
        

    EL TIEMPO EN EL QUE ESTUVE. 

 

                          I 

 

Hubo un tiempo lejano,  

Cuando la sensación en mí no era, 

Cuando mis venas eran ficticias 

Como una muesca en el éter. 

Yo no era más que un átomo  

En el vasto Universo. 

Y pasaron milenios  

Y junto a la esperanza de ser…  

Gota a gota en medio de la noche desperté 

En el mundo sutil en el que vivo. 

Aquí aprendí a soñar, a esperar;  

A ser y a resistir, sin haber sido aún.   

No puedo recordar si los tiempos fueron…o no.  

Pues pronto se acercó, como se aleja,  

El tiempo que me tocó vivir. 

Y aquí estoy, viviendo  

Una epopeya de misterios  

Sin saber lo que será de mí:  

Un Fugitivo del infinito  

Éter donde mora el silencio. 

Y donde el odio acrecienta su fe de ser eterno 

Para seguir sembrando sufrimientos 

En los hombres que anhelan la bondad. 

 

 

 

              II 

 

Pero ningún sufrir es más eterno  

Que la propia existencia,  

 Sólo la vida misma permanece. 

 Es ella, la que comienza en mí 

Y sigue en ti…  

La que pare Universos 

Para llenar los tiempos  

Y poblar los espacios. 

Es ella, la que parió el instante  

Donde un día fui engendrado 

 Para entregarme al mundo que me ve 

          Sin poder transformarlo. 

La vida es breve y adolece de tiempo  

Para soñar lo suficiente, 

Más bien, para morir en ella,  

Se sueña estar viviendo 

Y sin embargo, cuando la ruta cesa 

Y el instante entorpece  

Abruptamente la existencia 

Una señal de luna  

Abrirá mi camino hacia los cielos… 

Y Cuando toda luz se diluya  

En mis huesos, 



Colgado en el suspiro  

Que me trajo a este mundo, 

Continuaré soñando…y entonces,  

Y sólo entonces, entenderé el futuro 

De un pasado que muere en el presente 

Y de una humanidad, que a pesar de incertezas 

 De hacia dónde girará su destino 

Mantiene abierta una esperanza… 

 

                               III 

 

Y sin embargo, puedo admitir  

Que soy una creación 

Aun cuando en mi corazón  

Crecen raíces de la esencia del mundo. 

Jamás supe, si era yo fruto ajeno  

O propio de la tierra,     

Pues a pesar de crecer a plena luz 

El silencio me planteó su argumento 

Y acalló aquel secreto  

Que durará por siempre…  

Sólo hasta que alguien llegue 

 Para decir adiós. 

Y cuando ese secreto, 

Ya no lo sea más,  

Hablarán los caminos, 

Mostrándome ese mundo  

Que un día nos acogió, 

A mí y a todos mis congéneres; 

Cuando escapados 

 De un destello de luz 

Corrimos, a tal velocidad,  

Anulando toda inercia posible 

Y aprendiendo de mundos 

Sin asombros ni miedos, 

Porque así como el espacio 

Permanece… 

Los pueblos no perecen,  

Sólo sus hombres mueren 

Para vivir de nuevo. 

La vida es un relevo  

De una corta distancia, 

Y aquí estoy esperando  

Ese tiempo que me tocó vivir, 

Para hacerlo más fuerte 

Y más humano, 

Y  entregar a quien todo lo da,  

El informe final 

¿Y quién quita que no fueran los pueblos, 

Cuando el espacio se recostó a soñar, 

Fruto de aquellos sueños? 

Pero para saberlo debemos despertar… 

¡Y retomar la Tierra:  

Nuestro mundo! 

Y cuidar el planeta  

Que nos deja vivir… 



Porque en él, Se cumple el ciclo 

Guardado en el arcano de los siglos:  

¡Nacer, crecer, morir y ser eternos! 
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