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La poesía de Ofelia Funes se ha ido acendrando

desde su libro anterior, El cuarto  de  atrás, que ya

mostraba la presencia de una poeta con voz propia.

En esta nueva entrega, Cam ino  a casa, se advierte

una decantación, una economía del decir, que se

plasma en su escritura sin estridencias,  en la que el

poema va más allá de la coyuntura o la vivencia que

lo origina. Una escritura para el recogimiento, para

leer en voz baja. En estos versos están las huellas que

deja el tiempo, pérdidas, dolor y ternura, acotados

por una suave distancia y  celebración. También el

amor por todo lo que vive, que ancla especialmente

en el bello poema “Hormiga”: ¿En qué  trasno che
fuiste  co nce b ida?/ ¿Po r qué  ro m pe s e l lím ite /  e
invade s m i co c ina? Y como cierre ejemplar, estos

versos que dan sentido a todo el libro: y las do s
e stam o s e n e l m ism o  e spacio / so ste nie ndo  e l vacío
e ntre  las m ano s.

Máximo Simpson

Alá ha cre ado  al ho m b re  de  una go ta de  agua

Corán, sura 16,4

El agua tiene pensamientos extraños, ideas que

fluyen en círculos, rizos de espuma y sueños de

espejo (…) El agua tiene un maestro de danza en sus

remolinos, pule el más duro de los guijarros y sueña

en la napas subterráneas con el fin  de la noche. 

Como el fuego y el aire el agua ama juntarse,

mezclarse, cantar disoluciones y caídas, corrientes y

remansos (…) se siente joya, lágrima y ojo, todo al

mismo tiempo (…).

Mario Satz,  La go ta que  no  que ría m o rir                                  
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“¿Quién ha sub ido  y ha vue lto ? 

¿Quién re tuvo  en sus m ano s el viento ?

¿Quién?

Proverbios 30 v.4

Agradezco a mi hijo Julio Facundo por su apoyo material y

espiritual para la publicación de este libro; a mi querida

amiga Mia Zeballos Leloir, con quien he compartido horas

de lecturas y conversaciones que me permitieron ahondar

en el trabajo con la palabra; y a mi maestro y amigo Máxi-

mo Simpson, por sus oportunas observaciones sobre mis

poemas.



EL ALCANFOR

…e l alcanfo r se  m e ce  en la b risa

e l m irlo  se  re fugia entre  sus ram as

y e l aire  pudo ro so  se  de tiene .
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LA BOINA NEGRA

Me acompaña cuando miro esa blancura

que acomoda la gorra negra de los vascos

cuando mis dedos hormiguean

huellas del último verano

y se hunden en la bruma del día

apenas  susurrado

cuando un ángel murmura a mis espaldas

antiguas canciones de cuna 

y las campanas tañen recuerdos 

junto al perfume del fresno.

EL COSTURERO

Cinco dedales en la pequeña caja

multicolor enjambre de hilos y trencillas.

Mi madre era una curva sosegada en la tarde.

Presagio sospechado

perfume de alelíes.

Suave curva atravesada en el silencio.

Pluma de garza hundida en la arena

entre sueños y dedales

y el frío,

el frío lamiendo las ventanas…
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MOMENTOS FUGACES 1

I

Acurrucado

miraba correr un río

deseó el vuelo de los pájaros,

y la luz cegó sus alas.

II

Qué pena siente el jardín

cuando devela los sueños

junto al camino del mirto

y el verano

detiene su vuelo  

en la noche de los cuervos.

1 Dedicado al personaje “Pajarito” de la novela Ase rrín… Ase rrán… de

Andrés Aldao

DÓNDE ESTÁ

No  e s que  pre tenda to car ¿co n las m ano s?  e l c ie lo …

Safo

Por qué ríe y se alboroza la gente

por qué los malvones las hortensias los caminos

por qué el agua los puertos  los mercados

la pollera corta 

y María cruzando el patio.

