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Somos tejidos
De fibras y de nervios
De corrientes sanguíneas
Y de ríos sensibles
Evaporando pensamientos
Como sueños alados

Somos
Parte de estambre del multiverso
Como punto de enlace transverso
Entre un hilo y otro hilo
Espléndido bordado embrocado

Intrincado nudo amarrando
Hebras de distintas sortijas

Un color de la carne
Muda en palabras
Y locuaz en pinturas
Otro color la luz
Sueño extasiado de avestruz
Refugiándose cansada
En plena lasitud
Aterida en los huesos
Marfil de ondas agotadas
De estrellas rotas

No somos distintos
A proliferantes galaxias
Enrolladas en nostalgias

De recuerdos añorados
Diferentes formas memorizadas

No somos diferentes
Ni a cometas que vagan
Errantes solitarios profetas
Evocación de catástrofes planetarias
Señalando futuras explosiones
O nacimiento de nuevos astros
Y novedosas constelaciones

Estamos hechos por los mismos hilos
Por notas de las mismas cuerdas
Aunque sus canciones sean distintas
Y sus melodías tornadizas

Estamos hechos por potencias
Que emergen de la nada
Convertidas en artistas inspiradas
Creadoras de estéticas cósmicas
Y de filigranas cuánticas

¿Quién nos ha hecho creer en jerarquía humana?
Producto de una evolución acumulada
Que somos hijos de la divinidad conjeturada
¿Quién ha pretendido otra hechura
Con transparentes hilos espirituales
Como textiles de fantasiosos cristales
Distintos a la materia, a la energía

A las otras composiciones sinfónicas
Y pentagramas simétricos?

Esta pretensión aristocrática
De mitológica alcurnia fantasmal
Cree darle un puesto privilegiado al hombre
Cuando en cambio lo disminuye
Al tamaño esquemático de sus prejuicios

Rebaja el maravilloso azar
Que juega con la necesidad
Al caber en esta materia
Combinación de asociaciones concertadas
De cuerdas, de partículas, de átomos
Minuciosos albañiles cosmológicos
Y moléculas ingenieras de la vida

Madera astral
Maleable y porosa
Luminosa y migrante
Oscura y residente
En intimidad meditabunda

No se aprecia el pertenecer
Invalorable gozoso placer
A esta energía dinámica
A este multiverso inconmensurable
Ser parte de sus poemarios entrañables
Escritos con vibrantes ondas viajeras

Que se enlazan entusiastas
Componen fuerzas primordiales
Que abren dimensiones abismales
O se enrollan como caracoles invisibles

Al ser parte de creación permanente
Simultánea como eterno retorno
E integrada como sincronía concomitante
Tenemos la oportunidad de comunicarnos
Con todos los seres del planeta
Del cosmos y sinfonías embriagadas
Por plurales formas siderales
Y armónicas melodías encantadas

La oportunidad de comprender
Melancolías y alegrías de mujer
Acontecimientos enigmáticos de la vida
Y la inagotable existencia variada

Es el cuerpo el que nos conecta
Como consanguíneo parentesco
Con estos tejidos trenzados
Y quizás se deshilachan alterados
Para volver a inventar tramas
Y sus texturas extrañas

Es el cuerpo el que sabe
Pues es memoria encarnada
De pasiones artesanales

Emergidas de los huesos, cristalizadas
Inventoras de la luz y la oscuridad
Paradoja del tejido espacio-temporal
Aporía creadora del vendaval
De movimientos coincidentes en integral
Caosmosis compulsiva existencial
De la materia y la energía fecundas
De la gravedad y el magnetismo fundadores
De la cohesión fuerte y débil imperiosa
De universos y mundos desatados
Como tropel de pegasos en fuga
Únicos como celosas identidades
Exponiendo su distinción perfilada
Diferentes como variedad primaveral
Del sensible pluriverso emergido
Serpenteante en distintos tejidos
Hechos con los mismos hilos

