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PROLOGO II

“ chi caca sopra la neve

   pronto si scopre ”

   ¿ justicia del verbo ?

No hay desaparición radical.  No

pudo Kafka, ni Arthur, ni Ducasse

ni tantos otros.  y faltan tantos

que volverán.

Pero vale la ascesis; cuida la fe

del poeta  y el rumor insólito de

las puras constucciones.

Así  señálanse las intenciones  y

se publican los restos.

Cuento, ser más débil

que el cielo

En el teatro del libro

sea

        el siguiente aparte

murmurado:

Anoto números

                         cuando el arco llega

                         a la fracción

                                          de cuerda

1. Por Buenos Aires :

Claudio, Ennio, Girola, Verati

Alfredo Hlito, Edgar y Tomás Baily

Maldonado, Juan Raúl Young, Efraín

T. Bó, Basilio Uribe, Rodolfo

Wilcox - Facultad de Ciencias
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Económicas de la Universidad Nacional

de Bs. As. Y tantos a quienes debo.

Aldo Pellegrini, Marechal, Guillermo

de Torre y Bergamín en México ].

Anoto números

                         cuando el arco llega

                         a la fracción

                                          de cuerda

30. [ murmurado ] Claudio, Enio, Gisela, Verati –dije–

40. Melódica decepción de mero amor

 Recorre la utopía. Santa Hermandad

 de la Orquídea y fuertes poetas, escultores,

 pintores, músicos, lógicos de Brasil.

60. El gran poeta Michel Deguy con cuya

 indeleble ausencia de sí mismo – vagos,

 leves intersticios de tristeza construye

 su rue du regard con que París aún

 hoy cuida el corro límpido de la poesía

 que por décadas acogen sus páginas
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