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FILOSOFÍA DEL (DES) ENCANTO 
 
 
Prólogo 

 

Ya no. Ya nadie escribe. Ya nadie dice nada.  

No piensan, no hay pues nada que contar. 

Ya no. Ya nadie escucha. Porque ya nadie dice nada. 

No escriben, no hay pues nada en qué pensar. 

 

Espero que me quede asilo en tí. Porque todos los demás hogares,  

ya los he perdido. 

Los bañé en gasolina, y los prendí de mi fuego. 

Y así estoy ahora. 

 

Primero: La duda. 

 

Yo también me pregunto en qué consiste, 

la dionisíaca pregunta, el sentido, de existir. 

De qué valdrá en un mundo como éste 

que me determina en el eterno retorno 

de mis errores y desdichas, 

que me empuja a la acción, la mala acción, 

basada en la decisión terrible; 

en un mundo como éste, que se compone  

de instantes plagados de repetibles, 

de personas y vivencias finitas y limitadas... 

 

De qué valdrá sentir una y otra vez lo mismo, 

de manera irrevocable e ineludible; 

conocer la arbitrariedad lo que siento, 

no asumir la razón de por qué lo hago. 

 

Para qué abrir el portón del instante 

si mirar a través sólo trae  

melancolía por la calle del pasado 

y desencanto en la vía del futuro. 

- 

Nada es distinto, nada cambia nunca, 

nacimos con una destinada hoja de ruta. 

Aunque la vida intente engañarnos, 

el tiempo pasa pero las constantes permanecen. 
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Y nuestros actos perduran, eternamente, 

pero nada es distinto, nada se inmuta, 

porque quien no sabe hacia donde navega ningún viento le favorece. 

Hay en los seres humanos un reducto oscuro 

donde habitan debilidades que nos incapacitan para la vida. 

Éstas son diversas, profundas, complejas, 

y nos hacen incompatibles con aquellos que compartimos existencia. 

- 

¿Te he dicho ya que tengo miedo del futuro? 

Es la primera vez que me pasa, y no comprendo 

por qué aparece esta inquietud ancestral 

de que el tiempo que nos han dado sea insuficiente. 

 

Insuficiente para nosotros, para nuestra lucha, 

para disfrutar el cariño que nos une, y el valor que nos inspira. 

He comprendido al fin cómo te sientes al mirarme, 

y decir que 'no tenemos que vivir esto como si fuese a acabar mañana'. 

 

Pero temo que nos suceda, el tiempo, como a todos, 

la distancia, el olvido, los caminos, las constantes.... 

porque no puedo concebir cómo sería seguir sin tí mi camino, 

si eres la mejor compañía que tengo para cambiar el mundo. 

- 

Ahora mismo, sólo hay silencio.  

 

Un silencio profundo y envolvente.  

Asfixiante, pegajoso, como  

el aire caliente del verano. 

Un silencio asqueroso, tenso. 

A ratos, incluso terrorífico.  

Un silencio del que habita 

en la cima desierta de las montañas, 

o bajo la manta las mañanas de domingo. 

Silencio de ese que se hace 

en el fondo de los pozos sin agua, 

o entre dos rostros a punto de besarse. 

Embriaga tanto que estremece. 

 

Y ahora mismo, yo soy ese silencio. 

Me ha asediado a traición, 

oculto en el trajín de estos dos días; 

mi ánimo ha perdido la batalla, 
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y se ha impuesto esta férrea dictadura. 

Y a mí tanta tranquilidad me confunde, 

 tanta claridad me perturba. 

Una ausencia de todo tan brutal, 

un vacío tan enorme en mi cabeza, 

que no sé si lograré encontrarme 

o si quedaré desvanecida en esta nada. 

Mañana, si despierto, a ver qué ocurre. 

 

Segundo: La evaluación. 

Y he pensado en el hilo rojo, 

En las constantes, en las consecuencias, 

En los caminos que se cierran 

En las causas perdidas 

En mi vida… 

… y en el terrible fundido en blanco 

En el miedo primigenio, 

En la ley inalterable de la vida. 

Qué me depara el futuro. 

Quien será de mi mañana. 

Cuando seré yo hoy. 

- 

No sé llegar a tiempo. 

En la humana tarea del simple estar, a menudo fracaso. 

Aún me cuesta tender puentes cuando, ante el peligro 

alguien busca en mí refugio o asilo. 

 

Aún tengo que aprender 

a evaluar los riesgos de desastre, y no abandonar 

por el miedo primigenio que siento, desde que me dejaste 

de que quien entre dentro vuelva a dejar un desastre, 

o de fallar al no ser capaz de dar. 

 

- 

Quizás sólo se trate  

de que no hay que mirar 

tanto adentro, sino 

hacia arriba. 

 

Quizás sólo se trate 

de que lo importante 

no está tanto 
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frente a nosotros 

sino a nuestro lado. 

