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PROEMIO 

 

La poesía se encarga de conectarnos con lo inefable, la 

poesía tiende puentes hacia lo Infinito y lo hace 

utilizando palabras mas no por medio de ellas. Las 

palabras en poesía, ya sea en prosa o en verso, no son 

más que pretextos imprescindibles. Más allá del 

discurso como tal se entretejen revelaciones que sólo 

pueden ser insinuadas como se insinúa la 

inmortalidad en la mirada perecedera de los hombres 

o la lluvia en una gota de agua. Esto es lo que vincula 

a la poesía con los sueños, pues en ellos se presienten 

significados también inaprehensibles. 

 

Tenéis en vuestras manos un conjunto de sueños, un 

nocturnario. Transcurren en él visiones, insinuaciones 

de historias, quimeras y desvaríos sin fin. Pequeños 

atisbos de revelaciones que se pierden, algunas veces, 

en el Silencio. Y la omnipresente fuerza del Tiempo se 

esfuma en algunos de estos sueños relatados como si 

pertenecieran al mundo primigenio del mito 

originario o de la leyenda fundacional. 
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En mundos diferentes al cotidiano las reglas son 

desconocidas y en aquellos mundos se explayan los 

espacios hasta perder sentido y todo, de alguna 

manera, pierde sentido. Es en esos universos donde 

surgieron, en vigilia o en sueños, estos poemas en 

prosa, este nocturnario donde las ensoñaciones se 

edifican como únicas realidades.  

 

A. C. 

Mayo, 2018 
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PINCELADAS DE BILIS NEGRA 

 

¿Qué es la melancolía?, ¿qué es ese vago sufrimiento 

que parece solazarse en su propia y narcisa imagen?, 

¿quién osará decirlo sin temor al prevaricato? ¿Sufre 

el melancólico cuando, como certero arquero, lanza su 

mirada al espacio más lontano de la tierra y de sus 

hijos? Melancolía como obsesión muda y carente de 

arrebatos vulgares, melancolía igual a vaguedad 

absoluta, melancolía como rara nostalgia sin objeto en 

la memoria, inaprehensible sentimiento, 

inaprehensible ave que nos roza con su ala dejando 

una sombra en nuestro corazón, imborrable e 

ininteligible. 

El melancólico más locuaz no sabría decir nada de su 

propia melancolía. El melancólico camina con la 

mirada anegada por una pesadez inaudita, si se le 

mira bien en el transcurso de una conversación se 

podrá observar que sus ojos parecen buscar, 

plácidamente, el punto más bajo del horizonte, una 

suerte de “punto ciego”. Escucha atentamente sus 

palabras y podrás percibir una melodía undosa y 
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tentadora que nada tiene que ver con la semántica de 

su discurso; al contrario, esta melodía parece 

emanciparse de sus palabras para crear una monodia 

mesmerizante. Se podría decir que aquella melodía 

inaudible para oídos hebetados se dirige exactamente 

al mismo punto en se halla enfocada su mirada. Le 

preguntarás a dónde mira y sin que medie gesto 

alguno seguirá hablando, tal como si estuviese 

conversando con su propia consciencia. 

Ah, pero el melancólico no es dado a hablar; preferirá, 

sin duda, entregarse a una soledad cabal en donde sus 

acompañantes compartirán con el aire su esencia 

incorpórea. En soledad no se sentirá solo, en realidad 

no es excesivo decir que no se sentirá; su alma liberada 

de la vulgar tristeza del duelo o de la angustia 

apabullante del hambre, volará por éteres 

innombrables y tan oscuros como la calígine más 

densa de las simas avernales. Sí, míralo, en este 

momento parece una falsa estatua. Su espalda se 

apoya sin rigor al espaldar de su silla, su mano 

derecha descolgada nos da la impresión de una 

languidez opiácea, su mano izquierda no se ve pero se 

insinúa como pilar de su cara. Su rostro impasible se 
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ladea en el espacio. Por un momento lo perdemos de 

vista aun cuando está frente a nosotros, en verdad 

todos nos preguntamos: ¿dónde está?... 

Acaso ese cuadro perspicaz semeja a la esfinge del 

desconsolado nostálgico, aquél quien ha sido arrojado 

de su tierra con los oprobios característicos del 

proscrito, aquel nostálgico que recuerda aquel verano 

del terruño en el que su infancia se echó a perder por 

unas enaguas, quien, en fin, posee solamente el 

lenitivo de sus recuerdos. Pero sus semejanzas con el 

melancólico parecen nimias ante una diferencia 

insoslayable y abrumadora para la mente escrutadora. 

