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LA POESÍA ES LA QUE HA VENIDO A REINVENTAR

 ¿Cuándo es que el uno nace?

Asomábamos la cabeza para afuera, levantábamos 

los parpados y aparecían las hojas que caían 

lentamente, y los árboles y los pájaros y los 

pibes que recorrían las casas de los abuelos 

del barrio tocando el timbre y corriendo 

despavoridos para que nadie los vea, para que 

nadie se entere de que eran ellos los que 

tocaban.

 Asomábamos la cabeza, la levantábamos 

con un esfuerzo inmenso y soplábamos el aire 

que teníamos contenido. En ese momento, todas 

las moléculas que nos rodeaban comenzaban 

a despertarse. Solamente hacía falta ese 

gesto desprovisto de otras intenciones. Ese 

de levantar sin más la cabeza para mirar 

adelante. Entonces podíamos observar a los 

mismos pájaros y las hojas y los árboles y los 

pibes que con bigotes prematuros disputaban 

con el carnicero la esquina como lugar para 
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fumar. Sin embargo, nunca dejamos de asomar 

la cabeza sobre todo porque había, en esa 

inclinación, una forma ambigua de querer y de 

rehusar. Porque había una idea que se quedaba 

quieta con nosotros, aun cuando practicábamos 

ese movimiento.

 Levantar la cabeza para poder 

reinventar. Para poder nacer de la nada, en 

todas las estaciones que propicia el color.

 Prologar a una colega y amiga es uno 

de los desafíos más maravillosos al que me han 

retado. Al aceptarlo tuve también que olvidar 

cuál es el modo de prologar.

 Este libro apareció para mí y parece 

que ha nacido de nada y a su vez de todo 

lo que puede constituirnos. La obra de un 

autor alcanza la plenitud justamente cuando 

tiene brechas que la crítica no podrá nunca 

justificar. Es ahí donde lo único se expresa, 

ahí dónde la excentricidad toma la palabra, se 

la queda y la amalgama en obra.

 El acto que significa este libro diluye 

sin más y nuevamente una dualidad que ha hecho 
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la ciencia moderna entre naturaleza y cultura, 

y muestra que la naturaleza es nuestro primer 

lugar, donde lo uno nace del todo y vuelve 

al todo sin poder resistirse: ahí la poesía 

adquiere el papel fundamental. Es la voz de la 

poesía, esa voz universal que enlaza una y mil 

veces las mesetas que nos constituyen.

 Es esa voz la que permite que una y otra 

vez levantemos la cabeza para reconocernos y 

reinventar, pasando los ciclos, renovando las 

estancias, siendo siempre los mismos a pesar 

de todo.

¿Cuándo es que el uno nace?

Cuándo,

cuándo.

Florencia López.

Córdoba, 3 de abril de 2015.





A Ana, a Federico y a Mamá

por la palabra que se desprende





PRIMAVERAS
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Primaveras

I

Cuando la nieve se va

en tus ojos

duerme el niño. 
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Primaveras

II

Era cuestión de tiempo:

se agolparon los brotes

y explotaron las bengalas.
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Primaveras

III

Hace calor.

Destejo el poncho de lana.

Tengo copa en la cabeza

y raíces en los talones.
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Primaveras

IV

El deseo se desliza 

entre las piedras.

El manantial refracta 

luces de nácar.

Mi pecho es golondrina.
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Primaveras

V

Violetas inquietas en el jardín.

La manzanilla renace sin permiso.

Abro la verja,

salgo amaneciendo.
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Primaveras
 

VI

De mis muñones nacieron 

dos hojitas tiernas.

Se va el miedo 

cuando la brisa

crepúsculo

cuando la sombra

mariposas

cuando los frutos

dorado el río.
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Primaveras
 

VII

Dibujo piecitos,

saltos de rana.

El retoño toca el sol.
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Primaveras
 

VIII

Se abrazan: tiembla el suelo,

cielo suelta

pororó de alegría.
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Primaveras
 

IX

Piel de azúcar

arco, fruta, carnaval.

Mi bandera: 

un jacarandá

estrenando sus flores.
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Primaveras
 

X

Me creí deshabitada

hasta que oí a los gorriones

y sentí el peso 

de sus nidos en las ramas,

mi cabeza llena de amor.
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Primaveras
 

XI

La gran ciudad se pierde.

