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Tú que vi nis te des de la otra ori lla del océa no,
co mo ola, mo vi do por el azar, 
co mo de seo, to da vía sin pa la bras;
El si glo es tre na ba sus lu ces y los via jes
du ra ban to do un ve ra no
en la cu bier ta del bar co,
o to do un uni ver so, y los mons truos en la bo de ga,
y la tor men ta allí,
la gran trom ba ma ri na que es ta lla en pe da zos
los cris ta les del cie lo,
y des nu da a los án ge les,
y los arro ja del re ga zo de Dios
al rue do de la vi da; jun to a los hom bres,
hu mil des, sin eter ni dad,
jun to a ese ni ño que pi sa el mue lle de Bue nos Ai res
y mi ra la trans pa ren cia de la bó ve da ce les te
co mo quien bus ca la cla ve del mis te rio
que de be rá des ci frar;

No te mas, dé ja te lle var por ese tren de   
hu mo blan co
has ta lo más pro fun do de la fo res ta,
es la aven tu ra pri me ra que te abre sus bra zos en jo ya -
dos;
Tu cuer po po co sa be de un sol sin ga sas, ás pe ro,
tu len gua es un la men to de bár ba ros fran ce ses
en el si len cio de la tie rra sa bia y ro ja;
Co rre /tre pa /na da,
esos crue les ani ma les des ga rran el co ra zón
al que no an da de pri sa,
el ve ne no arri ma es pu ma a los la bios,
¡ten cui da do!
Y no te de ten gas en el me dio de las aguas tur bias,
los fan tas mas sin pie dad de vo ran ca da lá gri ma;
re cuer da, es cu cha las cam pa nas del al ba,
has na ci do pa ra lle nar te de ai re lim pio, ese ai re 
do ra do de mar zo,
y po ner bo ca aba jo los es con dri jos fa mi lia res;
eres un hom bre de luz,
ve y sién ta te so bre el vien tre de tu ma dre blan ca,
o en el más an cho y car no so de esa vie ja in dia gua ra -
ní,
con ella na ve ga rás por los es te ros del Ibe rá
has ta el mun do de las le yen das, se pia tus cos tas y
de li ca do el mus go,
don de la tris te za es ape nas llu via,
y la muer te na da más que are na sin tiem po,
mú si ca de an ti guas dan zas,
el ori gen de los sue ños;

Le jos ha que da do la tem pra na es tre lla,
es un as tro de la no che el que aho ra gi ra,
bri lla y cae en lo hon do del ho ri zon te;
Be lle za in ma cu la da. Be lle za inú til 
sin los ojos de los hom bres;
¿Es tu ya es ta nue va quie tud o la pro vo can 
los va po res
sos pe cho sos del de li rio?
¿Ese cuer po ex tra via do en tre las som bras, pre so
de las mil som bras,
ese cuer po del cas ti go, cie go y se du ci do,
que arran có la más ca ra al enig ma
y dur mió a su la do y be só sus 
fríos la bios, es tu cuer po?
¿O es otra vez la le yen da y la tris te za de la llu via,
la vie ja tris te za de ese día sin nom bre y con llu via
que cae y cae so bre tu cuer po
tan can sa do, ca si sin voz, ca si de pie dra?

Duer me, ha si do lar go el via je,
y la fae na tan ar dua que pi dió los
man tos de un gue rre ro;
vie nes de en gen drar te; tus na ves es tán
que ma das;

y la gra cia del án gel que con sue la
del rei no per di do
jun to a las bru mas de Mar se lla;

Hom bre de luz, tú que arran cas te de la no che 
an te rior al pen sa mien to
los de mo nios de la poe sía,
y pu sis te alas don de só lo hu bo la san gre ri tual
del cuer po cas tra do,
no de jes que en mas ca ren tu ros tro;
Tú que ve las te to dos los in ces tos
pa ra que la cul pa tu vie ra su lu gar
en el pa raí so
re cha za el him no que te re cha za tal co mo eras,
que na die te con vier ta en es ta tua de sal;
llé va nos de la ma no al pros tí bu lo de Go ya,
don de leís te a Freud sen ta do en un ca jón
de man za nas
en tre per fu mes y olo res del se xo en mo vi mien to,
y fun das te el so cia lis mo
sin pre jui cios 
ni cen su ra en la bo ca fun da do ra,
con la fres ca ale gría de un he re je;
¿Por qué no acom pa ña mos tu de seo 
has ta las ba rran cas del Pa ra ná?
¿En tra mos en la ca sa ro ja de ma da me Sa fó
pa ra ver co mo le en se ñas bue nos mo da les
a las mu cha chas po la cas?
Es tán abu rri das, se sa ben agrias,
ellas quie ren ser pá li das y be llas,
ba ña das en la le che de sus ma dres;
Los hom bres ol vi dan que el amor que
com pran es un es pe jo
con la otra ca ra de la muer te;

