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La palabra
  Esa
  No dicha
         Ausente
    Nutriente

	 	 	 	 	 	 Reveladora

     Escondida, casi inaccesible
       Derrana
                  El Ser
    Que llena
    La nada
     Vacío pleno
      De amor

Bajo el cielo que nos quema
Hugo Aníbal Busso

ii

Lo que es
estando madurando muriendo naciendo procreando abortando resucitando

nada muere todos mueren
bautizados por esta agua
calentados por el mismo fuego

únicos
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iii

Habla por mí
Por las multitudes
Una voz que me atraviesa
Que me hace ver
Y se aloja atrás de mis ojos
Antes del pensamiento

En la emoción
En el latido

Que es el ritmo
El eco del comienzo

iv

Debajo del Cielo está el fuego;
Somos la madera, la sequedad
El soplo que mantiene el fuego

Alberto Girri

Antes del comienzo
De la simulación de lo creado
Kaos nostalgia de un estado inconsciente
Hasta donde llegamos...........
Paramos
Umbral ígneo
Misterioso veneno elixir
Promesa y amenaza de la flor que abre
Llanto risa luto desquicio
Ritual que invoca
   Magia poder
   Para no sucumbir ante el asombro
   Para no quedar en el intento

Me paro nuevamente
Y una gota de Cielo se incrusta en mi mente
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El corazón grita
mis piernas andan
mis manos acarician la arcilla de tus formas
mis costillas se desgranan
en el centro de tu boca

Nazco muero floto
      bajo el Cielo que nos quema

v

Del vientre materno, vengo de un clan de Macedonia
de magos que fusionaron  la alquimia oriental y occidental
con acentos Celtas, Alejandrinos y  Bizantinos
Baal aparece sonriente, extasiado
como María en un orgasmo cristalino
Zoroastro esta arriba del pino, lejos
mirando la estrella
que entusiasma al Kabalista
en la computación cerebral
del orden de la creación

 en parte la parte partida del todo
abraza la nada, que inunda plenamente
asciende la temperatura en otro tiempo
quemando los restos negros de la muerte

vi

Soy la eternidad
en la decadencia permanente hacia la muerte

Soy la levedad
que sostiene lo invisible de los ciclos
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Soy lo innombrable
de cada frase
de todas las palabras
de gestos singulares, casi inútiles

Soy quien no puede ver
inpersonal
infame
perfecto
la moneda de la herejía
el cheque sagrado
la sonrisa sublime
la lágrima que nutre
el árbol de la tierra

vii

En la cama de Sofía
amando involuntariamente lo nunca imaginado
agradezco su presencia
reveladora de lo que cuesta creer
lo posible 
inmensa bacanal

viii

1

Caería arrodillado como un Buda en su trascendente meditación
Saltaría salté salto en alto a las profundidades densas del misterio
Animaríame a nominar mis vergüenzas más vergonzantes
y regalártelas en una soga atada a la medida de mi cuello
tan solo si un instante previo, minúsculo, me miras a los ojos
te atas un nudo a tu lengua
    y me muestras tu corazón
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 Sería tan fácil tener la seguridad madura de lo ya inmóvil
 una Luna creciente que no mengue nunca más
 un Sol muy rojo al mediodía absorto
       en su luz sin sombras
 un amor eterno que no se corrompa al deseo

 pero.........
     la eternidad es otra cosa
 Son Lunas que nacen y se llenan y desaparecen
 Son Soles que se ocultan en la negra noche
 Es un amor que se repite a cada instante
      renaciendo
          en tu recuerdo
     en tu presencia
 en cada beso que no me das
   en cada noche que no toco tu ombligo
 en cada instante que no me sumerjo en tus ojos
 en la esperanza vital de encontrarte
      y que por fin
             me toques
                 me mires
        me necesites

ix

Testigo de la libertad
Del silencio
De la angustiosa calma
De la plenitud efímera

Hoy puedo decirte
Que albergo la primera explosión
La primera bacteria
Los Soles que aun no vimos
La certitud de la ignorancia
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Hoy vivo solamente

Soy la ausencia de miles de proyectos providenciales
El fracaso de premios y éxitos
 que podrían haber sido el inflador de mi ego maltrecho

Soy un vacío que finge
 el todo lleno de efemérides
Un sueno de un almanaque
 en el cual todos son mis días gloriosos

Soy quién despierta a tu lado
 con la desesperación de partir
Algún día
En cualquier momento

x

Fuego que quema vida
Río que lleva agua que será nube que será agua
Astro que ríe destino enlutado de lo que dejará de ser
Dando paso al nacimiento de lo que morirá
Muerte odiada que abre vida y lágrimas
Existencia blasfemada por tanto sufrimiento y angustia 
inevitable
Tus ojos redimen el cielo incendiado
La noche alada
  Luna sin sombras
        Sol invisible
Presencia innombrable