El melancólico desdeña o, al menos, ignora sus 

propios recuerdos. Su mente, ave surcadora de cielos 

altísimos, no le permite aferrarse a la vida, a sus 

recuerdos, a sus miedos o a sus apetencias. La 

megalomanía que algunos ven en el melancólico no es 

más que el egoísmo vulgar de la mirada del 

populacho, esa gente cuyos actos tienen como motor 

el simple impulso de mantener su ínfima y 

desvaneciente personalidad; ellos no entienden que 

otros obran por los dioses, de quienes son su sombra 

en esta tierra estéril y venal. 
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El melancólico llora sin lágrimas, ríe en complicidad 

con el silencio, porque sus lágrimas están hechas del 

mismo material de la melancolía, porque su risa 

comparte con el silencio su misma solemnidad e 

inasibilidad. No tiene motivos para sentirse como se 

siente y esa es la clave de su grandeza, de ahí su 

proclividad  a lo cimero: sí, él busca el porqué de su 

delirio negro. Y, por supuesto, no lo buscará en la 

plaza de mercado o en el bar atestado de humores 

bastos; lo hará en su casa, en soledad, cuando caiga el 

velo profundo de la noche, cuando el carro de Apolo 

se encienda de fuego renovador. Verá, a través del 

cristal límpido de sus ojos, cómo se insinúan las 

formas en lo umbrío, cómo las sombras se yuxtaponen 

unas a otras para hacer capas cada vez más confusas 

y, a la vez, prometedoras. ¿Acaso la clave de su estado 

se oculta ahí? No lo sabe, no lo intuye, lo anhela. Y el 

objeto de su anhelo se vuelve tan disperso y 

fantasmagórico como el objeto de su nostalgia. ¿De 

qué trono fue derrocado para dar paso al usurpador 

sin cara?, ¿de qué isla mirífica fue expulsado con sólo 

una tabla resquebrajada como escudo contra las olas?, 

¿qué mundo arcano habitaba y en qué órbita 

excéntrica y señera se encuentra? Pareciera que su 
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alma se rebelara ante un mundo y un cuerpo que le 

son extraños, que en la inadvertencia de la 

transformación de dios a hombre su esencia se 

resistiera como jilguero a cantar en la jaula. Pero sabe 

que ya todo lo ha perdido, la respuesta consolatriz 

sólo serviría para su cuerpo, su alma ya todo lo sabe y 

no despilfarra energía en llorar. Sin embargo, no 

inspira consuelo ya que todo consuelo venido de la 

Tierra o de los cielos le es inútil; no inspira compasión 

ya que su semblante mayestático revela a un rey lejos 

de su reino, reino cuyas costumbres nos son 

desconocidas. Algo en él nos revela que este hombre 

no es de este mundo. 

Saturno le observa desde la bóveda celeste con muda 

precisión, su lauta brillantez derrama una chispa de 

luz eterna y sagrada, dos ojos melancólicos reflejan 

esa luz casi imperceptible. El alma imbele de nuestro 

melancólico hace caso omiso a un airecillo frío que se 

cuela furtivamente por la ventana hasta su pecho 

lleno de suspiros, ese aire helado tal vez lo mate en 

pocos años, pero sus suspiros jamás escaparán de esa 

cárcel tremante y opaca. Nuestro melancólico se 

muere sin saberlo, se va dirigiendo a esa zona 
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invisible a la que siempre tendieron sus miradas. 

Quizás ahí esté la respuesta, quizás no haya respuesta. 
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ENDECHA 

 

La Alegría cabalgó por las avejentadas ruinas del 

mundo antiguo, la perspicaz mirada de este jinete 

escrutó la piedra estragada buscando algo que fuera 

su Imagen y, no hallando nada similar, acució a su 

corcel hacia terrenos yermos que eran eslabón hacia 

nuevas tierras. 

La Alegría llegó impaciente a una ciudad desolada y 

amarillenta, en esta ciudad impertérrita e indiferente 

a su presencia buscó algo que fuera su Imagen y, no 

hallando nada similar, partió hacia nuevos horizontes 

que se insinuaban hacia todas partes. 

