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Lo salvaje

El camino se torna fuego
que lame heridas y arroja llamas
de tierra y hojas
contra los cuerpos.
El camino marca lo que somos,
dentellea las manos y las piedras
con injurias, mordazas y tormentas.
El camino es paraíso y lluvia,
es bosque profundo, negro y sonoro,
lobo que aúlla,
lechuza de luna plateada,
arroyo de silencio en el sueño de las raíces.
El camino es palabra y gesto y abrazo,
atrapa en su vientre los latidos,
lame con lujuria y teme.
El camino traza lo salvaje como un rito,
un laberinto de escamas de serpiente,
musgo que sostiene el rocío de la mañana,
el tronco vacío de un árbol seco y roto.
El camino es futuro que sacia los ojos del que llora,
horizonte, paisaje, mudo mundo de metal y letanías.
El camino camina como un caminante
que deja atrás el sinsentido vacuo de lo visible,
cierra los ojos, se sumerge, desciende,
roza lo atemporal y lo físico con el aliento leve
del que respira por obviedad.
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El camino no piensa en si es verde, barro, ramas, piel,
no tiene mapas, ni colinas, ni prados, ni brújulas,
sólo la senda desnuda de lo salvaje.
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