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El habitante de sí 

La obra de Raúl Aceves es amplia y para todo lector: a los pri-
meros lectores les otorga la maravilla del asombro; a los lectores 
con trayectoria, el reto de descifrar misterios.

Raúl es un poeta que toma por camuflaje la sencillez. Se vis-
te de maestro de brillante mirada, pone el objeto/poema sobre 
la mesa y aguarda hasta que nos ilumine. Hombre de sabiduría 
ancestral que se cubre bajo el halo de la inocencia. Mago de la 
imagen, de la palabra. Alquimia, le dicen, al poder de transfor-
mar lo cotidiano en excepcional. Y él lo domina. 

El territorio es extensión de su pensamiento, su memoria 
expande la realidad; le crecen más lunas, más soles, más aguas 
y los ofrenda al azar. Propone el paisaje y nosotros respondemos 
cual eco gigante. Así regresa una voz —nuestra voz— que des-
pués de recorrer sus palabras nos revela el enorme caudal de la 
existencia.

Su poesía es directa, sencilla, clara. Un espejo de aguas ver-
des-azules a mitad del desierto, que, bajo los pies flotantes, los 
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colores intensos y brillantes, se convierten en los más desco-
nocidos fondos: pozas cristalinas convertidas en oasis, donde 
la intuición dicta que quizá estamos en un punto de agua que 
conecta con el centro de la tierra.  

Es posible pensar que su poesía es de lectura veloz y ágil, 
podría tener algo de cierto pero no tanto, sus líneas son profun-
das, y más y más profundas. La tinta de cada palabra tiene final, 
pero su esencia no; esta queda vibrando en múltiples significa-
dos. Una cosa es lo que dice, otra lo que entendemos, otra lo que 
sospechamos y aún no es revelado. Nuestro entendimiento y su 
entendimiento danzan en eterna ceremonia ritual. 

En sus palabras existen destellos de verdad, de cierta reali-
dad no percibida por el humano, manifiesta un mundo paralelo 
donde quizá temeríamos o quizá añoraríamos vivir. En toda su 
luz también tiene habitaciones oscuras y celosas, teme se abran 
las puertas y su calmo sueño galope.

Este libro, La nave de los sueños, es un caudal de posibili-
dades, pletórico de imaginaciones exuberantes: toca la nada, el 
tiempo, los sueños, el destino, el placer, la soledad, el amor, las 
preguntas, el instante. Cada texto se convierte en una potente 
semilla, que lanzada al viento podría reforestar un bosque en-
tero. Lo suyo es la siembra de agua, imaginación y franqueza.

Sus textos son piedra fundacional de los propios imperios de 
la imaginación, donde la mente, ante la sorpresa, se reinventa. 
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Detonador de mundos. Hace la primera propuesta y te lanza a 
un territorio etéreo, a una nación que construye con voz precisa 
y cálida. Así, este libro es un «espacio lleno de sí mismo» don-
de el autor deposita vastedad de sueños y nos da la misión, la 
tarea, de ampliarlos. Cada línea es una historia que se entreteje 
para crear complejas y asombrosas galaxias. Lees una línea, la 
habitas, y quedan en nosotros las marcas, como «quemaduras 
espirituales de tercer grado».

Cecilia Fernández
Marzo 2022





9

Esta colección de pequeños textos en prosa, que oscilan entre la 
poesía y la minificción, el aforismo y las citas intercaladas, son 
los curiosos paisajes híbridos de esta «nave de los sueños», que 
en su totalidad fueron resultado del confinamiento obligado 
durante el primer año de la pandemia (2020), y forman par-
te de un conjunto mayor. Como se verá, abordan una amplia 
variedad de temas y recursos literarios, y no siguen un orden 
predeterminado; el hilo conductor fue definido por el misterio 
y el azar que propició su creación. 

Quisiera dedicar este libro y externar mi sincero agradeci-
miento a mi querida amiga Cecilia Fernández, compañera de 
aventuras estéticas, por su gran generosidad y apoyo incondi-
cional, que la convierten por derecho propio en pasajera natural 
y residente de ésta «nave de los sueños», y a todos los que con su 
«mano santa» hacen propicia ésta travesía. 

Raúl Aceves
Enero 2022





Podrán quitarme la palabra 
pero no el sueño de la palabra

Rosario Ferré
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El alma baña sus alas en el gran horizonte índigo dorado, 
mientras la nave de los sueños arriba a la playa de luz a des-
cargar sus tesoros. La tierra besa con sus labios verdes la carne 
floreciente de la vida, y en el minuto azul de la flor nocturna el 
aroma hace olas en el mar del aire.

Mi corazón era un mar violeta donde las estrellas dormían 
y las flores acuáticas mordían con sus dientes feroces. En el 
acuario de la noche navegaban extrañas criaturas, como barcos 
extraviados entre arrecifes e islas desconocidas. Marinero de las 
mil bocas de la sed, palidecía ante la daga vampiresca, rara y 
exquisita, de la seductora muerte.

Pertenezco a una estirpe marcada, bebedora de llantos y 
de sangre en cálices de oro, santos o demoniacos griales ex-
traídos de los naufragios marinos, de antiguos y carcomidos 
arcones piratas. La boca de las sacras campanas derrama su vino 
dorado sobre la gloria sedienta de los abismos humanos, y al 
borde del vértigo arrojamos el ancla de las vibraciones celestes.
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La carne tiene hambre de carne, así como la rosa tiene 
hambre de pétalos y la propia hambre tiene hambre de lo impo-
sible. «Comeos los unos a los otros», parece haber sido el primer 
mandamiento, y la noche se comió al día, y el agua a la tierra, y 
el hombre al animal, hasta que terminó comiéndose a sí mismo, 
y no le gustó el sabor del propio hombre, y después se convirtió 
en coleccionista de sabores.

Las serpientes se convierten en dedos sabios que modelan 
esculturas de carne rosada. Los espejos se convierten en lunas 
gloriosas, donde la garganta del mundo canta sus parvadas fe-
cundas. No hay mármol que no contenga una constelación de 
lirios sonrientes. Besa la piedra, para que se ruborice de fuego 
encerrado.

Hablo de bestezuelas que gimen y jadean, y sueñan y 
caminan, y obedecen y se rebelan, cuando ya duermen los otros. 
Hablo de palabras que viven o mueren en la tierra ardiente, 
entre arrugados silencios o ademanes balbucientes. Hablo de 
territorios sin mapa y de árboles sin edad, de dioses sin nombre 
y de senderos que se cruzan en todas direcciones.
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Dicen que tiembla la yerba, las fibras oscilantes de los sen-
tidos, los signos enredados del corazón. Dicen que desnuda-
mente hablas, que hay algas en las playas del amor y silenciosos 
cómplices vaivenes. Dicen que hay diestras soledades, madejas 
de sonrisas luminosas y cascadas de cabellos lentos. Dicen que 
hay olores lúcidos, canciones de oscuras mariposas y flautas que 
se callan repentinas. Dicen que hay corazones que se quiebran 
donde rompen las olas incesantes, en la última esquina de las 
noches. No lo sé de cierto, pero dicen.

