
 
 

 

Poemas de Héctor A. Piccoli 

 

 
 

para Lía, en el adviento 

de la forma, 
la cava de la onda 

 

 

Falla de finitud, la sierpe iza 

la filiación secreta del rumor, 

varia se yergue, yace indivisa, 

revierte desde sí a fracción mayor: 

 

randa de albura ungida en selva incisa 

por el temblor del límite, mentor 

de lasitud, panales de ceniza 

donde ardió, trino, el ángel del color; 

 

insiste en seda y celdas de rüido, 

diminuta, memoria prisionera, 

alabea el élan, lo que sucede, 

 

que, contrito lo actual por lo que ha sido, 

la filera convoca el eco fuera, 

y todo se hunde en sí, y arrecia, y cede. 

 

 

 

OTROS TERCETOS SOBRE LA CADUCIDAD 

–a Hugo v. Hofmannsthal– 

 

 

I 

 

Sopesa, suelta y enardece 

la suave llama fugitiva 

que vuelve y aúna en cuanto crece. 

 

Vela en sopor de sensitiva 

dulce jerarquía y dolor 

aquí aprendido: es letra viva 

 



 
 

 

en labios del río, un rumor 

de única palabra prendida 

como morada en derredor 

 

que nos asila en la salida. 

 

 

II 

 

Nos induce a mecer en la ceniza 

los vestigios del año vulnerado 

el estertor que intuimos, que hipnotiza 

 

nuestro celo desde el centro acosado 

de lo vivo, el sueño aun de lo inerte, 

o aquella ajena potestad: a un lado 

 

del jardín, en la ebria luz que vierte, 

ser una misma a toda hora y nadir 

a mediodía, aparte de la muerte; 

 

irradiar lo que la inunda y transir, 

salva y sola, dejándonos perplejos 

su ofrenda gualda: alcanzarnos, al ir 

 

a sí la rosa como desde lejos. 

 

 

III 

(ante el retrato de una dama, 
por un pintor no recordado) 

 

Despejada y cautiva en el esmalte, 

la mirada imagina y apacigua 

el secreto de ser aunque nos falte; 

 

pues no se cuida, en la angostura antigua, 

de su fausto: sonríe, como cierta 

del paso pródigo y su estancia exigua. 

 

Lejanía que abriga, si despierta 

el sentido de asirse y lo resigna, 

¡belleza, ardua prisión del alma abierta! 

 

Abstraerse en la entrega es su consigna, 



 
 

 

intensión de grabarse siendo fluente, 

onda altiva y hostil en mar benigna. 

 

La margen tiende así a la margen puente, 

para que llama, flor, viso arrecido, 

pulsen en otra aura, aquí, congruente: 

 

creciente en el fulgor de haber caído. 

 

 

 

 

La segadora 

 

Para Silvia, i. m., contemplando con Guillermo un cuadro de Chep[?]a, pintor 
desconocido, 

fechado en 1914, en «la quinta» de Paraná. 

 

 

Estrella negativa del ramaje, 

cela una almena mínima en la sombra 

las copas del color, su sed trasnombra 

la inquietud del captor de este paisaje; 

 

y ante el bosque, un haz sesga el ultraje 

de la luz, la marea en que se alfombra 

el prado y leva –¿vuelta a quien la nombra?– 

la geminada albura de su traje. 

 

Entre la mano franca y la aludida 

yace la hoz, ocultando de la estela, 

en la materia verde de la tela, 

 

el sentido del rumbo; el aire quieto 

revierte en el fragmento y la medida 

del asombro que guarda su secreto. 

 

 


