientador y todos los apelativos con los que se lo quiera denominar, con el
que uno llevó adelante un complot de décadas en las cuales se dio vuelta como una media
al cosmos y a la historia. Un juego mental probablemente muy inútil pero
extraordinariamente adictivo.
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El legado de Silo
En algún momento de esta breve exposición se mencionó el hecho de que la Escuela fue
tomando cierta organización, basada en la transmisión de la experiencia disciplinaria y
que, además, se habían evaluado diversas formas de organización posibles. Todas tenían
la copresencia (o no tan copresencia) de la partida del Maestro, de la muerte de Silo. Por
tanto seguramente estarían en el imaginario temas tales como quién o qué heredaría su
“liderazgo” o cómo se daría continuidad a esa orgánica y a la enseñanza. Siempre con la
idea muy viva de que esa organización, de un modo u otro, iba a tener un carácter vertical
y, necesariamente, centralizado.
Silo, que era maestro de todas las disciplinas y además, seguramente, de la disciplina del
principio-en-sí-inasible, no tuvo mayores inconvenientes en mover, mediante el recurso de
la forma, todas estas expectativas hasta configurar lo que conocemos hoy, una Escuela
descentralizada, sin lideres ni orientadores, en parques autónomos, de los cuales todo el
tiempo se pone uno en marcha desde iniciativas espontáneas.
Por su parte los parques no es que sean unidades organizativas, se denominan “de
estudio y reflexión”, lo cual deja a las claras cuáles son las actividades primarias que se
prevén en ellos. Ese carácter pone a las claras, adicionalmente, cuáles son los temas
básicos que interesan en cuanto organización, los de su logística, mantenimiento,
operatividad, etc. Todo lo cual puede graficarse en que el pasto esté prolijo, no hayan
goteras, haya una mínima higiene, se arreglen roturas, se remocen apariencias, etc.
Todo esto, en gente como uno, tributarios de una formación organizativa de tipo vertical,
centralizada y de seguimiento casi militar (militante) de las orientaciones (consignas)
recibidas estrictamente a través de los distintos niveles (cadena de mando), produce, en
su cancelación o transformación, una serie de fenómenos de los cuales destaco uno: el
sistema de tensiones que se representa con la imagen de la organización queda, ante lo
que se interpreta como vacío organizativo, como tensión a secas, como una forma
energética sin sillar material, como un fantasma.
Cualquiera que sabe algo del tema fantasmas tiene en claro que si se desarticula el ámbito
de referencia, este conglomerado energético, que es como una grabación, una repetición
mecánica, tiende a dispersarse, pero mientras persiste como tal se dedica a hacer ruidos
molestos y a asustar a los incautos.
Es claro que la organización según se viene describiendo tiene su utilidad y tiende a
producir o posibilitar el surgimiento de ciertos fenómenos, algunos negativos y otros
positivos. Pero también su cancelación da lugar a fenómenos que pueden serle propios, y,
como en todas las cosas, algunos serán ponderados negativamente y otros positivamente.
Una de las cosas que es difícil que aparezca en una estructura vertical y centralizada es la
poesía. Para bien o para mal la poesía necesita de un cierto “desorden”, de una cierta
“anarquía”, de un cierto “descontrol”, un poco a la manera de cualquier inspiración.
Por esto creo que, entre muchísimas otras cosas, lo que nos legó Silo al dejar las cosas
como las dejó es la poesía.
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Completar la disciplina
El carácter de incompleto que tenía mi proceso disciplinario, no fundado ni en la propia
evaluación más o menos vigílica ni en las evaluaciones de mi maestro, ni en el cotejo con
otros, sí lo estaba en cierto registro interno. Y para el caso esto último me era
determinante.
Algunas veces pensé en retomar la disciplina desde el paso nueve o el diez y, a partir de
allí, buscar los registros indudables que convalidaran su finalización.
Otras veces pensé que lo que no estaba adecuadamente configurada era la recepción de
la ascesis y esto me llevaba a la idea de promover una suerte de actividad que ritualmente
realizara este procedimiento. Pensaba, por ejemplo, solicitarle a mi antiguo maestro que
hiciéramos un retiro donde me transmitiera los tópicos del caso como lo hubiera hecho si
hubiésemos estado facultados para ello en su momento.
Estas cosas que fueron seriamente evaluadas, por un motivo u otro, fueron descartadas.
Básicamente porque en el fondo no tenían encaje. El primer hito que derivó en la
producción de los poemas mentales fue que, si bien me parecía que si una experiencia se
considera incompleta lo más adecuado es completarla, esto tenía uno que otro matiz.
El fundamental es que no consideraba que el proceso disciplinario no estuviera realmente
incompleto. Había sido completado bajo ciertas condiciones. El problema es que
climaticamente consideraba que el trato, el acuerdo, era distinto, es decir, empezó con una
condición, con un encuadre, y terminó en otro. En ese caso, ponerse a completar lo que de
ninguna manera va a tener el contexto que se le quitó, sería absolutamente inútil.
Pensé entonces que lo que me quedaba era iniciar otra disciplina bajo las condiciones que
me parecieran correctas. Así llegué a considerar la posibilidad de realizar la disciplina
energética en el esquema que admite el trabajo con la imagen del complemento. Esto
quedó allí en espera de ser considerado y aprobado o descartado.
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Accidente
Sucedió algo inesperado. Mi padre se enfermó, estuvo internado y había que cuidarlo, mi
madre tiene ochenta años y a pesar de que es muy fuerte y joven para sus años, estaba
muy agotada. Y por último, mi hermana tampoco estaba en condiciones de salud como
para ayudar demasiado. En síntesis, tuve que ocuparme mucho de ellos. La internación de
mi padre concluyó y la siguió una convalecencia larga en su casa. De allí prácticamente yo
no podía salir porque cada vez que lo hacía ocurría algo extremo que hubiera requerido mi
presencia.
Para completar el cuadro, el único televisor de la casa estaba en la habitación de mis
padres y no tenía internet (que hackeaba de un vecino) cada vez que se debilitaba la señal
que seguramente era distante. Todo esto me sirvió para reflexionar, fue como un retiro con
un cerco físico limitado al living de un departamento de dos ambientes y con la sola
compañía de mi netbook. Un retiro extenso, de aproximadamente un mes.
Y entre estas reflexiones y/o divagaciones se presentó una que me resultó de interés.
Según esta debía prestar atención a algo así como un abordaje, enfoque, perspectiva o
registro poético de la realidad, es decir a una mirada más intuitiva, emocional, directa, sin
tanta presencia de la racionalidad (más que de la razón). Recordé la comunicación de Silo
desde Punta de Vacas acerca de la experiencia y cómo él hace referencia a cuestiones
relativas a la experiencia directa (con el ejemplo del color rojo y la imposibilidad de
explicárselo a alguien que no lo conociera) y al tema del enamoramiento como experiencia
cercana o como símil de la experiencia profunda por lo menos en cuanto a cierta
fenomenología descriptiva.
También recordé que en algunos momentos de inspiración literaria o de otra índole me
mostraba más proclive a experimentar con registros producidos por la música. Y digo
experimentar porque no sólo escuchaba música porque me gustaban ciertas
composiciones sino porque quería observar, tener evidencia de los registros que
suscitaban. Así transité por la música brasileña (particularmente la bossa nova, afín a mi
paisaje de formación), algunos tangos, la música rusa, pasando por la hindú, la persa,
kurda, medio oriental en general y hasta el blues o el country estadounidenses. Todas
tenían alguna forma de provocar conmociones que podían ser muy hondas e inefables de
acuerdo al grado de introspección o entrega a la experiencia.
En esta ocasión me dediqué a escuchar algunas músicas del repertorio brasileño. Pasé
por Chico, Vinicius, Dorival y hasta los más antiguos como Waldir Azevedo. Recordaba
que todos ellos en un momento u otro me habían gustado mucho y en ocasiones llegaban
a suscitar climas muy extraños y entrañables. Pero esta vez no sucedió eso, por el
contrario me torné analítico, focalizando mi atención en cómo estaban escritas sus letras,
por ejemplo, observando cómo algunas sólo sobrevivían gracias a la música que las
contextualizaban y otras tenían vida propia, podían ser poemas independientes. También,
ocasionalmente, escuché algunos tangos arribando a similares conclusiones. Me dije, por
ejemplo, que el que tenía más características de poema entre los tangos escuchados era
«Malena», con rimas casi perfectas, sonoridad en las palabras, adecuada métrica e
imágenes inspiradoras (por lo menos del clima que quieren inducir o expresar).
Pero una sensación iba creciendo de un modo verticalmente crítico. Los modos críticos
verticales tienden a descender con gran peso sobre lo criticado no dejando resquicio
rescatable.
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Me dije que estaba tratando de hacer un abordaje poético de la realidad y este no podía
terminar en una refriega por muy pasional que esta sea. Por lo tanto bajé el nivel de
conflictividad, algo que es muy apreciado últimamente, según he sabido. Pero sin
embargo, algo tenia que decir, y lo que dije fue que las músicas eran fenómenas, algunas
tenían una formalidad poética muy interesante, pero que los temas dejaban mucho que
desear, sobre todo por su escasez. Estaba claro que el tema predominante era el amor y
sus distintas, pocas, variantes de experiencia, después le puede seguir algún derivado
como la soledad, la angustia y por último, los paisajes, el terruño o el propio país.
Después, si se quiere encontrar alguna densidad diferente ya hay que ir a alguien que se
ha intoxicado con algo y escribe letras que nadie entiende pero que sintonizan con un
cierto estado que la gente del caso interpreta o, más que interpreta, da por descontado.
Bueno, como ese no es mi caso, me quedé conque tanta poesía planetaria para dos o tres
temas.
Pensé en algunas expresiones orientales, particularmente budistas, como el koan o el
haiku, o la música china y japonesa. Si bien no dejaba de apreciar los rasgos estéticos de
las mismas, experimentaba una suerte de lejanía, me parecieron ajenas, extrañas, difíciles
de empatizar, por lo menos para una emotividad alejada de esa cultura como es el caso de
la mía.
En estos análisis estaba cuando recalé en el pensamiento según el cual nosotros, por la
experiencia interna dotada de un poco más de volumen, podíamos estar en condiciones de
dar mayor contenido a la poesía o, por lo menos, aportar algunos temas más que, hoy por
hoy, están un poco demodé. Deben hacer unos siglos que no se produce poesía mística,
por ejemplo.
Allí empezó a vislumbrarse un nuevo elemento que confluiría en los poemas mentales.
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La poesía
No es la música el único vehículo que se expresa en modos poéticos. Y en realidad gran
parte de la música no es poesía, es ritmo musical. A partir de estas lucubraciones derivé a
la poesía propiamente dicha, la que se basa en las palabras y que, si tiene música, esta
proviene de la organización de las mismas, es decir, de su ritmo.
Así empecé a buscar poetas, empezando por los más conocidos. A priori tuve que
descartar los de otro origen que no sea español o portugués, lenguas que puedo leer más
o menos correctamente y cuyos climas interpreto sin, creo, mayores inconvenientes. Pero
no me parecía que tuviera validez leer a autores de lengua inglesa, francesa o alemana,
por ejemplo, porque estaría leyendo, desde el punto de vista poético, poesías de sus
traductores. Esto será discutible o no, pero no iba a perder el tiempo en ello. De modo que
allí fui detrás de Lope de Vega, Garcilaso, Garcia Lorca, Rubén Darío, César Vallejos,
Machado, Borges y otros.
Algunos me parecieron muy buenos pero volvíamos al problema, los temas se mueven
entre el amor, la muerte, alguna cuestión narcisista o nostálgica o, en el mejor de los
casos, el formalismo lingüístico. Y es claro, eso tiene una resonancia extraordinaria entre
nosotros los mortales, pero de cualquier manera me parecía de una pobreza de
experiencia bastante importante. Y esto comenzó a aumentar el compromiso en el sentido
de que ante la crítica, y para no quedarse simplemente en ella, había que hacer una
propuesta o hasta un efecto demostración.
Cierta vez escribí algunos poemas más o menos inspirados, con imágenes más o menos
poéticas, pero sin el más mínimo oficio poético. Eran más bien prosas dispuestas como
versos. Por otra parte nunca antes en mi vida había tenido la más mínima atracción por la
poesía, mucho menos por la clásica, lo cual me llevaba al aserto categórico de que era un
género que tenía dos características, una era que estaba absolutamente pasado de moda
y la otra es que era aburridísimo.
Con esta perspectiva en mente era seguro que cualquier iniciativa en esa dirección estaba
condenada al fracaso tanto en el orden de la lectura como en el de la escritura.
Sin embargo me dije a mí mismo que expresar algunas experiencias con imágenes
poéticas podría ser una buena iniciativa que, por una parte, permite expresar y por otra
permite llevar un mensaje a otros. Me parecía una buena idea pero, por alguna razón
ignota, no me satisfacía del todo, le faltaba algo o le sobraba algo.
Para empezar me dije que las mayores o más destacadas experiencias que reconocía en
mí abrevaban en la experiencia disciplinaria y esta era, en algunos aspectos, muy
esotérica para cualquier lector. A esta altura ya estaba pensando en algún lector
copresente que, por lo visto no era muy calificado para la lectura poética.
Antes de continuar con el asunto me dediqué a verificar si efectivamente existía en las
anotaciones del proceso disciplinario elementos susceptibles de ser expresados
poéticamente. Vi que en realidad cualquier cosa puede ser expresada de ese modo, por lo
que eso dejó de ser problema. Lo que apareció es la cuestión de que al referirme a
cuestiones relativas a la disciplina debía hacerlo en el contexto de un canon, que no podía
ser así nomás a la que te criaste, porque se te ocurrió un versito. Que ese tipo de enfoque
seguramente podía desbarrancarse en poco tiempo sin llegar a mayores. Esto fue, desde
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mi punto de vista, una intuición esencial, si iba a hacer poesía tenía que ser de acuerdo a
algún canon poético y estos sólo se encontraban en la poesía clásica.
Como de poesía clásica no sabía absolutamente nada me dediqué a investigar del modo
en como se hace en esto tiempos, uno tipea poesía clásica en el buscador de google y
aparecen un montón de cosas. Ese suele ser el trámite previo a ir a wikipedia y ver algún
artículo que se relacione con el tema. Por último, y para darle rigor científico al asunto uno
va a la página de la RAE (Real Academia Española, rae.es) y allí empieza a buscar las
palabras clave que sacó de wikipedia. Así uno aprende lo que es un soneto, lo que es un
alejandrino, un romance, un hemistiquio u otras palabras bastante ajenas al lenguaje
cotidiano constituido por poco más de once palabras.
Hecho lo anterior y después de un par de días de lecturas que sumado en horas también
daría dos, me sentí con el conocimiento suficiente como para empezar a escribir poesía
clásica.
Según las definiciones los poemas que tienen versos de ocho sílabas o menos están
encuadrados en lo que se conoce como «arte menor» y los que tienen más de ese número
de sílabas se conocen como de «arte mayor». Estas denominaciones tienen su historia
pero no son pertinentes en este encuadre más que para decir que de ningún modo iba a
hacer poemas con temas disciplinarios que ni por equívocos se relacionaran con algo
llamado «arte menor». Por lo tanto los poemas tenían que ser de «arte mayor».
Sus versos podían ser de cualquier número mayor a las ocho sílabas pero las musas (a
esta altura puedo hablar en esos términos) me enviaron otro mensaje. El caso es que
empecé a leer poesías y a captar su estructura, a seguir su cadencia, su ritmo, observar
su acentuación, por supuesto la rima, la métrica y hasta la sonoridad de las palabras y la
relación entre sonoridades de palabras.
Entre los autores, estilos y formas poéticas la que más rápido incorporé fue la del verso
alejandrino en la versión de Rubén Darío. Este tipo de verso se divide en dos partes de
siete sílabas (llamadas hemistiquios), cada parte debe tener el acento, sea ortográfico o
prosódico, en la tercera y en la sexta sílaba. Puede tenerlo en otras partes también, pero lo
esencial para el ritmo es que lo tenga en esas dos sílabas, eso le da una cadencia
particular que, por razones que se me escapan de modo absoluto, me fue muy fácil de
reconocer, seguir y producir.
Este último ítem fue esencial, rápidamente puedo emitir una frase que tenga la estructura
de un verso alejandrino con la métrica y las acentuaciones correspondientes. A partir de
allí el problema se reducía a las rimas y, desde el punto de vista del interés planteado, a la
posibilidad de expresar en poemas las experiencias diversas (entre prácticas, registros,
indicadores, etc.) de la Disciplina Mental según la versión de mi propio proceso.
Realicé algunas prácticas que están a buen resguardo de cualquier hipotético lector hasta
que surgió una producción que tenía cierta técnica como poema, aunque su temática no
hacía referencia a la experiencia disciplinaria.
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La inminencia de la muerte
En esta situación de carencia de televisión e internet, el tema de la poesía no fue el único
que apareció.
En una de las tantas experimentaciones con músicas y poesías, y tratando de seguir el
rastro de climas, intuiciones o hasta emociones inefables que se suscitaban, tuve la
intuición o la ocurrencia de que me encontraba cercano a la muerte, que iba a morir en un
plazo no muy largo.
Empecé a pensar que en realidad mi objetivo de ayudante, ladero, seguidor o lo que fuera,
de Silo ya había sido cumplido y que no había nada, por lo menos en este planeta, que se
acercara al nivel de aquella experiencia, por lo tanto y dado que uno no tiene más nada
que hacer aquí lo más probable es que uno se muera y eso debe estar en la copresencia y
por eso es intuido.
Las apelaciones hipotéticas del tipo de la motivación del «vamos, vos podés hacer tu
propio proyecto, etc., etc.» le parecen a mi soberbia intelectual, o a mi soberbia a secas,
de una ingenuidad patética. De cualquier manera me dije que también podría tratarse de
una traducción de registros muy internos del cuerpo y que no vendría mal una visita al
médico, pero también se me ocurrió que podría estar asistiendo a un final de época, a un
cambio de etapa importante o algo similar. De modo que las distintas hipótesis debían ser
exploradas, una yendo al médico y las otras estando atento a las señales direccionales.
En la hipótesis de que estuviera por partir de este plano, por morir, o como se le quiera
llamar, me dije que muchas cosas deberían sacarse de la lista de los pendientes, entre
ellas el tema disciplinario y su incierta completitud. En este punto se empezó a delinear la
idea de “repasar” el proceso disciplinario pero en otra clave y con mayor energía. La
imagen neta que surgió fue la de expresarla en poemas, y a eso dediqué mis esfuerzos
durante aproximadamente quince días.
De este modo la idea de plasmar algunas experiencias disciplinarias a modo de poemas
continuó perfilando su carácter de trabajo interno que intentaba ir más allá de expresar
algo hacia el mundo, sin por esto secundarizarlo.
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Los poemas
Así, poco a poco, de una manera muy clara y que detallarla llevaría mucho tiempo y
espacio, se fue definiendo el proyecto de los «Poemas mentales».
La primera idea fue la de hacer tres sonetos por paso, uno referido a la descripción del
mismo, otra a las prácticas hechas para develarlo y el tercero para sintetizar las
comprensiones, caídas en cuenta y otros indicadores.
Uno de los primero obstáculos que encontré fue el lenguaje. Algunas palabras como
intencionalidad, identificación, determinación, encadenamiento, intersubjetividad,
sencillamente no entran en un hemistiquio, y si entran no respetan el ritmo. Primer
problema: decir lo mismo con otras palabras. Este punto empezó a ser otra de las claves
del trabajo no tanto en cuanto a expresión de la intención original sino como punto de
partida para transformarla en algo superador, algo que a la postre resultó ser la intención
de fondo.
Este obstáculo me «obligó», en muchos casos, a la búsqueda de términos más adecuados
poéticamente y que no deformaran el significado original. Además estaba el tema de las
rimas, el lenguaje cotidiano es muy limitado y fuera de las rimas verbales que son fáciles y
de escaso valor poético, es muy difícil encontrar en él muchas posibilidades de rima. Por
eso el lenguaje se hace un poco anticuado porque es necesario apelar a palabras que si
son conocidas no son de uso corriente o que directamente están en extinción. Además,
hay algunas palabras que por insólito que parezcan no tienen rima, una de ellas es muy
cercana a nuestros temas, la palabra «imagen» no tiene rima que no sea verbal en el
modo imperativo o presente del subjuntivo en la tercera persona, por lo que dificilmente un
verso puede terminar en ella. La palabra «otro» tiene muy pocas rimas y de ellas muy
pocas tienen relación con el tema y esto en algún paso donde se hace patente la
existencia y conciencia del «otro», nos encontramos con similares dificultades.
Todo esto va haciendo que a medida que «asciende» la experiencia, es decir casi apenas
después de la primera cuaterna, la cosa se hace un poco esotérica y culterana. Pero
bueno, son los riesgos de la idea emprendida, a nadie se le puede ocurrir que se va a
dedicar a la fabricación de carcajes (“especie de cuja pendiente de un tahalí, en que se
mete el extremo del palo de la cruz cuando se lleva esta en procesión”) y va a vender
muchos.
A poco de adentrarme, casi sin haber empezado, me di cuenta que el soneto iba a
limitarme mucho, pero como ya había publicitado la idea de que iba a trabajar con ellos,
decidí conservar dos para cada paso, uno para describirlo y otro para sintetizar algunos
registros que me parecieran esenciales. Para el resto de los poemas, cuyo número quedo
indefinido, mantenía el tipo de versificación ya incorporada en unidades formadas por
pares de estrofas de dos y cuatro versos. Los primeros dos con rima entre ellos y los
restantes con la disposición consonante de primero con cuarto y segundo con tercero. En
la mayoría de los poemas esto operó como copete y desarrollo, cosa que no pude evitar y
que es un desperdicio de versos.
Esta «soltada» del canon inicial (la idea de tres sonetos por paso) provocó una estampida
de poemas sólo detenida por el seguro colapso neurovegetativo que alcancé a intuir. Una
de las primeras observaciones que hice en mi gestión como poeta es que esta es una
actividad no sólo poco redituable sino agotadora.
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Ante esta evidencia primera me dije que lo mejor sería desarrollar los poemas relativos a
una cuaterna, descansar un tiempo y luego seguir hasta que estuviera concluido. En mi
fuero más profundo sabía que eso no iba a ser posible, que si tenía alguna posibilidad de
terminarlo iba a ser «de una vez» y ya que esto aparecía como improbable también era
improbable que terminara este proyecto. Me dije que de cualquier modo lo intentaría
porque seguramente algo iba a aprender y además me ponía en tema, de algún modo, con
las cuestiones en las cuales estaba buscando un abordaje distinto.
También observé que no iba a ser posible terminar y listo, que se imponía alguna revisión
porque saltaba a las claras que los poemas iban mejorando a medida que avanzaba, lo
que significaba que los primeros poemas no eran buenos o no estaban adecuadamente
desarrollados. Decidí dejar esa revisión para la obra final, si esta no existía no había
mucho que revisar.
Terminada la primer cuaterna, y después de una breve y sumaria ceremonia de
autosatisfacción que simplemente constó de releer un par de veces la producción y
ponderar como aceptables un par de poemas, me dispuse a descansar. Pero antes de
hacerlo encaré una revisión de anotaciones referidas a la segunda cuaterna, hice
selección de algunos temas y comencé a probar si podía escribir algo, la prueba salió bien
y antes de lo que podía imaginar ya estaba instalado en la producción de la segunda
cuaterna.
Esto tuvo algunas consecuencias secundarias, la principal es que empecé a «estar como
loco», cosa que se manifestaba en el hecho de estar casi permanentemente, aun en
sueños, «envuelto en rimas». Me despertaba por las noches con, a veces, poemas casi
completos, el sueño me convencía de que era imposible que me los olvidara y me volvía a
dormir. Por supuesto que despertaba sin el más mínimo recuerdo del susodicho poema,
salvo algunas veces en que sobrevivía al olvido algún verso o parte de una estrofa.
Este «estar como loco» se trasladó al resto del tiempo diario con un único cable a tierra,
cocinar o hacer alguna compra. Todo lo demás era poemas, poemas y poemas.
Aunque no parezcan tantos, son poco más de cien, algunos fueron reescritos por completo
y otros en partes. Son pocos los que salieron «redondos», la mayoría de ellos son los que
«cayeron del cielo». Del cielo solían caer algunos pedazos, algunas rimas, algún verso,
algún giro y, ocasionalmente, un poema entero.
Cuando se avecinaba el fin de la segunda cuaterna, a los poemas inspirados en la
segunda cuaterna me refiero, me dije que la tercera no iba a ser fácil, que no había tanta
anotación, ni experiencia, como en las anteriores y que iba a tener que refrescar registros
mediante la evocación directa en prácticas.
Ahora sí iba a parar un tiempo antes de encarar la producción final. Para prepararme
mejor, cuando andaba por el paso siete en cuanto a poemas, empecé una rutina
consistente en hacer el primer paso, saltar al nueve y así hasta terminar la cuaterna.
Me encontré con un hecho curioso, el registro de los pasos en esta rutinas tenía una
concentración, un volumen y una energía totalmente inusitados. Fundamentalmente este
último punto era el más destacable. Apenas me ponía en situación de hacer la práctica del
primer paso se producía un enorme ascenso energético desde el centro productor hasta la
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cúspide. Hago una descripción que más bien se encuadra en la Disciplina Energética que
en la Mental no porque estuviera haciendo una práctica de ese tipo, sino porque lo dicho
describe mejor la experiencia y su registro.
Es claro que esto tuvo la virtud de profundizar el estado de «estar como loco» y ya no
detuve la producción, ahora quería terminar todo el proceso de una sola vez.
Simultáneamente me pasaban cosas raras a las que, concentrado como estaba en el
asunto de los poemas, no les di relieve o no les presté atención, pero esto forma parte de
otro acápite.
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La revisión de la disciplina
Sucedió que al hacer selección de temas para llevarlos a la forma de poemas tuve que, en
gran medida, revivirlos. Además no quería plasmar otra cosa que no estuviera consignada
en las anotaciones hechas en su momento.
Adicionalmente necesitaba ponerme en el clima de la cuaterna y del paso a que se
referían ciertas anotaciones. Si toda la disciplina, por haberla experimentado, estaba en
copresencia, esta no debía traerse intencionalmente a la presencia. Es decir, si ahora
pudiera entender algún paso, o registro o indicador de manera distinta a la de aquel
momento, lo ideal era reflejar el original. De ese modo iba a poder rehacerse el proceso
paso a paso y no sólo una visión actual distribuida en distintas imágenes.
Lo anterior, sorprendentemente, se cumplió en buena parte y esto es lo que permitió
“revivir” la experiencia, es lo que generó el ámbito de nuevas comprensiones y lo que,
fundamentalmente, permitió el surgimiento del registro de completitud del proceso
disciplinario.
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La desestabilización
Sería inexacto atribuir la responsabilidad de la desestabilización al período de trabajo con
los poemas. Esto, según hemos venido viendo, tuvo distintos hitos en los que ya se veían
manifestaciones. Sin embargo, al encarar la producción de los poemas, esta
desestabilización se extendió y profundizó. Ya no se trató de impresiones o momentos en
los cuales una comprensión, una caída en cuenta o una situación me brindaban un registro
inusual. Ahora se trataba de un período de varios días en los cuales el pensamiento, el
sentimiento y la acción se encontraban, como mínimo, muy trastocados, con el agravante
de un sensible aumento energético.
Este aumento en el caudal energético disponible tuvo ciertos detalles a considerar, primero
fue su carácter ascendente y exponencial, luego su dirección, la energía tendía a
trasladarse por los centros alimentando, inclusive, la intuición y la inspiración. En algunos,
pocos, registros callejeros (digo pocos porque salía poco) experimenté por un lado, una
intensa joie de vivre manifestada en una gran satisfacción por estar vivo y presente,
consciente. Tenía este estado un cierto rasgo excesivo, me sucedía ir por la calle y atender
a cada persona con la que me cruzaba de modo individual, disparándose actos de
intuición con el que me parecía adivinar su vida y su futuro. Así me cruzaba con la gente
que transitaba por la calle y sentía la estela de su transcurrir mientras se alejaban. Esto
me provocó una cierta sobredosis de humanidad que, por momentos, me resultó excesiva.
Felizmente toda esa tensión se volcó a la producción de los poemas en lugar de
dispersarse en imaginerías intersubjetivas.
Con lo anterior queda ilustrada la inestabilidad que experimenté en el período de trabajo
con los poemas mentales. Es claro que sin este fenómeno hubiera sido casi imposible la
tarea. La única copresencia ominosa estaba constituida por la posibilidad de que,
repentinamente, se agotara la gasolina, es decir me quedara no sólo sin inspiración sino
sin ganas ni motivación alguna. Es decir que derivara a obra inconclusa. La aspiración, la
ambición, la magnitud que tenía hacían sospechar que este destino, el de la inconclusión,
era el más probable.
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Los aprendizajes
No sólo de desestabilización vive el hombre, son necesarios otros condimentos para lograr
el objetivo propuesto, y estos vinieron en distintas formas. Para comenzar, comencé a
comprender lo que había comprendido durante el proceso disciplinario, no es que lo
comprendiera ahora, no, lo había comprendido en su momento pero no tenía conciencia
de ello o, si alguna vez la tuve, me había olvidado. Además, no tenía el panorama general,
la noción de proceso que está implícita en la disciplina y, que al ir haciendo los poemas se
fue mostrando hasta, finalmente exponer la íntima trama de estas extraordinarias
operaciones, es decir, comprendí de un modo estríctamente válido para mí, cómo operaba
cada paso, cada cuaterna y la disciplina entera y porqué operaba así y no de otro modo. O
sea, experimenté que comprendía la lógica interna de la disciplina y, me dije, de cualquier
disciplina posible. La configuración de conciencia que se orienta a lo poético tiende a la
exageración pero dificilmente al error de dirección (por aquello de que “la realidad habla
por boca del poeta”).
Pero no sólo había en los aprendizajes cuestiones generales, abstracciones o grandes
temas, habían también de los más pequeños. Entre ellos destaco la evidencia de temas
que no estaban del todo resueltos y ni siquiera estaban muy estudiados y que, paralelos al
trabajo poético (a estas alturas ya era eso), mostraban sus preguntas. Así aparecieron
algunos temas distintos pero conectados que tuvieron su resolución en este período, uno
de ellos es el de la pareja ideal y el otro es el del núcleo de ensueño.
Ahora me parece obvio y hasta bochornoso no haberlo considerado con anterioridad dado
lo elemental de la cuestión. Es decir si el núcleo de ensueño orienta la totalidad de
estructura de la conciencia en la dirección de su sistema de imagenes compensadoras de
la carencia básica de la personalidad. Y esa carencia básica tiene su raíz en deficiencias
vegetativo-sexuales, se comprende, por un lado, la relación que puede tener con el tema
de la pareja ideal. Por otra parte se comprende que cuando encaro una disciplina, proceso
desestabilizador por excelencia, en algún momento me voy a encontrar con estos temas.
Ya sea que el núcleo de ensueño sea un obstáculo al desarrollo, ya sea que la aceleración
precipite su completitud, ya sea que aparezca como reservorio de resistencias,
fortalecimiento del registro del yo, debilitamiento del propósito u otros fenómenos, es claro
que el tema es de interés y algún indicio debe haber aparecido en algún momento del
proceso disciplinario si uno lo hizo con un mínimo de aplicación.
El punto es que el guía, esa imagen plástica que tanto me acompañara durante el proceso
disciplinario, ya me había indicado con precisión qué es lo que había que hacer con
respecto al tema. Es cierto que lo había planteado como tema general, abstracto,
conceptual, pero lo había hecho. Y otro punto es que, si bien había comprendido el
“mensaje” del guía y hasta comprendía las causas y consecuencias del asunto, en ese
momento esa comprensión que era grande, no era profunda. Y cuando esto sucede las
cosas pueden ser deslumbrantes y hasta asombrosas pero no tienen gran calado. Para
que haya esto último debe haber más energía, debe aumentar exponencialmente el caudal
energético hasta el borde casi del descontrol. Debe uno desestabilizarse, deben abrirse
brechas hacia los espacios profundos y el yo debe estar como “bola sin manija”. De otro
modo todo entra en el campo de control de ese fenómeno, el yo, que por muy
extraordinario que sea, se mueve en un panorama muy limitado y que, por sobre todas las
cosas, aspira a la conservación.
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Así, en el contexto de la producción poética, se comprendió la operación que la Disciplina
Mental había hecho en mí, se ajustaron los detalles dudosos, eliminándose toda duda
respecto de su corrección, se completaron las cuaternas con claros registros de aciertos,
expresados en síntesis de pasos, de cuaternas y de la disciplina entera en la forma de
poemas.
Además en algún momento de este desarrollo poético se produjo o se tomó conciencia de
la formalización del núcleo de ensueño que, aparentemente, terminó su larga influencia de
cincuenta años. La consecuencia de esto es que se experimenta que toda una vida ha
terminado y es casi ajena y toda una vida aún no empieza. Esto último, según se nos ha
explicado más de una vez, permitiría direccionar sus imágenes trazadoras. Siempre se dijo
que el núcleo de ensueño es como un sol que no puede observarse cuando está en el
zénit, pero sí cuando decae o cuando nace. También se nos ha explicado que cuando se
lo puede ver como imagen es porque se ha sintetizado en un arquetipo y ya ha dejado de
motivar, en otras palabras, ha muerto.
Después de haber terminado la disciplina, después de haber hecho este trabajo poético
que permitió convalidar y consolidar registros, especialmente en la tercera cuaterna, y con
el adicional de estar en situación de influir en un nuevo núcleo de ensueño, me doy cuenta
que están dadas mis mejores condiciones para orientarme cabalmente a la ascesis, al
acceso a lo Profundo.
Tal vez todas estas complicaciones no hayan tenido otro objetivo que el de empujar mi
existencia en esa dirección. Si es así habrá que formular un nuevo agradecimiento al guía
y, con certeza, al Maestro que sigue arrojando zapallazos desde lo alto para ver si de una
vez por todas uno despierta o, cuanto menos se orienta en esa dirección.
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La cuestión energética
En varios párrafos señalé el tema de los fenómenos energéticos concomitantes tanto de
las prácticas disciplinarias como de la construcción de los poemas.
Creo, es una hipótesis difícil de probar, tengo el registro (esto es un poco menos
cuestionable) que la elevación energética es la que ha permitido todos estos fenómenos
que vengo describiendo. Esta energía la atribuyo al vacío que me quedó después de la
partida del Maestro. Es cierto que para que este vacío fuera fructífero no debía derivar
hacia el seguimiento de sentidos provisorios. Este punto lo tengo claro, eso no sucedió, no
porque no quisiera sino por falta de creatividad, vocación, riqueza interna, etc., de otro
modo seguramente hubiera encontrado un camino en el cual volcar el acerbo vital.
Felizmente, si se quiere, eso no sucedió, de modo que no apliqué la energía disponible a
ningún proyecto en particular lo que, de cierta forma, aumentó el registro de vacío y con él
la espera del surgimiento de la inspiración o la configuración de conciencia que me pusiera
en marcha en el nuevo momento.
Esta energía disponible encontró un cauce y un sentido, en cuanto dirección, en estos
poemas mentales, que en su desarrollo se constituyeron como encuadre donde se hicieron
posible una serie de actos de síntesis de algunos procesos y puesta en marcha,
aparentemente, de otros.
Es posible que sea cuestionable que todo un caudal energético registrado como
consecuencia de un gran vacío cuasi existencial, derive hacia la producción de unos
poemas que dificilmente sean leídos y cuyas consecuencias quedan recluidas en una
dudosa subjetividad. Este cuestionamiento podría enfocarse en la ausencia de una
dirección hacia el mundo, o en su carencia de involucración social, y si esto se hiciera
sería totalmente adecuado, justo, descriptivo. Pero el caso es que lo que ha surgido son
estos poemas y su significado como terminación de una etapa y, quizá, comienzo de otra.
Las consecuencias de esto hacia otros planos, de cualquier índole que sean, no están
claras todavía, si es que se está en dirección a que se exprese alguna. Pero lo claro es
que el registro de estar haciendo exactamente lo que debía hacerse fue tan intenso y
cierto que todo lo demás queda fuera de cuestión, es secundario, irrelevante, insustancial.
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Hipótesis
A partir del trabajo de elaboración de estos “poemas mentales”, se fueron sintetizando una
serie de hipotesis que, varias de ellas actuando como creencias, se acumulaban en la
copresencia, con algunas salidas más o menos precisas hacia la presencia.
Algunas de ellas no tienen relación temática ni lógica con las explicitaciones anteriores ni
con los poemas, pero surgieron en concomitancia con ellos. Copresentemente a la
producción poética se presentaban temas de interés, incógnitas, formulaciones sintéticas
que me aclaraban temas hasta ese momento poco claros. Pareció útil o pertinente
incluirlos porque desde otro ángulo ilustran el momento de este relato de experiencia.
En general no son estrictamente hipótesis sino que funcionan como axiomas o postulados
básicos, pero al no ser reconocidos ni estar planteados de esa manera en el intercambio
habitual de significados, corren por el andarivel de las creencias personales que muchos,
en una medida u otra tenemos y no nos parece adecuado tratarlos como dato de la
realidad, aunque la alteran fuertemente en el orden de la interpretación y de la percepción.
No me he tomado el trabajo de clasificar estas creencias de modo de poder exponerlas,
por ejemplo, en manera jerárquica, de las menos a las más importantes o viceversa.
Tampoco me he guíado por sus relaciones tratando de agruparlas según categoría o tipo.
Sin embargo reconozco algunas que son nodales o que tienen mayor antigüedad, o que
aparecen con más frecuencia.
Así siendo, voy a confiar en la espontaneidad que a veces suele esconder un orden
ignorado por el operador, dejaré que surjan como una lista de compras donde, muchas
veces sin querer, los artículos se agrupan por sección. Esto podrá sonar como una
justificación para no tomarse el trabajo del caso.
Es posible que lo anterior sea cierto pero también es posible que aún esté sumergido en la
obra poética y espere más de la musa o el numen que de las propias facultades.
Dicho lo antedicho pasamos a las hipótesis-postulados básicos-axiomas-creencias.
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La infalibilidad
Hace aproximadamente unos quince años o poco más, el amigo Salvatore Puledda dio un
discurso en Santiago de Chile que resultó ser una suerte de panegírico a Silo. En él lo
llamó de varias maneras, resaltando diversos atributos de su personalidad, su ideario, su
acción. Entre ellos destaco el de “maestro” y el de “iniciado”.
Fue mucha la osadía de nuestro amigo en esa ocasión. Expresó sin mucha auto censura
la más interna imagen que tenía de Silo y que, aparte de escritor, filósofo, pensador,
orientador y aun maestro, era un iniciado.
Esta palabra no es propia de nuestro vocabulario, no es un concepto con el cual nos
denominamos entre nosotros ni lo hemos hecho con Silo, es más bien una palabra muy
afín al mundo esotérico u ocultista. Pero independientemente del ámbito de referencia de
dicho signo cobra importancia el significado que contiene. Estos son diversos según de
qué corriente provengan, pueden tratarse de hermanos de logias súper secretas,
inmortales morando las cumbres de una montaña mística, extraterrestres súper avanzados
en lo tecnológico y en lo mental, personas que han logrado un alto nivel interno y se han
transformado en eso, etc. pero todos ellos están encuadrados en la categoría o ámbito de
lo extraordinario, supra humano y calidades similares.
No logro identificar a Silo en ninguna de esas categorías por más que reconozca rasgos
que podrían haber hecho que se lo catalogara en varias de ellas.
La cuestión se torna un poco difícil porque entra en cuestión el juez del asunto, es decir,
cómo habría yo de saber cuál es la naturaleza de un ser al que se tiene por extraordinario.
Es un dilema y el mismo se resuelve no por el lado de la fundamentación sino por el lado
de la creencia sin mayor fundamento.
Recordé que hace muchos años leí un librito de un tal Edouard Schüre, llamado “Los
grandes iniciados”. Silo no estaba entre ellos pero allí estaban muy acompañados entre sí
casi todos (o todos) los fundadores de grandes religiones y creo que uno que otro
personaje filosófico célebre, del nivel de Pitágoras o Platón.
Es claro que leer las ideas o propuestas de estos grandes iniciados después de muchos
siglos no es la mejor manera de conocerlos y, menos aún, de ponderar su nivel interno,
por llamarlo de algún modo. De cualquier manera, como el concepto es ilustrado con ellos,
dando por sentado su total superioridad espiritual, no queda otra que dar por cierta la
cuestión.
El caso es que comparando por comparar, no me parece que ninguno, ni siquiera el Buda
a quien tanto respeto y aprecio, llegara a las cotas de nuestro Maestro.
Las acusaciones de parcialidad, favoritismo, etc, son totalmente fundadas y afirman la
hipótesis-creencia del título. Teniéndolo pues en esa valoración es prácticamente
imposible que no piense y sienta que él era infalible.
La pregunta que se impone es, ¿infalible en qué?
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Ciertamente no era infalible en aquellas cosas a las que no se dedicaba, tampoco en
aquellas en las que él reconocía un conocimiento superior en otros, por ejemplo, alguna
técnica para la producción de cerámica o en el campo del conocimiento de algún idioma.
Unas respuestas parciales traen otras preguntas y así pregunto, ¿a que se dedicaba Silo?
Aquí es donde aparece una punta para la hipótesis que traigo, y extraigo. Silo, a mi
entender se dedicaba a la generación de ámbitos y procedimientos que propiciaran el
despertar de la conciencia humana, y nada más. Todo lo demás es, esencialmente, adorno
(según mi hipótesis).
Entonces, si él era infalible los resultados habrán sido estadísticamente perfectos. Esto es
difícil de afirmar, el único caso que tengo a mano es el propio y, si bien puedo afirmar que
hay alguna esperanza, lejos estoy de poder afirmar que esto que estoy escribiendo
proviene de una conciencia despierta. Es más, el espacio que ocupa la creencia que estoy
formulando más bien prueba lo contrario.
Aun la infalibilidad se da entre condiciones y hasta lo involcable se vuelca, de modo que
no podemos someternos al extremismo del lenguaje. Sin embargo, creo que Silo tenía
“oído absoluto” para formular ámbitos y procedimientos que propiciaran el despertar de la
conciencia humana. Y esto significa que no había, para este tiempo y espacio, otros
mejores. El ámbito estaba creado, la mesa estaba servida, adecuadamente servida, lo
demás ya dependía de otros factores muy que muy vibrátiles, tales como pueden ser las
diversas características de los diversos yoes, propios y ajenos, tan dependientes de la
altura del tiempo histórico.
Desde esta perspectiva planteo la hipótesis de que todo, absolutamente todo, por alejado
que parezca del propósito, tenía el mismo objetivo, propiciar el despertar de la conciencia
humana. Así, cuando proponía actividades organizativas, estructurales, políticas, sociales,
culturales, de difusión, de intercambio, de trabajo personal, de estudio, de reflexión, etc.
estaba en todos los casos, en su primera y en su última instancia tratando de crear la
atmósfera que, repito, propiciara el despertar de la conciencia humana.
¿Y en qué consiste ese despertar?. Considero, siempre en el campo de la hipótesis, que
en, minimamente, observar, comprender y, eventualmente, superar el ensueño, la
identificación, la ilusión.
Desde el punto de vista planteado deberían revisarse todas las iniciativas, especialmente
las que fracasaron según su interés manifiesto para verificar qué es lo que fracasó
realmente y quién fue el protagonista de tal fracaso y, fundamentalmente, cuál era la
función procesal de ese fracaso. Observar los modos en que en medio de justificaciones y
ensueños los he negado, cerrando el paso a su precisa operación, impidiendo que fluya la
conciencia por los estados internos que le son propios y encuentre las derivas hacia las
corrientes ascendentes. Observar los fenómenos, observar la dirección de los fenómenos
en su repetición, observar, observar. He ahí una de las claves del posible despertar de mi
conciencia.
Actuar, dirá alguien a modo de contrapunto. Actuar, diré, si no, ¿qué voy a observar?
Silo era infalible, no en hacer puentes o realizar operaciones quirúrgicas, él no era
ingeniero ni médico, pero desde el inicio, desde su primer Mensaje del año 1962, apenas
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un cuarto de página, expresó con claridad el propósito de despertar la conciencia humana.
Y eso está, infaliblemente, en marcha.
Las ventajas de la infalibilidad radican en que al tomar como fallido algo que no falló
evidencio un modo de ver ajeno o extraño a ese proceder, y esto me pone en cuestión en
cuanto a mirada y dirección mental. La opción de la infalibilidad es, a las claras, un
emplazamiento que propicia la necesaria desestabilización de los trasfondos de los que se
nutre la conservación del yo, su afirmación y su hipnosis.
Por otra parte, considerar que todo lo hecho, y dicho por Silo, está bajo escrutinio y que
puede ser reemplazado o superado, nos coloca, o puede colocarnos en la situación de
apelar a los propios registros, a las propias certezas, lo que no está mal como
experimento, siempre que se tenga en cuenta que allí pueden estar también el ensueño, la
identificación y la ilusión.
Puede pensarse, tal vez con razón, que este tipo de pensamiento niega la evolución, la
superación de lo viejo por lo nuevo. Es posible, pero también es posible, y altamente
probable, que con estas argumentaciones se quiera escapar del fracaso sin comprender
toda su enseñanza.
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El vacío
El último gran ámbito que propició el Maestro hizo necesario su escamoteo, su
desaparición, su partida, su muerte. Esta dejó estampado el futuro en un tiempo mítico (in
ilo tempore, como diría Mircea Eliade).
Este hecho no ocurrió en cualquier momento ni estuvo en manos del accidente. Fue
anunciado mucho tiempo antes. El primer indicio, en lo que hace a mi registro, ya se dio en
Bogotá en 1995, posteriormente el indicio se fue haciendo anuncio, hasta que casi tenía
plazo fijo, un año.
Cuando finalmente sucedió fue sorprendente, porque siempre, desde niños, el juego de
“ahora está, ahora no está”, nos suscita el acto de sorpresa, en su negación de la
continuidad de todo fluir.
Si tomamos como primera referencia aquel año, 1995, aunque ninguno de nosotros tuviera
cabal noción de lo que estaba siendo considerado, veremos que comenzó un momento de
“empinamiento”, de elevación de miras, de cierre de proyectos, de saldo de deudas, de
todos los actos de completitud que fueran necesarios para dejar energía libre para otros
procesos.
Estos otros procesos, que no son más que los que hemos visto encuadrados en el
significado de Escuela, comenzaron aproximadamente después de la celebración de los
treinta años de la arenga de Punta de Vacas con su gran frase, “hemos fracasado porque
no hemos podido...”. Es llamativo que se recuerde con más fuerza su propia réplica, unos
años después, con la frase “hemos fracasado pero insistimos...”. Ambas frases tienen
sentido unidas y profundizadas, de otro modo enfatizar sólo la segunda tiene sabor de
revancha, es lo opuesto de lo que quiere ser.
Esa frase de 1999 dejó un vacío, pequeño, no muy desestabilizante, pero era una
pequeña dosis como para ir probando tan extraña sustancia, tan paradójica sustancia.
El montaje de la Escuela con sus actividades, más sugeridas o sospechadas que
conocidas, fue vaciando de significado, de contenido vivencial, de calor, de amor, lo que
conocíamos hasta ese momento. Así organismos, estructuras, iniciaron un proceso de
vaciamiento de sentido muy poderoso. Estas cosas cuando se las vive, cuando se está
identificado con ellas, cuando se está tan próximo al suelo, puede producir todo tipo de
fenómenos, desde el escepticismo sobre las reales posibilidades de transformación hasta
el pragmatismo que impulsa a apropiarse de lo que sea, aunque sean significados en
declive, mientras aún existan y otorguen algún beneficio real o imaginario.
La carga se fue hacia lo alto y lo alto si bien se mostraba no era muy generoso en sus
dádivas. Esto, necesariamente, aumentó el tropismo hacia él.
Interesantísimo trabajo transferencial si se lo mira de ese modo.
Es claro que la perspectiva de quien plantea estas cosas es tal que estos temas le
impactaban fuertemente en la conciencia. Probablemente hubiera personas que por ser
nuevas en estos procesos o por tener vocación por cuestiones que sólo parcialmente se
encuadran en el humanismo, probablemente hayan pasado por alto todo esto. Sin contar

