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¡Oh vosotros, los que buscáis lo más elevado y lo mejor en
la profundidad del saber, en el  tumulto del comercio, en la

oscuridad  del pasado, en el laberinto del futuro, en las
tumbas o más arriba de las estrellas! ¿Sabéis su nombre? 

¿el nombre de lo que es uno y todo? 
Su nombre es belleza. 

-Hölderlin 1

Todo el tiempo hablo de mi tristeza, de las ganas que tengo de
morirme y de que alguien se de cuenta, o al menos lo perciba.
Todo el tiempo pienso en el problema de mi soledad, pero no
hago nada para solucionarlo, me quejo todo el día, la gente
se aproxima a mí y les digo que no quiero consejos. En este
momento estoy sentado en una pequeña sala frente a un
edificio de 20 pisos, fumando un vaporizador sabor menta y
viéndome lo más mamador y patético posible. Tengo una
entrevista de trabajo en media hora, llegué temprano por un
accidente del destino. Hay muchas personas sentadas
alrededor de mí, todos lucimos tristes y patéticos, me pregunto
en qué estarán pensando, pero realmente no me importa; hay

algo que nos une y muchas cosas que nos separan, tal vez
ellos y yo podríamos ser buenos amigos, pero por el momento
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son mi competencia. Nos estamos jugando la vida, y sólo uno
de nosotros tendrá asegurada una vida más o menos patética.

Escucho una voz: Aníbal Soto. Volteo hacia el cielo esperando que sea dios quien me habla, pero sólo es el entrevistador. Entro a la
sala. Me recibe un hombre joven y bien parecido, traje y corbata impecable, ojos azules, acento argentino. La entrevista transcurre
sin ningún problema, sé decirles exactamente lo que quieren escuchar. Al finalizar me dice: señor, usted ha sido seleccionado, por
favor preséntese mañana a las 09:00 am para comenzar con su entrenamiento. No voy a regresar, no confío en nadie que confíe en
mí tan fácilmente.

Salgo del edificio, las mismas personas siguen sentadas en los mismos lugares, no recuerdo sus rostros, no sé si son las mismas
personas. Camino hacia la calle Madero y me mezclo con la  multitud. Siempre me siento solo, siempre me siento incomprendido y
aún así estas son las pequeñas cosas de la vida que me hacen sentir moderadamente ¿feliz? Hasta parece absurdo pensarlo, me
siento cómodo rodeado de millones de personas desconocidas. Pienso en nuestra necesidad de contacto, en la necesidad de
pertenecer a algo y aún más en la extraña necesidad de no externarlo. Somos uno, somos individuales, tenemos gustos únicos,
superiores, diferentes y alejados de lo mainstream y, aun así, tenemos la necesidad de compartir aquello que nos da vida con otros.
Los conciertos, los estadios, las manifestaciones son una gran muestra de ello.

Las multitudes me parecen sumamente bellas, desprenderme de mi individualidad ayuda a olvidar la tristeza que me aqueja
crónicamente. Hace casi un año descubrí la obra de Samara Colina, estaba paseando con una chica que me resultaba bonita e
interesante cuando decidimos entrar a una feria de arte que estaba por nuestro rumbo, muchas de las obras que vimos ese día me
resultaron casi indiferentes, pero la de Samara era diferente, la sensación de enfrentarse a multitudes en una pintura es
indescriptible, es como ver el mar y aceptar que es inmensamente más grande de lo que en algún momento voy a poder
comprender; es como ver las estrellas en el firmamento y sentirme infinitamente pequeño. Las multitudes son el sentimiento sublime en
esta ciudad que parece ser tan fea y tan líquida que no merece la pena ser observada.

La belleza, poder notar la belleza, es el punto cumbre de la acción contemplativa del hombre. Si en algún momento hubiera
captado la vocación filosófica en mí, definitivamente me habría dedicado a estudiar aquello que era bello o no, por ahora sólo
puedo decir que más que nada, el mar, las estrellas y las multitudes me han hecho llegar a esa sensación. Yo soy pequeño e
insignificante, pero pocas veces encuentro algo bueno en ello. Algún viejo griego podría decir que la belleza, la idea de la belleza,
es perfecta, muchos hombres me han dicho que la belleza está en la imperfección. Los seres humanos somos poco más que

imperfectos, y aun así, cuando estamos juntos logramos tener el impacto que sólo cosas puramente naturales logran. La obra de
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Samara me ha atrapado por eso, porque ha encontrado la técnica perfecta para atrapar en tan sólo un metro cuadrado lo inevitable
de la naturaleza humana, lo bello del ser humano cuando se olvida de ser uno solo y comienza a ser en conjunto.

Salgo de esa calle tan concurrida, vuelvo a ser yo mismo: triste
y solo. Regreso a esa pequeña habitación rentada, me sirvo un
trago y agradezco poder ser yo mismo, poder ser individual,
poder ser único y especial, aunque me gustaría haber
permanecido en esa masa en la que ni mi rostro ni mi nombre
podrían ser distinguidos, me gustaría volver a verme en esa
pintura “siempre fuego” creo que se llamaba. Al otro día me
presento a las 9 de la mañana en aquel edificio de la
entrevista, pero esta vez subo a la azotea. Prendo mi cigarro,
mi último cigarro, miro hacia abajo...la multitud me espera.

1.  F. Hölderlin, Hyperion, oder der Eremit in Griechenland 1797, vol.
I, lib. 2, carta 3 (Por si querían la cita mamadora)
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