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…y desde allá arriba, afuera, sobre la superficie terrenal, siempre igual, siempre lo mismo, siempre este eco lejano, este murmullo incesante de pasos: 

Puente de ascenso a descenso:

multitud de cuerpos en desbandada, multitud de pasos en desplazamiento;  sólo el murmullo lejano de los pasos:  van,  vienen,  se detienen,  permanecen, avanzan;  corren,  caminan,  andan en números varios,  hacia el mismo lugar,  al mismo ritmo,  a ritmos diferentes;  marea de voces, 
marejada de palabras irreconocibles; murmullo lejano de multitudes en direcciones opuestas que se encuentran, chocan caóticamente,  se atropellan,  se derriban unos a otros;  cuerpos tendidos sobre la tierra,  áreas  de  la  superficie  terrenal  que  momentáneamente quedan en silencio, 
cuerpos silenciosos,  inmóviles;  áreas que nuevamente vuelven a  ser  cubiertas  por  pasos nuevos;  nuevamente un ir y venir de pasos,  nuevamente un murmullo incesante de  palabras,  de cuerpos en labores varias;  incesante  oleaje  de  enjambres  de  cuerpos  en  actividades  diversas; 
siempre igual,  día tras día,  ayer,  hoy, siempre así; sólo el eco lejano de multitud de gritos, de jadeos finales antes del desplome sobre la tierra, sólo multitud de quejidos, de gemidos, para luego caer; sólo el golpe seco sobre la tierra, sólo este incesante eco lejano; sólo un murmullo lejano, 
multitudinario, de cuerpos en labores varias; siempre pasos, enjambre múltiple simultáneo de pasos, murmullo de cuerpos en actividades varias, un ir y venir de cuerpos  en  movimiento,  un ir y venir de desplazamientos;  convergen,  se alejan,  se encuentran,  se  separan;  andan  juntos, 
andan solos; mas siempre se detienen, cuerpos que terminan sobre el suelo, tendidos; ora en labores conjuntas, ora en labores en soledad; siempre el sonido como murmullo lejano de unos cuerpos enterrando a otros, de unos cuerpos acompañando a otros;  de unos cuerpos persiguiendo 
a  otros, dándose alcance, atropellándose, derribándose; multitud de pasos, desplazamiento de pasos en multitudes, murmullo incesante de actividades varias, en grupos pequeños, en soledad; se detienen, se recuestan, reposan, mas nuevamente  inician su  andar,  nuevamente  inician  sus 
labores, incesantemente andan, ora hacia acá, ora hacia allá, ora en esta actividad, ora en aquella actividad; más todos terminan  desplomándose;  siempre igual,  día tras día,  ayer,  hoy,  siempre así;  incesante conformación y reconformación de nuevos  pasos,  incesante conformación y 
reconformación de murmullos, de direcciones de andares; incesante marea de voces, incesane flujo de marejadas de palabras irreconocibles;  mas siempre todo como un murmullo multitudinario,  homogéneo:  pasos,  caídas,  andares,  desplomes,  movimiento,  labores,  palabras,  golpes, 
quejidos, gritos, gemidos, colisiones; siempre igual, múltiple,  homogéneo;  siempre nuevos,  siempre diferentes,  mas siempre iguales;  pasos,  sólo eso,  rumor de pasos,  rumor de cuerpos,  sólo el eco  lejano de los gritos,  de jadeos finales antes del desplome  sobre la tierra;  sólo quejidos, 
gemidos, para luego caer, sólo el golpe seco sobre la tierra, sólo este incesante eco lejano; siempre pasos, murmullo de multitud de pasos en desplazamiento; murmullo lejano de quejidos, palabras, alaridos, labores, jadeos, colisiones; murmullo incesante de desplome de cuerpos,  de pasos 
de cuerpos sobre la superficie terrenal; siempre pasos, enjambre múltiple simultáneo de pasos, un ir y venir de cuerpos en movimiento, un ir y venir de desplazamientos;  convergen,  se alejan,  se encuentran,  se separan;  andan juntos,  andan solos;  mas siempre se detienen,  cuerpos que 
terminan sobre el suelo, tendidos; marejada de voces irreconocibles: gritos, llantos, risas, palabras, quejidos; allá afuera,  arriba,  sobre la superficie terrenal;  siempre igual,  sólo un murmullo incesante de golpes secos sobre la tierra,  de cuerpos desplomándose sobre la tierra;  sólo eso,  el 
ruido lejano del golpe de caída, del desplome de uno y otro cuerpo sobre la tierra; mas siempre todo como un murmullo multitudinario, homogéneo: pasos, caídas, andares, desplomes, movimiento, labores, palabras, golpes, quejidos,  gritos,  gemidos,  colisiones;  siempre igual,  múltiple, 
homogéneo; siempre pasos, sólo pasos, murmullo de cuerpos en actividades varias, un ir y venir de cuerpos en movimiento, un ir y venir de desplazamientos; convergen, se alejan, se encuentran, se separan; andan juntos, andan solos; mas siempre se detienen, cuerpos que terminan sobre 
el suelo, tendidos; ora en labores conjuntas, ora en labores en soledad; incesante oleaje de enjambres de palabras irreconocibles; allá afuera, arriba, sobre la superficie terrenal;  siempre igual,  sólo un murmullo incesante de golpes  secos sobre la tierra,  de cuerpos desplomándose sobre la 
tierra; sólo eso, el ruido lejano del golpe de caída, del desplome de uno y otro cuerpo sobre la tierra; corren, caminan, andan en números varios, hacia el mismo lugar,   al mismo ritmo,  a ritmos  diferentes;  marea de voces,  marejada de palabras irreconocibles;  siempre nuevos,  siempre 
