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EL TAÑIDO DE LOS ÁRBOLES 

 

Tiembla la cuerda el cuerpo que pende 

del dolor como de un sueño. Tibia 

aspereza 

la sangre seca, no abierta. 

La narración de una vida que entra 

y sale del texto como de un cuerpo 

que pende del dolor 

como de un sueño. 

Mientras, un agua cae y nada importa 

más que esta nimiedad, su condena. 

 

Duele, porque la dicha se proyecta 

experimental como estallido. Áspera, 

tibia nube incidental. 

 

El límite 

es diagonal, una pendiente 

de arreciar palabras confinadas 

menos a la comunicación 

que al desconcierto. 

 

Sólo importa 

el agua que nos enrostra 

la única certeza 

—dolor, sueño— 
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de ahora en más. 

 

La arboleda es atravesada por lo singular. Eso que va 

sobre los pies y bajo el ego. La manía 

de abarcarlo todo con una ilusión, 

la de Pensar. 

 

Hay un viaje para cada hoja, 

vehículo material, cáscara de oro 

y verde. 

Soporte de la magia 

de alimentar el mundo. 

 

Pero el cuerpo resulta 

que frena el embate. 

Detiene la marcha al tiempo 

que rompe el otoño. Acontece 

otra ilusión, la de Felicidad, 

 

norma máxima 

de una jornada 

cualquiera. 

 

Árboles es decir mejor; implica 

la dicción algo esencial 

como saber la cosa antes del nombre: 

apostar un valor 

en la cornisa. 

 

Árboles para intentar 

darle valor a 

El Discurso, 

es disponer 

cada grafía una batalla 

entre el Swing y la Verdad 

 

 

 

Necesidad la música: potestad 

de que gratuito el naufragar 

adentro de uno es malgastar 

el oro de otros 
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ojos 

 

 

Lagrimal 

 

 

Es lagrimal 

 

 

¡VUELVAN! 

Árboles Árboles Árboles Árboles Árboles Árboles 

 

 

 

Es tiempo ya de comprender el Presente. 

La sed de todos los árboles. 

Es tiempo 

ya 

de aceptar que no la angustia 

merece contemplación. 

 

 

Que el paisaje habitado hace tanto y tan afuera de mensuras 

no es perdido, no desperdicio, no despojo de cobardes. 

 

 

Deseo tocarte con palabras elegidas para vos. 

Entendamos el aire, la desnudez del aire. 

 

 

Sos agua y rama, alimento 

para esta avidez por Revelar. 

 

 

Si me dieran a elegir, deseo cierto: 

     Árboles 

 

 

Y que sea revelada por fin 

la vanidad su fruto la verdad 

 

si la palabra con que entiendo y legitimo el poder 

si la palabra con que quiero designar y fuego el cuerpo 
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si cuando escribo Árboles siento que los toco 

 

 

soy, al fin, 

por ellos 
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La escritura de una lengua 

 

En tiempos de paz, todo cuerpo 

que detiene la experiencia y pulsa 

la escritura de una lengua, 

crea un monstruo inferior 

al silencio. 

 

Es sabido, mas 

prosigue: 

cada acto puede expandirse 

con la forma de otro, distante, 

sobre todo interés. La 

 

Palabra; pequeña 

acción fuera de la contienda 

madre. No es lo dicho, 

porque madre indica sangre 

y tolera que Platón la llame perra 

y pudre siglos, y 

perdona. 

 

El círculo reanuda el movimiento. 
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La clave de todo 

 

El silencio del árbol 

dice. Su consejo es 

la contradicción: 

hay que aferrarse. 
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Freedom is ageless 

 

Afortunado en exceso, 

quien oye no piensa 

miedo; mas no sabe 

qué hacer 

con tanto poder. 

 

Vibra el legado, el único 

estimado en cimbrar; 

enarbolado, 

el protagonista deja 

el aire tenso, terco, 

soplado el artefacto 

de belleza original, listo 

 

el hueco donde hubo hallado. 

 

(Elton Dean 1945—2006) 
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En contra de la muerte de la luz 

 

En su contra: el árbol 

tiende a la complejidad. 

 

Metáfora 

de lo que no obra en palabras, 

sombra de árbol muerto 

es la pregunta.  
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Una para el camino 

 

Sentido pintado blanco: 

no entiendas. Fuera de Árboles 

el mundo envanece. 

 

Defendete: da todo 

por una chance 

de gozar. 

Que nadie ostente 

tus definiciones. 

 

No entiendas, escuchá: 

el sentido aparece al oído. 
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Cuando el fin 

 

Escrito el encuentro 

como un riesgo a suceder 

sobre los cuerpos. Máscara mínima 

el corazón galopa, golpea, 

se torna humedad: todo el mar, honesto 

como un animal acorralado: o embiste, 

o se echa a tus pies 
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Nuestra madre 

 

Reímos; la tarde nos ampara. 

Un espacio de esplendor que fulge nimio y vago. 

Lo perfecto se toca sin ambiciones: no hay química 

de la proyección. 

 

Reímos. La experiencia es apenas esta risa 

que nos tienta con pensar en que 

no hay nada muy ayer o más mañana. 

Que la historia 

se paga. 

 

Por esto vivimos. 

No por convicción, o por riesgo, o por audacia. 

Reír con vos: un piadoso alarido 

sin herida. 

 

Recordemos la risa, hermano: 

nuestra madre. 

 

Para Martín Mansilla 

 

 

 

Tomas Watkins 
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