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Reina la esperanza, oxígeno de los escogidos. Y no se trata de que alguien o
algo los escogió, ellos se escogieron a sí mismo, en la mayoría de las veces, en la
soledad: Máquina forjadora de almas guerreras y sensibles. La observación, raíz del
conocimiento-práctico; la meditación, fuente que alimenta y forja el alma, y, el silencio,
espada que destruye ejércitos, son, las vestiduras de los escogidos. Resultan ellos, la
mayoría del tiempo, seres invisibles. Porque las leyes de los pseudos, no son sus
leyes. Ellos subsisten en los espacios y lugares que no ocupan la mayoría de los que
se autodenominan y autonombran algo o alguien. El pseudo se dirige a otro pseudo
con: “Excelentísimo”. Y es suficiente. La pretensión se logra. El lenguaje bufo
aumenta, y los favores también. Tú me dices “Excelentísimo” y yo te digo “Ilustre”. Tu
me dices, “Amo”, y yo te contesto con “Señor”. Los pseudos etiquetados danzan
públicamente, a diestra y siniestra. Muestran sus rostros sonrientes a todo y a todos.
¡Buenos días sol!, ¿me puedes ver?, notas, ¡cómo brillo más que tú! Hola león,
¿observas lo fuerte y gallardo que soy?, ¡que lástima, que aún, tú siendo rey de la
selva no me superes en fuerza y violencia! Continúa el pseudo “Excelentísimo”. ¡Hola
mundo!, aquí estoy y aquí vengo. ¡Todos deben tratarme con respeto y reverencia!, lo
contrario es el castigo. ¡No, no, no… no!. Los escogidos, caminan en los senderos no
transitados por los pseudos. Aunque el camino es más complicado, nada ni nadie los
detiene. Tiene muchos aliados, sobre todo el tiempo y las razones. Su lenguaje,
además de ser anti-bufo, es simple y directo. Su camino es sencillo, y bastante
honesto y modesto. Su lenguaje es el mismo del sonido del cálamo. La armonía y el
equilibrio, son sus collares. Su alma y su ánimo están hechos con la energía de las
aguas de las grandes cataratas; con el motor natural que mueve los vientos en los
agitados océanos y desiertos. Como es de suponer, los pseudos y los escogidos, no
se entienden. Aunque, los escogidos comprenden muy bien la esencia y existencia de
los pseudos, no tienen nada que ver con ellos y su mundo, hecho de lenguaje bufo y
bufón. ¿Acaso, el gorrión hace alguna reverencia al león? Ninguna. Acepta, el ave, su
condición, y disfruta las alturas, ahí, donde el león no le fue dado acceso. En la lógica
del los pseudos, el ave se considera león, y persigue sojuzgar. El gorrión-león, le dice
a su par, “hola león”… y la obra continúa. El pseudo es creador y amo del histrionismo;
el escogido, es creador de sí mismo, como Albert Camus.
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