diferentes, mas siempre iguales; pasos, sólo eso, rumor de pasos, rumor de cuerpos, sólo el eco lejano de los gritos, de jadeos finales antes del desplome sobre la tierra; sólo quejidos,  gemidos,  para luego caer,  sólo el golpe seco sobre la tierra,  sólo este incesante eco lejano;  siempre pasos, 
murmullo de multitud de pasos en desplazamiento; murmullo lejano de quejidos, palabras, alaridos, labores, jadeos, colisiones; multitud de pasos, desplazamiento de pasos en multitudes, murmullo incesante de actividades varias, en grupos pequeños, en soledad; se detienen, se recuestan, 
reposan, mas nuevamente inician su andar, nuevamente inician sus labores,  incesantemente andan, ora hacia acá,  ora hacia allá,  ora en esta actividad,  ora en aquella actividad;  multitud de cuerpos en desbandada,  multitud de pasos en desplazamiento;  sólo el murmullo lejano  de los 
pasos: van, vienen, se detienen, permanecen, avanzan; sólo el eco lejano de multitud de gritos, de jadeos finales antes del desplome sobre la tierra, sólo multitud de quejidos,  de gemidos,  para luego caer;  sólo el golpe seco sobre la tierra,  sólo este incesante eco lejano;  sólo un murmullo 
lejano, multitudinario, de cuerpos en labores varias; convergen, se alejan, se encuentran, se separan; andan juntos, andan solos; mas siempre se detienen, cuerpos que terminan sobre el suelo, tendidos; marejada de voces irreconocibles: gritos,  llantos,  risas,  palabras,  quejidos;  incesante 
oleaje de enjambres de voces irreconocibles; siempre el sonido como murmullo lejano de unos cuerpos enterrando a otros, de unos cuerpos acompañando a otros; de unos cuerpos persiguiendo a  otros, dándose alcance, atropellándose, derribándose;  mas todos terminan desplomándose; 
siempre igual, día tras día, ayer, hoy, siempre así; incesante conformación y reconformación de nuevos pasos, incesante conformación y reconformación de oleajes de murmullos, de direcciones de andares; incesante marea de voces,  incesante flujo de marejadas de palabras irreconocibles; 
murmullo lejano de multitudes en direcciones opuestas que se encuentran, chocan caóticamente, se atropellan, se derriban unos a otros, incesante oleaje de enjambres de cuerpos en actividades varias; cuerpos tendidos sobre la tierra, áreas de la superficie terrenal que momentáneamente 
quedan en silencio,  cuerpos silenciosos,  inmóviles;  áreas que nuevamente vuelven a ser cubiertas por nuevos pasos;  nuevamente un ir y venir de pasos,  nuevamente un murmullo incesante de palabras,  de cuerpos  en labores  varias;  siempre igual,  día tras día,  ayer,  hoy,  siempre  así; 
murmullo incesante de desplome de cuerpos, de pasos de cuerpos sobre la superficie terrenal; siempre pasos, enjambre múltiple, simultáneo de pasos, un ir y venir de cuerpos en movimiento, un ir y venir de desplazamientos; 
  

Descenso:

Puente de descenso a ascenso:

…y yo…  …aquí… …siempre aquí… …nadie más… …ningún otro movimiento… …nadie… …una y otra vez… …abandonarlo todo… …hoy mismo… …mañana… …es igual… 

(Retornar al inicio)

Sísifo: masculino; edad promedio para resistencia física.  Espacio abierto: colina, de inclinación indeterminada,  de extensión variable, amplia.  Rueda grande:  de peso su�ciente mas  posible de 
rodar varias veces antes del agotamiento; tamaño de por lo menos la altura del Sísifo.
Sísifo puede hacerse con o sin público. La obra está hecha sólo para la experiencia de quien hace Sísifo, quien experiencía ser Sísifo.  
Sísifo sube la colina tantas veces como sea posible; hasta el agotamiento último. Sísifo comienza; si habrá público, puede arribar después, éste se retira antes que Sísifo termine.
El público no ve el inicio, no ve el �nal.
Hay un texto para  el ascenso y un texto  para  el  descenso.   Velocidad  de  pronunciación a  modo  de  re�exión  interna.   El  texto  transita entre el  descenso  y  el  ascenso  por  medio  de  dos 
textos-puente,   que sirven  para ir  de  una  dirección  a  otra.   Ambos textos,  de  ascenso  y  descenso,  se  detienen  una  vez  inicia  el  otro,   el  opuesto;  cada uno,  se  detiene  en  un  lugar X,  
indeterminado,   según   una relación de distancia de recorrido-extensión de la colina, velocidad  de  pronunciación y  velocidad de ascenso,  o descenso,  según el caso;  cada vez que inicia un 
cambio de dirección,  retoma el texto en donde se detuvo la vez anterior, según la memoria lo posibilite. Una vez llegado al �nal de cada uno, éste retorna al inicio, de manera interminable.
Pronunciado de manera  introspectiva.  No hay una intención de generar un discurso para un público.   No es un espectáculo.  El texto,  una vez memorizado,   interiorizado,   es antes  que  nada 
para  Sísifo mismo.   Lo pronuncia  a  manera de  murmullo,  murmura para sí.   El público,  si lo hay,  sólo es testigo de su condición;  no es importante si no escucha, si no entiende el sentido del 
texto.
