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PRÓLOGO
DE LA AUTORA

Todos, o la gran mayoría, entramos al camino del conocimiento de la mano de quienes 
escucharon antes el llamado interior y fueron, a su vez, guiados por otros que también ya habían  
escuchado esa voz  silenciosa que impulsa a la  búsqueda de lo  que siempre estuvo dentro  
nuestro. En el tránsito de esta búsqueda hay un momento, que es el de darse cuenta, que así se 
desarrolla el Plan Evolutivo. Entonces uno acepta, sencillamente, que debe entregar lo que le fue  
dado. Cuando escribía el  libro “Camino hacia el  ser  interno” (con las canalizaciones de una 
persona que tiene el don de comunicarse con seres de otra dimensiones), en un mensaje recibí  
que yo había sido dotada para escribir con un esquema poético. Ahí entendí por qué me había 
sido siempre tan natural poder expresarme a través de la poesía. Y esto no quiere decir nada 
más que eso: poder expresarme. Sin embargo, pasados los años comprendí que eso que yo  
entendía como expresión propia, la más de las veces no era sino la expresión de algo o alguien 
que fluía, fluye, a través de mí. Este contacto no pasa sólo a través de la escritura, como en mi  
caso, sino que se da también en la pintura, la música y tantas otras actividades en las que el  
espíritu se manifiesta. Entonces, cuando uno deja de pensar que es quien escribe (lo mismo 
para el que compone o pinta), se entra en un estado de tal encantamiento que las palabras 
fluyen y se acomodan dando forma al verso y es ahí cuando mi correctora me dice “impecable 
Celia,  fluye  como agua de manantial  tu  poema.  Muy bueno,  muy claro,  pura  enseñanza al  
alcance de todos”. Pero no siempre la entrega es total, a veces el encantamiento sólo se logra a  
medias, es ahí cuando hay que pulir, redondear y es cuando mi correctora dice “fijate si te va lo  
que marqué”.

 Por lo tanto, creo que en este trabajo que ahora entrego, nuevamente hemos formado  
una muy buena trilogía el espíritu, mi correctora y yo.

                                                                                       C.G.
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ENCANTAMIENTO

No hay almohadas que aniden mi cabeza
el no sueño me atormenta,

un rumor de pasos incesantes
me convocan a esta hora inesperada.

¿Por qué me presto al juego?
¿Por qué no cambio la noche por el día?:

dormir cuando el sol brilla
y estar despierta

cuando las sombras abren corredores
del mundo inmanifiesto al de las formas.

Si le cambio mi rutina a los dioses
no vendrán a perturbar mis desvelos

y podré, con paciencia, develar
donde esconde el mundo sus fisuras.

Si me cuelo por ellas…,
¿encontraré del otro lado un lecho

donde reposen estos huesos míos?,
¿o estarán los dioses esperando

mi pródigo regreso a sus comarcas
donde mi ser despierte

y sólo vea
infinitud de ranas en sus charcas?
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SI ES QUE QUIERO

Lacerada
Por las astillas de mis sentimientos

de medrosa inocencia
fui esclava.

Hoy
que el mundo se vuelca

y se derrama ofreciéndome 
sus dones y fortunas,
yo sumerjo los pies

en esa espuma
que das a raudales.

Tardó mi mente
en abrirse a Tus bondades.

Tardé en comprender
que Tu libre albedrío

es un don
y no una penitencia.

Hoy
También me diste dos alas.

Dame
Ahora el valor para usarlas

Y
no me dejes volver 

la cabeza:
la sal del tiempo ido

traba los movimientos.
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Necesito liviandad
para mi vuelo,

para Ser, 
con mi hoy, con mi futuro,

para expandirme
como fuego de artificio

y juntarme
poco a poco

si es que quiero.

Publicado en el Suplemento Literario del diario
La Capital de Mar del Plata: 4/ 11 / 90
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Entonces, la que no duerme en mí
levanta la cabeza de sonámbula como una luminaria

entre las colgaduras de la fiebre.
Olga Orozco

UNA CRUZ

Esa extraña visión que sale del espejo
se adueña en mis noches,
del mundo de mis sueños.

Vago confundida entre paisajes
Donde arden hogueras
y se escuchan lamentos

hiriendo las tinieblas.
Las sombras se recortan
dando vida a unas formas

que rodean silenciosas
mi pavoroso miedo.

Siento que me sujetan las manos
contra un poste…

Alguien acerca leños
hasta mis pies de hielo…

Mi grito es un dardo aguijoneando
el tiempo

y colgando en el espejo
la visión de una cruz.

Publicado en Diario La Capital: 18/8/91
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EXPERIENCIAS

Hay niños que nacen con la mirada adulta.
A ellos les alcanza con una vida

para volverse sabios.

¿Una vida?

Llegar al mundo con los ojos llenos
de otras vivencias

y tener que hacerse cargo
sin comprender.

Publicado en Diario La Capital: 21/3/93
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LA FLOR AZUL

Pequeño trazo en la línea del tiempo
se desliza mi vida,

y no sé qué mano va extendiendo
la marca que genera su llama.

Esta vida mía ( ¿mía? ), corre,
yo no la detengo

y la dejo fluir hacia su horizonte.
Esta vida,

esta brasa ardiendo en los días
que a vivir le otorgaron,

se deja llevar hacia las aguas
del perenne silencio.

Allí,
donde todo acaba y todo comienza,

renacerá la flor azul que un día de agosto
alguien puso en este mi cristal,

recipiente moldeado en antiguas cavernas,
provisto de sal y plasma,

piel que paciente cincela el tiempo.

Sí, porque
un día la flor azul se quedará sin continente.

Entonces,
En el más bello de los jardines,
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ocupando nuevamente el lugar de su origen,
rogará al excelso Hacedor

que no busque para ella nuevos cristales:
las flores azules se agostan
si las alejan de su jardinero.

