CULTURAL
Carta a un hombre
Diego Casallas*
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el encierro

o sé. No sé ¿por qué me
quiero alejar de ti?. No es
por tu fría presencia, es el
insoportable calor que siento cuando
me acerco a ti, es el saber que estoy
tan cerca de ti y que no estoy en ti
en la forma en la que desearía estar.
Mientras tú, tan dentro de mí produces un dolor incesante. Siento, que
cada paso que doy hacia ti son dos
pasos que me alejo de mí. Quizás lo
que me aleja de ti no eres tú, es mi
instinto que me dice a gritos desesperados ¡Andrés, corre, huye, salva tu
identidad, sálvala hasta de ti mismo!
Por otro lado, sé que caminar hacia
ti es una expedición hacia la nada, en
la que no hay nada o no encuentro
nada. Contigo no siento nada, nada
excepto placer, triste y crudo placer.
Pero sin ti siento, no sé si el más
bello, pero por lo menos sí uno, un
placer muy fructífero, el placer del
desprecio, el de despreciarte, el de
despreciarme y por fin lo entiendo:
si te odio y quiero alejarme de ti es
porque te veo reflejado en mí.

Desespero, no me dices nada
Si quieres que me quede,
O si me puedo alejar
No hay peor encierro
Que aquel del que no se quiere escapar.
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Diego Casallas

¡Qué lejano está el horizonte!
No inalcanzable. Solo lejano.
No es que me quiera ir
Es que me quiero quedar
Aún tengo la esperanza
Que tu silueta me quiera acompañar.
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La sociedad grita ¡átenla!
Pónganle grilletes y ataduras
¡Que nazcan obligaciones en el
patrimonio!
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¡Constriñan civilmente la capacidad
de elección!
Con Cadenas y albedrío
Determinismo, leyes y falsedad.
Limitan el individualismo
Con responsabilidad contractual
Adhiriendo forzosamente en la usanza
Su voluntad
Zeus debe morir
Y con él toda su corte
El oráculo no miente
¡Es una falsa libertad!
¡Cronos debe morir!
Si hay alguien que le importe
El estado multiforme
En ruinas desaparecerá
Es un titán furioso
Un dormido leviatán
Un padre que devora
A sus hijos sin piedad.
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