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 La autora de este libro escribió durante varios años sus sue-
ños y entre ellos eligió los que la conducían al punto de origen: el 
amor y el desamor. Algunos relatos no son necesariamente sue-
ños, de hecho se encuentran en la frontera de lo real y lo surreal, 
del sueño lúcido, cargados de metáforas. A su vez ha incluido 
algunos poemas que ha considerado como simbólicos de estos 
sueños. 

 Denice Marroquín Fuentes nació en la Ciudad de México, 
ha trabajado en medios impresos y colabora eventualmente 
con revistas, como EntreVerAndo que pertenece a la Universidad 
Veracruzana, de donde se graduó como licenciada en Letras 
Españolas (2004). Es también traductora, recientemente ha reali-
zado la traducción del libro Pirámide, del escritor y editor italiano 
Leonardo Tonini.  Ha realizado un master en edición de libros en 
la ciudad de Barcelona (2007)  y ha viajado por varios países eu-
ropeos en busca de historias. Actualmente vive y trabaja en Italia, 
desde donde nos regala este ebook.

 En cuanto a las imágenes, son parte del repertorio de sus 
trabajos gráficos digitales realizados en los  últimos tres años.  Mu-
chas partieron de sus sueños, de estos textos que encontramos 
aquí; en general se puede ver una notable influencia de artistas 
plásticos que pertenecieron a corrientes surrealistas. Son imáge-
nes que por lo general no nos ubican ni en el espacio ni en el 
tiempo, ideando con ello lo onírico y dando importancia a la 
sustancia del personaje.  



Pero es precisamente el débil quien tiene que ser fuerte 
y saber marcharse cuando el fuerte es demasiado débil 

para ser capaz de hacer daño al débil.

(Milan Kundera, La insoportable leverdad del ser.)



La ciudad alguna vez habitada por vampiros

Nos encontrábamos en una ciudad vieja. Habíamos decidido hacer una pausa en el viaje y 
detenernos en alguna parte, y nos había tocado azarosamente ahí. Era un poco tarde, después 
de la comida, y el cielo ya era gris. No sabíamos si porque ya era tarde, o porque iba a llover, o 
porque todos los días eran iguales en ese lugar.
Era una ciudad que no estaba dentro de las guías turísticas, ni siquiera aparecían en los mapas, 
(mucho menos en google). Todos sabían de su existencia, pero nadie hablaba sobre la fisonomía 
del lugar, sus costumbres o su gente. Ningún comentario. Simplemente se sabía que allí había 
una ciudad.
Al entrar al centro habitado fuimos directamente a buscar un punto de información, donde nos 
dieron un mapa turístico con la información de los monumentos. Decía que había sido una ciu-
dad habitada por vampiros, pero que ya nadie vivía dentro de las casas, excepto «fantasmas», 
polvo, memorias olvidadas, arañas, ropa y trapos viejos que no habían sido tocados por siglos, 
vidrios rotos, armadios que permanecían intactos. El tiempo parecía haberse detenido.
La gente de las ciudades más próximas habían aprovechado a montar restaurantes, museos, 
sitios de recreación para los turistas que llegaban a esta extraña ciudad con los bolsillos llenos. 

Autoretrato.



Venían cada día desde sus lugares de origen 
sólo para trabajar y hacer dinero con los curio-
sos hambrientos, sedientos y exhaustos, como 
nosotros, sólo que a diferencia de otros, somos 
más tacaños.
Massi se lamentaba porque habíamos llegado 
tarde, y oscurecía cada vez más rápido, como 
si la noche tuviera prisa, dando pasos agigan-
tados. Y se lamentaba porque hacía falta luz 
para apreciar los antiguos edificios, pues sa-
bíamos que no nos quedaríamos a pernoctar y 
que teníamos que recorrer la ciudad en poco 
tiempo para poder ver todo. Quizás nos produ-

cía ansia el hecho de que el tiempo permane-
ciera anticongelado.
A mitad del recorrido, un hombre de aspecto 
muy pálido nos abordó con una plática inte-
resante, hablándonos de la historia del lugar, 
de los orígenes, de las familias importantes, de 
los vampiros famosos que ahí habían habitado 
por siglos. Y nos seguía. Nos llevaba de un lado 
a otro, mostrandonos los encantos y misterios 
de esa ciudad sumergida ¿en la nada? La pre-
gunta me saltó como una chispa: ¿Y dónde 
diablos están los vampiros que poblaron con 
fascinación este lugar? Sólo lo pensé, pues 