Publicado en Diario La Capital: 7/2/93
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AHORA

Tanto buscar hasta gastar las manos
palpando sobre el muro de los siete lamentos
y darme cuenta ahora de que no es una grieta

lo que yo necesito.
Ni siquiera alas.

El misterio está en mí, navegando en mi sangre.

Y yo que pretendía armar expediciones
para hallar el país donde nunca se duerme,

allí,
donde pensaba que podía encontrarme.

Pero estoy aquí.

¿Cómo haré para salirme
de este efímero continente?
Necesito mirar a plena luz

mi sustancia inmortal.
Ahora que conozco la verdad dejaré de indagar

acerca de las piedras:
creí que eran ellas las eternas

y lo eterno soy yo
que he andado por el tiempo en dormidos cerebros,

en limitadas mentes.
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Ahora que la luz me ha penetrado
Comprendo que La Última Cena

aún no terminó.

Me pliego a la consigna de sellar las hendijas
y esperar la llegada del que está por venir.

Publicado en Diario La Capital: 19/12/93
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“CORAZÓN HACIA ADENTRO”

Abismada
recorro el letárgico camino

de mis hondas arterias.
No hay lugar más profundo
que el que lleva a ese fondo

de mi interior dormido.
Allí hay un secreto,
allí está la piedra

de la Fe y de la Vida.
En oscuras cavernas

busco a tientas
ancestrales mensajes.

Yo sé que allá en el tiempo,
cuando el sol era pulpa

de durazno caliente
alguien grabó los signos
que guardan el motivo

de este tiempo
que hoy tengo.

Por eso voy buscando
corazón hacia adentro.

Publicado en Diario La Capital: 19/12/93
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“¡Dios mío! El fantasma de la  brevedad
atraviesa como si fuera de humo

al que es candorosamente susceptible”.

Rainer María Rilke.

BREVEDAD

Quisiera encerrar en un abrazo
todos mis tiempos:

auroras y anocheceres
fundidos, olvidados,

arrancados de mi memoria.
Para

 que siga viniendo
simplemente humana.

Temo
que entre tanto giro de rueda

los brazos me sean mutilados.
Presiento

Que no me dejarán ser
aún

mi propio dios.
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DOLOR

Maestro de la Vida
el que acunó mi llanto en el vientre materno

y tiñó, con diversos matices mi mirada de niña,
el que me urgió a vivir las etapas

y me hizo crecer, envuelta en el silente
coraje de los mansos.

Hoy, casi diría que te bendigo.
Si no puedo hacerlo es porque todavía

le falta estatura a mi alma,
a esta antigua alma que soy,

que Yo Soy.
Se aceleran los tiempos,

velozmente se acerca el momento de dar
el más valiente salto

y por eso aún me acechas.
¿En qué rincón de mí descansarás un día

mirándome nacer al mundo prometido?
Cuando eso suceda

permíteme traerme la esencia soñadora
de la niña que fui.

Creceré desde ella, desde todo el caudal
de su ternura.

Será como llevar a ese esperado tiempo
nada más que lo bueno.

Maestro,
Cuando haya en el aire luminosas esferas

enlazando la Tierra y los Cielos
Tú, perdidos los motivos,
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sin más necesidad ya de ser el Maestro severo,
me verás retomar la magia de mis sueños
y correr al encuentro de todas las palabras

que silencié en mi pecho.
Entonces, mi antiguo Maestro,

como soplo de brisa que se pierde
en el vasto Universo

me dirás adiós, y te irás al país
de donde no hay regreso.

Publicado en Diario La Capital: 23/1/94
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LEVEDAD

Como un Buda sensual,
de blondas carnes,

mi ombligo me hace un guiño.
De él 

estuve unida a mi madre.
¿Por él

estoy unida a esta vida?
Palpo con cuidado sus rebordes,

pero
nada extraño encuentro

en él.

Y ese cordón de plata imaginario
que

sujeta mi alma a este cuerpo,
¿estará ligado a mi ombligo?:

¿tan tenue es ese hilo
que no puedo

tocarlo con mis dedos?

¡Ah, levedad,
Levedad

magia de la vida!

Publicado en Diario La Capital: 29/5/94
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UNA ROSA

Sobre un borde de la angosta huella
donde mis pasos iban ¿casualmente?,
por esa amplia banquina del camino

tapizada de mullido verde,
mojada por la lluvia

allí estabas.

La profusa corola de tus pétalos
como un mudo mensaje

de otros reinos
fue silencio infinito ante mi asombro.

¿De qué jardín del cielo habías caído
dejando allá hasta el último

centímetro de tu tallo?

Te rodearon mis dedos, suavemente,
cual si tocaran los cabellos de un ángel:

nunca puse en mis movimientos
tanta gracia, tanta delicadeza.

Sin embargo, al erguirme para levantarte
¡inesperadamente! te deshojaste.

Sin más testigos que la menuda lluvia
y el zumbido de unos autos

me quedé sin siquiera sospechar
que entendería

recién
cuando el tiempo disipara mi ignorancia.
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MOMENTOS

Si todo está marcado,
si es un tapiz la vida donde no hay

ni una hebra por la que me descuelgue
del camino trazado,

¿por qué mis rebeldías?
Este vano dolor que me astilla la frente,

este aullar para adentro,
¿a quién ha de servirle?

Y a mi vida, ¿la quiero? ¿Acaso la he pedido?
Es un ropaje demasiado pesado

esta piel, estos huesos.
Sin embargo…hay momentos

fulmíneos destellos
en que siento que hay un fin,

un sublime propósito.
Entonces me conmuevo implorando crecer.

O que bajen los Cielos.

Salve Vida,
por momentos te quiero.

22



ELLA

En mí está despertando.
Cuando recobre

su memoria de siglos
esta habitante mí

me sonreirá agradecida.
Construyo el silencio

a mi alrededor
y espero.
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LA MARCA

Esta marca que llevo entre los ojos,
este pliegue profundo, me señala un destino.

