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Siento, luego existo 

 

Sebastiano Monada 

 

 

 

 

La vida es memoria sensible 
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Se nace en la respiración y se llora al nacer 

Eterno retorno de la explosión inaugural 

¿De alegría o de sorpresa?  

No puede haber tristeza, todavía no hay experiencia 

¿O por haber dejado el mundo matricial de la madre?  

Abandonando el sueño de la Arcadia  

¿Entonces habría tristeza en ese comienzo?  

 

La alegría es goce inmediato 

Espontáneo y juguetón 

Vuelo primaveral polifónico de mariposas 

No se necesita experiencia para gozar 

Como no se necesita aprender a vivir 

El cuerpo esta predispuesto a hacerlo 

Está como concavidad afectuosa 

El cuerpo está para sentir  

Lugar de la escritura cósmica 

La sensación es huella e irradiación  

Se hunde el universo en la piel  

y se exhala la impresión de la hendidura 

 

Son notas musicales emergiendo de las grietas 

Como cuando se toca el teclado del piano 
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O se rasgan las cuerdas de la guitarra  

Se canta la alegría de existir 

Quizás la vida sea este regocijo  

Y el acto voluptuoso de prolongarlo 

 

¿Por qué se sufre entonces?  

Como condena fatal 

Se sufre al negar el placer  

Renunciando al goce  

Por una promesa de salvación 

Negando la oportunidad donada  

A cambio de la espera del cumplimiento 

Ilusión ambiciosa de otro mundo  

Perdiendo el que se tiene a mano 

 

El sufrimiento es doloroso 

Calvario de la pasión del hijo del hombre 

Se escoge el martirio por el reconocimiento 

Prestigio simbólico ególatra  

Satisfacción del hombre carente 

Que ha vaciado su cuerpo de órganos  

Para llenarlos de prejuicios 

Y deseos insatisfechos 
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El hombre carente quiere dominar 

Deseo perverso del amo  

Cree el dominio lo salva de la muerte 

Como si pudiera escapar de la caída gravitacional 

Cuando mas bien lo acerca  

La muerte no es el límite de la vida singular 

Es el vaciamiento constante del cuerpo 

La insípida voluntad de nada 

 

La voluntad de poder es voluntad de nada 

No querer sino la destrucción 

Suicidio inherente a la máquina de poder 

La voluntad de potencia es voluntad vital 

Es la fuerza primordial creativa  

Anterior a las fuerzas fundamentales del universo 

 

¿Por qué se deshecha la oportunidad de vivir 

Y se opta por el recorrido sinuoso del morir?  

Se ha perdido la capacidad afectiva 

Se ha perdido la memoria sensible 

Se ha caído en la diseminación del olvido 

 

¿Podrán los humanos parar esta marcha fúnebre  
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De la civilización de la promesa y el sacrificio? 

¿Serán capaces de desandar el camino 

Y comenzar de nuevo? 

Asombrarse y sorprenderse del acontecimiento 

Recuperar predisposición infantil de aprender 

Dejando de lado la pretensión de enseñar 

 

 

 

  

 

  

 

 