Volver al índice

Volver al índice de poemas

con aquellos que pudieran estar en algún grupo o estructura que operara como “filtro” de la
realidad, no sólo de la externa sino también de la interna.
La información, los encuadres, no existían mayormente en un primer momento, lo que
seguramente daba lugar a la interpretación y la intercepción informativa. De cualquier
modo esto no es del todo importante porque en el proceso todo iba a tender a la
homogeneidad, a la paridad, a la igualdad de derechos y oportunidades, etc.
Poco a poco el vacío se transformó en un lleno, básicamente un lleno de expectativas
respecto a la posibilidad de acceder a los trabajos de Escuela y a ella misma. En muchos
casos esta ansiedad sólo estaba en la conciencia de los orientadores o de los miembros
más antiguos, pero de cualquier modo tendían a teñir toda la atmósfera.
En algún momento de ese proceso se disolvió la estructura del movimiento y también, tal
vez de modos menos perceptibles, se comenzó a desmantelar la Escuela en sus aspectos
más periféricos, jerarquías, funciones, etcétera, y también los prestigios que se habían
acumulado en el breve período desde que se abrió hasta los años 2008, 2009. El yo puede
ser impermanente, puede ser insustancial, puede ser muchas cosas, pero básicamente
parece que es indomable...
Pero la cuestión que se observa es que siempre que hay un vacío este tiende a llenarse y,
en el caso del proceso que inició Silo, todo vacío es de una escala mayor que tiende a
llenarse de algo mayor. Es la mecánica misma de la conciencia pero orientada, por decirlo
de algún modo, en vertical, en el plano ascendente.
El último vacío que se generó fue el mayor de todos. Fue precedido por el mayor
desmantelamiento realizado durante todo el proceso del Siloismo, dejando en pie,
realmente, sólo a las personas, sus lugares destinados al estudio y la reflexión y los
puntos de reunión que permiten a nueva gente iniciar la aventura (locales y salitas).
La partida de Silo, su muerte, y la necesaria ubicación de su representación en algún
“lugar”, en algún alto lugar, produjeron el vacío que hoy experimento. Digo
experimentamos también, pero ya en el terreno de la hipótesis.
Este gran vacío no puede llenarse con cualquier objeto de representación ni de
percepción, necesita algo en el orden de los significados que Silo diseño y con los cuales
dio forma a un paisaje que me opera e, hipotéticamente, nos opera como íntimo telón de
fondo.
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El momento actual
El momento actual es, para mí, muy difícil de discernir, no sólo por la novedad del mismo
sino por la falta de un punto desde el cual pueda observarse el panorama. Panóptico he
llamado a ese hipotético punto, remedando algunas definiciones de Foucault, desde el
cual puede observarse todo.
La mirada de Silo respecto de todas las cosas, incluidos nuestros propios procesos, era
ese punto panóptico que producía la ilusión de que uno veía lo que esa mirada veía.
Alguna vez me hice la pregunta de cómo es que él hacía para tener esa representación de
las cosas que correspondía tan exactamente con la realidad de las cosas. También alguna
vez me pareció caer en cuenta de que se trataba de realidades intencionales, es decir,
estructuraciones que se hacían de los datos que se correspondían con las
representaciones que previamente se establecían.
Lo anterior podía aplicarse perfectamente al pasado y, hasta, al presente, pero cuando con
esta estructuración se prevé lo que va a suceder y esto después pasa, estamos ante algo
más que meras representaciones direccionadas hacia la realidad, modificando la
percepción. Así que me dije que debía haber algo más que se me escapaba, tal vez un
método, tal vez la capacidad de observar detalles significativos que nadie advierte y que, a
la postre, son la sustancia de los procesos.
En estas cavilaciones estaba cuando recordé una frase del Paisaje Interno que no justifica
ni fundamenta esta hipótesis pero que sirve de inspiración para avanzar en ella. Esta frase
dice lo siguiente: “... Y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí.”
Esta frase, sacada de su contexto, me sugirió que si quería conocer las claves del mundo
externo, de los procesos conjuntos, de la sociedad o del mundo, lo primero que tenía que
hacer era mirarme a mí mismo. En mí está el paisaje humano ejerciendo su influencia,
aquí está el ritmo de los procesos movilizando mi energía en la forma de pensamientos,
sentimientos y acciones, aquí están las representaciones de todo cuanto acontece en viva
memoria, en constante movimiento, en constante transformación.
Todo esto y reminiscencias sobre las leyes de estructura y concomitancia me llevaron a la
conclusión de que los procesos individuales que experimentaba no eran propios en sentido
exclusivo, lo eran en sentido compartido, como parte de un conjunto en proceso en el que,
más allá del folclore individual o grupal, íbamos en un mismo ritmo y en una misma
dirección en la búsqueda del Sentido y en orientación hacia lo Profundo.
Ese es entonces el momento en que nos encontramos, un momento en que el gran vacío
busca llenarse no con compensaciones provisorias sino con los significados que le fueron
destinados. Uno intenta estar a la altura de la circunstancia y, seguramente, cada uno que
esté en esta dirección estará empujando el mismo intento.
Si lo anterior es así pronto se producirá una explosión creativa. Las formas que tendrá son
difíciles de prever pero seguramente será reconocida cuando ocurra, será muy energética,
mística y contagiosa.
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El “formateo” disciplinario
Entre otras cosas concibo a las disciplinas como método de “formateo”, es decir dan forma
a recorridos internos (físicos, de actos, de formas, de energía) de modo tal que la
experiencia profunda tenga el ámbito adecuado para expresarse.
Siendo así las cosas aparece como de fundamental importancia no dejar estos procesos
incompletos. Todos sabemos que los procesos disciplinarios se llevaron adelante de
acuerdo a los plazos impuestos por un proceso mayor. Esto no significa que ese tiempo
haya sido insuficiente en general, pero pudo serlo en casos particulares.
Creo entender que completar dichos procesos es esencial, no sólo para los individuos sino
para el conjunto. Establece una cota, un parámetro interno desde el cual la experiencia y el
intercambio elevan su nivel.
No se considera que sólo en los procesos de las camadas hayan incompletitudes
disciplinarias. En realidad todo el proceso estuvo constreñido por plazos determinados,
aunque fuera de años.
Estamos acostumbrados a que las cosas sean de cierto modo y muchas veces no
advertimos que ese modo está en un contexto, en un momento de proceso mayor y que
eso condiciona su forma, a veces de modo decisivo.
Por ejemplo, la imagen que se estructuró hace muchos años, en los primeros esbozos
disciplinarios fue el de que la disciplina era una actividad de por vida, individual y, desde
ese punto de vista, vinculada con las necesidades internas de cada uno. Entonces, algún
día, cuando bajaran las expectativas hipnóticas que plantea la vida, cuando se hubieran
desgastado los ensueños, se hubieran realizado los planes y proyectos y otros
agotamientos de instancias, quizá uno podía retomar el tema disciplinario, quizá también
hubieran en tal momento monasterios adonde retirarse si tal fuera la intención. Todo esto
precedido de un trabajo de oficio, que podía ser de años, realizado con el propósito de
lograr internamente los atributos de pulcritud, permanencia y tono.
Otro es el momento actual, otra es la situación del psiquismo en este momento, otro el
grado de desestructuración, otro, en suma, es el nivel del conjunto de referencia. Esto,
unido a que el fracaso ya no es un ensueño sino una realidad altamente instructiva, tal vez
permitieron hacer las cosas del modo en que se hicieron. Y esto fue lo más adecuado.
Hoy no existen oficios que sean condición de la disciplina, a pesar que en los textos de
referencia pareciera que se hablara en términos secuenciales. Hoy las cosas son
planteadas en términos de síntesis, de simultaneidad, de concomitancia y, de modo muy
esencial, en términos de las necesidades del operador.
De que estos procesos están en vía de sintetizarse ya parece que hubieran indicios o
indicadores. Esto es un proceso que ya está en marcha y es de mucha importancia
facilitarlo, básicamente proponiéndose una buena atmósfera, un buen clima de conjunto,
aun en el desacuerdo.
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La energía
Hablar de energía es hablar de un punto de vista al descifrar ciertos fenómenos. Pero los
puntos de vista no sólo sirven para interpretar una realidad sino para actuar sobre ella.
Este “actuar sobre ella” muchas veces simplemente consiste en una mirada, un configurar
desde cierta perspectiva, las consecuencias vienen “por añadidura”.
Hay momentos en que un punto de vista prevalece sobre otro o es más adecuado que
otro. La hipótesis que sostengo es que en este momento el punto de vista más adecuado
es el energético. Esto no quita otros puntos de vista tales como el de la comprensión de
temas por medio del estudio y la meditación sobre ellos, tampoco la experimentación en
diversos campos sea internos o sociales, menos aún se opone a la estructuración de
ámbitos de diverso tipo, sean parques, salas, locales, en lo físico, o relacionales e
internos.
El punto es que lo decisivo en este momento me parece el tema energético. Y así como en
algunos momentos es importante ordenar, direccionar, en este momento nos parece intuir
que la clave está en elevar su nivel, su potencial.
Todo debe hacerse con más energía, con mayor potencial, apelando a fuentes muy
amplias, exponenciando. El salto de nivel de las formas que hemos estructurado en los
últimos años dependerá del nivel energético que se logre.
En un párrafo anterior se mencionó el tema de los oficios. Es llamativo que el Maestro
haya optado por un solo oficio, distinto a los desarrollados en otros momentos, y que este
fuera el del fuego. Entendemos que marca un interés, una prioridad y una dirección, y esta
tiene el de las altas temperaturas, el de los altos niveles de energía.
Las señales de lo Profundo podrán ser sutiles, casi silenciosas, no es necesario
arrebatarlas con ningún fuego, pero desestructurar al yo, silenciarlo, llevar la conciencia a
sus límites, sí que puede exigir altas temperaturas.
¿Cómo es que aumenta el nivel energético? En el contexto del proceso que puso en
marcha el Maestro y después de haber pasado por la experiencia del vacío que propuso
su partida, la cuestión, entiendo, es tomar contacto profundo consigo mismo, en una
conciencia de sí concentrada y soltar. Soltar toda autocensura, todo temor, toda
prevención, toda modestia, todo freno. Dejar que el formateo opere por sí mismo y que la
energía vaya donde tiene que ir.
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La apertura poética
Relacionado con lo anterior el tema de la apertura poética aparece como esencial. Es claro
que no entiendo a la apertura poética en el sentido textual de la expresión sino como un
símil que denota el tipo de actitud y registro interno al que se aspira con la misma.
En otros contextos el Maestro habló de la experiencia emparentándola o ilustrándola con
el enamoramiento y al hacerlo no es que estuviera adoptando un rol de cupido o
casamentero. No, simplemente apeló a una experiencia usual en nuestras vidas (si no lo
es, habría que probarla alguna vez), para graficar lo que podría ser, en el orden de la
importancia, la carga, la fascinación, que puede tener la experiencia profunda, además de
la capacidad de orientar toda la estructura de la conciencia, así como su comportamiento,
en una dirección sin contradicciones. El enamoramiento tiene esas características de
profunda dación, por lo menos en el período en que aún no se ha transformado en simple
acto posesivo.
La apertura poética, sugerida en la Mirada Interna, pondría la emotividad en tal condición
que no obstruiría con sentimientos de retracción sino, por lo contrario, abriría caminos en
su expansión, avanzando hacia el campo de la intuición, esencial para conectar con el
mundo de los significados, esencial para avizorar los lugares donde la mirada no llega.
Tendré que ver qué modos articularé, qué actos internos, qué acciones pondré en marcha
para facilitar esa apertura poética y de qué modo involucraré mi vida entera detrás de ella.
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Sinopsis
Una serie de reflexiones relativas a la vida personal llevaron a ciertas conclusiones
relacionadas con el proceso disciplinario, el vacío dejado por la partida de Silo, la intuición
de la propia finitud y otros tópicos afines.
Estas reflexiones se centraron en la necesidad de configurar el registro de completitud del
proceso disciplinario. Después de algunas dudas se decidió plasmar la experiencia vivida
durante la etapa de discípulo de la Disciplina Mental en expresiones poéticas.
El desarrollo de la obra poética llevó un tiempo acotado a unos quince días, en los cuales,
aparte del esfuerzo propio de la tarea, la conciencia se orientó hacia otras comprensiones,
hacia otras amplitudes.
Las consecuencias de este trabajo, aparte de los poemas, fue la de devolver el registro de
haber concluido el proceso disciplinario, ya sin dudas copresentes.
Además de esto, el trabajo tuvo la consecuencia de decantar una serie de impresiones
que se plasmaron como hipótesis. Esta denominación no es muy ajustada a realidad ya
que se trata más bien de estructuraciones tenidas por ciertas, como evidencias que no se
someten a escrutinio sino que se presentan como expresión de creencias, de puntos de
partida que, expuestos, muestran desde dónde se parte a la hora de interpretar o
configurar cierta realidad.
Eduardo Montes. Agosto de 2013.
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Primera cuaterna: El aprendizaje.
Soneto primero: «Aprender a ver». Descripción del paso. 2
Aprender a ver sólo es la meta del paso,
la atención y, además, percepción que aparece,
de este modo tan simple la conciencia ya crece,
operando de un modo en que el centro desplazo.
Ya se ven los ensueños en veloz ramalazo,
o la imagen fugaz que en pantalla aparece,
seguidilla de pulsos que el sentido establece,
traducidos impulsos o memoria si acaso.
Al ver de este modo, muy atento a lo dado
la conciencia descubro en mecánica brega,
y el andar que interfiere el sentido buscado.
La atención me permite claro ver lo que entrega
la conciencia librada de volátil ciclado,
y su centro que interna la intención ya despliega.
Julio de 2013

