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1. Nómada

En los últimos dos años con mi trabajo "De París a Transilvania"
crucé mares, borré fronteras y quité hierro a las palabras. Caminé
descalzo y curé mis heridas con canciones y escritos que sembré
lentamente deambulando por desiertos inmensos plagados de nada y
plagados de todo.
Me guiaban espejismos que solo servían para seguir mi camino, que
son como los sueños: si no los tienes te quedas parado. El caminar
hacia tus sueños, anhelos y espejismos es lo que hace que te muevas.
Por eso cuando te llamen iluso o soñador tú solo asiente y piensa
“gracias a Dios que lo soy”.
Durante estos dos años viajé y perseguí espejismos. Miré por las
ventanillas de los trenes y de los coches, de los aviones y de los
hoteles de carretera. Escribí historias, descubrí personajes y relaté
todas las sensaciones que sentí. Cada lugar llenaba más y más las
hojas de mi viejo libro de viaje, el mismo en el que hoy escribo estas
líneas.
En la última página, antes de cerrarlo para siempre.

2. Por Tierra

El mundo que soñamos

Querido hijo, quiero contarte por que aún no te traje a este mundo:
Quiero intentar antes limpiar los mares.
Desactivar las bombas y plantar más flores.
Hacer que las personas se sonrían en las aceras.
Quiero antes destruir las fronteras y construir más puentes.
Quiero preparar nuestra casa que será la más pequeñita de todas,
pero con el jardín más inmenso que será el mundo entero.
Quiero intentar que los mayores no te transmitan mentiras
ni te contagien miedos.
Quiero que te cuenten la verdad
y que el colegio no subestime tu inocencia.
Quiero que te cuenten que quienes colonizaron América
no fueron héroes sino asesinos.
Quiero que sepas que la religión no es solo Jesús
colgando de una cruz y sufriendo por tu culpa,.
Quiero que sepas que el ego y la soberbia no son hereditarios
y que tú puedes sanar las heridas que otros abrieron.
Quiero transmitirte que Dios no pertenece a ningún gueto,
que Él es amor y el amor no puede jamás generar culpa,
porque tú no tendrás la culpa de nada.
Porque tú vendrás a este mundo a disfrutar de esta fiesta que es la
vida, a aprender y a agradecer este regalo.

Quiero guiarte para que entiendas lo que dijo Mahatma Ganghi,
que no es mejor el que más tiene sino el que menos necesita.
Quiero guiarte para que comprendas que cuando miras diferente
todo puede volverse diferente.
Quiero guiarte para que entiendas que puedes jugar a vivir
y no tienes porque dejar de pensar como un niño.
Porque las personas que pierden la inocencia se pierden a si mismos.
Quiero prepararme para ser libre
y hacerte una persona libre.
Quiero prepararme para no sentir apego
y no hacerte una persona apegada.
Quiero prepararme para no sentir miedo
y no hacerte una persona temerosa.
Quiero prepararme para no sentir culpa
y no hacerte una persona que siente culpa.
Quiero prepararme para no sentir envidia
y no hacerte una persona envidiosa.
Quiero prepararme para luchar contra mi ego
y no hacerte una persona egoísta.

Este es mi propósito
y decido cortar esta cadena de lastres
para que tú puedas hacerlo mejor.
Y sé que no podré cambiar el mundo,
pero si cambiaré el mundo que voy a mostrarte,
porque con poco haremos mucho
y pequeños como tú multiplicados
podrán hacer de este mundo que vivimos
“El mundo que soñamos”.
Ese es mi deseo.
(DF, México)

Como puedes decir que no tienes nada

¿Cómo puedes decir que no tienes nada cuando te lo han dado todo?
Cuando tienes el sol y las estrellas,
Cuando nos han dado un cuerpo maravilloso,
también el cielo los ríos y los bosques.
El amor, la pasión y esos ojos vivarachos
para contemplar el azul el mar
y el regalo de percibir el perfume del jazmín.
¿Cómo puedes decir que no tienes nada cuando te lo han dado todo?
Nos regalaron un planeta lleno de maravillas
con millones de hermanos
que como tu quieren alcanzar esa paz y vivir en el amor.
Tenemos los amaneceres, las tardes,
las noches de verano y esas mañanitas de otoño.
Puedes hacer el amor o dejar que el te lleve
lo cual es mucho más gratificante.

