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RAFAEL COURTOISIE 

Zapote Prieto* 

para Chavela Vargas

La noche: fruta de jugo oscuro 
dulce
como tú sabes.

Winter Song
(Balada de invierno con Ludwig Wittgenstein)

Estas palabras
llenan un vacío 
en la página 
pero dejan 
un agujero
en el sentido.

Hace frío: enciendo el fuego.
El silencio me viene a buscar 
y no me encuentra.
Mi ausencia es una melodía:
una canción de mí 
para vos.

Sentí.

* Poemas pertenecientes al conjunto Un fantasma recorre el día.
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Un fantasma recorre el día

Ayer, revisando unas traducciones de poemas al francés,
encontré una palabra invisible, dulce, bella, 
bizarra en esa lengua.

La pronuncio y se me hace agua la boca.

La palabra puede durar toda la vida, tal vez un poco más.
Y hace milagros.
(Atención: decirla contritos, devotos, 
con amor sencillo, ebúrneo)
Para aliviar el día y para que brille 
para siempre 
aquí la dejo:

(cántenla despacio, despacito
sin apuro, varias veces, sin letras). 

Primeros fríos

Mayo era en la antigua Roma el mes de la diosa Maia, 
el mes de la floración.
Aquí, en el sur del mundo, se llena la boca de flores invisibles, 
flores tibias que se escuchan en invierno.
Las palabras tienen pétalos, no letras.
El frío es un don de Dios para que los cuerpos se junten y las 
almas se toquen la esperanza.
Otros encienden fuego con leña y sueño.
Yo escribo poemas, de madrugada, para que den calorcito. 
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Principia matemática

Trece es un número primo, dodici piu uno le dicen en el sur 
de Italia para evitar pronunciar la fatídica cifra. En la última cena 
eran trece comensales, más un perro que roía los huesos y mascaba 
las sobras y le gruñía compasión o rabia al traidor.
Trece es un buen número para comenzar o continuar una serie infinita.
Trece eran los mandamientos que pensaba Dios esculpir en la piedra 
para entregar al pueblo elegido, pero la piedra no alcanzó 
y quedaron en diez.
Además, pensó Dios, está bien que sean diez: estas criaturas 
tienen diez dedos en las manos y diez en los pies, les será más 
fácil recordar lo que deben hacer.
Así que esos tres mandamientos faltantes quedaron para siempre en 
la oscuridad, y solamente los alumbra la conciencia de cada uno.
Hay que ir descubriéndolos y cumpliéndolos a medida que se vive, 
hay que adivinarlos en el prójimo, tarea nada fácil:
11
12
13
Trece son las razones del bien, trece las palabras grabadas en la piedra 
filosofal, trece los deseos más altos y trece los recuerdos 
montados en el lomo del viento.

Giovedi

Un día como la mirada del agua, clara y necesaria.
Una tarde como el paso del viento por la piel ausente.
Una noche donde el cuerpo, al dormir, se encuentra con su alma.
La existencia colma cada instante de dulzura nueva.
Es rara la vida. 
Hermosa, imprevisible como un tigre en el pensamiento. c