2

Soneto en versos alejandrinos inspirado en la descripción del primer paso de la Disciplina Mental,
«Aprender a ver», según el material de Escuela «Las disciplinas».
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Primera cuaterna: El aprendizaje
Soneto segundo: «Aprender a ver». El registro 3
Aprender es la meta, sólo a ver por ahora.
Es tarea muy simple, tan banal su grisura.
La experiencia se extiende, pero poco su altura,
la aparente simpleza al intento ya escora.
El ensueño acuciante que hipnótico aflora;
en su trama sugiere libertad que fulgura,
es motor tras los actos, creador de locura;
la conciencia me muestra en cariz de traidora.
Busco paz y sentido, el auxilio de lo alto,
despejando la bruma tan confusa del sueño,
retirando la duda que es tan dura en su asalto.
En la clara mirada, mundo y yo no desdeño,
mientras veo y me veo en certeza me exalto,
con pacíficos modos ya disipo el ensueño.
Junio 2013

3

Soneto en versos alejandrinos inspirado en diversos registros experimentados durante la práctica
del primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año 2007)

Volver al índice

Volver al índice de poemas

Atardecer del primer día 4
Abarcando el paisaje tan pletórico en brisa
no me apura el apuro ni me empuja la prisa.
Mi vista no cansa percibiendo montañas,
un amor las abraza en mis brazos abiertos,
con latidos tan hondos y sentidos muy ciertos,
mi mirada no cesa de visiones extrañas.
Este viento es un mar de oleadas hermosas
ora mece mi piel ora mueve las cosas.
La mirada no ceja, ora suma mi tacto,
instrumentos afinan de futura orquesta
y entrambos abrazan el crepúsculo en cresta,
ya comienzo a sentir la belleza del pacto.
El sonido se apresta a sumar su propuesta,
al abrir sus caminos en el campo y su siesta.
Mis oídos avanzan al encuentro de encantos,
tardos pájaros diurnos o tempranos nocturnos,
con melódicos trinos me deleitan por turnos,
ni la vista ni el tacto aminoran sus cantos.
Memorioso el olfato los recuerdos me trae,
una imagen de infancia, la mujer que me atrae.
Un aroma de hierbas, el olor de la tierra,
una malva, un rosal, la fragancia a café,
el encanto del agua, lo demás ya mezclé.
La sinfónica tarde las angustias entierra.
Ahora el gusto a su modo embelesa la tarde,
un regusto de mentas oxigena su alarde.
Tan unido al olfato en su afán de sustancias,
ya se integra el zumbón que jocundo degusta,
él las mieles evoca, los manjares pregusta,
integrado con tacto, vista, oído, fragancias.
Mis sentidos totales, por adentro y por fuera,
como lluvia de impulsos que la tarde reuniera.
Los sensores confluyen en feraz cenestesia,
arrebolan su esencia en armónica danza,
me arrebatan del suelo en amable bonanza,
4

Poema inspirado en una experiencia sensorial vivida el primer día de práctica del primer paso de la
Disciplina Mental, «Aprender a ver».(Año 2007)
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invirtiendo cuadrantes de veloz cinestesia.
Ya está, ya ha pasado, no comparten latidos,
ha deshecho su alianza la unión de sentidos.
Indeleble me queda el sabor del temblor,
la mirada en el canto, la sed de los vientos,
el sonar de la rosa, la textura de alientos,
el volar sin reparos alumbrado en fervor.
Julio de 2013
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La atención 5
Es vector que señala el estar de la cosa,
la acción es muy simple, no es nada asombrosa.
En un acto lo tomo y lo lanzo a lo lejos,
a lo lejos se orienta pero no donde quiero,
lo mantengo con fuerza y le doy un sendero,
él se va donde quiere con sus propios reflejos.
Siendo tanta la lucha el cansancio convence,
si no ofrezco batalla fantasía me vence.
Es, parece, vibrátil su natura y su ser,
no es bueno el apuro ni tensiones sin freno,
no alcanzan los ruegos ni sufrir en su seno,
cuanto más se violenta, más demora en hacer.
El silencio y la calma ya parecen domarlo,
no es buena la idea de querer maltratarlo.
Si me calmo contemplo y el vector no se inquieta,
es flexible en mi intento, el objeto ya acierta,
ahora danza con gracia, mi conciencia despierta,
es cuestión de equilibrio que la mente ya aquieta.
Julio de 2013.

5

Poem a inspirado en las dificultades anotadas para mantener la atención durante la práctica del
primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año 2007)
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Dorje y campana 6
El metal ya me mira, en figura de bronces,
desde el fondo del tiempo, desde aquellos entonces.
Su metálica esencia me devuelve miradas,
en el alma de bronce, animada por fuegos,
fundidores habitan y devotos en ruegos
que en mi alma derraman silenciosas cascadas.
¿Qué me dice en silencio, con qué signos me incita?
¿Son la clave sus ojos o la altura que habita?
La figura sostiene, bien ceñida a su frente,
la corona que se alza orgullosa tan alto,
cuatro nobles verdades y una más que peralto,
construcción de otros actos, estructuran su mente.
¿La corona es la mente o escalera hasta ella,
ya moldeada existe o es tan sólo una huella?
No me importa qué sea, la intuición me conmueve,
es posible crear un espíritu puro,
inmortal en esencia, aún más, desmesuro,
en un simple mortal ya lo eterno se mueve.
Julio de 2013.

6

Poema inspirado en la percep ión del dorje (en realidad una mezcla de dorje y campana) durante la
práctica del primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año 2007)
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Job 7
Ni un instante quisiera inspirarme en su ejemplo,
¿Para qué uno querría el sufrir de ese templo?
El tal dios y el demonio en sus juegos de muerte,
definiendo terrenos, dirimiendo querellas,
apostando a que pueden oprimirme con ellas,
me tendrían por premio desvalido en mi suerte.
¿Qué espíritu anémico se dará de tal modo,
entregando su casta y dejándolo todo?
Un amor puede ser aun mayor que la vida,
puede darte un sentido o total desatino,
puede tanto embriagarte y orientar tu destino,
si tal es su fuerza o ansiedad tan querida.
Si pequeños amores, entre gentes comunes,
nos arroban el alma como vientos simunes,
¿que esperar del amor que inspiran los dioses;
que en vida prometen sostenerte las piernas
o después de la muerte, existencias eternas;
otra cosa que darte a la entrega que oses?
Tal amor, como todos, tiene fríos testigos,
quienes ven en su sino sólo fuertes castigos.
¿Pero quién decir puede cuánto vale mirar,
aunque sea un instante, el fugaz resplandor,
la centella que alumbra, el intenso fervor,
la poción de arrebatos de la diosa al pasar?
Julio de 2013.
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Poema inspirado en la súbita y fugaz comprensión del Principio de Conformidad y la historia de Job
que lo ilustra, durante la práctica del primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año 2007)
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Ensueños 8
No los llamo ensueños, yo prefiero proyectos,
yo no creo en ficciones, sólo marco trayectos.
Empezar yo quisiera con ganancia de un loto,
no es muy buena idea compartir mucho el pozo,
de esta forma sencilla los placeres yo gozo,
sin que mucho interfieran lo que hago en mi coto.
No interesa el dinero, el poder ni la gloria,
solamente yo quiero merecida mi euforia.
El dinero en sí mismo no presenta interés,
sólo quiero efectivo para hacer mis caprichos,
en servicio tener esperando mis dichos
a muchísima gente de tan gran palmarés.
Entre tantas personas, especiales algunas,
todas no pueden ser nada más que importunas.
Tan hermosas mujeres como nunca se viera,
seguidoras de un dios, concubinas del diablo,
que nunca abran la boca cuando yo no les hablo,
que solícitas cumplan cuanto yo les pidiera.
Mucho más no proyecto, no los llamo yo ensueños,
no se cumplen aún, ni siquiera en mis sueños.
Pero no es solamente de materia el trayecto,
pertinaz el espíritu su momento me pide,
una lista al efecto que en un todo coincide
con desvelos antiguos, con un gusto selecto.
Ya quisiera yo ser escritor o poeta,
la fortuna tener, de la fama la teta.
No es lo tanto que quiera el prestigio o renombre,
no es bueno privar de mi genio a este mundo,
¿que sería del mismo, de su andar errabundo,
si ya aquí no estuviera y conmigo no asombre?
Si naciera de nuevo muy seguro querría,
aprender tanta cosa, otra vida sería.
De pequeño era un gusto patear la pelota,
nada más quiero ser como Diego o el Beto,
además como Messi muchos goles ya meto,
8

Poema inspirado en la observación de los ensueños, desarrolladas las imágenes hasta su
agotamiento, durante la práctica del primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año 2007)
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delirantes las gradas en pasión tan devota.
Otras cosas querría, una vida no alcanza,
de pensar solamente ya mi cuerpo se cansa.
Aprender cualquier cosa, a nadar, por ejemplo,
conducir un avión, mantener mi prestancia
a lo largo de siglos, retener la fragancia
de millares de cosas, los metales ya tiemplo.
Y podría seguir por el curso del tiempo,
aumentando el proyecto sin ningún contratiempo.
Ahorrando palabras, todo quiero a la vez,
no interesa cuan loco, imposible, ilegal,
el afán no contempla sujetar con dogal
las imágenes claras de tan neta embriaguez.
Una última cosa se me ocurre de pronto,
es difícil un poco pero igual yo me apronto.
Es un sueño improbable recorrer la galaxia,
superar a la luz, conocer las estrellas,
visitar los planetas acunados por ellas,
y en el medio de todo alcanzar la ataraxia.
Julio de 2013.
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Síntesis del primer paso 9
Selecciono un objeto como apoyo visual,
es un modo de anclar el vibrar perceptual.
Una cosa pequeña, conjunción de metales,
proveniente del Tibet o un lugar del oriente,
representa cierto hombre internando en su mente,
auspiciosa manera de adentrar los umbrales.
En el diario trabajo, atender yo pretendo
al metálico objeto, de este modo ya aprendo.
La rutina es intento de atender sin descanso,
alejando del plano toda imagen, ensueño,
sólo pura atención del objeto en diseño,
a los pocos llevando el pensar a un remanso.
La tarea es muy simple sólo quiere mi esfuerzo,
otros actos pudieran acudir en refuerzo.
Conmociones provienen de lugares lejanos,
tal vez viejos recuerdos, déjà vu tal vez sean,
aparecen de pronto, y en la cima campean,
derramando un torrente de emotivos arcanos.
La cuestión no amerita tan intensos extremos,
los sentires me obligan a exabruptos supremos.
La emoción no concita alegría o tristeza,
no depende de imagen, no pide licencia,
no convoca a la pena, no remite a querencia,
sólo quiere mi llanto, manantial de limpieza.
¿Por qué me conmueve, el mirar sin ensueño,
por qué el sentimiento, se arrebata en mi sueño?
Muchos signos sugieren, traducción tan extraña,
entre viejas carencias y oscuros ideales,
que este punto preciso, entre tantos cabales,
ya despierte del sueño y su estéril maraña.
¿Por que uno entre tantos, donde apoya su rédito,
es que dios no evalúa, generoso en su crédito?
¿O es azar, la fortuna, el momento propicio,
la ventura que quiere, darlo todo tan ciega,
o es la guía un impulso que la vida trasiega,
9
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Poema inspirado en la síntesis del primer paso de la Disciplina Mental, «Aprender a ver». (Año
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desde el fondo del tiempo, del recóndito inicio?
No lo sé, ni me importa, aquí estoy por entero,
en los pasos se juega el destino que quiero.
Se ha cerrado el portal a mi espalda asombrada,
ya no queda camino que no vaya adelante,
no es clara la senda, cada paso distante.
Busco en todo redor el futuro en llamada.
La atención al objeto me devuelve a mi centro,
en la humilde tarea toda fuerza concentro.
El abrir de los ojos en la clara mirada,
me despeja del sueño, cristalina la vista,
la conciencia me muestra en sumaria revista,
señalando modestia de experiencia lograda.
Este acto me entrega, muy de a poco, en grageas,
las minúsculas trazas de enormes mareas.
Así intuyo a lo lejos las corrientes de historia,
salvación de la raza, redención del sufriente,
el futuro en el cosmos, surgimiento consciente,
despertando en un tris la profunda memoria.
Julio de 2013.
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Primera cuaterna: El aprendizaje.
Soneto tercero: «Ver en todas las cosas los sentidos». Descripción del paso. 10
Ver en todas las cosas los sentidos actuantes,
observar cómo crean confusiones tan plenas
entre dados objetos y sensores apenas,
vendavales creando de unidades vibrantes.
Orgullosa la vista, sus colores cambiantes.
Gigantesco es el tacto, rebosantes sus venas.
Atmosférico oído en extrañas almenas.
Gusto y olfato enlazados en abrazo de amantes.
Que si fuera que adentro, envolviéndolo todo,
los sentidos internos, tan inmensos sus mares,
en sensibles pulsares, escrutando a su rodo,
El mirar bien atento, en la recta y recodo;
lo sentido y sentido, caminando de a pares,
separando lo unido, desbrozando su modo.
Junio de 2013
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Soneto inspirado en la descripción del segundo paso de la Disciplina Mental, “Ver en todas las cosas los
sentidos”, según el material de referencia.
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Primera cuaterna: El aprendizaje.
Soneto cuarto: «Ver en todas las cosas los sentidos». El registro. 11
Sostuviste mis manos, tal firmeza me diste,
lo que veo es tan cierto como la geometría,
bien atento en mi foco, todo está en simetría,
si declaro que toco, es porque esto sí existe.
¿Como ser que no sea?, la certeza persiste,
si tal es como creo, la verdad bastaría,
¿de que forma distinta todo el ser brotaría
descartando el sentido que las cosas embiste?
Mi yo se hace en las cosas, en las cosas naufrago,
con impulso radiante, entropía bullente,
germinando misterios, en contacto me embriago.
Separando las capas con destrezas de mago,
intentando con acto, como faro en la frente,
en desglose callado todo nexo deshago.
Junio de 2013

11

Soneto en versos alejandrinos inspirado en diversos registros experimentados durante la práctica
del segundo paso de la Disciplina Mental, «Ver en todas las cosas los sentidos». (Año 2008)
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Identificaciones 12
Te acaricio y ya siento que eres parte de mí,
el sentir tan cercano a mi ser referí.
El tacto me entrega las distintas texturas,
juraría, por cierto, que ellas son de las cosas,
no podría creer que mis manos capciosas
entretejen la trama de distintas capturas.
Con mis ojos ubico del espacio la clave,
categórico es esto, del andar es la llave.
Me parece la vista quinta esencia de todo,
es su imperio tan fuerte, vigorosa presencia,
yo no puedo entrever ni el saber ni la ciencia
sin la pura existencia del sentir de su modo.
Otras formas de dar a la cosa existencia,
sugestiva con menos es su neta presencia.
Ellas tienen el cómo, seductora manera,
de ejercer su influencia ejerciendo atributos,
no hipnotizan sus formas como aquellos tan brutos,
singular es su esencia de distinta madera.
El gusto, el olfato, el oído atmosférico,
importantes sentidos crean mundo feérico.
Si bien yo confundo, el estímulo de ellos
con los propios objetos, sin distingo ni brecha,
no es tan fuerte la trama ni la unión tan estrecha,
yo no creo ser ellos, ni me enredan tan bellos.
Otra cosa distinta con los otros ocurre,
los sentidos internos en que todo se escurre.
Es difícil creer que al sentir yo mi cuerpo,
el registro no sea nada más que un boceto,
cenestésico, es cierto, que no es el objeto,
el tan claro sentir en el cual yo me acuerpo.
Me provoca distancia y además un vahído,
ya no sé donde estoy, ya mi brújula ha sido.
Desconcierto me invade en la duda de todo,
algo auténtico y cierto, de mi yo identidad,
como faro me indique cual será la verdad,
12

Poema inspirado en diversas experiencias vividas durante la práctica del segundo paso de la
Disciplina Mental, «Ver en todas las cosas los sentidos». (Año 2008)
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el jalón es incierto si confunde en su nodo.
Muy naciente un hallazgo me despeja la mente,
el sentido en la cosa debo ver simplemente.
Si bien no remedia ese intríngulis que hondo
ya se clava en la mente y certezas resiente,
de cualquier forma poner a distancia al que siente
sí resguarda su fuerza para ver el trasfondo.
Julio de 2013.
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La ciudad 13
La ciudad se derrama en sonidos y roces,
irritantes se sienten las bocinas y voces.
La marea de impulsos hoy me saca de quicio,
las personas empujan y los autos apuran,
nadie tiene paciencia, los llamados saturan,
nada deja un espacio, nada deja resquicio.
En la tarde caliente, una marcha aparece,
un conjunto en reclamo ya la calle estremece.
El humor de las gentes ensombrece el instante,
nadie quiere saber si merece, si es justo,
cada cual sólo quiere, sólo importa, su gusto,
alentando con esto la conducta irritante.
Por mi parte me encuentro en el medio de todo,
yo quisiera en un gesto encontrar un recodo.
Los sentidos me traen estallidos sin fin,
No sé de qué modo sustraerme del ruido,
yo no encuentro la forma de no ser más incluido,
y no encuentro manera de salir del confín.
Una calma me asalta y relaja mi ser,
es muy clara la forma, el recurso, el hacer.
Es cuestión topográfica, de ubicar bien el centro,
transformando el impulso, el que en bruto me llega,
de moverse hacia donde la conciencia repliega.
Claramente desplazo sólo un poco hacia dentro.
Ahora todo es distinto, actitud y registro,
ubicado en el centro la energía administro.
Las bocinas intensas, muchas voces hirientes,
todo junto va unido como fuerza ascendente,
la energía ahora aumenta, en el centro se siente,
y los ruidos convierte en impulsos conscientes.
Julio de 2013.
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Poema inspirado en una experiencia callejera vivida en el período de trabajo con el segundo paso
de la Disciplina Mental, «Ver en todas las cosas los sentidos». (Año 2008)
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Sensorialidad 14
Ciertas cosas se avivan cuando mucho las miro,
tanto ver es decurso que no tiene respiro.
Aparecen las cosas más intensas que antes,
las personas y objetos, el color de sentidos,
tanto atrapan con fuerza como entregan gemidos,
y difunden sus cargas sensaciones cantantes.
No me urgen tan sólo las personas muy bellas,
puede ser un objeto, un fulgor, las estrellas.
Obviamente primero la mujer fue el objeto,
pero luego en sorpresa un vehículo hermoso,
como tal yo lo veo, aunque siempre es dudoso,
nunca fui muy proclive a motor en concreto.
Pero no eran los únicos objetos de culto,
de repente sentí el sentido en tumulto.
Sean flores fragantes, una puesta de sol,
las melódicas notas de cualquier musicante,
la pasión de unos labios, un rumor repicante,
el calor del candor de cualquier arrebol.
Todo tiene un verbero muy profundo y sincero,
que entretiene sensores, refulgente salero.
Ya no sé donde voy, desorienta el camino
el sufrir una pena, vibraciones intensas,
la cadencia del tiempo, pulsaciones muy tensas,
todo tiene un redoble de total desatino.
De cualquier forma a poco se equilibran las cargas,
aparece el vector que dirige descargas.
A pesar de tal tino la experiencia es tocante,
no será ya tan fácil olvidar sensaciones,
sensoriales improntas que agitaron pasiones,
va quedando un recuerdo, un resabio importante.
Julio de 2013.
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Poema inspirado en algunas experiencias de exacerbación sensorial vividas durante la práctica del
segundo paso de la Disciplina Mental, «Ver en todas las cosas los sentidos». (Año 2008)
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Violencia extrema 15
Multitud en marea me arrebata en tumulto,
no sé donde estoy, sólo atino al insulto.
El lugar no conozco, la ciudad es cualquiera,
pareciera que fuera ya Caracas o Río,
en un barrio muy pobre, abundante gentío
aterrado desbanda hacia alguna trinchera.
El desorden campea, no hay ley ni resguardo,
refugiándome al margen de algún modo me guardo.
Una música fuerte de electrónico estilo
atribula el oído con un ritmo crispado,
la mujer muy desnuda de talante alelado
sus caderas menea con los hombros en vilo.
Su sonrisa es un hielo que convoca al pavor,
en su cuerpo la fuerza es un mudo temblor.
El hipnótico baile en cadencia que aterra,
ya demuda la tarde con sudores tan fríos,
yo no puedo mis ojos retirar de los bríos
de la pálida hembra que con miedo me aferra.
A lo lejos humea un incendio ominoso,
su furor ya se eleva hacia un cielo brumoso.
Es el fin de la tarde y en la esquina siguiente
una tétrica fila estremece mi aliento,
en patética espera un conjunto sangriento,
escuadrón muy armado sacrifica a la gente.
Con denuedo marcial no ajusticia, faena,
la ordalía brutal me acongoja, me apena.
Los postreros en turno ya festejan su suerte,
todavía no llega su momento cerval,
la ilusión acarician de escapar del ritual,
ora es otro quien va resignado a la muerte.
No hay allí rebelión, ni clamor, ni pujanza,
sólo entrega malsana al perder la esperanza.
Los verdugos muy crueles, con mecánico alarde,
corazones extraen sin piedad ni consuelo,
inundando de sangre, de bermejos el suelo,
15

Poema inspirado en un sueño registrado en el período de práctica del segundo paso de la Disciplina
Mental, «Ver todas las cosas los sentidos». (Año 2008)
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Calafríos recorren el dorsal de la tarde.
¿No hay de allí escapatoria, un refugio, salida?
Sólo pienso en mi cuerpo, en cuidar de su vida.
El miedo me alienta a salir del lugar,
busco espacios vacíos, sin fragor ni amenaza,
en un parque muy verde ya la noche se enlaza,
las estrellas parecen con cariño acunar.
El terrible lugar abandono con dudas,
yo quisiera poder ofrecer mis ayudas.
Me doy cuenta que falta proporción y medida,
no es posible tan solo, tan aislado el esfuerzo,
se requiere estar juntos, en un mutuo refuerzo,
permitiendo oponer a violencia la vida.
Julio de 2013
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Síntesis del segundo paso 16
Hasta ahora mi vida transcurría confusa,
no veía distingo entre cosa y su musa.
El sentido sin pausa por el mundo se alarga
pero apenas si siento su tarea incesante,
diferencia no veo con la cosa lindante,
para mi es lo mismo lo que siento y su carga.
Es muy claro con esto que no es fácil de ver
la distancia entre objeto y el sentido y su hacer.
Yo lo sé, es tan obvio, desde ya no es lo mismo
el sentir que el objeto, sin embargo al efecto
de experiencia vivida da un idéntico aspecto,
produciendo con esto un total mimetismo.
Ya quisiera observar como cosas distintas,
separando lo unido de maneras sucintas.
Mucho empeño yo pongo en la oscura frontera
que separa mi mano del objeto que toco,
advirtiendo en tal modo, lentamente, de a poco,
la distancia que existe aunque yo no sintiera.
Particular un objeto la experiencia resiste,
especial es en todo, su importancia reviste.
De mi cuerpo se trata, singular como objeto,
sometido a escrutinio de un sentido, el interno,
sólo entrega registros que apenas discierno,
como siendo otra cosa que mi yo más secreto.
Separar es difícil esta unión tan potente,
pero basta al esfuerzo percibir diferente.
A pesar de reparos, de tan dura tarea,
la vivencia me cambia pues nació la distancia,
no es mucho, por cierto, pero es pura ganancia,
el poder discernir cada cosa que vea.
Julio de 2013.
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Poema inspirado en la síntesis del segundo paso de la Disciplina Mental, «Ver en todas las cosas
los sentidos». (Año 2008)
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Primera cuaterna
Soneto quinto: «Ver en los sentidos la conciencia». Descripción

17

Todo aquello que vea, todo lo que perciba,
estructura tendrá, su matriz, su figura,
el sentido hace un poco con marcada premura,
la conciencia está en todo, generosa en su criba.
En su celo formal un problema ya estriba,
lo que falta completa, deformando se apura,
asumiendo los riesgos, de ilusión no depura,
concibiendo de modo que su sello ya exhiba.
Percepción tiene forma que no está en el sentido,
no es concepto teórico, hay que ver, observar,
la labor de conciencia al hacer su extruido.
De tal forma se ve la ilusión del barrido
que le entrega al psiquismo su incesante operar.
Perspectiva en espacio, allí el mundo es erguido.
Julio de 2013.
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Poema inspirado en la descripción del tercer paso de la Disciplina Mental, «Ver en los sentidos la
conciencia», registrada en el material correspondiente.
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Primera cuaterna
Soneto sexto: «Ver en los sentidos la conciencia». El registro. 18
Recorriendo las fuentes, voy buscando motivo,
son objetos del mundo, ora interno ora externo,
la conciencia investigo, su tramado discierno,
todo el mundo me entrega tanto estímulo vivo.
Sólo quiero orientarme en enorme tiovivo,
y así ver como surgen ilusiones de un cuerno,
cómo abundan espacios en abrazo fraterno,
cómo la perspectiva traza un mundo ya esquivo.
Puedo ver finalmente cómo infiere y deforma,
cómo crea ilusiones, organiza a su modo,
entregando trasfondos, alterando la forma,
diagramando el espacio, perspectiva de un nodo,
entregando los nombres y el lugar que conforma,
aplacando la mente, dando un orden a todo.
Julio de 2013.
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Poema inspirado en diversos registros experimentados durante la práctica del tercer paso de la
Disciplina Mental, «Ver en los sentidos la conciencia». (Año 2008)
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Paisaje urbano 19
Mi mirada se inclina, claramente se orienta.
hacia ciertos objetos, hacia aquello que tienta.
Por las calles del barrio encamino mis pasos,
ya persiguen mis ojos habituales visiones,
ora son los mendigos, ora escombro en montones,
de paredes las brechas o cuidados escasos.
El lugar en que vivo no resalta ni nada,
es un barrio promedio de memoria borrada.
No se trata de un barrio marginal o muy pobre,
es tan sólo que al ver sólo veo esas cosas,
no es que no pueda advertir las hermosas
o muchachas de nácar o mujeres de cobre.
Al posar la mirada el mirar se detiene
en aquello que siempre algún signo contiene.
Los lugares hermosos, relucientes, cuidados,
mi sentir desorientan, yo percibo frialdad,
su distancia y vacío, esa gran soledad,
no resuenan conmigo, con antiguos dictados.
El paisaje de niño tan actuante y pungente,
imperioso tamiz que me filtra el presente.
Es sentir la traición el mirar de otro modo,
tal parece que hilara la secuencia del mundo
rehaciendo una trama del ayer moribundo,
manteniendo vigencia, refundándolo todo.
Sustraer yo quisiera la mirada habitual,
quitar de los ojos ese ver fantasmal.
La miseria de entonces, los infantes descalzos,
ese viento sudeste y el agua que trae,
el alcohólico aliento, la violencia que rae
un tejido social que no tiene recalzos.
Todo aquello procuro despejar de la mente,
integrándolo todo con esfuerzo consciente.
Está claro por cierto que pagar un tributo
es la senda más corta a los campos abiertos,
sin tramoyas ni tretas, ni deslices cubiertos,
19

