
En una secuencia vital, los alientos furiosos de los relámpagos y los truenos, nos 
ayudan a descubrir nuestras ansias y latires como vibraciones efímeras…

Cuando volvemos a encapsularnos en las gigantescas babilonias succionadoras 
de las sojas de nuestras pampas…podemos volver a ver cada muro y ladrillo como 
tierra transformada.

Aunque lo disimulen los empedrados y pavimentos, no han perdido el hechizo que 
guarda cada antigua roca desde tiempos inimaginables.

Son pedazos de materia reconfiguradas para satisfacer pretensiones magnánimas.
Todo fue elaborado para continuar la devastación americana.
Hechizarnos por las rítmicas chispas de embebidos fogones, que inmortalizan 

versos eléctricos, rebeldes, alcohólicos y humeantes que emergen como guitarreadas 
para componer folklores futuros.

Es perderse por los montes encantados, revitalizándose con las misteriosas magias 
de los movimientos corpóreos, que en cada roce se bendicen con el disfrute y el 
húmedo deleite.

Es escuchar el mensaje de las rocas, que han observado la destreza de las curande-
ras sabias, empujando y abrazando, para que nuevas cabecitas se asomen de los 
vientres florecidos, entre los murmullos de los pajaros y de las serpientes.

Es sumergirse en las arterias que fluyen como la sangre del continente, perderse en 
el manto de sus aguas, mientras que del firmamento los condores nos espían.

Recorren la velocidad de la sangrienta historia humana. Ojala que desde nuestras 
naturalezas de fuego, sigan estallando clamores libertadores.

Sigamos cobijándonos de los futuros vendavales en ranchos amplios y fuertes, que 
sean capaces de nutrirse de nuestros guisos y de nuestros goces.

La materia de estas silabas, la materia de cada cinta, que retrata reflejos y vibracio-
nes, de cada acorde resonante…pueden convertirse en aliento vital, son capaces de ser 
arrastrados por los vientos eternos desde los laberinticos enigmas de nuestra existencia 
hasta aquellos primigenios secretos que siguen permaneciendo tras las rocas.
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