Lo que en el nom bre del pa dre no es tá per mi ti do
tu ne ce si dad le abrió la puer ta de ca lle;
be be otra vez tus du ros al co ho les,
des nú da te an te nues tros ojos, vie nes
de na dar en nues tro
peor nau fra gio;
Allí, en tre los de se chos del al ma,
jun to a los es com bros de un mun do que cae,
allí, frá gil, lán gui da, pe que ña y hu ma na,
co mo una rá fa ga de lu na,
co mo una bai la ri na sor pren di da en el ai re,
ha que da do a tu la do,
ena mo ra da y sin ca de nas en el pai sa je de los días,
la dio sa ver dad;

Llue ve, ha ce años que llue ve en el país
y en nues tro co ra zón;
Te veo, es tás otra vez en el mue lle;
¿Cuál es el via je?
Ni si quie ra tú, que sa bes tan to,
lo sa bes;
pe ro allí va mos, a tu la do sol tan do ama rras;
Des de la mar grue sa y sin fa ros,
des de el país que hier ve en sal va ju ras, 
su bien do;
des de las tris te zas, las de rro tas y las muer tes
y el si len cio de la ra zón
y el gri to de la poe sía, su bien do;
des de las mú si cas y las dan zas,
des de los vie jos sue ños que so ña mos nue vos, su bien -
do;
Des de la vi da, des de lo que flu ye muy pro fun do 
en un de rro che de vi da,
ha cia el cie lo que es tá en la tie rra,
en es pi ral y a fon do,
su bien do / su bien do.
Siem pre su bien do...

No hay re tor no; don de ha bía aguas
cre cen las plan tas grue sas del mis te rio;
Es tás so lo; en tre el do lor de la de men cia
que dis fra za los abra zos de la muer te
y una ra zón que bo rró tus hue llas de las
sá ba nas del pla cer;
Te has con ver ti do en tu pro pio pa dre;
dul ce y ma lig no pa dre, co mo to do pa dre
hie res y re pa ras,
te ire mos a bus car en tre la sel va de la in fan cia,
el al ma si gue sien do el úni co es pe jo,
y la ino cen cia el fu gaz ins tan te que du ra mil años
y no co no ce las pe sa di llas;
¿De qué ma te ria es tán he chas las pe sa di llas? 
¿De la ocul ta fe ca li dad
que se re ve la sin pa la bras? 
¿Del cri men de amor que se co me te
so bre la ca ma del ma tri mo nio,
ba jo la mi ra da del cru ci fi jo?
¿De la car ne que nos arran ca a den te lla das
el lo bo que ve la?
¿De hie lo o de fue go?
¿Tus pe sa di llas son los in dios que
que ma rán la ca sa fa mi liar?
¿Tu ca sa de ma de ra y pa ja en la lan za de los ma lo nes,
en la cres ta del vien to?
¿O es tu pe sa di lla la ur na gi gan te y sin 
flo res pa ra las mi les de muer tes con que
mu rió el país en los úl ti mos años?
¿Y tu pe na? Pa dre dul ce y ma lig no que 
abres la ma ña na;
Pa dre de tan tos que no co no cis te y ni si quie ra 
ima gi nas te
en tu me jor bo rra che ra,
¿Cuál es tu pe na?
¿La de rro ta de tus pa dres en tre se quías y
lan gos tas es tu pe na?
¿Co mo cas ti llo de la tar de an te la ma rea
el de rrum be del gran sue ño de to dos 
es tu pe na?
¿Sin due lo por que los sue ños vue lan 
es tu pe na que en fer ma?
-Oh, sí, nos en se ñas te que la pe na en fer ma, 
que nues tra lo cu ra na ce de las pe nas
co mo vues tra sa lud na ce rá de la 
vic to ria de la vi da-
Va mos, pa dre ami go; va mos, pa dre se ve ro 
que re pro chás de no so tros
la po ca pri sa en mo ver el mun do,
pa ra que ha ya ple ni tud de luz
don de hu bo ti nie blas;
De ja en ti una bue na son ri sa,
ahí van ellos:
La mu jer / tu ma dre de ves ti do lar go.
El hom bre / tu pa dre con tra je de no che.
Su ben por los ria chos cu bier tos de ro sas,
con fun den sus vo ces en tre los pá ja ros a co ro,
se be san so bre los re mo li nos de las nu bes ca lien tes;
Oh, sí, la sel va es el le cho,

Es pi ral del cie lo
Ho me na je a En ri que Pi chon Ri viè re

Vi cen te Zi to Le ma

Es te año se cum plen los 100 años del na ci mien to de En ri que Pi chon Ri viè re. 
Fue el pio ne ro del psi coa ná li sis, los abor da jes gru pa les, fa mi lia res, la psi co lo gía so cial, la psi quia tría en la Ar gen ti na. 

Es te tex to de su dis cí pu lo Vi cen te Zi to Le ma, au tor de Con ver sa cio nes con En ri que Pi chon Ri viè re (1976), es nues tro ho me na je.


