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Contemplar desde el paraje  

Donde me emplazo 

Este contemporáneo añejo 

Epigrama de uno mismo  

No es más sino una quimera 

De nostalgias irrenunciables  

Excéntricamente selectivas  

Te ofrendan iconografías 

De acuerdo a inquietudes de intervalo 

Propicio en manifestación fluyente 

 

Se ha vivido es cierto  

Pero también se han dejado evadirse 

Otros desenlaces asistentes en concurrencia 

De estación en espera del tren 

Otras peregrinaciones verosímiles 

Otros amores impetuosos 

 

Mirar retrospectivamente  

Con ojos escrutadores 

Acaecimientos vegetados en geología 

Del cuerpo 

Desaparecidos actualmente 

Partículas viajeras de la memoria 

Rostros fijados para siempre 

Retratos imborrables 



Lémures invencibles del espacio-tiempo 

 

Descifrar desde el ahora 

Inquiriendo sobre simbolizadas biografías 

Conjugadas en vicisitudes olvidadas 

Hallando relatividad diseminada 

Fugacidad de corporeidad en momento indeterminado 

Miscelánea despejada de constelaciones colosales 

Significados, sentidos, sensaciones, imágenes 

Tejidos de hilos y colores propios 

Composiciones únicas en universo evocado 

 

 

No hay pues constitución coagulada  

Soporte arborescente 

Como esqueleto sosteniendo trama 

Todo es fluir, convulsión perseverante 

Plasticidad creativa de la vida  

En el juego de contexturas múltiples  

Como enjambres de abejas 

Disyuntivas de azar y necesidad 

Desembolsamos narrativa heredada 

Entre muchas encubiertas y desveladas 

Creyéndola única 

Cuando el fecundo alterativo  

Está en nuestras manos 



 

Mirar lo vivido  

Explorando emanaciones alegóricas 

Arribando a nosotros remembranzas melancólicas 

Interrogando nuestro presente alargado 

Sin embargo, vigoroso, enmarañado 

Abundante en deslizamiento 

 

¿Acaso quieren volver a ser?  

¿Acaso envidian la exuberante presencia  

Irrefutable, palpable?  

¿Acaso quieren llevarme a ese pasado nebuloso?  

 

Reminiscencias tan mías como esta piel mía 

Resonancias evidentes según su talante 

Espectros enardecidos en perpetuidad serpenteante 

Vienen a mí recorriendo trayecto inconmensurable 

Inapelable  

Señalando horizonte inverosímil 

Fábula de alguna vez ocurrió 

Cuando lo acaecido fue estallido enigmático 

Sin silueta propia dibujada  

Si no deflagración frenética 

Dando lugar al magma incandescente  

Adquiriendo perfil taxativo en enfriamiento 

 



Así lo vivido se fija cuando se serena 

Cuando ya no está 

Ya no es vida 

Tampoco muerte 

Sino el eterno retorno al mundo de las añoranzas 

 

Al contemplar con ojos curtidos 

Lo vivido 

La mirada se tiñe de tonalidades vespertinas 

Asombrándose los iris encendidos 

Pronunciación de habitantes virtuales 

Voces inextinguibles  

Agudas como luz 

Cincelando roca de reposar vigente 

 

Tengo resguardo en calma  

Simulación de erudición 

Templado 

De alguna manera complacido 

Por haberme rebelado  

Manteniendo el amotinamiento 

En la perduración del tiempo y del espacio 

 

Llego a la conclusión  

Nada se resuelve  

Todo queda abierto 



El pasado no abandona 

El presente se aferra como barcaza en naufragio 

Acometiendo regir pujanzas arronjadas  

Hostigando raigambre 

Viaje intrépido  

A la utopia 

 

El presente es este cuerpo vivo 

Perceptivo 

Contemporáneo de acometimientos desbocados 

Obsequio de donaciones  

Actualidad de amor 

Muchedumbre heroica  

Desafiando desvanecimiento del tiempo 

 

Al contemplar retrospectivamente 

Descubro 

Soy travesía de itinerarios rutilantes 

Huella indeleble  

Inscripción en cuerpo veterano 

Evocación de episodios deslumbrantes  

Y divagantes  

 

Importa entonces asumir  

Contingencia 

Constancia de interpelación contendiente 



Interrogando a las instituciones crepitantes 

Intimando su señorial arrogancia 

Destrozando sus apariencias simuladas 

 

Importa comprender 

La realidad es artesanía de interpretaciones 

Es producción subversiva de multitudes 

Es alba cuando despiertan los y las jóvenes 

Heterodoxos, iconoclastas 

Destructores de imperios 

Forjadores de nuevas exhortaciones 

De nuevas insurrecciones 

 

 

 

 


