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Con esta primera publicación impresa, La B. Café se reafirma como un espacio 
para el anhelo y la memoria. 

Impuestos por el paso del tiempo, todos transcurrimos. Parece que avanzamos, 
que vamos y dejamos un momento de nuestra existencia en los dominios del 
olvido. Sin embargo, transcurrir es también volver. Para que sea la una de la 
tarde de nuevo, primero nos suceden las nueve, diez y once de la mañana. El 
retorno no sólo es regreso o retroceso, sino continuación. Así, existir significa 
hacer convivir ese paso del tiempo con los registros que de él quedan a diario 
en nosotros. 

Entonces, vivir implica reconocer lo conocido. Y la nostalgia equivaldría al 
deseo de revivir aquello conocido que posee un significado emocional. Esta 
selección de textos invita al lector a volver a encontrarse con emociones 
escritas en el pasado y a intentar romper la diacronía del tiempo. 

La B. Café celebra su quinto aniversario regalando su primera versión impresa 
con un tiraje de 100 números. Reúne quince textos y trece obras de escritores y 
fotógrafos jóvenes, ordenados con tres visiones: hogar, muerte y amor. 

Nuestro pequeño grupo editorial invita a que, una vez leído, regalen o 
compartan el ejemplar, con el deseo de que tambièn disfruten y agoten la 
página virtual y envíen sus colaboraciones a nuestro correo electrónico.
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Cuando era niña mis papás nos llevaban seguido al mar. Íbamos sobre todo 
a Ixtapa, antes de que se volviera un destino demasiado popular, porque mi 
papá llevaba las cuentas de publicidad de algunos hoteles ahí. Esas semanas 
santas e inviernos comiendo hamburguesas y plátanos con crema en Ruben’s, 
recorriendo la ciclopista en la selva para llegar a ver a los cocodrilos de 
Playa Linda y cenando el pescado guisado de la Sirena Gorda en Zihuatanejo 
marcaron una época en mi vida que, aunque en ese momento no lo supiera, 
pasarían a simbolizar un paraíso perdido de temporadas de ensueño.
 
Algo peculiar que me dejaron esas vacaciones costeras fue conocer el mar. 
Penetrarlo más allá de donde truenan las olas y aprender a bailar con la 
corriente, sumergirme bajo la montaña de agua mientras ésta se eleva antes 
de tronar. Fue en esos días de agua salada, pecas de sol y pelo pastoso donde 
aprendí de la calma chicha.
 
Esa calma engañosa que nos permitía relajarnos y confiarnos del agua, como 
si la corriente fuera nuestra amiga. Esa calma que nos hacía olvidar --aunque 
fuera momentáneamente-- el embate de las olas al revolcarnos. Esa calma tan 
única y tan particular que tiene su propio nombre: la calma chicha. La que 
existe en el mar cuando hay completa quietud entre olas.
 
Crecí envidiando la época en la que vivieron mis abuelos, en particular, y el 
siglo XX, en general. Y aunque no me daba vergüenza admitirlo, me debería 
haber dado. Qué egoísmo, qué falta de respeto con aquellos que perdieron 
tanto, que sacrificaron todo. Qué malagradecida esta millennial con la historia 
que tan generosa ha sido con ella.
 
¿Por qué querría vivir en un mundo con, no una, sino dos guerras mundiales 
culpables de la muerte de millones, responsables del daño irreparablemente 
de miles más? ¿Qué tenía de bonito un mundo con una plaga de dictaduras 
latinoamericanas especialistas en represión y tortura? ¿Cuál tendría que ser 
el atractivo de presenciar la gran depresión económica, sufrir el nazismo, 
habitar un mundo dividido en dos y partido por muros?
 
Por mucho tiempo crecí teniendo nostalgia de un pasado que nunca conocí 
pero que jamás me cansé de imaginar en canciones de Louis Armstrong y 
baladas de Mercedes Sosa, en películas como Machuca, Estado de Sitio o El 
Lápiz del Carpintero, en el aroma del perfume de mi abuela en sus mascadas 
de seda, en las anécdotas de mi abuelo después de las comidas de domingo, 
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Aquella engañosa calma chicha

Alejandra Ibarra Chaoul



5

en libros como Septiembre, En el tiempo de las mariposas, La Fiesta del Chivo 
(libros que devoraba en días y pasaba noches enteras llorando) y en mis clases 
de corte y confección donde trataba insatisfactoriamente de emular la moda 
de los ‘50s.
 
Trataba de imaginar qué se sentía tener una causa, y estar tan convencida de 
ella, que valiera la pena dar la vida en su defensa. Envidiaba a los grandes 
villanos sólo porque permitían la insurgencia. Idealizaba los fundamentos 
de una ideología, en gran parte, porque tenía un hambre insaciable de creer 
en algo. Pero las guerras mundiales habían acabado. La guerra fría se había 
apagado dejando en su camino brasas semi apagadas. La lucha por los derechos 
civiles en Estados Unidos había triunfado. La breve vida de las guerrillas había 
terminado.
 
Poco a poco, con la inercia del día a día, la resignación reemplazó al anhelo. 
Decidí aceptar que lo que le quedaba a mi generación era aumentar el 
crecimiento e intentar mejorar la redistribución dentro del incuestionado 
orden mundial. Un orden basado en la victoria ideológica del --para bien o 
para mal-- capitalismo rapaz.
 
Aprendí a vivir en el presente y disfrutar lo afortunada que he sido de existir 
en este momento de la historia, donde no es necesario sacrificar la vida por una 
idea. Y mientras más me acomodaba en la paz recién encontrada, el mundo me 
recordó de golpe aquello que de niña había aprendido y de adulta olvidé: la 
calma chicha.
 
Viviendo en Nueva York presencié la elección de Donald J. Trump para 
presidente de Estados Unidos. Estuve afuera del Hotel Hilton que fungió 
como cuartel para su campaña y observe en las calles a la gente celebrar, 
gritar eufórica y a otros llorar arrebatados por la angustia. Pero sobre todo 
vi frente a mí a ambos grupos desgañitándose en insultos. He presenciado las 
primeras consecuencias de su presidencia, donde cada vez más inmigrantes 
indocumentados son procesados penalmente por faltas administrativas. 
Donde los derechos de las mujeres son puestos --una vez más-- en tela de juicio. 
He podido ver el resurgimiento de grupos racistas y de ultraderecha que, 
aterrados por perder su privilegio, buscan reprimir y someter a todo aquel 
diferente a ellos.
 
He sido testigo a través de internet, como todos en el mundo, del aumento de 
los ataques terroristas, desde París, Somalia, Estambul y Manchester, hasta los 
tiroteos de algunos gringos contra ellos mismos en cines, escuelas y conciertos. 
Escuchamos, leemos y vemos las migraciones masivas de pueblos enteros 
escapando guerras, violencia, escasez económica y otros problemas heredados 
de un orden político mundial arbitrario.
 
