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 Vestido para la ocasión. Baladas de la ceremonia calman mi inconsciente. Vía directa, 

punta de lanza que una vez adentro, al sacarla, desgarrará mi pecho. El grito escondido, de 

saber, se hubiera despertado. Al final, estuviste ahí para abrazarme.  

Oh, mi querido Ángel, encadenado a tu protección, nunca me dejes solo. Me siento perdido y 

me sirve, me aíslo en mi mente y clavo el puñal de la duda. Duermo por partes, mientras gano 

inconsciencia y pierdo el sentido de búsqueda del mismo. 

 Ser que aguarda mi renacer, 

 Caen una por una aquellas fichas 

 Del que mi mente dominó. 

 Gigante Atlas levántate por ti, 

 Sigues al fin tus sueños. 

 Lucha y vence al Leviatán. 

 Esa será tu salvación, 

 Ese será tu fin. 

 Cada pestañeo se transforma en una campanada. Cuatro destellos de luz, cuatro batallas 

me eran impropias. Aquella que viene “del Ángel” se bate a duelo con cada uno de mis jinetes. 

Un forajido desgarrado, se duerme en su pecho, su lugar de paz, su templo. Toda su vida 

esperando por ella. La paradoja, lo irónico del dar, cuanto más bendigo, más me desangro. 

 Desangrado por el ser, por favor deténganse, miren y observen lo bello del rojo sobre la 

materia gris. El contraste no lo encontré… El color no se deja ver, pasa a ser un vago recuerdo, 

como si de un sueño se tratara. 

 ¡Escúchame!  

 Necesito que abras la puerta que está con llave. 

 Por favor ¡Veme! 



 

 

 El miedo y la oscuridad entraron por la ventana y me tendieron la cama. 

 ¡Abrázame! 

 Que estoy vestido de gala para nuestro último baile, como si cosieras mis partes 

desgarradas y lograras rearmarme. 

 ¡Sálvame! 

 No los dejes salir de su prisión. Están allí por algo y harán cualquier cosa con tal de 

escaparse a la realidad. 

Todo está en tus manos, ni se te ocurra soltarlo. Parecía una buena idea, para eso lo 

criaron. Lo libramos de tener su propio sueño. Nos mantienes a todos con vida. Nosotros te 

amamos, nuestro pequeño Atlas. Eso sí, no dejes que se te escurra por los dedos, ya tendrás 

tiempo para tu curiosidad. 

 ¿Quién se imaginaría que el océano de mentiras y angustia te llegaría al cuello? Y aun 

así, nos salvaste; buen trabajo, sigue así. 

 Sobre tu cabeza, sobre tus sueños que ni yo ni nadie pensamos, sobre las melodías de un 

ascenso, sobre todo. 

 Te tambaleas, Nos tambaleamos. 

 Te caes, nos caemos. 

 Te ahogas, nos morimos. 

El peso de cientos de personas, ni siquiera se asemeja al de una expectativa.  

Alguien, por favor ¿Qué le hicieron al Hijo del Padre?  

¿Príncipe encantador, cuantos alfileres tienes incrustados?  

¿Desde dónde se escapa tu Alma?  

¿Por dónde morirás desangrado? 

 Antes del trascender, el atardecer. Dos puestas de soles hermanos pero muy distintos. El 

gran ocaso y la gran ocasión, perfecto momento de resurrección, el resplandor de la lágrima de 

plata, daga dejada tiempo atrás, ya olvidada por aquél que dijo venir y no vino. 

 Tu maceta ya te queda chica. Te miran extrañamente, te conocen realmente ahora. Y 

como para no, si ni vos mismo te logras distinguir en el espejo. ¿Quién te hizo esto? Eres el 

gigante más chico que he visto. 