Era tal vez la hora en que el mundo nace en el baúl cerra-
do del destino, unas manos tocando en el piano del naufragio, 
cuando todo lo demás desaparece y sólo queda el inútil azar, y 
las cosas que se llevan dentro chorreando de olvido voluntario 
en su bosque de historias fulminantes. Era tal vez la hora del 
aprendizaje de las fuerzas oscuras y del vuelo que atraviesa el 
aire, el momento exacto salvaje en que el espacio cobra con-
ciencia de su libertad angustiada, y la inteligencia se vuelve una 
colección de fragmentos de este juego de espejos sin salida.

En los balcones intactos de la arena suenan los teléfonos 
estridentes, la impaciencia se derrama en el tapete como mi-
gajas de tigre interior, mientras damos vuelta a la vasta página 
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del día. Un soplo de terraza caliente nos acerca la inmortalidad 
del mar con su consuelo de ojos verdes. Camina por la sangre 
del amanecer el meticuloso veneno de existir, como la guerra 
inocente de las cosas en el desaliñado enigma de las palabras. 
Vivimos en el luminoso bosque donde la tierra respira tiempo y 
ondean las pequeñas banderas.

Hay un callejón sin salida que puede ser cualquier país o 
cualquier vertiginoso día, hay un mundo perdido dentro de 
cualquier cajón o de cualquier vida, hay una alegría inaudible 
en cualquier cuerpo extendido o en una fotografía adormecida. 
Hay un objeto compartido donde se prolongan los días y flotan 
las galaxias nocturnas de cristalería, hay un preciso alimento 
para la boca luminosa y el rumor de un presentimiento, hay un 
minucioso oficio de atravesar desiertos y espiar las noches.

Cuando comienza a ser poema la frase dentro de la neblina, 
se adivina, se descubre, se persigue a sí misma, como carne de 
su alma estremecida, como espejo de su misterio próximo. De 
inesperada manera vuela hacia su destino, hasta amar su pro-
pia voz y su vuelo solitario, absorta en el placer de la sorpresa 
de árbol que grita su sombra de pájaro. Con su rostro todavía 
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indeciso en la penumbra de la flecha, instala su morada en las 
grietas bajo los tejados del cielo, como llamarada que anida con 
alas de luminosa golondrina.

Descifra el enigma del otoño en las hojas sueltas del árbol, 
el laberinto de los caminos vivos en su luz de remotas flores, los 
últimos escalones del río en el intervalo de las voces. Descifra la 
claridad de los hilos en las encendidas montañas de fuego, el co-
razón devorado por las garras del tigre solar de los presagios, el 
polvo de la casa de los días con su escritura de péndulo indeciso. 
Descifra, pero no lo digas, más bien flota en las alas del destino 
degustando el azul de los litorales, ve madurar las manzanas de 
los corazones en el lugar donde te espera la silla.

Con la ventana abierta hacia los ríos, hacia el abril del 
sur marítimo, cuando la luna esparce su polen y el piano con 
su dentadura de marfil enciende la canción de los remeros, 
contempla el vuelo del albatros y la música antigua de las olas 
entonando con sus labios espumosos las rojas albas de los án-
geles. Ve la gran pirámide erguida en el alucinado trance de la 
serpiente, donde la luz se revela en lo que toca y el tenso viento 
de la palmera convierte en plumas y perlas el denso misterio de 
la noche de los dioses.
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Los puñales rasgan la calma al galope de un caballo de 
obsidiana y del jade que devora el pecho del alma, donde los 
volcanes son flores demoniacas que encierran la mirada de los 
siglos, colinas donde deliran las trompetas de caracol. Transcu-
rren hacia el porvenir las aldeas que son joyas de los caminos, 
ahí donde crece la yerba de los rumores en la plaza de las más 
antiguas madres. Borrachos de abismos vamos, ebrios de erran-
tes carreteras hacia la deriva del amor loco.

Se disipa el aroma de los amantes en la antorcha de su cuer-
po en llamas. El pulso desbocado de la tierra clama por sus 
ríos mutilados, los tenues hilos del desastre en el centro de la 
tempestad del alma amarran la mirada de los condenados. La 
muerte es un fruto seductor que vibra entre las sombras, cuando 
los navíos parten con su cargamento de soles. La unánime oscu-
ridad del mundo inunda el gran valle del invierno.

Del espejo sale una columna de humo, del santuario una 
nebulosa visión, de la serpiente una cabeza que habla y de las 
venas un escalofrío sagrado. Se despliega el abanico de los ful-
gores por los desfiladeros del vientre, como un río de silencio 
destilado o un machete en la penumbra. Una extraña voz enlo-
quecida va tropezando con los astros esparcidos, como piedras 
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que ruedan a la deriva. Dios sueña que está soñando, mientras 
él simplemente sueña que es dios.

Al fin logramos que las manos nos acepten con noticias 
de las raíces nuevas, al fin logramos que el cuerpo diga los por-
menores de la espera, los gestos que evocan la mirada de las 
ventanas amadas. La distancia inventa el tiempo y después todo 
queda aplazado, hasta que el velo se rompe y fluyen las aguas 
del rostro. Alguien dio los primeros pasos y luego otro les dio 
camino, para que acamparan en la playa de los grandes deseos.

Crecen frutas de silencio en la pausa verde de los árboles, 
los libros salen de paseo bajo la luz de una lámpara, y la silla en 
que te sentaste sigue llena de tu presencia. Haremos el inventa-
rio de las tristezas como maderas corroídas por el agua marina, 
y los barcos llenos de visiones seguirán soñando con navegacio-
nes imposibles. La casa inundada de ecos admite la calma de la 
luz, el viento hace huir las arenas al ritmo de la marea nocturna.

Contempla los efímeros castillos de arena arrasados por 
los ejércitos del mar, la dúctil violencia de lo inasible defendien-
do su extenuado territorio. Así ocurre con todas las historias 
que postergan lo impostergable, el sobresalto de las ceremonias 
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mortuorias que enrollan el cadáver del día. El aroma de las al-
mas diversas engendra cuerpos de mujeres aladas, golondrinas 
como efluvio de liras que anidan en el vértice del nacimiento.

Flotando en el tiempo de los niños la música atravesaba los 
jardines, con el olor naranja de las mandarinas y el fuego blan-
co de los caballos. La atmósfera era una extraña melodía que 
salía de los pequeños cajones, y los pájaros miraban extrañados 
las fantásticas fuentes arboladas. La muchacha de alabastro re-
posaba su mano sobre el cántaro vacío, mientras la mirada se 
deslizaba en su ladera de lirio enhiesto.

Algunos restos de infancia quedan colgando en las paredes, 
en los rincones olvidados de los estantes, en el mito recuperado 
de los acontecimientos. En el torbellino de las ciudades de cris-
tal, los niños todavía chapotean en los estanques de la memoria 
bajo un cielo cargado de presagios. Algunas miradas sobreviven 
al tiempo y dejan escritas sobre la piel las canciones de vida 
brillante, flotando como nubes sonoras.

Las fotografías de la vida breve se van deshojando como 
los pétalos, el perfume de tu presencia se desvanece y lo que 
va sobrando lo echamos a la bolsa de la basura de los días. Los 
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recuerdos son paseos imaginarios del lápiz por el país en blanco; 
la ceniza depositada de las vidas vuelve sagradas las urnas coro-
nadas de sí mismas con sus nombres conseguidos.

