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Hermenéutica de un  
amanecer

Gerardo de Jesús Castillo García*
El conocimiento despojó nuestros ojos del manto que nos 
vedaba del mundo
y con ello, se llevó su sentido.
Afortunados aquellos de los que nos compadecemos
y malditos nosotros, que buscamos un lastre que nos dé  
certeza.

Me figuro esto mientras camino por la callejuela
en dirección contraria a esta leve lluvia que me sabe a nada
percibo las gardenias
atracción y alimento para los insectos
aroma que para los ciegos, sabría dulce. 

Un par de niños chapotean en las cuencas del camino
se ondula la luz incandescente del alumbrado, 
y el azul violeta del cielo
oigo sus risas, parecen auténticas. Sigo caminando.

Recuerdo los juegos de la infancia y a mis amigos,
Y sus amigos, y a los amigos de éstos,
¿Me reconocería alguno de ellos?
Las relaciones sociales, cual tejido conjuntivo une a las  
células 
pierdo el interés.

Llego a casa. Me seco el cabello.

Hoy los hombres de conocimiento modelan el ciego caos del 
mundo, y no encuentro razones para que ello no deba ser así.
Tal vez existo en el lugar equivocado, cual mineral en un  
herbario.
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Tal vez, nací equivocado
quizá tuvieron suerte aquellos sabios que interpretaban los 
sueños
los poetas que pintaban versos
y los filósofos, que parafraseaban al mundo sin método ni 
experiencia

Remolineando entre somnolientos pensamientos, perdí la 
noción del tiempo
me incorporo en el frío de la mañana
siento en mi pierna el difuso resplandor que desde la ventana,  
se desliza por el mosaico; el amanecer, asumo.
Me dirijo hacia la puerta del balcón y la abro en su totalidad

Una herida chispeante
inmensidad enrojecida
vorágine en el cielo
y un tacto en el espíritu, que se extiende en el vacío y palpa 
las causas de las cosas
liga las consecuencias, construye, deconstruye y vuelve a 
unir, como el rayo en un instante lo hace con el cielo y la tierra. 

Sustancia que se expande desde una esfera ininteligible, 
creando iridiscencias que las categorías de la consciencia 
intentan ordenar.
Un amanecer.


