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Prólogo

Desde Lima al SUR lo que yo veía eran dunas, montañas desiertas, arena 
intentando borrar la carretera. Mi viaje era el viaje del solitario: un turista 
sin   otra   cámara   fotográfica   que   sus   propios   ojos   y   la   capacidad   de 
almacenar   información   en   su   memoria.   Fui   de   pueblo   en   pueblo 
descubriendo la otra cara de una realidad que aprieta el corazón. Subía en 
la mañana a un autobús para ir al punto más próximo, al llegar buscaba un 
hotel, dejaba allí mis pertenencias personales y salía a recorrer la ciudad, 
me aventuraba por lugares que me parecían seguros. Era un deambular 
por las orillas del más sorprendente oficio humano: sobrevivir.  Era un 
viaje al desamparo para descubrir la extrañeza y quedarme en la desolada 
búsqueda de respuestas.

Mientras el autobús avanzaba desde Nazca a Arequipa, se cruzaron por mi 
mente elucubraciones,  tratando de explicar  las razones que pudo haber 
tenido la gente que dejó esos mensajes escritos en la planicie. Dibujos de 
animales que allí  no existen, mensajes para ser “leídos desde el cielo”, 
senderos para un ritual, etc. Las explicaciones dadas por los estudiosos 
parten de nuestro punto de vista, cuando en realidad se trata de situarse en 
la posible visión de las gentes de aquel entonces. Cuestión casi imposible 
y por lo mismo las respuestas, que a cualquiera de estos enigmas se dan, 
no pasan de ser simples conjeturas.

7



En este entretenimiento mental estaba, cuando creí entender que alguien 
hablaba dentro de mi cabeza. Me estaré volviendo loco, fue mi respuesta, 
que en realidad era una pregunta dirigida a mí mismo, como si yo fuera 
dos personas en una. No, sí, fue lo que escuché. La primera era mi voz 
interior, la segunda era la otra voz.

De la sorpresa inicial, pasé al soliloquio interior en el relativo silencio y 
abandono   del   viaje,   el   mirar   hacia   alguien   que   no   estaba   a   mi   lado 
pidiéndole una explicación, hasta acostumbrarme a la idea de que en mi 
propia cabeza, yo no estaba solo. Terminé en un dialogo con la voz, que 
más parecía un interrogatorio de mi parte hacia ella. La voz respondía con 
un mínimo de palabras, pero estas tenían la magia de dar seguridad.

Los   detalles   de   ese   encuentro   psíquico   puede   que   no   tengan   otra 
importancia,  que no sea la pura anécdota.  Lo que sí   interesa es que a 
partir de este momento se abre una puerta a lo fascinante, a un mundo de 
posibilidades nuevas, que requieren un periodo de asimilación y acomodo 
y otro periodo para atreverse a entregar esa experiencia a los demás.

La curiosidad aplacó los miedos que me acompañan. Concertamos una 
cita con la entidad que me hablaba. Conducido por la voz llegué  a un 
lugar apartado de  la carretera,  no muy lejos de Arequipa.  Lo que hoy 
puedo   decir   es   que   luego   de   recibir   respuestas   a   cada   una   de   mis 
preguntas, concordamos en que yo sería un depositario de su mensaje con 
la misión de entregarlo en pequeñas dosis, que yo llamo cantos.

Dice el dicho que muchos son los llamados y pocos los elegidos. En este 
caso   concreto   podemos   interpretarlo   como   que   muchos   hablan   de 
encuentros del tercer tipo, pero pocos son los que pueden entregar la única 
prueba de verdad creíble, mostrarnos algo que ningún ser humano haya 
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visto. Todos, quienes relatan contactos con entidades extraterrestres, nos 
muestran   detalles   que   no   escapan   a   lo   que   cualquier   ser   humano 
debidamente informado puede imaginar. La realidad de una civilización 
extraterrestre necesariamente debe contener elementos imposibles de ser 
imaginados por nosotros.

En   las   próximas   revelaciones   hablaremos   de   estos   asuntos,   por   ahora 
interesa   contar   la   esencia   de   aquel   encuentro.   Mis   interlocutores   me 
entregaron lo que me pareció un pergamino y un saquito de tejido muy 
fino y  suave.  El  pergamino era  un mapa del   sitio  hacia  el  cual  debía 
dirigirme a la brevedad posible, el saquito contenía una pequeña cajita de 
oro, que al presionarla levemente en el centro se abría, en ella había una 
piedra negra que debo llevar siempre conmigo, una clave sonora y una 
llave. Mi compromiso con ellos fue ir al lugar señalado en el mapa, repetir 
la clave sonora, entrar en el recinto de la hermandad y buscar el cofre con 
el legado y lo que yo llamo: “máquina de traducir”, pero que en realidad 
es   superior   a   eso,   pues   también   permite   guardar   información 
transmitiéndola mentalmente a la “maquinita”, recibir de ella mensajes  y 
memorizarlos para siempre.

Al llegar al recinto, grande fue mi sorpresa, me pareció un lugar bastante 
cálido,   iluminado  con  una   luz   rojiza  que   invitaba  al   recogimiento.  Se 
trataba  de  una   espaciosa   bóveda,   con  estancias  para   el   descanso.  Era 
como una posada para viajeros, sin personal para atender. La paz allí era 
absoluta. Me detuve en cada detalle del aposento hasta encontrar lo que 
buscaba. Era un cofre en madera tan dura como la piedra, con relieves de 
figuras   humanas   similares   a   los   relieves   de   la   cultura   maya,   el   cofre 
contenía un paquete con muchas hojas de oro escritas en signos extraños 
para mí  y que al ponerlas en la “maquinita”,   aparecía en una pantalla 
un texto escrito en perfecto español. Necesario es decir que la “máquina 
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de traducir” eran dos piezas, una donde se ponían las hojas y la otra era 
un casco con una pantalla adaptada a la altura de los ojos. Me quedé a leer 
todas las hojas, alucinado con las revelaciones. La quietud del lugar, lo 
sorprendente del documento me produjo una somnolencia. Dormí casi dos 
horas. Estuve dentro aproximadamente siete horas, sin embargo cuando 
salí de allí habían pasado apenas unos minutos.

Esas revelaciones las he dividido en capítulos, que por el tono épico yo les 
llamo cantos. El que aquí les presento habla de un desencuentro entre un 
astronauta   solitario   imposibilitado   de   llegar   con   sus   hermanos   y   una 
astronauta allá en la inmensidad del cosmos. Cada uno piensa en la otra 
persona hasta hacer posible el encuentro. Quien está aislado en la tierra se 
llama El, quien está en el espacio se llama Ella.