¿Y cómo puedes decir que no tienes nada cuando te lo han dado todo?
Si podemos disfrutar de los placeres de la música y el arte,
los alimentos y el descanso.
Nos han prestado un mundo inmenso para caminar y descubrir.
Nos han prestado un cuerpo al que como agradecimiento
debemos como mínimo cuidar con amor y benevolencia.
La vida nos ha dado todo y más que eso,
ella es quien manda y nosotros estamos para aprenderla.
Como podemos a veces despreciarla estando triste
por no poseer cosas que no vamos a llevarnos
cuando ya no estemos.
Las personas y el amor están en ti
y viajan contigo estés o no estés en este mundo.
Lo que no puedes guardar en tu corazón
no es realmente imprescindible.
Por eso una tarde de lluvia como hoy en Barcelona me pregunto.
¿Cómo puedes llegar a decir que no tienes lo suficiente
cuando tienes el tesoro más grande?
Te tienes a ti mismo porque sin ti no puedes acariciar nada de lo que
amas.
(Barcelona, España)

L dijo:
“Yo no quiero comerme el mundo
Me conformo con que el mundo
no me coma a mí”.
(Zaragoza, España)

Expertos

¿No se han preguntado
porqué las cosas más originales
las hicieron personas que no se consideraban expertas?
El verdadero sabio es quien
se rinde ante la supremacía de la vida
y es aquel que jamás se ha considerado un maestro.
¿No se han preguntado
porqué que cuando nos consideramos expertos
perdemos la magia condicionados por nuestro conocimiento?
La mayoría de las grandes obras de la existencia
las hicieron desconocidos, pobres y mal llamados locos,
que sin saberlo o sin quererlo saber
se dejaron empapar por el derroche de belleza
que la vida despliega y desplegará en abundancia.

¿No se han preguntado porqué
cuando algunos de estos expertos
se toparon con el reconocimiento,
y se convirtieron en alguien
jamás volvieron a crear de esa manera?
Hay mil ejemplos de artistas,
escritores, músicos y deportistas
que fueron excelentes y mágicos desde su humildad
y que al sentirse expertos se esfumaron en su talento.
La inspiración aparece cuando estamos en el amor
y el amor no sabe de soberbia.
Si sentimos que nuestro ego
condiciona nuestra creatividad marchemos,
sin importar lo que perdamos,
porque obtendremos así el tesoro más grande
que es consagrarnos otra vez en ese amor
que nos hizo conectar con la riqueza de la inspiración
alguna vez.
(Selva Negra, Alemania)

Indigente

Te veo deambular por las calles y me pregunto quién serías antes.
¿A quién amabas o sigues amando,
quién te ama o sigue amándote?
¿A cuantas personas has herido y cuanto daño te han hecho a ti?
Tus arrugas delatan historias, valiente, apaleado, sabio y eterno.
Lo básico e instintivo se ha hecho ahora tu modo de vida.
Como en la selva eran antes, en la ciudad te llaman ¡indigente!
Paso a tu lado te miro y tú me miras,
se hace un silencio eterno en la mente de ambos,
¿Qué pensarás tú, que pensaré yo en ese instante?
Cada historia es un mundo, cada persona es una sucesión de hechos.
Nunca te veo como alguien que no tiene medios,
más que eso te veo cansado, has parado el tiempo,
tu mente simplemente se ha detenido
en una inercia de la cual no eres capaz de salir solo.

Un día dejaste de sentir ganas de formar parte de esto
y simplemente te fuiste,
te apartaste, dejaste de luchar por tu lugar
en este sistema absurdo
lleno de controversias.
Te entiendo porque muchas veces he sentido lo mismo.
Y desde entonces pasar a tu lado no es solamente eso,
una parte de mi se queda ahí contigo.
Una parte de mi comprende lo que sientes
y quisiera ayudarte a encontrar el camino,
aunque no puede hacerlo,
eso es entre tú y dios.
Solo con sonreírte te sientes y me siento satisfecho.
(Madrid, España)

En los viajes cuando estoy lejos de todos los lugares que conozco
siento esa paz que me aporta la libertad de lo desconocido.
(París, Francia)

Cuelgan dos zapatos en los cables de la luz del poblado

Quién habrá sido aquel
que un día decidió tener una fábrica de zapatos,
quién aquel que trabajo en ellos,
quién aquel que en su tienda eligió tener aquel modelo
y quién los vendió algún día.
¿En qué año habrá sido eso?
¿Quién los compro y quién luego
los habrá usado hasta dejarlos inservibles?
Ahora, muy lejos de pisar el suelo,
avisan desde el mismo cielo que cerca,
los camellos esperan,
con dientes afilados que el agua llegue al desierto
para seguir con vida en la ciudad de la furia.
(Zaragoza, España)

