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El mundo cifra su misterio en lo que desvela, y hay quien lo resguarda para 
que permanezca en la historia mediante la repetición de su mantra, salvación que 
extraviará la eternidad porque lo único cierto es el deshojar de las flores. 

Y soñar. Soñar con vencer lo temible, aún de saber que ante la muerte todo ges-
to es simulación. ¿Y la vida?, la vida va quemándose en su fuga, arrollando con su 
ritual de peregrinaje: espigar el ánima, y portar como bien preciado la promesa de 
una buena muerte, porque no hay trecho que no se ande donde su cantal no abrigue. 

Qué breve la vida cuando lo no vivido arroja su peso inerte sobre el corazón; 
siempre se quisiera haber tenido más flores, o más días de baile, o haber sentido una 
mayor pasión en años donde no se supo salvo la esclavitud al minutero; y queda 
relegado al futuro el anhelo…, porque el día irrumpe azotando puertas y ventanas, 
urgiendo el levantarse para rendir el cuerpo a su flagelo, internarse en su avidez y 
dejarse marcar por su humareda; pero el corazón resiste en su afán de espera; de lo 
contrario, se secaría y se volvería puro descompás.

Y espera; y espera a que un día otro sea el vendaval…
La pasión le descubre su vulnerabilidad, lo zarandea con fuerza y lo arroja hacia 

el destino. Su distintiva voracidad delata su fiereza y afirma la imposibilidad de es-
quivar su poderío. El cuello se ofrenda ante el aire de los labios que se deslizan por 
la lisura de su tallo. ¿De qué está hecho su temblor que todo lo vence? 

Y el corazón es arrancado de raíz.
La fragilidad se le volverá herida cuando el abandono se anticipe. Una herida 

como un golpe seco. Y andará la oscuridad, conocerá las emociones de lo terrible y 
la orilla de la melancolía, sólo por haber vivido alguna vez al filo de la lumbre y ha-
ber visto el ángel de su belleza, visión que atormentará las noches y los días…, hasta 
que rendido se aduerma y sea visitado por el bálsamo del olvido…

Todo pasa. El polvo regresa a los rincones, y la respiración acompasa el latido. 
Y un día, porque sí, el tránsito del sueño le regala el lenguaje de las aves: impronta 
de futuro, que posa su peso y su historia sobre la hierba. 

El corazón despierta de su noche oscura para saldar la cuenta con lo no vivido. 
Otras aguas serán las que busque, otros murmullos, los de una “cristalina fuente don-
de contemple los ojos de su amado que en las entrañas lleva dibujados”.1

1 San Juan de la Cruz, Cántico “¡Oh cristalina fuente,/ sí en esos tus semblantes plateados/ formases de 
repente los ojos deseados/ que tengo en mis entrañas dibujados!”.
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