Excepto  este  prólogo y  el  epílogo,   los  otros   textos  no me pertenecen. 
Tampoco puedo decir que me pertenece la traducción pues la traducción 
corre por cuenta de la “maquinita”, que puede traducir cualquier texto a 
cualquier idioma, lo extraño es que el “traductor”, en este caso yo, debe 
conocer el idioma hacia el cual se quiere traducir. Más que traductor, es 
un adaptador universal, debe tener una pila de alguna poderosa aleación o 
piedra o generador atómico pues han pasado diez años y no veo que su 
capacidad disminuya.
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Introito

Erase   una   vez,   un   espacio   pequeño   en   el   infinito,   centro   exacto   del 
universo,  en una noción de tiempo, poco, casi nada, las vibraciones de 
todos los horizontes convergían al imán, lluvia de invisibles eones, punto 
de encuentro, fascinación de un yo pensante, confluencia de imposibles.

Fugaces destellos, cualidad de lo infinito pequeño, vida, efervescencia de 
un fuego central que todo lo atrapa. Salida del hueco, puerta para entrar 
más allá de lo real, nave inmaterial por donde pasan nociones de espacio 
tiempo.

Dos viajeros en el trance de una bifurcación, comunican su sorpresa al 
recuerdo del otro: atrapado en la locura de los porfiados, el uno; anclada a 
la insondable distancia, la otra, unidos por el frágil puente de la angustia y 
la memoria.

Balada de los solitarios en el límite de la noche y el día, justo en el umbral 
de lo posible hacia el ayer o hacia el mañana, en la aventura de ir sin 
pasaje de regreso.

Astronautas en la trampa de distintos espacio tiempos; suspendidos en la 
curva de un haz de luz, cercanos en la inmensidad de la noche infinita, 
cercanos en los recodos del recuerdo, encontrándose en aquello que fue, y 
sin embargo, lejanos como jamás mente alguna pueda imaginar.

11



12



Canto I

EL

Afuera el viento helado, la diaria batalla de los elementos,
lo que irremediablemente llega sin ser invitado,
lo que de nuevo trae la aurora o la resaca de la ola,
me acosa, como ráfagas buscando morder la piel,
nieve cubriendo la envergadura de mis ojos.
Esa grave quietud de blanca muerte
cerrándonos el paso a la dicha de los cuerpos
entregados a la pasión de amarse sin pausa.

Y más allá, en otra esquina, otro barrio, otra ciudad
o quizá otra geografía, otra ilusión de vida,
donde el aire fresco, la cálida calma
y un horizonte de curvas a lo lejos,
ella espera detenida en sus años de juventud,
en la certeza que el calendario se entretiene
con la ilusión de conquistar una estrella.

La nave que me trajo a esta gloria
yace cubierta de hierba seca,
de radiantes flores, de hojas muertas, de nieve,
hasta que de nuevo el canto de los pájaros,
los niños en su trabajo de ser niños,
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las verdes hojas anunciándose en la rama,
las mujeres en la alegría de sus formas
y los hombres como amaneciendo a un nuevo día.

La burbuja, que invisible, me lleva por las palpitaciones de la vida,
ahora está suspendida, en este ángulo muerto
en que atrapo todas las visiones y voy a todos los sonidos.

El humo de los motores en marcha hacía nadie sabe donde,
el tufo agrio de un lento despertar a la misma monotonía.
La ilusión de grandeza de estos monos porfiados acercándose 
a la gloria de todos los tiempos o a la caída mortal hacia la nada.
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ELLA

Al recordar la pianola, que sus manos tocaban,
escucho la música, se abren las compuertas del alma
y en  mi cabeza, lo que fue, me trae su grata figura
y la plenitud de volver a sentir.

Mis ojos lo dibujan en el jardín, su aura se confunde con las flores.
Más allá la leche del mar baña las coloridas piedras,
la brisa entrega suavidades de musgo, olores de dicha fresca.

Afuera, los recuerdos de la luz, en su eterno viaje, titilan para mí.
Yo aquí, anclada en la nave madre, espero el milagro de un contacto.
En el ayer que fue, dorada claridad de dos lunas perfila vuelo
de aves nocturnas, su canto me lleva y me trae por astros lejanos.
En una hipnótica visión, lo imagino jugar glorioso en el estampado 

horizonte,
olas espumantes lo bañan con su perlada alegría.
La representación de un mundo soñado, que siempre está más allá,
me acelera la sangre y la visión adquiere las formas y colores del

amanecer.

En la eterna noche, frente a los comandos de la nave,
cantos de luna y espera llenan la sala, desierta de sentimientos humanos,
mis manos recorren los tableros de control
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y sienten la calidez de su piel en el contacto de los labios.
Pequeño consuelo el recordar, sufrir la ausencia de sus besos,
avivar el callado deseo, despertar al milagro de infinitos ojos,
infinitamente lejanos y silentes.

Cruzar el puente de las emociones sin la certeza de encontrarte.
Esperanza: la palabra maldita, cuando el pensamiento es bruma,
humo, y la voluntad de verte, no consigue traerte de vuelta.
La tenacidad de tus ojos me abisma en una ensoñación:
te veo absorto, en la quietud de un dilema buscar una salida,
la silueta ensimismada, el aura en el umbral de la solución,
entonces subes por un rayo de luz
y regresas a la certeza de que ya, pronto, pronto.
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Canto II

EL

En este preciso instante es que miro mis piernas, 
detenidas en este encierro, mientras afuera la vida transcurre
por aleves caminos de polvo y olvido,
de sangre seca, de alucinadas visiones,
que nos llevan y nos traen a la deriva,
la pérfida máquina del miedo no detiene su andar.
Sólo la acariciada visión de un mundo mejor nos salva.

En el vértigo de subir, siempre subir
o bajar sin jamás nunca ver el fondo
o ir en un viaje horizontal
sin tener donde llegar,
mis pasos, anclados a esta soledad,
ya no van, y estando aquí,
también están allá, donde mis ojos te ven sin mirar
y mis pies caminan, van sin que yo me mueva.

Detenido en esta tierra que hiela mis sueños,
voy a tu encuentro, derrotado por los años
o tal vez aureolado de sabia paciencia.
En aquello que fue,
espero encontrar la respuesta anterior a toda pregunta,
¿vamos por la vida o la vida va por nosotros?
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Algo me dice que somos soplo, brisa, aureola de nada,
aunque creamos ser Dioses conquistando el infinito.
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ELLA

Escribo tu nombre en el estandarte de los recuerdos,
nuestras huellas en la arena son mi única certeza de que existes.

Fuimos al encuentro del mar con diamantes en el cielo,
el mágico instante en que zapatos y ropas ya no son necesarios.
Libres como la brisa, yendo por los recodos de tu piel,
como alas extendidas, en la quietud de un vuelo imaginario,
como el ir y venir de las olas, sin otra ocupación que cantar.
Allí el amor hizo eclosión en todos y en cada uno de los sentidos.

Una pulsación de vida, dos segundos de una primavera.
¿Cómo no creer que esa dulce mirada fuera la puerta de entrada al

secreto,
y con tu arte consiguieses transformar esa luna de arenas calientes
en glorieta convergente para deleite de viajeros siderales?
Pero es un soplo la dicha y una eternidad la espera.
A veces la soledad aprieta con sus uñas de fuego lento
y en esos instantes de dudas, vienes a recordarme:
somos algo, mucho más allá del yo, por que alguien nos recuerda.

