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¿Qué nos une a la hora del fuego? 

Compañeras y compañeros vitales 

Memorias de combate ancestrales 

Emergencia de afecto por los otros 

Por el amor a próximos y lejanos 

Esta humanidad desconcertada 

Se encuentra en momentos intensos 

De vehemente entrega  

 

¿La hermandad, la sororidad? 

Darnos cuenta de repente somos carnales 

Existimos, vivimos, sufrimos, nos alegramos 

De la misma manera  

Como todo ser vibrante 

Ondulando en la nada 

Y tercamente viviente 

Asombrado de nacer 

Angustiado por morir 

En distintas tonalidades y melodías 

También morimos de manera parecida 

Sin saber por qué vivimos 

Tampoco por qué morimos 

 

Cuando vamos a la lucha  

Juntos marchamos hacia la comunidad 

Un entusiasmo envolvente  

Inmenso como el mismo infinito 

Nos empuja adelante 

Nos alegra pelear juntos 



También morir abrazados 

Mejor si triunfamos unidos 

 

La respuesta a nuestras preguntas 

Se encuentra en esta acción colectiva 

En esas rondas alrededor del fuego 

En noches comunicantes con galaxias 

Embriagadas en remolinos fulgurantes 

Románicamente soñadoras 

En esas marchas donde aglomeramos 

Multitudinarios pies acompasados 

Como tambores guerreros  

Avanzan sembrando senderos 

Haciendo vibrar la atmosfera  

Repentinamente sorprendida 

Y al pluriverso conmovido 

Retornando a ver lo que pasa  

 

Compañeras y compañeros 

Por qué se fragmentan los humanos 

Hundiéndose en sus pequeñas cuevas 

Como caracoles asustados 

Desconfiando de todos 

Y de sus sombras 

Envolviéndose serpenteantes 

En egoísmos ateridos 

Por qué no se dan la oportunidad  

A gozar pletóricamente la vida 

Refulgente e ineludible oportunidad  



Para crear conjuntamente 

Estéticas invenciones de cuerpo emocionado 

Con todos los seres del pluriverso embelesado 

Que también se encuentran maravillados 

 

Nosotros los y las combatientes 

Apasionados por aleteos vitales 

De aves y ramas ondeantes 

Como bosques en la bóveda celestial 

Y en territorios como bandas migrantes 

De pájaros visionarios  

Desnudos y de acento bestial 

 

Combatientes por lo común 

Acceso directo sin trámites 

De las persistentes colectividades 

Por la eterna comunidad 

Matriz de nuestras sociedades 

Cuna de nuestros imaginarios 

Nostalgias de orígenes maternales 

Utopía buscada en armonías  

Plenitudes corporales gozadas  

En dilatado presente de rebelión 

 

Guerreros tenaces 

Por el comunismo 

Política proletaria convocante 

De la humanidad entera 

Para conformar un mundo  



De los pueblos y productores 

 

Luchadores temerarios   

Por el anarquismo 

Intuición subversiva  

Contra todo poder 

Estado y dominación patriarcal 

Contra el capital y la abstracción 

Por la liberación 

De la potencia social 

Debemos activar  

Las capacidades creativas  

De la humanidad 

 

Nos une la potencia social 

Del pluriverso la explosión inicial  

La improvisación melódica de las cuerdas 

La aventura apresurada de las partículas 

Las primeras composiciones de la materia 

La estética cósmica de danzas  

De constelaciones ansiosas  

La solidaridad humana  

Al momento del fuego 

A la hora del balazo 

A la minuto de la muerte 

Al segundo de renacer 

En el instante 

Del infinito afecto 

Anterior a explosión inicial 



 

 

 

 


