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Gustave caillebotte (París, 1848 - Gennevilliers, 1894). Fue 

un pintor francés, coleccionista, mecenas y organizador de 

exposiciones. Falleció a la edad de cuarenta y cinco años y 

está enterrado en el cementerio del Père-Lachaise, en París.
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I

También en plena noche 
la nieve 
se derrite blanca

y la lluvia 
cae
sin perder su transparencia.

Es ella, la noche, 
la que nos libra de los reflejos, 
             
la que nos expande 
las pupilas.

Lo que busca con su bastón 
                           el ciego es la luz, no el camino. 
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II

gotea el grifo
y algo de la piedra se va en el agua,

muere
como si fuese humana.

buscamos retener lo que en el otro
se va yendo,
lo que a veces se derrumba

pero es apenas la despedida
                                   lo que el abrazo abarca.
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III 

Hay días, al caer la tarde, en que la vida 
nos cuenta
algo del perdón que recibimos

de lo que otros han callado.

Hay noches en las que algún vestigio
se enciende:

una brasa en la memoria, un grillo
tras la ventana
o una flor
de las que se abren 
cuando lo demás ya duerme.

Son noches en que la quietud revela
la vida que recibí
sin siquiera la violencia
                                     de haberla merecido:

lo sin porqué ni para qué,
                                el puro existir, el milagro.
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IV

Afuera ladra un perro

a una sombra, a su eco
o a la luna 
para hacer menos cruel la distancia.

Siempre es para huir que cerramos 
una puerta,
es desierto la desnudez que no es promesa
 
la lejanía 
de estar cerca sin tocarse
               como bordes de la misma herida.

Adentro no cabe adentro,

no son mis ojos
los que pueden mirarme a los ojos,
son siempre los labios de otro
                             los que me anuncian mi nombre.
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V

Vi un perro negro muerto
en la calle, 
aplastado en medio de la acera, manchado,
porque nevaba.

Vi la vida, allí mismo,
y no había más que eso: la coartada
del inocente: pagarlo todo.

Sentí en la nieve la vida y me vi morir
como un animal que se resiste
hasta lo último

hasta el deseo de ser rematado,

hasta el gemido final,
el que pide perdón por todo crimen ajeno:
                                                 el que perdona a dios.
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VI

Al final la casa
               es siempre atrás

como el umbral
de la despedida, el del adiós frente
a un camino nunca trazado

el del gesto inconcluso,
                      la mitad olvidada.

En el medio la terca torre:
el propio nombre

la estaca entre el deseo
y la nostalgia,

el puñado de humo
en el que aferramos el miedo a perder
lo que nunca tuvimos.

Al final, el que nos llega,
queda la apuesta
del inicio, la gracia perdida:
                                 queda perderlo todo.
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VII

Hace apenas días murió mi padre,
hace apenas tanto.

Cayó sin peso,
como los párpados al llegar
la noche o una hoja
cuando el viento no arranca, acuna.

Hoy no es como otras lluvias
hoy llueve por vez primera
                  sobre el mármol de su tumba.

Bajo cada lluvia
podría ser yo quien yace, ahora lo sé,
                                ahora que he muerto en otro.
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VIII

Viento en el viento, 
                         
                    llueve sobre el mar 
                    y ni crece ni disminuye el agua.

Desnudo se es todo rostro:

                             un tajo es siempre un tajo entero.
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IX

Raro relámpago del 
instante, 

brilla y ciega sobre 
                     un plato blanco y vacío.
 
Hay que acoger el fulgor de la ausencia,

reflejar
el don de lo que no está 
                                en cada cosa que creamos.
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X

En un baldío, 
sobre el polvo y la 
                       hojarasca                                     

un pájaro moribundo 
                             aquieta sus alas.         

Una nube, impasible, 
                   juega 
                         sus formas blancas.

Al final también mi boca se llenará 
de tierra, 

al final siempre se besa 
                             aquello que desertamos.
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XI

Es noche, es frío

                    y en lo lejano 
                    el canto de una mujer 
                                             parece acunar la vida.

La voz, no el silencio, 
                          es la desnudez de las palabras.
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XII

Anochece 
        y se van 
      replegando 
                 los ruidos; 

solitario,
un perro rengo 
          cruza la calle.
 
Anochece
y es en la quietud 
             donde la vida nos revela
  lo que aprende de sí 
                mientras late nuestra vida.
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XIII

Un relámpago, 
               en la noche que dilata,                           
                                   alumbra su mismo apagarse.
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XIV

Ya noche, 
         caminando,

vi el instante de un relámpago                                 
                                 sobre el charco de una calle,            

cerré los ojos 
y, blanca e inmensa, y a la vez serena, 
                                               se encendía un alba.  
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XV

(El poema, el que anhelo, 
al que aspiro,
es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga.