No sé, más bien creo; bailamos la suave cadencia de un te quiero.
Imaginamos el arca donde guardar ese instante
y terminamos hablando de viajes y enigmas por descifrar
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¿somos prisioneros de un eterno viaje en espiral
o esta ilusión de vida es una trampa, un fracaso
o quizá sea un juego, un ir siempre ir, sin nunca regresar?
¿Qué hago ahora con la fuente de tus sorpresas?
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Canto III

EL

Era otro tiempo,
el tiempo en que nuestros cuerpos se encontraron.
Era otro fuego,
el fuego encendido en el acto de amarnos.
Y sin embargo estoy aquí,
soñando lo que viví
 y a veces viviendo lo que soné,
qué tantos años,
fría la mirada y el corazón ardiendo
nos dejan en la terrible duda,
¿somos sueño de otro?
¿actores de un drama ajeno,
para goce
de viajeros intergalácticos?

Y es que la nave que debía llevarme de regreso,
anclada a un tal vez,
se fue cubriendo de hierba, flores y recuerdos.

Desde esta planicie donde reina el viento,
mis ojos la buscaron y mis ansias la encontraron,
sin embargo, ella estaba más allá de las tres lunas.
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Se aquietaron mis pasos en la febril tarea de sobrevivir.

La soledad viene a buscarme,
y yo, carne que palpita,
me resisto en brazos de otro amor.

22



ELLA

En otro cuadrante del tiempo, unos ojos, los suyos,
se deleitaban cerrados, jugando a descorrer los velos de mi cuerpo.
El péndulo de las emociones nos conducía sin prisa.

Desbordada pasión de juventud mientras la nave viaja.

Una canción me llama a recorrer otros mundos, allí siempre buscándote.
El infinito: astros lejanos, polvo luminoso, espacio vacío.
La realidad: imágenes desfilando en el archivo acásico.

El fuego de la tristeza, a veces, roza con sus lenguas mi corazón,
las pulsiones de tu pensamiento me llegan como caricia del aire.
Lo que crece un día, otro día muere. Pero el olvido nunca.

Yo sin ti
muero
un poco cada día.
Y cada día nuevos caminos
me conducen a ti,
en la eterna aurora de este viaje,
me arrebata tu sonrisa.
Aquí, allá, la Mura de entonces,
el viento juega
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entre las hojas
y los cristales de la luz.
Tu imagen cenicienta
y mis labios buscando
la gloria de los tuyos para nacer de nuevo.
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Canto IV

EL

¡Ya basta! digo cuando el calendario
amenaza mi cuello y mis huellas en la arena
con sus garras, sus redes,
sus llamados de selvas  y florestas
¿Qué somos? taladra en mi cerebro
la eterna pregunta sin respuesta,
hasta que de pronto,
en un pliegue del tiempo, la tensión desaparece, 
a mi encuentro viene una respuesta.

Un río a lo lejos, se arrastra en un murmullo,
un aire de primavera me trae quietudes nuevas:
somos hoja al viento,
semilla en el suelo, pájaro en la rama,
ojos al horizonte,
huella en el polvo, lucha contra el olvido,
ir sin nunca regresar.
Entonces basta de mirarme el ombligo
y llorar el desconsuelo
y estar en la desesperada contemplación del interrumpido camino.

Déjame cerrar los ojos y besarte como ayer
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y disfrutar en soledad, tu compañía imaginaria.
Si una flor con su perfume te acaricia, ahí estaré amándote
aunque el último mensaje te llegue cuando yo, ya ni polvo sea.

Crece la hierba sobre mi nave
y sobre mi alma la melancolía
crece, crece,
se agita, sube
y muere. De muerte
y ausencia muriendo,
siempre muriendo, con la levedad de un segundo en el infinito.
Sólo que antes y después,
estuve y estaré, en las dimensiones de la luz,
allá en aquel brillo lejano que adivinan mis ojos,
allá en la nave madre,
en tu tiempo invertido,
un beso tuyo cubre un siglo de mi desventura.
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ELLA

Hoy te pienso, mis ojos te buscan en los brillos lejanos,
veo los horizontes con las huellas de la vida
y me pierdo en un campo de girasoles.
Se juntan nubes en el cielo, parecen parlamentar,
ráfagas como de odios cruzan el aire
y los cielos se rasgan
con dolores de parto,
cruza la extensión de mis ojos,
un látigo de fuego vivo.
Allí, justo antes de la entrada teatral del agua,
me vino, como el rayo, una visión,
creí recordar otra vida, un jinete montando un pájaro,
escribía signos en la planicie. Era un informe al futuro.

A un lado las nieves altas, al otro la quietud del mar.
Por el visor lo veía planear ensimismado en su arte,
Luego la visión enfila hacia mí. El Jinete eras tú.
¿Recuerdos de otra vida o continuidad paralela?

De esa visión incierta,
con escenas de una pasado remoto o una vida paralela,
surge ahora la pasión de la tela,
adorno las formas y colores de ese posible entonces
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y dibujo en el aire, con el arrullo de la emoción,
la aureola de tu paso por esos mundos lejanos.
De aquellas transparencias y silencios,
te traigo hasta mi presente en tonalidades azules
y quiero revivirte en un cuadro imaginario.
Dos imposibles, para felicidad de un tercero.

Suspendida por la sorpresa, intrigada por el enigma,
me sumo en un silencio de hielo,
pero por dentro, razones en lucha,
la energía construye la espiral de la duda,
encender luces en las sombras,
sombrear con distintos matices las luces plenas.
El cuadro del adiós, una nave al infinito,
informaciones rutinarias en los comandos de la nave central.
En otro tiempo, otro punto expandido, una niña colecciona piedras de 

colores.
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Canto V

EL

Una mariposa se posa en mi mano,
¿me mira ella o la miro yo?
¿Es real o solamente la imagino
en la soledad de esta tarde,
esta casi noche sin estrellas,
este mundo de sombras alargadas
y amenazas de ladridos a lo lejos?

A lo lejos la línea del horizonte se viste
de gala para el baile de los diamantes esparcidos en el cielo.

Cielo, digo cielo y ya casi no recuerdo
aquellos horizontes dormidos,
aquel baile de luces al atardecer,
aquellos besos robados,
que sólo despertaban mis ansias de tenerla a mi lado
como aire que se respira.

Ya no está la mariposa que me miraba,
ya no estoy junto a ella,
mientras las olas susurraban
música de barcos para el regreso del amor
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y puertos con los tambores del deseo.

Ella lejana y yo sin alcanzarla.

Ahora, en este aquí, solo.
Estoy solo
con mi pasado,
y en esta soledad,
me levanto dispuesto a los nuevos combates.
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ELLA

La noche despierta: murmullos, fragancias, siluetas.
En la línea del mar, los barcos se pierden hasta la nada.
Noctuelas amarillas se dejan llevar por la brisa,
suben como jugando, bajan en círculos alados,
una de ellas se posó en mi mano

Mojé mis labios en rosasangre, quince grados de placer.