Abrir camino al agua, a su itinerario pleno de curvas y caídas, 
rodeos, obstáculos y represas, como las de cualquier vida. Abrir 
camino al corazón y su red de venas hidráulicas que bombea su 
caudal y su energía, como cualquier central hidroeléctrica a las 
más remotas células del país del cuerpo. Abrir camino al cami-
nante para que llegue a las más profundas galerías y recupere 
aquello de lo que está hecha la aventura de estar aquí.

A veces nos visitaba el mar, nos traía luz sólida y agua vuelta 
horizonte, nos bañaba de arena y peces dorados y nos daba bar-
cos de comer. A veces nos regalaba una palmera con todo y ha-
macas incluidas, sin olvidar los soles crepusculares ni las lunas 
descorchadas. ¿Alguna vez han probado el vino blanco de luna?

El alma es el vaso donde bebemos la ambrosía de la eter-
nidad o el tigre del dolor, que nos corre por los ríos interiores 
como caudaloso cauce por el árbol de los huesos. El alma, esa 
loca solitaria, va buscando la luminosidad de las cimas o la hon-
dura de las simas, hasta acampar en las arenas de los mares 
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bárbaros, entre algas y caracoles resollantes. Dibuja el mapa de 
su destino sobre la página de un desierto, con rocas que semejan 
signos y cactáceas que intentan descifrarlas.

Para crear el mundo hay que recitar la letanía de todos los 
nombres, escribir el libro de los senderos como si fueran renglo-
nes vivos de donde brotan todos los seres. Y después convocarlos 
al gran banquete de la vida, al espléndido festín de la libertad, 
donde cada uno elige, bien o mal, su platillo favorito o su vene-
no mortal, su pertenencia al rebaño, o su ruta solitaria hacia la 
esquiva felicidad.

En la jaula del hombre pequeñito como canario, alimenta-
do con el alpiste del engaño, aletea el ansia de volar al verdadero 
cielo, más allá de las pequeñitas rejas. En la jaula del pequeñito 
amor, del que ama un minuto cada día, aletea el ave dorada del 
corazón alado, que anhela volar al cielo sin fronteras del infinito 
amor.

Dormir bajo un edredón de musgo, sobre la nívea noche 
de la tierra, con almohada de roca y suave lecho de hierbas y 
flores, arrullados por los insectos y las estrellas, y arroyos que 
nos susurran delicadas canciones. Dormir así, envueltos por la 
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madre más antigua, como si ya hubiéramos muerto, o como si 
estuviéramos a punto de nacer.

El perfume salvaje escandaliza los ríos del aire, en la pri-
mavera núbil del huerto donde las ramas se visten con dorados 
y rosados capullos, que improbables pájaros convierten en nidos 
temporales. El viaje prosigue a pasos lentos por la pradera de 
los confines, mientras dormidos serafines sueñan con trigales y 
arroyos como orquestas líquidas de insomnes auditorios.

Desde el balcón una maceta de flores se asoma al paisaje de 
la calle, para ver pasar a los perros paseando a sus dueños y en 
la lejana costa ver brillar la luz de un faro imaginario. El hori-
zonte naufraga con su cargamento de alambrados y azoteas, que 
transportan como navíos los sueños colectivos que se hunden 
como tesoros irrecuperables. El corazón del sol enrojecido tiñe 
de sangre la tierra de las estrellas, que se asoman desde el balcón 
de la noche al paisaje del día que muere.

El cristal es el cadáver del pájaro soberbio que dejó su 
canto congelado en el agua mineral. Los espejos se convierten 
en acuarios donde nadan los sueños turbios. A la hora indecisa 
de la atmósfera tenue, las voces tiemblan como poseídas por su 
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música oscura de relámpagos y hálitos divinos. Nos despierta el 
zumbido de una estrella.

La nada es la angustiosa cárcel sin barrotes, donde la exis-
tencia es un pájaro que clama por su libertad. La nada es una 
alberca silenciosa y vacía, donde el agua se queja de su perfecta 
nitidez y transparencia. La nada es el tiempo que lento y dormi-
do se dirige como el caudal de un río hacia la cascada insonora 
del abismo. La nada se ahoga en su propia hondura líquida.

Sentados en el vagón de los instantes, del tren que atra-
viesa el paisaje de los sueños sin detenerse, se confunden los 
mundos y los tiempos, las almas y los cuerpos de la misteriosa 
realidad en la que acostumbramos existir, sin nunca bajarnos 
del tren que nos lleva a un destino desconocido, para el que ni 
siquiera compramos boleto.

El dolor estalla como bomba atónita y nos deja como rom-
pecabezas desarmados: las mutaciones de un rostro frágil que va 
siendo transformado por las batallas del tiempo. La inocencia 
nos va siendo devorada como la manzana viva del corazón por 
los mordiscos de la angustia. Y la esperanza de los sueños es la 
última selva virgen donde sobreviven los verdes salvajes.
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El placer se columpia en hamaca lenta, bajo la siesta de 
los ramajes, empujado por las sutiles manos de la brisa, con los 
sabios dedos del ritmo femenino. El placer como embriaguez 
inocente de los que juegan a estar un poco locos a la hora del 
banquete y del brindis chispeante. La felicidad quisiera ser in-
mortal, pero todo lo que logra es posponer su muerte.

La luna mete sus pies descalzos dentro del agua, y se le 
dibuja una sonrisa sutil. Luego se duerme a la orilla del mar, so-
bre el blando lecho de la playa, y sueña con fragatas que llegan 
con las velas desplegadas y rojos marineros solares, acaso piratas 
ávidos de su belleza plateada. La luna, como fruta nueva del 
árbol del aire, se desnuda como hada nocturna en el bosque de 
las miradas.

Las cosas son pasajeras del tiempo que las contiene y las 
transporta. Las cosas también tienen biografía, tienen naci-
miento y muerte, y de tanto convivir con los humanos se huma-
nizan y se vuelven entrañables. Por eso nos duele su deterioro, 
su pérdida o su destrucción, como si fueran parte de la familia, 
y amarlas resulta tan natural, como si tuvieran alma.
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Cayó de nuevo la sombra con su beso negro sobre la piel del 
día. Cayó de nuevo con su carga de ángeles furibundos desde 
los altos ramajes del cielo, y al caer excavó un cráter profundo 
como de meteorito en la tersa blancura del papel, y de ahí nació 
un manantial de palabras que inundaron los silenciosos desier-
tos del mundo.

La mirada brota como una exhalación, como un guiño entre 
agitado y revelador, que alivia como un bálsamo los trajines del 
viajero que no termina de llegar a donde empieza tu selva, con 
su promesa de inmortalidad. La mirada se asoma como una 
pregunta no formulada, que se va hundiendo en el fondo mari-
no hasta convertirse en la perla negra del abismo. Algún ávido 
marinero tendrá la suerte de encontrarla.

El amor se vierte en la taza de los cuerpos, para tomárselo 
espumoso y calientito, como cacao con aroma a selva y flores 
exóticas, con música de monos aulladores y rugidos de tigre, 
saboreándolo a dulces y pausados tragos, hasta llegar al fondo y 
ver las huellas oraculares que dejaron los ríos del deseo.
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La niña abre sus ojos de almendra y con ella amanece el 
nuevo día y resurge la apabullante belleza de su rostro, sin que 
ella sea consciente del milagro, sin que sepa cómo lo hace ni 
para qué. Solo abre los ojos porque para eso los tiene, para es-
candalizar al mundo con su belleza inexplicable, para despertar 
sueños y deseos inextinguibles. Y luego, como quien hace algo 
inocente, los vuelve a cerrar.

