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La noche como tránsito

-

de abrumadora demora. Porque la noche se alarga, por un lado. 

-

-

Si todo yo lírico aspira a dirigirse a un tú, es decir, su al-
teridad, este libro lo logra. La construye desde el vacío hacia la 

-

En un caso, de la incapacidad de introducir, en el seno de un víncu-

y el yo lírico se extravía en ese marasmo porque solo le queda 
-

pese a que siempre alberga ciertos riesgos: intemperies graves y 
la imposibilidad de orientarse demasiado.
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experiencia de la alteridad. Porque la ausencia, con esas mayús-
culas que la vuelven la jugosa hipótesis de un verso, supone una 

magnitud porque es una ausencia mayor y una ausencia que el 
sujeto siente de modo desgarrador. De modo que si la noche es la 

-

ausencia y, agregaría yo, de una ausencia en especial.

se resiste a ser devorada/borrada por la noche porque se resiste a 
ser terminantemente sumergida en la oscuridad. En esa palabra que 
no admite dejar de ser poema. En esa palabra que, aún sin contor-

-

-

Advierto en este libro de Leandro López los compases de un 
momento del día tanto como los de un momento de la vida y de una 

-

remota. Pero cierta. Posiblemente deba incluso todavía darse el permi-
so de atravesar completamente la noche y su mitología, a sabiendas de 
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se va, ya se ha ido. En ese momento en que ha irrumpido la noche. 
En que nos hemos sumergido en lo abismal y ha dado comienzo el 

este libro un poemario, pueden rastrearse los indicios una trama, el 
alba llega para que ese libro escrito y nocturno pueda ser leído, y  

al próximo. El que ya Leandro ha comenzado a escribir. El que ya 

-
petua. De la autodestrucción. Me atrevería a decir que incluso de 
la incapacidad de escribir o, en todo caso, de seguir escribiendo. 
Es por ello que se impone correrse de ella.

La noche, no sin dejar un rastro. No sin dejar una huella. No 

del alba, con la certeza de que esa luz primordial que ilumina toda 

esta alba que sin pedir permiso irrumpe de modo invencible. La 
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