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A
Finalmente se despiden las noches,

desolados los días regresan,
¿o acaso nacen apenas?

Busca absolución ese gris,
que, en cercano antaño,

solía ser el mejor de los ocasos.

Encima de este, martirio eterno,
se cierne finalmente el descanso,
con la forma de una eterna luz.
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Abulia
Estoy perdido, destinado a repetirme, condenado con
una conciencia, perdición congénita, acabado al
despertar, preso de mi identidad.
Sentencia del tiempo que sobre mí ha caído,
haciéndome así un convicto en el país de los cuervos,
sometiéndome a la permanencia en esta invisible
jaula que yo cree para contenerme.

Es esa, finalmente, mi condena: Yo.
Soy yo todo lo que está mal en mí, soy yo la razón de
mi falta de espíritu, porque yo maté mi espíritu
cuando decidí dejar de intentar, cuando dejé de soñar,
aunque siga dormido.

Ahora, cada día, es tan sólo otro paso de ese
segundero que se burla de mí, preso, como estoy, de
un reloj gigantesco y abominable, que cada día me
repite mi nombre.
Nombre que contiene el mayor de los agravios que yo
pudiese recibir jamás, nombre que contiene la mayor
de las injurias que yo pudiese pronunciar nunca.

Hoy soy yo el verdugo de la sentencia que yo
dictaminé sobre mí mismo. Soy yo aquel inclemente
hierro que, frío, me quema las articulaciones, hasta
doblegarme, hasta tumbarme sobre esta cama en la
que he dejado de esperar.

Antes tenía por amiga a la muerte, ya no, ya todo es
adversidad, tanto la luz como mi oscuridad, tanto el
calor como mi frío, tanto el ruido como mi silencio.
Esta es la razón de que esté perdido, que, aun
sabiendo donde estoy, no quiero encontrarme.
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Actual
¿Cuánto ha de acompañarme aquel recuerdo?
Intentar cada intención que pudiera crear para
aniquilar aquel instante que ya pasó y que, aún
pasado, se siente tan cercano, de esos instantes que
se hacen estatuas.
Cerca esta ese martirio, siempre tan lejos como están
mis ojos de mi conciencia, tan lejos como está la
resignación de mi futuro.

Ningún pasado está lo suficientemente lejos, nunca,
ni demasiado ni poco; aquellos preciosos instantes de
plenitud, que se antojan tan fugaces, esos son los
primeros en abandonar la morada del recuerdo;
mientras estas horribles y espantosas memorias de
los días en los que sólo mis defectos me conducen,
estas memorias acuden prontas a la puerta de la
evocación.

Suplicio que es tan imposible de decirse como debió
ser de hacerse, pero se hizo, lo hice, yo.
Cruel e inhumana será siempre mi fortuna, no hay
tortura mayor que aquella impuesta por una mano
invisible y conocida.

Si tan sólo fuese más sencillo lo que es hoy más
complejo, porque siempre será más fácil crear
recuerdos hermosos que olvidar[los que resultan
dolorosos].
Es tan sencillo acariciar la brisa, arrullar las praderas,
cantar el mar, escuchar al rocío, pero, en su lugar,
decidí llevarme por los derroteros errados de la vileza.
Espero no recordar esto mañana, aunque todas mis
mañanas se dediquen a recordarme.
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Adición
Que tan poco bien he hecho bien, casi toda mi
bondad he sido malgastada en errores míos; mi
intención no llega a concretarse; intento ayudar,
pretendo ayudar: destruyo. La semana pasada, no
debo ir más lejos, un pequeño gorrión cayó
dolorosamente, con ese dolor inmenso que debe
sentir la libertad cuando cae. Yo, movido, tal vez, por
esa cándida simpleza (me permito redundar) que me
caracteriza, asistí a asistir a un animal que no
requería asistencia.
Esto es lo que me resulta de imposible comprensión,
la idea de que lo que yo consideré un escudo
desencadenó en jaula, que este aliciente es tan sólo
devastación; no creo entender jamás como es que la
miseria está mejor sin mi limosna.
Así, me lancé a dar una mano amiga a una criatura
que no tiene manos para pedir amigos, que no
necesita amigos; libertad; que ya se levantaba y
sacudía sus bríos para emprender nuevamente su
vida, entendía, como entiende toda ave, que todo
vuelo concluye de vez en cuando en aterrizaje
forzado.
Se entumeció, al verme, congelado de miedo estaba
cuando le levanté, congelado de muerte permaneció
mientras yo pretendía ayudarle a volar, hacerle volar.
Muerto así, el gorrión, me sentí frustrado contra mi
voluntad, ¿Por qué todo lo que pretendo termina sin
ser? Cada una de las ocasiones en las que me he
visto movido por el altruismo, me he visto contrariado
por los resultados contrarios, como lo son, a mi deseo.
Tal vez estos sólo pretenden enseñarme el camino
que he de recorrer, aunque no quiera, sí, yo nací para
matar gorriones.
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Afable
¿Por qué habría de escuchar a esa voz que me repite
nobleza? Tanto ajena como propia, todo tipo de
cortesía puede categorizarse como simulada o simple.

O se finge, o realmente se es un imbécil, este es el
requisito para ser un gentil esclavo de la idiotez.
No he de saber porque se envanecen los que osan
seguir esa estupidez cándida oculta tras una tonta
sonrisa.
No he de entender esa incoherencia disfrazada de la
admiración de cualidades únicamente merecedoras
de repudio.