Hay hombres que lloran porque perdieron algo, y hombres 
que lloran porque no lo han encontrado. Hay hombres que no 
lloran porque les da vergüenza hacerlo, y hay hombres que no 
lloran porque les falta un motivo para hacerlo. Hay hombres 
que lloran hacia dentro y se ven tristes; hay hombres que lloran 
hacia fuera, y se ven débiles. Hay hombres que ya no lloran, ni 
en sus propios funerales.

Hay un paréntesis en el tráfago del día, una pausa pri-
vilegiada en la que puede ocurrir algo fuera de lo común, un 
encuentro imprevisto, la ruptura de la agenda. Y en ese mo-
mento nos invade la fulgurante visión del otro mundo en el que 
también existimos, y sorprendemos a aquella otra mirada que 
nos mira, desde aquel otro mundo. Luego se vuelve a cerrar la 
puerta del instante.
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¿Es posible salir de la nada, si en la nada no hay nada de 
dónde salir? ¿Es posible decir la verdad, si ya se escribieron mi-
llones de palabras para decirla? ¿Es posible llegar al cielo entre 
los brazos de una muchacha, si esa muchacha no conoce el ca-
mino al cielo? ¿Y si Dios tuviera brazos de muchacha, habría 
menos ateos y más creyentes? Ojalá Dios tuviera brazos de mu-
chacha, y ojalá yo no hiciera tantas ociosas preguntas.

Un hombre y una mujer se dan cuenta que están solos. En-
tonces se aman, y se dan cuenta que siguen estando solos, y se 
culpan mutuamente por no resolver su situación de soledad. 
Se les olvida que nacieron solos y van a morirse solos, esa es su 
condición natural. Alguien inventó la solución del amor, para 
olvidar temporalmente la soledad. Hasta Dios se siente solo, por 
eso inventó los universos.

El tiempo teje su urdimbre como si fuera una alfombra 
oriental, con una belleza agobiante y complicada, que ni la 
mente ni el ojo pueden descifrar. La alfombra del tiempo como 
metáfora alucinante del paraíso inalcanzable, del perfecto rit-
mo y seductora gracia con que la bailarina va dibujando con 
sus exquisitos movimientos la identidad única de cada instante 
vuelto hilo.
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El absoluto en llamas, inmóvil, puro, perfecto, plena exis-
tencia que arde sin consumirse. Espacio lleno de sí mismo, como 
casa habitada por un sueño que el soñador dejó ahí, abandona-
do a la mitad del páramo, como estatua de piedra que quedó 
atrapada en la red del silencio. Existencia al fin sosegada por la 
compasión del olvido. Nadie se atrevió a pronunciar su nombre, 
como si Dios mismo lo hubiera prohibido.

¿Cuántos siglos contiene una piedra? ¿Cuántas silencio-
sas voces dormidas entre sombras resecas? ¿Cuántas soledades 
esperando el final de las ausencias? Por la escalera tallada en la 
roca suben los murmullos impacientes hasta el mirador de los 
amarillos crepúsculos, y desde ahí arrojan sus aviones cargados 
de mensajes. Los vi pasar como parvada por el cielo.

Acabo de ver los ojos de Dios. Me miraban desde un cielo 
cercano; parecían los ojos de un colibrí en vuelo, o los de un 
estanque sereno, o los mil ojos de la lluvia en la autopista del 
arco iris. Acabo de ver la sonrisa de Dios; era como una nube 
brillante o un barco aéreo que transportara una miríada de án-
geles sin rumbo, por el puro placer del viaje.
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Bajo el sol de los trópicos la tierra sueña de otra manera. 
Exóticas ideas pululan en las sombreadas selvas, que se consi-
guen historias míticas para fluir por los ríos de la vida, como el 
bestiario mágico de las aldeas milenarias donde todavía resue-
nan los tambores de las palabras primigenias. En el mar de los 
trópicos el cielo nace de otra manera.

Llegar al puerto de la vida, después de navegar en la nave 
de los siglos. Tocar tierra en los brazos de una madre, anchos 
como una bahía de hermosas playas, y plantar una huella so-
bre la arena, como si fuera la primera palmera de una selva, y 
luego abrir una senda a través de lo desconocido, hasta llegar al 
destino presentido. Y ahí, levantar la primera casa, e inventar el 
primer nombre.

Pasa el tiempo como pasa el viento por el aire de la vida, 
y pasa el mundo como tumba que se va llenando de historias. 
Volanderos paisajes van quedando pintados en la memoria de 
los testigos sobrevivientes, como retazos de la materia fugaz que 
la luz convierte en imagen de lo ausente.
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Los muertos cruzan el umbral y regresan a sentarse en los 
muebles, como siempre, y reinician su conversación como si 
nada hubiera cambiado. Pero los vivos no los escuchan, no les 
hacen caso, y entonces ellos, decepcionados, se levantan y vuel-
ven a cruzar el umbral. Entonces los vivos sienten que hay un 
vacío y un silencio mayor que de costumbre, y ven que en los 
muebles alguien dejó marcada su huella.

Alguien lanza una piedra y mira sorprendido cómo se dibu-
jan olas concéntricas en el estanque del cielo. Una mano dibuja 
maravillas en la piel de la tierra, que el agua rápidamente se 
lleva. Los ojos se arrojan desde la orilla y nadan como pececillos 
inquietos en la transparencia líquida del río. Rápida va la luz 
persiguiendo a los niños que corren hacia el sueño.

El sendero loco llega a todas partes, porque no va a 
ninguna. La sed se bebe todos los ríos, porque no sabe cuál le 
corresponde. Se esconde en todos los mundos, mientras lo en-
cuentra su propio mundo. La boca se asombra de pronunciar los 
íntimos secretos del remoto país del cuerpo. El aleteo desespera-
do de las alas en la espalda del hombre no lo convertía en ángel.
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En la hora cósmica de las verdades sencillas, las vidas 
corren para alcanzarse a sí mismas y se trepan al tranvía de cada 
día, con la esperanza de llegar a donde las espera su verdad. 
Como ráfaga se dispara la luz del espíritu, que también corre 
buscando su verdad sencilla, su lámpara sagrada.

Los pasos van unidos a las huellas, como las palabras a las 
letras, y las voces del caminante van escribiendo el sendero de 
sus huellas. Caminar es idéntico a escribir, solo que al caminar 
escribimos con los pies, y las calles son los renglones de las pá-
ginas del libro que llamamos ciudad, que a veces escribimos y a 
veces leemos. En cada esquina le damos vuelta a la página.

Las serpientes no saben volar, excepto en las garras de un 
águila. El papel no sabe volar, excepto en las manos de un poeta 
que le da alma de avión y lo lanza por cielos desconocidos. Hay 
jardines escondidos en el aire donde retozan los emplumados 
paseantes, y hay eternidades fabulosas que duran lo que el vuelo 
de una mariposa. Nos pasan rozando las flechas de los cazado-
res de instantes.
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Ávidos de ternuras balsámicas, como polen que fecunda 
las flores del relicario, nos dejamos invadir de abejas rumorosas 
para que instalen su panal en nuestro cuerpo, y así convertirnos 
en guardianes y distribuidores de la miel salvífica, para las acer-
bas y sedientas almas. Untaremos de miel las ásperas lenguas de 
los envenenadores públicos en los convites de la palabra.

