
El horizonte en la punta de los zapatosEl horizonte en la punta de los zapatosEl horizonte en la punta de los zapatosEl horizonte en la punta de los zapatos    

De lo que dejé atrás, de lo que tuve,De lo que dejé atrás, de lo que tuve,De lo que dejé atrás, de lo que tuve,De lo que dejé atrás, de lo que tuve,    

de todo aquello que comenzó y tuvo vidade todo aquello que comenzó y tuvo vidade todo aquello que comenzó y tuvo vidade todo aquello que comenzó y tuvo vida    

la máquina, el hombre, la noble tareala máquina, el hombre, la noble tareala máquina, el hombre, la noble tareala máquina, el hombre, la noble tarea    

ganarse el pan, el techo, el futuroganarse el pan, el techo, el futuroganarse el pan, el techo, el futuroganarse el pan, el techo, el futuro    

me queda un hachazo mortal en el almame queda un hachazo mortal en el almame queda un hachazo mortal en el almame queda un hachazo mortal en el alma    

y un papel plegado en el by un papel plegado en el by un papel plegado en el by un papel plegado en el bolsillo.olsillo.olsillo.olsillo.    

    

Ahora camino, y el asfalto me quemaAhora camino, y el asfalto me quemaAhora camino, y el asfalto me quemaAhora camino, y el asfalto me quema    

y todo lo que me queda de, esperanza:y todo lo que me queda de, esperanza:y todo lo que me queda de, esperanza:y todo lo que me queda de, esperanza:    

agoniza y vive, audaz, impasibleagoniza y vive, audaz, impasibleagoniza y vive, audaz, impasibleagoniza y vive, audaz, impasible    

en la punta de los zapatos gastados.en la punta de los zapatos gastados.en la punta de los zapatos gastados.en la punta de los zapatos gastados.    

cada zancada, un destino inciertocada zancada, un destino inciertocada zancada, un destino inciertocada zancada, un destino incierto    

en cada lamento, la gota de sudor desperdiciadaen cada lamento, la gota de sudor desperdiciadaen cada lamento, la gota de sudor desperdiciadaen cada lamento, la gota de sudor desperdiciada    

    

    

Atrás quedó muertoAtrás quedó muertoAtrás quedó muertoAtrás quedó muerto mi viejo torno, huérfano: mi viejo torno, huérfano: mi viejo torno, huérfano: mi viejo torno, huérfano:    

Un baile  congelado de máquinas disecadasUn baile  congelado de máquinas disecadasUn baile  congelado de máquinas disecadasUn baile  congelado de máquinas disecadas    

la puerta y el ánimo, oxidados, entreabiertosla puerta y el ánimo, oxidados, entreabiertosla puerta y el ánimo, oxidados, entreabiertosla puerta y el ánimo, oxidados, entreabiertos    

y la nada que lo va siendo todo, triunfante.y la nada que lo va siendo todo, triunfante.y la nada que lo va siendo todo, triunfante.y la nada que lo va siendo todo, triunfante.    



donde reinó el fragor de chispas, quedarondonde reinó el fragor de chispas, quedarondonde reinó el fragor de chispas, quedarondonde reinó el fragor de chispas, quedaron    

virutas, papeles, señales desvencijadas.virutas, papeles, señales desvencijadas.virutas, papeles, señales desvencijadas.virutas, papeles, señales desvencijadas.    

    

Este caminoEste caminoEste caminoEste camino de vuelta a ninguna parte de vuelta a ninguna parte de vuelta a ninguna parte de vuelta a ninguna parte    

muestra una vida herida y mendicantemuestra una vida herida y mendicantemuestra una vida herida y mendicantemuestra una vida herida y mendicante    

mujeres que buscan los ojos de los extrañosmujeres que buscan los ojos de los extrañosmujeres que buscan los ojos de los extrañosmujeres que buscan los ojos de los extraños    

vistiendo con velo de desgana, su carnevistiendo con velo de desgana, su carnevistiendo con velo de desgana, su carnevistiendo con velo de desgana, su carne    

espejo de sol y anquilosadas sombrasespejo de sol y anquilosadas sombrasespejo de sol y anquilosadas sombrasespejo de sol y anquilosadas sombras    

        alquiler fugaz, por las monedas del hambre.alquiler fugaz, por las monedas del hambre.alquiler fugaz, por las monedas del hambre.alquiler fugaz, por las monedas del hambre.    

    

¿Dónde buscaré ahora las¿Dónde buscaré ahora las¿Dónde buscaré ahora las¿Dónde buscaré ahora las horas y los días? horas y los días? horas y los días? horas y los días?    