Eso es lo único que inspiran tales actos, un niño
consolando un canario, ¿acaso tiene otro nombre
distinto a “bondad” ese pensamiento infantil?
Niñería, a la que se llama sabiduría, se espera ahora
que los sabios sean nobles, lo que sigue después de
eso debe ser, sin duda, la perdición completa.
Perdición supuesta por seguir la perdición, si fuese
mayor la preocupación por los pasos ajenos que por
los propios ¿A dónde se llegaría?

Evidentemente la única forma de nutrir al progreso es
con egoísmo, egoísmo aquel que tanto bien podría
hacer, que tanto bien ha hecho antes, no es
necesario recordar que lo que nos antecede ha
recibido el nombre de guerra en cada época en la que
se nombrase, perpetua selección en la que no
sobreviven los más amables; este sendero sólo será
recorrido por los fuertes, fuerza y nobleza jamás
serán sinónimos, la fuerza está en el saber, no en el
otro.
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Aguja
¿Cuántas gotas existirán? en una tormenta, o, una
tormenta ¿de cuántas gotas se compone? O ¿es,
acaso, importante determinar en qué punto nace la
tormenta y muere la lluvia?
Esa es, ahora, mi inquietud, en realidad, si nos
remitimos no a las preguntas sí a las razones, todo
esto que yo llamo borrasca es tan sólo una espesa
cortina de evasión, en la que las gotas sólo distraen
sin existir.
Trato de huir con cuestionamientos por completo
carentes de confrontación, insignificantes para el
verdadero problema, aquello que en verdad me
atormenta.
Esa especie de bruma que se puede palpar, que se
puede definir, que se intenta evadir, esta certeza
gélida que derriba las barreras del ser hasta penetrar
en la voluntad del hombre y aniquilarle.
¿No hacen eso los aguaceros, distorsionar? La
realidad; pululante de escoria y escombro que corre y
permanece quieta, con un sordo ruido de susurrante
estruendo; sí, sólo eso se logra, cambiar la verdad,
todo se altera, todo se oculta tras una cortina de agua,
de gotas incontables, insignificantes solas,
poderosamente trastornantes cuando se unen para
asesinar a la lluvia.
Esa amada lluvia que hace desaparecer los ruidos,
las inquietudes, los restos de esa vida que me turban
los escasos momentos en los que logro ignorar la
verdadera tempestad que me nubla los martirios
impuestos por la otra, la farsa, la que me cubre los
hombros y las costillas y las barreras del ser para que
no los encuentre esta terrible lluvia cuyas gotas no
cesarán hasta convertirse en tormenta.
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Ahínco
Yo: Realmente lo lamento, en caso de importunar (se
detiene, duda, y continua), no pretendo en forma
alguna detener su entretenimiento, pero en verdad es
importante que me escuchen ahora.
(Al tiempo que iniciaba su discurso intentaba, en vano,
enderezarse, para buscar así ser escuchado)

Yo: He soportado, porque me alegra verlos alegres,
me satisface más la superficial plenitud que ustedes
muestran, antes que cualquier tipo de substancial
lucidez que yo llegare a conocer.
(Continuaban, los otros, en ningún momento del
discurso contuvieron su labor, aún en el final,
continuaban)

Yo: Realmente lo lamento, pero han de escucharme
antes de que sea tarde, aunque me temo que ya lo
sea, si continúan (continuaban) les puedo asegurar,
con uno de esos atisbos de coherencia que me
caracterizan, que el resultado les será doloroso; no es
para mí este consejo, yo lo tengo todo en el
momentáneo júbilo que a ustedes pertenece, los
advierto porque, de no hacerlo, ustedes perderán su
distracción.
(Lloraba, desde la mitad de su discurso, lo que decía
le hería profundamente, mucho más que los otros,
quienes, por cierto, continuaban)

Yo: Deténganse, se los imploro, no podría vivir si los
viera arrepentidos de mi muerte, les ruego que lo
reconsideren, por favor, piensen.
(Ella murió, al fin, tras aquella interminable masacre
que continúa aún)
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Alambrar
Tanto me duele el que a otros les duela, que prefiero
no dolerme ni siquiera por mis propios dolores, así,
olvido adolecerme de todo, de mí, de otros, de lo que
otros con dolo acometen en mí contra, el duelo que
yo emprendo para corregir esa dolorosa traición, y la
premeditada venganza emprendida contra aquellos
ahora dolientes que antes me procuraron tal dolencia.

Es más fácil refugiarse entre estas inmensas barreras
de indiferencia y apatía, es más accesible la entrega
al mar de insensibilidad en el que se ahoga toda
sensación de posible humanidad.

No siento porque así estoy mejor, muerto, ahogado
yo también, incapaz de entender lo que antes no
quería entender; incapaz de llorar.

Se pierde todo, lo bueno y lo malo, lo cual es viable
cuando se renuncia a una tierra plagada de desdicha,
de lo contrario, el naufragio se convierte en desgracia.

Ahogarse no siempre es malo, el mal está en la
incapacidad de elegir las aguas en las que uno
perecerá.
Siempre he de elegir la muerte sin llanto. Es sensato.

Por ello seré siempre un muerto, una humanidad que
elige no sentir, enterrada en este sepulcro líquido,
bajo las eclipsantes profundidades de un mar de
indiferencia; por ello jamás me verán ahogado en
dolor, porque esa muerte quema mucho más que esta
muerte; porque esa, la muerte, a diferencia de esta,
mi muerte, duele.