La vida

Cuando tu mente está confundida, no puedes pensar bien,
cuando no puedes pensar lúcidamente
se distorsiona tu visión de la vida,
empiezas a preguntarte más porqués
y a sentir más sensaciones de miedo,
de inseguridad, de duda.
Cuando la mente esta confundida se debe parar,
no debemos sostener nada que no pueda sostenerse solo,
debemos acompañar, dar toques
pero no hacer esfuerzos infrahumanos
por inmortalizar momentos o situaciones.
Todo se mueve todo el tiempo, nos lleva por tempestades,
campos floridos,
tormentas de viento y brisas de verano.

Está en nosotros aprender a sortear las situaciones,
de momentos difíciles puedes aprender lo que ni imaginas,
tu capital más preciado son las herramientas que aprendas para
dominar tu mente.
Si siempre quisiste viajar, viaja, si siempre quisiste ser actor, sé un
actor,
si siempre quisiste estar solo pues apartarte del mundo,
si siempre soñaste ser un soñador sueña.
De eso se trata, de perder el miedo a vivir y conducir por tu vida,
se trata de elegir en cada momento, se trata de escucharte de sentirte y
valorarte.
Y si estás conectado a lo indispensable nada puede ser malo.
(Pushkar, India)

Nunca subestimes a un mendigo.
(Buenos Aires, Argentina)

La felicidad eterna

La felicidad eterna no es la risa ni el júbilo,
Tampoco es el amor de quien ama o quien es amado,
No es los pies ni las manos,
No es quien muere si no estás,
Ni es quien si estás se muere,
No son las palabras ni las religiones,
No son los mil dioses a los que les rezamos,
Ni tampoco la mente ni los pensamientos,
No es la envidia ni la codicia,
No es el maestro, no es el discípulo,
No es el ego ni la humildad,
Ni es la vida ni es la muerte,
Tampoco es la riqueza o la pobreza,
El trabajo ni las cosas,
No es el aire ni las montañas,
Ni la nieve ni la lluvia,
Ni es el mar ni las peleas,
Ni las mentiras ni las depresiones,
No son las relaciones ni los viajes,
No es la comida ni las canciones,
No es una casa en el campo
Ni un atardecer bonito,
No es nada de eso.

La unión con todo es el punto trascendental hacia felicidad eterna.
La felicidad eterna es todo eso y mucho más.
Eterna no significa que dura solo mientras dura nuestra vida,
eterna es eterna.
Comprender que nada puede fraccionarse
es dejar de pensar con la mente de los hombres
y pensar como pensaría el universo, dios o como prefieras llamarle.
Lo innombrable no tiene nombre.
(Tren norte de India a Varanasi)

Etiquetas

Soy un poco cumbiero, un poco milonguero
Tanguero, rockero, popero y folk
Me gusta la bossa nova, el jazz también, balada
De etiqueta no se nada
Yo canto del corazón
Si bien cuando me preguntan
En que palo me encasillo
No tengo respuesta alguna
Ni etiqueta personal
Pues mi corazón es libre
De cantar en cualquier ritmo
De cantar en compañía o de cantar en soledad
Cantar canta libre el viento sin importar la parada
Nunca me caso con nada si se trata de cantar
(Nápoles, Italia)

Caminar

Voy vestido con las botas
Que me comprado en Italia
Con una camisa a flores
Que me he encontrado por Hawái
Tejanos mis pantalones
Y mi chaleco argentino
Los ejes de mi destino
Lo cambie por Paraguay
Mi pingo es pingo pampeano
Mi mujer nació en búlgara
Mi mejor amigo es quichua
Y mi hermano es de Uruguay
Peruano tengo el acento
Aunque viví Barcelona
Uso el punto aunque la coma
No me cae del todo mal
Porque ya no tengo tiempo
Para pensar en fronteras
La vida dura tan poco
Que he elegido caminar
(Barcelona, España)