Lo que sucede en el cambio de dirección, lo que Sísifo hace al descender, si hay pausas, si reposa,  si se detiene,  si observa, etc.,  no  ha de planearse,  de diseñarse a priori,  debe darse  prioridad 
a la espontaneidad, al fenómeno de reacción física según el estado de  Sísifo puesto en situación; no debe haber distractores de diseños previos; debe darse preferencia al estado antes que otra 
cosa. En el tránsito entre ascenso -descenso-ascenso Sísifo puede hacer pausas entre los textos, guardar silencio antes de retomar, esperar, continuar, etc. según el caso, según la necesidad.
Es importante no actuar,  no �ngir. No generar un personaje; no intentar construir un discurso, emocional, gestual, etc. No es teatro, no es música. 
Hay una lista de afectividades que atraviesan el texto;  éstas son sólo sugerencias de estados que deberían contribuir  en el estado de Sísifo;  estos estados pueden variar,  pueden suceder  o no, 
pueden modular, pueden ser sentidos de tal o cual manera según; pueden llegar, irse, variar,  cambiar, de ascenso a ascenso,  en el mismo ascenso,  de momento  a momento, etc.  según el caso;
sea como sea, lo más importante es la aparición de Sísifo, la encarnación de su tragedia.

…más allá… …dónde… …debería ir a otro lado… …es igual… …estoy cansado… …me pregunto qué habrá más allá… …algún día iré… …lo aseguro… …iré…  …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo prometo… …desde cuándo… …recuerdo alguna vez que… …que… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …mas hoy nada ha ocurrido… …ningún movimiento… …ningún… …ningún movimiento a la distancia… …todo igual…  …contaré mis pasos… …eso haré: uno… dos… tres… cuatro… …siempre el mismo movimiento mecánico: uno… dos… tres… cuatro…  …siempre igual…  …día tras día…   …¿debo continuar?…  …debo…  …debo hacerlo…   …no sé por qué…   …para qué…   …pero debo hacerlo…   …ese día…  
…el día que me libere… …moveré mis articulaciones de manera diferente… …descansaré… …eso… …descansaré… …estaré así nada más… …sin movimiento… …en reposo… …eso haré… …podría ser cualquier día… …sólo nombres sin rostro… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día… …pero no sé qué otra cosa haría… …continuaré… …debo… …debo hacerlo…  …es igual… …si hubiera algo allá arriba… …algo… …algo más… …desearía con todas mis fuerzas que lo hubiera… …algo… …algo de algo… …es igual… …no sé qué más debería hacer… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá…  …todo igual…  …me quedaré aquí…  …pondré mayor atención a cualquier cambio…  …una luz, un resplandor… …algo...  …un movimiento…   …algo de algo…  …hace un tiempo 
creo haber sentido algo diferente… …era… …era… …como un animal rastrero… …quizá… …entre mis pies… …estoy seguro que lo sentí, se movía… …pensaré que realmente lo sentí… …es así… …fue real… …es igual… …qué será de mí… …recordar por qué estoy aquí… …debo… …hacerlo…  …debo… …debo continuar… …recordar desde cuándo estoy aquí… …qué sentido tiene seguir… …día tras día… …no sé qué más debería hacer… …parar… …pararlo todo… …de una buena vez…  …decir basta…  …ir a otro lado…  …avanzar en otra dirección…  …algo…  …algún cambio…  …es igual…   …dejar de una vez por todas esto…  …mas quién continuaría…  …quién haría esto…  …yo…  …sólo yo…  …sólo a mí…  …todo igual…  …Enare…  …Enareta…  …Merope, Éfi…  …me pregunto qué habrá más allá… 
…algún día iré… …iré…  …y nunca más…  …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo juro… …y si… …un día… …nunca… …todo será igual… …nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas… …eso es todo… …no poder reconstruir nada más… …sólo fragmentos de recuerdos… …desde cuándo…  …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …ocurriera… ...yo lo miraría con atención… …observaría cada cambio… …cada transformación… …estaría atento… …memorizaría todo… …y lo repetiría una y otra vez en mi mente… …recordar quién fui… …dónde estuve… …recordar desde cuándo estoy aquí… …eso… …descansaré… …estaré así nada más… …en reposo…  …eso haré… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… 
…será igual… …ese día… …me tiraré en la hierba… …permaneceré quieto contemplando a lo alto… …habrá algo que ver, lo aseguro… …habrá un lugar con hierba, estoy seguro… …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …eso es todo… …qué más debería hacer… …continuaré… …subir… …un paso… …dos… …agotado… …siento mis músculos tensarse… … mis articulaciones moverse… …eso… …sólo eso… …nada más… …y esta asfixia… …hay alguien que se acerca, me toca, me sonríe…  …es todo…  …no poder recordar más…  …sólo retazos de recuerdos…  …ir…  …allá…  …estar aquí…  …allá…  …más allá…  …todo igual…  …y debo continuar…  …como si importara…   …como si a alguien importara…   …qué será de esto si no continúo…  …quién subiría…  …qué será de mí…  …debo… 
…debo continuar… …día tras día… …qué más debería hacer… …recordar por qué estoy aquí… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a… …todo igual…  …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …de una vez por todas… …dar la vuelta y correr en dirección opuesta… …¿desde cuándo estoy aquí?… …si tan sólo… …si acaso hubiera… …alguna cosa… …por lo menos una variación… …un movimiento ajeno…  …alguién más haciendo lo mismo… …sabría… …algo más… …le dirigiría unas palabras… …le saludaría cordial: “¡buenas tardes… …tanto tiempo… …¿qué día ha hecho hoy, verdad?… …ánimo amigo… …ya falta menos!”… …mas nada… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …siempre igual…  …día tras día…  …debo…  …debo…  …debo subir…  …un movimiento 
