
 

MONÓLOGO DEL ABISMO 

 

Por un árido camino regreso a la vida 

Desde el más hondo lugar. 

He vivido la muerte de un adiós 

Y Allí me detuve a rezar  

Por la esperanza de un  mañana. 

Hoy, mortales sensaciones me doblegan 

Y una espina clavada 

En la misma raíz del dolor, me hiere. 

Cuando estoy en Vigilia,  

Gozan mis ansias de alegrías, 

Pero en el sueño se desvanecen, 

Mientras yo muero de pena 

Por alcanzar el cielo.  

Así tan inversa es la vida 

Veo tanta luz, que ciego estoy 

 Y el vacío, latente y tranquilo  

Se mete en mi destino. 

 Las miradas de sombras me enervan 

Y envuelven en dudas 

Al pálido y enrojecido mentón 

De mis angustias frente al sol. 

Y no soporto el profundo adiós  

De aquella luz amada, 

No era como las demás, 

Rosada y tenue acariciaba mi sien.   

De pronto se tornó en sangre de astros, 

 

 

 

 

 

Y plasmada de un éter amapola 

Se marchó para siempre. 

Más en un sorbo de alborada 

Aun rueda en mi garganta. 

La luz no es evidencia del pasado 

La oscuridad si lo es: 

¿Acaso no estuvo ahí todo el tiempo? 

Pero el choque enfurecido de esos astros 

Hicieron que la luz apareciera 

E iluminara el horizonte de los dioses 

Que embriagados de soledad 

Yacían en él cenit, sin saber a dónde ir. 

Pero aun así,  sin esa luz 

Yo simplemente vivo,  

Como abismo que soy 

Para no morir de incertidumbres. 

Ya no tengo fuerzas para huir de mí, 

Me sigo a todas partes y a veces soy y no soy 

E intento atrapar un sueño 

En medio de la nada y el fuego; 

Fuego que no me quema, 

Más bien, me entrega a la ilusión. 

Y ahora Soy ilusión de mi propia existencia. 

Entre un millón de espejismos, vivo, 

Mas no he colmado mi sed abismal. 



Y he de encontrar una luz, aún me ciegue 

Si arrebate el sentido de mi oscuridad, 

Pues aunque vivo en ella,  

Yo no construí la ira  que la edificó. 

Tampoco le he visto el rostro a la maldad, 

Pues yo soy lo que soy…Un abismo, 

Y sentado espero hasta que caigan los horizontes 

Y verticalmente se hundan en mí. 

Así, la esperanza de acunar 

En mis brazos la luz amada 

¡Quedará, definitivamente, abierta!  

¿Quién ha visto que un abismo 

Es sinónimo de oscuridad? 
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