Desde mi nacimiento. Quizás desde antes aún.
Quizás primero se originó la marca

y luego fue moldeada a ella mi existencia.
A veces, cuando todo me agobia,

cuando siento la carga soberbia de la vida,
debajo de la piel que cubre mi secreto
me lastima el feroz latir de una pupila.

Entonces me pregunto:
¿Quién elige los rostros? ¿Quién designa las almas?

¿En qué lugar del infinito se urden los destinos
de inocentes sibilas?

Desde aquí, desde este momento
que resume los tiempos

invoco por sus vidas.

Porque aún no he descubierto
si esta marca que heredo es signo de redención

o de castigo.

Publicado en Diario La Capital: 29/1/95
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CENICIENTA ALADA

Alas de águila
en mi espalda de huérfana

la costurera de la noche cose.
Con un hilo de plata

las diestras manos perforan mis costados.
(Si con alas hubiese yo nacido

no me caerían, seguro, tan perfectas).

Beso las manos de la costurera y salgo…

El espacio, generoso enamorado,
me envuelve en su ternura.

Y me suelta.

Libres, mis alas se azulan
con tanta luz de estrellas.

La noche
que ha observado complacida

mi raudo vuelo
me advierte que ya se acerca el día.

Pronto regreso a mi hueco de cenizas
donde la costurera, fiel, aguarda:
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prontamente deshace las costuras
y al quedar yo otra vez desnuda,

por cada punto que perforó el argento hilo
mi humana espalda deja caer

la perla de una lágrima.

Publicado en Diario La Capital: 19/3/95
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GOTAS

Ese
agua que nos riega por dentro,
gota a gota horada mi cabeza:

despertar y comprender
requiere de un enorme coraje

pero, 
más valor aún se necesita
para seguir con los pies

en la tierra
cuando se ha descubierto

cómo
llamar al cielo.
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LECCIONES

Muchas veces
la felicidad se acercó

tratando de envolverme
en sencillo ropaje.

Mi corazón,
con voz silenciosa
quiso hablarme.

Envanecida por recuerdos
de remotos jardines

sin piedad 
lo acallé:

Me sabía una luz
Venida de otro reino
y mi tierra buscaba

para ser feliz.
Una vez, 

otra vez y otra vez…
obligada a morar 

en diferentes cuerpos
fui entablando

batallas
con cada corazón,

buscando ciegamente
el camino

a mi heredad perdida.

Duro ha sido sucumbir
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Tantas veces
frente a la misma piedra.

Pero al fin 
hoy comprendo

que allá nadie regresa
si

antes
no aprende a ser feliz

aquí.
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AMIGO

Cuando entro a tu casa
sé

que piso tierra santa.
En tu mirada encuentro

un cariño de siglos:
nuestro origen es uno.

Los dos 
hemos partido

de la misma estación
a rodar la rueda

de nuestras vidas.
No sé

si en cada encuentro
ha sido siempre este sentimiento

el que nos ha unido…
Pero todo está bien así:
sin mutuas exigencias,
sin derroches estériles;
nuestros tiempos fluyen
al ritmo de una mutua 

comprensión.
Engarzadas 

por discretos silencios,
las palabras se nos sueltan

tranquilas y pausadas.
Todo está bien así.

Cuando entro a tu casa
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descanso 
de todos mis agobios.

En ti me reconozco
y soy feliz.

Publicado en diario La Capital:
19/7/96
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DUALIDAD

Te pareces a mí.
Eres un espejo conteniéndome

en la lejanía, y colgada
desde tu símil retrato

me miras sin un gesto.
No sé quien te puso en ese

vano hueco
donde estás suspendida,
pero sí sé que nada dirás:

te cubre la boca una invisible
tela de silencio.

Mas,
no hay rencores en mí.

Sólo resignación para estos
continuos devenires

en que estamos insertas,
y en los que no estoy segura

de haber sido siempre
la que está de este lado.
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ENCUENTRO EN ESCALAS DIFERENTES

Corriste hacia mí volcando en tu mirada
que sostenía mi asombro,

una honda y ancestral ternura.
Mis manos se tendieron a sostener

tu instintivo abrazo.
Nos miramos las dos de manera tan plena

que orillamos el origen de la vida
y en ese mutuo y profundo entendimiento

palpitamos desde la misma esencia.
Te saludó mi alma individual

y recibí la respuesta de tu especie.
Suspirando con temblores de gozo

apoyaste sobre mi pecho tu cabeza.
Nos quedamos así, por un instante

que fue de comunión y de abandono
y fuimos tan sólo dos seres

en distinto nivel de evolución.
Tu energía y mi energía son sólo una:

procedemos de la misma fuente.
Si Salí antes de ti a moldearme en formas
y hoy me encuentro en el humano escalón,

completaré antes que tú la ronda.

Chispas divinas recorriendo las formas
¿en qué lugar y en qué tiempo

nos marcará la Vida
el punto de otra convergencia?
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NOS SEPARAN SIGLOS

¿Quién
viene?
¿Quién

viene abriéndose paso
entre

las sombras?
¿De

quién es ese puño
que

golpea en mi almohada?
¿Quién

espía en mi frente?,
allí

donde se aduerme
el

párpado sagrado, oquedad horadada
en

sucesivas vidas,
ojo

que sabio fuera en tiempos olvidados
y

que hoy es un latido de ignorancia
y

de miedo.
¡Pero,

me digo: no te acurruques detrás
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de
tus temores!, sal a mirar

quién es el que viene desde antiguos solares.
¿Acaso

un decapitado que pena por su alma?
Y

¿por qué en mi almohada blande su puño
y lo agita clamando?

¿Qué
podría yo hacer?

