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Miedos inconclusos

Alan Arturo Hernández García*

Son los días cuando las tormentas                                                                                                         
parecieran estar más cerca,                                                                                                                
trayendo desgracias a tierras ajenas.                                                                                                                                   
El temporal pasará                                                                                                                               
como una pesadilla al despertar                                                                                                                           
en la quieta infancia.                                                                                                                                     
Pareciera haber temores                                                                                                                    
por los cuales nunca pueda hallar paz.                                                                                                                                         
Trato de convencerme en este raudal,                                                                                                     
la vida es más que solo contemplar                                                                                                                  
una vaga existencia nuestra                                                                                                                         
ante la ventana cambiante                                                                                                                                
de la memoria extranjera.                                                                                                                            
Sentí miedo de no reconocerme                                                                                                             
en este infame espejo                                                                                                                                          
y de tirar todos mis versos                                                                                                                         
a los inútiles asuntos                                                                                                                                          
de la melancolía.                                                                                                                             
Cierto es que hoy soy otro,                                                                                                                       
luchando día a día                                                                                                                                      
por mantener la cordura                                                                                                                          
ante los extensos mares                                                                                                                             
de la inminente agonía.                                                                                                                             
Deseo ver por fin el día                                                                                                                   
cuando las tormentas                                                                                                                           
dejen de picar la calma,                                                                                                                       
hace ya mucho buscada,                                                                                                                     
por alguien ya desaparecido.                                                                                                            
Pues, a pesar que todo cuanto amé                                                                                                              
se disolvió en el viento,                                                                                                                                    
sigo esperando mi humilde ocaso. 
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Nos llegará el invierno
Nos llegará el invierno.                                                                                                                     
Eso me lo dijo algún tiempo,                                                                                               
cuando todo lucía nuevo                                                                                                                         
bajo el sol veraniego.  
Aquí nunca nieva,                                                                                                                                    
a pesar de mis caprichos,                                                                                                                              
la ciudad parece negarse                                                                                                                             
a cumplir un tonto deseo.
Nos llegará el silencio.                                                                                                                               
Eso me lo hace tiempo,                                                                                                                         
cuando la tranquila noche                                                                                                                         
se quebraba en música.
No lograba escapar del ruido,                                                                                               
contaminación auditiva para el alma                                                                                                            
de un soñador que en realidad                                                                                                              
no sabe hacer nada.
Nos llegará la tormenta.                                                                                                                  
Quizás nunca pueda comprender                                                                                                            
su místico pensamiento                                                                                                                 
aquí a plena luz del día. 
Quisiera dejarme ir con la lluvia,                                                                                                
arrastrarme con la corriente,                                                                                                         
olvidarme de mi mismo                                                                                                                                
y de todo cuanto me acompaña.  
Nos llegará el final.                                                                                                                        
Intentando ser optimista,                                                                                                                   
quise ver todo con un fin                                                                                                                      
aunque no sea un bueno. 
Sumergido en el profundo azul,                                                                                                     
no sueño de la misma manera.                                                                                                            
Tanto mal en este hogar                                                                                             
como solo el mundo puede estar. 