3. Por Mar

Visiones

En el mismo sitio él vio dos mujeres:
una hermosa, exuberante perfecta y distante;
la otra bajita y poco agraciada, sonriente y humilde.
Cruzó un destello de miradas con la poseedora de tal belleza
y ella transmitía soberbia, egoísmo, una mirada fría y felina.
Transmitía saber que era hermosa
y que no necesitaba modelar su interior para agradar.
Él cambió la dirección y miro a la más bajita, ella sonrió con un gesto
amigable y un leve caer de su cabeza.
Solo en ese breve intercambio de miradas sintió que su vida había
cambiado de dirección, que ahora valoraba el amor y la humanidad
más que los destellos del deseo.
Él sonrió y siguió su camino, en casa lo esperaba su amor verdadero
que por suerte no era ni una ni la otra.
Era todas y ninguna.
(San Miguel de Allende, México)

En sueños

Hoy quizás no vuelva a dormir.
Quizás te vuelva a inventar en mis sueños
para vivir al menos un rato más contigo.
Quizás no quiera mucho más que soñarte
y aunque a veces piense en volver hacerte realidad
creo que tal vez sea mejor así.
Te recuerdo y me recuerdas,
y en las noches como esta
nadie sabe más que Dios
si debemos volver a encontrarnos
Para olvidarnos de esto solo hace falta tiempo,
tiempo para ti sin mi y tiempo para mi sin ti,
y aunque tenga ganas de llamarte
prefiero por nuestro amor, seguir soñando contigo.
(Aeropuerto de Turquía)

El pasado atravesando el presente
es el futuro aunque siempre es presente.
(República Checa)

El Gato y el Ratón

Él dijo "no" y ella quería
ella se alejó y él dijo "sí"
ambos nunca decían que "sí"
o que "no" al mismo tiempo
por eso jugaban al Gato y al Ratón.
Nos hacemos daño por turnos
con lo inteligente que seria
querernos o dejarnos de mutuo acuerdo.
(Varanasi, India)

Juntos

Aunque fue difícil entendernos
Nos conformamos con querernos
Tú seguías tu dirección y yo la mía
Aunque juntos nos hicimos compañía
Nunca hicimos nada por compartir nuestra alegría
Tú reías por tus cosas y yo por las mías
Y cuando tentados por el destino
Se separaron nuestros caminos
Lo aceptábamos y también nos separábamos con ellos
Fuimos juntos como el agua
O eso intentamos al menos
Nos adaptamos a las formas
Y de esa manera pudimos seguir estando juntos
Y ahora que ya hace tiempo del pasado que pasamos
Puedo sincerarme y decir que detrás de tanto amor
Y de tan poca pasión
Tal vez vivía el miedo a estar solos frente al abismo
(León, México)

El pasado solo importa el último día de tu vida.
Y no más que para hacer un balance.
(Eslovenia)

Morbo

Cuando rozo tu piel y me invade el morbo
Intento no dejar de amarte,
Intento coger tu amor de la mano y no dejar que se vaya de paseo,
Intento recorrer tu cuerpo recordando todo lo que significas para mi
Agradecer a la vida por darme este regalo.
Y aunque a veces se me olvida y te toco
como si quisiera comerte de un bocado
Procuro no olvidar nunca el amor que siento por ti.
El morbo me lastima, me posee y me vacía.
Es tan diferente a cuando disfruto de verte dormir, andar o sonreír.
La gran diferencia cuando la bestia gana la batalla
Es que al terminar te miro y quiero que seas nada,
Mientras que cuando te hago el amor
Solo quiero que te quedes conmigo para siempre.
(Barcelona, España)

Desde Sofía a Sofía

Tienes nombre de mujer
Lo compartes con mi hermana
Esa flor inmaculada
Que más no sabría querer
Es la magia que me dio
Sentir ese amor tan grande
Nuestra raíz es mi sangre
Y su andar mi despertar
Hermana que gran verdad
Tienes nombre de ciudad
Una ciudad tan bella
Y mística como tú
Espero que desde aquí
Que todo sabe a tu nombre
Me sienta tan solo un hombre
Y no más que eso en realidad
Y recordar más que nunca
Nuestros juegos y secretos
Nuestros andares repletos
De fábulas inventadas

Recuerde que el tiempo pasa
Pero solo pasa el tiempo
Que aunque te vayas el viento
Silba tu nombre al andar
Y no es para recordar
Lo mucho que yo te quiero
Deba viajar tan sincero
A una ciudad con tu nombre
Pero es verdad que de lejos
Recuerdas más lo que amas
Mirando por la ventana
En todo estas hoy hermana
(Sofía, Bulgaria)

