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Tras el sueño inocente de promesa perdida se marcha el jinete.
La humedad en los ojos ajenos salpica sus mejillas,
mientras la sonrisa de da Vinci vacila, es insegura y miente.
Se aleja, irreflexivo, presuntuoso, con su promesa incauta.
Por un camino azaroso va cabalgado el jinete…
en su estado hipnagógico, desde un ferrocarril, conversa con la luna
y navega como barco perdido buscando un puerto donde poder anclar.
Aquel jinete, casi hipotérmico, aún preserva su promesa incoherente que le abriga el alma.
Ni el tiempo helado detiene al jinete, quien cachazudo, llega a su destino.
Un destino inesperado pero real, y como niño a quien le roban los sueños llora.
Parece confundido el jinete en su catarsis: con ganas de reír y también de llorar.
Aquel umbral rojo y lleno de espinas detiene al jinete en su cabalgar,
y moribundo, descalzo y seco continúa caminando en busca de su libertad.
Va caminando aquel jinete por su propia vida, guarda la promesa incauta,
aquella promesa que en su mitológica existencia fue robada a Pandora.
Como aromas en el viento, como la vida misma, son las lecciones aprendidas del jinete.
y con su destino seguro, los pies curados, conservando su sueño inocente y su promesa inocente
se detiene.
Ya no está lejos de sí mismo el jinete: introspectivo, metafórico y benevolente.
Eternamente conservando su promesa infantil y su sonrisa inocente en el rostro ya añejo.
Es diligente para oír, es tardado en el hablar, es paciente y es filantrópico.
Ya sin poder cabalgar disfruta el guiar a otros jinetes
mientras conserva eternamente su promesa perdida y su sueño inocente.
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