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No parábamos de avanzar. La evolución se aceleraba en cada paso
que dábamos. Caminamos y nos alejamos del primitivismo, avanzábamos a la perfección. Perseguíamos eternamente los cánones inmateriales que se bañaban en hedonismo y narcicismo puro y griego.
Alimentaban sus imaginarios irrealizables en aquellas épocas,
nublando su propia realidad al representarse y despejando entonces
el claro aspecto de la belleza ideal y material.
Con el paso de los años el ingenio humano se desbordó. La curiosidad y el ímpetu de estriar el mundo, nos llevó como especie al
camino que nos trajo humillación, sed y ambición. Nos ampliábamos
en el espacio buscando sobre el fuego el conocimiento, ya que saber
es poder. Ciertamente, el pensamiento fue encerrado en las sociedades científicas como The Royal Society o en los muros de Le Academie des Sciences, gracias a las cuales la mirada sobre el mundo se
enmarcó en el lenguaje técnico, exclusivo y excluyente.
Evolucionamos sin pensar en la vaga idea de considerarnos animales,
ya que siendo como estos no sobreviviríamos. Alcanzamos estados
de conciencia y control que nos hicieron mejores, definitivamente
superiores, gracias a nuestras facultades mentales. Nuestro cuerpo,
por el contrario, herramienta obsoleta pero primordial, nos impuso la
materia y la inescapable realidad, nuestro vano intento por desprendernos de la corporeidad. Estábamos ligados, era el alma y era el
cuerpo.
Nuestro caminar se bifurcó como ríos que regaban perfección. Ansiábamos bañarnos en sus aguas e inundarnos cada vez más de su
belleza. Nada nos hubiera hecho mas vanidosos que el hecho de que
nos calificaran de pecadores. Ni siquiera sentiríamos satisfacción
alguna profanando una ley que nos resultara indiferente o desconocida, lo peor que pudieron hacernos fue rebelarnos la maldad de los
pecados capitales. Nos resultaban fascinantes.

Nunca aceptamos nuestra condición. Nunca creímos que a sus ojos
éramos perfectos y decidimos actuar al nivel del Dios en el que creíamos, al fin y al cabo, estamos hechos a su imagen y semejanza. Inventamos máquinas, artefactos, instrumentos y herramientas que nos
permitieron competir en el mundo. Logramos controlar toda especie,
la estudiamos, la categorizamos, nos categorizamos a nosotros
mismos. Lo ajeno nos resultaba atemorizante, teníamos que conocer
y controlarlo todo.
Desarrollamos nuestro ingenio replicando la naturaleza. Una que por
sí misma no sugiere nada y por más sutil o grandiosa que se le considere, no existió nunca alguna de sus invenciones que el ingenio
humano no hubiera sido capaz de recrear. Expandimos nuestros
límites y nos permitimos llegar más allá de nuestro cuerpo débil y
vulnerable. Permitimos que demeritara su propio papel en el conocimiento e ignorara así la importancia en la existencia. Lo convertimos
en nuestro instrumento ornamental, la jaula que nos atrapaba
realmente.
Buscamos incansablemente estirar el tiempo hasta el punto de
querer hacer infinita nuestra juventud. Nuestra decadente lucha de
lirios y rosas colonizaron territorio en nuestro transmutar corporal al
tratar de inmortalizar nuestra belleza por medio de sueros y brebajes,
agujas e intervenciones, o cardio y repeticiones.
Nos convertimos en esclavos de nuestro cuerpo, cualquiera que
fuese su interpretación, cualquiera que fuese su objetivo. En este
mundo solo la gente hueca no juzgaba por las apariencias. Desafiamos nuestras creencias por nuestra cultura, la acción era nuestra
forma de purificación. No aceptábamos nuestro destino porque nos
dimos cuenta que podíamos cambiarlo. Nos sobrepusimos al señalamiento y entendimos cómo el cuerpo peca una vez y deja atrás el
pecado. No era el cura el que nos absolvía; era la confesión.