Poema inspirado en algunas comprensiones relativas al paisaje de formación experimentadas
durante la práctica del tercer paso de la Disciplina Mental, «Ver en los sentidos la conciencia». (Año 2008).
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solamente se trata de ver lo que escruto.
Si la mente ya sabe que no ve, que es tan ciega,
una brizna de luz en su ser ya trasiega.
Lo que veo yo veo, incluyendo fantasmas,
no es de sabios negar evidencias en ristra,
sólo es bueno saber que la mente registra
y al fijar el instante nueva escala ya plasmas.
Sin borrar lo pasado ya me oriento al futuro,
los espectros se han ido, ha caído ese muro.
Muy feliz, despejado, lo que puedo contemplo,
en los viejos mendigos veo seres humanos,
en antiguas casonas, el trabajo de manos,
todo el mundo a un tiempo es sagrado, es mi templo.
Julio de 2013.
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El conflicto social 20
El conflicto social me despierta en su signo,
por traiciones, dobleces, ante todo me indigno.
En momento crucial no deseo peleas,
las catarsis me crean divergencias muy plenas,
y quisiera el silencio de las plazas más llenas
respondiendo así al odio, a las viejas raleas.
El rencor, la amenaza, por las calles campean
por un más, por un menos, poderosos pelean.
En tan grande avaricia no se puede confiar,
sus motivos producen suspicacia al faltar
la verdad y, en secuencia, la razón de luchar.
Ya me queda muy claro de que lado afiliar.
Como quiera que sea un resabio de duda
me confunde la mente y la deja tan muda.
Ya no quiero el veneno para nuevas conciencias,
no es posible crear con el odio lo nuevo,
sentimiento que empolla de serpiente tal huevo,
acunando el retoño de futuras violencias.
Natural no me surge el afán de apropiar,
tan feroz, tan marcado en la sed de expoliar.
¿Cómo puede el deseo de tener mucho más
desangrar la existencia de millones de hombres,
imponiendo violencia, y con sangre alfombres,
la heredad de la tierra en acción contumaz?
Del futuro yo espero el nacer la justicia,
en el día de hoy sólo veo codicia.
El mañana se extiende, por supuesto al futuro,
en construir lo que viene mis afanes oriento,
la esperanza ya tiene la razón del contento,
en la unión de los buenos su victoria aseguro.
Julio de 2013.
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Poema inspirado por las inestabilidades que me producía el llamado «conflicto del campo» que, en
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Suspensión de la vida 21
Un fenómeno extraño me sucede por veces,
yo suspendo mi vida esperando arideces.
Cuando el cosmos vigilo desatiendo el respiro,
yo sostengo los mares, que no invadan la tierra,
que no fluya la sangre, que no arranque la guerra,
me preocupa el andar de los astros que miro.
Estratégico observo las corrientes de historia,
con el músculo tenso las mantengo en su noria.
No se trata tan sólo de un recurso mental,
comprometo mi vida, cada instante y su vuelo,
imagino el futuro, quito pies de mi suelo,
no me ocupo de nada que no sea irreal.
La carencia de tino descarrila mi vida,
la encamina en senderos que no tienen salida.
Yo quisiera tan sólo el guardar proporción,
y saber el momento de actuar en el plano
donde cada cuestión ya requiera mi mano,
no perderme en desquicio de alocada ficción.
Julio de 2013.
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Levitación 22
No conozco la casa, puede ser inventada,
quizá vista en revista, o tal vez recordada.
En la casa yo estoy por motivos inciertos
el momento es extraño y me pide que salga,
por instantes yo dudo aunque pena no valga,
al final me concentro en dejar desconciertos.
Un impulso inusual me acomete de pronto
no camino en mis pies, a volar ya me apronto.
Una impronta muy suave me promete un prodigio
y levanto mi cuerpo por encima del suelo,
muy tranquilo ya flota en el aire de un vuelo,
me desplazo muy lento, de temor no hay vestigio.
Yo supero el umbral en alegre revuelo,
aún no puedo creer el regalo del cielo.
Traspuesta la puerta no hay traba a la vista,
por la senda trazada voy llevando el trayecto,
mas mis pies buscan suelo y el andar ya proyecto,
acompaña mis pasos el sentir más altruista.
Julio de 2013.
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Sócrates 23
A su lado yo estoy, él mastica aceituna,
en rincón apartado algún llanto importuna.
Alejado de todo, reflexiona un instante
luego llama a un discípulo y lo instruye muy breve,
a Esculapio da un gallo que la deuda releve,
los asuntos resueltos es lo más importante.
Hay ciertos amigos que planean rescate,
y partir a otras tierras sin que nadie percate.
Ya disuade el filósofo del intento amistoso,
él explica no quiere evadir su destino,
miserable es el sino de los hombres sin tino,
que la vida le siegan por motivo tortuoso.
Es injusta razón, es tan malo el momento,
la tristeza se posa con amargo lamento.
Pero él sabe que el mito sobrevive a la muerte,
trascendiendo el recuerdo de los vanos villanos,
pues la historia ya nunca estará en sus manos,
al saber que morir es que el alma despierte.
Con resuelto ademán la poción de veneno
apurada en un sorbo, sin poner ningún freno.
De ese modo el maestro, aguijón del estado,
el espíritu alado, trascendiendo en su cielo,
compasivo misterio, va muy alto en su vuelo,
rebasando su esencia al designio malvado.
Julio de 2013.

23

Poema inspirado en un sueño soñado durante el período de práctica del tercer paso de la Disciplina
Mental, «Ver en los sentidos la conciencia». (Años 2008).

Volver al índice

Volver al índice de poemas

Síntesis del tercer paso 24
El espacio ya se abre por afuera, por dentro,
en un punto me ubico, perspectiva concentro.
La conciencia articula en constante tramado,
percepción que me llega con imagen ligada,
de un sentido y de otro, en constante riada,
construyendo así el mundo con diseño animado.
No me llega del mundo mucho más que un boceto,
suficiente resulta, con muy poco completo.
Tan tedioso resulta acopiar percepciones,
me resulta más simple completar a mi antojo,
de ese modo si el tacto, el oído o el ojo,
me entregan sus datos los enhebro en ficciones.
Inferencia es el modo de suplir con mi acción
la andanada de impulsos que me llega en montón.
Van llegando unos trinos, canta un ave a lo lejos,
en espacio muy interno su imagen se emplaza,
corresponde al sentido cuyo estímulo traza,
y también representa necesarios reflejos.
De ningún modo habrán percepciones aisladas,
todas ellas reunidas y además completadas.
Todo tiene su nombre, su noción, su figura,
aquí no existe la duda, ni misterio, ni falta,
todo tiene remedio si un vacío ya asalta,
traducción en imagen, percepción nunca hay pura.
La conciencia que infiere mucho más que percibe,
con función de urdidora esa magia concibe.
No tan sólo se trata de unir percepciones,
además constituye en el mundo trasfondos,
obligando al sentido a captar ciertos fondos
o las raras figuras que iluminan visiones.
La conciencia a su modo va dictando el intento
de ordenar el espacio y fijar el momento.
Todo está designado, nada queda sin nombre,
parecidos se encuentran, todo se representa,
todo encaja con todo, realidad turbulenta,
24
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paradójicas notas, cualquier cosa que asombre.
La inferencia es el modo de crear ilusiones,
al tomar por real las internas visiones.
La ilusión se genera cuando nada sospecho,
nunca advierto la acción que acomete en pureza
la conciencia en su trama, con toda simpleza
ella engaña a la mente procreando todo hecho.
Al mirar lo mirado constituyo algo nuevo,
la ilusión permanece pero un algo renuevo.
La conciencia ahora sabe que ilusiona y deforma
la mecánica es fija pero agrega un detalle,
una cierta distancia, un salvar del encalle,
la conciencia de sí va aplicando su norma.
Julio de 2013.
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Primera cuaterna: El aprendizaje.
Soneto séptimo: «Ver en la conciencia la memoria». Descripción. 25
La conciencia estructura pero no en el vacío,
con memoria muy actuante cada imagen construye,
de recuerdos se nutre que el presente ya incluye,
para todo es preciso el pasado y su brío.
Todo se representa, se comprende al hastío,
reconoce en un palmo, por supuesto no excluye,
ni el pensar ni el hacer, ni absoluto que fluye,
la conciencia no puede sola hacer su porfío.
Desde aquí se comprende la mecánica pura,
con viejos recuerdos, las heridas del mundo,
comprensión en su esencia, la conciencia sutura.
Reconoce así al tiempo, al espacio conjura,
reviviendo un espacio en recuerdo rotundo,
asimila al pasado y el presente captura.
Julio de 2013.
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Primera cuaterna: El aprendizaje.
Soneto octavo: «Ver en la conciencia la memoria». El registro. 26
A buscar me dispuse la memoria que activa
la conciencia ella usa en distintos quehaceres,
yo no sé que esperaba de tamaños mesteres,
pronto vi que el intento no era cosa que esquiva.
En conjunto con datos ya se vino tan viva
la memoria de climas, de anteriores placeres,
de mil cosas sabidas, ora abriendo dossieres
en membranza muy cruda, tan fatal y afectiva.
Es paisaje profundo, ese aquel del inicio,
el que nutre trasfondos e interpreta mi mundo,
va nublando el presente, va sacando de quicio.
Singular es la trama, recordar vitalicio,
reviviendo en presente el ardor tan fecundo,
del pasado el candor, su tenor y su vicio.
Julio de 2013.
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Primer libro 27
Recordar aquel libro me entristece, me apena,
es recuerdo muy vago con fragancia a verbena.
En el serio hospital donde estaba mi abuelo,
arribé cierta tarde parvularia en su tedio,
muy enfermo él estaba sin probable remedio,
es posible quisiera un adiós previo al vuelo.
Ya contaba si apenas con tal vez cuatro años,
no entendía yo entonces seriedades de antaños.
Había un libro muy viejo asomando sin velo,
por debajo de un paño me mostraba un segmento,
muy curioso yo quise apropiarme sin tiento,
provocando el enojo de mis padres en duelo.
Ya quería escrutar, por lo menos saber
cual sería su tema, misterioso mester.
De allí fui saliendo para nunca volver,
y mi abuelo partió sin dejarme la herencia,
de aquellas reliquias portadoras de ciencia,
para siempre dejando la gran duda crecer.
Muy pasado aquel tiempo me pregunto el adónde
ese libro de mito tan taimado se esconde.
Otras veces lo he visto, ha sido en mis sueños,
casi siempre de lejos, imposible a mi intento,
ciertas veces a mano, o en las manos del viento.
muchas veces con drama, una en tonos risueños.
Bien entrado ya en años fui a buscarlo a lo lejos,
me introduje en mi mente y moví unos trebejos.
Ascendí a una torre que subía hasta el cielo,
en un templo muy extraño, en mixtura de estilo,
se encontraba mi libro en oval peristilo,
descansando en la mesa apropiada a su vuelo.
Me acerqué sin reparos, muy simétrico abierto
me mostraba sus hojas, allí estaba el aserto.
Con irónica gracia él me muestra un secreto,
caracteres ignotos, tal vez griego o hebreo,
mantenían sellados el arcano trofeo.
27
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Tan expuesto y abierto aún era discreto.
Una sombra, una luz, descendió de muy alto,
en un gesto, una seña, se encendió en un resalto.
En precisa grafía, me traduce a las claras:
“nunca a nada le teme el que es hombre de dios”.
Voy pensando en silencio, soy un ateo en adiós,
tanta búsqueda ciega para ver cosas raras.
Julio de 2013.
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Palotes 28
La maestra fue clara al dictar la tarea,
el recurso es muy simple pronto hará que yo lea.
Indicó la maestra, con muy claras palabras,
ejercicios sencillos que orientaran las manos,
así de estos modos nos instruímos humanos,
aprendiendo a, si mucho, pronunciar chotacabras.
Redundante conmigo, el recurso era ocioso,
la lectura era un vicio por demás pernicioso.
Aplicarme a tediosa construcción de palotes,
doblegando mi mano inclinando unos trazos,
parecía tarea de mentales retrasos
que encerraba la tarde entre duros barrotes.
La instructora blandía reglamento muy claro,
para ser educado es preciso el envaro.
Como yo ya sabía escribir de tan antes,
dediqué mis esmeros a sonoras vocales,
los palotes dejando para mentes banales,
y llené muchas hojas de, además, consonantes.
La malvada ya observa mi incesante desvelo,
no pronuncia palabra aplicada en su celo.
Completadas las hojas las arranca en un gesto,
duramente me indica que a palotes me aboque,
yo no opongo reparos a tan obvio bodoque,
y muy juntos diseño tanto trazo dispuesto.
Desde entonces mi vida, a partir de esa edad,
derivaba en desfase de la cruel realidad.
Coincidir ya no pude con el tiempo del tiempo,
casi siempre adelante en mil fluencias dudosas,
imagino el surgente ocurrir de las cosas,
enredado en ficciones, en fatal contratiempo.
Julio de 2013.
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El pasado 29
Si por él me pregunto muy veloz me respondo,
mi pasado es tan grande, no encuentro su fondo.
El presente, se sabe, dura apenas momento,
quizás menos si soy riguroso en mensura,
el futuro no existe, no es más que figura,
el pasado nos queda, verdadero fermento.
Sin embargo hay que ser cauteloso con esto,
se podría construir sobre mucho supuesto.
Cuando quise ya ser más preciso en el tema
me encontré con que apenas si tenía recuerdos,
carecer de pasado no es cosa de cuerdos,
aunque mucho investigue no resuelvo el dilema.
El registro del mismo sólo trae problemas,
ya parece tan corto, ya en medidas extremas.
Más allá del recuerdo paradojas resultan,
ya pasó tanta vida, ya volaron los años,
los registros ya vienen de distintos tamaños,
y los datos precisos confusiones ocultan.
El pasado parece ser un plástico objeto,
se contrae y se estira de acuerdo al sujeto.
Por mi parte me dije: mi interés más real
sólo tiene por cierto la unidad del momento,
si no ha sido del modo que actualmente sustento,
sólo importa que sirva al instante crucial.
Julio de 2013.
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Diferencias sociales 30
Cuando niño era pobre pero no lo sabía,
natural la vivencia en la que nace mi día.
Nunca vi que lo fuera a pesar de evidencias,
yo vivía en un círculo de estrechos alcances,
de la casa a los juegos sin mayores avances,
Es difícil notar desde allí diferencias.
Mas allá del redil se extendía otro mundo,
de maneras muy vagas era un cierto ultramundo.
La verdad verdadera sólo estaba en nosotros,
solamente un trasfondo era el mundo normal,
con certeza vivimos en el mundo real,
fantasmal cual quimera la existencia en los otros.
En un barrio de latas también surgen niveles,
no se viste en las ropas ni se ve en los caireles.
La primera noción de las clases sociales,
yo la tuve aquel día, me ofreció cierto amigo
sus soldados de plomo compartirlos conmigo,
la impresión fue muy fuerte de maneras no usuales.
Me quedé tan pasmado, eran veinte o treintena,
el tesoro era grande, convocaba mi pena.
Al momento lo supe, en el mundo existían,
diferencias sociales, unos tenían mucho,
otros sólo carencias en un breve sucucho.
Ese día mis ojos otras cosas veían.
A partir de tal día, hora más, hora menos,
fueron mucho más claros los terrenos ajenos.
Fui bajando de a poco, sin dar mucha cuenta,
el valor que le daba a mis cosas y a mí,
no quedando más nada que un sentido de sí,
no valioso en sí mismo, aunque en algo cimienta.
La carencia trabaja de modo incesante,
ya compensa una falla, ya apuntala el instante.
Muchas veces las cosas van por senda indirecta,
no se busca lo mismo que le indica el fallido,
otras cosas distintas que el recurso ofrecido
30
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son la forma elegida como vía dilecta.
En lugar de abocarme al acopio de objetos,
orienté mis afanes hacia abstrusos bocetos.
No entendía ni yo las confusas manías,
observar las hormigas, contener las tormentas,
conminar los poderes, confrontar las afrentas,
sostener el aliento en ideas sombrías.
Julio de 2013.
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Exploración paso cuatro 31
En orilla de arroyo que limita en montaña,
el paisaje es inmenso, la visión mucho engaña.
Un camino que sube ya se lleva mis pasos,
los orienta callados a la cima secreta,
es de noche que arribo a pequeña meseta,
ya descansa mi aliento, me atribulo en repasos.
Edificio arabesco se levanta en el medio,
con columnas de mármol sobresale en el predio.
En el fondo del patio se observa una puerta,
da el acceso hacia un templo, tiene cúpula enorme,
él se encuentra vacío en espacio uniforme,
en la mesa de piedra sólo un libro me alerta.
En la parte postrera una breve escalera,
me pregunto hacia donde llevará su cimera.
Muy cercana a la escala hay una breve oficina,
cierto monje escribiente manuscritos decora,
dibujando arrobado la visión de la aurora.
Al final del ascenso un balcón que se empina.
Se extiende la noche hacia el cielo y el valle,
mi interior late fuerte pues no hay quien lo calle.
Las estrellas refulgen, visto el manto de un mago,
a volar me dispongo, mucho ayuda la túnica,
más allá del espacio es la meta tan única,
superar quiero al tiempo, al querer ya me embriago.
Me dirijo a una estrella, nada impide mi vuelo,
voy a unirme con ella en la cima del cielo.
Es inmenso este sol, ya penetro en su centro,
tan dorado el color, tan intensas sus luces,
ya me invade un fervor que me arroja de bruces,
me arrebata de forma que mi fuerza descentro.
Ya desciendo en regreso hacia el templo a lo lejos,
el descenso es tranquilo, entre bellos reflejos.
La oficina atravieso, a tal monje tributo,
con moneda de un oro el favor yo le pago,
al entrar en el templo en el canto naufrago
31
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de unos monjes corales con oído absoluto.
Caminando desciendo el sendero que baja,
en el alba cierta ave entre trinos trabaja.
El arroyo me espera, cristalinas sus aguas,
yo me acerco sediento y las bebo con ganas,
es tan bello ese día que se abre en ventanas
hacia fuegos internos, a recónditas fraguas.
Julio de 2013.
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Comprensión 32
Cuanto más reflexiono más persiste la duda,
me doy cuenta que el tiempo pone traba muy cruda.
Yo no atino a fijar el carácter del paso,
hoy ya debo mostrar comprensión, un resumen,
a montañas le pido la asistencia del numen,
me responden calladas con silencio del caso.
La bitácora es siempre el auxilio paciente,
ya buscada en pasado, será buena en presente.
Y revuelvo mi notas rebuscando en enclaves,
pronto atontan mi mente muy confusas nociones,
hoy me siento alelado, hoy confunden visiones,
ya quisiera muy pronto comprensiones o claves.
Yo no tengo remedio para tal desvarío,
el paisaje procuro en la vera del río.
Con un cierto silencio ahora observo la casa,
sus paredes tan blancas y su techo azulado,
en el medio del mismo un canal inclinado,
que permite que caiga toda el agua que pasa.
Muy de pronto la luz, estallido en la mente,
sólo muestra el canal que ya tengo a mi frente.
¡Es muy claro!, me digo, reconozco al objeto,
antes nunca lo he visto sin embargo bien veo
cosidad que define, la función que le creo.
Cualquier otro registro a la euforia someto.
Julio de 2013
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Síntesis del cuarto paso 33
La memoria está siempre tan presente en mis actos,
ella nutre de datos, con conciencia hace pactos.
Si percibo es que vuelvo al objeto sabido.
no hay nada en el mundo que me sea así extraño,
si aparece algo nuevo muy veloz ya lo engaño,
lo asimilo a algún otro, que muy antes ha sido.
Si proyecto el futuro nunca baso en la nada,
organizo un conjunto de memoria en cascada.
Orientar al futuro es saber que lo tengo,
es unir el acerbo en un nuevo ropaje,
es mudar de paisaje con un cambio de traje,
consagrando el talento del albor que retengo.
Cosidad de la cosa es misterio que aturde,
mismidad de la cosa en memoria se urde.
Comprender es comprender, tautológico aserto,
significa que al ver reconozco, es decir,
vuelvo ya a conocer, repetido extrudir,
y con esto termino de encontrar lo que advierto.
La conciencia comprende, se ilusiona, se alegra,
con dación de memoria que solícita integra.
Hay un mar de trasfondos, nuclear en acción,
que orienta tropismos de la entera estructura,
formativo paisaje realidad configura,
como base constante de cualquier intención.
El paisaje escondido es tan íntima trama,
que el origen del tiempo construyó en su programa.
Todo aquello que existe, todo aquello que aflora,
se asienta en la base de primeros recuerdos,
la memoria así vista es cimiento de acuerdos,
es raíz del surgir, de las cosas gestora.
El presente actúa trastornando el pasado,
33
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paradoja así crea, circular es su armado.
Toda vez que yo evoco, consciente en la acción,
introduzco elemento que de tan contingente,
tanto altera el pasado como cambia el presente,
permitiendo el despliegue de la nueva intención.
Julio de 2013.
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Síntesis de la primera cuaterna. El aprendizaje. 34
Este fue el primer paso, con el clima de serlo
aprendo algo a ver aunque en llanto me perlo.
Los ensueños muy claros ya danzaron conmigo,
entramado con ellos fue mi intento de ver,
con un más, con un menos, algo pude entrever,
de una firme atención pronto me hice su amigo.
Descubrir los sentidos fue experiencia muy fuerte,
parecía tan fácil, fue descuido con suerte.
Que tan próxima y ciega es la unión ya conmigo,
concebir de otro modo desafiante motivo,
la distancia precisa desde entonces cultivo,
es muy bueno quererse nada más como amigo.
La conciencia que veo de los hechos gestora,
construyendo los mundos en detalles demora.
Claramente mostró la ilusión este estadio,
cómo muta el sentido, cómo cambia el retrato,
cómo actúa un hechizo al surgir el sustrato,
cuando duerme su sueño ilusiones irradio.
Nada puedo yo hacer descartando memoria,
el andar me parece caballito de noria.
No hay nada que pueda la conciencia sin ella,
no puede entender, ni saber de qué trata
el discurso en las cosas, devenir que dilata
tanto el ser de mi tiempo o el fulgor de una estrella.
Esta viva cuaterna sólo quiere que aprenda,
no pretende algo más, nada más que ya ascienda.
No es tan duro aprender, sí requiere un esfuerzo,
es hermosa la vista cuando nace mi ver,
la esperanza despliega su ternura de ser,
y aplicando principios la experiencia refuerzo.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto noveno: «Ver en la memoria la tendencia». Descripción. 35
Hasta ahora ocupaban los objetos la meta
los ensueños primero, después los sentidos,
después ya lo fueron tantos mundos construidos,
terminando al final con memoria completa.
El esfuerzo de ahora se orienta a otra veta,
elementos que van a los actos fundidos,
la tendencia que quiere compensar los olvidos,
ya tratando de ver lo que oculta secreta.
La tendencia define de memoria un trabajo,
completar con su trama todo acto que arrojo,
imposible es al ojo observar su destajo,
necesario se me hace el tomar un atajo,
observar el momento en reciente despojo,
operando tal modo comprensiones encajo.
Julio de 2013
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto décimo: «Ver en la memoria la tendencia». El registro. 36
En conciencia ya adentro, quiero ver sus reflejos,
con que sed la memoria todo acto completa,
tan difícil de ver, repentina saeta,
la pureza del acto en profundos bosquejos.
Siempre unida memoria que proviene de lejos,
acompaña de origen con alforja repleta,
es en ínfula grande y ya nada respeta,
siempre empeña su maña en mover los trebejos.
Pude ver muchos actos no completos de objeto,
son la rueda del tiempo, el hacer del memento,
esperando ya algunos, reteniendo prometo,
recordando algún otro proceder incompleto,
concibiendo carencia que compensa al momento,
con imagen urdida ya pasando el aprieto.
Julio de 2013.
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Actos incompletos 37
No alcanzó mi energía a cumplir el intento,
la desidia apagó el fervor de mi aliento.
Terminar nunca pude colección de figuras
me faltaba sólo una que podrían ser miles,
no tenía en reserva más recursos febriles,
terminaba el otoño, comenzaban agruras.
Varios días yo estuve muy enfermo en la cama
al volver al colegio me esperaba mi drama.
La maestra me dio a elegir entre objetos,
un hermoso pianito y un caballo en madera,
yo quería los dos y no había manera,
uno sólo tendría de los dos chispoletos.
Por supuesto el momento me exigía un barrunto,
de elegir lo correcto casi estuve en el punto.
Escogí el caballito y hasta hoy me arrepiento,
vocación de pianista la mató tal impacto,
no me alivia consuelo, mentira o retracto,
se rompió el elegido en la calle al momento.
Una tía muy buena, una tía querida,
fue el amor tan primero de todita mi vida.
Yo tenía cuatro años, uno más, uno menos,
tan precisa su edad en verdad no recuerdo,
recordar sólo creo, entre tal desacuerdo,
se paseaba sin ropas en desnudos obscenos.
Me gustaba el encanto de su piel y candor,
la delicia del tacto, su pasión y temblor.
Muy pasadas las eras, ya ubicado en hogaño,
yo creí que el recuerdo sólo fue fantasía,
sin pudor, ni malicia olvidé la manía,
oculté la memoria en el mar del engaño.
¿A qué vengo con esto, hoy trayendo el pasado,
reviviendo vicioso el ayer tan frustrado?
Estos actos y otros constituyen la esencia
de tensiones que tiene mi conciencia en su seno,
de la búsqueda oscura, del recuerdo sin freno,
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de la falta de un algo, de la pura carencia.
Porque el acto se crea con tensión muy interna,
busco allí las razones de la búsqueda eterna.
Yo no soy hecho abstracto, muy concreto soy hecho,
la corriente sí abstracta que modelo en mi mente
es impulso vibrante, es intento consciente
de agotar la carencia que anda siempre al acecho.
Hay vectores que buscan mientras otros retienen,
los impulsos internos tantas sendas ya tienen.
Los vectores que nutren tanta huida al futuro,
de memoria ellos viven, de mi cuerpo en esencia,
Comprender estos hechos, comprender la existencia.
es la meta profunda del saber que es más puro.
El pasado procura encontrarse a sí mismo,
agotar su tensión subvirtiendo el abismo.
La conciencia ya así puede hacerse como acto,
despojada y entera, arrojada a un objeto
que la aquiete por siempre en remanso completo,
reviviendo en un mito paraíso en extracto.
Julio de 2013.
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El tiempo 38
Al buscar la tendencia, ese impulso tan fuerte,
sin querer hallo el tiempo, el gestor de la suerte.
Ya buceo en mi mente y los actos procuro,
los recuerdos ya observo, expectante me veo,
el presente es instante que en un filo venteo,
y bautizo tensiones como siendo el futuro.
¿Donde está el que pondera, diferencias percibe,
ya pasado o futuro en aquello que vive?
Imagino o recuerdo, con imagen opero,
¿cómo advierto la cual de memoria proviene?.
¿como es que adivino cual va a lo que viene?
Tanto a todas retengo, tanto a todas espero.
Me interrogo, pregunto, el enigma desquicia,
yo quisiera que sea una fácil franquicia.
Recuerdo una frase, tan rotunda por cierto,
es «que cosa es tu cuerpo, sino el tiempo mismo»,
yo me envuelvo con ella en absorto ensimismo,
muchos signos me invaden y un gran desconcierto.
Yo sé que esto encierra misteriosa quimera,
acicate en la mente, develarla quisiera.
Es seguro que en algo la intención interviene,
no es sencilla la trama, de mil hilos consiste,
configura el instante, con la historia lo enviste,
decidiendo hacia dónde el sentido deviene.
Por supuesto, es seguro, tales actos existen,
de futuro o pasado, sus esencias consisten.
Así es que ora el cuerpo, en gran acto ya vuelto,
entregando a la mente, con sus pulsos, carencias,
encamina su suerte a buscadas querencias,
transformado en espacio, en impulsos disuelto.
Julio de 2013.
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La espera 39
Me doy cuenta, percibo, que hay siempre en la mente
un cierto acto constante en su acción muy silente.
Es un acto de espera, que asombrado se extiende
a lo largo del tiempo, que se estira al futuro,
que un gran arco describe, desplazando ya al puro
transcurrir del presente y pujante protiende.
De mañana es apenas, aún no pasan las diez,
otro día se viene, a vivir otra vez.
Todavía no pasan esas horas que espero,
hoy me encuentro con alguien, se interesa mi anhelo,
me acompaña la espera como un lento señuelo,
en que pase ya el tiempo sólo aplico el esmero.
Pocos meses ya faltan para mi cumpleaños,
yo no puedo creer como pasan los años.
Tal vez pueda querer un regalo valioso,
bien podría ser algo de oro o de plata,
un reloj o corbata, o camisa escarlata,
tanto no me interesa, nunca fui codicioso.
Al final de la década ya quisiera un seguro,
una cuenta bancaria, la certeza de un muro.
Ya es tiempo que logre posición, resultados,
mi esperanza ya llegue tan ansioso yo espero,
que ya venga el futuro que tanto yo quiero,
que acompañe mi suerte el favor de los hados.
Cuando llegue el momento descansar ya querría,
el retiro me espera, placentera franquía.
Después de un trabajo muy paciente de años,
tanto espero la paz, tanto espero el descanso,
por supuesto tranquilo, en un cierto remanso,
sin apuros ni bregas, sin temor ni regaños.
No esperaba yo esto, me parece mentira,
al final de los tiempos, se termina la lira.
Yo no quiero el final, yo no quiero esa suerte,
aunque no hay más remedio, condenados estamos,
a dejar simplemente, aun aquello que amamos,
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ya entregado al destino, ya entregado a la muerte.
Copresencias constantes acompañan caminos,
ya recrean instantes, ya definen destinos.
Reposando en el acto me doy cuenta del hoy,
del ahora ferviente que alimenta mi vida,
de la sangre batiente que arrebata en subida
y por breves momentos ya no sé donde voy.
Julio de 2013.