Es ese imposible el que comienzo cada vez,
                     es desde esa quimera 
                                            que escribo y borro.)
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XVI 

Amanece y 
callo;

callo todo miedo, callo cualquier 
                                           presagio,

                 busco un alba virgen de mí,
                               busco el nacer de la luz, 
                                                        no su alumbrarme.
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XVII

Las dos orillas
son siempre una, pero se sabe sólo al final,
                     después, después de naufragar entre ellas.



25Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

XVIII

Desde su vuelo
                  un pájaro cae, 
              
un pájaro que muere pájaro,
                               que vuela hasta el fin su caída.
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XIX                                                      

Nace el día
bajo un cielo despejado,

          la claridad en la que todo
          se muestra,
          lo que hacia ella brota 
                                  y lo que su misma luz marchita.

Todo nacer pide desnudez,
                         como la pide el amor,
                                            como la regala la muerte.
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XX

Anochece rojo brasas,
 
                       anochece 
                                y pasa el viento,

pasa sobre el llano 
                      que se abre noche, 
                                         que se despliega vientos.    

Todo cabe en las manos vacías
                           y ese vacío es el don 
                                          y ese don es también todo.
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XXI

Copos de nieve al viento,
                   caen desde su ahora,                                   
                                             caen sobre su aquí. 

Cuando no hay ayer, cuando 
hoy es olvido, 
no hay con qué imaginar mañanas:
                             hay sólo lo que siempre hay,  
                                                 hay este estar naciendo.
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       XXII

       Se enciende 
       el día sobre la desnudez 
                          de los llanos

                 la neblina disuelve
                 su velo 
                 y los sauces 
                                 emergen renacidos.

       Todo se abre y el verlo
                            abre el alma,
                                        el alma que es ese abrirse.                             
                                       
                            (El paraíso no fue perdido
                                          lo perdido es el asombro.)
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XXIII

La noche 
ya se escucha grillos
y ahora es el 
viento 
el que aleja o arrima el temblar                           
                                    de lo que se inclina.   

Hoy, en este valle, 
bajo esta luna,
               supe que el viento no pasa, 
                                    supe que siempre está llegando.
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XXIV

Agitar las alas todavía no es volar,
                                              aún no es afuera.

Cuando el alma cabe por dentro
                     es que aún no es el alma, 
                                         es que aún no es de carne.
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XXV
 

Ver no es abrir los ojos,
                es arrojar a un lado el bastón blanco:

                                osar andar 
                                             sobre el saberse perdido.
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XXVI

                      En la noche
                      toda sombra es también la noche

y cada relámpago 
un tajo
que abre un horizonte en la carne, 

                               en la carne 
                                            donde se nace el alma. 
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XXVII
                                                                              

Hay vidas 
que viven sin ser miradas,

                como la lluvia en medio 
                del mar

o como se abre 
una flor 
al abrigo de un bosque 
                 por el que nadie y sólo el viento 
                                                            ha pasado.

Son vidas que abrazan el don,

                            vidas que respiran
                                           desde su propio olvido.
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XXVIII

A cada bosque 
                    sus hojas al viento,

a cada vida su espera: 
su sábana blanca ondeando 
                                en la noche                                                                      
                                          bajo una estrella que cae.
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XXIX

Hay vidas 
en las que el alma 
                   se abre 
                   más hondo 
                   que donde esas vidas laten,
 
se abre como un relámpago 
sin cielo ni trueno,

             como una herida sin pecho  

                                 o un abismo
                                            donde la belleza es alba.
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XXX

Hay una hendidura 
en la palabra 

hendidura,

un desgarro donde 
cada palabra calla, 

donde todo callar crea;

es lo que en el decir es aliento   
      no sonido,
      es donde en cada palabra

nos escuchamos revelados.
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XXXI

Hacia lo alto, hacia la luz
                          se distancian las ramas,

                   en lo hondo, 
                              en la oscura tierra,
                                        las raíces se encuentran,
                                                      la sed las entrelaza.
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XXXII

Cuando la lejanía
late adentro 
           es que el adentro 
                                 ya es afuera;
                                                                      
         es haber llegado al alma,
                        a ese hueco de nadie
                                    que en cada uno se abre todos.
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XXXIII

El día no es solo día
también es
     noche encendida, 
                    sombra transparentada. 