¿Qué pide tu cuerpo al licor para entrar al éxtasis?
¿Qué le entrega tu amor al mío, que no termino de esperarte?
¿Qué certezas me trae la mañana para despertar alegre?
¿Qué razón me hace pensarte y sentir que me tiembla la piel?
¿Qué desolaciones ven tus ojos en este instante?

En la seguridad de esta nave
no hay viento que despeine mis cabellos,
no hay olas de un mar tranquilo que acaricien nuestros pies,
no hay atardeceres como acuarela de pintor romántico,
no hay proezas de juventud y el mundo por delante.
La trama del tiempo me acosa de olvidos.

Aquí todo es eternidad, aletargada vibración,
no medimos el tiempo por sorpresas al doblar una esquina
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ni la fatal angustia del nada que hacer.
Vivo mi presente de pedir respuestas al infinito
y en ese trabajo ya no soy dueña de mi soledad.
Aún así, me falta el placer de tu eufórica gracia,
el aura azul anaranjado de tu grata compañía.
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Canto VI

EL

Entre la bruma de un remoto pasado,
ya lastimero,
ya cansado de tanto invierno,
ya lejano, diluido en los tiempos que corren,
y la fría madrugada,
anunciándose con los clarines del alba,
en la tenue ruptura de las sombras
y es que el horizonte parece despertar,
veo, creo adivinar, intuyo,
que alguien me cambió el libreto.

Este harapo que camina,
hecho de huesos, carnes, pellejo y sueños por cumplir,
de materias pesadas, siempre pegadas al piso,
y la sutil levedad de querer llegar, siempre un poco más allá.
Soy sombra que camina,
artificio de saltos en el tiempo
y asaltos a la luz,
un viajero
condenado
a creer que soy dueño de algo grande.
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Hasta que un golpe ardiente,
como de rayos en la sien,
un golpe seco,
como palmada en la frente,
me atrapa en sus fuegos
y aquí, en esta, ya no sé si pena,
si desconsuelo de mirarme el ombligo,
si pesada carga de sentir,
descubro la fragancia en una flor,
la gracia en un vuelo de mariposa,
la armonía del agua entre las piedras,
es la alegría compartida.

Soy una infinitésima parte de un inabarcable infinito.
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ELLA

Medianoche, llueve en un punto imposible de precisar.

Aquí siempre es plena noche, callada quietud.
Aquí nunca llueve ni el rocío cae a la hierba.
Nuestro mundo es viajar de enigma en enigma,
cuando ya creemos que no hay secretos, 
descubrimos nuevas verdades pasajeras.
En el aquí, adentro, la fascinación del intelecto.
En el allá, afuera, la magia del movimiento sin fin.
Somos dioses sin tiempo para serlo.
Y sin embargo que lejos, ayer no más en Mura
abrí tu camisa, besé tu pecho estremecido
como en un juego, nos entregamos al deleite de la ternura.
Intento atrapar las lágrimas escondidas en tus ojos.

Las luces de la nave simulan un amanecer cualquiera.
Hacia mi espalda es noche, me toca vivir el amanecer, 
en otro lado será día pleno, para unos el descanso, para otros el trabajo.
Mas afuera, siempre está oscuro aunque nos cubra un manto de estrellas,
son los ojos de la noche, en eterna vigilia. 
Percibo voces de trovadores, como en un estanque croan las ranas,
las voces del firmamento traen su canto a nuestros receptores.
Mi pensamiento escapa y se pierde entre la pálida luz de las estrellas,
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¿Que novedades me traerá el simulado día?
Ya voy camino del descanso, que mi noche comienza.

La calle despierta al ruido de la vida,
la brisa viene con su rumor de olas en constante batalla,
árboles en flor dan alegría al entorno,
a lo lejos las doradas arenas besan los labios del mar,
las naves levan anclas,
te descubro en el perfume de cada flor
y el sabor del vino viene a recordarme
que solo tus besos, son mejores.
En el fondo de la copa, la nostalgia,
la hierbabuena, el aroma de la locura.
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Canto VII

EL

Alzo la vista hacia los astros lejanos.
En esos parpadeos del cielo adivino tu mirada.
Aquí, encerrado en este espacio perfecto, a salvo del tiempo, 
anclado a esta realidad, sin la clave de entrada
o salida al sendero que me lleve de vuelta.
Pienso en este trance y tiemblo,
pienso en ella y me desespero,
¿será solución no pensar?
¿debo romper la burbuja y entregarme
a la mortalidad de ser uno más en la muchedumbre?

En la inalcanzable nave madre ella se despierta de unas horas de sueño.
Aquí pasará un siglo, treinta años de su tiempo me costaría llegar a ella.
Entonces el aquí no existe ni el allá tampoco,
ni yo estoy pensando en ella ni ella está pensando en mi.
Somos realidades apartes, cada cual un sueño del otro,
nuestros instantes de emocionados recuerdos
jamás se encontraran,
que los tiempos son espacios que se expanden o retraen
a marchas de pie cansado o paso de ganso.
¿En qué infinitésima de un segundo suyo cabe mi suspiro
perdido en un minuto entre veinte años?
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El tiempo aquí es una cadena de nacer, florecer y morir.
El tiempo allá es una condena de ir, sin nunca llegar.

Somos viajeros: ella sin poder venir, yo sin poder ir,
quizá nuestras miradas se crucen en el infinito,
nos atrapan las distintas gravedades de tiempo,
como en un río, cada uno en su barco camina hacia el otro,
sólo que los barcos van hacia la opuesta orilla.
En esta fragilidad de hoja al viento
me queda el refugio de imaginar, la terapia del trabajo
y el posible consuelo de que en cien años quizá pueda reparar mi nave.

La ciudad cercana apaga sus luces, un nuevo día comienza,
desde mi burbuja registro el teatro de la vida,
los personajes entran a escena.
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ELLA

Los censores externos en la constante de catalogar el infinito,
un edén de verdores iluminados, el paisaje para el descanso.
Él, otra dimensión, otro tiempo, quizá esté pensando en mi.

Creemos ser lectores de todos los códigos.
La siempre discutida verdad es que somos
Dioses prisioneros dentro de una cámara
a la deriva por los caminos de la luz,
somos un puñado de seres arrojados al espacio,
cuya misión es conocer el infinito, por el placer de saber
y sembrar vida donde haya condiciones propicias.
Tenemos ilimitados poderes dentro de un arca cerrada.

La palanca de la duda me dice, a veces,
que la vida es un mal sueño,
casi siempre termina en la muerte.
Dudo de mis verdades y busco,
busco los tres lados de la rosa,
entonces me vuelo, sin alas ni motores,
desde los comandos del simulador de realidades
viajo por las bifurcaciones infinitas del yo pensante.
Entro en el umbral de los espacios atemporales
y en estado catatónico, agravitacional
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imagino mundos posibles más allá de lo real conocido:
seres inmateriales que pueblan mundos paralelos,
y en cada uno viven los sueños del otro.