La Alegría arribó a una gran polis habitada por 

hombres de raza negra. Ya fatigada de buscar su 

Imagen en la exánime piedra, examinó los ojos de los 

habitantes, pero en su atezado color sólo encontró 

abismos de omnipresente oscuridad en donde se 

corría el peligro de quedar atrapado y confinado a la 

nada. 
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La Alegría, tras abandonar este paraíso de 

impasibilidad, viajó por siglos hasta que encontró una 

extraña urbe en donde las edificaciones se elevaban al 

cielo y sus habitantes corrían como energúmenos. 

Aquí, jinete y corcel, visitaron a cada habitante, pero 

la rapidez de sus movimientos impedía una búsqueda 

sosegada. La Alegría buscó algo que fuera su Imagen; 

lo hizo desesperadamente, ascendió por los altos 

edículos, revisó cataduras y fisonomías y nada 

encontró. 

La Alegría, extenuada y abatida, buscó solaz a la orilla 

de un parsimonioso lago de aguas resplandecientes y 

se agachó hacia él para saciar su sed, y miró su reflejo 

que por vez primera se le presentaba, y bebió el agua 

refrescante y continuó su viaje, porque aún no 

encontraba algo que fuera su Imagen. 
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ANIMALES 

 

Los animales son maravillosos y cuando se convive 

con ellos se los puede llegar a conocer y, en tal caso, 

es inevitable sentir un fuerte lazo amistoso con 

aquellos seres. El humano siente una identificación 

lejana; observa, aunque él mismo no lo sepa en la 

mayoría de los casos, con nostalgia mimetizada el 

pasado no vivido, la gloria de no ser. 

Sin embargo someter a las pobres bestias a tan 

misérrimas presencias, a tan apesadumbrados títeres, 

es algo casi tan imperdonable como insoslayable. 

Los animales son sorprendentes: parecen tolerar a sus 

amos y a veces hasta los manejan. Cada animal, cada 

arbusto del meandro, cada piedra del camino es más 

fuerte que dos mil hombres. 
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ABIGAIL EN LA PRISION 

 

Si pudiera escribir, si pudiera hablar de las simas que 

reposan en mi corazón, si pudiera soñar como todos 

sueñan o tan sólo vivir como todos viven, 

sumergidos… 

A veces no sé si existo y tales son los mejores 

momentos, el viento acaricia y la fosa es estandarte de 

batalla… No me han querido dar lápiz y papel pero 

tampoco se escribir. Me han mostrado todo mas nada 

me han dado, mas nada me queda. 
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ESPIRAL 

 

Todas las cosas proceden de una y se resuelven en la misma 
Museo 

 

Pasaron muchas tardes, pasaron muchas noches, mas 

esa luenga serpiente de tardes y noches parecía ser 

infinita, además de impertinente. Las tardes 

ubérrimas de flavos colores, de colores claroscuros, de 

colorines desvaídos, de colores decayescentes. Oh, 

series interminables, vosotras nos recordáis nuestra 

pequeñez, nuestra grandiosa pequeñez. Las noches 

esconden en su oscuridad más secretos que los 

corazones mártires de los genios, en ellas lo arcano se 

junta con lo arcano y lo recóndito de la vida parece 

anegarse con fruición en el mar de la muerte. Las 

noches también pasaron para seguir su desfile 

omnímodo, precipitándose cual lluvia en un pozo sin 

fondo, cual amor sobre amor, cual odio sobre odio. 

¿Acaso la vida es una cerrada curva donde todo se 

repite?, y si es tal, ¿por qué el llanto siempre es 

nuevo?, ¿porque brilla con esplendor acuoso al 

desbordarse de las arcas del corazón como si fluyese 
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hacia el mefítico mundo por primera vez? ¿Es más 

deseable la seguridad inmisericorde de lo cíclico o la 

deriva incomprensible de lo eterno? La humanidad se 

pregunta, pero sus preguntas son las mismas, siempre 

las mismas, aquellas a las cuales nunca encontró 

respuestas y que, por ende, nunca resolverá. Las 

nuevas preguntas revolotean dentro de algún 

corazón, en alguna mente confinada en las cuatro 

paredes de un hospicio; sí, tal lugar es el propicio, 

lagar bendito donde el nuevo vino nace y se añeja 

hasta caer en el olvido. El mejor catador no ha libado 

los vinos más ancianos y espirituosos, se han 

evaporado en sus propias cavas. Hoy buscamos lo que 

no existe en el sitio equivocado. La Vía Láctea entera 

es símbolo nunca entendido de la Incógnita Universal: 

espiral. 

 

 

 

 

 