Volver al índice

Volver al índice de poemas

Acto-objeto constante 40
No es exacto en mi caso afirmar lo que sigue,
que memoria completa todo acto que ligue.
No es que no actúe la memoria en mi caso,
es que siempre lo hace con los mismos motivos,
donde vayan mis actos, pensamientos tan vivos,
al final de su curso mismo tema repaso.
Yo quisiera que fuera mi interés más abierto,
pero nada en la vida me parece más cierto.
Hasta puedo empezar en galaxia vecina,
del saber cada tema, de las artes más puras,
si ya tal podrá ser de dolencias las curas,
puedo el mundo correr, arribar a la China.
Hacia muchos lugares la mirada yo oriento,
hacia soles de Orión o volutas del viento.
Mas mi vista regresa, siempre clara en su norte,
a la imagen que cumple con la interna vivencia,
que compensa en un poco su clamor de querencia,
que imagina sin tino sin que nada le importe.
Este tema por cierto, tan manido en su vuelo,
es tenido por muchos como aliento del cielo.
Por supuesto se trata nada más que del sexo,
aliciente fundante de los actos que intento,
acto puro insistente que no elige momento,
porque siempre él impone el calor de su plexo.
Julio de 2013.
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La altura del tiempo. 41
La conciencia es histórica, la conciencia es social,
en todo esto se apoya el surgir de lo real.
En la altura de un tiempo todo asienta su vuelo,
la historia es matriz de tensiones y metas,
en su fragua se tiemplan ardorosas sus vetas,
los objetos y sus actos no superan su cielo.
Es misterio profundo cómo hacer que no sea
el bloqueo a la mente que frontera sortea.
Trascender ya quisiera limitados rediles,
lo real se limita al sentir de una era,
y restringe el ascenso no dejar su ribera,
ya no quiero esos cercos dominando febriles.
No se encuentra en tal mundo libertad tan querida,
otros rumbos tendrá que enfocar nuestra vida.
No será ya por cierto respetando ilusiones
que los tiempos imponen como netas verdades,
ni las viejas prisiones que falsean lealtades,
ni el supuesto saber en antiguas nociones.
De valiente es lo nuevo, de su intenso gradiente,
de quien quiere del tiempo crecimiento en su mente.
No se puede otro modo que ir contra el río,
necesario es vencer con saberes exactos,
la proclama del sueño, la opresión de los actos,
de tan fuerte corriente tal impulso y su brío.
Impensables parecen las abstrusas nociones
de vencer a la era de tan fuertes pasiones.
Sin embargo es preciso, lo requiere la historia,
avanzar al futuro, trascender la cimera,
con reflejo espectral, con tan simple quimera,
no se puede frenar la profunda memoria.
Julio de 2013.
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Síntesis del quinto paso 42
A bucear me dispuse la conciencia con calma,
encontré sorprendentes movimientos del alma.
La memoria actualiza, la memoria interfiere,
cada impulso que tomo, cada acto que enfilo,
acompañan imágenes inmediatas al filo,
tendencia la llamo, recordar tanto quiere.
Empezando vi imágenes de distintos estilos,
remontando las mismas ya convoco espabilos.
Tan difícil me fue acto puro observar,
en imagen ya hecho ante mí se mostraba,
separar me costaba, con su unión asombraba
mi conciencia obcecaba empeñada en su obrar.
Percaté ya de inicio, separar es dilema,
distinguir es posible y resuelve el problema.
Separado en un acto ni lo puedo entrever,
ahora trato tan sólo de advertir los factores,
concentrando atención en diversos actores,
ya se trate de un acto o un objeto al que ver.
Estructuras yo vi ora de actos y objetos,
ante mí se aparecen con firmeza sujetos.
Tanto pongo atención en un término u otro
cuando me paro en el acto descubro la esencia,
cuando veo el objeto, estructura en conciencia,
A los pocos descubro la tendencia, un esotro.
Los objetos no son, no lo puedo creer,
los que vienen del mundo, la memoria es su ser.
La memoria interfiere y me entrega una copia
no permite el recibo de los datos del mundo
sin poner pronto el sello de su ser tan fecundo,
representa constante, cada acción hace propia.
Advertimos así la precisa tendencia,
la mecánica es clara y aún más su patencia.
Algo más tanto advierto, evidente al instante,
si me apoyo en objeto es mi ser turbulento,
si me apoyo en el acto, todo tiempo es más lento,
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la conciencia de sí los difiere tajante.
La conciencia de sí es del acto conciencia,
el objeto no quita pero advierte evidencia.
Advirtiendo de a poco la fluyente tendencia,
pude pronto yo ver la textura del tiempo,
sumarios sus actos, sin sufrir contratiempo,
aparecen seguidos en unida secuencia.
El pasado, el futuro, en un filo presentes,
remolinos producen tan de tiempo bullentes.
Así vi el incesante transcurrir de las cosas,
retenía un instante, esperaba el siguiente,
ya pasó el anterior, ya renueva el vigente,
habitual cada ver en variantes sinuosas.
Una entera vivencia, bien entera la vida,
se escurre en tendencia, su pasión y su brida.
Libertad yo pretendo de mecánico sino
voy buscando el anhelo sin hallar un resquicio,
quiero hacerlo tranquilo sin salirme de quicio,
la esperanza es mi aliento para hallar tal destino.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto undécimo: «Ver en la tendencia el encadenamiento». Descripción. 43
Claramente se trata de ver que encadena
la tendencia en su hacer, observar que el vacío
que quisiera lograr no es puro como ansío.
En el vano intento la conciencia barrena.
Persistente mi aliento, sólo busca la vena,
algún modo de hallar entre tal vocerío,
el silencio profundo en el cual yo confío
al tratar de alejar todo aquello que aliena.
Tal parece que fuera natural del que siente
las cadenas que tienen el formato del tiempo,
que ya traen constante el desquicio bullente
del fragor de la lucha, del clamor del presente,
sin escape, sin pausa, sin andar a destiempo.
La tendencia encadena de este modo a la mente.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto duodécimo: «Ver en la tendencia el encadenamiento». El registro.

44

Denonado ya quiero en silencio vibrar
al vacío la mente arribando ya aspiro,
tan inquieto, tan basto, no me doy ni respiro,
es el ansia un veneno que me impide el andar.
Ciertamente se sabe que no es posible parar,
sin embargo el intento no detiene su giro,
tan rebelde es el sino que no admite retiro,
con su afán, su constancia quiere vacuo quedar.
El querer desmedido, el intento sin tiento
va mostrando evidencia de la fuerte cadena
que aprisiona la mente en el quid del momento.
La conciencia de sí es ganancia en aumento,
no se bien para qué, el fervor me adocena,
sin poderes me deja, de silencio sediento.
Julio de 2013.
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El presente 45
El presente sería un factor tan presente,
si no fuera su ser el ausente frecuente.
Si no fuera presencia de futuro y pasado
tan presente en el tiempo, insistente su andar,
el presente sería permanente en su estar,
de tal modo no habría otro más que ese dado.
La existencia más única, la existencia más clara,
la retiene el presente aunque poco mostrara.
Es obvio que existe nada más que presente,
sin embargo la vista no lo puede atrapar,
es constante su esencia pero no su mostrar,
el pasado y futuro tanto empujan tal ente.
Algo aquieta por veces, disminuye la puja,
el futuro no tira y el pasado no empuja.
Son escasos momentos en que tal prevalece,
la mirada sobre él todo tiempo enlentece,
yo podría decir, exagerando mis trece,
persistiendo tal modo ya lo eterno aparece.
La conciencia de sí el andar disminuye,
descontrol de los tiempos su acción deconstruye.
Exagerado el concepto, el pasar no detiene,
solamente sucede que su andar se acompaña,
esta nítida acción la mirada me engaña,
produciendo ilusión de que tal no deviene.
Tal parece por alto que ascienda la mente,
la ilusión persistente acompaña su entente.
No se puede esperar el llegar a la meta,
mucho antes de haber arribado hasta ella,
otra cosa cultiva el error que se afuella,
no revisten valor el engaño y la treta.
La conciencia de sí, tan modesta noción,
es la clara salida que despierta en su acción.
Tan humilde en su hacer, tan neta en su brega,
instrumento profundo, todo orienta al sentido,
ya proclama su vuelo, es el claro vertido
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que la mente trabaja con pasión, con entrega.
Yo quisiera que fuera mi constante tarea,
que permita que a mí permanente revea.
Con tan mucho trabajo, aplicando el esfuerzo,
con la ayuda de lo alto, con impulso sincero,
meditando tranquilo por un claro sendero,
el mecánico sino suavemente ya tuerzo.
Julio de 2013.
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Mirada total 46
Al mirar veo un todo, la mirada es total,
no hay mirada que sea en sí misma parcial.
Con todo acto hay objeto, con objeto hay acto,
todo acto es conciencia, todo objeto es el mundo,
de este modo construye un acuerdo profundo,
unidad tan completa, universo de facto.
Cuando miro la parte constituye ella un todo
no podría ni ver si no fuera este modo.
Uno puede ora ver un detalle muy nimio,
tal mirar no está solo, lo acompaña su mundo,
más que en la percepción como escorzo rotundo,
de esta forma construye este hacer tan eximio.
Cuando digo todo el mundo, sólo veo una parte,
extrapolo de más muy preciso en el arte.
Es así que el esfuerzo necesario en el ver
un pedazo de tierra o galaxia lejana,
es tan igual a sí mismo, como luz que ya emana
de la idéntica fuente, de tan mismo entrever.
El ignorante o el sabio se manejan del modo
en que viendo una parte se adjudican el todo.
Tanto puedo saber tan todo de todo,
puedo ser ignorante totalmente iletrado,
a efectos muy claros de contar tal calado,
copresencias de todo, similar es su nodo.
Ante tal evidencia ya prefiero decir,
no sé cómo será, así quiero construir.
Cada cual tanto elige la manera de ver,
las preguntas que hace, las respuestas que quiere,
el brillar de sus ojos, la pasión que requiere,
ya la vida que espera, como el modo de ser.
Julio de 2013.
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Sigo al guía en la senda, su trazado me orienta,
su palabra me calma, su palabra me asienta.
Interrogo derivas de la vida y los pasos,
me responde paciente ordenando los temas,
ubicándolo todo, pronunciándolo en lemas,
el silencio ya invoca y resuelve los casos.
Estos pasos ofrecen los más duros bemoles,
se requiere la fragua, el calor de los soles.
La cuaterna segunda es muy pródiga en climas,
muy extraños por cierto, no hay costumbre de ellos,
también nos ofrece misteriosos destellos,
imposibles las metas para que ansias exprimas.
El yo sirve de mucho pero sólo en el mundo,
no conviene en lo interno su fervor errabundo.
¿Qué es el yo sino el polo que captura y concentra?,
ya dirige los tráficos, ya administra la senda,
él control siempre quiere o poner una venda,
mantener la ceguera allí donde se encuentra.
El yo tiene poderes más allá de ilusiones,
él concentra energía, distribuye tensiones.
Sólo importa del yo el que sea capaz
de oponer en lo interno contenido entre sí,
desgastando la fuerza, la conciencia de sí,
la muy clara mirada, desquiciando la paz.
¿Si el yo no estuviera la conciencia qué haría,
se uniría con el mundo o alelada estaría?
Es probable que ausente el tensor que retesa
la conciencia tendría complemento en el mundo,
unitiva con todo en un sesgo profundo,
abarcándolo todo sin temor ni bajeza.
Julio de 2013
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Quince mil metros 48
Dimensiones recorro de espacio y de tiempo,
no encuentro reparos, no ejercito destiempo.
Es paseo en el tiempo el carácter del viaje,
no es muy claro el pretexto, no es precisa la brecha,
es muy cierto el registro de la unión muy estrecha,
del paisaje ya externo con interno paisaje.
Semejante decurso ya me lleva a un confin,
natural es su esencia, del principio hasta el fin.
Es feraz en su flora, muy vibrante en su vida,
él explota en mil formas, con fervor de redoma
me fascina su brisa, me emociona su aroma,
es la tierra tan vasta por demás colorida.
A la vera de abismo tan inmenso y profundo,
panorama se extiende muy lejano en el mundo.
Ya estamos al borde, hacia abajo el abismo,
tal vez quince mil metros nos separan del suelo,
acompañado por otros que invitan al vuelo,
nos lanzamos riendo, alocado optimismo.
La creencia es que nada pasará destructivo.
dimensión se abrirá que mantenga muy vivo.
Suponemos que el vuelo concluirá en una fiesta,
no habrán ya problemas, ni roturas, ni apaños,
en felices espacios surgiremos sin daños,
llegaremos muy calmos cuando el sol en su puesta.
La caída es muy larga, muy veloz, atrevida,
nos jugamos en ella ciertamente la vida.
Cuando faltan mil metros todo el vuelo se aquieta,
y flotamos en giro parecido a una danza,
la alegría ya es calma, el fervor ya descansa,
ya acercamos los pies a la selva irrequieta.
Sensorial es la vista muy intensa la flora,
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tan bullente la vida y el verdor que decora.
Sólo apenas flotamos, muy cercanos al suelo,
recorremos la bruta explosión de la vida,
con latidos intensos nos recibe mecida
por un viento callado procedente del cielo.
Julio de 2013.
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Exploración sexto paso 49
No sé donde estoy, un camino parece,
titilantes sus luces la distancia me ofrece.
A la orilla de ruta, la ciudad a lo lejos,
resplandor que no llega hasta el campo ya oscuro,
un sendero se eleva hacia el aire más puro,
no percibo qué acuna esta noche en reflejos.
Van subiendo mis paso por estrecho sendero.
en lo oscuro se intuye pastizal muy severo.
De a poco en lo oscuro ya mis ojos sí ven
no muy lejos perciben artificio que extraña,
la pirámide se alza similar a montaña,
miro a un lado y a otro en intenso vaivén.
La pirámide llama, su voz yo no escucho,
pareciera que quiere descifrar porqué lucho.
Unos pasos me acerco, veo una gran abertura,
nada impide, no hay puerta, se abre adentro un recinto,
es tan rara la luz que ilumina distinto,
hay peldaños de piedra apuntando a la altura.
Yo quisiera empezar a subir esta escala,
un obstáculo mudo hacia abajo me jala.
Ya comienzo a subir la escalera de piedra,
siento eco de pasos, nada más son los propios,
esa gran soledad da registros impropios,
un paisaje indistino se repite en la hiedra.
Sé que arriba se abre un espacio invisible,
sigo a lo alto y espero poder ver lo imposible.
Ahora tengo una antorcha que ilumina en redor,
enseguida percibo escalera espiral
deposita en espacio que no tiene final,
en la altura no hay nada, ni un pequeño fulgor.
Pareciera que el cielo está oculto por algo,
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no descifro el lugar y en temores cabalgo.

Allí quedo a la espera. Con andar cojitranco
se recorta silueta, me dirijo hacia ella.
Un anciano se muestra, la planicie destella,
hechicero parece de cabello muy blanco.
No me dice palabra y me toma del brazo,
que lo siga ya quiere, siento un leve rechazo.
Caminamos callados, la planicie es enorme
a distancia se ve una luz muy intensa,
acercándome veo una cúpula inmensa,
el anciano me indica que me adentre conforme.
En la cúpula no hay una puerta ni nada,
atravieso paredes, la tensión me anonada.
Muy callado me quedo, no imagino que hacer,
pronto el mago me saca y la cúpula dejo,
plataforma es, me dice, yo lo miro perplejo,
lanzamientos se operan para un nuevo nacer.
Cuando escucho el concepto, cuando escucho su voz,
sensación muy eléctrica me recorre veloz.
Entender yo no puedo lo que quiere decir,
él responde a mi ruego, pero no es muy preciso,
ciertas cosas comprendo con saber muy omiso,
aparece un impulso, el querer maldecir.
Luego el mago me indica retornar al poblado,
yo no muevo mis pies por estar alelado.
Él me dice que vuelva, mostrará otras cosas,
tal vez tenga el futuro ocasión más propicia,
por ahora esto alcanza para el que algo ya inicia,
voy llevando en mi mente muchas dudas capciosas.
Salgo de esa montaña, monumento tal vez,
a la ruta voy yendo por el campo a través.
Es extraño que sienta el carácter cambiado,
frustración me acompaña y un residuo espinoso,
la ciudad se ve hermosa, el albor luminoso,
un sentir se insinúa sin motivo alegrado.
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Síntesis del paso sexto 50
Esta escuálida mente rebelarse ya quiere,
no propone revueltas, mucha paz ya prefiere.
Intentando frenar sean actos, funciones,
los recursos ahora uso de apoyarme en objetos,
sean estos los actos o de imagen bocetos,
con el fin de frenar las internas mociones.
Ya comienzo de a poco a encarar el intento,
la intención es vaciar la conciencia al momento.
Las señales se quitan de la imagen visual,
los recuerdos de ruidos, de mi tacto las trazas,
la atención concentrada y encendida cual brazas,
procurando el estar en vacío total.
Encomiable el esfuerzo, tan loable y tan fútil,
no se logra el silencio, el intento es inútil.
Por más que no emplace traducción ya visual,
aunque tanto un sonido no se haga notar,
así todo sentido ya doblegue su andar,
se presenta siempre algo, un factor residual.
Ora sean recuerdos ora sean resabios,
la imagen constante del calor de unos labios.
Importancia no tiene que esto sea o no sea,
aunque fuera el vacío una imagen él tiene,
se presenta de un modo que un acto retiene,
se articula de forma para que algo se vea.
Puede ser un trazado de tensión muscular,
o la fría textura de ese viento al soplar.
Puede ser tenue idea de un tiempo que pasa,
un numérico esbozo que me abstrae el presente,
u otros muchos objetos en matriz tan surgente,
que transitan la mente diseñando su traza.
Paulatinos me surgen unos cuantos conceptos,
contradicen algunos muy variados preceptos.
La primer conclusión, no es posible el vacío,
no se puede lograr, es inútil su intento,
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tal vez en otra vida, quizá en otro momento,
ahora sólo me resta frustración, desvarío.
El segundo concepto no se opone al primero,
nada más es tan sólo consecuente sendero.
La conciencia de sí va aumentando su alcance,
es un faro encendido que ilumina la noche,
tranquiliza el instante y previene el desmoche,
si no fuera esto así perdería el balance.
Con ya tantos intentos de producir el no ser
la atención se concentra, desarrolla su hacer.
Consecuencia que surge, la mirada es más clara,
y permite ver neta la matriz de tensiones,
las pasiones del alma, o vector de nociones,
todo se hace visible, todo muestra su cara.
La siguiente noción me produce un disloque
su enunciado es muy claro aunque tanto provoque.
Aunque sé que no puedo alcanzar el vacío,
todo intento será desde ya bienvenido,
no cejo en la espera de un hacer revenido,
que logre la meta de lograr tal deslío.
Se encadena la mente, no tiene salida,
procurar un camino es razón de una vida.
Su propia estructura la encierra indudable,
no sería posible plantear el problema,
si no hubiera salida para dicho dilema.
Necesario es entonces el tornarlo probable.
La razón anterior tal vez sea una falacia,
no es por planteada que se alcanza la gracia.
No importan razones, la esperanza es precisa,
libertad es impulso que agita las almas,
argumentos no sirven, con razones no calmas
la pasión, la intención, que condena a la prisa.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto decimotercero: «Ver en el encadenamiento lo permanente». Descripción. 51
Es propósito ahora descubrir permanencia,
la vigencia más plena de cadenas mentales,
del enlace incesante, de corrientes fatales,
que encadenan el tiempo, el ser de conciencia.
No hay en el paso sustancial diferencia,
en su práctica o sello, en los modos virtuales,
pero son otras las claves, comprensiones finales,
de tamaña prisión ya se hace una ciencia.
No puedo orientarme a sólo actos vacíos,
siempre está por lo menos ese acto propuesto,
expectante conciencia siempre llena en plantíos.
Practicando ya así, desbrozando estos líos,
no olvidando mi cuerpo que ya pone su resto,
ya observo que son permanentes sus bríos.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto decimocuarto: «Ver en el encadenamiento lo permanente». El registro. 52
El trabajo prosigue la intentio observando,
ahora viendo el cómo permanece el armado,
cómo urde en detalles, cómo cierra el tramado,
de un modo incesante cada tiempo creando.
El vacío se intenta algo el ruido acallando,
observando en que modos el percepto es formado,
percibiendo la forma en que el acto ya es dado,
por supuesto que el tiempo, su textura, probando.
Así tanto observo el fluir de conciencia,
pareceres y flujos, intenciones, intentos,
el empuje de humores, la intensa tendencia,
de mi cuerpo tan clara la orientada querencia,
dirección de mi impulso, de pasiones momentos,
las cadenas tan siempre en el quid de la fluencia.
Julio de 2013.
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Casa de cristal 53
Singular una casa no sé donde tengo,
está llena de gente, ora voy, ora vengo.
Lo especial de la casa es su techo de asombro,
es de puro cristal, siempre veo las estrellas,
increíble la vista, de las cosas más bellas,
su interior a las claras es el puro descombro.
De cristal no están hechos solamente sus techos,
también ya sus muros de lo mismo son hechos.
Los translúcidos muros dejan ver desde afuera,
no parece que hubiera tanto en ella secreto,
nada hay que ocultar de seguro en concreto,
muy difícil sería si distinto eso fuera.
Mucha gente hay en ella, de distintos colores,
como la casa no son, hay distintos verdores.
Todos son gente joven, animada, con brío,
ya espero que pronto ellos traten lo suyo,
no tengo impaciencia, que se acabe ya el chuyo,
que ya salgan todos, dedicarme a lo mío.
Solitario en silencio, ya vaciada la casa,
toda gente ha partido, una paz ya me abraza.
Es muy raro tener una casa translúcida,
que permite ya entrar toda luz y mirada,
que también le da paso a la gran alborada
de corrientes extrañas de la cima tan lúcida.
Julio de 2013.
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¿Qué es la mente? 54
Calidad de comuna tenía ese lugar,
admitía a la gente sin reparo en el dar.
Admitir drogadictos sin temor ni interés,
delincuentes y parias, vagabundos sin patria,
es el claro objetivo, compasiva la fratria,
discrimina tan sólo la violencia sin envés.
Sus conductas son libres, no se hace cuestión,
positivas no son, no les vemos razón.
Pareciera que importa nada más la esperanza,
ya permite algún cambio compañía de otros,
mucho más si contempla la palabra nosotros,
se concibe que así con la influencia ya alcanza.
Cada día se hacían unas tres ceremonias,
cada una de ellas sin siquiera acrimonias.
El Maestro oficiaba un muy lúdico oficio,
me encargaba por veces de unos breves pedidos,
dedicados algunos a los propios latidos,
otros tanto mayores, al común y su auspicio.
Numerados estaban del uno hasta el veintiuno,
lo que tal significa es distinto en cada uno.
Los más bajos indican un aporte al conjunto
los más altos denotan un favor personal,
a personas enfermas o que sufren un mal,
todo queda reunido en concepto de junto.
Cierto día como otros, de repente el Maestro,
preguntó sin proemio quien sería más diestro.
Al no darse respuesta me inquirió muy directo,
¿qué es la mente?, sonriendo, suspiré sin reparo,
no quería inventar, ni sufrir tal envaro,
me animé en mis adentros, soy aprendiz muy dilecto.
Ya tomé la pregunta, sopesé tan distante,
y cerrando los ojos, concentré tal instante.
Ora más, ora menos, respondí muy campante:
la conciencia ya existe si mirando me veo,
el pidió que le muestre, me miraba muy feo,
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monerías y gestos, todo hacía rampante.
No lograba enredarme en sus gracias y tretas,
yo miraba en silencio, en sonrisas discretas.
Lo miraba muy atento y tan esto yo haciendo,
me miraba a mi mismo, ya cerrando el circuito,
el se rió con tal gana del gracioso gambito,
yo sentí una gran calma ya en el ánimo siendo.
Madrugada asomó entre soles y nieves,
descansar la jornada, con el sueño renueves.
Separamos los pasos, hacia cada aposento,
el tan cálido sol compañía brindaba,
la mañana en asomo, deshelaba la helada,
muy despacio camino, tan feliz el momento.
Julio de 2013.
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Sueño que sueño 55
Me doy cuenta que duermo y por eso despierto,
si por esto no fuera dormiría por cierto.
Mientras duermo yo sueño y percibo que duermo,
me despierto al momento, voy saliendo a otro sueño,
en la actual situación con su cuerpo yo ensueño,
ella me mira tan mal, pareciera yo enfermo.
Cuando a ella me acerco, en un juego rechaza,
el afán nos desborda, no soporto mordaza.
El amor nos hacemos pero ella me insulta,
de grosero me trata, tal enojo es sincero,
pero no puede dejar el calor del venero,
a pesar del disgusto tanto gusto la exulta.
Caminamos la senda entre el sol y la sombra,
en la brecha escuchamos algo que nos asombra.
«Meditar siempre hace que algunos mentales
y también muchos árabes, tengan bienes de dios»,
confundidos quedamos, muy callados los dos,
no sabíamos si eran tan profundos los tales.
Continuó aquella voz, declarando a los gritos,
otra frase ya igual entre medio de ritos.
«Meditar siempre hace que muchos mentales
y también algún árabe, tengan bienes del diablo»,
esa frase hizo efecto tal que ya casi no hablo,
y no puedo saber si es de bienes o males.
Julio de 2013.
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El pollito 56
Cierto filme recuerdo de propósito claro,
era hacerme llorar cuando pierdo el envaro.
Testimonio de cosas que pergeña una gente,
ya buscando el dinero, ya queriendo poder,
procurando un lugar o ganancia cualquier,
con crueldades de a muchas, con fervor inclemente.
No era más que una planta, un criadero de aves,
procesaba millares tan sin pausa en sus naves.
Tantos pollos pequeños procesaban por día,
unos a crecimiento, al consumo los otros,
su destino marcado alimenta a nosotros,
producía escozor tal mecánica fría.
Tan mecánica brega producía por año
de esas aves millones eficiente en su apaño.
A uno de esos pollitos cierta suerte le cupo,
por decirlo de un modo, quedó bajo de aleros,
en recodo formado, tristes ojos tan hueros
de seguro no vieron, de su suerte no supo.
Él miraba el pasar de los miles de pollos,
se veían sus ojos ignorantes de embrollos.
Y pasaban los ríos de las aves tan lelas,
el pollito ya mira, pestañea ya en vano,
su cerebro pequeño no controla una mano
para hacer el intento de evitar las secuelas.
Por brevísimo instante parecía haber luz,
el fulgor en sus ojos sólo era un chapuz.
Parecía el pollito saber de su suerte,
que el camino tomado ya tenía un destino,
imposible escapar del futuro dañino,
no esperaba otra cosa que segura la muerte.
Me quedé cierto tiempo meditando en vacío,
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cada tanto un suspiro con el ánimo umbrío.
Por fin yo expresé de emoción un poquito,
lo miré con ternura, lo miré hasta con pena,
muy difícil sería que evitara faena,
suspirando me dije, ¡pobrecito el pollito!
Julio de 2013.
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Jinetes oscuros 57
Una pálida luna, una luna tan fría.
En el aire un sopor que la brisa traía.
Los jinetes oscuros en caballos de guerra,
silenciosos otean los presagios que sienten,
en la noche ominosa los peligros presienten
de la altura ya oscura viene un vaho que aterra.
Los oscuros jinetes en metales severos
amortajan sus vidas vestiduras de aceros.
Los jinetes oscuros visten ropa de hierro,
armaduras y escudos, duros yelmo y manopla,
más la cota de malla y una espada se acopla
a la lanza que busca enemigo en un yerro.
Los caballos sospechan en instinto animal
el final que avecina en aquel campizal.
Poderosos corceles, percherones de lucha,
desorbitan sus ojos el terror que cautiva,
una línea muy tenue los detiene furtiva,
más allá está la sombra, la sospecha que es mucha.
Orgullosos estamos de las duras contiendas,
de las malas acciones y del daño a sabiendas.
Las monturas dejamos, valerosos guerreros
avanzamos aprestos a dar dura batalla,
cobrar cara la afrenta de la opuesta canalla.
No nació el enemigo que nos cierre senderos.
Sortilegio se siente que la noche subvierte.
Vendrá un algo, lo saben, parecido a la muerte.
Ya caballos de guerra y jinetes oscuros
con la magia ominosa en la brisa disueltos,
ni una traza ya queda de los hombres resueltos ,
ni corceles piafantes, quedo yo entre conjuros.
En un aire tan puro que pulmones zahiere
el sol dona los rayos que la vida requiere.
Estoy solo, es de día, solamente vestido
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con camisa muy simple, pantalón basta tela,
con sandalias de esparto, nada más me abroquela,
así soy arrojado al paisaje escondido.
Un paisaje vibrante de tenor cristalino
en un canto me atrae que en la mente alucino.
Un sendero elevado me conduce a la altura,
un portal y una fuente, una cúpula blanca
y un pilar que une el cielo con la tierra en palanca,
un extraño diseño en la atmósfera pura.
Indecible la calma mis sentidos abruma,
misteriosa vivencia ese sitio resuma.
Una paz muy despierta, claridad silenciosa,
ya me invaden la mente desarmando defensas,
y dejando en olvido las pasadas ofensas
intuición de otro cielo se sugiere asombrosa.
Emoción inusual pronto invade mi pecho,
con un llanto muy quedo el exceso desecho.
Una dicha muy grande, tan insólita y muda,
cristalina y vacía me envuelve por dentro,
un temblor vigoroso que no tiene epicentro,
torbellino de fuego que mi mente desnuda.
Con recuerdo muy vago de moradas del cielo,
cada chispa por dentro estremece mi suelo.
De la altura desciendo solitario en silencio.
Las pasadas batallas de otras vidas de sueño,
ilusiones caídas que en presente desdeño.
La ciudad se avizora, un albor ya presencio.
Julio de 2013
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Síntesis del paso siete 58
Una gran paradoja tiene lo intencional,
resolver su acertijo no es cosa banal.
Siempre encierra su ser paradoja en su trama,
es matriz de intención que transforma mi mundo,
es mecánica fija en su hacer tan fecundo,
construyendo en sí misma todo objeto en diagrama.
La estructura es constante, la estructura no cesa,
siempre tiene un objeto, siempre un acto profesa.
Movimiento constante, tantos actos y objetos,
la conciencia no para, estructura sin pausa,
encontrándose en esto tan muy clara la causa,
de los tiempos del tiempo, enlazados tercetos.
La experiencia busqué en variantes de tácticas,
muchos cambios probé rebuscando las prácticas.
Una vez intenté el vacío mental,
o quedar por instantes sin imagen que ver,
o dejar tan neutral sin rever ni volver,
pero todo dejó en la duda fatal.
Todas las direcciones de conciencia al hacer,
en lugar del espacio tienen pleno su ser.
Muy de acuerdo al lugar desarrolla el evento,
su respuesta de imagen representa la altura,
topográfico muestra la mecánica pura,
del sector que transita la intención en su aliento.
El intento constante de parar la corriente,
ya contiene un contraste que invalida el repente.
Intentando con acto detener el fluir,
se transforma este mismo en impulso que mueve,
por lo tanto no puede, aunque tanto promueve,
detener el andar sin con esto morir.
Aquí se entra en modelo parecido a juguete,
a muñeca de Rusia que ya en otra se mete.
Es la esencia profunda de toda intención
el que ya la conciencia pone objeto que busca,
así es que la imagen antes ve que la brusca
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percepción que se adueña del factor de la acción.
Percepción es imagen, esta es ya percepción,
así queda esbozada la vital dirección.
Y con esto se empieza, o termina en verdad,
a quedar encerrados sin poder ya salir,
la mecánica es clara, no se puede mentir,
es difícil saber donde hay libertad.
La corriente incesante es futuro, es pasado,
su existencia hecha tiempo no conoce el pausado.
Coexisten los tiempos, muy mezclados a veces,
por carácter de internos tienen propias sus leyes,
en presente construyen de vivencias las greyes,
con materia sutil, con intensas fluideces.
El apego es la forma que contiene cadena,
de muy ellos mi vida es tan plena que apena.
El apego entre extremos, nacimiento y la muerte,
en el medio de todo lo que llamo mi vida,
los temores, afanes, pensamientos, la herida
que ya busco sanar orientando mi suerte.
En intento que acalle, imposible de hacer,
la conciencia silencia, mucho aquieta su ser.
Al tratar de frenar, silenciar a la mente,
la conciencia comienza a advertir su trabajo,
que acomete constante con esfuerzo a destajo,
ese mundo parece sólo afuera aparente.
La sospecha es lejana, el fulgor de muy lejos,
los demás no parecen nada más mis espejos.
Hay indicios, parece, que los otros humanos,
si poseen intención, sus propias conciencias,
no es posible saber sin tener evidencias,
si exceden el ser más que inventos o arcanos.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto decimoquinto: «Ver lo permanente en uno y en todo». Descripción. 59
Como muestra lo visto todo está encadenado,
no hay nada que escape, pertinaz la tendencia,
lo diverso me muestra unidad de conciencia,
son objetos y actos en unión, en tramado.
Si me oriento hacia el mundo ya lo encuentro ordenado,
en continuo mostrar de esta clara evidencia,
es tan fuerte la unión, permanente en secuencia,
estructura en el todo, nada existe así aislado.
Y sospecho en el otro una igual estructura,
permanente tendencia también lo encadena,
yo comparto con otros esta esencia tan pura.
Y lo interno, el otro, o lo externo y su hechura,
participan del mismo entramado en su vena,
orientado a, tal vez, libertad en la altura.
Julio de 2013.
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Segunda cuaterna: La determinación
Soneto decimosexto: «Ver lo permanente en uno y en todo». El registro