Había olvidado, durante la calma chicha en la que tuve la fortuna de crecer, 
que causas hay miles. Que injusticias y sistemas fallidos hay por todos lados, 
que entre avance y avance brotan por doquier retrocesos. Peor no fue sino 
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hasta el temblor de México el 19 de septiembre de 2017 que entendí, por 
primera vez en mi vida, qué era eso que tanto añoraba de la generación de mi 
abuela. Había creído, erróneamente, que envidiaba las luchas del siglo pasado 
porque tenían una causa. Envidiaba, ridícula y vergonzosamente, sus villanos, 
sus problemas, sus realidades que en retrospectiva pintamos de blanco y negro 
y no de los tonos grisáceos que seguramente tuvieron.
 
Pero no fue sino hasta que tembló en México y estuve paralizada cuatro días 
refrescando la pantalla de mi computadora entre sollozos y lágrimas, que 
entendí que no era un causa. No era una causa, sino esa fuerza interna que 
hacía a la gente luchar por ella. No era Hitler, sino la necesidad que sentían 
tantos por resistirse a su maldad. No era el racismo, era esa seguridad que 
movía a los negros de Estados Unidos a exigir sus derechos. No era Pinochet 
tampoco, sino la certeza que movilizaba a los jóvenes a las armas. No eran 
los actores ni los villanos; no eran las ideas, la dicotomía ni la pugna; no era 
la causa por la que luchaban lo que tanto envidiaba, sino la convicción con la 
que la defendían.
 
Causas hay y seguirán habiendo muchas. Serán causas nuevas, serán causas 
informadas por la globalización y por la interconexión de nuestros tiempos. 
Serán causas que reten el orden conocido y rompan con lo anquilosado. Serán 
causas que trascienden gobiernos y atraviesen fronteras. Serán causas que 
replanteen las luchas y cuestionen lo aprendido.
 
Viendo desde lejos a mi generación, a la anterior y a la siguiente inundando 
las calles de mi ciudad, levantando los puños en alto, rodando en sus bicis con 
comida a los hombros, programando para canalizar los recursos, vi, entendí y 
supe con certeza, que si algo podemos recuperar del pasado es esa convicción 
que vive latente en nosotros, y que con el estímulo necesario puede despertar y 
movilizarnos. Con el temblor que nos sacudió a todos irreparablemente entendí 
que la calma chicha era solo eso, y que nos toca movernos hacia adelante para 
hacer del mundo un espacio donde tal vez las siguientes generaciones puedan 
flotar antes de que truene la siguiente ola.
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Fotografía

Karla Velasco Ramos
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Durante mis veintiséis años de vida he aprendido mucho más al moverme 
que permaneciendo sentada en un mismo lugar. Tras un par de semanas de 
viaje era momento de adentrarme en otro país. El paisaje croata de acantilados 
blancos que terminaban en un mar azul profundo y brillante se alejaba poco 
a poco. Fue hasta entonces que realmente comencé a experimentar una 
sensación de lejanía, movimiento, emoción y felicidad.

Antes de decirle adiós la costa balcánica oeste el autobús se detuvo: era el retén 
fronterizo. Un revisor subió, pidió los pasaportes, bajó con ellos y los devolvió 
unos treinta minutos después y cien metros más adelante. El trayecto continuó 
y al poco tiempo la operación se repitió casi de la misma manera; bosnios y 
croatas no confiaban los unos en los otros, tenían que ver con sus propios 
ojos cada uno de los pasaportes. A medida que me adentraba en la península 
sobre un camino sinuoso delineado por árboles verde intenso, me invadió 
una sensación de infinita tranquilidad. El recorrido a lo largo de Herzegovina 
tuvo como última parada una ciudad que había oído nombrar por primera 
vez hacía unos cuantos días: Mostar. Dicho lugar recibió su nombre gracias al 
puente Stari Most –“Puente Viejo”– que cruza el río Neretva de aguas turquesa, 
construido en la época otomana, destruido en la guerra de Bosnia de 1993 y 
reinaugurado en 2004.

Todavía había luz cuando llegué a la estación y descendí en aquel sitio donde 
se respiraba un aire fresco mezclado con el olor a leña quemada. Un joven 
estadounidense se acercó rápidamente a los recién llegados para ofrecernos 
un lugar donde pasar la noche: la posada de Lena. Mi primera reacción fue de 
rechazo, ¿por qué confiar en él? Por suerte, este razonamiento precavido se 
disolvió rápidamente. En realidad, no tenía ni idea de dónde podría quedarme.

El hombre se percató de mi titubeo y simplemente me dijo: “si quieres, puedes 
conocer a Lena para que decidas qué hacer.” Acepté y a los pocos segundos se 
acercó una mujer con una sonrisa dibujada en los labios y otra en los ojos. “Soy 
Lena, si quieres te puedo mostrar la posada, está a cinco minutos de aquí.” Mil 
pensamientos fundados en el miedo y la desconfianza cruzaron rápidamente 
por mi cabeza; es más, escuché la voz de mi padre previniéndome de no confiar 
en un desconocido así como así. Pero mi intuición ganó y seguí a Lena hasta su 
casa. Dos habitaciones del piso inferior habían sido adaptadas como cuartos 
de hostal en los que reinaba una sensación hogareña que me convenció al 
instante de que había llegado al sitio indicado. Lena me indicó el lugar que 
ocupaba su otra inquilina, una mujer japonesa, y elegí al azar una de las camas 
sobrantes.
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De trayectos y puentes
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Salí a caminar para reconocer la ciudad, compré algo de comida y regresé 
al poco tiempo a la posada. Al entrar en la habitación me encontré con mis 
dos compañeros de cuarto: la mujer japonesa, sonriente, cálida y con un aire 
misterioso –lamentablemente, no recuerdo su nombre–, y un joven inglés 
de sonrisa amplia y vestimenta colorida y holgada llamado Tom –hasta ese 
momento caí en cuenta que en todo el viaje no había visto a nadie con aquella 
pinta–. “¿Te gustaría un poco de té?” Acepté. Los tres platicamos un largo rato 
sobre nuestros respectivos viajes y todos teníamos algo en común: había sido 
un alivio llegar a Bosnia-Herzegovina.

Al día siguiente, Tom y yo paseamos por Mostar sin prisa alguna. Parecía que 
nos conocíamos de tiempo atrás y conversábamos sin detenernos mucho en 
los detalles convencionales de pláticas de hostal: cuál es tu itinerario, qué te 
parece cada lugar, etc. Disfrutamos aquella ciudad con mezquitas que dan la 
sensación de estar en una Europa menos occidental y delatan la fuerte herencia 
turca de la región. La calle que conduce hasta el Stari Most estaba repleta de 
tiendas en las que vendían un montón de souvenirs hechos de latón, cobre 
u objetos reutilizados, como balas de la guerra de finales de siglo XX. Yo no 
quería una bala, así que opté por un viejo molino de café oxidado y abollado 
que, hasta la fecha, me recuerda la hermosa capacidad humana de reunirse 
para hablar, escuchar o callar alrededor de una bebida caliente, aromática y 
evocadora.

