
 

COSMOS 

 

Aquí está el mundo 

En él percibo una ligera  

Inconsistencia   

En el rincón  en el que vivo 

Soy extraño y sin embargo 

 Me he ido acostumbrando… 

Ya no quisiera preguntarme… 

Temo a lo que hoy, ya debería de saber 

¡Qué soy lo que soy y siempre he sido! 

Veo el mundo y la importancia que le dan 

Los que empresas en el llevan prendidas 

Cómo toman en serio mis congéneres 

Obligaciones y sentimientos 

Que no alcanzan siquiera la distancia 

De la tierra a la luna… 

Cómo se entrenan en la vida 

Y cómo aquel entrenamiento 

 No los lleva muy lejos 

Se preocupan, duermen y cantan… 

Han construidos castillos de esperanzas 

Sin embargo, todo parece una batalla 

Entre la rudeza material y la consciencia  

¡O contiendes o te alejas! 

No eres hombres si no mides tus fuerzas 

Si no cargas en tu común anatomía 

El silencio y la palabra; la ilusión  que te callas 

O el verbo incrédulo y cortante que muestras 

Todos sospechan… que de alguna manera 

 Una ambición lleva escondida 

O talvéz,  una queja que brota en tu sonrisa  

Denunciará el silencio en el que vives. 

Eres como una lumbre que se apaga 

Después de quedar encendida en la distancia 

Y te dices a ti mismo: «La memoria me falla» 

No puedo recordar cientos de rostros 

Miles de voces que no hablan, 

Millones de miradas que no queman por dentro… 

Sólo soy un habitante 

Al que piden  mostrar la raíz de sí mismo; 

Pero a mí la naturaleza me deslumbra 

Y mis congéneres me asombran 

Mis amigos son mis amigos,  

Los prefiero ante todo,  

Pero no hay diferencia entre unos y otros 

Todos serán mis enemigos  

El día en que ignore volver a verlos; 

Nuestras lejanas y cercanas relaciones 

Nos separarán. 

Y cuando ya no tenga a nadie 

Caminaré con mi cuerpo como si fuera este 

Un  Universo de aleación metálica; 

No veo nada distinto al volcán 



 Que se tragó mis sueños 

O al horizonte que divisó mi abuelo 

En su afán de vivir y terminar muriendo; 

Sin garantías de que alguien perdure 

Para siempre;   

Se muere en plena incertidumbre 

Con la persistencia por bandera, 

Tras saciar el último deseo; 

Lleno de hambre y sed  

O en la obsesión de estar viviendo. 

Hombres fuertes con voces como truenos 

Se volvieron fugaces, como rayos 

En su mortal silencio- 

Hombres avaros, bañados de riquezas 

Rodaron como riadas de sangres 

Ahogados de pasiones y de deseos 

Hombres vanos que vagaron  

En el perfil del tiempo 

Los vi yo discurrir… 

Huyendo de la nada 

Sin comprender que aquella  

Se vestía de sombras. 

Hombres deslumbrados  

En plena oscuridad 

Por la voz del irritante empeño 

En fin, hombres ocultos en el reloj del tiempo 

Y cuya melodía se trazó desde el arco hasta el seno 

Hombres que soñaran por siempre con el mismo misterio. 

Hombres vacíos, sin  consuelos 

Pues jamás se pensaron  

En la fragilidad de un beso. 

Hombres de ambición,  

Hombres de tormentos 

Y a pesar de ellos el cosmos sigue… 

Y yo a veces me uno a ellos 

Los hombres que han probado la vid 

Por la amargura que el vino les provoca 

Hombres medidos palmo a palmo 

Que a veces se preguntan: 

¿Necesito gritar para ser hombre? 

¿O qué parte del cosmos es mía propia? 

¿Dónde está la justicia que me condujo 

A esta parte del mundo,  

Sin haberme Informado cuándo partiré,  

O en qué momento Seré absuelto,  

Sin estar condenado por el poder del cielo 

Prefiero imaginar lo que no veo 

A ver lo que no imagino… 

Y así con todas esas dudas, caminaré  

Sobre lo que por tiempos fue nuestro  

Y nos aguarda todavía: 

¡El Cosmos! 
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