La cósmica materia gris, polvo, gases, preludio de estrellas.
Razones del canto, magia de creer que vemos,
pero la luz es simplemente un reflejo de lo que fue
hace ya millones de años, el ahora es una simple ilusión.
¿Existe lo que veo, o lo veo porque existo en otro tiempo espacio?
¿el silencio es una prolongación de mis dudas
o es armoniosa estadía en el umbral del pensante?
¿cuándo duermo estoy viviendo esa realidad
o es un recuerdo brumoso de mi angustia?
¿Siempre procuramos respuestas que nos acercan a otro enigma?
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Canto VIII

EL

Los múltiples lentes de mi nave registran las fuerzas en lucha,
el lento ascenso por la vida de los inquietos habitantes.
Desde ésta, mi trampa mortal o mi superación suprema,
los veo sin que me vean, los siento sin que me sientan,
puedo ser su Juez, su Verdugo o su Dios,
sin embargo, prefiero no entrar en sus razones de barco a la deriva.
Elijo la paciencia, la larga espera y el recurso mental.

Es la hora del silencio en mi nave, las brisas, las oleadas del viento
me llevan a todos los caminos y de todas partes vengo
para encontrarme con el cadáver, la tela araña, la púrpura nevada,
los harapos de la viuda o la ilusión de supremo,
que circunda los escombros de gente que pudo ser y no fue.
No hay lluvia que moje su alma ni rocío que la acaricie,
no hay jardines que alegren sus vidas ni horizontes que las liberen,
no hay aromas con la novedad de un deseo,
no hay suspiros con la ternura de un recuerdo,
no hay grutas, manantiales, rosales o glorietas
para encontrarse en el acto de amar, amando desde adentro
hacia los huesos, la piel, la piel, los huesos y quedarnos en la otra alma.

Me aprieta el nudo de la angustia, 
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veo ruinas, piedras solitarias, extensiones del silencio,
acumulación de polvo en el abandono,
en la oficina la bestia acosa, el gerente dicta.

Ya es tarde, el olor a podrido se esparce por ciudades y valles,
las hojas muertas, las ramas secas, el gusano trabaja
y trabaja en la materia que hace un instante fue el fatuo,
el dorado inteligente que creía dominar la vida.

Pezuñas de a millones, atropellándose por las praderas, 
se mueve la tierra, ruido de cosas en el vértigo de caer,
polvo cubriéndonos la vista, choque brutal, desesperación, luego nada.
¿A dónde ir que no se escuchen los lamentos?
¿dónde sentarse a descansar que no les coma el óxido del tiempo?
¿dónde refugiar la vista, los zapatos y la ropa que les cubre
sin el peligro de que los atrape un rencor, una ira, un odio
de militares, financistas, políticos o burócratas en acecho?

Llueve como venganza, como locura, como hieles,
o la piel vegetal, arrugada y seca clama por una gota.
Un paso más allá el río amenaza ser mar,
la selva retrocede al avance delirante de las sierras,
colosales camiones abren heridas y levantan polvo,
polvo que toma mil años asentar de nuevo a la raíz de un árbol.
Santificados de boato, aureola, uniforme, señores mueve papeles,
los siempre nuevos y siempre viejos animadores de la fiesta,
en sus satisfechas carnosidades mueven los brazos
como para indicar que controlan las palancas del poder,
es la pobre gente en el infame trabajo de acumular,
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extasiados de hartura mientras la gente pobre,
en el trabajo de alcanzar la zanahoria dorada, sobrevive sobreviviendo.

¿Cuándo despiertan a la vida o cuándo la vida despierta en ellos?
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ELLA

Aureolado con la certeza de volver, te veo en el trabajo.

¿Qué pasiones encontrarás, qué porfías, que delirios, qué amores
como para apretarse los dedos en una puerta
o gritar con la cara llena de mensajes
atropellándose por llegar a un destinatario?
¿Ellos son otros, muy otros
o nosotros somos otros, muy nosotros?
En este aquí, en esta nave, cuyo destino es siempre viajar,
somos comunión, individuos de vivencias únicas,
que al final de la jornada compartimos la vida de todos.
La Nave es un laboratorio, hogar común, astro no luminoso
que navega por un interminable mar de sorpresas,
los del centro de teorización le llaman ordenado caos,
y con ello, nos dejan a nosotros la tarea de poetizar el universo.

Viajamos o creemos hacerlo en un medio Tan,Tan, pero Tan.
Tan grande y Tan rápido que no lo sentimos,
Tan lejos y Tan lento que no lo vemos.
Nubes de gases juntándose para formar una estrella,
Soles al final de su ciclo, enfriándose para repartirse a los confines,
Super astros en el mágico momento de la explosión,
ocurrida hace ya tantas medidas espacio temporales
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que verlo es viajar al pasado sin moverse de la sala de control.

Afuera inmediato, espacio vacío, materia oscura, energía insondable.
Años luz, nubes de polvo multicolor en la lenta ascensión
hacia otra cosa. Es la materia en el juego de maravillarnos.
Vivo el deleite de la contemplación y la sorpresa del conocimiento.

Mientras veo estos portentos, el pensamiento corre libre
por el ancho espectro de lo imaginario, luego voy al acelerador
y en la penumbra del umbral se abren los caminos de la luz.
Soy Dios construyéndole posibilidades al presente. 

La única certeza que se repite es que el infinito es una constante
del movimiento: mundos en gestación, mundos en extinción.
Movimiento tri direccional: hacia ninguna parte, aunque creamos 

que se aleja;
hacia la combinación, una sopa en la que se juntan y separan elementos;
hacia las nuevas propiedades, como para pensar, el universo es algo vivo.
La certeza interior es la duda, que luego de la angustia me permite 

avanzar,
hay instantes de nada en que la ropa de astronauta, una doble piel 

sobre mi piel,
me sofoca y quisiera quitármela, entonces me evado y pienso en ti,
te veo en Mura, pasear por la playa en la noche de tres lunas,
emanas luz y sonríes desde siempre para eternizar un momento.
Completa la dicha una sinfonía de murmullos y augurios lejanos,
Entonces fluyen las palabras, es la felicidad que habla por nuestras bocas.

Ya no sé, si por ausencia, por estado de gracia o por amor,
en Mura junto a ti se llena la copa de la dicha
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y me siento como Mariposa, que siembra belleza al adorarla,
allí voy del corazón a mis asuntos
y mis asuntos sólo vienen del corazón.
Ahora que no estas, vivo para recordar aquello que fue
y es que mi vida florece por el amor que me das, 
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Canto IX

EL

Soy un Dios solitario en comunión con el sentir de todos,
mi poder, concentrado en un dedo, es apretar comandos
en la sala de control de mi nave, por mis pantallas desfilan: el drama
del aguardiente y el vinagre, de la audiencia y los micrófonos,
la distancia del dicho al hecho, las razones del aparato,
la lastimera monotonía de vivir sin otra meta que estar vivo.
Aquí es este planeta, que pudiera ser la utopía, un escogido lugar 

       sin límites,
el punto de convergencia de todos los ángulos de la felicidad,
la puerta de entrada a los resplandores de la luz.