Por qué el destello en los ojos de ese niño

por qué las promesas los hoteles las mañanas

tu perfume entre sábanas

y el macetón de romero 

desbordado en verano

sólo estar 

ser uno más

beber agua olvidada en tu regazo

trenzar guirnaldas en las telas del deseo

cerrar los ojos  

en el hueco de tu mano.



1716

FINAL DE INVIERNO

Delgada sencillez

se desliza en el azul de la tarde.

Brisa sobre el roble

acaricia los acordes más secretos,

y la rosa aletea  

en el final del invierno.

ORACIÓN

Entre muros de sombras

escapan historias

y hasta nosotros mismos

el ahora nos oculta

el pasado es deseo.

Habitante esquivo en la mismidad

apenas reflejo

terrón en el agua.

Sujeta mi mano,

Señor,

no borres la huella.
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GUARDO UN VERSO SECRETO

Guardo un verso  entre los labios.

Rama seca atascada

en el mediodía gris de la ciudad.

Fruto negro quemante

bañado en la humedad de los recuerdos.

Guardo un verso secreto entre los labios.

Llanto de niño triste

leche derramada en el pavimento.

Pelícano dorado

que oculta los huevos en la marea.

Guardo un verso entre los labios.

¿Encontrará refugio

en las nieves de Julio

en un zaguán esquivo

en el extravío de una calle sin ventanas?

Guardo un verso secreto entre los labios.

Quizás un día logre

arropar el silencio

desenterrar Tu nombre

y dormir en una esquina donde el viento aúlla

y tiembla de azul el árbol.

TIERRA SOBERANA

En ese metro cuadrado soberana triunfas

siempre triunfas.

Impiadosa sagrada 

en un breve parpadeo

devoras reinos y ciudades.

Señora del tiempo y del espacio 

húmeda boca 

gestadora de nutrientes y de tumbas

copulas con el viento

y no respetas el sueño del poeta,

tan solo

tan lejos.
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EL  MILAGRO

A Martita 2

Efímero perdura en el corazón del tiempo.

Gineceo fecundado 

en el instante del milagro.

Amargas raíces en la flor y el brote

mundos abiertos en la espera

y el alba escucha el canto

escondido entre las hojas

de las primeras gotas del rocío.

2 Dedicado al personaje del cuento de Carlos A. Trinelli, Año  Nue vo

LAS LLAVES

Las ocultaba en su escote victoriano.

Erguida sobre un corsé imperturbable

desafiando armarios y alacenas

la mujer vigilaba los rincones.

Manojo entre las manos

como cáliz camino hacia los muertos

guardaba la morada de los dioses.

Llaves ocultas en un lugar de sombras

donde el círculo de la nieve se cierra

donde la  piedra niega al desnudo su abrigo

sin embargo…

el  perfume filtraba  los cerrojos

cuando el sueño llegaba hasta la casa.
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TUS OJOS…

A Rita María

Mientras e stá do rm ido

e l m irlo  no  sab e

quié n se rá cuando  de spie rte .

Gianni Siccardi, “El Mirlo”

Tus ojos niña

remanso en la tarde

sol indefenso bajo la lluvia.

Tu mirada se hunde en mi realidad

con la inocencia del ángel

con el perfume del día.

Ojos rodeados de mar

gaviota en el centro del prisma

agua noche en la desmesura del tiempo

en la quietud de las horas.

Tus ojos

reclamo de la tierra

tersura aquietada entre mis brazos

me anuncian estrellas

abismos ternuras

con la inocencia del ángel

en la vastedad del silencio.

LIRIO DE AGUA

Desbordada en un mundo ajeno

con las manos hundidas en el viento

hay una niña que espera

que su madre regrese del mercado.

Desconoce a la gente que la mira

el ruido de la calle

el aire enrarecido.

La niña espera a su madre

junto a la boca del río

ánfora morada triste

musgo secreto sobre la piedra.

Y el río desató sus trenzas

suave aroma de magnolia tibia.