Yo,
que

soy como un lago encerrado
entre

montañas, siempre mirando al cielo
mientras

reinan en mi cauce
esas

sombras como de infierno.

¿Qué
podría yo hacer?

¿Qué
dios de las alturas

podrá
darme las fuerzas para empujar ese puño

hacia
el fondo del tiempo?

¡Que
yo haga justicia! ¡Eso es lo que quiere!

Pero
¿cómo podría?
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Si
de su muerte a mi vida

nos
separan siglos…
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ENTONCES

Cuando quiera la vida
que le entregue sus ropas
cuando me deje desnuda
en la cruz de los tiempos

rogaré
que muy suave

me acaricien los vientos
los que llevan sus dedos
perfumados de nardos,
y que un ángel dormido

se acurruque en mi frente.

Tal vez encuentre,
entonces,

el bálsamo que alivie
lo que bulle en mi mente.

Cuando quiera la vida.
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HIJA ILEGÍTIMA

Oye,
Mente, ¿cómo van tus cosas?

Te
Pregunto,

Porque
de ti no conozco nada.

¿Desde
cuándo te llevo alojada en mi cerebro?

Mejor
dicho: ¿desde cuándo eres?

¿Desde
que nací…,

desde
que me engendraron?

Yo siento que eres desde mucho antes,
de cuando

Dios dijo “¡Háganse las almas!”,
Y

de Sí brotaron las divinas chispas.
Dime:

las chispas, ¿salieron de Su cerebro o de Su corazón?
Vamos,

Mente, no seas agrandada.
Tú,

que eres la más humilde de todas ellas,
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¿te
esponjas de ese modo para dar respuesta a mi pregunta?

¡Pero
un momento!, ¡no me contestes!

¡Y si no descendiera yo de mi Excelso Padre…?
No quisiera enterarme de que por Su bondad

He
sido adoptada.

Ah, Mente
Mente…, no me vengas ahora con que soy una bastarda!
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INSTRUMENTOS

Hacedor de mis sueños
eslabón intermedio en esta vida que hoy tengo

¿sabías, al darme amparo en tus desvelos
que mi llanto rebelde clamaba por un cielo

de ángeles azules?
Cuando llegué a tu vida la luz de tu lámpara

comenzaba a extinguirse,
por ello te afanaste en dejarme de cara a las estrellas,

con mi frente partida por ese lacerante
deseo de buscar

el Reino de otros Cielos.
¿Cómo podía saber que aún no era el tiempo,

que en el Plan Magistral todo se desarrolla
con inmutable ritmo?

Hoy, el camino se ha abierto
y es deber primordial de quien lo encuentra

demostrar que es posible para todos el tránsito.
Compromiso adquirido en lejanos albores

unos y otros vamos cumpliendo nuestra parte.
Nadie peca por mucho, nadie peca por poco:

todos somos valiosos instrumentos
en la Obra del Padre.

Hacedor de mis sueños,
hoy bendigo tu afán por dejar en mi ser

tanto conocimiento
y al igual que en los tiempos de mis años primeros
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me lleno de ternura nombrándote,
Abuelo.
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¿TE ALCANZARÉ?

Él esconde Sus formas
entre el aire y la eternidad:

sabe que lo persigo.
Desde el día primero
lo busqué con la sal

de mi instinto,
con mi pura energía.

Después,
En un lento trabajo

de siglos
devine en materia

hecha a Su Imagen
y Semejanza.

Hoy mi cerebro se ha encendido:
entre el aire y la eternidad

existe una fisura.

“Ya basta de jugar”.
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UN SOLDADO

Reestablecer la luz fue la consigna:
cuando me puse en fila y prometí lealtad

me entregaron un traje que se me amolda
a través de los años

y una espada invisible para luchar contra
lo que no se ve.
Desde entonces,

recorro todos los caminos buscando al enemigo
que se oculta en las sombras.

Muchas veces me han retirado del campo de batalla
y otras tantas a él me han devuelto,

siempre del mismo modo, creciendo desde adentro
en una espera que escapa a todo entendimiento

hasta que la hora está llegada
y la verdad me hiere en medio de la frente.

Entonces,
nada me detiene, rechazo mis horas de descanso

y salgo por las noches con mi invisible espada
mientras otros, soldados como yo, ríen y cantan,

pues también eso hemos prometido.
No sé, si esos compañeros míos, son sabios

o ignorantes, pero disfrutan de la vida:
los veo beber vino y compartir el pan mientras

conversan como si estuvieran sentados en la plaza
de algún tranquilo pueblo.

Sus rostros se iluminan y entrecierran los ojos
cuando hablan de amores, de promesas eternas;

43



todos viven añorando esa parte de su alma
que en algún lugar desconocido, en otro ser habita.

Sólo yo estoy vacío de nostalgias,
acuciado por un sentimiento que navega en mi sangre

como una nave errante.
No conozco el sabor de la paciencia,

Aun cuando todo está quieto me escurro silencioso
Acariciando el lomo sinuoso de la tierra para que no rezongue

y delate a las sombras mi presencia.
Transcurro así las noches reconociendo los puestos enemigos

Y vuelvo a mi lugar sabiendo
que he sido observado por aquellos con los que alguna vez

en un tiempo perdido en mis vastas memorias
sellamos este pacto.

Sé que estarán juzgando que no acato sus leyes
y lo hago a mi modo.

Sé que cuando regrese no me darán medallas.
Quizás hasta me envíen a algún lugar lejano desde el cual

miraré brillar aquí la luz por la que he combatido.
¿Lamentaré entonces no haber dicho “te amo”

no haber bebido el vino
y compartido el pan en horas de descanso?
Quizá aún me acucie esta esperanza loca

de que todo esté en orden.
Quizás aún no haya comprendido que el infinito fluye

moldeando nuevas formas y que todas comienzan
como empezó mi raza.

¿En qué mundo andaré
blandiendo como loco esta invisible espada?