Lanzada al aire la piedra cae, los huesos rotos, el ojo vaciado,
la cabeza sangrante, hasta que inventaron el casco,

Los ángeles de este valle festejan los días consagrados al descanso.
Seringueros, trapo sucio, deshecho humano,
inyéctanse una dosis de final de película,
cuando podían estar conectados a la máquina de los sueños,
los del negocio en sus villas están a resguardo de toda sospecha.

Veo niños vivir la vida como si fuera una guerra.
Veo vidas enfrentar la guerra como si fuera un juego de niños.
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Veo guerras vivir los niños como si no fueran vidas.

La calle es un territorio a conquistar, hoy, que el mañana no existe.

Van sus pasos de niños sin nunca ser vistos
hasta que no sean noticia con una bala atravesándoles
el derecho de ser niños y jugar como tales.
Veo mujeres en el oficio de inventarle sonrisas a la tarde,
mientras los infelices con dinero levantan las copas llenas,
ellos brindan al eterno disfrute, para llenar su eterno vacío.

Mujeres, poema de amor en la interminable fila de la postergación.

Los días de semana en la prisa por llegar
veo a los oficinistas, los ingenieros, los jueces, los policías
y otros  pájaros de cuentas corrientes y legado criminal,
subir las gradas de la derrota, un coro de penitentes desnudas
les cantan alabanzas de entrada al laudatorio de sus estrados.
En cambio los del duro oficio, ante una máquina, moviendo músculos,
sintiéndose carne de arado, perros sin dientes camino de la fosa
o simple pieza desechable cuando les llega el sobre azul con el despido,
van y vienen, ligera sonrisa, acre perfume de cansancio,
hilvanando esperanzas por cumplir, pidiendo a los sordos de arriba
un respiro, salir del pudridero, una oportunidad sobre la tierra.

Las cuentas bancarias, como la historia, se escriben con sangre de 
perdedores.

Veo la mala leche, el negocio sucio del olvido,
el golpe duro, la vana gloria.

48



Siento la poesía de un canto nuevo
y escucho las razones del moribundo,
poco consuelo para tanta desgracia:
la esperanza es un paraíso a conquistar.
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ELLA

En la nave Central: Sala de comandos, Edén, Acelerador,
Archivo genético y Centro de experimentación,
en las otras naves; Giródromo, Vegetario, Animalería,
Teatro de operaciones, Visor, Amplificador de sueños y Comunitario.
Un mundo espacial autosuficiente, algunos nos llaman Alohim,
preferimos considerarnos internautas, nuestro viaje mayor es hacia 

adentro.

En este aquí, sólo la conciencia nos mueve. Somos uno y todos a la vez.

Estamos entrando al cúmulo de Adrén, antes fue Mardoc y Lechén,
de allí no ha vuelto El. Ya salieron a buscarle, mi tarea es no dejar 

de pensarle.
Sondas robotizadas exploran nuevos universos,
sabemos que hay vida en algún punto, más allá o más acá,
medimos el espacio explorado en cubos luz pasado presente 
no superiores a siete jornadas, es la autonomía de las pequeñas naves.
Al fondo una estrella doble con un sistema planetario,
un planeta de cuatro lunas en distintas órbitas.
Es una visión portentosa que acelera mi pensamiento
con interrogantes y ecuaciones de iluminada.
De haber vida, debe ser un salto de ingeniería genética.
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Acabo de descubrir que no puedo imaginar algo nunca visto.

La sorpresa en Luitar fue descubrir seres como lagartos.
Tienen el cuerpo cubierto de escamas multicolores,
son dueños de una fuerza como para mover montañas,
se comunican mentalmente, como nosotros,
pero no trabajan, solamente observan y esperan.
Su alimento son los microorganismos que contiene el aire.

La vida tiene sorpresas que sobrepasan la inteligencia.

Luces cruzadas en los cristales del hielo irradian
claridades nuevas y alegran a cualquiera que las vea,
pero aquí no hay ojos para verlas ni corazones para la alegría.

En otro punto planetario, cubriendo los horizontes,
un mar de piedras irisadas, la desolación perfecta,
el calor, la sequedad más absoluta,
sin embargo bajo las piedras algo se mueve.
Y es que la vida tiene caminos que la razón no entiende.

Vuela mi recuerdo al mundo burbujeante del azufre,
allí todo era estallido, violenta recomposición de los elementos.

Otros tantos cubos hacia otro centro de mundo,
encontramos un planeta azulado,
pequeño depósito de sorpresas y embelesos.
Era el lugar ideal para el amor
y sin embargo la energía colectiva era el odio.
El fue enviado allí, para hacer una panorámica completa,
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de su misión no ha llegado por algún inesperado percance,
que nos recuerda nuestras limitaciones
y nos proyecta en los desafíos de una solución.
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Canto X

ELLA

La más mínima medida de tiempo me basta para comprender
el trance en el que se encuentra El, suspendido en la atemporalidad
de la burbuja sin poder comunicar con la nave madre.

Ahora se me hacen graves los primeros informes,
ya tres veces se ha cruzado por mi mente,
un no deseado pensamiento de derrota.
Recurro al archivo de su memoria genética y constato
que tiene las mejores posibilidades de la paciencia
y la constancia en el trabajo. El estará elaborando
una solución o vendrá camino de nosotros,
para cuando lleguen a su lado los ángeles del rescate.
Imagino ese momento de eternidad y lo veo sonriendo
ante la certeza de un próximo encuentro,
sólo que para ese entonces, faltan galaxias, cúmulos, polvo oscuro.

Sin desesperar en la espera, reconstruyo el teorema de los orígenes.

Concentro la vista en un punto lejano,
adivino un lento fluir de gases venenosos,
mi voz interior no alcanza a ordenar
los tenues fluidos eléctricos de la alerta.
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Aunque en el archivo de mis recuerdos no haya nada para el horror,
siento un olvidado temblor por el futuro pasado desastre,
distante de nosotros varios miles de cubos espacio temporales.
Aún no me doy cuenta que el futuro desastre ya ocurrió.

Las multiondas de la nave buscan hacia afuera, sin prisa ni pausa
los componentes para el cuadro global, 
catalogamos el pálpito, el soplo, el salto y dejamos una huella.

Por fuerza contraria las ondas de mi mente buscan hacia adentro
las conexiones que me permitan adelantar un final deseado.

Frágil, el equilibrio entre nuestro mundo y afuera.
Afuera; la no vida, el frío mortal, 
la maravilla del enigma en movimiento.
Aquí; la tranquilidad de una vida consagrada,
sin mayor autoridad que nuestra propia conciencia.
Dioses en los límites de la nave, afuera partículas de la nada.