Agua que cae rebalsando el cántaro
Tus caricias son como un trueno que brota de Tierra
Erección de un sentimiento eterno en un dios 
encarnado en tu pasión
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Quiero verte danzar
  
  Sola
        Mariposa 
   Orquídea
    Aguijón

xi

Las lágrimas que cayeron de sus mejillas
sobre la mano de su eterno enamorado

fueron suspendidas de la tierra
en la palma que mira al cielo

y llevadas a su boca
para probar lo mas íntimo de ella

La poción fue majestuosa
él conoció la Gracia del dolor profundo del alma 

   la compasión infinita
sobre el corazón 

sangrante
          el abismo del amor

que desborda los falsos límites

         El silencio
       el vacío
           la nada

Que sostiene el 
entusiasmo
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xii

Cuando tú no estas
        el cielo corre el Sol al Ártico
        y las nubes se adentran en un caracol taciturno
        seco de soledad, santificado en su melancolía

        Cuando tú no estas conmigo
        es como si te hubiese perdido
        es como si todo te acechara peligrosamente
        es como un hachazo cósmico que te escinde de mi
        un trueno que ilumina la noche misteriosa

xiii

Tu vida
 mi vida
todo es oración y ritual
que rememora y celebra
el misterio de mirarnos y reconocernos uno
los dos 
el que viene

xiv

Y fue el milagro
Otra vez salió de su noche
Atravesó la profunda oscuridad
Y nos encontramos
Como la primera vez
Infinitamente
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xv

La filosofía discurre por la simpleza
por la colecta de felicidad, por el arte de vivir
por cada acción que no genera karma a los demás
compasión infinita
amor sincero
¿cómo dar sin esperar nada  a cambio ?
¿cómo recibir sin sentirse ante una  deuda impagable?

Ser afortunado y no tener dinero
pensar distinto y no ser segregado
sentir diferente y no ser señalado
Escuchar lo inaudible y no ser encerrado
amar por otros motivos que la saciedad pornográfica
¿es esto posible en el mapa cerebral del Gran Hermano? 

Todos somos judíos alemanes llamados Ben Laden
todos tenemos adentro una lata de gaseosa con una hamburguesa en la saga de  los sueños
y en pocos deslumbra semejante inmundicia
a pocos le quita el sueño lo que hacemos con los nuevos niños, lo que le dejamos como 
herencia irreversible

acá vivimos
como si todo fuese normal 

xvi

Apocalipsis, la razón se eleva en llamas
el mito vuelve  al comienzo,
a la sombra del árbol
del cual comen los frutos
del conocimiento

que marcó la diferencia
del bien y del mal
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Todo
lejos del instinto, guardados en signos que no son de nadie
ni reciben órdenes de ningún Rey

todos 
   somos esclavos de esos anteojos

que nos hacen ver el orden del mundo
            y la tragedia de las llamas: el destino estaba escrito

 para quien puede ver

xvii
Danza de carcajadas

1

¿No son nada los gritos de los hombres?
No hay Sol que se opaque

  ante el dolor, la esperanza, la crueldad
El Sol siempre brilla

 esperando su reflejo en la tierra
 en la sonrisa abnegada en su propia humillación

¿De quién más podría ser?
¿Quién más podría ser responsable de lo que cada uno hace?
 
Dejemos de engañarnos mirando esa estatua que creemos que vuela por nosotros
El águila se esconde en un ojo que mira por debajo de la tierra
preanunciando un agua inmaterial
que rociará de muerte
aclarando lo que ya no tiene vida
emergiendo desde el centro de una nube
     derretida
El nacimiento de un gran miedo
     lo nuevo
ni lo que un oráculo nos tranquilizaría
ni el orden de la obsesión más íntima
ni el despliegue pomposo de la impotencia
ni el falso sentimiento
ni la histeria desgastante de lo que no será
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Nada ni nadie te salvará de la vida
aunque mueras
aunque nazcas a otra muerte
aunque te tapes los ojos
para no verte

Has nacido alguna vez
y serás una eternidad
en una flor semilla pájaro animal gusano tierra
en un cielo estrellado lunático soleado submarino ígneo

El fuego consumirá el error hecho cenizas
y volarás abismadamente
ante el miedo que te frena y que te expande
una y otra vez
de espaldas y de frente
a la imagen del vértigo tan efímero como primordial

3

Caer en el río
      nadar por el firmamento
                      fundir la tierra, el cielo y el infierno
          
   

Soltar amarras
      navegar sin rumbos
                                enamorarse del mar
     mecerse en las olas
      ponerse los anteojos del Sol 
                vagar por la Luna
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Encontrar lo que no se buscaba
    agradecer al Dios
      y reírse
          en una danza de carcajadas

xviii
El aljibe de los sueños 

El vacío, partir morir nacer andar parar reír
buscando la espera promesa de nunca acabar el final
agua bendita en peligro en el umbral donde se acude al llamado
aventura alejada de pletóricas andanzas de héroes de carne y hueso presentes
tan cotidiana como el linyera o el carnicero
tan auténtica como la corteza del árbol
esperanza que alimenta el más allá de acá tan sórdido como irreal

