
LOS POEMAS DE PINZÓN 

 

 

 

1. 

 

 

De las cosas pasadas,  

a qué hablar. 

A qué agregar palabra sobre palabra, 

ira sobre ira, 

y odio y remordimiento. 

 

A qué hablar de las cosas que uno ha visto 

desde esta orilla del tiempo, 

y que otro ha visto desde la orilla opuesta. 

(¿O acaso era la misma y la imaginabas distinta?) 

 

A qué hablar de las cosas que uno ha hecho 

desde esta banda o la otra, 

si la vida empuja desde un rincón oscuro 

donde el sonido es silencio 

y la palabra toda silencio 

los ojos no ven y no hay norte. 

¡A qué hablar! 

Usamos las mismas palabras pero 

yo te escucho y no te entiendo, 

vos me oís sin entender, 

y tanto reproche, tanta ira, tanto desprecio, 

a nada conducen, de nada sirven, nada dicen, 

si la chispa que uno alumbra salta después. 

 

 

 

 

2. 

 

 

50 años. 

 ¿Qué siento? 

 El tiempo dispara. 

 El mundo es breve. 



 La memoria ocupa un gran lugar. 

 Demasiados muertos hay en mi recuerdo, 

 días, momentos, ruinas. 

 De pronto estoy cansado. 

 Es como si la sangre me pesara, 

 y la piel y los cabellos. 

 Mi salud no es buena, 

 no lo ha sido nunca, 

 mi salud es un tejido de molestias 

 y de faltas, 

 una obra siempre incompleta. 

 Sin embargo conozco la felicidad, 

 el amor, la ternura, la lealtad, 

 la consumación de un deseo, de un esfuerzo, 

 una pequeña aureola de triunfo 

 o de reconocimiento. 

 Si también sé del dolor, de la traición, 

 del odio, de la envidia, de la trampa, 

 del desaliento, del error, del miedo, 

 ninguna de esas cosas me gobernó el destino. 

 He hecho lo que he querido 

 y se han realizado todos mis sueños, 

 salvo uno; 

 si no fueron demasiado grandes 

 sólo mía es la culpa. 

 Hace tiempo he aprendido 

 que no es bueno cargar a Dios 

 con las propias deficiencias. 

 A él le estoy agradecido 

 por tantos bienes que me ha dado 

 en goce. De lo menos bueno yo mismo me hago cargo 

 y lo francamente malo 

 se lo atribuyo al diablo. 

 No hay que dejarle la puerta 

 abierta, 

 la queja inútil, 

 la ingratitud, 

 la soberbia. 

 

 

 



3. 

 

 

Las hojas caen de los árboles 

y vuelven a crecer,  

así se nos van los días y crecen los años; 

nadie se asusta de tan simple. 

 

El cabello encanece, 

la carne afloja, 

el deseo escapa; 

cambiamos 

el arrojo por la astucia, 

el valor por el saber, 

la fuerza por la persuasión, 

y nadie se sorprende. 

La vida, 

la vida entera, 

se vuelve memoria, 

nostalgia, 

aquietamiento; 

hoy es sueño, 

mañana un temblor, 

y nadie se asombra. 

 

Lo malo de esas sumas y restas, 

de esos cambios, 

de esas concesiones, 

de esta retirada a cuarteles de invierno, 

es que vamos a la muerte 

o la muerte se nos viene a marcha forzada, 

con un andar de tiempo, 

y quedan tantas cosas por decir 

que ya no diremos, 

tantos gestos esbozados, 

tantas cartas no escritas, 

tantos borradores… 

 

Entonces suena el viento 

y sabemos que pronto la lluvia 

lavará nuestras huellas 



de la arena. 

Eso sí nos asusta. 

 

 

 

 

José Luis Víttori 

(Poemas publicados en "Narraciones y poemas". Año 2000. Santa Fe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