Publicado en Diario La Capital: 28/4/96
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DE MADRUGADA

Implacables
los dedos de las sombras arañan mi almohada
y extraen sin piedad el zumo de mis sueños.

Se levanta mi cuerpo y corre a encender luces
y busca en el espejo:

mi rostro es el de siempre.
¿Y la que hace sólo un instante yo era?

¿Se quedó entre las sombras como un vago fantasma?
¿Y si pierde la forma,

o si se desvanece al no hallar mi estructura?

Yo no quise dejarla…
Ella era yo, tan adulta y mujer que reía y cantaba.

Ahora,
otra vez,

soy esta niña sin tiempo.
Y la noche me asusta

y me invaden las lágrimas.

¿Quién me ayuda a volver
al mundo en el que estaba?
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DESDE ALGÚN LUGAR

¿Quién ha buscado un sol a medianoche?
¿Quién ha sentido que una luz lo llama

desde algún lugar?

La luz proyecta rayos que siempre
están en fuga:

va dejando señales para que yo la persiga.
Mi cuerpo, torpe instrumento,

se queda aletargado mientras yo emprendo el vuelo
y me elevo en los aires.

(La tierra es un pequeño punto en el espacio en el espacio eterno).

He buscado muy hondo a través de los cielos,
he buscado más allá de los reinos angélicos

pero la luz, esa luz que se bebe el agua
de mis sueños

continúa llamándome pero sin salir a mi encuentro.
A veces, muchas veces, me detengo en pleno vuelo,

¿podrá ser…? ¿…podrá ser que la voz de la luz que me nombra
provenga de mi pecho?

Publicado en Diario La Capital: 11/5/97
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MI DESTINO

He tenido un vislumbre
sobre mi destino.

Tan glorioso es que,
 Desde mi humano sentir,

lo bloquee al instante.
Aunque se trata de un destino

que como a todos nos está reservado,
no es para cualquiera

sostener
tamaña comprensión.
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TENDRÁS QUE HACERTE CARGO

De pronto, sin ningún miramiento,
sin las contemplaciones que se tienen

para el que nada busca
te han puesto la verdad en medio de la frente.

La zozobra te invade y sientes el agobio
de todos los errores que inmolan a la raza.

Te llenas de culpas y dolores
que nadie quiso darte

y olvidas tus virtudes, por ellas fuiste coronado
con la flor del saber,

la que encierra en su centro
la estrella de David.

Te han puesto la verdad en medio de la frente
y tan grande ha sido tu estupor

que no has comprendido
tanto infinito amor.

Escucha:
Cuando el pastor venga a buscar sus ovejas soldados

podrá reconocerte.

Mientras tanto,
tendrás que hacerte cargo.
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PEQUEÑAS GOTAS

Mi corazón,
Guardián silencioso de reales bienes,

me inunda con su calor
cada vez que mi mente se abre

a ciertas verdades
que en él, guardadas,

estuvieron siempre esperando
ser descubiertas.

Descubiertas
no por un conquistador extranjero,
sino por mi propio darme cuenta

que en mí se ha dado
poquito a poco, poquito a poco…

Y mi corazón comprende:
mi mente quiere beber de una sola vez

todo el cántaro,
pero el agua de la sabiduría

sólo es entregada
en pequeñas gotas 

49



A OLGA OROZCO

A
tu voz

madurada
en extraviados soles,

a
tus nocturnos muros donde las sombras

abren
las puertas ancestrales

que
franquean el paso al tiempo sin regreso.

A
todo ello quiere acceder ésta, mi voz,

que
intenta ser hija de tu voz.

De
tu voz,

La que ordena, la que rige las entradas
a

los mundos secretos de los tiempos.
De tu voz, madre de toda voz

que
intente abrir las puertas

cuando
en tus sueños de oráculos

las
dejas sin cerrojos.
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Yo
también quiero ir “a golpear con mis manos

de
brillantes estíos

ese
rincón natal de mi melancolía”

Déjate
ser mi madre, entonces,

la madre de mi voz.
Y

ayúdame a llegar a los caminos
de

la infancia. Una vez allí, podré andar sola.
No

habrá, te lo aseguro, peligro de quedar
convertida

en salitrosa estatua junto a las puertas
del

estrellado templo.

Nada
me hará volver la cabeza una vez vislumbrado

el
acceso.
Nada.

Ni
siquiera tu voz.
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“Me has escogido a tientas como estatua
de tus alegorías”.

 Olga Orozco.

¿CON QUÉ DERECHO?

Comprender me quitó
todo rastro de dicha:

si mis manos no sangran,
si no muestra mi frente
picaduras de espinas,
es sólo porque están

dadas vueltas las huellas 
y es camino hacia adentro
donde laten mis pruebas.

No he sido una elegida,
no me rozó Tu mano

como mágica ofrenda.

“Me has escogido a tientas”,
dime

¿con qué derecho?
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VAMOS A HONRAR A UN HOMBRE

“Traed uvas y cedros y ramas de lilas”:
vamos a honrar a un hombre.
A un hombre que hace un año

no anda entre nosotros con su envoltura física,
pero que sí permanece

en todos los rincones de esta ciudad que amó 
como aman tan sólo aquellos

que comprenden la naturaleza de la Vida.
La Vida que todo lo contiene,

(igual que esta ciudad, igual que este país,
igual que este Planeta):

bellezas y miserias
con todos sus matices.

Entre estos dos polos reverbera,
 la Vida.

Comprender que así está bien
es a lo que llegan los espíritus maduros:

“acepto la realidad y no me atrevo 
a ponerla en duda”.

Enrique David Borthiry,
uno más entre los que despertaron
y supieron vivir fieles a sí mismos.