Sal de llanto cubrió las aguas

conchas de nácar sobre la piedra blanca

Victoria Regia sobre la piedra negra.
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DESTINO

Go lo ndrina sin re to rno

ro zaste  m is p ie rnas

te  q ue daste  en m is o jo s.

EN UNA PLAZA DE BUENOS AIRES….

Hoy estuve en el lugar en que diste tus primeros pasos.

Hoy hacía calor como entonces y los jacarandaes brillaban

de azul, pero ya no tenía el canasto con tu leche, ni mis

ojos estaban atentos a tus pasos. Hoy me senté en el mismo

banco en que contemplé tu esfuerzo y tu primer tropiezo.

Hoy en el camino sólo hay niñas que recogen moras, y

palomas que pelean por su espacio. 

¿Dónde está mi niño, dónde está? ¿Quién llevará su canas-

to, quién aliviará su caída? Cómo pude dejarlo Dios mío,

cómo pude.

Hoy mis ojos buscan tu pequeña figura escondida entre

mis sueños, en una plaza de Buenos Aires donde el azul

brilla aún, con los brazos extendidos.
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He  ne ce sitado  e l talism án de  su m irada 

para atrave sar la no che

Gianni  Siccardi

He necesitado su recuerdo  para atravesar la noche

He caminado en puntas de pie para no despertar

He dibujado sus labios sobre los míos.

CUALQUIER  MAÑANA  DE  OTOÑO

No so tro s do s aún…

Henri Michaux

Una brisa

Un pájaro furtivo

El llanto de un niño

Un revuelo de  hojas

Una moneda hundida en la arena
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EL  COFRE

Realidad de la torcaza

que regresa al nido

buscando el balde de oro al final del arco iris

y encuentra los pétalos secos

de la última rosa.

EL  TALISMÁN

Si en algún lugar entra el sol

allí estará su sonrisa

cántaro azul del mediodía

noches pobladas que no tienen alba.

boca de acero

boca de pluma

boca con sabor a mar

tatuaje en las horas de mi tarde

gota de agua sobre papel.
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INSTANTE

Fue un instante nada más

una mesa un mantel inmaculado

una mirada que se pierde

a través de la ventana.

OQUEDAD

Detrás de la lluvia

tus manos

se visten de pájaros

bailan desnudas sobre mis ojos.

Refugio de mi carne entibiada en la arena

moneda de luz

en la oquedad de los cipreses

centro de la elipse

vastedad,

en un punto de encuentro.



3332

F I A T  (II)

Tendida lentamente a lo largo de su vida  

los días se quiebran en pequeños retazos.

Indefensa 

el río le habla lenguas extrañas.  

En silencio interroga al futuro.

Íntima

abre su cuerpo y se entrega

Hay lágrimas en los ojos de los peces.

LA  TARDE  OTRA

La tarde se inquieta

en la  mesa junto a la ventana

bajo el mantel  blanco de ausencia

y el perfume de vino maduro  ya no es

sino una chispa de luz en los cristales.

La tarde se estremece

ante la pequeña gota suspendida

la que retumbó en el silencio de la tarde otra

cuando al rozar tu piel sobre el mantel

se oyeron ruidos de una noche de verano

y los grillos clamando por la lluvia.



3534

LA  CARTA

Todos mis amaneceres son iguales.

Cubro el silencio 

y la noche se disuelve en el trinar de los pájaros.

En estos días de soledad y empeño

vuelvo a lugares donde nunca he estado 

busco indicios en la lluvia

en el pequeño brote del tulipán tardío

en el destino que se extiende como rizoma bajo la tierra.

Letras rojas sobre la blanca almohada

copos de nieve en la tormenta

quebrada monotonía  

en el decir de la mañana.

LA ÚLTIMA PÁGINA

Caminé al borde del río

me senté a la vera del camino

anochecía

cuando me quité el calzado.

Tendida sobre la hierba

con olor a tormenta

besé la tierra de mis padres

y escribí la última página

no me busques

nunca me fui

siempre estuve

sólo esperaba

el ruido de tus pasos
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JAULA DORADA

Entre el agua y el aire

tengo las manos sueltas

y el calzado a mis espaldas.