La ciencia nos hipnotizó. Nos dio el sentimiento intenso y penetrante
de una evolución realizada durante el lapso de nuestra vida. Nos
obligó a soñar en la mutación. Queríamos mutar, pero el tiempo,
naturalmente, no nos lo permitiría. Comenzamos a sofisticarnos.
Empezábamos a añorar el día en el que pudiéramos llenarnos de
artificios y prótesis. Nos volveríamos cada vez más biónicos, elevándonos de las masas, evolucionando ya no como especie, sino como
individuo. Nuestra sed efervescente por dejar nuestra humanidad
atrás nos controlaba, pero lo único que podíamos perseguir era la
forma mas perfecta de mostrarnos.
Sobrepasamos nuestros límites. Aceptamos nuestro infinito poder
mental al reconocer visualmente lo que queríamos ser. Cambiamos
nuestro habitar el espacio. Controlamos nuestros sentidos y nuestras
percepciones al desprendernos de nuestra identidad y con eso de
nuestro cuerpo. Nos sumergimos en imaginarios irrealizables y
encontramos nuestra vivaz protesta, nuestra valerosa tentativa de
enseñarle a la naturaleza el lugar que le correspondía. El arte nos hizo
trascender, esclavizándola, o esclavizándonos.
El arte, la niebla que nos protegía, nos dejaba sustituir la realidad por
el sueño de la realidad. Nos materializábamos en nuestros imaginarios imposibles que se inundaban de magia absoluta. Si nos sentíamos confundidos, solo bastaba con abrir los ojos para no reconocernos.
El simple placer de mentirnos nos hizo existir. Existiríamos en la mentira, en la expresión. La naturaleza humana es justamente una ficción,
un teatro, donde solo nos mostramos naturales cuando nos vemos
obligados a fingir. Nos mentiríamos eternamente si hubiéramos
podido escapar de aquel cuerpo limitado. Estaríamos siempre dichosos de desprendernos una vez más de quienes éramos. Tarde o
temprano, llegaría siempre esa terrible cosa universal que llamábamos naturaleza humana, y nos veríamos obligados a volver por esa
facultad tan morbosa como insana de decir la verdad.

Nos hubiéramos rendido, pero nuestra adicción a la catarsis nos
elevo a un desprendimiento material donde lo único que queríamos,
al tenerlo todo, era tener aún más. Bastaría solo de tiempo para que
llegara el momento en el que pudiéramos fundirnos como máquinas.
Una vez conocimos el poder no dejaríamos de adorar la potencia que
nos daba, simplemente poder, tener lo que deseábamos.
Aceptaríamos entonces la llegada del futuro. Nos dejaríamos abducir.
Reconoceríamos la tan ansiada mutación que nos separaría del
humano, considerándonos a nosotros mismos el último paso de la
evolución. Ya levantaríamos los platos y las mesas, tomaríamos nuestras pastas y viviríamos conectados. Ya nos elevaríamos a la intangibilidad de lo superior.
Sin darnos cuenta, el furor y la adrenalina nubló su sensación y poder,
y entró silencioso como suero por nuestras venas. Dependientes,
disfrutábamos cada paso en el Anábasis que nos acontecía, culminando sin saber nuestra epopeya y disfrutando la cima en el éxtasis
del Nekyia. Ya estábamos completamente descontrolados. Llenos de
placer. Y sin darnos cuenta nuestro cuerpo fue raptado, pero para ese
momento,
nosotros
ya
lo
habíamos

abandonado.
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Posfacio
Este texto fue escrito como resultado de diferentes sumerciones, indagaciones personales, inmorales y prestadas, que influencian determinado
momento en mi vida donde propongo esta obra. Reconozco la decadencia,
la mentira. Reconozco a Wilde, a Huysmans. Reconozco como es la vida la
que imita el arte, y que es este el que la moldea a su imagen y semejanza.
De esta forma, y en esta época, vivimos en una globalidad tan veloz y
accesible que podemos escoger como moldear nuestro existir dentro de
infinitos recursos en innumerables muestras de arte, donde la originalidad
es prestada, y lo que trasciende es su reinterpretación. Somos, definitivamente, lo que consumimos y en esa toma de decisiones establecemos
prioridades para sacrificar placeres, acciones o incluso personas por vivir
experiencias que hemos decidido moldearnos a vivir.
Esas experiencias serán el motor para sentir y engañarnos en vivir lo que
queremos. Aceptar la vida a su llegada solo me destruiría del aburrimiento y
su performatividad personal debería ser definitivamente Barroca
sin límites
exagerada.
Sentir por sentir.
Mentir por mentir.
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