Comienzo a sentir la picazón del desconsuelo,
son los cambios que en mi produce la espera.
Esto me indica que debo concentrar las mejores energías,
rescatarlo del callado recuerdo y traerlo en alma alegre,
a este aquí, con las artes que da el amor.
Es mi tarea suprema, producir el cambio con sólo pensarlo.
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EL

Se viven los tiempos de la caída final,
el horizonte es una olla oscura.
Todos los tiempos concentrados en un punto.
Todos los ángulos que vienen y también pueden ir.
Ultimo segundo encámaralenta
Laclaveesencontrarelfreno.

Se ven los estragos del sálvese quien pueda.
Todos ven, menos los que controlan los botones,
los que mueven los hilos, arrellanados en sus sillones de mando,
indolentes a los alaridos que el vértigo produce,
ellos ponen distancia a los actos humanos,
fijan el discurso de los personajes y controlan las luces.

No faltan los fatuos que en su pocilga de oropel,
creen en quienes controlan los botones del olvido.

Gente que tiene relojes,
pero nunca se enteran
hacia donde avanza el tiempo.

Está la suerte echada, ahora es cosa de ser o no ser,
capaces de cambiar el rumbo a la vida,
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¿pero a dónde? gritan los agoreros:
a la mano extendida, al abrazo fraterno es la respuesta.

Puesto en mi papel de ser luz en las tinieblas,
de veedor del tiempo futuro anterior,
asumo el desafío de indicar el único camino:
nada que controlar, sólo ser el dueño de tu destino.

El futuro es siempre un acto presente.

Sigue la máquina en la desenfrenada carrera,
los controladores en la mentira de que el viaje es horizontal,
las alarmas sonando sin que los más las quieran escuchar,
los iluminados de la secta en el juego
de ser ellos los mensajeros, que nadie ha enviado.
la locura de hacerse el cuerdo, como si la sangre derramada
fuese un acto de amor, una cosa natural.
Siguen los locos en su pesada tarea de mostrar las claves del juego,
en dos palabras  resumen su visión de viaje en espiral:
causa; el motivo, la razón escondida, el movimiento iniciático,
efecto; consecuencia, lo que será, producto de lo anterior.

Ya no hay claves, no están los tiempos para enigmas de jubilado,
La posible respuesta es juntar todas las fuerzas del amor,
entender que el viaje somos nosotros.
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Canto XI

ELLA

Sin los ripios de las emociones, dejar fluir el pensamiento, libre.

Sus cabellos largos, algo canos, brillan, como con luz propia,
tras el dorado magneto de las señales,
¡Ah! su perfil de hombre niño en la eterna alegría de vivir.
¡Ah! ese rostro barbado con los resplandores de la pureza.
¡Ah! su figura transparenta un aura del azul al blanco luza.
Adelanto los detalles de ese futuro inmediato encuentro,
obra de la paciencia en su entrega al trabajo.
Si el encuentro fuera en Mura; jardines nuevos, eclosión de

mariposas,
aquí en la nave madre; brindis en Edén, relato, pétalos multicolores
y una mirada con el recuento de la espera, la mía.
En ese ahora por llegar, mi callada alegría
se encenderá en besos y caricias mientras el agua nos baña.

En la penumbra de un recuerdo,
veo un mar de cerezos en flor
y las abajas en su carrera hacia la miel.

De mi trance, viene a buscarme la realidad,
la palpable, con las limitaciones de nuestros sentidos.
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Las naves como al garete, avanzan sin prisa,
pasamos frente a una estrella en proceso de ser;
capricho de formas, ilusiones del color,
mensajes equívocos al ojo,
es el juego incansable de la materia.
El cerebro central pregunta a los elementos en lucha,
las respuestas despoetizan el espectáculo,
pero le dan sentido o lo que vemos
y nos sitúan en la misión que nos mantiene vivos.

Los espacio tiempos, con su gracia de circo,
pasan, como jugando, delante de nosotros,
les atrapamos la esencia, dejamos la imaginación.

De solitarios nómadas del espacio,
por la gracia del intelecto y la curiosidad
vamos agregando huellas de nuestro paso:
un jardín con el encanto de la variedad,
un portento para hacer pensar a los futuros,
un aporte genético, detonador del proceso,
un informe, sin el código para descifrarlo.
Sólo que jamás hemos vuelto para ver los resultados
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EL

Condenado,
ya no sé si a ver sin que me vean,
si a sentir sin que me sientan,
si a escuchar sin que me escuchen, si a saber lo que nadie sabe,
si a estar aquí y estar allá sin estar de verdad en ninguna parte,
condenado al abandono busco mi propia salida,
que es la puerta de entrada a los últimos alaridos del torturado,
a la locura de existir en los avatares de la cuerda floja.

Ser Dios de nada sirve si no lo soy hacia las dimensiones de la luz.
Descubrir una verdad de nada sirve si no viene y luego va,
que en este lugar sin límites, los únicos límites están en la imaginación.

Desde el ya nada importa del desesperado, asumo la osadía de pensar,
veo la tercera cara de la medalla, el filo, y con esa verdad voy
cortando los entramados del mito. Se es libre en la ruptura.
Las pantallas que me rodean entregan los delirios como a pulso que 

tiembla,
como a tierra tapando los ojos de los todavía no muertos,
como heridas abiertas por donde sangra la realidad:
un lento caer de abatidos antes de caer,
música con la estridencia de un desgarro,
amontonamiento de colores con su mensaje al ojo del que ya no ve,
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anuncios luminosos invitando a disfrutar la cosa peluda,
cuando el invitado ya disfrutar no puede.

Ataque feroz a la humanidad de la gente,
como un puñal en el corazón clavado, 
sin embargo, otro mundo todavía es posible.

Una madre que llora, millones de niños que viven en la calle, 
un ser humano ha muerto en lo que lees esta frase
y tú allí sentado como si nada.
Unos pasos se deslizan en la sombra,
el animal corre tras su presa, la víctima corre para salvarse
cuando siente que la alcanzan, grita, nadie escucha.
La vida es un trapo sucio, una larga fila para ser atendido
en una oficina de gobierno, en un hospital para enfermos mentales,
en un banco que se enriquece con el dinero de los postergados.
Todos los semáforos en rojo, qué no pase la gente con sus clamores,
qué no pasen los siempre perseguidos por la mala suerte,
los culpables del grave delito de ser pobres, víctimas.

En algún rincón del alma crece un rosal de rosas azules.
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Canto XII

ELLA

En nuestro aquí,  el tiempo no pasa por nosotros.
Controlamos las llaves de la vida,
alejamos la muerte de nuestro horizonte.

Nada nos quita el sueño
ni nada nos sorprende.
Damos y recibimos energía positiva,
Compartimos, como el arroz y el vino,
la experiencia de vida de cada uno,
sin perder el encanto del yo individual.
En comunión con todos somos hermanos.

Nos une el virtuoso dominio de  las artes,
el conocimiento de todas las verdades. 
y alegres practicamos todos los quehaceres.
Nos realizamos en el trabajo consciente.

Aunque nuestro tiempo sea ilimitado,
aunque seamos dueños de muchas verdades,
aunque estemos en múltiples presentes
disfrutamos el ahora y el aquí
con la delicia de lo último anterior,
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que el vivir es armonía
entre mi yo interior
y mis actos externos,
es sentir cada instante
con la vibración
de todas las cuerdas del ser.
Soy por lo que vivo y vivo por lo que soy.