 

Quizás sólo se trate 

de que estamos todos 

terriblemente equivocados 

y es un error estar erguidos, 

avanzando, verticales,  

en lugar de permanecer 

tumbados en el suelo 

viviendo en horizontal 

 

- 

Nada es igual. 

 

Han pasado ya dos décadas. 

 

No he dejado ni un segundo de mirar el calendario. 

 

Buscando a cada instante 

aquello por lo que todos venimos.  

 

Y sin previo aviso, así, sin más,  

me pregunto si al final, si ya ha llegado, 

si ésto es. 

 

 

Tercero: La comunicación. 

 

Temo que de un momento a otro, te esfumes. 

Temo que sin quererlo, yo te pierda. 

Porque cuando huyes de todo, huyes de mi 

y en ocasiones, es difícil seguirte. 

 

Porque te refugias en libros e historias 

en los que no hay un personaje para mi 

y no puedo alcanzarte entre las páginas. 

O te aislas entre canciones y acordes 

que solo significan para ti sensaciones 

de momentos que no hemos compartido. 

 

Pero sé que comprendes la angustia que me invade 

en esos momentos, porque a veces yo, también me escapo. 
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Me escondo en mi pasado más remoto 

en ese del que nunca hablo, y tu ignoras, 

y me acorazo entre recuerdos espinosos. 

Me vuelvo impropia, me desconozco, 

guardo silencio, y me recluyo, y es difícil 

alcanzarme entonces. 

 

Sabemos cuánto duele estar tan cerca y sentirnos tan lejos. 

Pero siempre sabemos cómo volver encontrarnos. Porque 

 

Si te vas a mundos 

en los que no puedo entrar 

porque solo son tuyos, 

no te olvidas de volver. 

Y yo siempre espero 

en mi presente tu llegada 

sin un rastro de pasado  

que atormente. 

 

Porque yo te busco si te marchas 

y tú me buscas si me pierdo, 

porque tu me quieres como siempre 

 y sin dudarlo, yo te quiero. 

 

- 

Pudiste haber dicho  

cualquier otra cosa 

pero elegiste decir 

'Me haces sentir libre' 

y por eso te quiero.  

 

Porque amar es ser libre de todo, 

incluso de nosotros mismos. 

Es escapar de la cárcel del cuerpo 

y de los tormentos del alma, 

ser libres de la vida, de la muerte, 

de las cosas contingentes 

de las leyes necesarias 

del pasado, futuro, y presente, 

ser libres de los otros, 

y ser libres del nosotros. 

Amar es nuestro peculiar instinto, 

es lo que nos desvela seres naturales. 

La verdadera trascendencia es el querer, 
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la salvedad a nuestra condición humana. 

El amor te hace más libre que cualquier par de alas.  

 

- 

Si no te hubiese conocido,  

si no lo hubiese hecho 

ahora estaría perdida, confusa, 

como el resto, 

sin entender por qué la vida nos pasa. 

Me has crecido tanto,  

has hecho contigo lo mejor de mí, 

y conmigo el amor cada día. Somos 

lo que nadie me había contado del futuro, 

lo que otros nunca habrían conseguido. 

 

Cuando te miro, aprendo, 

cuando te siento, amo 

cuando vivimos, soy. 

 

Cuarto: La esperanza. 

 

Quizás sea cierto que no puedo volver. 

Que por mucho que lo intente, 

nunca voy a regresar. 

Que pasaré a través 

de todos esos lugares 

como si fueran de humo, 

fantasía, como si no existieran. 

O quizás sea yo, la que ya no existo en ellos. 

 

Pero no importa. Porque ahora 

yo existo en sitios nuevos.  

Existo, de nuevo. Contigo.  

 

- 

He tenido suerte, después de todo. 

Ya no me queda nada que gritar al viento, 

ni nada que atesorar para llenar el vacío. 

Ahora si me siento sola, ya no es problema mío. 

Ya no necesito adivinos ni intérpretes, aunque 

sigo sin saber hacer bien según que cosas. 

Pero todavía puedo aprender, a pesar de todo. 

 

- 
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La ley inalterable de la vida, para mí, 

ha cambiado muchas veces de significado; 

tantas como yo he cambiado a lo largo de los años. 

 

Pero a cada paso, mi concepción de ella 

se ha hecho más rica, más profunda, mejor, 

he logrado entenderla tanto como sentirla. 

 

La constante que nos une, el amar, 

es un sentimiento que se ejerce consciente, 

que se comparte comprendiendo, 

que se disfruta confiando. 

El querer, de una manera libre, 

es dialogar para vencer dificultades, 

es cuidar a quien te cuida, y dar 

tiempo y espacio a aquellas cosas que merecen tenerlo. 

 

La revelación más excelsa 

de lo que es para mí el sentido de la vida, 

se traduce, como siempre, a tus palabras: 

Amar te hace más libre que cualquier par de alas. 

 

Epílogo (o moraleja) 

En ocasiones me sorprendo a mí misma 

Pensando que este absurdo puede merecer 

un último baile.   

 