60

Ahora busco región que no tenga cadenas,
no la encuentro en lo interno, la procuro en lo externo,
así voy hacia el mundo, la mirada yo alterno,
no me entrega lo externo un resquicio ni apenas.
Condición sin fisuras, ordenadas sus menas,
se encadena lo externo al igual que lo interno,
la secuencia de objetos claramente discierno,
Tanto objeto y objeto en unidas faenas.
La mirada hacia el otro hoy dirijo curioso,
me pregunto por él y el tenor de su hado,
si en conciencia es igual o hay en ella reposo.
Siendo de tal manera el contacto acucioso,
con un ser que ya viene hacia el mundo ya dado,
deja el otro de ser sólo escorzo auspicioso.
Julio 2013.

60

Soneto inspirado en registros vividos durante la práctica del octavo paso de la Disciplina Mental,
«Ver lo permanente en uno y en todo». (Año 2009)

Volver al índice

Volver al índice de poemas

El mundo 61
Cautivante es el mundo, es tan lleno de objetos,
solicitan con fuerza los impulsos inquietos.
Mucho atrae del mundo tan intensa madeja,
variedad de pulsiones, de objetos y cosas,
tan terribles algunas otras sí tan hermosas,
más atrae del mundo lo que siendo me deja.
La cultura, los signos y las otras personas,
la noción de galaxia, la razón que razonas.
Es venero tan grande todo el mundo en esencia,
nos entrega la vida en fervor de alimento,
nos pronuncia palabras, arrebata al momento,
manantial de la suerte y de toda querencia.
No me sumo en dolor ni me doy a maldades,
aunque veo en el mundo sí tan pocas bondades.
Pero no quiero yo aquí alistar los reclamos,
ya digamos muy simple que este mundo tanto amo,
especial el que creo, construyendo proclamo,
pero hay algo que puedo afirmar que desviamos.
Hay cuestiones que el mundo resolver nunca puede,
de su propia existencia el dilema procede.
Percepción del objeto, en esencia del mundo,
no permite que vea lo real cristalino,
más allá de las cosas, del fulgor de su sino,
que origina tanto al mundo como al ser más profundo.
Julio de 2013.
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La finitud 62
Cierto día cualquiera como hoy, como ayer,
cierto cosa entreví que impulsó a entrever.
Fácil no es ubicarla, dar lugar, ordenarla,
tan incómoda trae sensaciones anejas,
hace estiba de objetos, trae cargas muy viejas,
como ya también dije, no es tan fácil situarla.
A pesar de lo dicho, cierta cosa conviene
integrarla muy bien para ver que contiene.
El asunto es que ya yo sentí finitud,
sensación muy extraña, que me indica un final,
que no duro por siempre, que no soy inmortal,
que no puedo vivir en opuesta actitud.
Me dejó esta cuestión, yo no sé, cabizbajo,
apuntar ya mejor fue un intenso trabajo.
Ya muevo los brazos y mis manos al aire,
es que quiero atrapar algún signo que aclare,
es sabido por todos y no hay ser que declare
cosa opuesta al aserto, yo retengo el desgaire.
Al momento me dije, haciéndome el sabio,
hay que estar siempre vivo mientras queda resabio.
A pesar de que fue una frase dicha al paso,
pronto vi que era buena, sólo había que darle
contenido ideal, que no muera en el parle,
objetivo que hizo dedicarle un repaso.
Ahora ya me pregunto que será el estar vivo,
me pregunto tan tanto que las dudas revivo.
Es muy claro que no es respirar solamente,
además hay que hacer que cierto hecho amerite,
por ejemplo, no sé, de fortuna un convite,
pero en esto yo vi lo finito igualmente.
Ya no quiero abundar en ejemplos fallidos,
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todo lo que imagino no merece cumplidos.
Cuando ya iba a quedar muy tan fuera de mi
una idea me vino que remueve el lunar,
la palabra esencial no era vivo es estar
y estar no es más cosa que conciencia de sí.
Julio de 2013.
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El sopor 63
El trabajo interno en silencio progresa,
en algunas cuestiones pareciera regresa.
La conciencia se amplia, la conciencia despliega,
tanto observa hacia el mundo como interna evidencia,
todo lo que no es más que tenaz acreencia,
recorrer los caminos sufrimiento repliega.
El trabajo que interno en silencio recorre,
en algunas cuestiones pareciera no corre.
Muchas veces me surge, o quizás no son tantas,
un resorte que impulsa tan opuesto al destino,
un sopor tan profundo, a qué viene no atino,
sólo sé que de arriba me despeño a las plantas.
¿Será ya que la altura tanto asusta y me aleja,
será que aún no curo una herida muy vieja?
Yo no creo que sean imprevistas locuras,
no parece que tenga un biográfico apuro,
ni tampoco avizoro que me encuentre en un muro
que me cierre ahora el paso por antiguas diabluras.
Yo no sé qué pensar, solamente me altero,
esto pone en mi ser mucho más que ya un pero.
En momento de gran percepción de las cosas,
precipita mi mente un profundo sopor,
mi conciencia ya cae, es tan grande el torpor
que quisiera saber si son cosas ruinosas.
Por ahora me digo y con esto consuelo,
que se trata de cosas que provienen del cielo.
Es que a veces llegar a lugares tan altos
consecuencias produce que ya traen respuestas,
reacciones de vetas, que ya pronto son puestas,
como impulsos del yo cuando surgen peraltos.
Por si ya fuera poco además la experiencia
tanto altera y provoca movimiento en esencia.
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La mecánica tal, en gran parte proceso,
el trabajo que ella hace nada quieto me deja,
ya la calma remueve y no admite una queja,
el sopor tal vez tenga un origen en esto.
Julio de 2013.
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Monasterio 64
En lugar impreciso, un lugar para monje,
monasterio lo llaman, con un poco de esponje.
Una hectárea o menos mide tal construcción,
descuidada, muy vieja, ya diría ruinosa,
en un campo levanta, tan expuesta, riesgosa,
hace tiempo no quiere mejorar su facción.
Están desde tan siempre que ya lo han olvidado,
ya no saben muy bien el motivo del hado.
En frugal monasterio ciertos monjes perviven,
todo el día trabajan, laborando la tierra,
previniendo en jornada la miseria que aterra,
o tal vez menos que esto, pero en fin, sobreviven.
En el fin de los días, llegará el desatino,
nadie nunca sabrá ya cuál era el destino.
Y las puertas son ruinas que no dejan tocar,
a los libros en polvo todo tacto los deja,
de las bocas de monjes ya se escucha la queja,
cada cosa que rompen también rompe su andar.
Muchas veces rebuscan ciertas cosas en oro,
las llevaron obispos con muy poco decoro.
El gran sueño es hallar algún día un tesoro,
así hacerse muy rico, el lugar ya dejar,
solamente el ocaso no se ve en el obrar,
interior es la ruina y mayor su desdoro.
Julio de 2013.

64

Poema inspirado en un sueño soñado en el período de práctica del octavo paso de la Disciplina Mental,
“Ver lo permanente en uno y en todo”. (Año 2009)

Volver al índice

Volver al índice de poemas

El desierto 65
Hay dos soles ardientes que me alumbran sin tregua,
ni una brizna de hierba enverdece la tierra,
una falsa esperanza es el agua que falta.
El desierto se extiende abarcando la legua,
ni un alma en redor acompaña ni aterra,
al final voy llegando, el presente me asalta.
Ya cansadas mis manos rebuscando en el suelo,
en él sólo encuentran seca tierra y arena,
ni una gota tan sólo de los sorbos de vida.
No hay en esa llanura ni fervor ni consuelo,
ni una fuerza que duela, ni amargura, ni pena,
no hay allí un destino, un camino, salida.
El futuro es un muro que conmigo adelanta,
un camino sin rumbo en desierto sin nombre.
Ya me siento perdido, estoy seco, tan yerto.
En atmósfera quieta que ya al tiempo suplanta,
ya tan todo es lo mismo, no hay nada que asombre,
paradójico resta el sentir que estoy muerto.
Reviviendo en silencio una espera sin meta,
ora escarbo en el suelo del desierto tan duro
encontrando pequeños, diminutos modelos,
estatuillas fundidas en metal de una veta
de una plata muy vieja o de un oro muy puro.
Ya presiento la tierra elevarse a los cielos.
Julio de 2013.
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Síntesis del paso ocho 66
Hasta hoy trabajé hacia adentro en mis ojos,
cada vez veo más de cadenas manojos.
Libertad yo no encuentro en interno acertijo,
hacia el mundo ya busco la visión de algo libre,
ya espero que sea de distinto calibre
que eslabones cerrados que constantes colijo.
Percepción ahora es nuevamente destino,
le pregunto insistente por el íntimo sino.
Yo quisiera saber si hay algo en el mundo,
que en cadenas no esté, tan así aleatorio,
plataforma hacia más que constante abalorio,
me pregunto con fuerza, en respuesta no abundo.
Las respuestas que surgen no me alientan por cierto,
todo muestra un constante eslabón en concierto.
La estructura del mundo, al igual que lo interno,
liga todo con todo en intenso entramado,
no hay forma de ver tal objeto privado
de total relación, en su libre gobierno.
Va dejando todo esto, el registro es extraño,
que el sentir de ser libre con certeza es engaño.
Ya no veo por dónde, ya no veo resquicio,
he llegado hasta aquí procurando ser libre,
sin aliento no encuentro libertad que ya vibre,
es tan seco el desierto que ni salgo de quicio.
En la tal situación es el mundo en objetos,
naturales algunos, otros tienen secretos.
En el mundo ya encuentro naturales objetos,
pero ya otros contienen la señal de artificio,
me demuestran que hay un hacer adventicio,
hay allí la intención, la pulsión de sujetos.
Al salir del asombro me pregunto por ellos,
qué diseño tendrán sus internos resuellos.
Ya adivino por signos tan igual experiencia,
también tienen los actos que objetos conciben,
su conducta sugiere que del mundo reciben
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tan la misma evidencia de que tengo patencia.
Sin embargo una duda sobrevive al intento
puede ser que esto sea nada más que un invento.
Lo que el otro estimula para mi es inferencia,
su conciencia no otorga experiencia directa,
no es la forma mejor, no es la forma dilecta,
de operar por la vía de la clara evidencia.
Y así con la duda, compañera conspicua,
ya me quedo yo aquí, la esperanza es oblicua.
He llegado muy alto, pero no cuanto quise,
sensaciones yo tengo de un encierro total,
pareciera que nunca el desierto fatal,
dejará que mi paso su destino realice.
La intuición de algo más bien podría lograr
que se cierre la trama que transforme el lugar.
La sospecha de otros tan iguales a mí,
la intuición de otros planos, la conjunta experiencia,
encaminan mis pasos hacia buena evidencia,
las cadenas me sirven si hay conciencia de sí.
Julio de 2013.
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Síntesis segunda cuaterna 67
La conciencia constante a los mundos se lanza
ora externos o internos tienen ya su balanza.
La memoria completa, la memoria compensa,
aun lejano el futuro allí está la memoria,
es tendencia imperiosa que fatal en su historia,
tan vital con su acerbo tanto a todo pretensa.
El vacío es mi búsqueda afanosa y oscura,
de afanosa es oscura, es cadena que apura.
Cuando quise poner mi conciencia en vacío,
olvidé que el intento es un lleno en sí mismo,
para mucho sirvió, me mostró el ensimismo
como fuertes cadenas que sujetan con brío.
Insistente seguí procurando el vacío,
yo creí que podría deshacer todo el lío.
Pertinaz en mi intento logré ya ciertas cosas,
por supuesto ninguna fue parar la tendencia,
la conciencia de sí me brindo la evidencia,
permanentes cadenas me sujetan tan briosas.
Cuando dije que el mundo me daría un consuelo,
mi intención de ser libre se quedó por el suelo.
Tanto el mundo externo como el que creo interno
tan sujetos a leyes que siquiera conozco,
permanentes los dos como tal reconozco,
un resquicio no dejan en lo que ora discierno.
En los seres humanos la intención ya nos muestra
libertad de elección que cadenas demuestra.
Paradójica es tal toda acción que se intenta,
ora da dirección, ora muestra prisiones,
es que en cierto nivel las intensas pulsiones
son las fuertes cadenas que el alma se inventa.
¿Libertad dónde estás? No es aquí ciertamente,
encerrado en mis actos quiero libre la mente.
Una chispa muy breve ilumina el paisaje,
la esperanza al intuir el vacío a lo lejos,
tan intenso fulgor, tan extraños reflejos,
que me invita a seguir diligente este viaje.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto decimoséptimo: «Ver la forma permanente en acción». Descripción 68
Permanente es la forma en variados sucesos,
la estructura es fija en su forma constante,
los objetos y actos en el ser del instante
ya provocan distintos aparentes procesos.
A pesar de fijeza estructura ya accesos
al cambiante fluir, devenir tan vibrante,
estructura constante esta forma ella actuante.
Entre tantos objetos, especial es uno de esos.
Las conciencias ajenas no son formas ociosas,
tan parece que tienen intención tan igual
que la propia carente de patencias dudosas.
Emplazados así de manera central,
mi conciencia y las de otros, entre todas las cosas,
estructuro así el mundo que designo real.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto decimoctavo: «Ver la forma permanente en acción». El Registro. 69
Con alivio termino la segunda cuaterna,
no diría que casi en el intento yo muero,
pero algunos registros en el íntimo fuero
la vivencia dejaron de impresión que consterna.
En el paso que encaro ya registro la interna
sensación de algo libre que me entrega el entero
movimiento de forma, permanente venero,
que estructura las vías ora interna ora externa.
Unidad tan total percibida en directo,
la intención de los otros, rompiendo la cerca,
encontrando ya todo el posible trayecto.
Si hay más esto excede voluntad que tan terca
se obstine en seguir procurando en efecto
posesión de lo único que a ser libre se acerca.
Julio de 2013.
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Pérdida 70
Melancólico un día desperté de mi sueño,
no tenía motivos, ni razón, ni un ensueño.
Sensación de una pérdida me persigue en silencio,
no es pérdida chica, desconozco el tamaño,
es difícil decir, tal vez sea un engaño,
pero está tan presente que su ausencia evidencio.
Yo no sé de qué trata y no tengo una idea,
encontrarlo procuro más no sé lo que sea.
Es un bloque tan grande que no puedo perderlo
si supiera que es de seguro podría
mantenerlo conmigo hasta el fin de mi día,
sin que tanto me deje y no pueda mas verlo.
Abandono muy súbito, abandono tan mucho,
ya tan quieto lo busco, en silencio lo escucho.
Yo tenía bastante comenzando todo esto,
tan tranquilo derivo hasta un seco desierto,
voy perdiendo mis cosas en el campo ya abierto,
cuando llego al final en planicie soy puesto.
No reclamo ni pido, ya registro recodo,
sólo observo tal sino y pregunto a mi modo.
Muchas cosas me quedan pero estoy tan liviano,
el presente no hiere, el futuro no aterra,
al pasado no encuentro en la faz de la tierra,
hoy camino sin prisa, mi equipaje es de mano.
Julio de 2013.
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La conciencia 71
La conciencia, por cierto, ella es diferencia,
distinguir es su sino, permanente en esencia.
La conciencia ya veo en el medio del todo
diferencia ella es, impreciso su linde,
aunque es diferencia a la unión ya se rinde,
la conciencia y el mundo, unidad sobretodo.
Uno y todo ya vi en unión tan sintética,
encontrar ya no pude expresión antitética.
La unidad se constata en final expresión,
aparente varía el hacer contingente,
pero siempre mantiene su esencia vigente,
diferencia no existe entre dado y dación.
La estructura ya tiene mecanismos muy fijos,
permanente en su hacer aunque mude en alijos.
La mecánica es fija, todo objeto con acto,
desde allí se estructura todo aquello que existe,
por lo tanto no hay duda, la unidad ya persiste,
permanente construye, sólo cambia el contacto.
Si el nombre ella quiere de conciencia tener,
de la misma manera lo real debe hacer.
La conciencia se emplaza, perspectiva así es,
también debe ser acto que a un objeto se enfila,
de ese modo estructura, así al todo asimila,
no es posible otra forma y no hay más abecés.
Se comprende que otros por ser ellos conciencia,
no me entregan enigmas, dan la misma evidencia.
Puedo así adivinar un contacto que valga,
a nivel de estructura, en sentido profundo,
superando lo opuesto de visiones del mundo,
esperando algún día lo monádico salga.
Julio de 2013.
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Por su propia necesidad 72
Si no fuera ella así no sería ella misma
con intensa pasión en su mundo ensimisma.
La conciencia en su ser movimiento precisa,
otra cosa sería ya sin tal movimiento,
puede ser que sí fuera ya mejor en su aliento
pero así no tendría tal esencia insumisa.
Para ser la conciencia movimiento es la clave,
bien podría estar quieta pero en otro enclave.
La cadencia precisa en su ser necesita,
el andar de su modo, estructura de todo,
ya construye los mundos ya se centra en su nodo,
la conciencia deviene, movimiento concita.
Por su propia existencia necesita mover,
estar quieta es el signo de dejar ya de ser.
Permanente la forma estructura tejidos,
un tramado que crea el latir de los mundos,
los veneros feraces que impulsan profundos
los signos que nombran en las cosas latidos.
Misteriosa la Mente que genera conciencia,
desde inmensa quietud estimula secuencia.
La conciencia total se procura en quietud,
paradoja tan grande que el mover tanto impulsa,
denonada la búsqueda ora mueve ora pulsa
los secretos arcanos de final amplitud.
Tanta lógica tiene, tanta lógica asusta,
la conciencia se mueve y quietud ya pregusta.
La conciencia no podría ya tenerse por tal
si frenara su andar ante inmenso vacío,
con certeza ella irá a postrero deslío,
sin dejar de moverse hasta el quedo total.
Julio de 2013.
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Solipsismo 73
Desarrollo evidencias, abandono el encierro,
a los pocos se rompen eslabones de hierro.
Voy siguiendo los pasos, conclusión poderosa,
se arriba a registros de carácter extraño,
que ya todo es producto de conciencia en engaño,
surge tal aparente evidencia ominosa.
Ya parece que fuera único ser en el mundo,
esta tal conclusión no resiste un segundo.
La inmediata patencia me devuelve un reflejo,
la mirada en los otros constituye elemento
permanente que hace de mi yo su sustento,
desde ya no es tan sólo existencia de espejo.
Sin embargo persiste mucho más que una duda,
resolver acertijo no es tarea menuda.
No es tan sólo que otros dan tal viso real,
también muchas cosas de existencias dudosas,
evidencia tenemos de montones de cosas
que tan sólo existen en lugar ideal.
Observamos por cierto, el carácter que sea,
la conciencia y el mundo, el conjunto se crea.
La conciencia que nace hacia el mundo ya abierta,
en sí misma no surge en impulso inmanente,
simultáneo al objeto es su curso patente,
esto entrega preguntas de respuesta muy incierta.
Así sea ora el mundo, ora cosas, personas,
constituyen objetos que al ver no cuestionas.
El sustento en razón no es del todo patente,
sólo puede decirse que apertura es la clave,
el lugar donde puede encontrarse una llave
que revele ya alguna comprensión evidente.
Irreal no es el mundo porque lo es realmente,
lo estructura tal modo en supuesto la mente.
Existencia no es tema sino la evidencia,
que se asume ya a priori sin tener un contacto,
inventando tal vez, de supuesto es el acto,
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sin contar cuanto menos con alguna patencia.
Todo esto está visto, todo esto está claro,
sin embargo resiste ciertas vueltas del aro.
Las razones que surgen son del mismo venero,
si no queda tan claro, si no queda evidente,
solipsismo resiste en un trazo vigente,
las razones no sirven, son del mismo sendero.
Sólo queda saber qué conciencia restara
sin objeto ya allí que su vida prestara.
Lo virtual o real son conceptos conscientes,
naturales no son, son sociales, de historia,
la conciencia y el mundo, permanente memoria,
fantasmales o no, son por sí existentes.
Julio de 2013.
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Las mónadas 74
Por la calle camino, voy hacia un hospital,
voy llevado por pulsos del estar corporal.
La conciencia de sí, mientras voy trato, intento,
voy tranquilo en el día, no me lleva el apuro
tal mirada no cesa y mi paso es seguro,
la conciencia de sí me hace el tiempo más lento.
Persistente el intento modifica lo visto,
al momento parece otro ser entrevisto.
Percepción se presenta hecha mundo y conciencia
como si fuera una esfera entre medio del todo
que por poco alucino, ya mi vista acomodo,
me parece entrever singular evidencia.
Esa esfera no está solamente conmigo,
en los otros también, yo soy de esto testigo.
Me parece ver, intuir, esa esfera ahora en todos,
percepción me parece, fatalmente alucino,
además de los cuerpos, el visible destino,
veo esferas iguales, esenciales sus modos.
Al instante no queda ni temor ni distancia,
las esferas reunidas en fraterna sustancia.
No concibo el temor, no es posible violencia,
no se puede esperar ni peligro, ni daño,
ya quisiera entender como logro el amaño
que mantenga el estado que me da la evidencia.
En relámpago pienso en un tema, la muerte,
y me surge visión que me impacta muy fuerte.
Creo ciertas esferas coherentes trascienden,
luego ascienden a un plano en distancia profundo,
ya hay otras que mueren y así dejan el mundo
entregando su luz, con piedad se distienden.
Julio de 2013.
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Intersubjetividad 75
Copresente tenía tal pregunta, tal duda,
¿por qué tal temática con el paso se anuda?
¿O por qué la pregunta justo ahora formula?
preguntar bien podría en muy otro momento,
vinculada con temas de muy otro elemento,
la pregunta me acucia, me persigue, estimula.
Arbitrario creía su motivo profundo,
no veía la forma de que fuera fecundo.
Por supuesto no era mi intención cuestionar,
escozor me tortura y aguijones él me hinca,
el motivo no veo, yo no sé donde finca,
sólo quiero el cimiento, su razón integrar.
Caigo en cuenta de pronto, de repente caí,
las razones tan claras al instante yo vi.
¿Cómo es que se enlazan las conciencias entre ellas'
Es preciso entender como dejan sus huellas.
Tanto el mundo en un todo, y también los demás,
lo imagino y emplazo desde un modo de estar
mi conciencia en el mundo, mi visión, tal mirar,
importante se torna conocer mucho más.
De dónde me ubique, donde el yo represente,
ya depende el mirar y la acción que presente.
Si en las cosas me centro, y mi yo se hace en ellas,
para mí todo el mundo se erguirá como cosa,
y en el mundo estará la presencia capciosa
de los hombres que vivos ya me ofrecen querellas.
Pero si yo pudiera emplazar mi lugar,
referirme de un modo de mejor luminar.
La conciencia de sí como siendo estructura
que organiza el mundo desde tal referencia,
en su intento ya ve una clara evidencia,
los demás son también similar en su hechura.
Puesto así de este modo consecuencias ya surgen,
tanto algunas de ellas que las diga me urgen.
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Conexión esencial sólo aquí se produce,
cuando soy surge el otro, cuando el otro, yo soy,
mientras eso no pasa objetal sólo voy,
la conciencia de si otro estado introduce.
De esta forma la mente ya encuentra el camino
de las sendas abiertas, del tan claro destino.
Evidencia se muestra y una idea ya induce,
surge aquello que puede superar solipsismo,
que me dice en el mundo no estoy sólo yo mismo,
la existencia de todo a mi ser no reduce.
Si me aclaro la idea sintetizo un aserto,
que no deje más dudas y que sea muy cierto.
Así el mundo será ya humano u objetal,
cosa para el objeto, en fatal evidencia,
para el humano humano, con total coherencia.
De este modo me queda claridad ya total.
Julio

