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A todo lo que ha estado vivo
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Ā DIVĪNĪS

Prima Facie

Este poemario va a ser usado, 
manoseado,
manipulado, 
manchado.
Va a servirme para encontrar mi ubicación.

Para saber si tengo personalidad, 
saber si tengo civilización construida.
¿Tengo recursos?
Quiero saber si tengo murallas, 
casas, chimeneas, aldeanos.
¿Pasean por mis calles zagalas?
¿Niños corretean sin prisa?

Quiero saber si tengo muros
pintados por bardos y adivinos.
¿Emborrachan barriles?
¿Herreros me encadenan?

Puede que todo sean misterios 
leídos en un firmamento inentendible.
Quiero saber si tengo una civilización.
No sé en qué parte del mapa
situar el dedo.
No sé contra qué otras civilizaciones
debería luchar.
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No sé dónde estoy
¿Tengo civilización?
¿Tengo acaso algún punto de referencia
en estas coordenadas?
¿Tengo números, números, números, números,
números, números, números, números
que me hagan meridiano y paralelo?
¿Quién soy?
¿Cuáles son mis coordenadas?
¿Tengo civilización?
¿Tengo personalidad?
¿Cuál es la verdad?

¿He creado ya algo?
¿He creado muros, vasijas?
¿He creado folklore,
dioses acaso?
¿He creado arte, ritos?

¿Tengo civilización?
¿Tengo algo? ¿Soy algo?
¿Quién soy?
¡¿Dónde está el mapa?!
¡Dejádmelo que observe!

Solo veo montañas, ríos, puentes, lagos.
Aquí solo veo montañas, ríos, puentes, lagos.
No veo rastro de aldeas, altos hornos o masías. 
No veo civilización.
 
Veo naturaleza.
Veo terreno abrupto, veo salvaje. 
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No estoy en ningún sitio.
Está por construir.
Estoy en todo.

No tengo civilización.
Tengo montañas, ríos, puentes y lagos.
No tengo cartografía, tengo topografía.
No tengo civilización, tengo geografía.

¿Dónde estoy en todo esto?
¿Quién soy en todo esto?
¿Cuáles son mis coordenadas?
¿Cuál es la verdad?
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PRÓLOGO

Le tengo pánico a la poesía.
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