El hombre niño es el que intenta cambiar el mundo;
mientras que el sabio con lo que hay, hace maravillas.
(Sofía, Bulgaria)

Me sale

Me sale sentirte
Me sale echarte de menos siempre
Me sale aunque no me cuides querer estar a tu lado
Me sale oír tú voz aunque no estés
Me sale aunque te encuentres lejos
oler tu perfume en todos lados
Me sale soñarte, me sale sonreír al imaginar tu rostro
Me sale pestañear angustias al traer recuerdos contigo
Me sale tragar saliva con dificultad
al pasar por sitios donde hemos estado
Me sale tenerte siempre en mi cabeza
Me sale imaginarte a mi lado en cada cosa bonita que me pasa
Me sale espantar mil mariposas de mi pecho
Por las noches largas de insomnio abrazado a tu ausencia
Me sale idealizarte más de la cuenta, verte inmensa casi perfecta
Me sale elegirte, respirarte
Me sale eso y todo contigo
Y es que a veces creo que todo esto me sale porque tú,
no te mueres si yo no estoy a tu lado.
Porque cuando te dejan volar
es probable que no quieras hacerlo muy lejos.
(Zamora, España)

La chica de enfrente

Sus pechos eran medanos de azúcar
Su boca de miel el tesoro más preciado
Aun recuerdo desde la calle de enfrente
Verla pasar de lejos a mi lado
Su nombre era Soledad
(Chivilcoy, Argentina)

4. Por Aire

La verdad

La verdad es sólo una, no hay muchas verdades,
sólo es una ley la que rige el universo de las cosas.
La verdad se mueve como la vida,
como las estaciones del año y como las copas de los árboles,
Por eso es que los pensadores,
maestros, gurúes, filósofos espirituales, avatares
y personas del conocimiento escriben cosas tan similares.
Cuando llegas a la verdad por ti mismo,
cuando tienes el pálpito que has conectado con ella,
lo sabe tu corazón.
Porque la verdad sólo es una,
porque no hay más de una verdad y porque la verdad
se mueve como el viento.
(Nueva Delhi, India)

Empatía

La empatía es lo opuesto al rencor,
la empatía es comprensión,
es entender que los demás nunca te hacen las cosas a ti,
que ellos hacen lo que pueden con ellos mismos.
Alguien que actúe mal contigo lo hace por circunstancias
que nada tienen que ver con hacerte daño, aunque lo hagan con ese
fin,
esa mente esta confundida, atormentada y cree que está actuando
correctamente.
Con la empatía viene el perdón, el comprender los miedos,
la desesperación, la inseguridad, la envidia, la codicia, el apego
y el ego de los demás.
La empatía nada tiene que ver con aceptar situaciones en tu vida,
tú puedes aceptar que eso existe y entender por qué,
pero también decidir que no quieres eso para ti,
sin rencor, con amor, con comprensión, con empatía,
perdonar sana tu corazón y te hace inmenso.
(Isla de Kolipe, Tailandia)

Mientras temas perder lo que tienes es mejor que no tengas nada.
(Plovdiv, Bulgaria)

El miedo

El miedo es lo que no te permite avanzar.
El miedo a la soledad solo te hace estar más solo.
El miedo a no tener cosas.
No te hace conectar con cosas nuevas que puedas tener.
El miedo a dar un paso te hace quedarte quieto.
El miedo a perder lo que tienes te hace perder de vista lo que tendrás.
El miedo a la muerte te hace vivir muerto.
El miedo a quedar mal frente a los demás te hace vivir sin arriesgarte.
El miedo a saltar al vacío te hace quedarte en un sitio donde sabes que
ya no debes estar y lo que no sabes es que en ese "vacío" solo estará
lleno de lo que tú decidas sin temor a nada.
Por miedo continuamos historias que sabemos que han acabado hace
tiempo, nos quedamos en el mismo sitio cuando queremos viajar, nos
apegamos a personas, lugares y cosas.
La mayoría de las veces el miedo es la flecha en la dirección correcta.
Una persona sin miedo es indestructible.
(Malasia)

Experiencia

Los maestros están para guiarte en el camino,
un buen maestro es el que consigue que tú encuentres la llave
y que tú abras la puerta hacia la verdad.
Puedes escuchar muchos consejos,
pero hasta que tú mismo no lo compruebas,
no lo aprenderás realmente.
La experiencia se hace viviendo,
la experiencia se hace palpando las cosas,
ningún libro puede darte la experiencia,
no podemos saltarnos pasos,
para coger el fruto debemos subir al árbol.
Si lo cogemos del suelo suele estar machacado
o demasiado maduro.
(Hungría)