Cada puerta que se abre

cada llave que se pierde

el espacio se ensancha

la oscuridad se hace noche.

Y el pájaro huye de la jaula dorada

su plumaje abandona los colores del alba

y se transforma en viento.

INTEMPERIE 

Nunca tuvim o s casa ni paciencia ni olvido

Pe ro  un po co  m ás le jo s hacia nada

Están las lámparas de  viaje

Tem blando  suave m ente .

Enrique Molina,  “Amantes vagabundos”

Nuestro lecho de lluvia en andenes perdidos

ventanas disueltas en las venas

pájaros perdidos en la borrasca

esperando un golpe de viento.

Azotados por la nada en la espera

desvaríos manos entrelazadas

flores de alabastro en el vientre

en el refugio de la noche

en la soledad de una maleta.

Cómplices en lo inasible

partimos de un puerto sin amarre

despedimos rostros olvidados

surcamos la estepa calcinada

con nuestros pobres pies desnudos

atamos el tiempo hasta lo absurdo.
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ESPOSA  DEL  VIENTO

Palpando las orillas atraviesa el río

hunde los pies en el barro

danza en la levedad de la piedra.

Encuentra el camino cada día

abre la soledad  

y  dice arrullos de paloma blanca.

Busca los ojos del amado

cuando el hornero llama a la hembra a refugio,

cuando el resplandor agobia

y el pensamiento cae en la intimidad de la lluvia.

EL  LIBRO  BLANCO

Hoy me despertó un zorzal.

Su canto me anuncia el fin del invierno.

El frío comienza su danza de despedida

mi cuerpo se estremece.

Como en un libro en blanco

parada sobre los márgenes

sin vestidos, le pregunto a Safo

en qué pliegue quedó atrapada

la guirnalda suave con perfume a nardo,

dónde suspira la simiente 

que tejerá los sueños para mis deseos.

Otra vez volvió un zorzal a mi ventana

lamento en fuga trino agorero

se expandió en mi patio penetró en la casa

acarició mis cosas 

se alejó en silencio.



¡Oh Dio s!  ¿Qué  hace s en e se  aguje ro  de
pie dra le jo s de l Faro ?

Enrique Molina, “Datos de una ceremonia fúnebre”
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F I A T  (III)

¿El ve rb o  se  hará carne  cada ve z?

Mi nombre contiene palabras heridas 

espacios de silencio reclamando el renacer del día 

golpes de azar en el tablero

devenir

en el simple oscilar de un péndulo.

dolores de parto en mis días

cubro los pies con cenizas del bosque

acaricio al niño perfume de sándalo

huelo la quietud del aire en la tormenta

allí, 

donde los senderos se bifurcan.

CUANDO  UN  MIRLO  CALLA

El silencio del poeta tiene los labios helados. No hay már-

mol, no hay noche que cobije ni día que ilumine tal vacío.

¿Quién acaricia el olivo? ¿Quién desciende a los infiernos?

¿Y el cayado blanco para los caminos? ¿Y las noches tibias

para la torcaza? 

Qué mano arrojó la piedra. Qué llama incendió el rocío. 

El silencio del poeta tiene los labios helados. 

…y en la oquedad de la noche se llevaron sus despojos, y

la lágrima escapó de su pequeño cofre. 

Silencio imperceptible en medio de la urbe.
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RÉQUIEM

Surgió de las tinieblas

no sé si fue un sueño

si alguien respiraba en la oscuridad.

Quedó atrapado en los huecos de la casa.

Arrastró en la noche

su  cuerpo enflaquecido.

Ciego y tartamudo

temió por sus alas junto al Faro.

Apenas susurran las campanas

¿Es la Epifanía?

No, es un Réquiem.

QUIÉN TE ESPERA

Cómo sabes quién te contiene

cómo sabes quién te acompaña

si a tu lado respiran los jazmines, 

si en la balaustrada los malvones

huelen a sándalo.

