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Nadie sabe de la potencia del cuerpo 

Tesis como de energía equivalente a materia 

Del gran pensador inmanentista  

Célebre contra-filósofo panteísta 

Perseguido por religiones trascendentales 

Teórico judío-ibérico   

Como son los sefarditas 

  

Pesadilla de filosofías dialécticas 

Teorías superadoras imaginarias  

Como toda ideología ensimismada 

De contradicciones efectivas 

Cuando las reducen a conceptos opuestos  

En amortiguada colisión abstracta  

Como si se tratara de guerra de fantasmas 

Doctrinas estatales afanadas en desterrar  

Persiguiendo inquisición perdurable descontar 

Al hereje iconoclasta y ácrata 

 

Spinoza aguijón clavada en cabeza de filosofía 

Pensador que puso en su sitio al cuerpo 

Colocándolo como núcleo de percepción  

Espesor vital de ecologías vigorosas 

Lazo carnal de seres con Dios 

Entendido como inmanencia infinita 

Notas de cuerdas creadoras de energía 

Y topologías diversas de materia 

Habita nuestros inquietos huesos 

Luminoso marfil ensueño de luna 



Coagulado en esqueleto alado  

En nuestra memoria sensible 

En nuestras células, moléculas y átomos  

En ínfimas partículas componentes de la paradoja  

 

Lo indivisible dividido 

Como fragmentación imposible  

De punto geométrico inventado  

Sin que el hombre moderno pueda imaginarlo 

Quebrantado en partículas asociadas 

Cada vez más mínimas 

Hasta llegar a la nada creadora 

 

Baruch Espinoza 

Puñal clavado en el corazón de la metafísica 

Abriéndole herida mortal  

Dejándola sin pulso, sin argumentos 

Reencontró la creación en espesura corporal 

Como plasmación estética factual 

Sabiduría en morfología somática 

Secreto de la vida en el organismo 

 

Nadie sabe la potencia del cuerpo 

Como nadie sabe de la voluntad 

Queriendo abarcar la inmensidad 

Recorrida por las vibraciones 

De las fundamentales cuerdas  

 

Cuando te veo danzar 



En momento arrojado al azar 

Corroboro las tesis de Espinoza 

En la elocuencia melódica de tus contorciones 

Manejo sinfónico de vibraciones  

De tu complexión musical 

Como canción encantada artesanal 

Como corpórea sinfonía actual 

Escudriñando bóveda abismal 

 

Haciendo de cada músculo una tecla de piano 

O soplo melancólico de acordeón 

Cuyos mensajes sabios se clavan como arpón 

Ocasionando tonos de melodía somática 

Composición poética narrada por oráculos  

En fluidos códigos anatómicos 

Pronunciados en ondulación  

Como rebalse de aluvión  

 

Movimientos rítmicos 

Como memoria repetida de ecos 

Seduciendo a miradas escrutadoras 

Como topos constructores de socavones  

 

Deseos de dioses mitológicos 

Plurales imágenes de la Divinidad 

Pretendiendo transparencia y claridad 

Idea absoluta, pasión de ensueño 

Estallido intrépido de comienzo sin origen 

Como recurrentes recomienzos que rugen 



Dios concebido como unidad 

Metáfora convertida en concepto  

Como si el absoluto fantasma fuese creatividad 

Indiscutible certeza y verdad  

Nombrado por religiones trascendentales  

Como omnipresente Providencia 

A la que el silencio de Buda no nombra 

 

No importa el nombre ni el concepto 

No importa si las culturas 

Persisten concibiendo al patriarca primordial 

Como único hermafrodita fenomenal  

 

Ansiedad y esperanza  

De demanda otoñal 

En eterna despedida crepuscular 

Anunciando amenazadoramente  

Señalado horizonte de apocalipsis  

Condena de castigo y antítesis 

  

Sagrada imaginación habitual 

Muy lejos del imaginario radical  

Del subversivo acontecimiento  

Exento de toda culpa y resentimiento  

 

Importa comprender  

El estallido creador  

Venciendo a la nada 

Derrotando a lo imposible 



 

Idea de Dios panteísta 

Voluntad enardecida 

Deseo desbordado  

Afecto rebelde 

Contra la quietud 

El silencio 

La inexistencia 

Explosión inicial   

Creadora aleatoria  

De ignotos universos 

 

No importa el código 

Tampoco la representación 

Como vaciado armazón  

Donde se guarda lo que se quiere 

 

Importa intuición absorbente 

Conspicuo saber perceptual 

Más acá y más allá de lo intelectual 

Comprensión inmediata  

De travieso avatar  

Diseminándose como curvatura pasional  

En sincronización mutante e inactual 

Del espacio-tiempo proferido 

 