ajeno…  …otros pasos… …no los míos… …otras huellas… …no sólo las huellas de mis pasos sobre el suelo… …otra… …algo más… …todo igual…  …siempre igual… …día tras día… …debo… …debo… …debo subir… …eso es todo… …continuaré… …subir… …un paso… …dos… …siento mis músculos tensarse…  …mis articulaciones moverse…  …si pudiese recordar algunas palabras de alguién más…  …un saludo…  …una frase cordial…  …una sentencia…  …la repetiría una y otra vez en mi mente…  …me preguntaría por su sentido…  …la analizaría una y otra vez en mi mente…  …mas nada…  …ni una sola voz…  …sólo la mía…  …sólo fragmentos de rostros sin nombre…  …de siluetas…  …poder recordar algo…  …sólo retazos de recuerdos…   …Odis…   …sólo cuartos, corredores, puertas derruidas, ventanas… 
…dónde estuve antes… …mas sólo estas manos… …estos pies avanzando… …no recordar nada más… …ayer también subí… …también vi estas manos empujar… …también estos pies avanzando… …recordar desde cuándo estoy aquí… …descansaré… …estaré así nada más… …sin más… …en poco tiempo descansaré… …pararé… …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos… …alguna vez… …algo… …de una vez por todas… …dar la vuelta… …abandonarlo todo… …si tan sólo… …si acaso hubiera…  …alguna cosa…  …por lo menos una variación…  …descansaré…  …eso…  …descansaré…  …estaré así nada más… …si alguién más llegara a ayudarme…  …un relevo…  …alguién…  …yo le recibiría amablemente…  …nos turnaríamos al subir…  …ora uno ora el otro… 
…yo subiría a su lado mientras él empuja… …comentaríamos amigables al subir… …subiríamos empujando juntos coordinados… …cordiales comentaríamos sobre el día pasado… …haríamos planes para el fin de la jornada… …mas he aquí yo… …sólo yo… …mas un día de estos… …podría ser cualquier día… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día… …mas continuaré… …debo… …debo hacerlo…  …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde…  …debería abandonarlo todo…  …sólo nombres sin pasado…  …calles, multitudes, mercaderes…  …eso es todo…   …siempre igual…  …sólo retazos de recuerdos…  …hace un tiempo vi algo diferente…  …era…  …era…  …como un cuerpo que caía…  …quizá un animal…  …quizá una piedra…  …estoy seguro que lo vi…  …estoy seguro que se 
movía… …pensaré que realmente fue así… …entonces esperaré por si vuelve a ocurrir… …estaré atento… …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …es igual… …estoy cansado… …me pregunto qué habrá más allá… …algún día iré… …lo aseguro… …iré…  …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo prometo… …desde cuándo… ...hoy… …mañana… …ayer… …cansado… …harto… …cómo desearía que algo más ocurriera…  …y si…  …un día…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo…  …algo diferente…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …ocurriera…  …yo…  …sólo yo…  …sólo a mí…  …todo igual…  …algún día iré…  …más allá… …iré…  …observaré desde la distancia esta colina… …miraré todo en absoluta quietud… …me daré la vuelta indiferente… 
…con una plenitud y una sensación de libertad total… …y no daré marcha atrás… ….nunca más… …mis articulaciones… …aquí el ambiente es asfixiante…  …mis brazos hacer fuerza… …mis músculos contraerse… …la tensión de mi cuerpo todo… …sólo eso… …nada más… …es todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …mas debo continuar… …como si importara… …qué será de esto si no continúo…  …todo igual…  …siempre así…  …me quedaré aquí…  …pondré mayor atención a cualquier cambio…  …algo...  …un movimiento…   …algo de algo…  …hay alguien que está parado frente a la ventana, voltea, me mira…  …sólo fragmentos de recuerdos mudos…  …siluetas…  …qué será de mí…  …debo…  …hacerlo…   …debo…  …debo continuar…  …qué será de mí…  …debo… 
…día tras día… …qué más debería hacer… …todo igual…  …contaré mis pasos… …eso haré:… …no… …no lo haré… …intentaré otra cosa… …siempre igual… …qué sentido tiene seguir… …día tras día… …no sé qué más debería hacer… …parar… …pararlo todo… …de una vez por todas… …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …¿y si… …contara mis pasos?… …un día… …nunca… …todo será igual… …desde cuándo…  …día tras día… …¿debo continuar?… …debo… …debo… … debo hacerlo…  …no sé por qué… …para qué… …pero debo hacerlo… …¿y si yo lo he decidido?…  …¿si por mi propia voluntad yo he decidido subir?...  …no debería abandonarlo…  …es igual…  …¿y si esta vez hubiera algún cambio allá arriba?…  …una variación…  …algo…  …algo más… 
…desearía con todas mis fuerzas que lo hubiera… …algo… …algo de algo… …es igual… …recordar por qué estoy aquí… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a… …todo igual… …sólo fragmentos de rostros sin nombre… …sólo nombres, pasos, cuerpos ir y venir… …siluetas… …luego nada… …eso es todo…  …siempre igual… …sólo fragmentos de recuerdos… …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …uno… …dos… …tres… …cuatro… …recuerdo alguna vez que… …que… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…   …alguna vez…  …mas hoy nada ha ocurrido…  …ningún movimiento…  …ningún…  …ninguna luz a la distancia…  …decir basta…  …eso es…  …es suficiente…  …ir a otro lado… 