Homenaje a Alejandra Pizarnik.



también él me parecía muy extraño, y no qui-
se tocar la llaga, porque a un cierto punto me 
parecía que él fuera uno de sus citadinos, aun-
que no podía serlo. Imposible. Ya que era muy 
clara la frase en la información turística: «Nadie 
habita ya en esta ciudad». Podría ser que la 
información fuera reservada para no asustar a 
los ingenuos intrépidos.
¿Una ciudad fantasma?
Entonces llegábamos a un edificio, que visita-
mos por dentro. Encontraba en el pavimento 
una gran mancha negra, con una ventana de 
vidrios ópacos. Era una estancia fría. Muy fría. 
Tanto que me daban escalofríos y un miedo 
terrible. Al salir de esa habitación pasé por un 
espejo. El único que había visto en todos los 
lugares que habíamos visitado. Y vaya que ha-
bíamos hecho un largo recorrido en tan poco 
tiempo. Me llamó la atención porque era yo, 
pero con rasgos más duros, los ojos los tenía 
malignamente brillantes y los dientes maldita-
mente crecidos. Me sorprendió porque en un 
dos por tres me había transformado en mí mis-
ma, en una parte de mí misma, mi parte os-
cura. Me toque el rostro y evidentemente los 
dientes eran filosos, así que me asusté y salí co-
rriendo para alcanzar a Massi.
El hombrecillo estaba ahí, esperando afuera 
de la puerta. Me miró y yo me llevé las manos 

Mi escorpión azul 

Esta mañana desperté de un sueño. Me  
encontraba en mi habitación que te-
nía adentro un escritorio, libros abiertos 
encima, cuadernos y revistas desper-
digadas por el suelo, y yo dormía en 
un sillón. Un ruido de papeles crujiendo 
me despertaba. Era un gran escorpión 
azul que husmeaba entre mis páginas 
de estudio y trabajo. Me asombra que 
fuera tan grande y que tuviera un color 
intenso, con su cola balanceándose  
y apuntando siempre de atrás hacia  
adelante. Me quedé quieta, viéndolo 
cómo se movía entre mis cosas, cómo 
acariciaba las letras, leyéndolas una 
por una; cómo pasada de un libro a 
un suéter olvidado sobre la silla para 
olerlo; cómo contemplaba mis fotos  
enmarcadas en su andar atolondra-
do, como si apenas hubiera recibido 
un escobazo.

Unicornio azul. 

a la cara, para sentir si mi extraña figura aún 
estaba ahí. No, ya no estaba. Era yo de nuevo. 
Pero él tenía esa mirada de complicidad, de 
saber lo que sucedía. Estaba segura de que él 
sabía algo. Sólo callé.
Salimos hacia una avenida que nos conducía 
hacia las afueras (y donde habíamos dejado el 
automóvil). Y también parecía ya acercarse el 
final de nuestra historia.
Esa zona era atravesada por un río. Y daba un 
aspecto veneciano, con calles muy angostas 
separadas por el canal, sin tener puente que 
las comunicansen. Entonces el hombrecillo 
dijo que el palacio de enfrente era en realidad 
el castillo de Ivan Rodolfo, un personaje clave 
en la historia del lugar, pero que había sido un 
malvado eremita. No quiso explicarnos más 
aunque le insistimos para que nos contara más 
del asunto. Sólo nos pidió que no intentaramos 
cruzar el río por ningún motivo (aunque no te-
níamos manera porque no había ni puentes 
ni embarcaciones); ni mucho menos entrar al 
edificio, porque probablemente nos llevaría-
mos un susto al encontrar fantasmas.
En ese momento comenzó a llover muy fuerte 
y el hombrecillo desapareció. La noche había 
llegado, y nuestro momento también, así que 
decidimos partir a nuestro destino luego de ha-
ber disfrutado de nuestra casualidad.



