
Hablo 
 

Sebastiano Monada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hablo a quienes escuchan con oídos sensibles y musicales 

Como asombro ante universo descubierto en intimidad desnuda  

A quienes tienen poros abiertos como esponjas 

Absorbiendo apasionadas secretos descubiertos 

En la premura de estallidos de inmensas estrellas 

No pudiendo soportar la densidad de preguntas 

Ni la meditación profunda de agujeros negros 

 

Hablo desde memoria cristalizada en esqueleto yerto 

Como fósil enterrado en capas profundas de recuerdos 

Sin tiempo ni espacio en adormecidos sueños de invierno 

Y canta penetrantes canciones olvidadas 

Como si fuesen cariños sembrados de madres amando  

Tiernamente retoños y capullos que la vida regala 

Palabras hondas guardadas en aguas congeladas  

De viajeras nostálgicas alondras 

  

Hablo con flujos de sangre corriendo como pensamientos 

Como si fueran proliferantes flores primaverales  

Disfrazados de venas y nervios de metal plateado 

Agitados en huida eléctrica de transmisiones afligidas 

Flujos acelerados hendidos en mudas rocas  

Surcos de búsquedas y de aventuras sin eje cardinal 

No sabemos si llegaran a desembocar en el mar 

 

¿En qué momento perdimos el rumbo? 

¿El rumbo es acaso este laberinto sin salida? 

Ante fracaso el único descargo puesto en mesa jurídica 

Es el orgullo, la pretensión de haber encontrado el camino 



Como ruta abierta por macheteros del Chaco 

O por comunidades religiosas del fin del mundo 

En la Amazonia de espesores utópicos y barrocos 

El señero seguro, el original verdadero 

Sendero luminoso de serpientes aladas 

Cuando esto no es nada más que ilusión de extraviado 

No tanto por haber perdido la brújula orientadora 

Sino por haber entendido que no hay laberinto sin salida 

Siendo el problema la egolatría prematura  

De hombres enamorados de su silueta nadadora 

En aguas cristalinas atrapadas en magia del reflejo   

Desorientados en espesor de bosques frondosos  

O en cavernas profundas llevando corrientes de lágrimas 

Congeladas como tercas estalactitas petrificadas  

 

La ruta segura no es ni laberinto ni socavones de cavernas 

Como si tuviéramos que encontrar la salida imposible 

En embrollo y en oscuridad del subsuelo 

Es espontánea alegría de hacer camino al andar 

Entonando la poesía prospectiva de Antonio Machado 

Es invención de senderos abiertos por pasos 

Como pisadas hendidas para siempre en el barro 

Abandonado al compás de latidos del sol y de la luna  

Disputando estupor de planeta rotando en eje de vértigo 

 

Hablo a hombres y mujeres vivientes en órbitas pasionales 

Como constante rutina de pulsiones inquietas 

De esferas en círculos estrechos de instantes presentes 

Como figura coyuntural imaginada por Federico García Lorca   



 

Hablo desde huellas dejadas por muertos  

Como diarios inéditos escritos en quipus 

No en tumbas ni en recuerdos familiares y amistosos 

Sino en registros de sentimientos fijados en troncos 

Rugosos como reflexión laboriosa dibujando cortezas 

Madera firme de bosques espesos como orgías  

Abigarradas en entregas sin límites  

También de árboles talados  

Despojados de recuerdos y sueños 

 

Hablo desde piedras mojadas por persistentes lluvias 

Desnudas y deslumbrantes como confesiones inesperadas 

Ante caricias sensuales de dedos solares 

Abriendo flores de vientres vírgenes  

Hablo convocando a soltarse de riendas impuestas 

Riendas dirigiéndonos a estaciones obligadas 

Esperándonos quietas sin preguntar dónde vamos 

 

Hablo con palabras maestras de padre y madre 

Transmitiendo saberes acumulados por familias ancestrales 

Con voz de timbre agudo horadando distancias 

Como si fuesen alejamientos convirtiéndonos en desconocidos 

Ilustres como fotografías disecadas por sensaciones solares 

Hablo desde profundas miradas penetrantes 

Como preguntas de cuchillos de acero 

O fusiles enterrados por guerrilleros muertos   

De tenaces románticos combatientes  

Heridos en el alba y recuperados en el crepúsculo 



Hablo convocando continuar la lucha 

Tenaz y heroica que no nunca acaba  

Pues reaparecen nuevamente otoñales patriarcas  

Por eso vuelven combates reanimados  

Como llegan ciclos de estaciones vagabundas     

Que es muestra de bravura, constancia y valentía 

De que la vida sigue inventando horizontes 

 

Hablo porque presiento somos hordas 

Nómadas recorriendo praderas inmensas  

Atravesando murallas y fortalezas edificadas 

Defensas de poderes ateridos en sus miedos  

Insondables como temores desconocidos de fantasmas 

Detenidos en el mismo desvelo   

Para atajar el constante devenir 

De ciclos distintos repasando libreto cambiante 

En viaje tejido de awayo en espacio-tiempo 

 

Estos parapetos y muros fronterizos 

Son inútiles para paralizar asiduos devenires 

Devastados por vientos mutantes 

Y cantos agudos de gansos soñados 

Derribando anacrónicas barreras  

Y polvorientos palacios quemados 

 

No podemos renunciar a cumplir con el cuerpo 

Inspiración hermosa de lujuria enamorada   

Que ansía seducir al universo entero 

Como si fuese piel y mirada fascinada 



Como si fuese oído y olfato gustoso 

Como si fuese lengua y sabor deleitado  

Amarlo en dilatada huida estrepitosa  

Buscando ansiosamente origen desconocido 

Cuando se aleja del comienzo de todo 

Abandonado al gélido silencio sin estrellas 

 

Debemos suspender carrera loca al abismo sin fondo 

Como caída infinita a la incógnita de la nada 

A expansión triste y depresiva sin confines 

Arrastrándonos a ausencia de miradas aprendices 

Sin recuerdos, sin sueños, ni inventos desolados 

 

Es momento de desandar el camino 

Desatar minuciosamente nudos 

Deshilvanar artesanamente tejidos 

Nuestra mortaja que cubrirá nuestro cuerpo sin agua 

Desmantelar máquinas de muerte destrozando 

Tierras y bosques donde danzas aposentan musicales pisadas 

 

Debemos volver a espontánea vida 

Como explosiones y fugas inventoras de quimeras 

Alegría creativa de compositoras cuerdas 

Inventando materias oscuras y doradas 

De comunidades nómadas 

Recorriendo paisajes    

 

 

 



 

 

 

  

 

 