de
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Libertad es promesa en la nueva escalada,
la alegría acompaña, en un todo me agrada.
Sustancial diferencia fue el dar movimiento,
no trataba fijeza, sean actos u objetos
ahora era una forma de variados sujetos.
mucho de lo anterior pero en otro momento.
Trabajé de manera similares a otras,
percibí el percibir como si fuera de algotras.
A un tiempo yo vi la conciencia y el mundo,
pero también yo me vi desde el punto del otro,
de este modo sentí que para él era esotro.
tan extrañas visiones en sentido profundo.
Por momentos parece que ya fuera lo mismo,
que ya todo quedara con el yo en solipsismo.
No parece que hubiera una gran diferencia,
sin embargo ahora todo se avizora distinto,
no acompaña el registro de sentirse ya extinto,
plenitud de existencia es la clara evidencia.
Movimiento es la forma en unidad dependiente,
variedad aparente en despliegue vigente.
Son distintos los hechos en idéntica esencia,
igual forma los une, los reduce en sí misma,
no limita ni ata solamente ensimisma,
un prodigio avecina, aún no tiene patencia.
Ya se erigen los otros, clamorosa presencia,
fundamento faltaba de su clara existencia.
La experiencia mostró sin dejar un resquicio,
la evidente estructura de conciencia que sea,
el detalle faltante, que evidente lo vea,
en repente surgió ya lo humano propicio.
Cómo síntesis quedan elementos preclaros,
la existencia del otro y mirares más claros.
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Que es humano este mundo es noticia que alegra,
y lo interno y lo externo en dinámica forma
neto crean el modo, tan certera la norma,
en que todo se une, en que todo se integra.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto decimonoveno: «Ver lo que no es movimiento-forma». Descripción 77
Puedo intuir un ámbito muy ajeno a lo que es,
no es la nada por cierto pero no es movimiento,
es lo que se apresa relativo al evento,
de carácter distinto del objeto en su vez.
De eslabones la nada, el vacío, es revés,
ciertamente se escapa del encadenamiento,
así se despliega un gran des-cubrimiento
libertad es posible en el nuevo través.
Solipsismo se llama el registro oprimente
aquel que la conciencia ya supera de adentro,
comunicando lo humano en esencia patente.
Intuyendo el no-ser algo surge en su centro,
la ruptura del límite que libera la mente
se ve que es posible desde tal epicentro.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto vigésimo: «Ver lo que no es movimiento-forma». El registro 78
La evidencia tan lógica de que si hay algo lleno
debe haber un vacío, complemento de aquello,
resultó ser sofisma, fantasmal, simple sello,
que ni un poco imagina su sentido más pleno.
Al quitar la razón, de la mente sofreno,
totalmente me vuelco a registro tan bello,
el todo establezco y de allí sin resuello,
tanto intuyo el no ser que mi ser no encadeno.
Impactante aparece por demás la evidencia,
en monádica vista me alucina sin tino,
subjetivo el enlace aparece en patencia.
Y por cierto ya veo, ya percibo la esencia,
del mental proceder que acerca al destino,
superar el nivel, transmutar la conciencia.
Julio de 2013.
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Renovación de la vida 79
Renovar ya mi vida, esa frase resuena,
¿pero qué significa, aunque sea tan buena?
Renovar yo quisiera toda mi vida entera,
sólo se que no sé de que trata mi vida,
¿ya podré renovar si no tengo la brida?
me siento en un punto que sólo eso quisiera.
Renovarse por dentro, ya decirlo es un gozo,
al querer precisar ya no sé donde poso.
¿No será que yo quiero ahora nuevos ensueños,
procurar otras metas que de orgullo me llenen,
buscar que la euforia y el desquite me alienen,
será que ahora quiero yo soñar nuevos sueños?
El camino que llevo me alejó del ensueño,
para qué ahora querría que él me haga su dueño.
¿Será que renovar es un algo muy nuevo?,
por ejemplo vivir tan armónico y lúcido,
y hacer de mi mente un recinto translúcido,
aunque esto no sea un brillante renuevo.
Sólo es lógico pensar una vida muy nueva,
si es real el intento que lo viejo remueva.
Procurar la unidad, el querer lucidez,
compasión ejercer, el amor cultivar,
al guía agradecer, lo profundo buscar,
¿renovar ya con esto?, si quizás, sí tal vez.
Julio de 2013.
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La serpiente emplumada 80
El registro mental es mental por supuesto,
no parece que tenga otro signo en su puesto.
La experiencia mental energética se hace,
el recóndito centro su carga ya entrega
y comienza a volar, tan intensa su brega,
algo extraño comienza, algo extraño ya nace.
Trastocada su esencia en bemol tan distinto
la conciencia estructura en tenor variopinto
La serpiente emplumada iniciando su vuelo
ya recorre el espacio, ascendente su intento,
ya su ser se desplaza en las alas del viento,
ya su ser se dirige enfilando hacia el cielo.
A la cúspide arriba su aleteo vibrante,
al posar deposita todo un mar muy brillante.
El yo se ha quedado apocado en su esencia,
ya no emite palabra ni un signo cualquiera,
como un cierto respeto pareció le surgiera,
que lo inhibe de dar su imperfecta presencia.
El impulso de ir más allá de este mundo,
me produjo un total desajuste rotundo.
La intuición evidente del no-ser que va siendo,
ya provoca total la entrega del mundo,
tan enorme es su espacio y el silencio profundo,
que no puedo abarcar si no es pereciendo.
Es el yo impermanente, es el yo insustancial,
esto queda del todo en su clave final.
Algo insólito afirmo, inferencia evidente,
no traduce importancia cual si fuera un residuo,
tanto yo como el mundo en un solo individuo,
parecieran querer entregarse a la Mente.
Julio de 2013.
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El sentido de la vida 81
La cuestión va surgiendo sin que mucho lo quiera,
es registro vital, no pensé tan siquiera.
Me pregunto cual es el sentido en la vida,
empezando por ver el sentido en la frase,
porque si ya me refiero a ganancia en su base,
estaría pensando en bancaria corrida.
Dependiendo en que apoye definir yo podría,
muy de acuerdo a su base para allí orientaría.
Si el sentido lo apoyo en final resultado,
mi intención lo define por el saldo previsto,
así su desarrollo no podrá aún ser visto,
si no veo los rindes yo no sé lo que ha dado.
Para mi el sentido es en sí dirección,
es vector que a la vida lleva en propia tensión.
Ya resueltas cuestiones de semántico tipo,
definirme ya puedo hacia donde me quiero,
cuál será mi destino en mi íntimo fuero,
ya me puedo orientar, confusión ya disipo.
Todo esto que hago, todo aquello en que estoy,
mi intención tanto quiere sea meta a que voy.
El camino emprendido es camino correcto,
sólo resta un detalle, ya con todo derecho,
gratitud encendida como faro en el pecho,
mientras esto mantenga el sendero es perfecto.
Julio de 2013.
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La transmutación 82
A mi guía pregunto misteriosas temáticas,
todo aquello que incita, sin tensiones dramáticas.
Le pregunto a mi guía si transmutar es posible,
tan posible se torna cuando intenso lo quiero,
¿pero es real que deseo transmutar por entero?,
me respondo que sí aunque no es tan visible.
No se queda ya en esto, ora el guía me inquieta,
me pregunta cuál es el propósito en meta.
Farfullar la respuesta solamente ahora puedo,
digo que algo no importa, que ya no es principal,
trascender a otro plano no me apura fatal,
yo con esto no digo que no importe tal credo.
Aclarar yo quisiera mi propósito al punto,
quiero mucho orientarlo al esfuerzo conjunto.
Ya le digo a mi guía mi real intención,
transmutar yo quisiera para hacer una obra,
de los seres humanos mitigar la zozobra,
me motiva, yo creo, el sentir compasión.
El destino del mismo, sentimiento tan fuerte,
es la vida de humanos, su tenor y su suerte.
Discriminan a algunos, desposeen tanto a otros,
hay mendigos hambrientos, abandono de gente,
mil huérfanos con frío, desgraciado indigente,
en la calle los niños, ¿qué hacemos nosotros?
La cuestión ya me da tanta cosa a pensar,
es tan tanto de tanto que no atino a empezar.
En todo caso me digo, aunque quiera conjunto,
imperioso lo interno no es posible frenar,
el espíritu alienta tanto el vuelo volar,
la real compasión no me impone el disyunto.
Julio de 2013.
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El propósito 83
He llegado hasta aquí, tan insólito es verme,
realmente creí en trayecto caerme.
Procesal esta máquina hasta aquí ya me trajo
removió los ensueños e ilusiones en vena,
me mostró la mecánica que mi mente encadena,
me llevó hasta el desierto tras intenso destajo.
Me mostró cierta esencia de estructura total,
libertad bocetó en su impulso inicial.
Pero ahora me deja, lo mecánico ha sido,
superior algo tiene que surgir como aliento,
ya depende de mi, ya de ayuda del viento,
ojalá mueva el aire porque yo me despido.
Aquí estoy y no puedo avanzar si no sé
hacia dónde me lleva tan interna mi fe.
El Propósito, ya imagen, ya motor o sendero,
no será algo distinto que buscar lo Profundo,
la cuestión es sencilla, tal cuestión no confundo,
el asunto es crear transitar verdadero.
Es sabida por mí, es por muchos sabida
que la imagen opera si en verdad es querida.
Una imagen no siempre un propósito rige
una meta, objetivo, un ensueño o tal fin,
un motivo, un anhelo, cualquier cosa que afín,
constituyen motor que no tanto dirige.
Me pregunto yo entonces que será lo que busco,
me doy cuenta que en mí tan intenso rebusco.
El Propósito pide la matriz de verdad,
un sentido profundo, un sentir compasivo,
gratitud muy intensa, ejercicio muy vivo,
una gran lucidez, intención de bondad.
Julio de 2013.
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El guía y el cambio 84
A mi guía le pido que interceda por mí,
ya no puedo seguir si no dice que sí.
Me pregunta en silencio, me pregunta con signos,
si dispuesto ya estoy a soltar a mi yo,
a dejar de sus manos todo aquello que dio,
pareciera que fueran objetivos benignos.
La pregunta es muy clara pero un tanto no entiendo,
responder general es a veces mintiendo.
Generales los tópicos tanto encierran engaños,
específica es la respuesta genuina,
otra forma de réplica ya su ser contamina,
de banales improntas o de torpes amaños.
Esto el guía lo sabe, consecuente ya opera,
me pregunta si el modo de pensar dejaría,
Nuevamente que sí yo respondo veloz,
porque entiendo que el yo nunca está solo allí,
es un modo de dar que es tal vez baladí,
es quizá mi respuesta por lo menos precoz.
No se alela mi guía, continúa inquiriendo,
me pregunta el sentir seguiría queriendo.
Mi sentir tanto importa pero no lleva la vida,
uno puede sentir de distintas maneras,
no son todos pertrechos de las mismas maderas,
bien podría ceder por tomar otras bridas.
No conforme con esto continuó lo siguiente,
opiniones que tanto sobre todo sustente.
Opiniones son hojas por el viento llevadas,
tal noción les infunde importancia tan nula,
no parece que quiera el mirar que rotula
de estas cosas al vuelo sin sentido expresadas.
Una cosa distinta me cuestiona tal cual,
fantasmal es la cosa, el sustrato habitual.
No sé bien que decir, en reflejo respondo,
no hay problema yo digo, aunque bien no lo entiendo,
no atino yo a ver a qué estoy respondiendo,
84
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tal vez sea porqué este es tema de fondo.
Cuestionario recala en el último intento,
ya desea saber si respondo sin tiento.
Ya mi modo de ser es objeto en cuestión
se refiere a ese rasgo que levanta mi esencia,
todo aquello que marca mi pungente presencia,
eso tan esencial que convoca pasión.
Instalada la duda hizo un hiato fatal,
no quería en mi fuero deshacerme del tal.
Me quedé silencioso, cavilando despacio,
yo no quise decir tan banales descasos,
comprendió esto mi guía y siguió en sus repasos,
ya sentía con esto que me daba un espacio.
La pregunta final resultó más extraña,
transportó mi sentir hasta cierta montaña.
Si a mi dios interior dejaría lugar,
yo no dije que sí, no era de esas preguntas,
era estímulo que hace el poner manos juntas,
tan unidas pidiendo en interno su orar.
Julio de 2013.
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Primera exploración paso diez 85
Del camino a la vera es de noche y hay luna
la montaña se extiende su ladera me acuna.
Está llena la luna, fantasmal una línea,
dividiendo el espacio este trazo limita,
caminando despacio la noche me incita,
acompaña su luz con esencia femínea.
Trasponiendo la línea cierto choque ya siento,
es eléctrico impulso que en la noche presiento .
Las estrellas se muestran, está límpido el cielo,
me dirigen los pasos a un cierto templete,
una pérgola en mármol que culmina en casquete,
tres peldaños se elevan para entrar a su suelo.
Tiene cúpula blanca y columnas muy finas,
en su centro no hay nada, nada ven mis retinas.
Me coloco en su centro y el techo desciende,
sensaciones extrañas muy sutiles recorren,
la virtud ellas tienen que temores se borren,
desde base movible semiesfera ya asciende.
Al sentarme en la esfera transparencia ya nace
cristalina es la cúpula, incolora su fase.
Ora asciende la esfera, ella sube hasta el cielo,
me detengo muy calmo emplazado entre estrellas,
observando el paisaje ya me acerco a una de ellas,
no me entrega la vista ni una traza del suelo.
Se transforma la estrella, es el sol más gigante,
su interior ya me llama y no dudo un instante.
Ya me interno en el sol, homogénea su luz,
en la espera de que algo pronto oriente en su seno,
se aproxima un anciano de talante sereno,
no lo veo muy claro, se percibe en trasluz,
El anciano es un mago que practica una magia,
si es real no lo sé o tan sólo la plagia.
Se me acerca despacio y camina en redor,
ya me mira, me escruta, me tantea la frente,
con su índice toca, en mi oído renuente
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él me dice «más alto» y provoca un fulgor.
Las palabras conmueven, la palabras me incitan,
las palabras me invaden, las palabras concitan.
Ahora el mago repite, por si hiciera ya falta,
casi mismas palabras, más enfáticas poco,
«ya un poco más alto», yo mi llanto sofoco,
esa frase me inflama, con sus signos me exalta.
Suponiendo que entiendo se retira tal mago,
un momento me quedo en un breve rezago.
Con mi esfera ya salgo y desciendo a lo bajo,
en lugar en que posa es de nuevo templete,
en camino de nuevo superado tal brete.
atravieso aquel límite en retorno al trabajo.
Julio de 2013.
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Segunda exploración paso diez 86
Al templete retorno a buscar la respuesta,
es el fin de la tarde, ya del sol es la puesta.
Otra vez se transforma en esfera cristal,
ella sube veloz al espacio exterior,
la persigue la luz con intenso fulgor,
a galaxia arribamos, a su centro vital.
En la estrella central decidido me interno
y su luz tanto ciega que yo pierdo gobierno.
Aparece aquel mago, él ya sabe que espero,
se desplaza entre gracias, como dando rodeos,
se detiene sonriente ya cesando serpeos,
posa mano en mi frente procurando un sendero.
Este mago gracioso, este mago ya anciano,
está hurgando mi frente procurando algún vano.
Pareciera que toca mi cabeza en su centro,
muy atrás de los ojos en lugar muy interno,
allí toca él un punto y pronuncia, discierno,
las palabras que en mí fuertemente concentro.
Este mago me dice, este mago pronuncia,
las palabras muy raras que sonriente él enuncia.
Muy bajito me dice, señalando tal centro,
«transmutar es posible, si tocamos ya aquí»,
me sentí tan extraño que en llantos caí,
él repite en silencio y su voz siento adentro.
Ya desciendo veloz en clarísima esfera,
a la altura del suelo ya mi vida me espera.
Descendí otra vez con la mano vacía,
mas traía en mi mente una clara lección,
no llamaba a la euforia ni portaba pasión,
pero dentro de mí hay ya tanta alegría.
Julio de 2013.
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Síntesis del paso diez 87
Esencial la manera del trabajo en el paso
encaré muy fortuita, casi por un acaso.
Intenté yo quitar del total la atención
fuera tanto interna como fuera externa,
la atención tan inquieta del vacío alterna,
con estímulos y actos de mayor afición.
Domestica a la bestia ciertos modos más suaves,
no me opongo a su impulso acompaño sus claves.
Aprovecho momentos en que no se rebela,
la difundo en el todo, percepciones totales,
voy lanzando intuiciones a regiones finales,
se presenta el vacío tan enorme que alela.
El vacío es tan grande, tan enorme presencia,
yo no puedo creer el fulgor de su esencia.
Hay allí en el vacío la presencia inefable,
mi conciencia demuda, me convoca ya al llanto,
no es posible expresar ni siquiera con canto,
el registro tan vivo y a la vez tan amable.
Ya descienden los rayos del lugar que no existe,
pese a su no existencia, interés ya reviste.
Como lista en pedidos van cayendo los temas,
renovar ya mi vida, el Sentido en su esencia,
el Propósito claro, transmutar la conciencia,
resolver ya, por cierto, los menores problemas.
Algo ya está cambiado, secundario por cierto,
cuando esto empecé el final era incierto.
Yo pensaba sin tino que era el cisne en su canto,
un consuelo final ya atrayendo una suerte,
algo en qué compensar la ilusión de la muerte,
ya cubriendo el paisaje la piedad con su manto.
No podía saber, ignorante completo,
que esto habría de ser un camino secreto.
¿Como puede el vacío, el no ser más total,
tan pletórico en vida, tan portante de signos,
cómo puede con nada tantos dones benignos
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repartir con hartura su no-ser esencial?
Sólo sé que mi vida ha cambiado designios,
lo que ya era un erial hoy son verdes dominios.
Por lo menos cambió la apretada vivencia,
de tan sólo tener poco tiempo delante,
ahora veo algo más, el futuro vibrante,
la intensa tendencia de la fe en trascendencia.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto vigésimo primero: «Ver lo que es y lo que no es como lo mismo». Descripción 88
Es muy simple decirlo, es escueto el asunto,
no se va en enunciados, es todo muy breve,
aunque no creo por esto que el trabajo sea leve,
muchas cosas esconde, eso creo, barrunto.
Abundar en detalles no es bueno, ya al punto,
ver dos cosas se trata, de tan mucho relieve,
lo que-es y que-no-es simultáneo eleve,
y ver como lo mismo en unido conjunto.
Tal es y más no dice, sólo expresa un detalle,
algo que no parece especial ni por menos,
la clave está a veces en tan mínimo valle
que no es bueno omitir ni siquiera rellenos,
la esencia es idéntica, del mismísimo talle,
conectados entre sí sin temblor ni sofrenos.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad.
Soneto vigésimo segundo: «Ver lo que es y lo que no es como lo mismo». Registro
Este punto me ofrece abordajes diversos,
puedo ver, muy sencillo, un objeto a mi frente,
concentrar mi atención y quitar de la mente
los impulsos distintos, en vacío inmersos.
Otro modo de enfoque, concentrar los dispersos
manifiestos del ser, bien reunida la entente
con aquello que no-es y bien puesto mi frente,
en feraz intuición, ya se intuyen anversos.
El trabajo da paz y registros extraños,
pareciera que el yo se suspende por tramos,
no sé bien qué decir, tal vez sean engaños,
por momentos parece que no sé donde vamos,
después de lo cual muchos signos de amaños
aparecen brindando las certezas que amamos.
Julio de 2013.
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La letra o 90
Mi experiencia prefiere percepción muy interna,
tengo un cierto prejuicio hacia apoyo en la externa.
Necesario es, me dije, ya dejar los prejuicios,
trabajar las propuestas por entero en su clave,
no se sabe bien donde ya se encuentra la llave,
que despeje las dudas y no deje resquicios.
Decidí de este modo concentrarme en objeto,
y buscar complemento con que unión acometo,
Procuré cierto objeto de tamaño pequeño,
que no tenga detalles que distraigan la meta,
no podría ser punto por su esencia ya inquieta,
debería ser cosa de sencillo diseño.
Arrebato muy intenso me surgió en esa hora,
y entregó cierta letra, es la «o» de sonora.
Concentrar la mirada en el mínimo trazo,
no ver otra cosa nada más su presencia,
me mostró claramente la misma evidencia
que todo lo hecho en interno cedazo.
Julio de 2013.
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La experiencia 91
Me dispongo a cumplir el proceso iniciado,
el que trajo experiencia más allá de lo dado.
El registro total de la forma de lo que es,
esa forma final de conciencia y el mundo,
con aquel complemento, el vacío profundo.
entramado y unido, presentado a la vez.
Se producen registros tan totales que imploro,
el quedarme por siempre, en silencio me azoro.
Solamente mi cuerpo tan solícito en dones,
servicial a su modo, importante él en todo,
en la inmensa quietud ya me pide un recodo,
ciertas veces reclama por sufrir sensaciones.
Acomodo las cosas y que nada moleste,
que mi cuerpo no sea el que obstáculos preste.
En los signos del paso experiencia yo busco,
artificio parece lo que creo real,
en esencia apariencia, recortar sensorial,
continúo el trabajo, en mi mente rebusco.
Con unidos registros de totales impulsos,
intuiciones sumando del vacío sus pulsos.
La conciencia se amplia al hacer este esfuerzo
y de súbito vero todo aquello que sabe
y el enorme vacío que en conciencia no cabe,
es muy grande el empeño, la intención va en refuerzo.
Ya registro ambos ámbitos, complemento entre sí,
lo acompaña un estado de conciencia de mi.
El trabajo me pide más intensa la carga,
él succiona energía de mi ser en total,
la reúne y la asciende hasta un punto final,
donde suave en su luz la despliega y recarga.
De uno mismo se pierde mucho más de su signo,
aun lo más esencial de su carga resigno.
Parece un momento que no es de persona,
es el yo impermantente, es el yo insustancial,
esta cosa sabida es por mucho real,
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con el yo como el eje no se pasa esta zona.
El yo tiene sus cargas en muy otros lugares,
si se adentra ya en estos perjudica estos lares.
Tanto el yo necesita experiencias variables
que si lo alto se aquieta él intenta moverlo,
lo Profundo no debo el querer ir a verlo,
suspender es la clave de experiencias viables.
Hay instantes precisos de la unión de los mundos,
son instantes muy breves pero son tan fecundos.
Por tan breves milésimos está el yo bien suspenso,
acompaña tan sólo el registro total,
paradójico en suma en que todo es igual,
donde todo es extenso y también inextenso.
Julio de 2013.
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El mirador de lo eterno 92
Acompaña mi guía como de siempre lo hace,
panorama se extiende, representa al que nace.
La montaña y el lago, muy azul se ve el cielo,
preocupan mi espíritu tantos últimos hechos,
él indica muy claro superar esos techos
y buscar el futuro ya pisando otro suelo.
Yo quisiera saber por qué sendas hoy ando,
las certezas me surgen tanto de cuando en cuando.
El proceso, me dice, está bien en camino,
afianzados los pasos, bien cerrado hasta el décimo.
y mis dudas se extienden ya llegando al duodécimo,
pero él las desecha, que no sean destino.
El paisaje que miro, abarcándolo todo,
muestra ascética vía, parte de este recodo.
Este proceso se cierra de un modo especial,
queda abierto de forma que permite buscar
experiencias de fondo para así transitar
las vivencias ascéticas, el propósito axial.
Mi atención ora lleva a distintas visiones,
algo cierto que invoque diametrales pasiones.
Muestra el lago y señala, representa mi cuerpo,
si hay algo a cambiar de seguro ha cambiado
no hay posible retorno, está todo afianzado,
el Propósito sea el mejor anticuerpo.
Sintetiza en un lema, retroceso improbable,
pido entonces ahora que el futuro me hable.
En una playa muy plácida él me orienta ver lo alto,
dice que esto es por cierto mirador de lo eterno,
desde aquí se despliega lo profundo en lo interno,
bien de aquí se construye el posible peralto.
Me despido del guía como siempre lo hago,
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agradezco en el fondo, toda duda deshago.
La enseñanza del guía, como siempre me opera,
ya disipa las dudas, ya plantea problemas,
pero siempre permite el pasar a otros temas,
siempre abriendo la brecha hacia nueva frontera.
Julio de 2013.
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Mirador de lo numinoso 93
Apelando me veo al saber de mi guía,
no quisiera ya hacerlo mas la duda porfía.
Aparece de un modo como nunca lo hiciera,
lo hace envuelto en su luz, luminoso, irreal,
es aspecto inusual, su ser ya espiritual,
retroceden mis dudas tan apenas lo viera.
No rodean imágenes, todo es muy abstracto,
le pregunto prudente, suavemente, con tacto.
Simplemente pregunto por lugar en que estamos
no parece que hubiera aquí nada que inquieta,
cristalino es el aire en atmósfera quieta,
registrarlo con calma me sugiere lo hagamos.
El lugar es, me dice, interesante por caso,
importante, esto es claro, y no lo es por acaso.
Mirador es, por cierto, de lo que es numinoso,
la conciencia muy pura, la muy límpida esfera,
es lugar misterioso donde nutre la espera,
la esperanza tan cierta del surgir luminoso.
Él me aclara algo más por si no lo supiera,
es detalle importante para que algo surgiera.
La conciencia no es pura por carencia de objetos,
sí lo es ya por sus actos, allí está su pureza,
hay en esto tal vez un tenor de belleza,
una clave crucial que contiene secretos.
Julio de 2013.
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El yo 94
Me parece sentir reducción de mi yo,
petulante parece afirmar, pero no.
Solamente constato una cierta evidencia,
el reflejo es menor en aquel que soy yo,
no me veo como haciendo todo aquello que dio
el andar de estos pasos en su firme presencia.
Ya plagiando al budista en un texto muy bello
no soy eso, ni aquello, ni tampoco eso aquello.
Desde ya la querida disciplina que intento
no parece de signos de carácter muy yoico,
y no creo esto sea arrogancia de estoico,
simplemente parece mi tenor más atento.
Otras cosas parecen, aunque algunas yo dudo,
no quisiera con esto afirmar nada agudo.
No interesa la vida de carácter externo,
trascender no es vivir en tal ciertas maneras,
la textura vital puede ser de maderas
muy distintas entre ellas, sólo importa lo interno.
Ya pudiera tener relevancia social,
también ser tan ignoto como nadie es igual.
Importancia no tiene ni el saber, la fortuna,
el tipo de vida será el más claro, fecundo,
que permita acercar, develar lo Profundo,
no interesa lugar, posición, ni la cuna.
Julio de 2013.
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Síntesis del paso once 95
Trabajando de modos en que alterno maneras,
La escalada yo intento que dé fin a estas eras.
Presto un acto dirijo a un objeto cualquiera,
evitando otro acto, paulatino esto muestra
los registros del paso y su esencia demuestra
el registro de acierto por momentos siquiera.
Concentrado ejercicio delinea dos campos,
el del acto-objeto y el no-es, en acampos.
El no-es, el vacío, pronto tiende a llenarse,
él succiona las cargas, las eleva incesantes,
energéticos torna los mentales talantes,
la energía quisiera a lo alto llevarse.
Otra forma de ver tiene otros caminos,
por la senda que quiera encontrar los destinos.
Retornando al registro, movimiento y forma,
simultáneo al ver lo que no es todo aquello,
aparece en el alma sentimiento muy bello,
la conciencia se quiere en total su reforma.
Concomitan con estos tan abstrusos trabajos,
comprensiones, repentes, surgimiento en destajos.
Es posible que el yo realmente suspenda,
alumbrar del espacio progresivo se asienta,
transmutar no es paseo aunque tanto ya tienta,
finaliza el proceso aunque estarme pretenda.
Comprensión, sólo una merece ese nombre,
es tan simple en su vena que no me hace que asombre.
Abochorna decirlo, es tan simple y tan llano,
es tan única gota del aceite esencial,
es el yo impermanente, es el yo insustancial,
ya me siento tan yermo, ya me siento tan plano.
El paciente sensor que muy siempre acompaña,
La Gnóstica Oración casi entrega su maña.
De la bella Oración ya develo misterios,
(siempre fueron sus signos muy velados arcanos),
y después de los tiempos casi tengo en mis manos
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sus secretos muy sabios, divertidos, muy serios.
Julio
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto vigésimo tercero: «Ver en uno y en todo lo mismo». Descripción 96
Mismidad en el mundo, uno mismo, las cosas,
distinciones no ver entre yo y los objetos,
entre todas las cosas y aún entre sujetos,
para así terminar reflexiones preciosas,
Desde aprender a ver percepciones dudosas,
desbrozando ilusiones, de los tiempos tercetos,
de objetos y actos, en enlaces completos,
hasta ciertas alturas de texturas hermosas,
desde allí hasta ver en la última instancia,
algo que muchos ya saben, o que así lo proclaman,
que el uno y el todo es la ultérrima estancia,
el postrero lugar donde todo se entrama,
procurando con fe el saber que se escancia,
cuando un poco se intuye cuál esencia él derrama.
Julio de 2013.
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Tercera cuaterna: La libertad
Soneto décimo cuarto: «Ver en uno y en todo lo mismo». Registro 97
Mi conciencia reduje al tamaño del punto,
para ampliarla después y beber infinito,
procurando el registro procederes repito,
la conciencia se extiende, por sus signos pregunto.
Hay en esto misterios que intuyendo barrunto,
que adocenan mi yo con esto que incito,
mi energía ya entrego al dejar lo finito,
un pasaje se esboza, al Propósito apunto.
Ahora me queda reposar la conciencia,
decantar los designios, quizá ocultos en ella,
hacer claro el trabajo rebuscando en esencia,
tal vez pueda algún día apuntar a esa estrella,
superándolo todo en la neta presencia
del grandísimo espíritu cuyo aliento destella.
Julio de 2013.
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Nadidad 98
La experiencia despliega inusual su registro,
hacia donde no sé tal esencia yo enristro.
Nadidad experimento como si nada ya fuera,
o tal vez pronto a serlo encamino mis pasos,
ya soy nada, soy no algo, no me pierdo en repasos,
no interesa qué sea, que tal sea lo que quiera.
No hay en esto temor ni climáticos tientos,
no preocupa el destino, dirección de los vientos.
Los ultérrimos signos agotaron su sino,
ya no entrega su carga la feraz compulsión,
tal vez ya silenciosa dé razón la pasión,
el Propósito, siento, me dará su destino.
Julio de 2013.
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Dureza 99
Demasiadas verdades, con algunas me asusto,
aunque son verdaderas no de todas yo gusto.
Hay soltada profunda, corporal no es tan sólo,
es quizá existencial, de raíz muy interna,
me critica sin carga, su tenor no consterna,
sin reproche ni pena, su razón no controlo.
Este impulso me dice sin mayor miramiento,
que la vida he tomado sin cabal su cimiento.
Seriedad no he tenido, todo fue superficie,
tan neutral vi las cosas, eso es fáctico, un hecho,
me lo digo muy claro y con todo derecho,
he vivido una vida en la dura planicie.
Sensación sin tensión me atosiga por dentro,
su mirada inclemente me define en el centro.
Soy tan duro en lo interno, resistencia no tengo,
es sequía tan sólo y no encuentro riqueza,
la constato sin clima a la interna pobreza,
ya no más justifico, ni a la crítica avengo.
Nada importa ya entonces, nada a mí ya me debo,
el futuro me trae nuevas aguas que bebo.
El Propósito es quien me dirá lo que sigue,
lo que ha sido ya fue, adelante se extiende
el camino de enigma hacia dónde protiende,
y su impulso dará si el Sentido persigue.
Julio de 2013.
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La luna negra 100
Todo es significado, comprensión y volumen,
yo carezco de mérito es presencia del numen.
Aparecen los temas en sentido profundo,
no en sus trazos cercanos, general su visión,
el balance mecánico carencia, compensación,
comprender tanto importa, su sentido es fecundo.
Todavía no muestra su presencia la luna,
es ausente presencia si es que tiene ella alguna.
Lo que siempre se quiso y tan nunca se pudo,
vitalmente eso aliena, tanto sume en la pena,
muy distinto y opuesto, desespera la vena
lo que nunca se quiso y tan siempre se tuvo.
La luna es oscura porque es luna negra,
es aquello que aún la conciencia no integra.
Cada tema no importa por ser simple tema,
su importancia radica en cuestión energética,
tanto absorbe y desvía no es problema de ética,
ya mi guía me guía ya resuelvo el problema.
El momento es ahora de quitar las espinas,
las molestas rebabas de olvidadas inquinas.
Tanto muestran mis décadas panorama de sueño,
pero el guía me inspira a mostrar arquetipo,
compensar, darle imagen, en formal fenotipo,
así el núcleo que muere nos entrega su ensueño.
Julio de 2013.
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La muerte de Marcela 101
Ella ha muerto hace un año, no hace mucho me entero,
un recuerdo me viene del momento primero.
Improviso una especie de pequeña plegaria,
unidad le deseo, coherencia en lo eterno,
y virtudes y gracias en su espíritu tierno,
singular y muy rico en su esencia primaria.
Despedir a los muertos, su intención y su vida,
es la forma mejor de ayudar su partida.
El mejor debe ser todo adiós a los muertos
darles bien su lugar sin que ocupen el nuestro,
su memoria sí honrar con fervor de maestro,
para humanos amores son amores no yertos.
Su recuerdo me trae tan antiguas historias,
escondidas estaban en muy viejas memorias.
Hoy recuerdo fracasos, remordidos impulsos,
el registro de, en suma, tan errónea mi vida,
extraviarse dejé su presencia querida,
sin tener protección la llevaron sus pulsos.
Pero orienta mi guía a sin culpas futuro,
me concentro y lo escucho en momento tan duro.
Es probable, tal vez, más allá la existencia,
necesario es soltar el pasado y los muertos,
es preciso en rigor los futuros ya abiertos,
sin perder tanto el hilo de lo humano en esencia.
A mi guía pregunto si alcanzó trascendencia,
la respuesta es muy sabia, misteriosa su esencia.
Estará resguardada por su dios sólo un tiempo,
pero luego se agota ese intento divino,
ya vendrá quien sí pueda orientar su destino,
los espíritus buenos salvarán el destiempo.
Julio de 2013.
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El Guía y Maestro 102
Lo sabemos es claro hace ya cierto tiempo,
el problema que viene será más contratiempo.
Me preocupa y angustia tan cercana su muerte,
el Maestro ya parte, su anuncio no es nuevo,
increíble parece, tan incrédulo muevo
de presencia inmediata el tenor de esa suerte.
Así me comporto como si el tiempo no fuera,
como si un año completo siempre al frente corriera.
El olvido no cubre las angustias por siempre
como el guía dijera, el problema, el disenso,
no serán evitables, imposible el consenso,
importante será lo que cada uno siembre.
Cada cual puede hacer un tejido muy nuevo,
esperanzas promete la intención de renuevo.
No temer, dice el guía, diferencias probables,
que demuestren importa sus alturas fecundas,
traducciones distintas de experiencias profundas,
todos juntos sí importa y los tratos amables.
Yo quisiera saber tantos temas vitales,
me responde al momento sobre cosas cruciales.
Cuanto menos dos cosas del Maestro en su ausencia,
interesa, por cierto, el tener muy en cuenta:
evitar conservar y la ruina que avienta,
lo demás lo resuelve crecimiento en conciencia.
Cada cual ya contiene muy profundo en su ser,
la misión que le diera trascendente su hacer.
El contacto profundo con el Guía y Maestro
traduciendo los signos producidos muy claros,
producciones, conductas, lineamientos preclaros,
decisión y la fuerza a esencial de lo nuestro.
Julio de 2013.
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Experiencia paso doce 103
Ya comienzo a evocar el registro anterior,
lo que es, lo que no es, en registro interior.
El registro ya amplío, ora el mundo, yo mismo
Así observo tal todo, como imagen, registro,
la patencia de ser, todo aquello que enristro,
en esencia vacío, en esencia monismo.
En sí todo es imagen y todo es percepción,
su contexto el vacío, en total aprehensión.
El vacío es activo, es principio gestor,
la ampliación de conciencia su existencia permite,
impidiendo con esto que su ser se limite,
despojando a mi yo de su antiguo fulgor.
Mi sentir se conmueve en intensa emoción,
en respuesta total a veloz intuición.
Los registros son altos, su esencia inefable,
mi ser se conmueve, al surgir la intuición,
lo sagrado y profundo, la final percepción,
en el todo y el vacío, en su ser indudable.
No hay más distinción, es registro muy puro,
ya del todo, de mi, lo profundo procuro.
Se ilumina la altura y devuelve sus dones,
reverbera la paz, moviliza la fuerza,
el registro de lo alto aún más se refuerza,
una amable alegría me envuelve en visiones.
Cuando observo la unión , que es del todo y de mí,
la intención alimenta la conciencia de sí.
El esfuerzo depura, la conciencia así amplía,
se ilumina y libera un, tal vez, corredor,
que apunta a un espacio tan profundo, mayor,
el silencio, la calma, en quietud se vacía.
Procuro en silencio la esencia eminente,
en el fondo de todo nace el quid de la mente.
El esfuerzo se hace cenestésico puro,
tan idéntico en todo ya lo uno y lo todo,
todo el ser adivino en inmenso recodo,
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sólo espacio y silencio en su esencia procuro.
Avizoro algo nuevo, tal presencia avizoro,
definirlo no puedo, intuyendo lo exploro.
El intento me lleva a ensimismo creciente,
me parece «tocar» el espacio profundo,
en final cenestesia, en pureza me fundo,
me conmuevo y alarmo, pasadizo se siente.
Experiencia en registros tan de signos diversos,
intuiciones recorren como mar de universos.
Me parece estuviera algo ya por venir,
incompleta intuición dice que sobreviene,
yo no sé qué será pero anuncia que viene,
conmoción muy profunda me trastoca el sentir.
Otra vez la evidencia en su clara patencia,
me devuelve de nuevo el fulgor de su esencia.
El registro común de lo todo y lo uno,
se me escapa un momento, en el otro es total,
es el yo impermanente, es el yo insustancial,
todo esto registro en intento consuno.
En trabajo insistente ya concentro, ya expando,
inefable registro deja en nada dudando.
Pareciera tocar de conciencia la esencia,
conmociona tan hondo la total reducción
tanto de uno y de todo, esa clara intuición,
que aparece sin verse en completa evidencia.
Yo recito en silencio la Gnóstica Oración,
me producen sus signos una gran devoción.
Ya pronuncio callado misteriosa oración,
Ha donado sus signos, develó su acertijo,
ya completo en su todo él despliega prolijo
su sentido profundo con hermosa intuición.
El registro de acierto, agitada bandera,
tal indica, por cierto, descubrir la manera.
El silencio se asienta, se da su ampliación,
Ya lo uno y el todo en el centro concentro,
por entero mi ser se busca hacia adentro,
ya la torre completa su total ascensión.
Julio de 2013.
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Síntesis del paso doce 104
¿Lo uno es el yo? , ¡pero es casi un desierto!,
es posible precise revisar el aserto.
No es que yo como el todo ya seamos lo mismo,
es el punto tan ínfimo el tal uno apuntado,
desde allí se comprende el misterio velado,
tan idéntico al todo en total ensimismo.
Por supuesto es tan claro el registro tan neto,
cuando ya simplifico así evito el aprieto.
Infinito y el punto son del mismo tamaño,
intuición de conciencia los abarca en su extremo,
no tan sólo es el tema su tamaño supremo,
tienen mismo registro cuando acierto el peldaño.
Reduciendo ya amplío tanto ampliando reduzco,
con misterio evidente tal registro produzco.
Realmente no importa dirección de los lindes,
importante será superarlos de facto,
acceder es probable al profundo contacto
si en total desapego a experiencia te rindes.
Practicando del modo claramente esbozado,
arribando a las metas prometidas del hado.
Ya reduzca o expanda, ramalazo veloz,
intuiciones recibo, pasadizos fecundos,
muy extrañas visiones de portales profundos,
y parece escuchara de otro cielo la voz.
Ya arribando el proceso a las metas más bellas,
su vivaz corazón pide amar las estrellas.
Es muy claro el registro, ya la torre ascendió
en silencio su almena tan abierta al espacio,
con la neta esperanza que alimenta despacio
el momento que diga si ya el rayo cayó.
Julio de 2013.
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Síntesis de la tercera cuaterna 105
Esta etapa empezó con un cierto registro,
de los tantos que hubo, de los pocos que enristro.
La opresión anterior descendió fuertemente,
es extraña tal cosa, no hay profundas mudanzas,
las temáticas tienen similares varianzas,
mucho influye el contexto, predicado ponente.
Casi el mismo operar, muy distintas pulsiones,
casi idéntico objeto, diferentes pasiones.
Al saber que hay alguna libertad en el aire
ya la atmósfera dura se va haciendo liviana,
el ascenso es difícil pero nada amilana,
tiene mucho de grácil y hasta cierto donaire.
Disminuye la técnica pero gana emoción,
lo emotivo no obstruye el tener precisión.
Voy dejando lecturas, tanto apoyo diverso,
la intuición se abre paso, es el acto eminente,
reduciendo de a poco ese yo tan presente
la experiencia abre paso hacia un nuevo universo.
Por supuesto no estaba el vacío en lo lleno,
otra fue la frontera del silencio más pleno.
La intuición del no-ser tan enorme e intensa
fue experiencia fundante del nuevo momento,
ella fue sin dudarlo el preclaro cimiento,
de probables avances por la senda ya inmensa.
La esperanza, la fe, se abrieron camino,
comencé sí a creer que había un destino.
Se acercó lo imposible y mostró su talante
con amables oleadas de infinito silente,
de promesas muy ciertas de sentir trascendente,
el vacío a su modo me mostró su semblante.
Por supuesto ayudaron unos ciertos recursos,
no podía tan solo encarar los decursos.
Principal fue mi guía y su sabia asistencia,
imposible sería transitar sin su ayuda,
la escalada es difícil en atmósfera muda,
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y sin él no podría atisbar la experiencia.
Indicándome siempre quien conmigo camina,
me acompaña un susurro, una voz que ilumina.
La Oración Gnóstica misteriosa y escueta,
comprendida aparece cuando el paso se acierta,
el secreto devela a experiencia bien cierta,
y así va impulsando que lo nuevo acometa.
La presión de los plazos renovó condiciones,
ya los tiempos no eran unas vagas nociones.
Concentrando el trabajo, exprimiendo los frutos,
ya dejando tal juego de insidiosa la duda,
entregué el desaliento, la indolencia que anuda,
de tal forma el camino me regala atributos.
Aparecen los temas esenciales en esto,
ya recibo sus gracias y con ellas me atesto.
Suprimir todo yo, trasmutar la conciencia,
afirmar el Propósito y la luz despertar,
intuiciones tan fuertes que me hacen vibrar,
el proceso vivido ya destila esa esencia.
Me provoca todo esto conmoción tan intensa,
que me lavan el alma y candores dispensa.
Las censuras no son atributos del guía,
él resalta sin miedo el portal más profundo,
mirador que me muestra a su numen fecundo,
la conciencia ya limpia que al futuro porfía.
Por mi parte tan sólo reconozco unas cosas,
son bastante sencillas, para nada asombrosas.
Gratitud tan inmensa como nunca sintiera
me arrebata el sentido y procura un destino,
que por cierto lo tiene, el Maestro genuino,
sin su ser no podría tener guía siquiera.
Nada más ya con esto y un proceso en abierto,
encarando el futuro sin temor, desconcierto.
De los últimos tramos ya saldrá la evidencia,
que permita mi tránsito a las nuevas regiones
impulsando tal vez nuevo mar de visiones
y el surgir de lo bueno en la clara conciencia.
Tan extraña y tan bella la tarea concluye,
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en mi ser más profundo hay un algo que fluye.
No sé si a la verdad la experimento o la quiero,
en su interno registro tanto afirmo el intento,
con propósito cierto y el estar muy atento,
tanto se abre el futuro, renovado sendero.
Julio

