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Porque reconozco amar la vida 

 

                                                                                                    El arte más poderoso de la vida es hacer del 
                                                                                                    dolor un talismán que cura, una mariposa 
                                                                                                    que renace florecida en fiesta de colores. 
                                                                                                                              FRIDA KAHLO 

 

   I 

Entre parpadeo y parpadeo  

transitan por la trastienda de mis ojos  

pájaros negros de acezante vuelo 

que no parecen hallar reposo ni cobija. 

 

A veces, las estrellas refulgen negras 

en un firmamento de ocres o rojizos 

y se me hace difícil de entender 

ese amago de sombras malhumoradas 

que rielan por mi mente  

señalando en mis labios 

una amargor de incertezas  

                        y sueños desbaratados. 

 

A veces, no comprendo  

ese juego de espejos malhadado 

que maldigo a todas horas 

cuando desde el azogue emborronado 

con la más espesa niebla 

mis palabras me hacen gestos 
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que no entiendo, gestos que dañan  

que no puedo detener, vocablos desmembrados  

que acosan mis actos de continuo 

impeliéndome a traspasar ese límite  

con el que tan a menudo mis pies tropiezan. 

 

Porque odio sentirme como incompleto,  

sombra de una sombra 

donde en el azul de la mente  

se desplazan esos negros pájaros insomnes 

que siempre espero que reposen,  

                                    que se detengan  

en algún nido de olvido y para siempre. 

 

   II 

Si adviertes en mí alarma o confusión,  

             quizá algo de miedo o pesadumbre, 

no te apartes por ello ni me esquives  

:solo busco quizás un apoyo,  

un algo de aliento, un simple te comprendo,  

un regazo donde dar descanso a mis sentidos. 

   Es ese óxido que deslustra cualquier porción 

de vida tendida a la intemperie  

que reverbera tenaz entre mis formas, 

que no puedo apartar, que me acompaña 

                                   y conmigo cruje. 
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A menudo, desearía dormir un largo sueño 

porque cuesta acostumbrarse al deslizar de la vida 

por esa vía amarga que soporto cómo puedo, 

y pienso, por qué transito estos raíles distintos, 

qué guardagujas infiel desvió mi destino y el porqué, 

e intento comprar ánimo por las esquinas, 

acompasar mis pasos a esos otros que intuyo firmes, 

acercarme a otros rostros para confluir miradas 

y descubrirlas afines, no distantes. 

 

Porque reconozco           -ante todo- 

        amar la vida  

y aun aquello que me daña porque surge de ella 

y me alegra y me descansa 

cuando siento tantos pálpitos cercanos 

tantas manos que aplauden y alientan, 

y satisface saber que importo como persona plena, 

que preocupo como ser humano que necesita un empujón, 

             y me aliento así,  

asumiendo que este arrastrar de cadenas 

no es más que otra cara ingrata de la vida, 

una pátina deletérea no elegida ni deseada 

                  que cubre a ciegas sin entender 

                             de nombres ni de sueños.        

                                                                                                                ÁLVARO SIJÉ       


