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1 
Fue una noche inmensa como la incomprension 

o el olvido; 
init io contigo ahondando sin misericordia en ef silcncio 
que vertian a gritos el techo y los muros, reconstruyendo 

el punto 
en el que tu fe se convirtio en un puno asfixiante 

e incomprensible, 
en una atroz y azarosa camisa de fuerza planetaria, 
en un verediclo injusto y otninoso, en una sentencia 

inapelable 
de virulenta e incomprensible tosquedacl, de eonsecuencias 

terminales. 

Abriste el incendio del rencor como una ultima puerta 
earcelaria; 

tuyo, honesto y sublime, lo engrandeciste sobre la esperanza 
vana 

de pequeflos hombres iguales a ti, inocentes presos 
de la falsa magia de un espejo roto, esclavos amorosos de la 

ceguera del projimo. 

Apremiado por el luto de ti mismo, por la opulencia de tu 
orgullo hinchado. 

repudiaste con fruition, una sola vez, las palabras exentas 
de sentido, 

las ordenes irrevocables y malditas: 
Levantate y ve a Ninive resono con ecos de anatema en el 

laberinto de tu oiclo. 
Diles que en cuarenta dias sera destruida. 
1 Mselos tu, si en verdad eres quisiste gritar mientras comas. 

Paralelamente a tu sed de muerte, 
como en las parejas que se odian, crecio en ti la 

deseonfianza. 

En el camino a Tarsis abuso tu memoria de ciertos 
recuerdos brillantes, 

ya retocados por la deshonestidad del tiempo, 
diste alojo a las mismas imagcnes variables y sencillas 

que comparten todos los hombres infelices; 
vinieron a ti el silcncio de algunas cruentas tardes infantiles, 
la sensacion prohibida de un rostro marchito que se 

clcsvanece, 
la enterrada galena de ancestros clepuestos, 
v las lagrimas sin iniedo de tu padre al entender tu signo de 

profeta; 

antes de llegar al puerto rindiendo honor al miedo antiguo 
que tu raza siente por el fuego, 
comprendiste por primera vez por que es hermoso el 

animal 
que se entrega irreflexivo al destino del aullido, 
valoraste al fin la hiriente profundidad del abandono y la 

desgana; 

antes de resarcir el sentido real de tus acciones ya estabas en 
el mar 

llamando, sin razon, por su nombre a tus instintos, 
separanclo el miedo de tu piel y queriendo fascinartc con la 

idolatria estelar 
de los marinos, contagiandote infmitamente de sus ansias 

terrenales; 

el aire incinero tu vista hasta los bordes del arrobamiento; 
la cristalina negrura del: mar, 
la sensacion victoriosa en los testieulos, y el silencio de los 
colores de la noche, 
todo coincidia refrendando su \4gencia una vez cada 

segundo, 
desligando tu cuerpo y tu conciencia de la nave, 
hacienclote ligero como un junco desprendido en la 

tormenta, 
blandamente inocente como cualquier hombre a punto de 

ser ejecutado. 
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