…avanzar en otra dirección… …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …si tan sólo pudiera recordar algunas palabras dichas por alguien más… …las repetiría una y otra vez en mi mente… …recordar quién fui… …dónde estuve… …cuál es mi nombre… …mi origen… …mi culpa… …si pudiera encontrar algún rostro a estos nombres… …recordar desde cuándo estoy aquí… …eso… …en reposo… …estaré en reposo… …hay alguien que camina a mi lado, me toma de la mano… …y nada más… …sólo retazos de siluetas… …qué será de mí mañana… …debo… …qué más debería hacer… …todo igual…  …contaré mis pasos… …intentaré otra cosa… …qué sentido tiene seguir… …día tras día…  …no sé qué más debería hacer…  …parar…  …pararlo todo…  …de una buena vez…  …mis manos…  …y nunca más… 
…nunca… …ni una sola vez más… …contraídas… …día tras día… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a otro lado… …es igual… …me pregunto qué habrá más allá… …algún día iré… …lo prometo… …iré…  …y nunca más… …nunca… …sólo nombres sin rostro… …rostros sin nombre…  …cuartos… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …sólo retazos de recuerdos… …parecía que algo ocurriría…  …algo como un derrumbe…  …como un desplome de tierra…  …me alegré…  …finalmente, pensé…  …mas nada…  …nada ocurrió…  …sólo mi voz…  …poder recordar algo…  ….nunca más…  …siento mi respiración…  …mis articulaciones…  …mis brazos hacer fuerza…  …¿desde cuándo estoy aquí?…  …si tan sólo…  …si acaso hubiera…  …Anti…  …clea…  …Hegi…  …na… 
…cuerpos, calles, plazas, jardines… …sólo eso… …sitios, calles, siluetas… …luego nada… …sólo retazos… …fragmentos… …nombres… …si acaso hubiera… …alguna cosa… …por lo menos una variación… …un movimiento ajeno… …agotado… …siento mis músculos tensarse… … mis articulaciones moverse… …eso… …sólo eso… …nada más… …es todo… …no hay nadie más… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …todo igual…  …y debo continuar…  …como si importara…  …como si a alguien importara…  …¿y si no continúo?…  …quién subiría…  …qué será de mí…  …ningún…  …ninguna luz a la distancia…  …decir basta…  …eso es…  …es suficiente…  …ir a otro lado…  …avanzar en otra dirección…  …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… 
…algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …mas hoy nada ha ocurrido… …ningún movimiento… …ningún… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …contaré mis pasos… …no… …no haré… …otra cosa… …haré otra cosa… …uno… dos… tres… cuatro… …nada más… …subir… …es igual… …estoy cansado… …me pregunto qué habrá más allá… …mas nada… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …ningún movimiento… …siempre igual… …hay alguien, frente a mí… …mas no puedo escuchar… …silencio, todo en silencio… …sólo retazos de recuerdos mudos… …nada… …día tras día… …debo… …¿y si un día, mañana…  …temblara la tierra?…   …todo se derrumbaría…  …todo caería  a pedazos…  …yo miraría todo derrumbarse con una sonrisa abierta, triunfal…  …finalmente quedaría 
libre… …me retiraría a paso lento, seguro… …iría hacia allá… …lejos… …¿y por qué abandonarlo todo ahora?… …es igual… …qué será de mí… …recordar por qué estoy aquí… …sólo restos de reuerdos… …siluetas… …debo… …hacerlo…  …debo… …debo continuar… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a… …todo igual…  …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde estuve antes… …sólo estas manos… …pies avanzando… …¿ayer también subí?… …¿también vi estas manos empujar?… …¿también estos pies avanzando?… …recordar desde cuándo estoy aquí… …yo… …sólo yo… …sólo a mí… …todo igual…  …me pregunto qué habrá más allá…  …iré…   …algún día…  …y nunca más…  …nunca…  …ni una sola vez 
más… …ésta será la última vez… …lo juro… …y si… …un día… …otros pasos… …no los míos… …otras huellas… …algo más… …todo igual…  …siempre igual… …día tras día… …debo… …debo… …¿debo subir?… …¿eso es todo?… …¿continuaré?… …subir… …un paso… …dos… …no… …abandonarlo todo… …es lo que debería hacer… …si tan sólo… …si acaso hubiera… …alguna cosa… …por lo menos una variación… …siempre igual… …día tras día… …¿debo continuar?...  …debo hacerlo…   …no sé por qué…  …para qué…  …pero debo hacerlo…  …ese día…   …el día que me libere…  …moveré mis articulaciones de manera diferente…  …descansaré…  …eso…  …descansaré…  …estaré así nada más…  …ésta será la última vez…  …y si…  …contara mis pasos otra vez…  …no…  …un día…  …nunca… 
…todo será igual… …desde cuándo…  …día tras día… …sólo fragmentos de rostros sin nombre… …¿debo continuar?… …debo… …debo… … debo hacerlo…  …no sé por qué… …para qué… …mas debo hacerlo… …¿si yo lo he decidido?… …¿si por mi propia voluntad estoy aquí?… …es igual… …una variación… …algo… …algo más… …desearía con todas mis fuerzas que hubiera… …algo… …mas he aquí yo… …sólo yo… …mas un día de estos… …podría ser cualquier día… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día… …en poco tiempo descansaré… …pararé… …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo…  …de una vez por todas…  …dar la vuelta…  …algún día iré…  …lo aseguro…  …iré…   …y nunca más… 
…nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo prometo… …desde cuándo… ...hoy… …mañana… …ayer… …harto… …cómo desearía que algo más ocurriera… …y si… …eso haré… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día…  …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …eso es todo… …qué más debería hacer… …continuaré… …subir…  …un paso…  …dos…  …eso haré…  …sólo retazos de recuerdos…  …nada más…  …podría ser cualquier día…  …hoy mismo…  …mañana…   …no importa…  …hay alguien que me espera sentada a la orilla de la cama…  …una luz cálida entra por la ventana…  …sólo eso…  …luego nada…  …rostro sin facciones…  …no poder recordar nada mas…  …será igual…  …ese día…  …pero no sé qué más debería hacer… 
…continuaré… …debo… …debo hacerlo… …¿si yo lo he decidido?… …es igual… …mis músculos contraerse… …la tensión de mi cuerpo todo… …sólo eso… …nada más… …es todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …mas debo continuar… …todo será igual… …desde cuándo…  …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …ocurriera… ...yo lo miraría con atención… …como si importara… …todo igual… …siempre así… …me quedaré aquí… …pondré mayor atención a cualquier cambio… …algo... …un movimiento…  …algo de algo…  …qué será de mí…  …debo…  …hacerlo…   …debo…  …debo continuar…  …si hay algo allá arriba…  …algo…  …algo más…  …desearía con todas mis fuerzas que lo hubiera… 
…algo… …algo de algo… …es igual… …no sé qué más debería hacer… …ir… …allá… …estaré aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …día tras día… …no sé qué más debería hacer… …parar… …pararlo todo… …de una buena vez… …decir basta… …ir a otro lado… …avanzar en otra dirección… …algo… …algún cambio… …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …Méro… …Anticlea… …Heg… …gin… …Mérope… …no… …no consigo recordar… …sólo nombres… …mas quién continuaría… …quién haría esto… …un día… …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo…  …algo diferente…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …ocurriera…  …yo…  …sólo yo…  …sólo a mí…  …todo igual…  …algún día iré…  …más allá…  …iré…  …recuerdo alguna vez que…  …que…  …a lo lejos…   …alguna vez… 
…sólo retazos de recuerdos… …nunca nada fijo… …algo… …sólo nombres sin rostro… …rostros sin nombre… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …mas hoy nada ha ocurrido… …ningún movimiento… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería abandonarlo todo … …es igual… …hace un tiempo vi algo diferente… …era… …era… …como un cuerpo que caía… …quizá una piedra… …me quedaré aquí… …pondré mayor atención a cualquier cambio… …algo... …un movimiento… …algo de algo… …era… …era… …allá… …más allá… …todo igual… …como si importara… …como si a alguien importara… …quién subiría… …qué será de mí… …ningún… …ninguna luz… …decir basta… …ir a otro lado… …yo… …sólo yo… …sólo a mí…  …todo igual…  …algún día…  …más allá… 
…iré…  …me alejaré… …si acaso hubiera… …alguna cosa… …por lo menos una variación… …un movimiento ajeno… …sabría… …desde cuándo… …aquí… …estaré así nada más… …sin más… …pararé… …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …a lo lejos… …alguna vez… …algo… …de una vez por todas… …dar la vuelta… …si tan sólo… …si acaso hubiera… …algún día iré… …y nunca más… …nunca… …sólo nombres…  …cuartos… …ni una sola vez más…  …ésta será la última vez…  …recuerdo alguna vez que…  …debería ir a…  …todo igual…  …sólo fragmentos de rostros sin nombre…  …sólo nombres, cuerpos, casas, calles, formas confusas…  …siluetas…  …luego nada…  …eso es todo…   …siempre igual…  …pararé…  …y si…  …un día…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo… 
…algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …de una vez por todas… …dar la vuelta… …iré…  …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …desde cuándo… ...hoy… …no sé por qué… …para qué… …pero debo hacerlo… …ese día…  …moveré mis articulaciones de manera diferente… …eso… …estaré así nada más… …sin movimiento… …podría ser cualquier día… …pondré mayor atención a cualquier cambio… …algo... …un movimiento… …hay alguien que sale por la puerta, se retira, voltea, me mira… …luego nada… …nada más… …sólo eso… …fragmentos de recuerdos…  …rostro sin facciones…  …todo sordo, en silencio…  …qué será de mí…  …desearía con todas mis fuerzas que lo hubiera…  …algo…  …algo de algo…  …es igual…  …no sé qué más debería 
hacer… …ir… …allá… …estaré aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …día tras día… …no sé qué más debería hacer… …sólo nombres sin rostro… …ningún movimiento… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería abandonarlo todo … …es igual… …hace un tiempo vi algo diferente… …era… …mas he aquí yo… …sólo yo… …mas un día de estos… …podría ser cualquier día… …hoy mismo… …mañana…  …la tensión de mi cuerpo todo… …sólo eso… …nada más… …es todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …mas debo continuar… …como si importara… …qué será de esto si no continúo… …todo igual… …siempre así… …me quedaré aquí… …pondré mayor atención a cualquier cambio… …una luz…  …un resplandor…  …algo...  …un movimiento…
 …hace un tiempo creo haber visto algo diferente… …era… …era… …sólo retazos de recuerdos… …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …uno… …dos… …tres… …cuatro… …recuerdo alguna vez que… …que… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …mañana… …ayer… …cómo desearía que algo más ocurriera… …y si… …eso haré… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …contar mis pasos… …ese día…  …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …eso es todo… …qué más debería hacer… …continuaré… …subir… …un paso… …dos… …eso haré… …y luego nada… …sólo recuerdos… …nada más…  …podría ser cualquier día…  …nombres, sitios, calles…  …sólo retazos 