Quién arroja la moneda en la fuente

quién lee el vuelo de los pájaros

si la paloma arrulla en tu ventana

mientras tu madre teje las horas de la infancia.

Qué esperas al partir al despegar del suelo

sin la balaustrada azul

sin el perfume a sándalo

sin saber quién te contiene

quién acaricia los cabellos blancos.

Quién se despedirá de ti.

Quién te espera.

En qué espejo mirarás Su rostro. 

Con qué labios pronunciarás Su nombre.
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VIENTO  BOREAL

Higo maduro en la boca del deseo

el viejo palo santo encurvado

arde junto al eje terrestre.

En el silencio de lo que ha sido dado

deshojados mundos

se alimentan del fruto prohibido.

Escucha

nadie se ocupará de ti

cuando el viento boreal

sople sobre la tierra indefensa

Estarás solo

con el verano oculto en el desierto

HORMIGA

Pequeña mota en el tiempo

empeñoso desafío

en un mundo extraño.

¿Para qué tanto afán

si sólo durarás un instante?

si el infinito te niega

si el destino te ignora

si en ti no se detiene el tiempo.

¿En qué trasnoche

fuiste concebida?

¿Por qué rompes el límite

e invades mi cocina?

¿Sabes? Las hojas del Mirto esperan la lluvia

y las dos estamos  en el mismo espacio

sosteniendo el vacío entre las manos.
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NOVIEMBRE  IV

El ángel negro y el ángel blanco bebieron

en las aguas de noviembre.

Los ojos de los muertos los siguieron.

Fatigado el ángel negro arrastró su pesado saco 

y  se hundió en el río.

El ángel blanco mojó sus pies

desafió al crepúsculo

y se perdió en el tiempo.

Los ojos de los muertos fueron testigos

de aquellos que bebieron 

en las aguas de noviembre.

KADISH

Se ha detenido el viento en el Mar del Sur.

Las gaviotas descansan 

respiran la sal del mediodía

su largo viaje ha terminado. 

El mar ha hecho su trabajo

las huellas del encuentro se borraron. 

Las arenas miden las distancias. 

Los ojos se vuelven a mirar la tierra.

Se preparan para el último vuelo.
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TU NOMBRE  MADRE

Tu soledad y la mía al fin

se han encontrado Madre

sus sombras se hicieron una

y ya no cuentan los días del rayo

ni  el agua fertiliza las orillas

despojada balbuceando tu nombre he llegado

me acompañan los ruidos del bosque

pequeños mundos sagrados  celebrando.

Muerte y vida me acompañan Madre.

AQUÍ

“ La m ue rte  en una b uhardilla no  e s para nue stra é po ca” 

Nadiezhda Mandelstam, Co ntra to da e spe ranza. Me m o rias.

Mi aliento humedece el espejo

estoy  anotada en el siglo

palpo mi cuerpo engarzado

en el óxido de la piedra

en la mísera gota de agua.

No puedo volver los ojos

sino a la tierra

al silencio que me nombra

al camino que estremece.

Con la frente inclinada

mis pies  en el hueco del árbol

veo mis lágrimas como un río hasta las raíces

encender la piel de la aurora.

No puedo volver los ojos sino a la tierra

árbol cántaro diáspora

aquel reclamo que retumba

aquel silencio que me nombra noche

con los pies desnudos.
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UNA  VEZ  VI  UN  MIRLO

Al jo ven poeta de  Je rusalén3

Vi en el Monte de los Olivos volar a un Mirlo.

Sus  pequeñas alas sostenían el cielo

Volaba sobre las sombras

Volaba sobre sus lágrimas.

Sus lágrimas

arco de luces en la ceniza gris de los campos

agua sagrada del caminante 

de los pies desnudos y el cayado blanco.

En su vuelo llevaba la tierra, el agua, el fuego.

En su canto habitaba el  viento.

Volaba sobre el Monte de los Olivos

su sombra cubría la tierra

y mi rostro estaba en sus ojos.