La sombra asombra 

con su mimo

de árbol.
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Primaveras
 

XII

Abuelo: hoy te encontré 

en el ritmo

que el viento

le prestó al instante.
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Primaveras
 

XIII

Corazón verde, 

el mío, mi corazoncito

que huele jazmines de la tarde.

Arden olas y enredadera.
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Primaveras
 

XIV

Piedra libre al amor sensible,

vértices primaverales.

Cálido recuerdo 

de sus carboncitos 

abrigándome de noche.
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Primaveras
 

XV

Mi sombrilla son las nubes.

Vuela alto

el que la cima no alcanza.



26

Primaveras
 

XVI

Los árboles van a poner la mesa,

los peces banderines de río.

Hoy hay fiesta a corazón abierto

porque de compartir se trata.
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Primaveras
 

XVII

Soñé con un lago.

Había búhos 

nadando.

 





VERANOS
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Veranos

I

Amarillo que enciela,

veo el techo arbolado.

Sudor verde.
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Veranos

 

II

La barba del viejito 

que en verano cruza la calle

es cascada de vida

que en lento y vertical pasaje

busca luz horizontal.
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Veranos

 

III

El viento embolsa 

las flores de los plátanos

que desnudas se visten de plumas.

Entro en la casa de Federico.

Él no está, 

su sombra aún juega 

con las plumas caídas.
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Veranos

 

IV

Las plumas son 

los pájaros de la terraza;

la sombra lo que quedó 

de las alas del plátano.
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Veranos

 

V

Cucurrucucú paloma,

duraznos contemplan 

el polvo azul

de su despojo.
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Veranos

 

VI

Federico no está solo,

distantes huesos de cristal

se encienden en su pecho rojo. 

Federico no está solo

sólo juega con lo impenetrable.
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Veranos
 

VII

De par en par la caña 

va a pescar aguaceros.

El sediento tiene trabajo.
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Veranos

 

VIII

Yo le pido por favor 

que no me hiera

con hormigas de desastre,

duelen las picaduras 

en el latir.

Yo le pido por favor

que me quiera, 

como se quiere el canto de un pájaro

en el cielo.
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Veranos

 

IX

Como el rumor sereno

el fuego de Animaná

prende uvas.

Sus pies danzan,

un gato los mira.
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Veranos

 

X

La mañana se viste de dulzura.

Cuando algo nace 

y se aferra a este mundo

nos deja contemplando 

la maravilla de lo pequeño.

Corola en el mar.
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Veranos

 

XI

Si te regalo violetas

es para que puedas sembrar celestes

y cosechar con rojo esfuerzo

naranjas y amarillos de la tarde.

Si te regalo violetas

es para que respires

este silencio rosa

y fabriques azules energías

que se irán multiplicando

en infinitos verdes.
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Veranos

 

XII

Cigarras leen 

de noche para las orugas.

Orugas despertarán

al sol con su murmullo.
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Veranos

 

XIII

Falta el poema 

que ablande las piedras

y fruta madura

para la canción del ocaso.
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Veranos

 

XIV

Las luciérnagas se empeñan 

en hacer posible lo encendido.

Un niño por la mañana

se reirá del sol.



45

Veranos

 

XV

Hilvanar cada gota rosa, 

repeticiones binarias.

Ventana circular 

salpicando conchas marinas.

Puerta mandala.

Busco anclar la orilla 

en algún lugar

donde mis nubes no tiemblen.
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Veranos

 

XVI

Los olivos bailan para mí

con ondulados brazos,

oro risueño.

Mis aplausos son ruedas,

ciclos celestes, 

gratitud.
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Veranos

 

XVII

Va a terminar en alondra el poema

cuando el calor quiebre

la hendija y salga

en abanico el caracol

del otoño.





OTOÑOS
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Otoños

 

I

Las nubes sueltan el llanto.

El llanto de las nubes 

es alivio para la tierra.

Los árboles ofrecen sus ramas al suelo.

Los pájaros llevan las ramas al nido.

Yo enciendo hojas y ramas 

para acompañar el llanto 

y el invierno.
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Otoños

 

II

El día

amanecer

risa del sol.

La noche 

nueva despedida

poesía de luna.
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Otoños

 

III

Caer de escamas,

el poema es revelación:

no es grito,

es la forma del grito,

no es río,

es el latir del agua,

no es insomnio, no es angustia

sino la noche 

que demora el misterio.
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Otoños

 

IV

¿Qué sucede con los peces en otoño?