de recuerdos… …nunca nada más… …eso es todo… …lograr reconstruir algo más… …desde cuándo…  …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …ocurriera… ...yo lo miraría con atención… …observaría cada cambio… …nada más… …subir… …es igual… …estoy cansado… …me pregunto qué habrá más allá… …mas nada… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …ningún movimiento… …siempre igual… …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos…  …alguna vez… …ocurriera… …yo… …sólo yo… …sólo a mí… …todo igual… …algún día iré… …más allá… …iré… …recuerdo alguna vez que… …que… …a lo lejos…  …alguna vez…  …sólo retazos de recuerdos…  …nunca nada fijo…  …algo…  …debo continuar…  …como 
si importara… …como si a alguien importara… …qué será de esto si no continúo… …quién subiría… …qué será de mí… …debo continuar… …día tras día… …qué más debería hacer… …iré…  …algún día… …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo juro…  …y si…  …un día…  …otros pasos…  …no los míos…  …otro ruido…  …algo más…  …todo igual…   …siempre igual…  …día tras día…  …debo…  …debo…  …¿debo subir?…  …mas nada…  …ni una sola voz…  …sólo la mía…  …sólo fragmentos de rostros sin nombre…  …poder recordar algo…  …algo más…  …hay una mujer sentada con un niño en brazos, un jardín…  …luz clara, matutina…  …todo sordo, todo en silencio…  …sólo retazos de recuerdos…  …rostros sin facciones…  …siluetas…  …sólo estas manos… 
…estos pies avanzando… …ayer también subí… …también vi estas manos empujar… …también estos pies avanzando… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día… …pero no sé qué más debería hacer… …continuaré… …debo… …debo hacerlo… …¿si yo lo he decidido?… …es igual… …mis músculos contraerse… …la tensión de mi cuerpo todo… …sólo eso… …nada más… …es todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …más allá… …todo igual… …mas debo continuar… …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …es igual… …estoy cansado… …me pregunto qué habrá más allá… …algún día iré… …lo aseguro… …iré…  …y nunca más… …nunca… …es igual… …una variación… …algo…  …algo más…  …desearía con todas mis fuerzas que lo hubiera…  …algo… 
…mas he aquí yo… …sólo yo… …mas un día de estos… …podría ser cualquier día… …hoy mismo… …mañana…  …no importa… …será igual… …ese día… …en poco tiempo descansaré… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a otro lado… …es igual… …me pregunto qué habrá más allá… …iré…  …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …sólo cuartos, comedores, puertas derruidas, ventanas al jardín… …luz tenue… …clara… …sordo… …todo sordo… …sólo retazos sordos de recuerdos… …debo… …día tras día… …qué más debería hacer… …todo igual…  …contaré mis pasos… …eso haré:… …no… …intentaré otra cosa… …siempre igual… …dónde estuve… …recordar desde cuándo estoy aquí… …eso… …estaré así nada más… …eso haré… …hoy mismo…  …no importa… 
…será igual… …ese día… …me tiraré en la hierba… …era… …como un cuerpo que caía… …algo... …un movimiento… …habrá hierba, lo aseguro… …algo de algo… …hace un tiempo creo haber visto algo diferente… …era… …era… …día tras día… …parar… …pararlo todo… …de una vez por todas… …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …¿y si… …contara mis pasos?… …un día… …nunca… …todo será igual… …desde cuándo…  …día tras día… …sólo yo… …sólo a mí… …todo igual… …É… …E… …fira…  …E… …Ena…  …reta…   …Éfira…  …Enareta, Méro…  …algún día iré…  …iré…   …y nunca más…   …ni una sola vez más…  …ésta será la última vez…  …y si…  …un día…  …nunca…  …todo será igual…  …algo...  …un movimiento…   …algo de algo… 
…qué será de mí… …debo… …hacerlo…  …si hay algo allá arriba… …algo… …algo más… …una variación… …algo más… …es igual… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debo… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a… …todo igual…  …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …ir… …allá… …estar aquí… …allá… …sólo estas manos… …y si estando más allá, lejos… …una vez liberado… …me encontrara con un objeto similar, de un tamaño y forma parecidos… …y si estuviera a las faldas de una colina, como ésta…  …y si entonces no resistiera… …y si… …no resistiera la tentación… …y si entonces… …la tomara… …y la subiera… …y si nuevamente no pudiera parar… …y si permaneciera una y otra vez ahí… …subiendo, bajando… …entonces… …no importa… 
…será igual… …ese día… …mas continuaré… …debo… …debo hacerlo…  …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …sólo nombres sin pasado… …eso es todo…  …siempre igual… …sólo retazos de recuerdos… …mejor quedarme aquí… …mejor permanecer aquí… …en mi colina… …mía… ...con mi esfera… …hay alguien que camina a mi lado, me toma de la mano… …me mira, me sonríe… …luego nada… …es igual… …debo… …qué más debería hacer… …siempre igual…  …sólo retazos de recuerdos… …sólo fragmentos de rostros mudos… …O… …Odi… …sin facciones… …siluetas… …en silencio… …contaré mis pasos… …intentaré otra cosa…  …qué sentido tiene seguir…  …día tras día…  …no sé qué más debería hacer…  …algo más…  …todo igual…   …siempre igual…  …día tras día…  …debo… 