Y alguien me dijo que cuanto más solo te ves en el camino,
es la verdadera señal de que es el camino correcto.
(Burgas, Bulgaria)

Ego

El ego es tu yo interior que no te quiere,
es tu yo que se deja seducir por la oscuridad,
es tu yo que no quiere cosas buenas para ti,
que te impide estar pleno,
que te impide amar incondicionalmente,
te impide ser humilde,
te impide estar en paz.
Cuando tu ego siente envidia,
cuando tu ego no se pone alegre por los éxitos de los demás,
cuando tu ego compite,
cuando tu ego no permite
que se hagan grandes las personas que estén a tu lado,
cuando desconfía,
cuando te hace sentirte superior a los demás,
cuando no comparte,
cuando no empatiza con los sentimientos ajenos,
ahí es cuando tu ego dirige, ahí es cuando él manda.

Cuando el ego manda tú pierdes el control,
cuando el ego manda tú te haces pequeño,
cuando el ego manda tú sufres
y te quedas cada vez más solo,
un ego grande solo te hace pequeño,
la humildad,
y el sentirte que no eres imprescindible para el mundo,
te hacen inmenso.
Con solo identificar su presencia
ya estás haciendo por tomar el control,
por neutralizar su poder y con esa toma de control
viene esa paz, esa plenitud.
Cuando controlas tu ego estas en paz con lo esencial.
(Arambol, Goa, India)

Anoche soñé que el mar era el llanto de los peces.
(Londres, Reino Unido)

Momentos
La vida son momentos:
Momentos en que ríes
Momentos en que lloras
Momentos que eres feliz
Momentos que estás triste
Momentos que tienes dinero
Momentos que no lo tienes
Momentos que estás enamorado
Momentos que no
Momentos con salud
Momentos que estás enfermo
Momentos que te sientes bien
Con lo que haces
Momentos que no.
Cuando vemos a la vida como algo quieto nos equivocamos, y mucho.
La vida no es una foto, todo cambia.
¿Quién te dijo que cuando tienes todo y eres feliz durará para
siempre?
¿Quién te dijo que cuando estás mal será eterno?
Como dice mi querido padre a quien quiero y admiro
“disfruta solo de pequeños momentos”.
Eso es la vida, pequeños momentos.
(Berlín, Alemania)

Apego

Cuanto más poseemos
más miedo tenemos a perder
aquellos que poseemos.
Y ese miedo es la señal
de que dicha posesión
ya nos posee a nosotros.
(Sofía, Bulgaria)

Cuanto menos amamos más temor a perder el amor sentimos.
(Sofía, Búlgaria)

Religión

Por que no tengo fronteras
Soy un poquito de todo
Soy hinduista y cristiano
Soy budista, y soy tolteca
Soy judío y soy azteca
Soy agnóstico y ateo
En cada una no creo
Si no en todas a la vez
Porque dios no solo es
Diferentes religiones
Es todas y es cada una
Es amor sin condiciones
(DF, México)

5. Hogar

Mi viejo libro de viaje

Son estos los sentimientos que relaté por la India
Disfrutando los colores de las playas de Tailandia
Cruzando una carretera de Barcelona hasta Francia
Siguiendo la selva negra tan fría por Alemania
Crucé un mar verde esmeralda, trepé el cerro hasta la cima,
Descansé descalzo por mi llanura argentina
Y al acabar, tequilas en el pueblito de Allende
Cantando mexicanadas con mariachis insurgentes
Navegante tranquilo por mi Italia inmaculada
Luego sabor a guerra en una Hungría golpeada
Y Bebiendo en Eslovenia whisky a morro con amigos
Transito con los gitanos rumanos a mi destino
Que me llevó hasta el amor que he encontrado en Bulgaria
Con mi princesa morena con quien dormite hasta el alba
En medio de noches largas de aeropuertos por Turquía
Con la fuerza del amor como grata compañía
Me doy cuenta que es preciso tener un cuaderno nuevo
Ya que el viejo esta completo de reflexiones y escritos
Por eso los dejo libres que naden mares y ríos
Los dejo que tengan alas porque nunca fueron míos.
(DF, México)

