
la	  gimnasia	  de	  la	  alegría	  
	  
toda	  la	  tierra	  es	  horizonte	  
y	  el	  horizonte	  como	  tal	  no	  existe	  
sino	  como	  Alegría	  
	  
lo	  que	  no	  conocemos	  no	  es	  ignorancia	  sino	  Verdad	  
ignorancia	  no	  es	  no	  saber	  sino	  no	  Ver	  
Ver	  y	  Conocer	  no	  existen	  sino	  como	  Alegría	  
	  
suplanta	  la	  ceguera	  adquirida	  al	  andar	  	  
entre	  sombras	  	  
por	  un	  continuum	  que	  mira	  la	  luz	  del	  sol	  
sin	  aniquilación	  
su	  imagen	  indefinible	  es	  Alegría	  
	  
míralo	  ahora	  y	  mira	  atrás,	  	  
si	  me	  ves	  
no	  soy	  la	  que	  creías	  que	  era	  
si	  me	  ves	  
guardo	  tantas	  historias	  de	  fracaso	  como	  tú	  
si	  me	  ves	  
hemos	  muerto	  juntas	  las	  mismas	  veces	  
sin	  saberlo	  
si	  me	  ves	  	  
con	  el	  pecho	  henchido	  de	  visión	  
si	  me	  ves	  	  
ésta	  es	  mi	  práctica	  
la	  gimnasia	  de	  la	  alegría	  	  
es	  eco	  es	  recuerdo	  
es	  mi	  memoria	  escondida	  
es	  la	  sombra	  alargada	  de	  los	  arquetipos	  
es	  la	  serpiente	  que	  vive	  en	  mis	  oídos	  
que	  me	  convierte	  en	  Medusa	  de	  sabiduría	  
si	  me	  ves	  
soy	  un	  receptáculo	  
y	  en	  él	  no	  hay	  más	  ornamento	  	  
que	  el	  de	  mi	  contenido	  
	  
Tilopa	  dijo	  
	  ⎯permanece	  
aunque	  te	  disuelvas	  	  
⎯permanece	  
aunque	  comprendas	  que	  el	  conocimiento	  dado	  a	  la	  humanidad	  
ya	  no	  es	  una	  opción	  
	  ⎯permanece	  
aunque	  quieras	  verlo	  recibirlo	  saborearlo	  desmembrarlo	  acariciarlo	  extasiarlo	  
estallarlo	  en	  todo	  comprender	  al	  fin	  al	  fin	  comprender	  
y	  dar	  



⎯permanece	  
aunque	  gozo	  aunque	  invasión	  aunque	  asalto	  aunque	  osadía	  aunque	  rabia	  aunque	  
ira	  aunque	  decepción	  	  
⎯permanece	  
⎯permanece	  
⎯permanece	  
	  
y	  sin	  embargo,	  corre	  
como	  si	  vieras	  una	  meta	  al	  fin	  de	  los	  tiempos	  
sabiendo	  que	  el	  tiempo	  es	  subjetivo	  se	  desvanece	  
corre	  y	  comprende	  ahora	  la	  eternidad	  	  
viviendo	  como	  si	  fueras	  a	  existir	  siempre	  y	  nunca	  más	  
como	  si	  ese	  punto	  llamado	  futuro	  existiera	  	  
como	  si	  un	  pelotón	  de	  fusilamiento	  fuera	  en	  carro	  y	  pudiera	  errar	  el	  tiro	  
corre	  entre	  las	  calles	  sin	  que	  molesten	  las	  esquinas	  	  	  
saltando	  a	  un	  pasillo	  de	  espacio	  y	  su	  visión	  primordial	  
y	  cuando	  vasto	  incondicional	  pánico	  ausencia	  de	  suelo	  
ausencia	  de	  nombre	  ausencia	  de	  cuerpo	  ausencia	  de	  
respiración	  	  
	  ⎯permanece	  
⎯permanece	  
⎯permanece	  
	  
pues	  en	  el	  cielo	  no	  hay	  hendiduras	  
llega	  el	  verano	  se	  presenta	  y	  no	  dice	  nada	  	  
viene	  una	  suave	  brisa	  que	  reconozco	  desde	  hace	  mucho	  
viene	  desde	  antes	  
viene	  desde	  siglos	  
viene	  amable	  pero	  inquisidora	  
me	  dice:	  
“¿has	  visto	  lo	  que	  tengo?	  
lo	  contengo	  todo”	  
le	  miro,	  le	  respondo:	  	  
“yo	  también”	  
	  
ya	  no	  puedo	  recibir	  como	  bofetada	  
el	  tumulto	  de	  caricias	  
ya	  no	  puedo	  ver	  el	  horizonte	  como	  línea	  
o	  tierra	  
ya	  no	  sé	  lo	  que	  sé	  y	  no	  puedo	  saber	  lo	  que	  conozco	  
ya	  no	  puedo	  mirar	  la	  luz	  del	  Sol	  y	  no	  ver	  la	  sombra	  
sino	  como	  Alegría	  
	  
un	  corredor	  de	  espacio	  
un	  foco	  de	  espacio	  
	  
¿Has	  visto	  lo	  que	  tengo?	  	  
Lo	  contengo	  todo.	  


