---------El viaje
---------(...)
Pero sólo el que parte por partir, es viajero:
corazones sensibles a todos los reclamos
para quien su destino, bueno o malo, es primero,
y, sin saber por qué, responden siempre: ¡Vamos!”
Aquel cuyos deseos son cual nubes lejanas,
y que sueña -cual sueña en la pelea el hombre
de guerra- con placeres, con delicias arcanas
para las que jamás hallará nadie el nombre.
[...]
CHARLES BAUDELAIRE
(PARIS, 1821-1867)
------------------------------------Balada ahsverica del Ministril,
trovero y juglar
------------------------------------Ministril, trovero, juglar
de alma singular.
Vago de todos los caminos:
en tu alma funambulesca
no cabe lo regular,
ni los mohínos
vivires en urbe grotesca...
[...]
Avienta tus destinos
al viento aventurero,
al suelo duro;
entrégate al vagar
por el espacio
y el abismo...
¡Y Por el feérico palacio
que hay en ti mismo!
[...]
LEÓN DE GREIFF
(COLOMBIA, 1914-1976)

--------------------------------------PASAJE DE UN RELATO
--------------------------------------Y volvimos a las cabalgaduras piafantes
La Cruz del Sur en la linde del monte y el cielo
Cantó el hierro en los cantos redondos
Callados iniciamos el descenso
por el camino en caracoles y escalas;
por el camino en lumbre tamizada de violetas;
por el camino en perfumes del viento que susurra;
por el camino en perfumes ásperos del monte;
por el camino en músicas de las aguas dormidas
y de las aguas que se despeñan.
LEÓN DE GREIFF
(COLOMBIA, 1914-1976)
--------------------------------------AQUÍ NO LLEGA SINO LA VOZ DEL VIENTO
--------------------------------------Aquí no llega sino la voz del viento, la Voz del Viento
Canción del Viento, libérrima y ágil, de sincopado ritmo
Aquí no llega sino laVoz del Viento...Y canta.
La Voz del Viento, la Voz del Viento
LLega y se quiebra contra los cantiles dioríticos
Luego se aduerme por las lomas
Describe ahora el curso del sinuoso Bedrunco
Y silba, y silba, y silba - pastoral - por los palmares
Aquí no llega sino la voz del viento, la Voz del Viento
La Voz del Viento, la Voz del Viento y se allega a mis oídos
Y canta
Canción del Viento como ninguna
No la empobrece cartabón imbécil y pedante; ni molde tonto; ni trivial retícula, ni temor a infringir el
gusto abyecto de la mesnada; ni alarde vano de la rutinera
"maestría" - abalorio de abolido abolorio.
Canción del Viento, libérrima y ágil, y potente
Canción del Viento como ninguna:
Oratoria mulata, hueca inflación no tórnala; ni trueno de los bombos feriales, ni anómalo deliquio
cineasta; ni paradia de snob; ni badurnado tropicalismo; ni calco
gris de helenos y de italos...
Canción del Viento como ninguna:
Sobria es: de líneas esbeltas; ruda es: de músculos duros; sutil es: pienserosa...;
perfuma de selvas y de montes y de mares y ríos y de olor y sabor de mujeres;
macerada en redomas de dolor y cansancio; saturada de músicas recónditas, gigantescas y de músicas
acariciantes...
Aquí no llega sino La Voz del Viento...Y canta. la voz del viento, la Voz del Viento. Aquí no llega
sino la voz del viento, la Voz del Viento

LEÓN DE GREIFF
(COLOMBIA, 1914-1976)
----------------------------------ÍTACA
----------------------------------Cuando salgas de viaje para Ítaca,
desea que el camino sea largo,
colmado de aventuras, de experiencias colmado.
A los lestrigones y a los cíclopes,
al irascible Posidón no temas,
pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino,
si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita
emoción te toca cuerpo y alma. [ ...]
a no ser que los lleves ya en tu alma,
a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti.
Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
en que -¡y con qué alegre placer!entres en puertos que ves por vez primera,
Detente en los mercados fenicios
para adquirir sus bellas mercancías,
madreperlas y nácares, ébanos y ámbares,
y voluptuosos perfumes de todas las clases,
todos los voluptuosos perfumes- que te sean posibles.
Y vete a muchas ciudades de Egipto
y aprende, aprende de los sabios.
Mantén siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino,
Pero no tengas la menor prisa en tu viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que viejo al fin arribes a la isla,
rico por todas las ganancias de tu viaje,
sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas.
Ítaca te ha dado un viaje hermoso.
Sin ella no te habrías puesto en marcha.
Pero no tiene ya más que ofrecerte.
Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado.
Convertido en tan sabio, y con tanta experiencia,
ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
C. CAVAFIS (ALEJANDRIA, 1863.1933)

----------------------------------CAMINANTE
----------------------------------Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
ANTONIO MACHADO (Sevilla, España, 1875 – 1939)
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