
Marzo 24, 2004 

Primera Invocación 
Por Cristian Zaelzer 
 
Dejad que las formas escapen. 
Dejad que retumben en los cielos. 
Oh batalla en los verdes valles. 
Dejad que los niños duerman. 
Dejad que el bosque resida en paz. 
 
Yo os conjuro, 
lluvia, servidora de los cielos, 
dama vestida de brumas. 
 
Yo os conjuro, 
viento, caballero de la estrella del norte, 
señor de flechas y saetas. 
 
Venid y dominad mi tierra, 
venid y aplacar mi sed. 
Abrid hoy los brazos y cesad de llorar. 
 
Dejad que los hombres corran, y que la lucha el honor de los hombres limpie. 
Mar embravecida, tus olas rugientes amasando las rocas, 
canta y grita sobre los hombres y sus historias transcurridas en vuestro ceno. 
 
El viento ruge, mientras los hombres corren libres y desnudos en la campiña. 
Mientras la lluvia moja sus cuerpos y los vuelve a los días del verano eterno. 
 
Conjurad quimeras de alas fuertes, 
dejad que los cuernos suenen y que el orgullo llene el campo, 
yo solo observaré, para luego relatar vuestras hazañas. 
Ya mucho blandí mi espada. 
 
Arriba, en lo alto de los acantilados, dejaré que la tormenta me abrace. 
Arriba, en los acantilados, dejaré a mis brazos elevarse y sentiré el viento en mi cara. 
Envolvedme, que yo cerraré los ojos para que tú me enseñes. 
Dadme alas, que yo saltaré para volar en el mar embravecido, 
y cuando la tormenta haya cesado, 
encontraré un sitio en una roca en medio del océano, 
y me sentaré a hablar con los delfines sobre los hombres. 
 
Mis alas se posarán en mi espalda, 
y hablaremos sobre guerras y sobre paz, 
mientras el sol se oculta en la lejanía, 
y las nubes se pintan de sangre. 
 
Sobre el campo verde eterno, 
a los pies de las montañas coronadas de nieve, 
un venado se refleja en los estanques cuando me detengo a beber. 
 



Déjame correr y sentir que soy uno con el prado, 
deja que las aves vuelen a mi alrededor, 
mientras allá arriba el sonido de una gaita detiene mi corazón. 
 
Seré un ave, seré un pez, seré un ciervo blanco, 
seré una roca, seré un árbol, seré la música que flota y juguetea en los estanques, 
seré una hoja flotando en el bosque hasta de nuevo tocar el suelo. 
 
Viaja viajero y observa los portentos que han ocurrido, 
el sol ha nacido nuevamente, 
la luna está llena esta noche. 