(¿Por qué un escorpión y, sobre todo, por qué azul??? ¿Acaso por su ponzoña? ¿Por su veneno 
mortal?)
Lo del escorpión lo intuía. Era su signo del zodiaco. (Él es escorpión) ¿Y el color? Sólo podría tener 
un simbolismo aplicado: melancolía, frialdad, inmensidad, grandeza... o muerte. Y quizás  la 
relación con las cosas perdidas, como aquella canción de Silvio: “Mi unicornio azul ayer se me 
perdió, no sé si se me fue,  no sé si me extravió. Y yo no tengo más  que un unicornio azul. Si alguien 
sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha  
perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con 
verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción; saberla compartir era su vocación. Mi 
unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más 
que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel”. 
(La palabra obsesión me ha saltado a los ojos después de escribir y tararear la canción. 
Quizás.)
De pronto alguien entraba en la habitación y decía: «Mátalo, mátalo». Y yo gritaba, nada 
más con pensarlo: «¿Cómo crees? ¡No, claro que no!». Y permanecía inmóvil a contemplar 
como antes a mi escorpión azul.

Lo soñé muy tranquilo, com-
pasivo, demasiado relajado 
(creo que así como lo co-
nocí, así como el recuerdo 
que tengo de él).
Estaba viendo a través de 
la ventana un pequeño de-
partamento a dos plantas 
que estaba vacío y que en 
un tiempo (cuando todavía 
estudiaba en Xalapa) me 
hubiera gustado alquilar. 
Cuando me giré para con-
tinuar con mi camino, él 
estaba ahí, parado del otro 
lado de la acera, fijándome 
con la mirada. Yo me que-
daba perpleja y apenas lo 
saludaba con la mano. Él se 
acercaba y me preguntaba 
cómo estaba. Observaba el 
departamento vacío y me 
decía:  «Te hubiera gustado 
rentarlo???» Le contestaba 
que ese lugar hubiera sido 
genial para cuando todavía 
estudiaba.

Para que olvidar, si me gusta recordar que me quisiste

La sonrisa de la Mona.

Y entonces comenzábamos a hablar de aquel tiempo. Él me contaba lo divertido que había sido 
vivir esa época. Rememoró un par de cosas vividas con sus amigos y los lugares donde había 
vivido. Me contó que estaba por hacer una exposición para su doctorado, que si quería acom-
pañarlo. Le dije que sí (siempre lo acompañaba y lo apoyaba en su trabajo, ¿porqué ahora debía 
ser distinto?).
En el camino hacia su centro de estudios, me acordaba de todos los lugares donde yo había 
pasado mi estancia en Xalapa. Le recordaba los dos últimos, aquellos que pasamos juntos. Esa 
conjunción de la que habíamos sido parte y que sin duda habíamos vivido intensamente.



Y comenzábamos a llorar. Sobre todo yo. Luego él se hizo el fuerte para consolarme. Me decía 
que no me preocupara y que no estuviera triste. (Era siempre así: uno de los dos tenía que ser más 
fuerte que el otro para ayudarse.)
Entonces de repente ya estábamos sentados alrededor de una mesa, y comenzaban a llegar sus 
compañeros. Yo tenía que alzarme y meterme en un lugar menos vistoso para poder verlo y es-
cuchar sus teorías. Pero antes de levantarme, uno de sus compañeros me abordaba y me decía 
con enojo: «Y tú que haces aquí? Vienes a fastidiar a mi amigo???» Yo reaccionaba vulcánica y 
le gritaba: «Y a ti que diablos te importa? No tienes ni puta idea de lo que hemos hablado. Eee-
hhh!!!» Entonces el tipo retrocedía. Al cabo que yo tenía razón. (Tanto no era su asunto personal.)
Luego me retiraba hacia un lugar menos visible y por ahí entraba su profesora, una maestra, una 
mujer que tenía un aspecto de investigadora inteligentísima, que me reconocía (no sé porqué) y 
me decía que esperaba que nosotros nos renconciliáramos porque veía algo muy fuerte cuando 
estábamos juntos, o que por lo menos hiciéramos las paces. Me decía que tenía que dar la clase 
y que le había dado gusto por fin conocerme. Era tan gentil.
Yo lo veía gesticular, hablar, reír, fijarme siempre con la mirada, pero al mismo tiempo era sereno, 
compasivo, estaba relajado. Y yo lloraba de felicidad, de verlo como en los viejos tiempos.
Entonces desperté y me di cuenta que desde hacía mucho tiempo que no lo había soñado así, y 
que aunque por lo menos así recibo noticias suyas, hechas en sueño (al menos eso quiero creer).