…debo subir… …eso es todo… …continuaré… …subir… …mis articulaciones moverse… …poder recordar… …algo… …algo más… …mas sólo retazos de recuerdos… …es igual… …no sé qué más debería hacer… …ir… …allá… …estar aquí… …me quedaré aquí… …mas nada… …sólo mi voz… …poder recordar algo… ….nunca más… …mis articulaciones… …mis brazos hacer fuerza… …si tan sólo… …si acaso hubiera… …Hegi… …Anti… …cuerpos, calles, plazas, jardines… …sólo eso… …es igual… …Hegi… …Anti… …qué será de mí… …por qué estoy aquí… …debo… …hacerlo…  …debo… …continuar…  …qué sentido tiene seguir…  …día tras día…  …alguna cosa…  …por lo menos una variación…  …estaré así nada más…  …un relevo…  …alguién…  …mas a dónde…  …mejor quedarme aquí…  …así… 
…quién más lo haría… …yo… …sólo yo… …alguien que… …alguien… …Hegi… Hegina… …Anti… …nombres… …lejos… …abandonarlo todo ahora… …es igual…  …qué será de mí…  …no poder recordar por qué estoy aquí…  …debo…  …hacerlo…   …sólo nombres sin rostro…  …hoy mismo… …mañana…   …no importa…  …será igual…  …ese día…  …qué otra cosa haría…  …continuaré…  …debo hacerlo…   …es igual…  …subir…  …un paso…  …dos…  …abandonarlo todo…  …es lo que debería hacer…  …si tan sólo…  …si acaso hubiera…  …alguna cosa…  …por lo menos una variación…  …siempre igual…  …día tras día…  …para qué…  …pero debo hacerlo…  …ese día…  …el día que me libere…  …moveré mis articulaciones de manera diferente…  …eso…  …estaré así nada más…  ….nunca más… 
…mis articulaciones… …asfixia… …mis brazos hacer fuerza… …mis músculos contraerse… …ningún movimiento… …ningún… …ningún movimiento a la distancia… …todo igual…  …contaré mis pasos… …eso haré… …no… ….nunca más… …siempre el mismo movimiento mecánico… …siempre igual… …día tras día… …no poder recordar por qué estoy aquí… …estar aquí… …allá… …más allá… …dónde… …debería ir a… …todo igual…  …a otro sitio… …echar a correr… …dejarlo todo… …dar la vuelta y correr en dirección opuesta… …debo hacerlo… …¿y si esta vez hubiera algún cambio allá arriba?… …todo será igual… …desde cuándo…  …y si… …un día… …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo…  …algo diferente…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …como si importara…  …todo igual…  …siempre así… 
…me quedaré aquí… …parar… …pararlo todo… …de una buena vez… …decir basta… …ir a otro lado… …avanzar en otra dirección… …algo… …algún cambio… …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …quién haría esto… …yo… …mas nada… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …siempre igual… …día tras día… …debo… …debo subir… …un movimiento ajeno…  …otros pasos… …no los míos… …otras huellas… …no sólo las huellas de mis pasos sobre el suelo… …otra… …recordar quién fui… …mi origen… …mi culpa… …sólo retazos de recuerdos… …encontrar algún rostro a estos nombres…  …recordar desde cuándo estoy aquí…  …eso…  …en reposo…  …estaré en reposo…  …si acaso hubiera…  …alguna cosa…  …por lo menos una variación…  …un movimiento ajeno…  …siento mis 
músculos tensarse… … mis articulaciones moverse… …eso… …sólo eso… …nada más… …es todo… …no hay nadie más… …ir… …allá… …mas hoy… …qué más haré… …nada más… …subir… …eso es todo… …eso… …sólo eso… …nada más… …asfixia… …hay alguien recostada en un lecho, un cuerpo desnudo… …una silueta… …me observa… …nada más… …retazos de recuerdos… …mudos… …pies avanzando… …¿ayer también subí?… …¿también vi estas manos empujar?… …¿también estos pies avanzando?… …seguramente sí… …es igual… …recordar desde cuándo estoy aquí… …yo… …sólo yo… …sólo a mí… …todo igual… …me pregunto qué habrá más allá… …avanzar en otra dirección…  …es igual…   …dejar de una vez por todas esto…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo…  …algo diferente… 
…a lo lejos…  …alguna vez… …mas hoy nada ha ocurrido… …ningún movimiento… …ningún… …ninguna luz a la distancia… …todo igual…  …contaré mis pasos… …no… …no haré… …otra cosa… …haré otra cosa… …uno… dos… …no… …parar… …pararlo todo… …de una buena vez… …decir basta… …ir a otro lado… …avanzar en otra dirección… …algo… …algún cambio… …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …Anti… …clea, Hegi… …Hegi… …Mér… …Méro… …Odi… …mas quién continuaría… …quién haría esto… …un día… …a lo lejos… …ésta será la última vez…  …lo prometo…  …desde cuándo…  …que…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …algo…  …algo diferente…  …a lo lejos…   …alguna vez…  …ningún movimiento…  …ningún…  …ninguna…  …decir basta…  …eso es… 
…es suficiente… …ir a otro lado… …avanzar en otra dirección… …es igual…  …dejar de una vez por todas esto… …si tan sólo…  …pudiera recordar algunas palabras… …de alguien más… …repetiría… …estaría atento… …memorizaría todo… …ni una sola vez más… …ésta será la última vez… …lo prometo… …desde cuándo… ...hoy… …mañana… …ayer… …cómo desearía que algo más ocurriera… …y si… …un día… …a lo lejos…  …alguna vez… …algo… …algo diferente… …a lo lejos… …ésta será la última vez… …y si… …contar mis pasos otra vez… …no… …un día… …nunca… …todo será igual… …desde cuándo…  …día tras día… …sólo fragmentos de rostros… …sin nombre…  …¿debo continuar?…  …no sé por qué…  …para qué…  …mas debo hacerlo…  …¿si yo lo he decidido?…  …¿si por mi propia 
voluntad estoy aquí?… …parar… …pararlo todo… …de una buena vez… …mis manos… …mis pasos… … mis pies… …y nunca más… …nunca… …ni una sola vez más… …lastimados… …debería ir a otro lado… …es igual… …sólo retazos de recuerdos… …nada… …día tras día… …debo… …estar aquí… …allá…              (Retornar al inicio)

Ascenso:  
Estados afectivos: miedo, desesperación, resignación, angustia, nostalgia.
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