Es porque no tiene sombras 
          que no vemos lo que el vacío enciende,
                    que no vislumbramos 
                               lo que nos queda
                                         cuando no nos queda nada.
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XXXIV

Solo desde 
          lo que se arranca del todo 
                           nace lo que nunca estuvo

                                  (de la semilla que guardamos 
                                               crece apenas 
                                                         lo que ya fuimos).
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XXXV

También el silencio  
es huella, 
          huella y seña 
                     hacia lo sin nombre

                 hacia lo que solo
                                      se escucha 
                                              en la renuncia 
                                                           a nombrarlo.
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XXXVI

Hay tajos                                          
que son de amor
            que nos abren un adentro;

                               hay tajos, 
             esos mismos tajos,
                               que nos salvan de nosotros: 
                                                 
                                           que nos regalan su afuera.
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XXXVII

                   Hojarasca, tronco
                                           o estiércol,
                                 aire húmedo 
                                           y los hongos brotan.

Latir latimos por dentro 
         pero es desde afuera 
                     que la vida 
                                se encarna:

                                          es unos a otros 
                           que nos estamos 
     creando.
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XXXVIII

Todo río vuelve                              
                   a su cauce
                        y el polvo a la tierra.

No es hacia lo alto 
             que se despliegan las alas:
                        volar se vuela 
                                    en las honduras 
                                                  que las raíces cavaron.
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XXXIX

Sin cerros ni arboledas 
el viento vuela ancho
                            la calma del valle. 

Más vasto que esperar algo 
              es el no nombrar la espera:
                       ese no saber 
                                  lo que llega,
                                            ese dejar que nos nombre.
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XL

Siempre hay algo                     
         que no llega a volverse carne:
                                     no es que nos falte 
                                                        es que nos excede.

                   La vida no cabe en la vida 
                               por eso siempre, 
                                         en algún lugar, se nos parte.



48 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

XLI

Al final no habrá final 
                 habrá la entrega:     

                       ese salto 
                       sin orilla desde donde darlo,
                       ese saltar al vacío 
                                 desde el que una vez 
                                                             llegamos,

                                                 esa entrega 
                                                 para la que nos fuimos                                                                       
                                                                      vaciando.  
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XLII 

                  No de rocío en la telaraña: 
gota de sudor 
          sobre la tierra,

                                   toda poesía es barro, 
                                               barro de sed partido.
                                                   Plegaria.
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XLIII 

 
Anochece 
         bajamar,

algún graznido,           
restos que el mar abandona  
en la arena
           y esta soledad de ser                                   
                                   solo a medias.

              Es la hora 
              de la melancolía, 
la de la ausencia 
de lo que nunca estuvo  
                       y sentimos más propio:                                   
                                    lo que todavía de nosotros 
                                                             no dimos a luz 
                                                      en la vida. 
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XLIV

         Ningún eco 
                  dice otro nombre 
           que el nombre 
ya escuchado,                                        
            ni hay espejo que revele 
                                  más rostro que el rostro 
                                                    que en él se mira.

                                  Solo el silencio
                                                    dice lo otro
                                              y tanto más
                                      que lo que hemos callado.
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XLV

El trigal acompasa la brisa
                         y el río, sin tregua, 
                                             transparenta 
                                        su paso.                      

                                     Ya todo está en lo abierto
              y en lo abierto fluye todo;
                             solo el hombre 
                                         no se suelta,
                                          solo él a sí mismo se    
     amarra.
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XLVI

                   Se respira noche
y todo pide abandono, 
ese sosiego 
            de todos los temores,                                        
                                       ese soltar amarras 
                            y hacer del no ver 
                                       un atajo,
                                                un sondear el alma,
    un entregarse       
                                                               a nada.
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XLVII
  
                                                                     
                  Animal herido 
                       nace el hombre
cojeando entre lo que es 
             y el no serlo nunca 
                                   del todo;
    
                                            bastaría no quererlo todo,
                             bastaría hacer casa 
                                                  en la herida 
                                                                  que somos.
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XLVIII

Llueve, y se es niño.

                                                  El trueno estalla,
                           el silencio escucha.
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XLIX

              Ya se ve 
clarear el día, 
       ya se oye nacer su luz.

                          No es que al alba 
                                         canten los pájaros:
                                                   al alba es el alba 
                                                               que los canta.
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L

Brisa y la luz 
          titila el ramaje, es ahora 
                      y nunca antes,
                                    es un hoy 
                                               sin su mañana.