Embriagados por sorpresa nos ilumina la gracia, esa paloma 
entrometida, y nos produce ardores sobrehumanos, quemadu-
ras espirituales de tercer grado, que nos arrancan la piel con 
todo y hueso, y nos desnudan el alma hasta el desollamiento 
místico. !Ah, qué espasmo pavoroso de páramo sin rostro¡ !Ah, 
qué apoteosis de evangélicos arcángeles, con su música de zam-
poñas apocalípticas¡ !Ah, qué silencio de enigmáticas esfinges¡

Las luciérnagas son las estrellas exiliadas al cielo de la 
tierra, las luces parpadeantes que abren y cierran sus ojos de 
testigos intermitentes. Y en el jardín de sus ojos la noche se 
desnuda, como bailarina del harem del sultán, enjoyada como 
preludio a la hora del amor supremo.
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Los besos se confunden con las cerezas en la boca de mi 
amada. Su falda cae espléndida como el crepúsculo, y en el bos-
que de sus piernas me extravío persiguiendo la gacela que se 
ocultó en la colina de sus pechos. Me guía el temblor de sus 
manos y el aroma de su perfumada cabellera. No hallo la salida 
del laberinto, me embiste el toro del deseo.

Mirando la pampa inmensa del mar, el alma navega por la 
llanura de la soledad, como gaucho que persigue guanacos o is-
las coralinas, confundiendo los potros con los barcos y las lomas 
con las olas. Para llegar al cielo se necesita ir más allá de la raya 
del horizonte en línea recta y salirse de este mundo, desierto de 
agua y arena.

Alfombra de plata para la nueva luna, alfombra de oro para el 
nuevo sol y alfombra de flores para la que va llegando recién na-
cida en mi corazón. La sangre enardecida corre como un rebaño 
a darle la bienvenida, a esta pastora de los peces que acuden al 
concierto de la orquesta sumergida. Enarbolo una bandera que 
repica como campana en el centro de la fiesta tricolor.
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Como ciervo huye el ángel fugitivo con su desnuda pre-
sencia de astro incendiado, a ocultarse en el bosque de los cris-
tales despiertos. Lo acompaña el arpa eólica y la melodiosa lira, 
por caminos inviolados de nubes oceánicas y praderas de luces 
hacia el relámpago del origen. Desde un balcón del aire lo con-
templan las irisadas flores y le arrojan saludos como flechas o 
prismáticos peces que adornan el espectáculo de su fuga.

En el antro de las tinieblas deambulan las sombras extra-
viadas que buscan en vano el prado celestial. Vagan sin rumbo 
por el callejón de las estrellas, sin más brújula que sus agobiados 
corazones, hurgando en oscuros rincones y en tabernas de bi-
zarras apariencias. Un ramillete de flores desgarradas les espera 
en alguno de sus aposentos, para consolarlas de tanta errancia 
inútil.

Con dedos ebrios exploras la geografía de un cuerpo te-
meroso de ser descubierto, saqueado, colonizado. Con manos 
de pirata bucanero y ávidos deseos de tesoros ocultos hurgas 
en las secretas habitaciones de este barroco misterio de pródiga 
belleza. Sin temor ni respeto rompes los candados de las puertas 
más secretas, buscando el oro y la plata de los amorosos atracos.
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De secreciones está hecha la noche, de enervantes jugos 
de glándulas secuestradas, de gotas inquisidoras y fecundas de 
licores añejados. De lágrimas depositadas en el dedal de un éx-
tasis, en la copa de un beso que enciende el fulgor de una ex-
citada amapola roja. De sudoraciones que inundan el insomne 
cuerpo de la hembra nocturna.

En el tuétano de la vida hay una algarabía de pájaros, como 
abrir los ojos todas las mañanas y descubrir que nos está espe-
rando un día fresco, por estrenar. Luego subir por la escalinata 
de las horas hasta llegar a la terraza interior, para contemplar el 
paisaje de nosotros mismos, y desde ahí ver todas las cosas y to-
dos los caminos confluyendo en un solo punto, un solo instante 
central, eje del mundo.

Mujer de cabellera azul, María navegante de tu propio mar, 
vas tatuando de signos la piel de las criaturas sin nombre, vas 
llenando de casas la soledad de los viajeros, y dando albergue a 
los peludos huérfanos de cualquier raza y pedigrí. Me gustas tú, 
pero sobre todo tus manos, porque pequeñas como son te hacen 
ser lo que eres: la propia hija de tus manos.
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El hombre desciende del monólogo, y de las ramas entre-
veradas del árbol genealógico. Y cuando toca tierra se convierte 
en criatura caminante y dialogante, que va tejiendo relaciones 
como telaraña semántica, hasta abarcar todo el cosmos disponi-
ble bajo la cúpula celeste. Entonces se pone a dormir y a inven-
tar los sueños que heredará a sus descendientes.

Con vocación de acuarela van naciendo los paisajes de mis 
sueños, como ríos que van poblando de colores y sonidos las 
orillas de la página del tiempo. La vida como un azaroso lito-
ral, de golfos y bahías, escarpados riscos y seductoras playas, es 
también el museo de las acuarelas virtuales que se difuminan al 
momento de verlas. La paradoja del arte es convertir en durade-
ras las acuarelas del movimiento.

Las flores tienen pétalos, las muchachas tienen párpados, 
pero nunca he visto un florero lleno de muchachas, ni un ramo 
de párpados. Los árboles votaron unánimes por seguir siendo 
árboles, pero alguien votó por convertir la selva en desierto. Si 
las rosas volaran como las mariposas, veríamos un cielo nublado 
de millones de rosas migratorias. Las golondrinas desordenan 
el aire con su barullo, y no hay quien pueda volver a ordenarlo.
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Hubo un incendio de voces en la plaza pública, y la humare-
da de las palabras contaminó la atmósfera mental e hizo toser a 
las cabezas llenas de ideas ultrapurificadas y envasadas en cere-
bros convencionales. Los bomberos llegaron tarde, y el incendio 
ya se había convertido en cementerio de gritos apagados y en 
ceniza de palabras silenciadas.

Hubo un mitin de magnolias en la congestionada arteria 
principal de la sangre, que lanzaron aromáticas consignas en-
furecidas a los clausurados oídos de las ventanillas. Solo circu-
laban tiernos lobos enlutados por las banquetas del mundo, y 
turbios ángeles uniformados que llevaban sus espadas disfraza-
das de palomas. Salía un chorro de luz por la herida mayor del 
sol, que sacaba su lengua como daga adolorida.