3 “El joven poeta de Jerusalén”. Así nombró el poeta Máximo Simpson

al autor  del poema de todos los tiempos  “Am ao s lo s uno s a lo s o tro s

co m o  yo  o s he  am ado ”, en un encuentro donde se debatía el tema sobre

el progreso en la poesía.  

NAUFRAGIO EN LA CIUDAD

Se ha detenido el aire, la humedad abruma.

Las ramas no reconocen al viento

la tarde no fluye sobre la piel de Buenos Aires,

el azul del lapacho tiembla…

Miel untuosa en los vestidos

la esperanza como última promesa

el náufrago se esfuerza  

en su chalupa  con un solo remo

en alcanzar la orilla

antes que estalle la tormenta.



AURA

To do  lo  escrito  estalla,

en m il pe dazo s estalla

y m is o jo s entrete je n el capullo

que  m e  m ira y e s m irado
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LOS OLIVARES

“De ja que  la prim ave ra que  se  ace rca de  puntillas

se  e ncargue  de  untar e l am o r que  re zum an sus o jo s

(…)”
Pablo Picasso, Po e m as e n pro sa.

Los olivares llenaron tus ojos.

El viejo molino trituró tu sangre.

Allí estaban todos los ríos del mundo. 

Mojaste tus pies, tu cuerpo, tus manos.

Se perdieron los pájaros.

Agua y arena en un abrazo

rito sagrado de la piel cobriza.

A orillas del Ebro se ocultó el silencio

y no hubo palabras

y no hubo gemidos.

Tu camisa de seda tejió el viento

y fue tu alcoba 

piedra caliente musgo secreto

brebaje oculto sobre las sienes.

Del olivar partiste con tus ojos llenos

y el cayado blanco.

ENCUENTROS

“Asi e l arte , que  no  e s re fugio , sino  inte m pe rie

no  o rie nta

quizás de so rie nta hacia ade lante ”

Eduardo Chillida 

El sueño del yunque

modula el vacío desgrana certezas.

Pájaro de hierro

reclamando alturas,

encuentros en la vastedad.

El viejo yunque sueña.

Sueña y espera

en la levedad del óxido,

en la verde geometría

en la bestia aplastada con olor a tiempo.

Golpe y fuego

el gastado corazón invoca.

Sueño de metal canto y espuma

flotando en los cabellos del viento.

Materia tiempo y espacio

alquimia pudorosa

suave plumón de hierro acariciado

en las torpes manos del yunque.
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EXTRAÑEZA

Algo me dice 

el parpadear nocturno

cuando el frío 

cae sobre el mantel

y espeja la tibieza del pan.

Hay algo que no sé

si lleva o trae el agua 

o el fuego desde adentro

si la rama se deshoja

o sostiene el vuelo.

Hay algo que está anclado

y navega por mis venas

humedece el pan sobre la mesa.

Por la noche entreabierta la luna derrama su camisa blanca

quizás sea la belleza la que llora con mi ojos.

BARCA DE PLATA

Canta pe que ño  pasto r de  uno s días y una sangre

so b re  la tie rra, nue stra he re de ra y nue stra he re ncia…

Jorge Enrique Ramponi Pie dra infinita

Quién está parado en las fronteras
de la respiración y el canto

espejo - llave
bajo la desnudez de la tierra.

Quién será testigo
con la muerte acechando entre los ojos.

Recuerda la lluvia
pastorcito ciego

recuerda el olor de la tierra húmeda
recuerda la espuma del cordero blanco

las uvas azules
y el silbido triste

del Paraíso sobre el tejado.

Barca de plata
brota de la piedra

y se hunde en el corazón del fuego.
Lava tus heridas en el destierro
humedece los pies en la maleza

y recuerda

los días del Padre en el silencio.
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LAS PIRCAS

Oscurece

el camino se detiene en las pircas

el sol desdibuja los cantos tallados.