Grito compuesto 

Como aullidos de lobo 

A la luna preñada por luces blancas 



Fugitivas intensidades galopantes 

Estampida de unicornios alados  

Exploradores aventureros desaparecidos  

En supuesto vacío de la oscuridad 

Que es materia de absoluta versatilidad 

Tumultuosos rebaños de pasiones  

Inscribiendo en el paisaje  

Nomadismo liso, flexible, lúbrico 

Deslizándose como invención territorial 

En rondas de danza ritual 

 

Cuando veo tu cuerpo danzar 

Tallando en atmósfera códigos anatómicos 

Melodía voluptuosa ancestral  

Como recitación de poema carnal 

Efluvio de deseos vaporosos 

Emanaciones climáticas de contextura estética 

Sonata de compases sensuales 

Notas ondulantes del pentagrama musical  

Encanto femenino transmitido por milenios 

 

Tus caderas ondulan fecundando el entorno 

Percusión irradiante de erotismo  

Al ritmo de flujo y reflujo  

De cimbreantes olas bailarinas   

Hechizadas por la luna vestida de plata 

Dibujando ritmo pausado y serpenteante  

Del desnudo noctambulo desierto 

 



Tus caderas fértiles 

También se adelantan y retroceden  

Empujando a imaginación al desvarío 

Mientras tus piernas se mueven dibujando círculos 

En el suelo aplanado por las plantas delicadas  

De tus pies desnudos 

Narrando en el tablado historias interminables 

De amor y de muerte 

De vida y de pasión 

 

Tu vientre oscila, agitándose 

Tempestades minuciosas recorriendo la piel 

Al son del bolero de Maurice Ravel  

Textura candorosa acariciada por sueños delirantes 

Conmoviéndose ante invasión de timbales 

Percusión aguda rítmica insinuante  

Transgresores de tu existencia expuesta 

 

Tus senos se mueven alusivos 

Al compás de música árabe  

Acompañando a fluctuante vibración del cuerpo 

Mientras manos y brazos aletean lentamente  

Alzando vuelo como cóndores custodios  

De la cordillera errante  

 

Ahora comprendo  

Somos como flores de primavera 

Consagración alegre de partículas viajeras 

Invención proliferante, juego heracliteano 



Travesura cosmológica de Tunupa  

Amarrado a balsa de totora hundida en río 

Conector de lagos sagrados 

Hasta encontrarse en profundidades de la mancapacha 

Como hundimiento al núcleo que deshilacha 

Con hierro fundido de gravitación terrestre 

Expulsado como lava volcánica  

Arañando la piel del cielo en acto de amor 

Arrancando gemido y clamor 

Antes de caer como lluvia encendida  

Abrazando, besando, diluyéndose 

En la piel, en las intimidades del planeta 

 

He aprendido de ti mujer danzante 

La poesía escrita en códigos corporales 

Pensamiento apasionado seductor de seres 

Trovadores románticos en diseminación del cosmos 

Como agonía acompañada de anhelantes besos 

En disolución de la materia 

 

Danza gitana migrante del desierto  

Danza de fecundidad dejando aposentar  

Delicada acuarela selenita 

En vientre erótico convulsionando  

Densa atmósfera nocturna 

Con movimientos demandantes  

De caricias dilatadas y suaves 

Atrayendo a lluvia de semillas  

Enterrándose en intimidad de ciclos vitales 



 

Cadenciosa eterna bailarina  

Pasión desbordada en flujos de energía 

Irradiando ondas seductoras 

Atravesando percepciones asombradas 

Destrozando certezas, vulnerando costumbres 

Desatando tormentas en cuerpos enardecidos 

Dispuestos a invadir territorios fulgurantes  

De tu fragancia incandescente 

 

Las sociedades antiguas conocían más del cuerpo 

La modernidad pretensiosa enterró sabidurías elaboradas  

En contemplación y con asombro  

En meditación y con experiencia sensual  

Modernidad pretensiosa y hedonista 

Convirtió amor en irrupción provisional  

En placer y goce virtual 

Acometimiento violento y gestual 

Fugaz, desesperado 

Derrotado en premura del comercio 

 

Por eso danzante ondulante 

Amo la memoria de tus pasos 

Remembranza erótica de tus caderas orbitando 

Alrededor del eje radiante de tu sexo 

Sol húmedo, gravitación milagrosa 

Del comienzo eterno de la vida 

Armoniosa intensidad placentera 

Imaginación radical del origen 



Estallido inaugural sin margen  

 

Las danzas han mutado 

Nos dejaron la huella de su génesis 

Como eterno nacimiento en éxtasis 

Mitología ceremonial y ritual  

Hermenéutica corporal  

Interpretando fuerzas creadoras del caos 

Genial inventor alquimista del cosmos 

 

 

 

 

 

 

 

 