                           Cada vez es la única vez,
                                       después, toda otra vez, 
                                                           es ya su sombra.
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LI

                 Ni el arroyo 
                              bebe su agua 
ni el almendro muerde su fruto;
                        tampoco el silencio 
                                 escucha al silencio: 
                                         el silencio da a escuchar
                                                    y en lo que se oye 
                                                                 calla.
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LII

                   El fruto maduro cae
y el orden se confirma,
                                una semilla se abre
                                              y el milagro se inaugura.        
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LIII

Hay que encender 
                 las sombras
                           sin apagar la noche: 

                     cuando la oscuridad 
                                          es misterio                        
                                                    toda sombra 
                                                               es su luz,
                                                 cada ceguera 
                                                              su amparo.
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LIV

                                Llueve
y todo parece cumplirse,
                       ni frente ni enfrentado,
                                                             aquí, 
                                                    en este asombro,
                                                               en este llueve.
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LV

No cae lluvia sobre 
                        los surcos 
                 ni hay tiempo para la cosecha,
                                          queda solo el sembrar 
                                                             y la partida.

                      –Saber que no habrá victoria
                                            es lo que da grandeza 
          al combate–.
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LVI

                       Solitarias,
en playas sin huellas
                 las olas lamen la arena,
                              solitarias
                                     regresan al mar.

                                 Desnudez, 
                                          desnudez rotunda,
                                                no es estar desnudo
          es no saberse 
                                                         estando.
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LVII

                  Es el viento, 
soplo a soplo,
         el que transfigura 
                              las nubes,
                      da a cada una su forma 
                                             y a cada forma 
                                                             su instante;

                                 soplo a soplo
                      se esboza y borra:
                                 es el otro en cada otro
                                           para ser él mismo en todo.
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LVIII

                  Siempre es desde dentro  
que se cuartea la tierra,

                                     es la sed de las raíces
                                                    la que la abre 
                                                  a las lluvias.
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LIX

               
Alto y lejos, 
           apenas perceptibles,
                                 golondrinas nómadas 
                       surcan el aire.  

                                                La nada que somos 
                                 es el todo que buscamos.
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LX

Titubeando, 
            entre nubarrones,  
                            se asoma y oculta 
                        la luna.

                 Nunca la visión,
                              tampoco la mera sombra,
                                            apenas esta media vida:
                                                    este tajo con un solo 
                                                                   borde.
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LXI

                  Bosque, 
espeso bosque y
                  entre brisa y follaje
                           la luz titila,   
                                        la seña llama.

          El camino
                     no es hacia adentro
                                    ni se extiende afuera,
                                                        es el del paso 
                                         que no podemos dar:
                                                 es el del otro 
                                                        que viene a darse.
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LXII

Los pies descalzos 
                son un sendero      
                                  y cerrar los ojos 
                     fue siempre atajo:                                              

                                          lo que buscamos no existe,
                                al vivirlo lo creamos.
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LXIII

                            Hay sombras 
que van hacia adentro
                    y honduras 
                                  que nos desbordan. 

            Todo florecer se abre 
                             desde lo que nunca fuimos,
                                        desde lo que ya somos
                                                 solo llega 
                                                      el marchitarnos.
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LXIV

Sed hendida 
        en su propio cauce
                              baja resonando 
                            el río,
                           
                    tampoco al agua
                                     le basta el agua:   
                
                                            sed de mar, 
                                                        de mar sin fondo. 
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LXV

Taja la noche 
                el relámpago 
                                y en lo hendido 
                          se apaga:

                                         esa noche es el misterio,
                                                              ese tajo lo que  
                                                                  somos.
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LXVI

Amar desde ya
                 lo que nunca seremos,

                                            así la eternidad,
                                                                                
     así cada latido.
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hugo mujica estudió Bellas Artes, Filosofía, 
Antropología Filosófica y Teología. Tiene publicado 
más de veinte libros. Sus últimos ensayos son: “La 
palabra inicial. La mitología del poeta en la obra 
de Heidegger”, “Flecha en la niebla”, “Poéticas del 
vacío”, “Lo naciente. Pensando el acto creador”, “La 
pasión según Georg Trakl. Poesía y expiación”, “El sa-
ber del no saberse” y “Dioniso. Eros creador y mística 
pagana”. “Solemne y mesurado” y “Bajo toda la lluvia 
del mundo” son sus dos libros de relatos. Su “Poesía 
Completa. 1983-2011”, que abarca sus diez libros pu-
blicados hasta entonces, fue editada por la Ed. Vaso 
Roto (junto con otros dos volúmenes que abarcan la 
casi totalidad de sus ensayos); a ellos le siguieron sus 
poemarios “Y siempre después el viento”, “Cuando 
todo calla” (xiii Premio Casa de América de Poesía 
Americana), “Barro desnudo” y “A las estrellas lo 
inmenso”, estos en la editorial Visor, España. Tiene 
además numerosas antologías personales editadas ya 
en más de veinte países; alguno de sus libros han sido 
publicados en inglés, francés, sueco, italiano, griego, 
portugués, búlgaro, rumano, esloveno, hebreo y tres 
lenguas maya. [www.hugomujica.com.ar].
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