A cada paso, percibía que en Mostar la memoria era fundamental, pero 
la sobriedad del recuerdo de la guerra se equilibraba con una imagen 
conciliadora: las sonrisas que encontraba en cada callejuela y las miradas 
curiosas de todos los habitantes conscientes de mi condición de extranjera. 
Además, supongo que Tom y yo éramos un par de turistas bastante singular: 
desaliñados, coloridos, risueños e irremediablemente bronceados tras horas 
de estar bajo el rayo del sol. En fin, sobra decir que me sentía muy a gusto 
en aquella ciudad… pero había leído Un puente sobre el Drina de Ivo Andrić, 
la historia de un puente monumental en el pueblo de Višegrad, cercano a la 
frontera con Serbia. Ya sabía cuál sería mi próximo destino.

Tom me acompañó a la estación de autobuses. Me acerqué a la ventanilla y pedí 
un boleto a Višegrad para las 6 o 7 de la tarde-noche. Practiqué el hermoso arte 
de acallar la razón. La distancia que había de recorrer parecía corta en el mapa 
y no quise averiguar más. Tenía mi pasaje asegurado y una sonrisa en el rostro. 
Me despedí del joven inglés con alegría y la posibilidad de reencontrarnos en 
Sarajevo.

Al abordar el autobús intenté preguntar al chofer a qué hora llegaríamos a 
Višegrad –pues el destino final era Belgrado y había paradas–, pero no hablaba 
inglés y pareció molestarse con mi pregunta en una lengua extranjera. Me 
senté en donde pude. A lado de mí había una mujer china y detrás una mujer 
bosnia llamada Anna. A medida que avanzábamos mi preocupación por 
la hora de llegada a Višegrad aumentó y pronto empecé a platicar con mis 
vecinas de asiento. Anna amablemente preguntó al chofer sobre el horario 
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y éste respondió que estaríamos en mi destino alrededor de la una de la 
mañana. ¿Qué iba a hacer sola a esa hora en un pueblo donde prácticamente 
nadie hablaría inglés? ¿Debía bajarme en la siguiente parada donde hubiera 
un hotel de paso y continuar el camino al día siguiente? ¿Era mejor seguir 
hasta Belgrado? Miré por la ventana. Afuera estaba el bosque alumbrado por 
la luna llena. Mi preocupación se mezclaba con la adrenalina y la satisfacción 
de no tener la menor idea de dónde estaba.

Al poco tiempo subió un policía al autobús. Anna habló con él y le explicó mi 
situación, en unos minutos todos los pasajeros estaban al corriente de ésta e 
incluso el chofer simpatizó conmigo. El policía se comunicó con la estación de 
Višegrad para que ahí me ayudaran a encontrar dónde dormir. Les agradecí 
inmensamente a Anna y a él. A la una de la mañana el camión me dejó en la 
orilla de la carretera junto al Drina, crucé al otro lado del camino y entré a la 
estación. “¡Ah! ¡Tú eres la mexicana!”. Tres policías bosnios bastante amigables 
me recibieron, pero sólo el jefe hablaba un poco de inglés. Echaron llave a la 
puerta de la estación y subimos en la patrulla. Me preguntaron qué diablos 
hacía ahí y se mostraron más que complacidos con mi respuesta.

En menos de cinco minutos llegamos a un motel y me despedí de los hombres 
que me habían llevado hasta ahí. El encargado del lugar no hablaba una gota 
de inglés, así que para saber cuánto pagaría por noche no me quedó más 
remedio que dibujar en un papel y hacer señas. Entendí que hay mil maneras 
de comunicarse, que una sonrisa siempre ayuda y que debería mejorar mis 
garabatos. Me fui a dormir extasiada con la experiencia de aquel día y solté 
una pequeña risa antes de conciliar el sueño. Al día siguiente conocería por fin 
el puente sobre el Drina.
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Nardo
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Fue el instante en que me despedí con la única compañía de una maleta que 
cargaría sueños, amores e ilusiones. En ella sólo permanecieron aquellos 
deseos que pudieran ir describiendo el camino. Juntos descubrimos refugios 
de una belleza absoluta con cada día en carreteras y rutas por Francia.

Fue el viaje que nunca me soltó la mano, cuando en dudas volvía a encontrar 
el camino. Él me llevó por lugares que me esperaban con preguntas y silencios, 
en idiomas tan entrañables como secretos. Fueron montañas, ríos, palacios, 
ventanas, librerías y atardeceres.

Fue la sincronía de encontrar a Tere -su historia y compañía-, una noche en 
medio de las luces de Milán. Fueron los siguientes días donde me compartió su 
espacio e historia en un nuevo sabor e idioma.

Fue el secreto que decidieron guardar aquel amanecer y su cielo nublado. Un 
secreto que se volvía deseo detrás de una desgastada fotografía que soñaba 
con ser parte del día. Ella dictó los instantes que mis pasos habrían de seguir 
un 16 de septiembre.

Fue tan sólo unos días antes.

Fue el tren de las 2 de la tarde con destino a Venecia, sus paisajes veloces y 
la pregunta que se atrevió a llegar hasta este segundo, entre sueño y sueño. 
¿Podrían mis ojos encontrar 30 años después, el lugar donde había quedado 
retratado aquel instante? Había memorizado para entonces, cada detalle de 
mi vieja fotografía.

Fue la mirada sincera y valiente de Tere, diciéndome que valía la pena 
intentarlo.

Fueron todos los pasos saliendo de una estación, girando a la derecha 
después de dos calles, atravesando dos puentes, subiendo estrechos escalones, 
olfateando sabores, probando aquel gelato, descubriendo y envidiando 
amores, escuchando la letanía de sus vendedores, reportando el tráfico entre 
góndolas, imitando y memorizando el sonido de un idioma, aplaudiendo 
sopranos y tenores improvisados, contando palomas y turistas, ...vuelta aquí 
en la calle Ridotto.
Fue pedirle al día que me llevara hasta aquella orilla.
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Fue volver
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Fue el minuto donde le platiqué a la Basilica di Santa Maria della Salute aquello 
que buscaba encontrar.
Fue reconocer de nuevo donde se encontraban mis pies y tras un suspiro, 
tomar una nueva fotografía de ese instante.

Fue el inevitable camino que tomaría después de despedirme de aquel lugar, 
sabiendo que algo me llamaba a la distancia. Fue aquel pequeño local con 
postales y escenas de una Venecia poco retratada invitándome a pasar y volver 
a pedir un deseo.

Fue la intuición de Tere al compartir la historia de nuestra búsqueda al que 
nos contaba ser el dueño de aquel pequeño y permanente local.

Fue el azar, al escucharlo decir, “Si hay un lugar donde nada cambia, es Italia” 
Sal y camina a la derecha dos calles, después dobla a la izquierda y entra al 
Hotel Bauer. Este lugar existe”.

Fue escuchar latir mi corazón con la emoción de haberlo encontrado.
Fue encontrar el lugar y tras unos pasos, recordarme por siempre tomando 
asiento en la misma silla que Él encontró hace 30 años.

Fue recargar mis brazos y mi mirada, de la misma manera que Él lo hizo hace 
30 años, de espaldas a aquella Basílica. No había dudas, no había tristeza.
Fue estar ahí y conocer el silencio y su belleza impresa en cada elemento que 
me rodeaba. Fue sentir que todo estaba en su tiempo, medida y lugar. 

Fue saber que nunca sería la misma y que siempre podría volver. Fue abrazar 
la vida en aquel momento que decidí no olvidar.