Sólo cuando se acepta la propia realidad 
se puede comprender la realidad del mundo.
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No digo que se acepte.
Inherentes a la naturaleza humana

se alientan ideales:
un mundo sin guerras, sin hambre,

sin codicia ni egoísmos…
Pero aun sin ellos la realidad no debería ponerse en duda

y si la entiendo y me entiendo
algo habré cambiado,

algo habré mejorado en mi paso
por esta dura escuela que es la Tierra.
Cuando ya se comprende que somos

los actores de una obra
para la que hemos sido programados,

no importan agnósticos ni ateos:
tan sólo con saberse  hacedor de uno mismo

se honra a la Creación.

Entonces 
no importa si eres reconocido más allá de tu aldea,

no es necesario que te canten loas
ni te alcen monumentos

porque tú, el humano ser,
habrás sabido alzarte sobre ti mismo,
habrás descubierto que no tienes fin.

“Traed uvas y cedros y ramas de lilas”:
que vamos a honrar a un hombre:

Enrique David Borthiry, 
uno más entre los que despertaron
y supieron vivir fieles a sí mismos.

Publicado en Diario La Capital 30/3/03
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¿QUÉ MÁS NECESITO?

No quiero,
para entender, matar al rey.
No me muestren las cartas:

no quiero
ver la figura del ahorcado.
Me apena pensar en Odín,

colgando nueve días y nueve noches
del árbol del mundo.

¿Quién querría a ese precio
La magia del conocimiento?

Todo lo que tengo
que saber

está grabado en el rojo púrpura
de mi corazón.

La forma que se amolda
al rojo generador

de mi latir,
está hecha

a Su Imagen y Semejanza.

¿Qué más necesito saber?
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UNIVERSO ESQUIVO

Jugar a no estar y estar a pleno.
Ensayar, sin moverme, el viaje audaz,
el que contiene todas las distancias.

Saborear la partida que dilata
este modo de permanecer:

flujo y reflujo, tempestad y calma.

Todo dentro de mí
 todo fuera de mí
es movimiento, 

pulsaciones
que inspiran y que exhalan
el eterno fluir de la energía.

Pensar
o dejarme pensar

por esa forma que me circunda
tan apegada a mí, tan compañera

y tan inmanifiesta a mi mirada.
Estar aquí 

y en otras dimensiones.
Ser de otros mundos, pero no de éste…
¿Alguien entiende mi dilema cósmico?
Por momentos mi conciencia se abre

y un haz de comprensión le da descanso.
Pero es todo tan fugaz,

tan sin asidero,
que deja exhausto a mi humano cerebro,
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y ya no pienso, ni divago, ni siento…
Dejo que sea ella, la que me circunda
quien penetre los espacios etéricos

y recupero así, por un instante,
el misterio intemporal del Universo
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“Debe partir  a tiempo,
aquél por el que habla el espíritu”.

Hölderlin

DEVELACIÓN

Tierra
yo, 

tu invitada, te saludo.
Emergiendo de mi letargo

de siglos,
vine a ti a cumplir

con el designio de la vida.
Me constó dolor darme cuenta,

pero 
un día mi mente se iluminó

y
todo fue un alegre

despertar.
De dónde vengo

Y hacia dónde voy
Ya no es un misterio:

el mismo punto contiene
la señal de partida

y de regreso,
y pronto el círculo
se habrá cerrado.

Tierra
ya nunca más

volverás a hospedarme.
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Yo,
tu invitada,

me estoy despidiendo.

59



“LA VIDA ES IMPLACABLE”

El tiempo del no tiempo está llegando
parársele delante, hacerle frente

desde la comprensión más profunda
y amorosa

es lo único que puede transportarnos
al prometido paraíso.

para lograrlo,
es vital despojarse de los viejos esquemas,

de obsoletas creencias:
ser dúctiles debemos, no importan las tormentas

ni los más recios vientos,
si cual junco marchamos nada nos quebrará.

Estamos mutando
y ya el proceso ha dejado de ser lento,

todo se entrecruza y encima se nos viene
y sufren nuestros cuerpos

cuando no tenemos la comprensión interna,
esencial, de lo que está pasando.

Por ello, a veces nos sentimos mariposas
y otras cual pesados paquidermos;
y a veces  la memoria se nos nubla

y nuestros actos se suceden sin dejarnos
la sustancia de lo asidero,

de lo que fácilmente recordamos,
éste es quizás, entre todos los cambios

que estamos experimentando,
el que más desvalimiento nos causa.
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Aunque también están los otros:
la fatiga, el cansancio, el dolor en los huesos,
y ese fuego que horada la boca del estómago

porque…, en este maremágnum
de cambios arrasantes

si no hay conocimiento de lo que está ocurriendo…,
¿quién puede quedar libre de ese agresor maligno

al que llamamos miedo?
Duro tiempo este tiempo.

Tiempo de profecías que amenazan cumplirse,
de tragedias absurdas donde vidas preciosas

en un instante son arrebatadas.
¡Y ese clamor que pugna por brotar de la doliente Tierra!

Ese dolor de Madre agonizante que intenta proteger
al hijo que no entiende que son estos los tiempos

donde hay que separar la luz de las tinieblas.
Pero no las de afuera, las que llevamos dentro.

Duro tiempo este tiempo.
“La vida es implacable”
si no hay conocimiento.

.
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LA NIÑA PERDIDA

Siempre asomada a cada día mío, tan presente y tan real
vives, niña.

No deslíe tu imagen el transcurrir del tiempo
ni se borran tus gestos en mi memoria.

¿Realmente es un don
tanto registro fiel de la propia existencia

en los años primeros?)

Crucial tu nacimiento en medio de un agosto
mojado de lluvias:

¿por ti lloraba el cielo?
Sí, tal vez era por ti, por la brava tarea

que traías a cuestas.

(La tarea
Inconclusa sabe Dios por qué causa:

en cada nacimiento nos borran los recuerdos,
dicen que lo hace el Ángel del olvido.

dicen que por piedad,
y casi que lo creo,

porque si así agobia el registro de una sola vida,
¿quién podría con todas?

