
JARDIN DE SUEÑOS 

Aquella noche vi apariciones 

En el jardín de sueños 

Entes que parecían lumbres 

Sutilmente volaron sobre mí, 

Cual relámpago con embriaguez de trueno. 

Volviéronse voraces aquellas luminarias 

Y en mi frente de arcilla se perdieron 

Enfrancáronse en lucha con mis vanas ideas 

Y sonreídamente Burláronse de mí, 

Como si madres fueran de toda la maldad  

Que habita en este mundo. 

 

Pero yo, no era Juan, ni estaba en Patmos, 

Y presto logré huir a un lado del jardín 

Y las mentes dementes tras de mí se ensañaban 

Como queriendo ahogarme en necios argumentos 

Que estilaban sabor a podredumbre. 

Alegres melodías vinieron en mi auxilio 

Y la nada, atrajeron, rodeando mis pies 

Y le dije: ¡Oh nada, madre que tanto a has dado, 

Dame el poder de ver principio y fin! 

Y la nada me dijo: “Ahí comenzó todo, 

Con las leyes del hombre” 

¿Cómo puede defenderte «la nada» de ti mismo, 

Si eres cuerpo y mente y no logras saberlo? 

¿Quién puede hablar de principio o fin 

Si le teme a la chispa que a su casa visita? 

Y ahí quedé aturdido,  rodando por el suelo 

De  aquel bello jardín, 

Conviviendo con mi gran ignorancia; 

Compartiendo con ella  

Las cosas de este mundo, 

Sufriendo un gran temor  

Y con una pregunta a flor de labios: 

¿La muerte de mi cuerpo  

Era mi muerte eterna? 

¡Y la nada, nada me había dicho! 

 

Mas en una película del sueño, 

Cabalgando en mi propia pesadilla 

Vi en aquellas criaturas del principio 

La imagen que desde el interior 

De mi cabeza, brotó de mis ideas. 

Pretendía borrar las luminarias 

-perversos sueños de los bienes que amo 

Se deshacían en el tiempo, hasta  

Lo que creía era yo-. 

Más no era una visión,  

Era un convencimiento; 

Pues no era yo Juan,  

Ni estaba en Patmos, 

Sino uno de tantos soñadores 

Que al entrar en el Jardín de Sueños, 

Qué es la Tierra, desde donde diviso 

El cielo azul y el mar de las tormentas, 

La ilusión de habitar en el Edén Perdido 

Le hace presa. 

Y las lumbreras continuaban  



Tratando de obligarme 

 A entender la realidad; 

Para mí, aquí entre nos,  

Aquello no era más que fantasía… 

¡Supongo que para ellas,  

Lo que yo creo ser…también lo es! 

 

Cecilio Díaz Carela 

Fantasía Terrenal, 

1996. 

 

 

  