Fue cerrar los ojos, girar y ver como el gris de las nubes decidía alejarse para 
convertirse en todos los colores de un arcoíris y en el atardecer que cualquiera 
desearía poder pintar.

Fue desear abrazar cada uno de estos días en donde la vida se detiene para 
recordarnos que estamos hechos de una incalculable belleza.

Fue tan sólo volver.
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Tarde serena sobre los cabellos de la tierra.
Rostros cálidos bañados por el llanto del sol.

Canastas con frutos, deseos reprimidos.
La madre oscura encenderá nuestras almas.

 
Los habitantes de los arbustos cantan.

Se cierran los telones del cielo.
La blanca dama nos convierte en percusión.

Perdemos contorno, se derrumba el yo.
 

Ojos de plata que anhelan el encuentro.
Extremidades que germinan, miradas que penetran.

Danza que celebra el retorno del mito.
 

Un banquete, unas flores y el obsequio de Baco.
Silencio aterciopelado, desnudez y gracia.

Origen hóspito, mordemos manzanas sin pecado.

04

 Volver al jardín
 

Nardo
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Qué poética siempre me ha parecido la nostalgia. Quizá porque el color de 
la melancolía pinta todo de un sentido misterioso y permanente, como de un 
morado claro con un toque de gris oscuro. Añorar como un sentimiento tan 
puro. ¿Creemos acaso que el poeta se regocija en su tristeza, que ella es el 
motor de la creación del artista?
La nostalgia es la certeza de que todo tiempo distinto al presente es mejor que 
éste. Pasado, futuro, real, imaginario. Lo importante es que no esté sucediendo, 
que exista únicamente en nuestra mente. El nostálgico tiene una aversión a la 
realidad pues todo lo que no es, es aparentemente mejor, ignorando el hecho 
que no existe. 

Lo que me produce más esta sensación repentina es lo que fue y ya no es. No lo 
que pudo haber sido ni lo que podría ser. En esos momentos siempre trato de 
identificar los momentos donde se terminó eso que era. 

En este sentido, hay dos tipos de gente. Bueno, hay muchísimos más. Pero ya 
entienden. Hay gente que está convencida que cada minuto de nuestra vida es 
significativo. Yo, por el contrario, creo que son contados los momentos que nos 
hacen ser quienes somos, que de una u otra forma nos hacen crecer. 

De repente busco identificar los momentos que definieron lo que hoy (ya no) 
es. 
El primero lo tengo muy claro. Como muchos otros niños crecí en Narnia y 
Fantasía, esperando que en cualquier momento me nombraran caballero 
mientras velaba mis armas. Cuando me disponía a elegir la historia siguiente, 
mi madre sugirió suavemente que quizá era hora de leer algo distinto. 

Me regalaron mi primera “novela filosófica”. Y ojo, no estoy diciendo que no 
me gustó, me encantó. Pero una vez que te preguntas quién eres y por qué 
estás aquí, no puedes regresar fácilmente con las hadas y brujas.
 
Momentos que te obligan a crecer. La imposibilidad de ser siempre un niño. 

Quizá de repente te des cuenta que estás frente a un hermoso atardecer, pero te 
es imposible detenerte a admirarlo. ¿En qué momento perdemos la inocencia, 
dejamos de sorprendernos? Nos vamos acostumbrando tanto al mundo. 

En realidad, crecer no es tenerlo todo resuelto, pero sí disfrutar menos o 
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hacerlo consciente con más dificultad. Es llenar de aparente complejidad 
nuestras necesidades tan simples, tan constantes, ser amado, ser abrazado, 
reír. 

Identifico también el momento en el que me di cuenta que las palabras no 
tienen un significado en sí mismo. Como cuando me dijeron que me querían, 
pero yo no me sentía querida. 

Caer en la cuenta que las palabras vacías existen, que no todo lo que se dice 
es verdad, que lo que se dice y lo que es no necesariamente corresponde, 
inevitablemente te cambia. Vas por la vida con más cuidado, dudando siempre 
un poco de todo.
Vamos creciendo, cambiando, conscientemente o no, vamos siendo quienes 
somos, pero no podemos dejar de mirar quiénes éramos. 

El mundo sigue. Siempre sigue. Las cosas cambian, lo queramos o no. 
Hasta nuestros recuerdos nunca son los mismos. Los vamos inventando y 
modificando conforme a nuestras necesidades. 

Pero ¿a quién engañamos? Tampoco cambiamos tanto. Si añoramos tanto eso 
que fue, es porque seguimos siendo un poco esos que fuimos.
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II

Muerte

Fotografía

Alessia Ramponi
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Para todos aquellos que han perdido a alguien, para que logren encontrar un 
poco de consuelo en este cuento.
 
La Vida, con su vestimenta colorida, zapatos de tacón, boca roja y con un 
cigarro en mano, se encontraba sentada en la terraza de una vieja cafetería en 
el centro de la ciudad.
 
La Vida era una mujer sonriente, las arrugas de sus ojos reflejaban su edad 
madura y las líneas de expresión en su rostro mostraban los estragos de su 
historia. Ella era la amiga de todos, la del corazón grande y la alegre; todos en 
el mundo la querían, pero no todos la valoraban.
 
La Vida se encontraba sumergida en sus más profundos pensamientos mientas 
tomaba un café y observaba, con ojos de melancolía, a la gente que caminaba 
por la avenida. Ella esperaba encontrarse con una vieja amiga que llegaba a la 
ciudad cada cierto tiempo.
 
De pronto a lo lejos, vio una silueta que le saludaba con la mano. Con una 
amigable sonrisa, la persona se acercaba a paso tranquilo hacia la cafetería 
esperando encontrarse con la Vida.
 
La Vida tomó el último trago de su café ya frío, y suspiró profundamente. 
Entonces saludó a la Muerte, la amiga a quien había estado esperando.
 
La Muerte, siempre gustosa de volver a ver a la Vida, la saludó con alegría y 
calidez, a pesar de que era una mujer sería y fría. Ella portaba un traje sastre 
negro con un pequeño bolso del mismo color. Y aunque no era una señora 
tan grande de edad, sus arrugas demostraban lo contrario; sus ojos con ojeras 
proyectaban ternura y su voz, era calmada y llena de sabiduría.
 
La Vida y la Muerte se conocían desde hace mucho tiempo, desde antes que el 
hombre conociera a la Vida y desde antes que el hombre conociera a la Muerte. 
Aunque opuestas y diferentes, la Vida y la Muerte siempre encontraron un 
balance para su amistad. En el fondo, cada quien comprendía que una no 
funcionaba sin la otra.
 
–Te ves triste– la Muerte le dijo a la Vida.
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–Sabes que siempre me he alegrado de verte. Pero sigo sin entender tus motivos 
–contestó la Vida.
 
–¿Por qué siempre que vengo a la ciudad, es la misma historia? –preguntó la 
Muerte, cansada y confundida de que la Vida le dijera lo mismo una y otra vez.
 
¬–¿Algún día dejarás de venir? –insistió la Vida con la misma ingenuidad de 
siempre. Sin comprender nada, aunque ya se lo habían explicado antes.
 
–No puedo, es inevitable.
 
La Vida, confundida y desanimada de la respuesta de la Muerte, volvió a 
preguntar. –¿Y ahora a quiénes te vas a llevar?
 
