La mofa de la naturaleza
Imagen por Jo
»¿Alguna vez te he contado lo que pienso sobre Dios?».
Espera, para. ¿Dios?, ¿me va a hablar de Dios?. Con lo genial
que iba todo, pensaba que los músicos, más concretamente
chicos de cresta como él no creían en deidades más allá de
Colin Abrahall.
‘’Sí, de Dios, de lo que creo yo que es realmente lo que la
gente no entiende. Chica, se te ha quedado una cara… Escucha,
anda. Verás, pensamos que lo que nos hace humanos es el
lenguaje, ese monumento gótico perfecto que nos acerca a lo
magno, debido a lo complejo y diferente que es de toda
naturaleza existente. Pues bien, el habla es nuestro mayor
pecado, nuestra perdición y la trampa de nuestra creación. Es
la herramienta para el pensamiento, y el pensamiento lo es a
su vez para la idea, y la idea a su vez de la curiosidad, y la
curiosidad lo es así para la duda. Es la DUDA lo que nos
delata.
Llegamos a este mundo desnudos, con cuerdas vocales y en medio
de un universo en caos sin nadie que nos explique qué somos.
Precisamente porque nos molestamos en buscar a alguien que nos
ilumine el camino hacia la existencialidad de la vida, surgió
Dios. Dios es un concepto erróneo. Dios no es nuestra especie
en forma perfecta y completa, no somos la especie elegida por
nadie por el hecho de tener el don de la creación de ideas. De
hecho, nosotros somos lo más alejado a ningún dios porque el
ente perfecto es… la Naturaleza. Venga, piensa, ¿quién es la
especie más artificial?, ¿cuál es la especie que menos vive de
acuerdo con su propia naturaleza y la de su medio?, ¿quién es
el ÚNICO que daña a otros por maldad?.

Fíjate en los animales cuando te miran, fíjate cómo observa un
perro al cielo, y cómo te mira a ti, sin decir nada. Los
animales no dicen nada porque ya lo saben todo, y no pierden
el tiempo en discutir cosas tan, tan, tan, tan banales como el
concepto de bosón de Higgs. Todos, excepto nosotros, saben el
secreto de la existencia. Pero nosotros, somos la mofa de la
Naturaleza, cuanto más pisamos con nuestra bota de punta de
acero lo natural, más importantes y avanzados nos creemos.
Tontos de nosotros.’’
…
‘’¿Por qué ya no dices nada? ¿Oye, por qué te has callado?’’
Por cierto, ahora ya me callo.»

A paso de luz
Hay sonidos asimétricos y luces nebulosas, siento caminando
tras el ocaso el aumento de entropía y me roza, me roza los
sentidos una sensación de efecto túnel. La hierba crece a la
altura de mis retinas, el cielo baja hasta mis cejas y las
ramas acarician mis senos. El túnel prosigue hacia la
atracción de fotones urbanos y entonces termina la tierra.
Comienza la piedra, fría y brillante, dorada por la luz de las
farolas, y lo que antes eran sonidos de animales en libertad
ahora son sonidos de animales salvajes.
Aquí la hierba tiene puertas y hierros, termina en un punto
que normalmente no supera el tamaño que ocupa una generación
de cada especie, y surge la duda. ¿Acaso la libertad cabe en
el paseo que se puede dar por un pequeño jardín? ¿A caso hemos

reducido tanto la vida a no más que el placer visual del campo
que cabe por una ventana? ¿Cabemos nosotros en lo que hay
dentro de la ventana? Yo creo que no, yo creo que hay gente
que no cabe y sale, y hay gente que no cabe e intenta escapar
estáticamente a través de una pantalla, o un bodegón, o una
foto de aquella vez que escapó durante un par de días de la
cárcel de ladrillos hacia algo parecido a la sensación de
conexión con el entorno. El sentir que cuando la tierra mande
que anochezca, tú anochezcas; a sentir que cuando la tierra se
calme y respire, tú medites; sentir que cuando las almas de la
tierra que habitan con nosotros trinen, nosotros bailemos; y a
sentir que cuando la pises, ella te admire.

Philos y Sophos

No tiene nada que ver ser esclavo de la razón que ser
razonadamente esclavo. El primero es un ser de la politeia
cuyo fin es el arduo trabajo no remunerado, el real esclavo
del estado que sirve y explota su mente aunque de forma no
sensible, pero si gustosa; y el último es el ser que mediante
la implementación de los sentidos, acepta la razón sin
razonarla y se atiene a realizar su servidumbre, soñando con
llegar a ser persona, tal vez como lo soñaba el sabio.

Seguimos
lares

siendo

de

otros

Vive el océano con la culpa de la erosión y el desgaste que
ejerce, se deja llevar por la luna y sin quererlo arropa rocas
como bruto diamante.

Reza un par de mantras y tranquiliza parte de su ego.
Sostiene sobre las olas a un pequeño bote que flota, a la
deriva; desde siempre, desde antes del agua. Ese barco habla y
ancla vestigios de la furia del mar. Y ya ni el océano
recuerda qué es lo que hunde con la calma.
Arriba: cielo, luz y fuerzas infinitamente atrayentes; a ras
de horizonte, la superficie oscura que opaca, oculta el
reflejo del Sol, y es la profundidad, la belleza, lo que solo
con branquias y valentía se puede ver.
¡Allí! Corales, escamas brillantes, estirpes infinitas y
sirenas (o no).
Es algo que solo la inmersión permite. Respira, siente y
cierra los ojos, a compás de las corrientes, fluye y descubre.
Deja que su fuerza con sal te lleve al interior de tu propio
Atlantis.

Somos de otros lares

Surcas y surco, atraviesa el río llegando a su fin inmortal.
Surco y surcas, abre el oleaje y deja pasar todo lo que
debiera fluir sin el cargo de la culpa.
Sal del bucle que forma la resaca,
te desplaza hacia zonas del interior de la psique marina.
Marina y costera, es ella la que surca y con la que surco, sin
miedo,
porque ella es la única que puede introducirse en el mar y

volar bajo el agua.
Pues ella es Marina. Marinos ojos, marinos dedos y marino
interior. Es Marina y yo Poseidón.

