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  Las páginas 13 y 14 corresponden a una misma hoja escrita en el tiro y 
el retiro; es la última y única hoja del conjunto escrita en ambas caras.

  En la página 7 el poema parece cerrar un primer momento con «Ven 
a mi»; a partir de ahí viene una zona en prosa hasta la página 13, que 
abre el tercer momento del texto con el manuscrito en azul. Puede 
haber sido escrito en momentos separados; en la carpeta se lee afue-
ra: «Último Poema Largo», no es letra de Godo.

  Se adjunta también facsímil de la carpeta que contenía el poema; 
importante pueden llegar a ser estas anotaciónes-recordatorios de 
los últimos años de Godo
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003 / 1 y de su Cuerpo

p. 1

     [Se concuerda que San Francisco
     pidió perdón a su cuerpo por tratarlo
     acaso demasiado severamente…]

                                   pues que malamadamente
                                   te expuse, cántote:

       en esa estancia, aquella luz
       tempera el calor
                     y a la orla del vecino sueño
             emerge tu argapiel huesuda
– ya pego a la página mi oído
                                                   – atentado
                                                      del tiento –
                                                                             por si
                                                                                        oigo

   en la escritura
                             cuanto no dice
                                       la reflexión
               y el vano clausurado
                                         de recuerdo
                                                               y pensamiento.
La transición que desenrolla la hoja
                                                              no se recoge ya
                                                         a su propia inversión
                                                 de traza y sentidos.
Algo echó de mí a los ríos infectados, mas antes
                                               al atropello distraido de la máquina
      ¡Cuánto oculto tu don en los olvidos – huecos del viento

p. 2

que deshovan su aire
                                  como paso aturdido por su tiempo!
         (la escritura sucesiva
                                                a pulso de leves
                                                          –lejanos y nuevos miedos,
                                                así teme
                                                          un párpado
                                                                                a su otro,
                                                (vuelve a posar a ciegas un
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                                                instante, clausura esponsal
                                                de los ojos.
                                                                  Ya tu jabón reptante
                                            sale de la mano
                                                                        ¿qué?
id-id-id /
                  es la ilusión del recuerdo
                                                               que daña
                                                                        dañando.

No, no se es conducido
                                al imaginario contorno
                                                                         del arrojo;
           si rehusar corazón a tu figura
                      ¿podría comprenderte
                                                             trance a trance
  en la debida claridad de tu paz
                                                          (-id-id-id-)
siquiera a una justa cortesía
                                    en vez de aceptar la mención
  en el discurso viviente.
                                                Contra el rubor
                                                al abra.

p.3

si cuanto cierne
la leva
de un concepto a su manada de frases
interpusiera reposos
el alma volviese al corazón
y en EL
todo cabida y paz
las mociones memoriosas
no rasgaríasn
con insólitos dolores
este
cuerpo
-id-id-id-
que casi de agujas
nocturnas
lleva a las comisuras del gusto
el cuerpo (tenue tejido carnal
nóminas de pasados
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[h]uevos vocablos [malrosos]
de un futuro.
(Al compás de oraciones donde crepitan
siempre las armas viciosas de mis cuentas
heréticas –carta a carta, revenidas
reanudadas– sed implacable de cuanto
no hice y dejé hacer (oh vilezas
enramadas
de recuerdos y tu sublevación
de anochecida, carne rebelde a tu figura)
id-id-id (son agorero)
y clamo in mente a los amigos
Al amigo y al torrente materno y virginal
id-id-id- pues ya corre el agua del baño

pálida ablución
para ceder
al sueño durmiente
esta durable existencia
(perdones como perdones
carne mía
un trato con el silencio)

Sucesivamente
palmo las palmas de mis
amigos hondos –la tuya tan pareada
ha tantas décadas en la tarea– destino común
y de amigos ya muertos
y una tía peculiar
Joanna para en ella nominar la estirpe.
id-id-id.
Allí las hojas duermen
y el año se extiende.

