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1 EL GRIS

Es a 4000 m
que el Puma de piedra

los recibirá.
Él les mostrará,
sobre sus orillas,

entre cielo y montañas
ese lugar donde nació un imperio.

Con una sonrisa les dirá
que aquí los peces nadan

sobre la cabeza de nuestros pájaros.
El les contará su amor para los colores,

aquellos con los que se adornan sus aguas,
a lo largo de las horas,

a lo largo de sus humores.
Luego, él se silenciará.

¿Estará dormido?
¿Quizás?

¿Pero entonces
que sueña, él,

el gran Titicaca?



2 EL AZUL

Al principio, el gris dominaba.
Después, de rayo en rayo,

el sol venció el acero.
Intensidad de los azules.

Reflejo del agua.
Pureza de lo tallado.

Una línea verde,
unas montañas cobrizas,
algunas nubes blancas

son su estuche.



3 EL NARANJA

Subir
para encontrar el sol,

o mejor dicho,
subir y observarlo.

El sol saca sus pinceles.
El agua se hace lienzo.

Subir,
sin aliento,
sentarse,

suspiro largo,
mirar

sorprenderse,
maravillarse.

Artistas de lo efímero,
sol y agua,

cada anocher,
regalan una función,

siempre igual,
nunca parecida.



4  EL VERDE

Cerca de Puno,
el lago está contaminado,

muy contaminado.
La obra de los hombres,

a través de un alga verde,
se admira.

La foto es linda,
pero este verde
es la nostalgia
de esa época

en que hombre y naturaleza
se respetaban.



5 EL ACERO

No les crean a sus ojos :
mienten!

No, el lago no es azul acero.
No, la isla no es negra.

Sin embargo…
Es la hora entre dos luces,

hace algunos minutos,
el agua estaba cubierta de oro.



6 LA INFANCIA

La vida está hecha de colores.
Uno de ellos es tan sutil

que el ojo lo ignora.
Ese color está hecho de mundos inventados.

Ese color está hecho de sueños robados.
Ese color está hecho de cosquillas fugaces.
Ese color está hecho de risas compartidas.

Así, rápidamente,
lo olvidamos,
lo ignoramos.

A veces también,
lo maltratamos,

lo atacamos.
No obstante deberíamos :

admirarlo,
observarlo,
quererlo,
invocarlo.

Él, es parte de lo que somos,
él, es también parte de lo que seremos,

él, se sorprende de nuestros olvidos
él, se ríe de nuestros suspiros.

Ese color es la infancia
ahí, hace de piedras

un camino de maravillas.



7 EL ORO

Desde una isla
el sol se levanta sobre el agua

también, se acuesta sobre el agua.
Entre los dos,

juega con las nubes,
olvida.

Algunos dicen
que al atardecer
que al amanecer

el pescador que lanza sus redes
las llena de oro.



8 LOS MATICES DE AZULES

Llega un momento en que no sé más,
no sé si el agua corre bajo mis pies,
no sé si es la obra de la naturaleza,
no sé si un espejismo me engaña.

Que bello material para una tela,
que hermosa materia para una historia.

Y, ¿Con qué palabras empezar?

Estaba sobre la isla del sol,
el viento me golpeaba la cara,

sobre el horizonte,
la tormenta amenazaba…



9 LAS NUBES

Shh,
es la hora del viento.

Shh,
es la hora de las nubes.

Esperan, miran,
en un instante

el cielo estará en la agua.



10 LAS DOS MANCHAS DE ROJO

Era el momento de los adioses.
Caminar hasta el barco,

ese que lleva hasta la tierra firme.
Atravesar la isla,

una vez más,
pero de norte a sur.

De repente,
sobre un agua azul noche,

dos velas rojas
Se pavonean

frente a la cordillera Real,
este macizo que vence los 6000.
Después, riéndose, con la agua,

entre los suspiros del viento,
bajo un sol portador de sombra.

Sublime parada,
lugar inolvidable.



El lago es un lugar increíble. Lo sé,
parece poco. Pero no sé como expresar de
otra manera los sentimientos que me

asaltaron cuando llegué sobre sus orillas. La primero vez
fue en Puno luego de un viaje pesado desde Ayacucho.
Encontramos un hotel, dejamos nuestras mochilas y, sin
remedio, atraídos bajemos hasta sus orillas. Hay lugares,
emociones, encuentros que son un desafío a las palabras.
Esta primera mirada fue uno de esos momentos que
ninguna palabra puede describir. La belleza, la
grandeza, la altura, la paz, todo se mezcla, todo se
confunde. Nos quedamos varios días en Puno, ciudad sin
interés, punto de salida a lugares mágicos como
Sillustani, las islas Uros, Amantani, Taquile y tantos
otros que quedaron lejos de nuestra mirada.

Días más tardes, después de una última noche en
Perú, desde Juli, pequeña ciudad con numerosas y
hermosas iglesias, entramos en Bolivia. Llegando a
Copacabana (no, no hay espectaculares brasileras
jugando al fútbol), una vez más, dirección al lago. Acá,
tomar un vaso, comer algo, caminar un poco (lo que mi
cansancio extremo me permitía), después preguntar para
ir a la isla del Sol., lugar de nacimiento del impero Inca,
irremediable imán.

Al día siguiente, dirección sur de la isla, dormir
acá una noche, atravesar la isla caminando, cruzar varias
veces en el día los 4000m, encontrar un hotel sobre la
playa de Challapampa, el pueblo del norte. Caminar,
quedar inmóvil frente al tardecer, hablar en inglés con
un español, un colmo; bajar, comer, dormir. A la
mañana, deambular en la playa, mirar olas de turistas
aparecer y desaparecer. Una vez más caminar y quedar
fascinado por el crepúsculo. Dormir, ponerse la mochila,
cruzar otra vez la isla, tomar el barco de vuelta, tomar
un micro para La Paz, dejar el lago… Ah, me olvidaba!
Cada día bañarse en las aguas del lago. ¿Nadar? ¡No!
¡imposible a esa altura!

Regresaré un año y medio más tarde. Había
cambiado mi compañero de viaje por aquella que será
mi esposa. Esta vez llegaremos por el sur, es decir por

Copacabana. Rehicimos el mismo camino al revés y un
poco rapído. La vida actual prohíbe la lentitud que
exigen estos lugares.

Un día, quizás, les contaré lo que yo, perdón, lo
que nosotros vivimos allí. Pero hoy, me quedo con mi
tema y este sorprendente lago que se
transforma, para nuestra gran felicidad,
como un camaleón.
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