Tal vez cuando se llegue a completar la ronda
se posea ya el temple que requiere un Maestro.

Pero el asunto es ahora, cuando el peso de la buena memoria
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supera impiadoso la templanza adquirida:
apenas una brizna más pequeña que un trébol.)

Me vences, pequeña: has tomado mi vida
como la tuya propia.

Creo que en tu interior te sientes muy perdida:
a menudo preguntas dónde estás mamá…
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REVELACIÓN

Mi cabeza,
tan llena de murmullos

me obliga a oír
el canto albórico
de los pájaros

en esta madrugada
de diciembre.

Mi cabeza,
tan llena de misterios

ahora me obliga
a sonreír diciéndome

que Dios
mora

en medio de mi de mi frente.
Yo trato de entender

con el corazón,
no con el intelecto,
y vuelvo a sonreír:
el corazón me dice

que en un rincón de él,
Jesús también sonríe.

Creo que ya deliro:
siento

que en cada hombro mío
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el Espíritu Santo
se ríe a carcajadas…

Ahora,
seriamente pregunto:
en esta madrugada,
¿me han revelado

un símbolo?
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Pero no hay desenlace con aplausos y palmas para mí”
Olga Orozco

MI RED

Como ávido marino pescador en anchos mares
desde el mineral

vengo arrastrando en la red de la vida
a los seres que fui.

Los he llevado ya por todo el Planeta,
largo peregrinaje

mi presencia en la Tierra.

Lástima que tú no tengas los ojos de ver en lo intangible,
pues si ese don te hubiese sido dado
sabrías de los tesoros que aprisiono

en mi red.
Sin embargo,

Cada vez que retorno a mostrarlos
me dicen que aún no tienen el brillo suficiente

y que debo volver a la Tierra
porque es tan sólo aquí donde se transmuta

lo opaco por la luz.

Entonces me pregunto:
¿para qué habré hecho tanto acopio

si nada me sirve para permanecer allá?
Aquella, la verdadera patria,
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el lugar del origen,
el destino final

donde tantas veces nos hemos encontrado…
porque de allá venimos

hechos de antiguas memorias guardianas de recuerdos:
ubicuos testimonios de nuestras sucesivas vidas

aquí.

Peregrina del tiempo esta alma que alienta mi vida.
Tal vez

en nuestro próximo regreso a lo intangible
“haya aplausos y palmas para mí”.
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“Toda una confabulación de lo invisible
Para indicar apenas que no soy de este mundo”.

Olga Orozco

LO SUTIL

No somos criaturas desamparadas:
siempre hay a nuestro alrededor
presencias que nos acompañan.

¡Ah!... si realmente
pudiésemos comprender que no existe la separación

ya no buscaríamos fuera de nosotros,
ni pediríamos al cielo ni a Dios;

tampoco a los que han partido hacia los mundos invisibles.
…Si de esos mundos hemos venido

si a ellos volveremos;
si el estar aquí es un lapso tan breve…
nada significan para el tiempo cósmico

los años terrenos.
Efímeras criaturas nosotros,

 Cargando con el peso del mundo
sólo por no comprender que lo sutil e imperecedero

es nuestro real y verdadero ser.
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Me vienen estas cosas del fondo de la vida:
acumulado estaba, yo me vuelvo reflejo…

Alfonsina Storni

EL PLAN

Como
en una galería con disímiles retratos

profusamente
dispuestos

para que los contemple
aparecen

los rostros de los que en esta vida
velaron

por el tiempo de mis años primeros;
y

dejaron improntas,
como

huellas labradas con cinceles untados,
unos con miel, otros con hieles.

¡Oh,
solar de la infancia!,

¿cómo
entiende un niño que a todos esos seres

los
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eligió su alma para que ellos le dieran
los

aprendizajes, que no adquirió en vidas precedentes?.

Hace
falta crecer, no sólo con el cuerpo para comprender,

con
el corazón y con el entendimiento

que
allá, en los planos etéreos desde donde venimos,

sólo
quien más nos ama acepta prepararnos

con
el más severo de los aprendizajes.

Porque
ya aquí, en el suelo terreno,

si
todo fueran mieles ¿cómo se templaría el carácter de cada quien

que
vino para asumir su parte

en
este Plan, inmutable y sereno

que
recorre los siglos atento sólo al fin

que
le espera a esta raza:

no
ignorante extinción, no,

sino
bajar aquí los jardines del Cielo.
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EL LENGUAJE DEL ALMA

Cuando en el devenir de los tiempos
hayamos ascendido hasta el silencio,

habremos recuperado
lo que nuestro fue.
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EN BUSCA DEL RETORNO

Mi corazón siempre lo supo
pero yo no lo podía expresar:

mi realidad interna me superaba.
¿Tanto llevo guardado!

Ahora…
Ahora en cambio comprendo

esos presentimientos,
esas intuiciones,

sobre algo tan complicado
y a la vez tan sencillo:

conocerse a uno mismo.
darse cuenta de quién uno es

justifica toda la existencia
sin importar qué tan dura haya sido.

Las piedras del camino
están para hacerte templar el ánimo

y así
encontrar tu ánima

y descubrir
poco a poco

ese aliento de vida que llevas en ti,
imperecedero,

y que a través tuyo
cumple esta tarea:

un día te abandonará
para volver a posicionarse

y regresar aquí a manifestarse
a través de otro ser.
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O sea:
será tu Sí Mismo continuando sin ti en otro

que, tal vez,
de ti conserve algún recuerdo.

Pero más aún:
otro a quien tú le heredarás

ciertas marcas,
ciertos aprendizajes

que no alcanzaste a realizar.

