Contar algo íntimo para conocer
a un amigo futuro
Pietro Grieco

Arrojar símbolos al vacío es el último
sosiego. Recuerda al otoño, también
él nace en primavera.

A través de miles de años también
yo me estremecí por el lamento,
el largo lamento de Gilmamesh sobre
Enkidu, el amigo. El inseparable amigo
muerto,
hasta que gusanos salieron de su nariz.
Y el canto, el heroico canto de Homero
con el pequeño Ulises que navega
por los mares verdes,
verdes y grises, grises azulinos, de nuestra
sangre por donde arrastra otros caballos
de madera.
Pura madera de los sueños más puros,
con soldados en su panza hueca a la espera,

astuta espera, para tomarnos por asalto
e incendiarnos con sus espadas
y amarnos
indefensos en su trama.

Te estoy conociendo.
Tienes sangre y tienes sueños
y recuerdos de espadas inscriptas
de signos abiertos en tu mente.
Ahora, ambos caminamos
por ese laberinto de símbolos,
juntos y separados, unidos y distantes,
hasta el encanto y el encuentro frente a frente.

En vocablos leves.....
Nos atravesamos como dos sombras
que se cruzan sin chocar.
Nos compenetramos sin ruido, sin futuro
y sin pasado, como la niebla y la bruma.
Hacemos nuestros senderos fuera
de nuestra historia, singular y breve.

Yo construí esta metafísica casa,
tú, la llave tienes de la puerta.
El umbral del tiempo no te demora.
Hay un sendero poco transitado
en medio de este mundo;
de la bifurcación los pasos une.

Cuando abras términos opacos
nada te agobiará.
No habrá mensaje ni escritura
tan sólo un aliento a prados que canta.

En cada verbo, en cada signo, te es posible
reconocer una fragancia a hierba
tierna de rocío y de lunas femeninas.
Fragancia a rocas en cuyo corazón,
fósiles de disecadas palabras,
aguardan el ojo avizor,
el ojo tuyo, que las interprete
que las acaricie, las abra, les de vida.

Bañarnos en el mismo eterno río...
He allí, he aquí, tu goce y el mío.

Te convoco y me convocas en esta simple
dimensión que nos crea y alimenta,
esta dimensión exclusiva,
nuestra patria, nuestra existencia,
esta sagrada dimensión de la Palabra.