Hay rocas melancólicas que añoran su infancia de arena. 
Hay armas que abren la boca para pronunciar muertes definiti-
vas. Hay sexos oscuramente desempleados o fenecidos al socaire 
del olvido. Los relojes ya no van a los funerales del tiempo, ni 
los claveles obedecen las órdenes de los generales. Los cuerpos se 
convierten en ataúdes de sentimientos que no tuvieron tiempo 
de florecer.
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Aquí solo se cosechan estampidas apasionadas y magnífi-
cas, como polvo de milicianos que tomaron el cielo por asalto, 
y descubrieron que no había nada que asaltar, excepto su propio 
corazón mutilado. Huéspedes de los rostros exaltados, suplican-
tes, van penetrando en los silencios más cerrados, van abriendo 
las cerraduras más tozudas, para llenar de confidencias las ha-
bitaciones vacías.

Los ritos que ejecutan las manos, gestos cotidianos cere-
moniales que cumplen su tarea en este mundo, en las planicies 
del tiempo que camina. Los dioses usan máscaras sobre sus ros-
tros oficiantes y tatúan la piel de las rocas con signos enigmá-
ticos que da vértigo mirar. La soledad de las praderas celestes 
dibuja la raya de un silencio azul, como río de cristales líquidos 
que desembocan en una cascada luminosa.

Luna llena de luna, ya no cabes en ti misma y te derramas 
como el vino de una copa hacia las sedientas bocas invisibles de 
las mareas. La noche es un barco sumergido en el otro océano, 
desfondado y roto, donde las almas de los muertos navegan ha-
cia su isla destinada más allá de las estrellas. Con su cargamento 
de sueños a bordo, se alejan de la órbita del tiempo y apuntan la 
proa hacia la alborada del gran puerto de la galaxia.
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El viento convierte los granos de agua en elegantes y po-
derosas dunas marinas, que llenan de zozobra las embarcacio-
nes y de espejos solares la sensible piel oceánica. En la bitácora 
se anotan las borrascas y vendavales que acechan como mortí-
feras bestias de las profundidades el sereno viaje de los veleros 
hacia el hondo puerto del abismo.

En el aire terrestre se dibuja el perfil de unos álamos, en el 
campo pensativo de un atardecer pueblerino. Se oye la tertulia 
de los pájaros y la algarabía de las voces diversas, como si la 
plaza y el kiosco estuvieran en todas partes. Gotea el tiempo 
y va llenando la pileta de las horas, hasta que ya no cabe y se 
derrama en el patio de la noche.

Escribo este poema como si fuera una catedral de sílabas en el 
aire, de góticas metáforas y coloridos vitrales imaginarios, cuyas 
naves contuvieran métricos versos acomodados como bancas en 
hileras y eufónicas melodías entonadas por invisibles ejecutan-
tes. Escribo esta partitura de vocales y consonantes, para que 
diestros músicos la conviertan en el aire glorioso y vibrante de 
un bosque de voces orquestales.
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Quisiera recuperar el idioma perdido, la lengua olvidada, 
las palabras o sílabas madres primigenias que ningún vocabu-
lario ni diccionario recogió, y quedaron así, volando en el aire 
del origen, como parvada de míticas y mágicas creaciones de los 
que inventaron la luz de los nombres, aprendidos de los seres 
cercanos a los dioses. Tal vez sea el lenguaje escrito en las rocas 
ancestrales, en los muros de los farallones, o en las paredes de 
las ocultas cuevas.

Hallaré la señal que me llevará a la confluencia de los 
caminos y me dirá qué rumbo tomar y cuáles puertas abrir, 
para llegar a donde me están esperando desde el inicio del juego 
cósmico, los organizadores del certamen. Y ahí por fin sabré 
quién soy y si valió la pena recorrer el largo y tortuoso laberinto 
que termina aquí, en la casilla final del gran juego.

La luz corre, ve y dice, es la suprema mensajera, la sublime 
chismosa que cuenta todos los secretos y anula todas las som-
brías conspiraciones. La luz a insuperable velocidad convierte el 
pasado en futuro y canaliza las profecías que se escriben solas. 
La luz es la raya blanca en el cielo negro, la forma de la palabra 
divina que se pronuncia como flecha, que al dar en el blanco no 
mata, sino da vida.
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Por las esquinas del mundo dan vuelta los perros sin dueño, 
los barcos sin destino, las penas sin albergue. En los parques del 
mundo la hojarasca cubre a los durmientes y a los enamorados 
distraídos, mientras los vagabundos buscan en vano su árbol 
perdido. En las azoteas del mundo se refugian los exiliados de 
la vida, los coleccionistas de palomas mensajeras y los asesinos 
de las nubes tristes.

Da lo mismo comer un caldo de lentejas, que un caldo de 
soles o un caldo de soledades. Da lo mismo recorrer callejones 
sin salida, que recitar poemas en un lote baldío, o hacer una 
ópera con maullidos de gatos. Da lo mismo pero no es igual, 
confundir al pirata de mercaderías con el bucanero de almas, o 
el corsario de marrullerías.

Huir, siempre huir, de las preguntas que nos asedian, de las 
acciones que nos confrontan. Huir de nosotros mismos y es-
condernos en los demás, sentir el placer de la persecución y el 
temor de ser encontrados. Huir del premio mayor y del amor al 
alcance de la vida, del viaje a todos los mundos y al otro lado del 
sí mismo. La retirada estratégica y la posposición prolongada 
como tácticas de supervivencia. Huir como si nos persiguiera 
Dios con sus múltiples disfraces.
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Leyenda del hombre de las bolsas: lleva cargando una bolsa 
para el pasado, otra para el presente y otra para el futuro. En 
ellas va cargando el peso de sentirse vivo y la condena de no po-
der acampar en ningún lugar; solo es suyo el no-lugar. Quiere 
llenar sus bolsas de conocimientos útiles y proyectos, como el 
arte de fotografiar sin cámara, de tejer sueños, pero nunca ha 
tomado su primera fotografía o tejido su primer cuento. Esta-
mos esperando que se realice el milagro.

Las palabras crecen como la hierba fresca bajo la mirada 
del cielo, como verdecido coloquio de pequeñas voces, a veces 
estridentes y confusas, a veces serenadas y sensibles. Por el 
césped adornado de florecillas, las palabras extienden su dis-
curso por los minúsculos senderos ocultos, transformadas en 
insectos de formas fantásticas como alebrijes sonoros, nacidos 
del inframundo.

Que los hombres bailen al son de los latidos de la tierra, al 
son de los tambores del corazón del cielo, al ritmo del fuego de 
los pies desnudos y del viento de las células electrizadas. Que las 
mujeres se conviertan en aves de vistosos plumajes, quetzales, 
guacamayas o colibríes, y vuelen de rama en rama, de árbol 
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en árbol, celebrando el nacimiento, la madurez, la muerte y la 
resurrección de la vida.

Los labios son flores que nacen en la maceta de la cabe-
za, de variados pétalos y colores, flores calladas o parlanchinas, 
sonrientes o ensimismadas. Los labios también son bocas que 
perciben el sabor de lo que comen o lo que besan, el sabor de 
las palabras que callan o pronuncian. Los labios son sabios gajos 
de frutas humanas, hambrientos de la sabiduría y del sabor de 
otras frutas.

A veces se confunde el jolgorio con la felicidad, el ruido con 
la alegría, el deseo con el amor. A veces nos subimos al tren 
equivocado y nos bajamos en la estación desconocida, o man-
damos una carta al domicilio inexistente, o llegamos tarde a la 
cita con el destino. Errar es humano, errar es cotidiano, errar 
es necesario; de ahí la dicha de tener algunos aciertos que nos 
asombran y desconciertan, como si a veces lográramos ser más 
que simples humanos.