–Eso se decidirá más tarde –contestó la Muerte con paciencia.
 
–No dejes que les duela –suplicó la Vida.
 
–El dolor es importante para que el hombre, que se ha quedado en este mundo, 
vuelva a sentir aquellos sentimientos que creía olvidados. Para que recuerden 
que son humanos y que son capaces de volver sentir lo que, desde hace tanto 
tiempo, no sentían.
 
Y es que la Muerte saca los sentimientos más genuinos del hombre. La 
compasión. La empatía. La solidaridad. El amor. Ella hace que las personas 
se toquen el corazón y vuelvan a sentir desde lo más profundo de su alma. 
La Muerte te hace aprender, reflexionar y valorar a la Vida misma. Hace 
que los hombres se vuelvan a apoyar los unos a los otros y que se olviden de 
sus diferencias. La Muerte te hace una persona diferente, te sensibiliza y te 
humaniza.
 
–Te llevas a los más inocentes, a los que no les toca– dijo la Vida.
 
La Muerte se quedó callada porque ella no hacía distinciones. Nunca supo 
hacerlas. Se llevaba a todos por igual, sin importar sus actos, ni su bondad, ni 
su corazón. Se llevaba a todos sin diferenciar; para la Muerte no había colores, 
ni razas, ni religiones, todos eran iguales… Aunque, ¡vaya ironía! En vida, las 
diferencias entre los hombres han causado las más atroces de las guerras, y a 
pesar de ello, la única que debería de notar las diferencias y tomar en cuenta 
los actos y la bondad, era la Muerte.
 
–Entonces ya no quiero que vengas más. No, si van a sufrir. –replicó la Vida 
insistente.
 
La Muerte, una vez más, repitió lo que ya le había dicho a la Vida en otras 
ocasiones. –Vida, recuerda que uno vive para morir y uno muere para vivir. 
Todos tienen que morir tarde o temprano, y cuando llega el momento, sucede 
algo tan maravilloso que nos devuelve la esperanza. Cuando llega la hora, el 
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hombre reflexiona sobre su vida misma y se da cuenta de las consecuencias de 
sus actos, de todo lo que pudo hacer y que no hizo, de todo lo que pudo arreglar 
y de todo lo que pudo lograr; y así, en esa introspección tan profunda, nace el 
anhelo de que, tal vez, en otra vida, lo puedan hacer mejor.
 
–Lo comprendo, pero los demás sufren. Entonces no tiene sentido para mí, y 
además, no hay nada que hacer para evitarla –dijo la Vida.
 
–No, no la puedes evitar porque eso no depende de ti. Pero no debes olvidar 
esa tarea tan importante que tienes, porque sin ti, nada de esto tendría sentido. 
Vida, tú eres la que le da una explicación a todo lo que sucede, y sin ti, nada 
sería posible.
 
–No entiendo qué es eso tan importante que me corresponde hacer, lo dices 
como si todo dependiera de mí. –ingenuamente contestó la Vida, que necesitaba 
que se lo recordaran una vez más.
 
–Así es Vida, porque tú eres la que acompaña al hombre a lo largo de su historia. 
A ti te toca acompañar a los que se quedaron en este mundo y consolar su 
dolor, abrazarlos en los momentos más difíciles, entenderlos y quererlos. Te 
toca luchar para que estén mejor, y cuando lo hagan, te toca enseñarles a vivir.
 
¬Ayúdales a ser mejores personas y a hacer el bien. Que aprendan a disfrutar, 
a amar y a perdonar. Tú eres la que le pone color a las cosas y la que le da 
sentido a todas las acciones de bondad. Eres la luz que alumbra los caminos 
más oscuros y la que acompaña a los hombres en sus momentos más difíciles.
 
Tú eres la razón por la que muchas personas viven, porque quieren encontrarse 
contigo y estar a tu lado. Por eso deja que te conozcan y que te valoren, que 
aprendan de ti como yo lo he hecho, que descubran que la Vida no es injusta 
sino inesperada; alegre, divertida, imperfecta, sorprendente, pero efímera¬–.
 
La Vida nuevamente obtuvo la respuesta que quería escuchar. Se despidió 
cariñosamente de la Muerte y se marchó tranquila, sabiendo el porqué de 
su existencia: acompañar a aquellos que se han quedado solos, mostrarles 
la dicha y la plenitud de lo que significa vivir. Llevarlos hasta las más 
emocionantes aventuras, ayudarlos a superar las más altas montañas y a salir 
de los más profundos valles. Estar siempre con ellos, acompañando cada una 
de sus emociones; brindarles una vida de dicha y alegrías. Hacerles saber 
que la Muerte llega inesperadamente y sin motivos. Y entonces, enseñarles a 
disfrutar de lo que, en un abrir y cerrar de ojos, se va.
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El mundo se rompió. La primera mitad del Siglo XX estuvo marcada por los 
males más trágicos que hasta entonces había vivido la humanidad: guerra 
tras guerra, matanza tras matanza… ¿Cómo es que el ser humano pudo haber 
llegado a esto? ¿Qué no había alcanzado ya el epítome del pensamiento 
racional?
No; algo había causado una fuerte ruptura. Ese proyecto de racionalidad 
exacerbada había fallado en su cometido: en lugar de llevar al hombre a su 
autonomía iluminada, lo había llevado hacia la más profunda obscuridad. 
¿Qué falló? 

Desde la época de la Ilustración había permeado una resolución clara: la 
respuesta al grave problema de la ignorancia que había plagado la condición 
humana hasta entonces era la razón. En términos de Immanuel Kant, se 
trataba de la llegada del hombre a su mayoría de edad: “¡Sapere aude! ¡Ten el 
valor de servirte de tu propia razón!” (Kant, 1784). El pensamiento racional era 
la respuesta iluminada a los males del obscurantismo que lo habían precedido; 
una reafirmación del mito etiológico que se presentaba ahora como el proceso 
civilizador. [1] 

La máxima expresión de esta racionalidad llegó con el Siglo XX: después de la 
revolución industrial, el modelo hegemónico existente era el de la máquina 
compartimentada y funcional de aquella racionalidad excesiva. Si bien 
resultó muy útil para la humanidad en diversos aspectos, alcanzó una versión 
ampliamente agravada cuando se adoptó como modelo para la exterminación 
de la Alemania Nazi: la afamada Solución Final era el producto máximo de una 
pensamiento inspirado por la máquina racional.[2] 

En su texto titulado Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman (1989) 
propone que el Holocausto fue un producto, no una falla, del paradigma de 
la modernidad (al contrario de lo que se suele argumentar).[3] Así, el autor se 
basa en la teoría de Herbert C. Kelman para explicar cómo la deshumanización 
quienes ejecutaron el Holocausto resultaba cuando menos de dos condiciones 
necesarias para la realización efectiva de los procesos de la industrialización: 
la jerarquía burocrática y los mecanismos rutinarios; en otras palabras, la 
racionalización exacerbada de los procesos de producción (o en este caso, de 
destrucción). 