¿Comprendes?:
sólo eres,

al igual que yo,
al igual que todos,

una cuenta más del collar de la vida.
Una cuenta que tu Sí Mismo agrega

cada vez que sale
en busca del retorno.
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POR MIS HECHOS

Hoy comienzan a surgir
las memorias

de mi alma peregrina…

Salve heredad
esos mis tiempos

en otros siglos vividos.

Bendito instrumento,
mi cuerpo,

que en él, por él,
estoy de pie

en el tiempo presente,
el más álgido

y glorioso que puede
el espíritu vivenciar
en este globo azul

llamado Tierra.

¡Oh, Planeta,
yo te conozco tanto!:
en todos tus rincones
fuiste nido de amor
para esta, mi luz,

que en Ti
vino a hacerse
más potente.

Te bendigo,
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y agradezco tu cobijo.
De las vivencias

que aquí experimenté
me llevaré, tal vez,

la más doliente:
mucho aprendí

y poco practiqué.
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LAS LEYES DEL UNIVERSO

¡Vaya que habían sido tantas!
¡Cuán inmensurable es el misterio

que el Cosmos se guarda!
Sin embargo,

no lo hace por mezquindad, no:
solo espera que nosotros

nos decidamos a pedir
para que,

a medida que vayamos comprendiendo,
sus secretos nos sean develados.

Como éste,
el de las Leyes supremas,

esas que rigen todo lo creado:
¡es fascinante descubrirlo!

Pero,
yo pregunto:

si aún no ponemos en práctica
las simples leyes

que deberían regir este mundo,
¿es lícito pretender interpretar

Las Leyes Mayores?
La respuesta, seguro,

está en nuestro corazón:
nada nos está negado:

los dioses esperan.
Siempre,

los dioses han esperado
nuestro despertar.
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PARA VIVIR EN ESTOS TIEMPOS

… el coraje no basta, no.
Lo preciso es buscarse

a sí mismo,
y en el propio interior

descubrir: ¿qué he venido a hacer
en este Planeta?
Estar presente

sobre la Madre Tierra
supone una tarea a cumplir

en bien de la Existencia.
¿Por qué entonces,

tanto comportamiento
como de pesadilla?

¿Por qué ¨ el rey de la creación ¨,
después de tantas incursiones

en su vida terrena
no aprendió a respetar
el suelo que lo cobija?

¿Por qué, todavía
nos encontramos oscilantes

entre la educación y la catástrofe?
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LA QUINTA CONSTELACIÓN

¡Escuchen el susurro de los dioses!:
la sabiduría que duerme en cada corazón

debe ser despertada
antes

de que el Gran León
comience a rugir sobre nuestras cabezas.
Humanidad, ¿estará ya nuestro destino

escrito en las estrellas?
¿A qué distancia de la equivocación

se sitúan los profetas?
¿A qué profundidades de la ignorancia

y la desidia nos hemos sumergido?
En Picis sucumbimos al materialismo

de Dionisios.
¿Seremos capaces de despertar

y caminar aprisa
hacia Acuario

antes
de que el Gran León

nos dé alcance?
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2.000 AÑOS

Abstraída de mi género
represento al hombre.
A todos los hombres.
Represento la raza

que vino a evolucionar
a este Planeta.

Y pregunto:
¿Tenemos conciencia
de lo enfermo que está

nuestro Planeta?
Los científicos lo saben,

Los líderes políticos lo saben…
Y algunos se preocupan:

“Si no sabemos
vivir todos juntos
como hermanos,

pereceremos
todos juntos

como idiotas.”
Yo, que no me acuso,

a nadie acuso.
Yo, que me comprendo,

a todos comprendo.
Llevamos 2.000 años

perdidos,
desperdiciados por no haber asumido

nuestra real procedencia.
Hemos vivido

buscando padres,
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cuando de nosotros
padre y madre
debemos ser.

¡Qué escándalo!
Hoy los tiempos apremian.

¿Seguiremos, nomás,
dejándonos llevar

hacia el despeñadero?
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EL UNGIDO

Por Su amor a nosotros,
Dio Su Vida.

Por Su amor a nosotros,
Él nos cuida.

Pero nosotros, en nuestra incomprensión,
uso y abuso hacemos del libre albedrío:

piadosa dádiva que nos fue otorgada
para ayudarnos a diferenciar el bien del mal.

Los siglos pasan.
Él 

sigue esperando,
con Su Amor Infinito, nuestros cambios.

Con Su Amor Infinito, 
Él espera.
Mientras, 

todas Sus Huestes nos prodigan preclaras enseñanzas:
¡Todo el Cielo cuidando de nosotros!:

con Su Amor Infinito
Él así lo ha dispuesto.

¿Y nosotros?
¿Seguiremos abusando de Su Amor?
Él jamás perderá Su infinita paciencia,

pero
la naturaleza tiene sus propias leyes,

¡y Él no las transgrede!
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¡Despertemos!:
“Dios perdona siempre,

el hombre algunas veces,

la naturaleza ¡nunca!”

                                                                       

           Seleccionado en el Concurso de Editorial Dunken
   Publicado en el libro FIRMA DE POETA
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NUNCA SE FUE

No fue un sueño
aunque

yo dormía
cuando los vi venir:

salían decididos
a través de esas

fisuras
que se abrían

permitiendo su paso.

Me pregunto
si habrán permanecido

en estado latente
detrás

de esa membrana
que separó
los siglos.

Hasta hoy esperaron:
me dieron

el tiempo suficiente
para que comprendiera

que todo sucede
en un eterno

presente.

¿Qué pasará ahora?:
entre la multitud
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reconcí a los Doce
pero a Él no lo vi.

Sin embargo,
estoy plenamente segura

de que está aquí,
no porque haya venido,

sino
porque nunca se fue.
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Encantamiento

OBRA EDITADA POR “ EDITORIAL AMIN” para internet. A la espera de lograr un ofrecimiento para concretarla en papel… 

contacto Celia@copetel.com.ar /  cgceliaguccione@gmail.com 
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