
Apuntes del nómada interior*

Rodolfo Mendoza Rosendo

Del fuego no importan las llamas, sino las cenizas: eso que fue y que
seguirá teniendo en sí misma la esencia del fuego. Nada de lo
furtivo de la llama queda. Ni hablar de su inconsistencia. Nada

qué decir de lo inaprensible y ligero de la llama, de su dependencia del
aire, de su juramento con él. Nada del fuego destruye. Lo que arrasa es la
ceniza: el porvenir de la llama.

***

El hombre no debería conocerse, no debería verse en el espejo que son
los otros. El hombre debería aprender a burlar la realidad, a derrotarla.
El tedio es un camino: “Lo único que cuenta es la suspensión del tiempo
y, en efecto, si reflexionamos sobre las cosas, deberíamos cesar de
actuar, de movernos” (Cioran). Pero ni siquiera reflexionar las cosas,
porque ya le estaríamos prestando atención a la realidad, al escenario
que ésta representa. No, la respuesta es la indiferencia, la absoluta y
necesaria indiferencia. En algún momento el humano tendrá que volver
a ser humano, y dejar de hacer lo que hace sólo por el simple hecho de
que eso lo mantiene vivo. Tedium vitae. El hombre tiene que dejar de
creer en lo que cree.

***

Los sueños que nos inquietan son en realidad una locura pasajera, decía
Voltaire. Él se refería a los sueños durante el dormir. Prefiero pensar que
los sueños, como deseos, son una locura pasajera.
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* Fragmentos.



***

No existe satisfacción en emprender el camino ni en llegar. Mejor la
inmovilidad, el estar suspendido en la fragilidad del sosiego. Ser péndulo
en eterno movimiento, sin lugar de partida ni de llegada. Ser un círculo:
con aspiraciones a ser totalmente abarcador, pero encerrado en sí mismo.
Montaigne tenía razón: “Todo es movimiento irregular y continuo, sin
dirección y sin objeto”.
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