La gracia reside en la cintura del baile y en la comisura de 
los labios, en la curvatura del dedo meñique y en el tierno gor-
gorito que la voz emite. La gracia reside en lo minúsculo, en el 
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pequeño detalle que altera el significado de la totalidad. A veces 
la gracia se disfraza de paloma, pero también de bigotes de tigre 
o alas de mariposa. Simpatiza con los niños y las mujeres, pero 
no ignora a los samuráis afilados como espadas, o a otro tipo de 
monjes y vagabundos sutiles como papel de china.

Soy el pasajero del tiempo, el habitante de la sombra, el 
amante de la pausa. Soy el lugar que busca todos los lugares, 
el que acampa bajo el techo del cielo y escala la montaña de los 
sueños. Soy la lluvia de tu cabellera azul, el que atisba por los 
binoculares de tus ojos, el hotel donde albergas a tus visitantes, 
soy el barrio íntimo de tu ciudad, el espejo donde te veo viéndo-
te, la tierra donde tu estatura crece.

Me gustan los circos pobres y los payasos tristes, los amores 
largos y las muertes rápidas, las miradas azules y los barcos en 
mares embotellados. Me gustan los cafés de nadie donde pla-
ticamos de todo, las tabernas que parecen barcos piratas y los 
tesoros enterrados justo aquí. Me gustan los poemas que dicen 
más de lo que dicen, las mujeres que hablan más con el rostro 
que con la lengua y las colecciones que hacen visible el alma del 
coleccionista.
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Coleccionar felicidades raras como estampillas postales 
de islas remotas o exóticas cucarachas de Madagascar o prime-
ras ediciones de obras clásicas, para mostrar a los visitantes del 
Museo de lo Extravagante. O tal vez bastaría con asomarse a tus 
ojos de mar, para ver llegar el barco que te deposita enterita en 
mis brazos de muelle.

«Ver el mar hace soñar», dijo alguien, y por fin entendí que 
la mejor nave para viajar es un jacuzzi con vista al mar, o en 
todo caso, una hamaca colgada de un par de palmeras en una 
playa de arena blanca o dorada. El mar es poesía que se recita 
a sí misma, y los sueños van llegando como los caracoles a la 
playa. Solo hay que recogerlos.

El aire se reía más que el agua pensativa, las piedras recor-
daban su infancia de volcán, la noche digería su trozo de luna. 
Un manjar lírico se extendía sobre los techos y las azoteas, para 
que todos los gatos maullaran al son del universo. La estatua 
sangraba por la herida de su alma, como si fuera un río mila-
groso, que sanara todas las dolencias. Las estrellas no dejaban 
de cantar.
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Navego en esta cama por el mar de la noche, en la canoa 
del amor insomne que rema con alas salobres, pescando qui-
méricas sirenas de onduladas fulguraciones. Arrojo el ancla del 
instante, para detener el efluvio de fuego líquido que horada mi 
nave. Mis palabras naufragan bajo ésta sábana estremecida por 
el oleaje de las ideas y el viento febril de las imágenes que surgen 
de las profundidades como peces fosforescentes.

El tiempo sueña con la eternidad, como nosotros soñamos 
con el cielo, pero el tiempo también muere, y lo entierran y lo 
olvidan, igual que a nosotros. Pero de su muerte se levanta un 
día y resucita niño, igual que nosotros, y echa a caminar de 
nuevo, aunque nunca sabe hacia dónde va ni cuanto le falta para 
llegar, igual que nosotros.

Levanta tus mástiles, hombre de párpados oscuros, para que 
el viento pueda encontrarte en la inmensidad del agua escondi-
da, y empujarte a tu paraíso de islas imaginarias, que te esperan 
con sus cuerpos de amantes coralinas. Déjate llevar por las ma-
nos imprevistas, hacia los soleados aposentos de la dicha, allá 
donde solo atracan los barcos a la deriva.
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Nadamos como peces en el acuario del aire, inhalando tiempo 
como si fuera oxígeno, cubiertos de brillantes escamas como 
ideas geniales y dando aletazos para llegar a ninguna parte, solo 
por el placer de nadar en seco. Damos vueltas y vueltas en el 
acuario como si diéramos un espectáculo y alguien se divirtiera 
mirando nuestras decisiones y rituales hechos de repeticiones, 
alguien que podría ser Dios o el dueño del acuario.

Diversos nombres del Tiempo: eras, ciclos, estaciones, años, 
meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, instantes... Di-
versos nombres de la misma sustancia ausente de la que están 
hechos los dioses, empezando por Cronos-Saturno, el devora-
dor del tiempo, su hijo. Pasado, presente, futuro, diversos nom-
bres de la anticipación, el recuerdo y el olvido. El tiempo es la 
sustancia metafísica de la que estamos hechos.

Escucho la música de tu corazón, el silencio que resuena en 
la bóveda de tu alma, el sonido de las ideas que pasan aleteando. 
Veo la danza de tus manos con sus diez bailarinas improvisando 
exquisitos gestos. Saboreo el manjar de tus miradas esparciendo 
aromas en el aire. Toco la desnudez de tu piel para adivinar lo 
que escondes bajo la envoltura del misterio.
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El mundo nos distrae, las cosas interfieren, el ruido nos aleja 
de nosotros mismos. Ya no sabemos dónde está lo que verda-
deramente somos, ni cómo llegar a donde realmente estamos. 
Buscamos a lo loco, para ver si la locura nos devuelve la razón. 
El mundo nos aturde, las cosas nos invaden y el ruido nos frag-
menta. ¿Quién puede armar el rompecabezas del Ser?

El instante es pulsación, átomo de tiempo, y el balbuceo es 
sonido primitivo que anhela convertirse en palabra, y el petro-
glifo es dibujo arcaico que intenta traducir una idea. Hay un 
alba del sentido, un lenguaje anterior al lenguaje, un origen de 
todos los signos, la madre de todas las pulsaciones.

Heredé de mi padre lo mucho que aprendí de la vida y una 
colección de banderas enarboladas como destinos. Heredé un 
sinfín de tareas inconclusas, un laberinto de historias humanas 
y un mapa para llegar al tesoro prometido. Heredé un nombre 
que abre las puertas secretas y una colección de paisajes que 
adornan mi país interior. Heredé al hijo que llevo dentro y que 
tal vez algún día se convertirá en su propio padre.
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Debajo del nombre hay un hombre que va cargando a cuestas 
su nombre, como si fuera una pesada piedra. A veces el espejo 
nos mira y pronuncia nuestro nombre como si nos conociera, 
y nos dice cosas que ya habíamos olvidado. El nombre es la 
vestimenta del ser y la desnudez sería la carencia de nombre. 
Nombrar es un acto de amor, sacar algo del anonimato de la 
no existencia.

Los relojes son mecanismos que miden la regularidad y el 
ritmo del vacío donde se mueven todos los mundos, a distinta 
velocidad. Y nos montamos a uno de esos relojes como si fuera 
nuestra nave para viajar por el espacio cósmico, y nosotros fué-
ramos los astronautas del tiempo. Hay relojes equívocos, sincro-
nizados con dimensiones desconocidas, que marcan horas que 
duran días, o días que duran instantes.