Cuerpo mío perdona la memoria
que te echo encima
en la huida
de un mí mismo
que duele conocer.
Si el temor medrara (su miedo)
la frase extendida en oración ([plugiese])
hospedaría el consuelo como el canto
a la voz (cuando así se conviertan
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estás ya, ante mí mismo, envidias de salud
que un día presta a otro día y mina la paz
regalada por el amor de quien siempre
de todo siempre nos amó.
Empero
aún
escribo
y miro las caras (especial espía
de los ojos amigos
familiares
y de queridas personas
que ya
no 
están 
y de
las que me cuidan
y asisten
el cuerpo que recobra su figura
en las
molestias y sombras exageradas
a manera
de presencia.
¡Ah! –id-id-id–
en alguna suave
cadencia…
Si algún oficio
amplía la admisión

y mi propio cuerpo
tolerase
su mero
ser cuerpo
como tantas veces
suele
el silencio
admitir el silencio.

Feliciano, el sacerdote,
da por mí
lo que no puedo vencer
[vanidad insaciable de suyo
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pues se nutre de sí misma tras
recursos.
Anda y desanda
Ahora aguarda
pues las represas oprimen
de una a otra nulidad
No asustes el día. La trama de otro
amor más amante del propio con la piedad

de la jornada
conduce.
Atardece
–id-id-id–
Ven a mí.

La piel a leves olas de un miedo por ya no ser sido y vago en mi propia alma como un sueño a 
medias (acaso, acaso) Más aún, a pesar del propio cuerpo, aún la carne va y viene y ya tal o cual 
nombre sobreviene a otra nómina inexacta, siempre ese destiempo que acude. Solo tu materna 
induces a no desdeñar esta migaja de tarea como silencio aguado en el silencio. No cese el orante 
que cuida en mí al único donador. Mañana mueve la paz para decir y estar en mi entrega y la 
trama de tareas se enlíe con paz y una firmeza que sólo tú concedes a la dispersión que ciñe mi 
ancestral cobardía y el cuerpo pueda acompasar la voz, el gesto y la bondad
que cada vez se me hace escasa. Más que pensar murmura como el agua leve del más puro cora-
zón, señor de la Colombiere en la esperanza–

Cuanto a cuanto
                              se reunen los pájaros
                                                                  de un silencio
a otra pausa
                      y al cabo
                                      la mente me reposa en la
  oración y la piedad filial que me
envuelve el cuerpo
                                     que emerge por sí
de admonición a verso
                                             (un pago a la memoria
que retome en una de mis palmas abierta
como dar la mano al infinito o bien
a cautela
                 e inclino mi cabeza luego en la prolongada oración para bálsamo del resentimiento –si 
ya rencor sórdido de la vida en mi oculta rebeldía donde airado prevenir y prevenir sin entregar 
como barquillo de papel mi figura rebelde e inconsistente al amor que por amor al amor crucificó 
su vida. Cuida con leve elegancia los límites de tus pesares y murmura –si ya no voz– la ininte-
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rrumpida gratitud de quien solo ama. Oh carne de su carne enamorada.

Algo se desocurre en mí –ignoro si en el
fondo es voluntario, como si quisiese que tal fuera– y
no excluye mi pensamiento la adicción a la droga
que supuestamente ayudaría a nivelar la inquietud
por tener presente, de un modo constante cuanto
–pasa como ráfagas en mis recuerdos– de algunas
materias supe o discurrí a su tiempo –(me
parece que hace siglos que supe algo de algo y
con ayuda de la droga, el lorazepam, me complazco
en volver al juego de los escondites. Poco a 
poco– y esto es real y bueno –compruebo– lo 
que voy ahora escribiendo– no se vuelve
poema pues atrapado en la confesión tipo
carta a mí mismo, no me deja abandonar
[me] al ritmo de las palabras que se gozan
unas en otras construyéndose casi como
objetos tridimensionales reales con su
música de sentidos, sus distancias e
íntimos silencios que vienen a 
la página como líneas, redes o ondulaciones
desde la sombra que disipan y en la que
verbos de sí mismo, la poesía se proahija.

