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Certeza 

Búho alzando vuelo al atardecer 

Teñido por recuerdos purpúreos 

Antes de la llegada del anochecer 

Y ensangrentado por pintura crepuscular 

De crujiente inmensa agonía solar  

 

Instante de cuerpo conmovido 

Por paisaje del cielo herido 

Convulsión de vida y muerte 

Pasión de solitario jinete  

Dando origen a renovado comienzo 

Adivinando el raro acontecimiento 

Creativo de explosión inaugural 

En apoteósico ingreso triunfal 

 

Totalidad de fragores nacientes 

Como vendavales de luces fluyentes  

Certeza indiscutible como axioma 

Matemático que no se desploma 

Existencia envolvente y abrigadora  

Vibrante melodía arrobadora   

Como manta tibia de vicuña 

Vida creativa y aventurera 

 

Intensos sentimientos indescifrables 

Esparcidos en el espesor del ambiente 

Como ideografías inscritas en papiro 

Gramática de huellas que respiro 



 

 

Emergiendo como vaho de órganos 

Diseñados por programas arcanos  

Laboriosos en persistente secreción  

De fluidos vigorosos y nutritivos   

Frescas verduras de dedicados cultivos 

Comunicándose con texturas diversas 

Multicolores como leyendas de awayos 

Narradoras de tramas olvidadas 

Inéditas escondidas posibilidades guardadas 

Como tesoros de piratas perseguidos 

Atrapados en distancias alargadas 

Flujos errantes de antiguas fugas 

Alegorías simbólicas no cantadas 

Desconocidas para ojos orgullosos 

De engreídos y ateridos humanos 

 

Intuición de simultaneidad dinámica 

Abigarrada constelación épica  

Convulsión dada para siempre 

Como fértil embarazado vientre 

Develando la integración sincrónica  

Plenitud creativa y armónica 

Sublimes sinfonías progenitoras  

De pluriverso copioso de galaxias 

Me hacen ineludiblemente presente 

De coyuntura densa erigiendo puente  

Eterno momento apasionado 

En entrega total de enamorado 

 



 

 

Soy esta certeza sensible 

Que hace el mundo accesible 

Embriagando mis venas  

Con sueños en playas de arenas 

Fragantes como luz de luna llena 

Convenciendo con oratorias retóricas  

A mi corazón ávido de hazañas heroicas 

No hay nada más cierto 

Que este cuerpo embelesado 

Estremecimientos aposentados 

En la explanada de mi piel bronceada 

Como dulce miel diseminada 

Atravesando mi indomable carne  

Tejida con hilos de asombradas 

Nebulosas de estrellas perenes  

 

No hay nada más cierto 

Que este prodigioso huerto  

Sembrado con paciente devoción 

 

La vida que vivo 

La vida que amo 

La vida que defiendo 

La vida deslumbrante  

 

Lo demás es petulancia 

Mezquindad pretenciosa 

Creer estar sobre la vida 

Pues se profesa la verdad 



 

 

En plena insondable oquedad  

Descubierta por razón fantasma 

Divagando en la eternidad del alma 

 

Esta apetencia misteriosa 

Imaginada intangible e inmaculada 

No es otra cosa que miseria humana 

Concebirse en el espejo como Dios 

En elocuentes manifiestos desvaríos  

Cuando apenas somos en bóveda astral 

De las innumerables formas   

Una de múltiples invenciones 

De la vida espontánea y genial 

 

Amo esta certeza corporal 

Territorio donde cosecho  

Esta existencia sensible 

Que hace al entorno asequible 

Comunicación virtual de los seres 

Melodías vitales diferentes 

Lanzando certezas en vibrantes 

Ondas musicales cadenciosas 

Removiendo materias luminosas 

En vez de lenguajes labrados 

De binarios signos elaborados  

 

Los jinetes del apocalipsis 

Cabalgan en lúgubre apoteosis   

Como iras de Dios indignado 



 

 

Ante el hombre desnudo y resignado 

 

Las máquinas de guerra 

Que a pueblos destierra  

No podrán vencer a poiesis 

Creadora de universos sin mimesis 

De proliferante vida ingeniosa 

No podrán con amenazas 

Con odios incomprensibles 

Desplegando obsesión por dominar 

Como verdugos del Alcázar  

Miserables fines de eunucos 

Compensando empeños frustrados 

No podrán vencer a la vida 

Que está más acá  

Y más allá de la mirada humana 

 

Esta intensa certeza corporal 

Como revelación axial  

Es pues pluriverso entero 

Que canta alegre y danza 

Su mágica canción luminosa 

Alumbrando el cuerpo voluptuoso 

Piel oscura y encantadora 

Dulce sueño de materia dormida 

 

Lo único tenido al alcance 

De exuberante romance   

Como fruta colgada en árbol 



 

 

Es esta potencia vital 

Provista de experiencia actual 

Y memoria emotiva ancestral  

Aguijoneada por deseos 

Alados en despejado vuelo  

Rompiendo crisálidas para volar 

Placeres desconocidos hasta alcanzar 

La angustiada despedida crepuscular 

Activando voluntades para lograrlo 

Orientando acciones para emanciparlo 

Entregando el pellejo a la aventura 

Contamos con libertad de hacer 

Para con ingenio componer 

Lo que queramos en el recorrer 

Ese querer devenido utopía 

Mezclado de alegría y melancolía 

Ese querer rebelde y artista 

 

No estamos solos 

Sino con todos los seres 

Cuyas resonancias se hunden  

En espesores sensibles de la piel 

Seres que como nosotros 

Sienten que están confeccionados 

Para inventar y crear vida 

En todas las formas inimaginables 

 

  