La ternura es un cachorro recién nacido, con los ojos ce-
rrados al mundo y toda el hambre del universo. Desnudo de 
angustias y tiritando de soledad desamparada, deposita su alma 
en las manos que lo acogen como refugio temporal, mientras se 
le endurece la piel y resiste la suma de violencias que lo acechan.
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El mar pronuncia palabras húmedas con sus labios de espu-
mosas olas, que desembocan en páginas de arena. El mar dibuja 
las rutas de los pequeños destinos de sus creaturas crustáceas, 
que no saben hacia dónde queda el futuro. El mar descifra afi-
lados arrecifes, que guardan oscuros enigmas de eones fosiliza-
dos. El mar gentilmente lame los pies de la doncella terrestre.

«Amor» no es una palabra inocente, es una palabra-loba 
que tiene fauces sedientas de sangre enardecida, es una palabra 
errante que atraviesa el bosque nocturno meneando su cauda 
estrellada. «Amor» no nombra las cosas por su nombre, sino 
por el nombre que les otorga el deseo en turno, la urgencia de la 
dentellada profunda. «Amor», a fin de cuentas, usa la seductora 
máscara de la luz vuelta cuerpo.

El cigarrillo moribundo es la última luz que la mano enar-
bola antes de hundirse en la oscuridad. El ron se desagua por el 
túnel de la garganta interminable que va a dar a un callejón sin 
salida. Los naipes barajan la suerte como si fuera el horóscopo 
de las victorias y las derrotas en la guerra de la vida. La taberna 
es una colección de almas navegando al garete.
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Soltar amarras y emprender el gran viaje hacia la casa co-
mún, la casa de todos, donde las cabezas enjauladas liberan sus 
lenguas bífidas de serpientes sabias y las estatuas de modales 
exquisitos duermen tranquilas y pestañean de vez en cuando, 
como mascarones de proa. Beber el vino de la experiencia en 
copas de cristal doliente, que unan la agonía y el éxtasis, en un 
solo trago.

El río de las risas fluye por un cauce de piedras geniales 
que a su vez ríen, porque se imaginan expuestas en una galería 
de obras de arte de la tierra. Y las risas se convierten en pájaros 
de colores que adornan los árboles de la orilla del río por donde 
transcurre la vida canora.

Don Aire es el caballero de la transparente y graciosa figura 
que cabalga por las desiertas planicies, deshojando árboles en 
combates de honor y enredando cabelleras de doncellas perse-
guidas por donceles, con donaire de esforzados héroes en los 
torneos caballerescos del noble amor. Sobre su Rozagante cor-
cel, el transparente caballero esparce sin término sus semillas de 
desenfrenada cordura.
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Las palabras sueñan cosas que suceden en el reino de las 
palabras, y esos sueños son extensiones de otros sueños tan 
antiguos como el Paraíso original, donde fueron inventados 
los modelos de todos los sueños por venir. Por eso las palabras 
sueñan: para asegurar que nunca se pierda la memoria del 
Paraíso primordial.

El epitafio es el poema escrito sobre la lápida de una vida, la 
página de piedra que sintetiza como un colofón lo que algún 
prólogo debió inaugurar. Es el último mensaje de alguien que 
no tuvo tiempo para grabarlo por sí mismo en la piedra, y elegir 
muy bien sus últimas palabras -las más valiosas- a manera de 
testamento espiritual, sin más notario que su propio espíritu, 
antes de viajar hacia el reino del gran silencio.

Hay que poner la tristeza en el tendedero para que se seque 
y asolear la melancolía, después de quitarle las manchas y malos 
olores. La vida es una vagabunda callejera que duerme tirada 
en cualquier banqueta o rincón, con la ropa puesta y la mente 
perdida en otro universo. Los calcetines no tienen prisa de ser 
habitados; un perro ladra dentro de nosotros cuando se le apa-
rece un gato metafísico.
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Grita cuando sueñes, pero calla cuando despiertes. Eres un 
infinito que se cree ser nada, la boca de un cielo que dice lo que 
tú callas. Eres culto, pero no practicas ningún culto; no crees 
en nada invisible, aunque tú mismo seas invisible. La puerta no 
está cerrada con llave y aún así coleccionas llaves; el barco te 
está esperando, pero tú te enamoraste de la playa.

Por las ranuras del cielo gotean los sueños y hacen charcos 
en el techo de la mente. No sirve de nada impermeabilizar, ter-
minan por humedecerlo todo, incluso nuestra seca racionalidad 
guardada en el armario. Del árbol del universo caen palabras 
coloridas y sabrosas como frutas maduras. Embriagados de sue-
ños y palabras, nos vamos ondulando por la banqueta de la vida.

A sorbos bebemos la esperanza como si fuera una bebida 
peligrosa, una verde absenta de maldita genealogía. A sorbos 
bebemos la taza de poesía humeante, como si fuera un exótico 
café traído de Etiopía. A sorbos bebemos el amor, como si fue-
ra un licuado orgánico de cuanta materia buena hubiera en el 
huerto del mundo.
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Las flores tienen un corazón que palpita con el ritmo del 
universo, y sus pensamientos tienen la velocidad de la luz y for-
ma de pétalos. El tiempo es la flor en el jardín de la eternidad, 
y aunque se corte para ponerlo en el florero de un reloj, siempre 
vuelve a florecer. El tiempo es un caminante sin prisa, que va 
grabando todos los paisajes en su memoria, como un viajero 
memorioso.

Entre constelación y constelación respiramos, pues so-
mos luces viajeras extraviadas entre tanta oscuridad. Las estre-
llas son el polvo cósmico que flota en el aire de la noche: por eso 
todas las cosas amanecen llenas de polvo luminoso. Desde la 
orilla de la eternidad el Pescador de almas nos lanza su anzuelo 
con la carnada más sabrosa, la muerte disfrazada de delicioso 
sueño.

Hay una lluvia de ojos que inundan todos los espacios, go-
tas con miradas inteligentes que espían hasta las más pequeñas 
acciones de los sorprendidos habitantes. Se trastorna la geogra-
fía de nuestras costumbres y la transparencia de nuestra piel. Ya 
no hay donde ocultarse, ni siquiera en la no existencia.



El poema se rebela contra sí mismo, por revelar menos o 
más de lo que quisiera, por repetir obsesiva mente lo que nun-
ca termina de decir, por terminar convertido en un vacío, una 
ausencia, un silencio, como si fuera una derrota. El poema sabe 
de antemano que no es posible ganar esta batalla, con tan solo 
unas endebles palabras que ya perdieron su filo.

Los sueños germinan en el almácigo de la memoria, antes 
de transplantarlos a la tierra fértil del silencio. Después las voces 
y las imágenes van creciendo como infantes entusiasmados en 
el jardín de la vida. Solo hay que regarlos de vez en cuando con 
los ángeles líquidos del cielo y alimentarlos con el humus negro 
de los misterios profundos.



La nave de los sueños, poemas de Raúl Aceves, 
se terminó de imprimir el 2 de julio de 2022. 
Un día como hoy vino a soñar este mundo 

en Kórnik, Polonia, la poeta Wislawa Szymborska. 
«El tiempo dio vueltas en los anillos de los árboles», escribió.  
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