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QUIERO
Por Fernando Viñegla García
A esta mano no le falta empeño, no le sobra el tiempo, le sobran tempestades, ilusiones y recuerdos.
Me veo en el mar de asfalto, sin hebras de tabaco en las fibras de mi sangre, para aliviar mi crisis,
mis simples y mis siempres.
Tú vas a ser la musa que sostenga mi costumbre. Mi costumbre, ser impermeable ante la palabra sin
valor. ¿Qué instancia cubre mi virtud? Si mi vida es una vorágine de humo y más humo.
Quiero dormir en tu pecho, ser sincero es lo que quiero, porque perdí mi tiempo en hacerme respetar. Mi respeto es lo mismo que volar, soy efímero como un vendaval que no para de soplar.
No hay disculpa, ni renuncia, hay formas amorfas en los párrafos de mi alma. Y navego. Navego
hasta que mis males se vacíen dentro de un callejón estrecho, donde vivir es un licor amargo y el
amor es polvo, más que ácido.
Me enfrento al como cada vez que me levanto y dialogo con el qué, cuando el por qué ya es historia.
Mi sueño. Acomodarme en tu regazo para dejar a un lado, las ruinas del pasado. Súbete a esta nube, y sabrás, que la vida es un verso que no acaba de rimar.
Esta es mi Odisea. Confíe en fieras desatadas que desgarraban e hice las paces con el tiempo para
decirle:
Tú comedia es una tragedia amarga.- La ruptura de mis franjas.
Y me dijo:
Encaja las piezas.“Quiero parar el pensamiento, que mi voz sea el eco en el silencio de una noche corrosiva, y encontrar la solución de esta sed sedienta que cala y hace llover llamas. Mas quiero, quitarme está máscara hecha en fábricas humanas.”
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