La tarde se oxida 

sobre la frente desnuda

y el alma huye

hacia los campos de siembra

aliento

olor a tierra mojada

vapor de agua en el aire

verdor secreto entre las piedras.

Cuando el sereno decante haré noche en las pircas  

en la tranquila apariencia,

hacia el final del camino.

AQUÍ  (II)

Blanco nupcial

acallado en el desborde de los ojos.

Página ausente

en el quebranto de la piedra

donde late el corazón de un mirlo.

Grano de arena arrasado

mudo acuerdo en las astillas del tiempo

…y un montón de rosas enterradas

en el desfonde azul de la garganta.
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SUEÑO

Se presentó ante mis ojos

su delicado diseño su carcaj su aljaba.

Resplandecía sobre la mano de mi padre, 

aquella que protegía a los ciruelos

la que sostuvo a la niña que nació fuera del tiempo. 

Pequeña apariencia 

vellón en la mano de mi padre

se despojaba y emprendía vuelo.

EL JARDÍN

Glicinas tendidas

en el azul que respiro.

Constelación de melancolías

en el rumor de las hojas.

Aliento a lluvia

en el afuera gris de Buenos Aires

y el ritual de hormigas entre hortensias  

deja huellas de tierra y sangre,

y el calor húmedo

busca el nido en las alturas.

Aún puedo oír el clamor de la rosa blanca

trepada en los pilares de la vieja casa.
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LA  FALENA

“Una m aripo sa ne gra m e  e spe rab a e n la o scuridad.

Eno rm e .

Inte ntó  huir y se  go lpe ó  co ntra la pue rta de l p lacard.

Tuve  m ie do  de  to carla. Su cue rpo  te m b lab a.

Te m ía, quizás, pe rde r sus alas y vo lve r a se r gusano .”

O.F. en Cue nto s Bre ve s

En la penumbra distingue

al árbol plantado junto al río

dulces frutos abiertos al sol 

saboreados por pájaros hambrientos.

Luz cenital 

mediodía en el paisaje

el verdor de la montaña señala el horizonte

Deslumbrada en lejanía

ceñida en su mortaja

la casa sin ventanas aletea

No hay manera

no hay ojo, ni lengua que acaricie la garganta,

sólo el desplegar de alas y bailar,

el efímero baile de falena.

LOS  CÍRCULOS  DEL AGUA

No te muevas, no respires, hazte a un lado en el camino.

Que tu canto tenga la levedad de la espuma.

Que tu andar se confunda con el viento.

No invoques al arco iris

en los círculos del agua al caer la rana,

ésa, la más pequeña entre la maleza,

el alba abraza lo permanente,

lo que fluye y se desliza

en la apariencia del día.
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LA  FLOR  DEL AZAFRÁN

Tu cuerpo tiene el olor del paisaje

del tibio mediodía y caléndulas azules,

atraviesa la niebla  y mi alma se va 

en un desvío de luz

siguiendo la raíz del camalote

o tras algún reflejo de junquillos.

Respiro el espacio sin límites 

la inclinación del abedul,

la transparencia de la piedra

y en la incertidumbre del camino 

espigo, cuando el azafrán 

ofrece su pequeña flor al otoño.

LA  CASA

A m i am igo  Paco  Díaz Ale jo

Desde allí se abraza el horizonte.

El cielo abre las puertas de par en par

y toda la casa gira tras los cristales,

celebran nupcias  la vastedad y la magnolia.

A plena luz  

refugia lo incierto

hospeda a la ausencia. 

Junto a mí y tan lejana.

¿Cómo habré llegado?

Qué caminos de regreso hay

de tiempos que no son míos

si es que los tengo.

Aún no sé cuál de las dos sucede,

aún no sé cuál de las dos come del fruto caído.
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CIGUEÑAS EN PALENCIA

Sobre la Catedral de Palencia

siglos de piedraoro desvanecen 

bajo nubes de plumas.

Soberbias magnolias,

la paja y el barro les dan abrigo

y cada torrecilla es un belén

el aire congelado

se refugia en el crucero

y la Bella Desconocida

pide prestadas alas al viento.