Vengo, venimos de muchos mundos
y a muchos mundos voy, vamos.
Estoy, estamos en una orilla
y en la otra, estando siempre en el centro,
pues en el infinito espacio tiempo
sólo hay infinito hacia todos los ángulos,
como infinitas son las visiones
que nos entrega el dominio total del espectro.
En este viaje sin la prisa por llegar
vamos en cuerpo y en luz opaca.
Por la  luz de mi recuerdo El viene ya.

Los nacidos en Mura nacen para ser felices.
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EL

Las manos de un niño de pocas semanas se tienden a lo alto.

El cerebro aprende las limitaciones del ojo
que sólo ven las limitaciones de la mano.
Desde la cuna hasta la fría fosa los mortales tratan de atrapar
aquello que siempre está más allá:
el rocío de la mañana,
la línea del horizonte,
los colores de la aurora,
la nave de nuestros sueños, 
el viaje a la nebulosa de orión,
la entrada en las ciudades de la luz,
el único acto de valor, la conquista del propio yo.

Sólo los locos pueden
romper el cerco de su tiempo,
escapar a los sofocos del miedo
y en plena libertad
y sin temblar jamás
y con fuego en la mirada,
bajo las banderas de un acto puro,
arremeter desde dentro y hasta siempre
con viento y figura,
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con trapo y carne,
con llama y hambre
por un mundo nuevo.

Por momentos me asalta la duda,
o asistimos a una carrera de ratas
hacia el acantilado para estrellarse contra el mar
o asistimos al parto de una nueva humanidad.

La pregunta es: ¿me juego el cara o sello
de la cumbre o el abismo?
¿envío los heraldos del juicio,
espero los zarpazos del tigre,
escapo a la fatalidad de este espacio tiempo
o en un desesperado acto puro
pongo mi mano en el ionizador de energía?

En lo que dudo y medito, en mi burbuja,
a salvo de estragos, inclemencias y fogonazos,
afuera continua el viento helado, la diaria batalla de los elementos.
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Iluminación

Nos desplazamos estudiando en todos sus detalles un cubo de espacio 
tiempo,   tenemos una nave Central,  aquí  dirían nave madre.  Centro 
neurálgico autosuficiente de nuestro mundo. Aquí llegan y desde aquí 
parten   todas   las   naves   en   distintas   misiones.   Hay   unas   naves 
intermedias,   como hangares   interplanetarios,   en   ellas  viajan  varias 
comunidades  de   investigación  con   los   respectivos   equipos  y  naves 
pequeñas en que grupos de tres a cinco de nosotros se desplazan para 
sus misiones especificas.

La nave central cuenta con una Sala de comandos, que no es lo mismo 
que   sala   de   comandos   en   los   términos   terrestres:   comandar   para 
nosotros es procesar la información, sacar conclusiones, comprobar, 
en   realidad   es   un   centro   de   computación,   aquí   se   distribuyen   las 
misiones a las distintas comunidades.

En la nave Central también tenemos, además del Centro de reparación 
y  perfeccionamiento  de   las   naves,  otras   cuatro   secciones   llamadas 
Edén, Acelerador, Archivo Genético y Centro de experimentación. En 
las   otras   naves   encontramos   el   Giródromo,   Vegetario,   Animalería, 
Teatro de operaciones, Visor, Amplificador de sueños y Comunitario.
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Llamamos Edén a un jardín, que tiene algunas variedades vegetales y 
animales en su estado natural y otras muchas en estado holográfico. 
Sirve como un centro de recuperación de energía.

Acelerador es un centro de resolución de hipótesis y a la vez un centro 
de   estudio.   Nosotros   estudiamos   en   cuatro   etapas:   la   primera; 
intuitiva, la segunda por imitación; la tercera por experimentación y la 
cuarta por aceleración, que consiste en instalarnos en una cabina con 
procesadores  vibracionales,   que  nos  dejan   en   un   estado  de   trance 
profundo.  Los censores  cerebrales  nos  conectan al  acelerador  y  se 
produce un intercambio de conocimientos, que en muy poco tiempo 
nos actualiza.

El Archivo genético es el archivo de todas las formas de vida y medio 
ambientes conocidos por nosotros. El Centro de experimentación, es 
un computador especial que procesa y aplica nuestra imaginación en 
variantes posibles y nos entrega un resultado teórico.

La nave Giródromo es un centro de condicionamiento físico y a la 
vez,   un   centro   de   estudio   de   todas   las   formas   de   movimiento 
conocidas por nosotros.

La nave Vegetario es el centro de acopio de la información genética de 
todas las formas de vida vegetal y de reproducción, en pequeña escala, 
de   las   mismas.   También   es   nuestro   centro   de   abastecimiento   de 
vegetales.

Animalería es lo mismo que vegetario, pero aplicado a las formas de 
vida   animal.   Teatro   de   operaciones   es   como   un   gran   cine   que 
reproduce holográficamente todas las misiones para conocimiento 
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directo   de   quienes   no   participaron   en   ellas.   Aquí   se   analizan   los 
imprevistos de cada misión y se corrigen deficiencias para asegurar 
futuras misiones.

Visor   es   una  nave   telescopio   capaz  de  ver   hasta   siete   veces   siete 
unidades de Espacio tiempo. Amplificador de sueños es un centro de 
relajación física y mental que nos permite vivir las experiencias de 
otros, algo así como ver una película, pero los actores son cada uno de 
los  que  están  conectados   al   amplificador  de   sueños.  También  uno 
puede registrar su propio sueño para que sea vivido por otros.

Comunitario es la nave para las actividades sociales, higiénicas, de 
esparcimiento y de alimentación.
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Epílogo

Aquí   termina   el   primer   canto   de   las   siete   revelaciones   que   debo 
entregar.  Como vemos  no   tiene  nada  de   inquietante  ni   anuncia   la 
salvación.   Estamos   ante   seres   tan   humanos   como   nosotros, 
adelantados   en   humanidad   y   dominio   científico   técnico.   No   son 
nuestros   salvadores,   no   se   harán   presentes   hasta   que   nosotros   no 
aprendamos que: los únicos salvadores de este mundo y de nuestra 
vida, somos nosotros mismos.

Los próximos cantos serán entregados en espacios que van de tres a 
siete años, por ahora les adelanto una breve reseña de los contenidos 
esenciales:
II  La  química   de   la  memoria,   la   “máquina”  del   conocimiento,   el 
dominio del saber;
III Eterno movimiento, viajes desde y hacia distintos espacio tiempos.
IV   La   comunicación   total,   vibración   del   pensamiento,   lectura   a 
distancia;
V La organización social de la comunidad;
VI La ética de la convivencia, supremo principio de lo justo;
VII La genética de la inmortalidad, los cuatro misterios de la vida, la 
muerte reversible;

En algún lugar de América, a diez días del segundo mes del año tres.
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