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Daniel Moscugat

ecos de un abismo
(abysus abyssum invocat)





Psalms 42:7: abyssus abyssum invocat in voce cataractarum
tuarum omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt.

(Vulgata Latina)

Salmos 42:7: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas;
todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.





«(...) pero inocencia y forma conducen a la embriaguez y al de-
seo, dirigen quizás al espíritu noble hacia el espantoso delito 
del sentimiento que condena como infame su propia severidad 
estética; lo llevan al abismo ellos también, lo llevan al abismo. 
Y nosotros, los poetas, caemos al abismo porque no podemos 
emprender el vuelo hacia arriba rectamente, sólo podemos ex-
traviarnos».

Thomas Mann 
(La muerte en Venecia)

«El que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resul-
tar ser él un monstruo. Y si mucho miras al abismo, el abismo 
concluirá por mirar dentro de ti».

Friedrich Nietzsche
(Más allá del bien y del mal)





Estos versos han visto la luz gracias 
a mi querido amigo, Antonio García Pereyra. 

De no haber sido por su obra y gracia aún 
estarían dormitando en el fondo de un cajón.

Espero que honren nuestra amistad...





...y el abismo,
con sus cauces helados de sombras,

fluye como sangran las palabras
por su caudal inagotable.





ABYSUS
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Navegan soldados de papel 

que atesoran en lugar seguro

palabras vertidas en el mar, 

escritas con la tinta vidriada 

que arañan el silencio rocoso 

de la inerme codicia del mundo.

Navegante pétreo del abismo…,

tripulante metropolitano…, 

marino de acero y hormigón…, 

no pervivas en esos naufragios.

Nada hasta reflotar tus palabras 
y empapen esas cédulas de odio 

que nunca permiten pasajeros 

en sus aristocráticos barcos.

I
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II

Me asomé al abismo de sus ojos 

y una profunda esperanza muere

en la fría orilla de los párpados 

de un mar viejo.

     Un mordisco en la

conciencia que vuela como un pájaro

herido es la fiebre de mi pena.
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El sol que abrasa sueños 

bebe alma de murciélago:

sordo como una tapia,

tapia de ruina iodada,

ruina de soledad,

soledad de ficción...

Pernocto en el alambre 

de una herida y subsisto 

por la sangre del sol.

Marcha un tren por mi frente

cargado de experiencia;

surcos en un Edén 

fraguado en abandono.

Duermo sobre un colchón 

en la terminal donde 

espero y desperezo,

bebo licor de invierno 

y camino descalzo

de amor por la estación.

III
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IV

Tiene un retrato envilecido 

el tatuaje de su conciencia, 

una imagen encadenada 

a la negativa de Jano 

de abrir a otra orilla de mar.

Las vértebras se protegen del sol 

bajo el núbil oasis de un paraguas,

protegiendo el tuétano del vasto caos 

con balsámico aceite de indolencia. 

Los guardianes del vestíbulo

solo abandonan su escabel 

para entreabrir la vil frontera

por un decreto de silencio, 

falsa esperanza requisada

que deja morir sobre el tálamo 

de una conciencia, prisionera 

de su estómago satisfecho,

con los huesos vacando al sol. 
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V

El navegante sin destino espera

siempre la suerte del viento a favor

que cree haber atrapado en los sueños.

La embarcación que surca así los mares

llegará a puerto en turba caprichosa, 

calado de añejo color sepulcro,

haciéndose realidad su destino

ligado al azar del viento de popa. 

Anudar los cabos, arriar las velas, 

lidiar con las olas y naufragar

no es retroceder.

      Regresar, 

ni tan siquiera es volver a empezar,

es evocar un puerto y arriar las velas

donde acometer un rumbo indefinido
hacia un abismo que aguarda silente.

«Que retroceder también
puede ser avanzar»

    Mario Benedetti
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VI

Con miel en los bolsillos 

y pirañas en el estómago,

el mar teclea síntomas 

de ausencia y abandono  

sobre la orilla.

En la mochila pavesas mudas

y memoria del abandono,

atragantado por el salitre

que el agua diluye

en un triste cuento confuso.

Al final, a este lado de la frontera,
las pirañas mueren ahogadas en el mar

y la miel endulza el olvido.
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