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Avanzo con el cuerpo como barco intrépido en la noche 

Curvada en intempestiva fantasía  

Navegando a la vez en la tierra y el cielo 

En la tierra, en ansiosos mares meciendo pensamientos 

Luciérnagas imitadoras de estrellas  

O erupciones volcánicas rasgando piel tenue de atmósfera airosa 

Para obtener piedra filosofal diseminada en cristales endurecidos 

Por fuerzas refugiadas en brillos misteriosos 

Cuando el sol convocó al polvo a formar congregaciones de pasiones 

Volviéndose planetas acompañantes de solitaria estrella navegante 

Cortejando al solitario por órbitas geométricas de afectos 

 

En el cielo, más allá de nubes imprevistas  

En el borde esférico de planeta enamorado  

Rotando en eje musical percusión palpitante  

Sonando como tambor clamando como furor afro 

   

Emprende viaje de retorno a hogar del comienzo  

De todos los orígenes, de todas las melodías 

Hogar sin materia ni espacio ni tiempo  

Hogar sin luces ni oscuridades 

Hogar puro como la nada 

Donde no hay distancias ni diferimientos  

Donde ni siquiera hay lugar  

Un no-lugar 

Un no-tiempo 

Donde no hay ni siquiera nada 

Sitio tan puro que no se encuentra en ninguna parte 

Porque no hay parte ni todo 



Sitio-no-sitio sino nota vibrante  

Desplazándose como onda en convexidad pura sin hueco 

Sonido encantador convocando a los sueños extraviados  

De posibles partículas alquimistas  

 

Avanzo con piel acariciada por bondadosa brisa  

Viendo paisajes merodeando preguntas de mis pasos 

Trazando huellas húmedas de enunciados impresos  

Como gráficos hendidos en espesores sentimentales 

En humus de vahos desparramando aromas románticos 

En suelos germinando vegetaciones de primorosas sensaciones  

 

Avanzo con los ojos prendidos del horizonte  

Que es hilo donde se cuelgan mis deseos 

Como ropa mojada puesta a secar al sol 

O como aves descansando antes de alzar vuelo 

 

Avanzo despacio amando árboles quienes me saludan 

Con pañuelos verdes y sonrisas aladas  

Conversando con montañas aglomeradas  

En asambleas rocosas y colores altivos   

Viejas consejeras como madres solteras 

Escuchando a jaguares escondidos en profundo monte 

Para no ser cazados por coleccionistas de colmillos 

Concesionarios de múltiples contratos no cumplidos 

Bañándome en aguas sinceras de ríos murmurantes  

Comiendo mangos anaranjados como sol poniente 

Arrancadas de ramas alborotadas como escolares  

Saliendo bulliciosos de la escuela 



 

Avanzo en busca de compañías que también avanzan solas 

Para hacer con ellas una fogata danzante 

Hogar también que nos cobije y done calor 

Nos reúna alrededor de curvados movimientos llameantes 

Nos regale fulgor para cocer nuestro alimento recolectado 

Nos resguarde mientras dormimos aposentados  

En nebulosa almohada imaginada por fantasmas 

En noche iluminada por canciones entonadas 

Hace tanto tiempo que el olvido se tragó viajes transmontados  

Juntos iremos al día siguiente a convocar en ciudades abigarradas 

A tantas muchedumbres aprisionadas por cuadriculadas obligaciones 

Escuchando aburridas a profetas avejentados  

Y a oradores repitiendo interminablemente la misma locución  

Reclamando reconocimiento a atributos investidos por astros 

Queremos despertar en ellas su potencia inhibida  

Su energía retenida y su fuerza robada por máquinas de normas 

Por engranajes de muerte socavando hermosos cuerpos 

 

Avanzo como onda de ola o como viento serpenteante 

Avanzo como vibración de cuerdas inventando universos 

Avanzo impetuoso como lava de volcán  

Magma incandescente renovando suelos y paisajes 

  

 

     