N O C H E

Rémora de lilas y nomeolvides en la frente

un relicario entre los pechos

el cielo montado en golondrinas

noche cerrada a plena luz 

bajo la plata bruñida el mar devuelve al río

peces muertos para sembrar su lecho,

despojos que me preceden,

cúmulos de escoria, nicho de reyes 

que la marea arrastra para alimentar al cuervo

y la mujer que pasa con un pan bajo el brazo

lava sus pies y pregunta

cuál es el lugar dónde descansa el águila.
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LA  BATALLA

Los labios de la noche aprisionan mi lengua y el destino

devora las últimas horas del día. Será tiempo aún de arran-

car el último verso al ocaso, antes  que los pájaros abando-

nen el bosque. Sin volver la cabeza para ganarle al tiempo,

encontraré el grano de mostaza cernido en las migajas del

banquete de aquel pan que fuera uno, y dejaré que la llu-

via se deslice a su antojo sobre mi cuerpo en ofrenda. Con

mi escudo de agua y mi espada de caña, presentaré armas

e iniciaré batalla  con los guardianes del viento.  

El lucero abandona a la luna y me acompaña. Agua noche

en el fondo de los ojos, el otoño entretejido en mi pelo,

los guerreros se confunden en los reflejos del amanecer.

Cuerpo a cuerpo a cielo abierto con mi escudo de agua y

mi espada de caña. 

Es hora de volver.

Recojo leños maduros en el monte,

regreso a casa,

prendo el fuego 

para abrigar al Mirlo

acurrucado en mi ventana.
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La poesía de Ofelia Funes se ha ido acendrando

desde su libro anterior, El cuarto  de  atrás, que ya

mostraba la presencia de una poeta con voz propia.

En esta nueva entrega, Cam ino  a casa, se advierte

una decantación, una economía del decir, que se

plasma en su escritura sin estridencias,  en la que el

poema va más allá de la coyuntura o la vivencia que

lo origina. Una escritura para el recogimiento, para

leer en voz baja. En estos versos están las huellas que

deja el tiempo, pérdidas, dolor y ternura, acotados

por una suave distancia y  celebración. También el

amor por todo lo que vive, que ancla especialmente

en el bello poema “Hormiga”: ¿En qué  trasno che
fuiste  co nce b ida?/ ¿Po r qué  ro m pe s e l lím ite /  e
invade s m i co c ina? Y como cierre ejemplar, estos

versos que dan sentido a todo el libro: y las do s
e stam o s e n e l m ism o  e spacio / so ste nie ndo  e l vacío
e ntre  las m ano s.

Máximo Simpson

Alá ha cre ado  al ho m b re  de  una go ta de  agua

Corán, sura 16,4

El agua tiene pensamientos extraños, ideas que

fluyen en círculos, rizos de espuma y sueños de

espejo (…) El agua tiene un maestro de danza en sus

remolinos, pule el más duro de los guijarros y sueña

en la napas subterráneas con el fin  de la noche. 

Como el fuego y el aire el agua ama juntarse,

mezclarse, cantar disoluciones y caídas, corrientes y

remansos (…) se siente joya, lágrima y ojo, todo al

mismo tiempo (…).

Mario Satz,  La go ta que  no  que ría m o rir                                  

Ofelia Funes, licenciada en

Historia del Arte en la Uni-

versidad de Buenos Aires,

docente e investigadora,

Primer Premio Telefónica

a la investigación en Histo-

ria de las Artes Plásticas

(1999), luego de presentar

su libro de poemas El cuar-
to  de  atrás (2009) publica

hoy su segundo libro de

poemas Cam ino  a casa,

una continuación de sus

indagaciones en un univer-

so poético en continua

trasformación.

To do  lo  e scrito  e stalla,/  
e n m il pe dazo s e stalla/  
y m is o jo s e ntre te je n e l
capullo / que  m e  m ira y e s
m irado . 
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