Resulta entonces lo siguiente: si la deshumanización racional del hombre 
lo había llevado al extremo de fungir como la causa de su propia ruina, la 
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única manera de prevenir que aquello sucediera de nuevo era mediante la 
recuperación de su carácter subjetivo. Así, surgió una nueva corriente de 
pensamiento que promovía el retorno del hombre “humano” al proceso de 
pensamiento y de creación del saber. Ya no se trataba de que el hombre-
objeto aprehendiera a su entorno desde la antigua perspectiva que llevaba a 
la objetividad y a la razón a su extremo. En cambio, se proponía un nuevo 
acercamiento que llevaba a la imperfección humana hasta el centro del propio 
acto de conocer. 

Pero, ¿qué es este carácter humano del hombre; esta subjetividad que es 
característicamente suya, y de nadie más? Los conceptos familiares son con 
frecuencia, los más difíciles de definir. Se trata de realidades intangibles con las 
que se puede llegar a estar tan apegado que resulta prácticamente imposible 
alcanzar cualquier clase de esclarecimiento conceptual lo suficientemente 
asertivo. 

Tal es el caso de la noción que se tiene sobre el hombre como ser humano. 
A raíz de sus experiencias en los campos de concentración Nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial, Víctor Frankl pudo realizar un estudio analítico 
retrospectivo donde desveló la esencia del ser humano a partir de la manera 
en que éste ha reaccionado ante atrocidades terribles en momentos de extrema 
desesperación: 

Hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna 
otra generación. ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide 
lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el 
ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. (Frankl 
1991, p.51) 

Como bien lo ha escrito Frankl, el hombre es un ser complejo y multifacético; 
un ente caracterizado por su capacidad de razonamiento y de libre albedrío. 
Es el individuo que vive a través de un cómo para responder a un por qué 
determinado; el que siente y piensa, que vive e imagina; el que ama y llora. 
Incluso en la más temible de las circunstancias, el hombre busca la manera de 
asegurar su supervivencia, de aferrarse a la cualidad humana que define a su 
ser. Adopta una postura personal frente a todas sus condicionantes. Confiere 
un sentido a su existencia; a aquella que es única e irrepetible, que es singular. 
En este sentido es posible definirlo: con toda su complejidad, el hombre es 
aquél que, por lo que ha vivido, así como lo que le motiva al continuar con su 
camino, es.

Referencias:
Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge, UK: Polity Press.
Frankl, V. E. El hombre en busca de sentido. Barcelona: Editorial Herder.
Kant, I. (1784). “¿Qué es la ilustración?”. Filosofía de la Historia. (Trad. Eugenio Imaz, 
1994). México: FCE.
Niemöller, M. (1946). Cuando los Nazis vinieron por los comunistas.
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Los domingos los tenemos enteros, estamos solos tú y yo. Tomo 
un sorbo de café y sonríes, un cigarro tras otro, un comentario 
ácido detrás de otro, se persiguen y se encuentran. Iremos 
por la calle de piedras, nos sentaremos en nuestra banca y 
perderemos al resto. Aquí estamos, construyendo casas, donde 
sé que no hay terreno.
 
Suena la alarma, la apago y llega el sentimiento. Otra vez se me 
oprime el pecho, desciende la realidad, admito que no estás. 
Sé que nunca hemos vivido estos momentos, que estás en mi 
cabeza, que lo único que hemos cruzado son dos palabras, pero 
que te extraño y te quiero. Ya no recuerdo los detalles de tu 
cara, pero la reconstruyo, para que me acompañe siempre.
 
Suena la segunda alarma, yo seguiré construyendo, estarás 
conmigo el resto de los días. Mantendré a alguien que no conocí 
realmente, así me acompañas diario y mi vacío pierde el dolor 
de un futuro inexistente, basado en un pasado efímero.
 
Me aferro a la añoranza de mantenerte en el presente, porque 
admitir tu ausencia me impediría funcionar.
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Casi adherida
a una espalda curva
la reconoce
desde el misterio de la noche, 
el misterio de sentirse.

A través de la punta de los dedos,
de asomarse a otra ventana,
de creer que la soledad del otro
es idéntica a la propia. 
Extiende sus brazos, tentáculos de fosforescencias
crecidos en la noche
Siente la suave piel, la otra
sin escamas.
Siente la noche 
tan oscura, tan extraña
Surgen los versos
que no escribirá.

Llegado el día
con la luz
las sombras se desvanecen
y el verdadero corazón del poema  
se ha esfumado. 

04

Espalda curva 

Regina Kalach



29

Fotografía 

Alessia Ramponi



30

¿Recuerdas? Algunos días después de que terminara un viaje o algún 
acontecimiento relevante los adultos sacaban de algún lado un cilindro de 
plástico negro, que llevaban a una tienda a la que no podías entrar. Algunos días 
después volvían y les entregaban un sobre lleno de fotografías. Casi siempre 
era un momento emocionante el de revisar las impresiones, que podían ir a 
parar a una pared, un álbum o quizás algún cajón. Había también algo lleno 
de misterio en esas fotos, que de alguna forma habían salido de un rollo de 
plástico negro para revivir el instante exacto en el que alguien había puesto 
una determinada cara o el sol había caído de cierta forma sobre alguna calle 
de un pueblo lejano. Tal vez tú eras quien llevaba el rollo de plástico negro al 
estudio de revelado. O tal vez seas muy joven y no recuerdes nada de esto.
 
Sea como sea, lo más probable es que ahora todo esto te parezca realmente 
lejano, como perteneciente a otra época del mundo. Hoy las fotos son algo 
banal, algo que damos por sentado. Probablemente hayas tomado o recibido 
más de una decena el día de hoy. Y es que los que habitamos esta época vivimos 
bajo una plétora de imágenes como nunca había existido antes. Nos resulta 
ahora incomprensible la veneración o el horror con los que en libros y cartas 
viejas se habla de las fotos, lo invaluable que podía ser el retrato de un ser 
amado. Las fotografías conforman hoy una parte fundamental de nuestra 
forma cotidiana de aprehender el mundo.
 
Se ha escrito mucho sobre el giro pictórico, sobre los efectos que esta 
proliferación de imágenes provoca en el lenguaje, la espacialidad, la economía. 
Pero no se suele hablar tan a menudo de su efecto en nuestra vida anímica. 
Creo que fue Diane Arbus quien dijo que una fotografía es un testimonio de 
que algo estuvo ahí y ya no está. La fotografía sería entonces una práctica 
eminentemente nostálgica. Tomamos fotos para resistirnos al ineluctable paso 
del tiempo, al destino de todas las cosas cuyo final está ya anunciado en su 
principio. Queremos fijar para siempre aunque sea un instante, un pedazo de 
un instante que cabe en lo que alcanza a abarcar la lente de un aparato.
 
