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0.1 Un momento:  

Se proyecta una silueta sobre el horizonte de los sueños, una silueta solitaria, 
abstraída en su propio silencio. Ese eres tú, Mukata; todo lo que eres y serás reposa 
en ese débil trazo errante. Caminas taciturno por los gélidos campos oníricos, 
admirando el vasto prado florido de lo que ha sido condenado. Te deleita la esencia 
que emanan sus flores, te hacen sentir, de alguna manera, acompañado en tu 
existencia. Es un momento inédito en tu vida este en el que te encuentras; un 
momento de paz, un momento de armonía. Te dejas caer violentamente al piso, 
quieres ser uno con esta calma. Recostado ahora sobre la tierra, la lluvia de pétalos 
que ha causado tu emoción besa suave y gentilmente tu cuerpo. Cada uno de esos 
pequeños fragmentos representa un deseo, un anhelo no cumplido, que sin saberlo 
has liberado al fin del cuerpo pecaminoso donde florecían en desdicha. Eres, por 
primera vez en mucho tiempo, feliz. Quieres creer que eres feliz, quieres estar 
seguro de que no es una mentira. Buscas un atisbo de algarabía, algo concreto, 
algo palpable con lo que hacerte llamar un ser integro, pero no hallas nada. No hay 
sonrisa, no hay emoción, a pesar de que sientes que eres feliz. Intentas llorar, 
quieres llorar, pero se te olvido como hacerlo. No sabes cómo llorar. Ante tal 
panorama, y sin moverte de tu cama de flores muertas, volteas tu cabeza al lado 
izquierdo, con una lentitud resignada y seca. Apenas encaras el horizonte, sientes 
como tu interior se resquebraja. Algo no parece ir bien contigo, algo parece no ir 
bien con lo que te rodea. Donde antes se proyectaba la infinidad grisácea del cielo, 
ahora avanza una masa negruzca inmensa, destruyendo y asimilando tu idílico 
paisaje. El viento danza errático, la tierra convulsiona desesperada. Vuela tu sabana 
de pétalos, vuelan los deseos, se extinguen los anhelos. Está ahí, Mukata. Esta 
pronta a devolverte a la oscuridad, y tu solo puedes atenerte a callar y esperar lo 
peor. Sumisión como ultima voluntad. Eres un cobarde, Mukata. 

 

0.2 Una vida: 

Al unísono ambos, latidos nerviosos y despertadores altisonantes, te traen devuelta. 
Bienvenido a casa, Mukata. Te recibe al instante la cordialidad del piso, frio como 
siempre. Procede el dolor, procede el despertar forzado. Abres tus ojos cristalizados 
en lagañas, confirmas la familiaridad de tu celda, confirmas el inicio de tu jornada. 
360 grados a los 3x4 de reclusión.  En la esquina de tu habitación, el objetivo de 
hoy: el espejo. Quieres darle una cara al día. Te levantas a duras penas, 
tambaleando a cada movimiento. Un paso en falso, resbalas con tus propios fluidos. 
Pero ahí está oportuna tu ayudante eterna, la pared, para sostener el costal de 



porquería que es tu ser. Caminas lentamente apoyado en tu amiga, dejando sobre 
su carbonizada piel las marcas sanguinolentas de tu amor. Alcanzas el cristal por 
fin, te posicionas frente a su juicio. ¿Qué es lo que ves? No ves ni bestia ni abismo. 
Ves una sombra, un atisbo de persona, un intento de ser humano. Ríes, porque se 
te olvido como llorar, no sabes cómo llorar. Se te olvido lo que era la nostalgia, se 
te olvido lo que era la compasión. Tratas de encontrar en tus facciones algo que 
atesorar, algo de lo que enorgullecerse. Levantas con las puntas machadas de tus 
dedos las cicatrizadas comisuras de tu hocico. “Dame una sonrisa, amor mío”, 
cantas, esgrimiendo el intento más lamentable de felicidad que se halla visto. Se 
cansan tus brazos, se cansa tu espíritu, se cansa tu voluntad de seguir en pie. Caes 
rotundo al piso. No hay dolor, no hay quejas, no hay nada. Ahí, en un rincón solitario, 
como cuando aún tu existencia era solo una triste suposición, te quedas recostado 
en posición fetal. Sucumbes al cansancio, enclaustrado en un deprimente útero 
desfalleciente. Descansar como último deseo. Eres débil, Mukata.  

 

0.3 Una eternidad: 

La inercia de tus cabellos, los golpecitos sobre tu frente, terminan por sacarte de la 
inconciencia. Estas siendo conducido por lo que parece ser un pasillo interminable. 
A tu izquierda y derecha, dos siluetas enormes y corpulentas guían 
prepotentemente tu andar. Después de un largo tiempo se detienen. Tratas de 
levantar la cabeza. Frente a ti se despliega una gran puerta, de hierro tan sólido 
como tu convicción de no mostrar miedo. Sobre ella lees tu nombre: Mukata, con 
letras mediocres y sin intenciones de resaltar. La compuerta se abre, tus escoltas 
te empujan hacia adentro. Tras de ti, sientes el retumbar cruel de la indiferencia. 
Caminas un par de pasos al frente, tratando de entender que es lo que pasa. De 
súbito, el potente fulgor blanco de una luz te acribilla. Quedas ciego por un par de 
segundos, frotándote lo poco que te queda de vista. El panorama se difumina, las 
intenciones se aclaran. Estas parado sobre un escenario modesto, frente a una 
audiencia que repleta el salón. Nadie habla, nadie se mira, nadie grita. Todos se 
enfocan en tu lamentable figura, Mukata. Hoy tu eres la estrella del show. Tomas la 
iniciativa, quieres darle a esta masa idiota un buen espectáculo. Caminas tenso, 
escuchando el crujir desgraciado de tu nerviosismo. Ya en el centro, y con tu mejor 
esfuerzo, buscas compasión en tus espectadores. Al fondo, y con cierta dificultad, 
divisas a un pequeño sentado en el pasillo. El niño se percata de tu mirada, y la 
responde con un gentil saludo. Ante esto, de repente, sientes una incomodidad en 
tu parpado.  Ahí, por primera vez, experimentas el arte de llorar. “Te odio”, 
murmuras, mientras las lágrimas queman lentamente la tela que recubre tu 
bestialidad. Lamentándote, y sin previo aviso, el piso donde te parabas colapsa. Tu 
espíritu salta al vacío, sintiéndose libre. La habitación se achica, las paredes se 
derrumban, las caras pálidas ahora esgrimen ostentosos vítores. Todos parecen 
congelarse, detenerse. Pero tu vuelas, vuelas por sobre su humanidad, con tus alas 
de inhumanidad. El comienzo de un fin. Eres libre, Mukata. 



 

  

 