de

2013.
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Comencé aprendizaje con el ánimo ansioso,
él estaba nimbado de un signo asombroso.
De comienzo aprendí a ver todo el ensueño
distinguí, ¡qué difícil!, los sentidos de cosas,
la ilusión en conciencia, inferencias dudosas,
formativo paisaje de memoria es el dueño.
Prosiguió un momento de distinto tenor,
de objetos y actos, de los tiempos gestor.
Aprendí a ver la esencia de cualquier experiencia,
la tendencia en memoria que los actos completa,
encadena en mecánica que con fuerza sujeta
permanente ya al mundo y a la propia conciencia.
Finalmente llegué a un lugar misterioso,
en él la intuición cumple un fin auspicioso.
Libertad ya se atisba, otros tiempos y espacios,
la experiencia esencial que es inter subjetiva,
el no-ser, tan vacío, la conciencia cautiva,
es su unión con el ser lo profundo en prefacios.
Tuve yo indicadores, verdaderas ayudas,
la Oración Gnostica y mi guía sin dudas.
Esencial fue el auxilio de mi guía en el día
en que la oscuridad mi conciencia domina,
la experiencia interna a certezas la inclina,
la Oración Gnóstica me confirma la vía.
Entre tantas las cosas aprendidas si mucho,
hay algunas que tanto en silencio yo escucho.
Algo muy repetido pero tan evidente,
es el yo impermanente, es el yo insustancial,
esta cuestión tan sabida me parece crucial,
el no-ser, el vacío, me la hicieron patente.
Muchas cosas no sé si ya darlas por ciertas,
intuiciones muy vagas, ocurrencias inciertas.
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Por momentos ya creo percibir ciertos cambios,
pareciera que el núcleo que de antiguo tuviera,
ya se hubiera extinguido, o en el fin estuviera,
y empezara otra cosa en rotundos recambios.
Me parece, avizoro, la estructura en la obra,
que en su propio ejercicio la conciencia recobra.
Conocer me parece ya su lógica interna,
la estructura precisa de mental disciplina,
cómo opera tal paso, hacia dónde me inclina,
las cuaternas cómo hacen para que algo discierna.
Otra cosa que tengo por demás especial,
me parece pequeña pero casi esencial.
Por acaso tal vez aprendí a agradecer,
a maestros y guías, al Maestro primero,
nunca tuve en mi ser tal registro sincero,
quizás antes no hubiera un motivo cualquier.
El Propósito nace, se despliega fecundo,
orientando el futuro al portal más profundo.
El Propósito es claro, vocación esencial,
es preciso tan solo que me ponga a su altura,
que un estilo de vida acompañe en frescura
y los actos mejores en mi centro vital.
Así puestas las claves de futuro camino,
me preparo con calma a orientarme en su sino.
Ya la ascética vía acumula evidencia,
necesaria patencia de espacio vacío,
los registros fundantes en vital manantío
que me muestran portal de profunda experiencia.
Comparé la conciencia a una torre ascendente
alegórico signo de un indicio en la mente.
Ascendió ya la torre, ¿ya el rayo ha venido?,
él, simbólico, revela las señales profundas,
lo que no conocemos, ocurrencias fecundas.
Hoy sospecho, algo indica, que tal rayo ha caído.
Julio de 2013.
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Vocabulario
En muchos poemas se utilizan palabras de uso restringido o directamente en desuso. En
algunas de ellas se llega casi al extremo de trastocar su significado (no son muchas). Esto
se encuadra en las licencias poéticas que impone la necesidad de encontrar las rimas y
métricas adecuadas.
Las preguntas de alguna gente que leyó algunos poemas impulsó la producción de este
pequeño vocabulario que puede ayudar la interpretación más ajustada de los mismos.
En algunas partes se resalta en negrita el sentido preciso que se intentó dar al término.
Abalorio: 1. m. Conjunto de cuentas agujereadas, con las cuales, ensartándolas, se hacen
adornos y labores.
Abecés: 3. m. Rudimentos o principios de una ciencia o facultad, o de cualquier otro orden
de conocimientos.
Acampo. De acampar: 1. intr. Detenerse y permanecer en despoblado, alojándose o no
en tiendas o barracas.
Acreencia: 1. f. Am. Crédito, deuda que alguien tiene a su favor.
Acrimonia: 3. f. Aspereza o desabrimiento en el carácter o en el trato.
Acuerpo. De acuerpar: 1. tr. C. Rica y Pan. apoyar (‖ favorecer).
Adocena. De adocenar: 3. tr. Volver a alguien mediocre o vulgar. U. m. c. prnl.
Adventicio: 1. adj. Extraño o que sobreviene, a diferencia de lo natural y propio.
Agrura: 1. f. Sabor acre o ácido.
Algotro: 1. pron. indef. And. y Am. Algún otro. U. t. c. adj. Indef.
Alijos. De alijar: 1. tr. Aligerar, aliviar la carga de una embarcación o desembarcar toda la
carga.
Amaño: 1. m. Disposición para hacer con maña algo.
4. m. pl. Instrumentos o herramientas a propósito para alguna maniobra.
Apaño: 3. m. coloq. Disposición, maña o habilidad para hacer algo.
Anejas: 1. adj. Unido o agregado a alguien o algo; con dependencia, proximidad y
estrecha relación respecto a él o a ella. U. t. c. s. Anexo.
Antitética: de antítesis: 1. f. Fil. Oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones.
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Arrebol: 1. m. Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del Sol. 2. m. Este mismo
color en otros objetos y especialmente en el rostro de la mujer.
Aserto: 1. m. Afirmación de la certeza de algo.
Ataraxia: 1. f. Fil. Imperturbabilidad, serenidad.
Axial: 1. adj. Perteneciente o relativo al eje. 2. adj. Fundamental, central, principal.
Baladí: 1. adj. De poca importancia.
Baldío: 3. adj. Vano, sin motivo ni fundamento.
Barrena. De barrenar: 6. intr. Insistir molestando.
Barrunto. De barruntar: 1. tr. Prever, conjeturar o presentir por alguna señal o indicio.
Bermejo: 1. adj. Rubio, rojizo.
Brega: de bregar. 3. intr. Ajetrearse, agitarse, trabajar afanosamente.
Brida: . f. Freno del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve para sujetarlo a la
cabeza del animal.
Calafrío. Escalofrío: 1. m. Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y
acompañada de contracciones musculares, que a veces precede a un ataque de fiebre. U.
m. en pl. 2. m. Sensación semejante producida por una emoción intensa,
especialmente de terror.
Capsioso: 2. adj. Dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia, etc.:
Que se hacen para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que pueda
comprometerlo, o que favorezca propósitos de quien las formula.
Se usa metafóricamente como si el sentido, en este caso el tacto, contuviera una
intención constitutiva.
Cerval. Dicho del miedo: 1. m. El grande o excesivo.
Conspicua: 1. adj. Ilustre, visible, sobresaliente.
Contumaz: 2. adj. Dicho de una materia o de una sustancia: Que se estima propia para
retener y propagar los gérmenes de un contagio. En el poema se le da el sentido de
malvada.
Colijo. De colegir: 2. tr. inferir (‖ sacar consecuencia de otra cosa).
Chispoleto: 1. adj. Listo, vivaracho.
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Chuyo: 1. adj. NO Arg. y Ec. Dicho especialmente de algún alimento: Aguado, poco
espeso.
Decurso: 1. m. Sucesión o continuación del tiempo.
Descaso: 3. tr. Turbar o descomponer la disposición de cosas que casaban bien. U. t. c.
prnl.
Descombro. De descombrar: 1. tr. Desembarazar un lugar de cosas o materiales que
estorban. U. t. en sent. Fig.
Desdoro: 1. m. Menoscabo en la reputación, fama o prestigio.
Desgaire: 2. m. Ademán con que se desprecia y desestima a una persona o cosa.
Deslío. De desliar: 1. tr. Deshacer el lío, desatar lo liado. U. t. c. prnl.
Desmoche. De desmochar: 1. tr. Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de
algo, dejándolo mocho.
Dogal: 1. m. Cuerda o soga de la cual con un nudo se forma un lazo para atar las
caballerías por el cuello.
Dossier: 1. m. Informe o expediente. Archivo.
Encalle. De encallar: 1. intr. Dicho de una embarcación: Dar en arena o piedra, quedando
en ellas sin movimiento. U. t. c. prnl.
Envaro. De envarar: 1. tr. Entorpecer, entumecer o impedir el movimiento de un miembro.
U. m. c. prnl. En los poemas se le da el sentido de rigidez, tiesura, esquematismo.
Envés: 1. m. Parte opuesta al haz de una tela o de otras cosas.
Escorar: 3. intr. Mar. Dicho de un buque: Inclinarse por la fuerza del viento, o por otras
causas.
Escorzo. De escorzar: 1. tr. Pint. Representar, acortándolas según las normas de la
perspectiva, las imágenes que se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del
papel o lienzo sobre el que se pinta.
Esotro: 1. pron. dem. Ese otro. U. t. c. adj. Esotro niño. Esotra mesa.
Espabilo. De espabilar: 2. tr. Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien,
hacerle perder la timidez o la torpeza. U. t. c. intr. y c. prnl.
Extruido. De extruir: 1. tr. Tecnol. Dar forma a una masa metálica, plástica, etc.,
haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta.
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Farfullar: 1. tr. coloq. Hablar muy deprisa y atropelladamente.
2. tr. coloq. Hacer algo con tropelía y confusión.
Feérico: 1. adj. Perteneciente o relativo a las hadas. Metafóricamente mágico o de
fantasía.
Feraz: 1. adj. Fértil, copioso de frutos.
Greyes. Plural de grey: 4. f. Conjunto de individuos que tienen algún carácter común,
como los de una misma raza, región o nación.
Hiato: 2. m. Solución de continuidad, interrupción o separación espacial o temporal.
Huero: 1. adj. Vano, vacío y sin sustancia.
Intentio. En latín: intención.
Intríngulis: 1. m. Dificultad o complicación de algo.
Irrequieta: 1. adj. desus. Inquieto, incesante, continuo.
Jalón: 1. m. hito (‖ persona, cosa o hecho clave y fundamental). U. t. en sent. Fig.
Manantío: 1. adj. Que mana. U. t. c. s.
Manido: 3. adj. Dicho de un asunto o de un tema: Muy trillado. Trillado: 1. adj. Común y
sabido.
Membranza: 1. f. p. us. memoria (‖ recuerdo).
Memento: del latín, recuerdo. La frase “memento mori”, significa “recuerda que morirás”.
Una especie de recordatorio de la finitud.
Mena: 1. f. Ingen. Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del
criadero y antes de limpiarlo. En el poema se utiliza metaforicamente para significar
materia prima, elementos.
Mester: . m. ant. Arte, oficio.
Monádico. De mónada: 1. f. Fil. Cada una de las sustancias indivisibles, pero de
naturaleza distinta, que componen el universo, según el sistema de Leibniz, filósofo y
matemático alemán del siglo XVII.
Nodo: 2. m. Fís. Cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo
vibrante. En una cuerda vibrante son siempre nodos los extremos, y puede haber varios
nodos intermedios.
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Numen: 1. m. Deidad dotada de un poder misterioso y fascinador.
2. m. Cada uno de los dioses de la mitología clásica.
3. m. Inspiración del artista o escritor.
Ordalía: 1. f. Prueba ritual usada en la antigüedad para establecer la certeza,
principalmente con fines jurídicos, y una de cuyas formas es el juicio de Dios.
El juicio de dios consistía en someter a una persona a torturas o peligro de muerte
con la idea de que si era inocente dios lo salvaría.
Palmarés: 2. m. Historial, relación de méritos, especialmente de deportistas.
Parle: 3. intr. Hablar mucho y sin sustancia.
Parvulario: 1. m. Lugar donde se cuida y educa a párvulos. 2. m. Conjunto de los niños
que reciben educación preescolar.
Patencia: 1. f. Cualidad de patente (‖ manifiesto).
Peralto: de peraltar. 1. tr. Arq. Levantar la curva de un arco, bóveda o armadura más de lo
que corresponde al semicírculo. Se usa en el sentido de elevar.
Percepto: 1. m. El objeto tal como lo percibe el sujeto.
Peristilo: 1. m. Galería de columnas que rodea un edificio o parte de él.
2. m. En la Antigüedad, lugar o sitio rodeado de columnas por la parte interior, como
los atrios.
Piafante. De piafar: 1. intr. Dicho del caballo: Alzar ya una mano, ya otra, dejándolas caer
con fuerza y rapidez casi en el mismo sitio de donde las levantó.
Plantas: 14. f. Geom. Pie de la perpendicular bajada desde un punto al plano horizontal.
Porfío. De porfiar: 3. intr. Continuar insistentemente una acción para el logro de un intento
en que se halla resistencia.
Proemio: 1. m. Prólogo, discurso antepuesto al cuerpo de un libro.
Pulsares. De pulsar: 2. tr. Tocar, palpar, percibir algo con la mano o con la yema de los
dedos. Por extensión se usa aludiendo a los sentidos.
Pulso: 7. m. Fís. Variación corta e intensa del valor de una magnitud.
Querencia: 1. f. Acción de amar o querer bien.
Quicio. Sacar de quicio: 1. loc. verb. Exasperarle, hacerle perder el tino.
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Quinta esencia: 2. f. Última esencia o extracto de algo.
Ralea: 1. f. Especie, género, cualidad. 2. f. despect. Raza, casta o linaje de una persona.
Ramalazo: Adversidad que sobrecoge y sorprende, dimanada, por lo común, de una
culpa de la que no se sospechaba, o por causa de alguien.
Rampante: 4. adj. Ascendente, creciente.
Redoma: 1. f. Vasija de vidrio ancha en su fondo que va estrechándose hacia la boca.
En el poema se la asocia al fervor por el uso que de ella hace el alquimista.
Redor: 1. m. Rededor, alrededor.
Resquicio: 3. m. Coyuntura u ocasión que se proporciona para un fin.
Retesa. De retesar: 1. tr. Atiesar o endurecer algo. 2. tr. Poner tirante algo.
Riada: 1. f. Avenida, inundación, crecida.
Rodo. A rodo: 1. loc. adv. En abundancia, a porrillo.
Salero: 4. m. coloq. Gracia, donaire.
Silente: 1. adj. Silencioso, tranquilo, sosegado.
Solipsismo: 1. m. Fil. Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo puede
ser conocido el propio yo.
Tiento: 1. m. Ejercicio del sentido del tacto.
Tiovivo: 1. m. Recreo de feria que consiste en varios asientos colocados en un círculo
giratorio. Calesita. Carrusel.
Trasiega. De trasegar: 2. tr. Mudar las cosas de un lugar a otro, y en especial un líquido
de una vasija a otra.
Trebejo: 1. m. Utensilio, instrumento. U. m. en pl. 3. m. Cada una de las piezas del juego
de ajedrez.
Tris: 3. m. coloq. Porción muy pequeña de tiempo o de lugar, causa u ocasión levísima;
poca cosa, casi nada.
Vahído: 1. m. Desvanecimiento, turbación breve del sentido por alguna indisposición.
Variopinto: 1. adj. Que ofrece diversidad de colores o de aspecto. 2. adj. Multiforme,
mezclado, diverso, abigarrado.
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Vector: 4. m. Fís. Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el
punto de aplicación, la dirección y el sentido. Las fuerzas son vectores.
Venero: 3. m. Origen y principio de donde procede algo.
Verbena: 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las Verbenáceas, con tallo de seis a
ocho decímetros de altura, erguido y ramoso por arriba, hojas ásperas y hendidas, flores
de varios colores, terminales y en espigas largas y delgadas, y fruto seco con dos o
cuatro divisiones y otras tantas semillas. Es común en España.
Zahiere. De zaherir: 1. tr. Decir o hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o
mortificado.