Esto quedaba muy claro en la época a la que aludí en el primer párrafo, pero 
¿Es realmente esto así ahora? ¿No tomamos fotos más bien para subirlas 
alguna red y alimentar un poco nuestro  ego con la aprobación de muchos 
pares de ojos en la lejanía? Quizás haya un poco de verdad en ambas partes, 
pero pareciese que cada vez más nos inclinamos por la segunda razón para 
tomar fotos. Sin embargo, esta razón tampoco está exenta de nostalgia. En su 
libro Modos de ver, el pintor y escritor John Berger afirmó que el propósito 
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de la fotografía a color usada en la publicidad “es que el espectador se sienta 
marginalmente insatisfecho con su modo de vida presente. No con el modo 
de vida de la sociedad, sino con el suyo dentro de esa sociedad. La publicidad 
le sugiere que, si compra lo que se le ofrece, su vida mejorará. Le ofrece una 
alternativa mejorada a lo que ya es.”
Relaciona también la publicidad con la ansiedad y con la pérdida de amor 
con uno mismo, que espera recuperarse si uno compra algún producto 
determinado.
 
Estas afirmaciones son también extensibles a las redes sociales, donde pasamos 
una parte considerable de nuestros días. Sólo que en ellas el producto ya no es 
algún objeto que nos prometa la felicidad, sino nosotros mismos y las vidas de los 
otros. El producto es la felicidad que aparentamos y la de los demás, compuesta 
por comidas sofisticadas, viajes, fiestas, logros deportivos, logros profesionales, 
autorretratos. Casi todas las personas buscan dar la mejor imagen de su vida 
y de sí mismos, presentarse como un mejor producto, valorado en corazones 
y pulgares hacia arriba. Pero casi todos experimentamos una extraña tristeza, 
una sensación de vacío y de insatisfacción cuando recorremos las imágenes 
con los dedos y los ojos. Quizás esta tristeza tiene que ver con la nostalgia: la 
nostalgia de esas vidas que no tenemos, ni la de los demás ni la que nosotros 
mismos presentamos en la pantalla. El instante que estuvo y ya no está se 
suma al instante que nos prometemos siempre pero que no llega: la felicidad 
futura del consumidor, sea de productos o de acontecimientos y personas. La 
melancolía que aqueja a tantos jóvenes se debe quizás en parte a esta crisis 
de presencia, a este deseo por algo que ya no está o nunca estará. Después de 
todo, la nostalgia es dolor por la ausencia. Exiliados del presente, único hogar 
posible para el ser humano, oscilamos entre la nostalgia por el tiempo que 
se escapa inevitablemente y la promesa que se aleja indefinidamente. Pero 
hay ciertos momentos en que la memoria nos lleva a otros lugares y, como los 
sefarditas que vivían ya en Grecia o en Bulgaria, apretamos con nostalgia la 
llave de nuestra antigua casa.
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Ahora tengo un espejo en mi iphone 7
pero antes, antes no me miraba tanto
si miraba abajo podía ver mis manos
si miraba arriba podía ver mis techos.

 
Debo aceptar que de vez en cuando

buscaba reflejo en las transparencias
y cuando al fin veía una foto mía
pensaba: así puedo ser también

la flor más seca del ramo
pensaba: así puedo ser también

y cuando al fin veía una foto mía
buscaba reflejo en las transparencias.

 
Debo aceptar que de vez en cuando

si miraba arriba podía ver mis techos
si miraba abajo podía ver mis manos
pero antes, antes no me miraba tanto

 
Ahora tengo un espejo en mi iphone 7
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Madre, he osado escribirte porque siento que no hay remedio. Las fuerzas y 
la razón me han abandonado; ahora sucumbo lentamente ante la enfermedad 
que ennegrece mi cordura y me quita esperanzas. Y sólo me queda acudir al 
recuerdo de tu ausencia para contarte las múltiples conclusiones a las que esta 
niña ingrata, tu niña ingrata, ha llegado.

Te fuiste; pasaron unos cuantos años y, un día de aquellos en los que no tienes 
la menor expectativa y sólo el impulso de moverte, decidí irme. Dejé a papá y 
a los niños atrás; no hice ningún tipo de pregunta ni pedí consejos, sólo tomé 
mis cosas y, como si nunca hubiese existido, el cuarto en que innumerables 
veces había dormido, quedó completamente vacío. Emprendí el viaje con 
demasiadas cosas en la mochila. No sólo ropa y artefactos inútiles, sino con 
miedos, sueños y muchas tristezas que saldrían a la luz más adelante. Llegué a 
una ciudad en donde no conocía a nadie ni nadie me conocía a mí. Donde ser 
uno más es parte del cansino ajetreo esencial en ella. Aprendí a estar sola; el 
tipo de soledad en la que tus ojos están dirigidos al frente pero tu mirada hacia 
el interior. Esa soledad que te desvela, te atraviesa y te repiensa en múltiples 
latidos que pierden el ritmo de la vida que hay afuera y toman el propio. ¡Oh, 
madre!! ¡Cómo duele hallarse tan ajena en algo tan propio como es uno mismo!

Recordar, tras años de ocultarte detrás de mis párpados, fue doloroso. Lloré 
al salir del salón donde tomaba la clase en la que sucediste como una oleada 
de imágenes y sentimientos que no sabía tan míos. Me gustaron las lágrimas 
que me dejaron, y que te dejaron atrás. Borraron los años que fingí que no me 
importaba que te hubieses ido, que todo podía ser igual o mejor, que no había 
imposibles. Acepté que me había refugiado en múltiples distracciones, y que 
cada día creía olvidar un poco más.

Ecos. La voz de papá sonaba en mis oídos como un recuerdo encarnado de 
días pasados, tal vez de ayer. Me susurraba que debía ser fuerte; que no debía 
olvidar que soy y seré una mujer fuerte. Tal vez sea mentira, es mi padre y su 
amor lo sesga. Tal vez es mentira porque lloro dos o tres veces por semana. Y 
bajo el agua caliente de la regadera, mientras la piel de mi espalda se enrojece, 
pienso ilusamente que el dolor puede calmar más dolor. Y que la risa de los 
pasillos al caminar, puede acallar eso que atormenta mis sonrisas.

Pero como todo oleaje que golpea con bravura en la costa, la fuerza debe 
aminorar poco a poco. Algunas personas nos dejan, pero otras llegan para 
mover el mundo que creíamos construido de alguna manera, llegan a mover 
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los escombros que nos cubren la frente y no nos dejan mirar con fervor y 
antigua esperanza profética las estrellas. Una vez alguien me preguntó por 
qué autosaboteaba mi felicidad. No supe contestarle; posiblemente se trata de 
una idea colocada hasta la raíz que se sostiene en la irrefutable postura de que 
no merezco ser feliz. Y la nostalgia y el dolor vuelven a mí, porque me permito 
recordar el momento primero por el que decidí no ser feliz aunque, paradójica 
y absurdamente, la busco en los recovecos menos visitados o desgastados por 
el uso. Pensé en el descuido en el que he caído; pero hablo de un descuido del 
alma, más que uno físico, que se ennegrece pensándose sola, inútil y horrenda, 
abandonada por las esperanza y sometida a la podredumbre de “esto te tocó 
vivir y no hay más”, que deviene en un abandono del cuerpo, que se me hace 
completamente ajeno y agredido, que no comulga con ningún tipo de belleza.

¡Oh, madre, pero quiero contarte de alguien que no piensa lo mismo! Él me 
mira con una profundidad y, a la vez, una superficialidad que me aterroriza. 
Las puertas que ocultaban todo lo que soy, que hasta yo desconocía, se abrieron 
de par en par; ¿cómo lo sé? Porque nada en el caos que me habita es igual. 
Pensé que podría mantener este mundo mío protegido, impenetrable, pero me 
equivoqué, ¡Pero cuántas veces no me he equivocado con mis sentimientos, 
madre!