Ya más frecuentes van y vienen las llamadas reales
de mis amigos poetas, desde Río y Buenos Aires,
y de los que toco en las lecturas, y el cuerpo 
se me adelanta a toda distracción, para ocuparse
reiteradamente de sí mismo como ciertos árboles
funesto que no pudieran cobrar su “eniestura”
sino sólo crecer retorciendo tronco, hojas,
flores y aun su propia germinación. Hay
otro adviento en la púrpura y sana malicia
de este adviento sin pausa ni brisa, una
lírica reversión de los predicados sin sujeto
ni objeto como el anillo vacío, ese vacío
de perplejidad que se corona con su círculo
y es primigenio y nupcial –sí, puro adviento
–¡oh siglas siglas– ¿Un versículo? –No ya solo
cantar a siglas– lentas o [] lianas
del espacio en las estaciones variables del
tiempo –como ¡oh siglas! cuerdas de la música
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inaudible, sin ejecutante visible ni adivinable.
Pues siempre el amor amante absoluto, leve
y leal lo citarea a su guisa. ¿Podrá la
canción a siglas repetir su concurso allende la

memoria inerme medio a medio de la espesura
desolada por la invariante de esta “a falta
de pan buenas son las tortas” con la adicción que
me entontece. Mas si reflejara realmente
la pulcra estulticie, el poema de siglas
conmovería toda la poesía posible en
la edad que me transcurre (“esto es un
aparte, tipo teatro del teatro” me da temor
dejar en estos párrafos dejar de escribir,
temor a que me angustie. Detente aquí,
así. (Pongo el punto que no cuadra con 
mi ansiedad). 5 ½ de la tarde, ahora
lunes 20 enero 1997. Mas las suertes se
encantan tras sí mismas, tal los versos fulguran
el disparo a la estrella consumiéndose a sí
mismo como mariposa a la llama, [vencida]
y devorada en el [] del parpadeo
así el tiempo se condice y confluye.
Pero no deja de ser siendo a su vez literatura
pues a ella el alba de todo lenguaje
porfía y le confía cuanto perdura [discurriendo]
el tiempo en curso y discurso. Ya trae a la

evidencia vidente su comparecencia como construye la elegancia para transvasar lo complejo a lo 
simple que lo incluye sea canto o ciencia la solución elegante que distingue y eleva la apariencia, 
el gesto, a una elegancia que cuida abierta la distancia como labios de herida abierta, para que 
fluya el sentido como el agua que escurre sin siniestros. Y el módulo se modula a sí mismo con 
gusto, si degustar es el transcurso que consume su propio gusto en las papilas, fulgores veloces 
que se advienen, devienen y consuman para dar lugar a otros e insaciables [cópulas] del lenguaje 
y la memoria y el olvido en el trinitario juego del habla que enhiesta al hombre como tímpano 
propio de la música del mundo sin cesar haciéndose. Pues dice esta escuela “La elegancia cuida la 
distancia orientada que da lugar al construirse del mundo.

Donde nos oímos los unos a los otros en toda aventura y ventura y desventura de los mundos 
infinitos cuyo centro está doquier y la circunferencia en ninguna estancia. Así se precia el recato, 
la distinción y sus códigos elegantes pues da siempre e incesante, a catar tras todo cateo otra vez 
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la apariencia embellecida que se reitera en el hacerse mundo del mundo al don de la literatura 
que cuida lo que perdura.
---
      Advierto, trasmito esta advertencia; “una ráfaga de tiempo desprende hojas de los árboles 
sobre la vereda. Sin saber cómo, viene a mi pensamiento, nuestra tarea de tres fases – la escuela, la 
Universidad y el ha lugar del ha lugar donde sin cesar aprendemos la real irrealidad de la utopía. 
Me murmuro y les murmuro.
Seguirán como las hojas yéndose tras el soplo nuestras gentes, nuestro ser [fuerte / gente]

y algo se dice en mi propia mismisidad que ninguna trama tentante tentadora desvíe la fidelidad 
al origen y que el “peuple des colombes” persista en el corazón sereno de todos los descen-
dientes, como quienes por la invariable y amable sonrisa reconozca la caridad de los labios que 
ilumina los rostros. Pues todos Uds. saben que yo no enseño, indico.–
Les trasmito la advertencia–.
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