¿Dónde pedirá el destino, donde el patrón¿Dónde pedirá el destino, donde el patrón¿Dónde pedirá el destino, donde el patrón¿Dónde pedirá el destino, donde el patrón    

que lleve mi cuerpo y mis manos para ser y crear?que lleve mi cuerpo y mis manos para ser y crear?que lleve mi cuerpo y mis manos para ser y crear?que lleve mi cuerpo y mis manos para ser y crear?    

¿Podré yo, simple dueño de un hálito, escribir…¿Podré yo, simple dueño de un hálito, escribir…¿Podré yo, simple dueño de un hálito, escribir…¿Podré yo, simple dueño de un hálito, escribir…    

las próximas páginas de un rumbo desnortado?las próximas páginas de un rumbo desnortado?las próximas páginas de un rumbo desnortado?las próximas páginas de un rumbo desnortado?    

Crepitar de gravillas, ruedo de pasos, silencio…Crepitar de gravillas, ruedo de pasos, silencio…Crepitar de gravillas, ruedo de pasos, silencio…Crepitar de gravillas, ruedo de pasos, silencio…    

        

    

Con cada paso, un pensamiento, un martilloCon cada paso, un pensamiento, un martilloCon cada paso, un pensamiento, un martilloCon cada paso, un pensamiento, un martillo    

Centelleo de incógnitas, de vías muertas;Centelleo de incógnitas, de vías muertas;Centelleo de incógnitas, de vías muertas;Centelleo de incógnitas, de vías muertas;    



Donde otros también caminan y languidecen;Donde otros también caminan y languidecen;Donde otros también caminan y languidecen;Donde otros también caminan y languidecen;    

cuyas manos cabizbajas ya no gritancuyas manos cabizbajas ya no gritancuyas manos cabizbajas ya no gritancuyas manos cabizbajas ya no gritan    

de cuyos rostros se siente fría, la sombrade cuyos rostros se siente fría, la sombrade cuyos rostros se siente fría, la sombrade cuyos rostros se siente fría, la sombra    

¿Alumbrará espontánea la semilla aletargada?¿Alumbrará espontánea la semilla aletargada?¿Alumbrará espontánea la semilla aletargada?¿Alumbrará espontánea la semilla aletargada?    

    

CarCarCarCarretera impertérrita, sólido mazo de brearetera impertérrita, sólido mazo de brearetera impertérrita, sólido mazo de brearetera impertérrita, sólido mazo de brea    

figura nimia la mía, que avanza cada segundofigura nimia la mía, que avanza cada segundofigura nimia la mía, que avanza cada segundofigura nimia la mía, que avanza cada segundo    

fugaz presencia en fiero tornado iracundofugaz presencia en fiero tornado iracundofugaz presencia en fiero tornado iracundofugaz presencia en fiero tornado iracundo    

calma del hombre que se aquieta y moldeacalma del hombre que se aquieta y moldeacalma del hombre que se aquieta y moldeacalma del hombre que se aquieta y moldea    

el tiempo que viene y devora este mundoel tiempo que viene y devora este mundoel tiempo que viene y devora este mundoel tiempo que viene y devora este mundo    

se amolda al ritmo que la vida, dura, crea.se amolda al ritmo que la vida, dura, crea.se amolda al ritmo que la vida, dura, crea.se amolda al ritmo que la vida, dura, crea.    

    

DeDeDeDe todo lo que tuve un día y ahora recuerdo todo lo que tuve un día y ahora recuerdo todo lo que tuve un día y ahora recuerdo todo lo que tuve un día y ahora recuerdo    

Sueño ahora que despierto, y volveré;Sueño ahora que despierto, y volveré;Sueño ahora que despierto, y volveré;Sueño ahora que despierto, y volveré;    

A  ser el  dueño de las riendas de mi mente A  ser el  dueño de las riendas de mi mente A  ser el  dueño de las riendas de mi mente A  ser el  dueño de las riendas de mi mente     

Y el tic tac que marcan, ahora mis piesY el tic tac que marcan, ahora mis piesY el tic tac que marcan, ahora mis piesY el tic tac que marcan, ahora mis pies    

Será tiempo ocupado, tiempo ganadoSerá tiempo ocupado, tiempo ganadoSerá tiempo ocupado, tiempo ganadoSerá tiempo ocupado, tiempo ganado    

Y la carretera volverá a ser caminoY la carretera volverá a ser caminoY la carretera volverá a ser caminoY la carretera volverá a ser camino    

Vereda escrita, vidaVereda escrita, vidaVereda escrita, vidaVereda escrita, vida, destino., destino., destino., destino.    

    



    

    

    

    

    