Regresar al lago infinito
al mar sin fondo
al fuego sublime
al tiempo eterno
                primordial
                          único
   al momento exacto en que se fundió el cielo en el cuerpo
   al acople perplejo
                     ingenuo
                            maravilloso
                                        del rayo en la tierra

Donde las campanas anuncian
                           festejan
                                   circunscriben
                          el aljibe
                    amorfo
de los sueños más extensos
                          reales
                                polimorfos
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Elevo el balde
              con agua profunda

    refleja mi rostro
                     que es el tuyo
                                   el de todos

Ya no sé quién soy
                  somos el lado oscuro de la luna
la parte de atrás que ilumina el espacio

xix

Sabrán los Dioses hacer del fuego el emblema de lo innombrable
de lo que no puede nominarse como algo singular
vida, amor, pasión, locura, vuelo, abismo, kaos, creación, eternidad
el origen de nuestra religión es nuestra unión
desenfreno y celos en lo alto, límites abismados en el continente de la tierra
Todo pende de un hilo, cono el cuerpo del alma
Todo es perecedero como el instante de la creación universal
Todo es tan magnífico como el Rayo de Zeus
Todo se ilumina si nuestros cuerpos se rozan
El mundo implosiona en mil pedazos regenerando el hijo que nos perpetuará
Bing Bang, todo ha cambiado
La esperanza es la espada del guerrero
el amor la armadura impenetrable
Todo es pequeño en la inmensidad que lo contiene
Todo es insignificante en la medida en que me mires
Nada se parece a ti
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xx

La paz se hace en el respiro profundo de lo cotidiano
en la rutina divina de lo sin sentido
hay que saber reír en el momento sublime del aquí y ahora
desde la afección indemostrable en tu corazón
tan real como la emoción que inunda tu espíritu
como la vida que desborda en su caudal magnánimo
llenado la nada que aislaste en tu creación de orfebre
dando forma al diamante más sutil, puro y armonioso

Seguramente el amor inunda el cántaro abierto al universo
la sonrisa se amplifica en el tránsito a la noche estrellada
el Sol deja su recuerdo en la vida que está siendo
las nubes proyectan el agua que vendrá
la vida todo lo envuelve, hasta el moño que adornará la ofrenda
 el sacrificio será lo más sangriento y doloroso posible
  como un comercio favorable al deseo, un anhelo tan secreto
   como la posesión inmediata de lo imprescindible.

xxi

Artaud mira desde el visillo de la puerta que lo encierra y lo enferma
Dentro, estalla la dinamita
Activada por su Gnosis: la crueldad
Su loca visión de la real
Inaceptable para médicos
Muertos sin pena 
     Ni gloria
Muertos que matan matando la vida
Ejemplar única irrepetible
Muertos que matan con mensaje de ciencia y castidad
Ascetas del desgano imperdonable

Enfermeros que festejan el sadismo

Justificando su falsa paz
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Su ya no más
 No más............

Antonin, no habrás falseado el Cielo
Si pintaste en acción los contornos de tu verdad
             Que salto en mil pedazos
    Inolvidable cuerpo
             Que penetró mi alma
       Puerta enfrentada a la realidad

xxiii

El silencio reabre los ojos
Condensando la abúlica explosión de plenitud
Sorbe el agua a chorros el recién nacido, plácido en su llanto
La serpiente enrolla el huevo
Que dejará nacer un dragón
Delimitando entre el Cielo y la Tierra
Al aire viento soplo que lo verá tragar la serpiente y a sí mismo
Copulando perpetuamente, condenado
Risueño aletargado esperanzado

Luz que quema la sombra
Paz que derrama la sangre de la violencia abatida
                  Marchita

Sísifo alzó la piedra
Y como un puño
Se la incrustó en la frente del que manda
Haciendo retrotraer a la fuente 
La mierda y la muerte
      A destiempo
           A destino
     Del falso Dios
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xxiv

El arribo al oráculo
con la pregunta exacta
con la respuesta precisa y esquiva de la pitonisa
con el monstruo que se aparece antes del desafío del héroe

Con el destino premeditado de lo insondable y unívoco
el Ser se despliega en el ciclo de la regeneración
de lo destruido
volviendo a aparecer
   único
    cruel
     inesperado

El miedo se disuelve en las horas y en las olas
el mar besa la playa
el templo renace en el momento débil de la fe
el misterio que sonríe una vez mas

xxv

Esperar lo inesperable
el Sol arriba al anochecer
podré ver las estrellas
otros cuentos
otros miles de soles
multiplicidades
bifurcaciones de destinos paralelos
autopistas convergentes al mismo mar
las mismas olas que rompen en la Luna
otros pájaros que comen en la profundidad

Hugo Aníbal Busso. Es poeta de nacionalidad argentina. Correo electrónico. habusso@hotmail.com