¿Qué pretende la mañana de mis dedos?

Ofrezco el temblor de una orquídea,

una danza circular.
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Otoños

 

V

De la rama al suelo hay un viaje.

Soltar es regalar al mundo

otra forma de amor.
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Otoños

 

VI

Nubes grises

como polvo de estrellas.

Mañana las barro.
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Otoños

 

VII

Lejos un pozo. 

Cerca una risa. 

Distancias.
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Otoños

 

VIII

Sigilosas caen de las ramas.

Ver la maravilla:

mis hojas también son el suelo. 
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Otoños

 

IX

Cuando el tren de lo escondido pase

las nubes dormirán

en otra montaña

y su lluvia será celebración.
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Otoños

 

X

Prepararme para la ausencia.

Corazón oriental.

Tórrido brebaje

pasa.
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Otoños

 

XI

Una gota cayendo del tronco.

Era feliz

el pétalo que mojaba.
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Otoños

 

XII

Hasta la caída de la gota

el pétalo estaba solo.

Hasta la caída de las hojas

el suelo no abrazaba.



63

Otoños

 

XIII

Se desnudan:

florecen para adentro.
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Otoños

 

XIV

Cuando busco la poesía

nace el otoño.

Si alguien necesita amor

¿cómo no va a escribir un poema?
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Otoños

 

XV

El perfil vertiginoso deslumbra

la chispa de la tarde donde el ciruelo

cuenta su secreto a las cigarras.
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Otoños

 

XVI

Comienza a llover.

Otoño se despide de otoño.

El ser se aleja.
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Otoños
 

XVII

Lo incierto es el jardín

que reposa su principio infinito

en el cálido borde.

La ventana abrirá al invierno.





INVIERNOS
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Inviernos

I

Planta que brota del cielo

en gusto de ausencia

guardar para transformarse.
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Inviernos

 

II

Termino el tejido,

cuento los puntos, 

mantro en canto mis lazos.
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Inviernos

 

III

Cerrado el saco de lana.

La crisálida va a nacer 

cuando la luz escape.



74

Inviernos

 

IV

Revolución duele.

Revolución pide corteza.

Dentro hay luz que mueve.

Todavía no es hora de salir.
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Inviernos

 

V

La rama no está muerta.

La hormiga amanece.

No hay hojas 

pero corre sabia.
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Inviernos

 

VI

Blanca peregrina

el invierno me espera

soy su torcacita 

nevada.
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Inviernos

VII

Sembrar es tejerte una sonrisa

para que pases el invierno

contento.
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Inviernos

VIII

Destechada.

Con mis ramas sin hojas

ahora veo el cielo.
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Inviernos

 

IX

Los sentidos se diluyen en ideas,

el resto trasmuta en agua.

Beber arena,

quemarse en el frío.
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Inviernos

 

X

Un letargo 

en cada párpado.

La calma ligera 

en el fondo.

Cierro mis manos,

caen limones.
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Inviernos

 

XI

Anochece

para que pueda prender

mis carbones.
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Inviernos

 

XII

El cuervo come los ojos,

siempre los ojos primero, 

como el buitre

va hacia lo blando.

El frío no se ve,

se siente.
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Inviernos

 

XIII

Sobre la rama se ha posado el cuervo.

Sobra el cuervo

que castiga a la rama.

¡No queremos cuervos,

queremos ramas!

El arma no es rama,

es cuervo,

gélido instrumento

para castigar.
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Inviernos

 

XIV

¿Ha de volver el diamante

que el agua aclara?

El hueco se llevó al hornero.
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Inviernos

 

XV

Llegó el ocaso.

Me pongo pantuflas de cerezo

mientras el río juega 

con mis astros.

Espero,

abro un libro,

cuento montañas,

almo las nubes que quedaron.
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Inviernos

 

XVI

Escarcha,

armonía que vuelve esteros.

Si supiera mañana

abrigaría mi boca.
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Inviernos

XVII

Alares del color

que se desprenden del otoño

y caen en cuevitas invernales.

Se está gestando 

lo que mi primavera promete.





PRIMAVERAS
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Primaveras
 

I

Cuando la nieve se va

en tus ojos

duerme el niño.