En una de muchas ocasiones, sonó la primera alarma (tengo muchas alarmas 
programadas, inútiles, pero ahí están). Como si de una de las más horribles 
pesadillas se tratara, abrí los ojos y la apagué a tientas. Aún no me sentía 
consciente del lugar, ni del día ni la hora. Él apenas se movió; dormía a mi lado 
de tal forma que su presencia me tranquilizaba, pero a la vez, me provocaba 
un insomnio irremediable. Pensaba en él de muchas maneras y, aunque no 
lo creyera, me atemorizaba. Sólo dormido podía mirarlo con detenimiento; 
era la persona más extraña que había conocido. Era todo lo que no buscaba 
pero ahí estaba, respirando al compás de alguna melodía que resonaba en sus 
ensoñaciones. Perfecto.
Cuestioné mis creencias, lo que quería y los caminos por donde alguna vez 
transité. Nunca me había sentido tan fragmentada, pero no en un mal sentido, 
sino que, por primera vez, me veía en las muchas posibilidades de construirme 
diferente. ¡Madre, él me hizo dar cuenta de la posibilidad de mirar de otras 
maneras la vida! En su “ingenua” mirada, brilla una sabiduría diferente, 
incomprensible pero armoniosa. Virtudes muchas que no lo abandonan en 
ningún enunciado. Es un mundo que me estoy aventurando a descubrir cada 
día con más ahínco; un mundo en el que, entre más me adentro, más lejos estoy 
de abarcarlo. ¡Madre, no estoy sola. No temas por mí, que seguiré caminando! 
¡Madre, él es una nueva forma de libertad que no conocía¡ ¡Es belleza, es 
verdad y es siempre la posibilidad de una duda! ¡Madre, él es camino!
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Despiertan entre brazos y creen que lo saben todo. 
Revoltijo de Imbéciles con buena voluntad,
El amor une cuerpos,
Tragedia el tiempo, 
Torcemos el cuello y nos instalamos con la palma mirando 
hacia atrás. 
 
Nostalgia.
Imposible cruzar vida sin abandono,
querer todo porque se perdió todo.
caras de añoranzas,
perchas de calma,
 
Desnudos de nuevo sin conocer el rostro,
Esponjas que absorben a su andar, 
Alegoría a la rutina;
Sea lo que sea,
Solos somos.
Frustrémonos juntos por no entenderlo. 
 
Miradas fijas vacías,
Atrapados en un destino singular, donde nadie nunca en-
cuentra jamás al otro. 
 
Camino largo que suelta
siéndonos viejos, 
siéndonos antiguos, 
con caras de pasa, 
y convertidos por fin; 
fantasmas con memoria. 
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A mi maestro
Lo siento, perdóname; gracias, te amo.
 
Como mis penas, mis palabras y mi orgullo al escribirte
Me aguanto tu amargura como aquella vez lo hice
No fuiste tú quien cometió el error,
Tampoco quien me persiguió
 
Fue ese espacio tan frío y oscuro
Que aún cala mi piel muy profundo
Haber descubierto mi miedo más grande
Cuando a mis brazos los rechazaron los tuyos
 
Palabras cortadas
Enojos vacíos
Me sobran suspiros
Abrazos perdidos 
 
Me pierdo en el horrible sonido que imita a un barco
Y en ese momento me suelto a llantos
No es piel, calor y suavidad
Tampoco golpes, frío y metal
 
Virgen aún a ese timbre
Igual a aquellos con los que me sedujiste
Una estúpida nota que me hace temblar
Tengo miedo a lo que pueda pasar
 
Me baño en la regadera en la que alguna vez cupimos los dos.
Limpio el espejo con mi mano cubierta en jabón
te escucho entre las burbujas: “no se, así funciona”
Funciona igual que la guitarra que siempre quisiste que retomara
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Sobre tus pecas, aún las tengo
La colección va creciendo
intervienen en los caminos dulces que alguna vez trazaste
Y que ahora se ahogan en gotas saladas
 
Faltaron muchos viajes por hacer
Muchos lugares que no imaginamos
Muchas texturas que nuestras manos no recorrieron
Faltó viajar en el tiempo y sentir tu piel arrugada
 
Te daría mi corazón si aún fuera mío
Lo olvidé en algún lugar del camino
Por favor, no lo busques
Me gusta más cuando está perdido
 
Nunca te lastimé
Fue al orgullo que te tiene cautivo
A ese enemigo que compartimos
O que alguna vez lo hicimos
 
Me enseñaste a quererme
Me quiero tanto que me apapacho para poder dormir
Tal vez en los sueños será diferente
y logre por un momento calmar mi mente
 
Somos un pedazo de estrellas del universo
Restos de suspiros
Que un día en la oscuridad dijimos
pudo haber sido.
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Escribo para que alguien me lea. Como una obra de arte inacabada que necesita 
de la mirada del espectador para completarse. Como una pieza musical que solo 
existirá en tanto un otro se sumerja en las interminables vibraciones. Como las 
estrofas de un poema que esperan ansiosamente la profunda exhalación de su 
lector.
 
Escribo y escribo y escribo para ser vista, para ser escuchada, para ser tocada, 
para existir. Y en este infinito laberinto de puro escribir, de incontables 
permutaciones, emerge una sempiterna nostalgia, una nostalgia que nace 
al percatarme que mis sentimientos solo pueden ser expresados a través de 
palabras que los encasillan, que los limitan, que los condicionan. Que mis 
pensamientos nunca podrán ser manifestados de la forma más pura, orgánica 
e inmediata posible porque en la expresión lingüística yace su condena.

Tampoco hay lectores ingenuos, cada uno lee a través de sí. Cada uno lee 
cargando en la espalda su vida, la que ha vivido y la que planea vivir. Cada 
uno lee mediante unos ojos que han visto y que han leído muchas cosas más. 
Por eso leer, el simple hecho de ver letras y entender palabras y relacionarlas 
con otras en oraciones, es ya un ejercicio hermenéutico.

El proceso de lectura no es un intento de acumular conocimiento, tampoco un 
intento por entender a aquel pobre escritor que sólo quería expresarse, sino 
un espacio para vagar en lo que ya somos, un viaje al interior, a lo esotérico, a 
lo oculto, o a lo que hemos decidido ocultar.

Unas palabras escritas son unas palabras que dejan de ser tuyas.
Unas palabras escritas son unas palabras que ahora le pertenecen al lector. 
La escritura es desapropiación y la lectura apropiación. Me arranco unas 
letras para que luego mi tan esperado lector las volteé y se las adhiera como 
quiera, o como necesita. Las palabras son agua y el agua no hace más que 
cambiar de forma. Este círculo, esta línea, este ir y venir entre leer y escribir, 
es inevitablemente melancólico: querer expresar y darse cuenta que eso es 
imposible, querer leer y darse cuenta que eso también lo es. 

Y, entonces, estaré siempre sola en el perpetuo campo de mis pensamientos 
metalingüísticos. Quizá por ello nunca dejaré de intentar expresarlos.
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