«Mientras me hablaba, yo me preguntaba si tenía o no razón
al decir que son los ritos lo que hemos perdido,

o si son las gentes las que han perdido su capacidad de sentir,
hasta el punto de que ya ningún rito podrá devolvérsela».

Anaïs Nin

Justo hoy, cuando el eclipse de Sol más largo del siglo recorre Asia y el Pacífico, tuve en un sueño 
la visión de un espectáculo singular en el universo.
Subía unas escaleras que daban a la entrada de un edificio blanco muy grande. Ahí estaba él, 
sentado leyendo un libro. Lo veía de lejos, pero en ese momento la luz del día se apagó. Esa 
plenitud de la que uno goza en un momento se acaba, se esfuma. ¡Pum!
Levanté la vista y una enorme, pero enorme nebulosa (nunca he visto una en verdad, pero similar 
a las que salen en las fotos), con sus azules y magentas eléctricos, comenzaba a transformándo-
se. Parecía como retorcerse o atravesar una tormenta eléctrica y descargarse, pues se iluminaba 
y se oscurecía.
Entonces le gritaba por su nombre y le pedía que viniera a ver. No volteaba. Lo volví a llamar y 
le dije que se diera prisa, que tenía que ver esto. Esta vez alzaba la vista y me miraba, pero sin 
ganas se levantaba, dejaba el libro y caminaba despacio. Le dije que se apurara. Y entonces 
me alcanzaba, alzaba la vista y veía, al igual que yo, esas extrañas luces. Sus ojos se llenaban de 
asombro, aunque también de felicidad.
Era un momento de complicidad, de esos momentos que sólo a nosotros nos pasaban en algún 
momento de nuestras vidas, en minutos que sólo él y yo probábamos de ocasiones irrepetibles y 
surrealistas que no tenían explicación pero que indudablemente disfrutábamos.
El fenómeno del eclipse de hoy no se volverá a repetir sino hasta el año 2132, y yo me pregunto 
si esta historia que vivimos –como la de ver la estrella fugaz justo en el momento en que cruzá-
bamos el Arc del Triomf en Barcelona, el tapete de luna llena sobre el mar, el parque en Xilitla, la 
vela en la ventana– volverá a repetirse, como un karma, como un ciclo, como un eclipse de Sol 
que normalmente ocurre una vez cada 18 meses, y siempre en Luna nueva, cuando el satélite se 
encuentra situado exactamente entre la Tierra y el Sol. Porque no sé si estoy lista para ello.

* El punto del planeta donde el Sol ha permanecido tapado por el satélite terrestre durante más tiempo se encuen-
tra en el Pacífico, a un centenar de kilómetros de las islas Bonin, al sur de Japón, donde ha durado seis minutos y 39 

La nebulosa electrizada



segundos. India tuvo el epicentro del eclipse en tierra firme, donde el Sol llegó a estar completamente oculto más 
de tres minutos.

Hipersurrealismo Universo cosmico.



Tú me miras tristeza

Tú me miras tristeza, tristemente con tus ojos profundos palidenciendo mientras me acaricias con 
tus gélidas manos.
Yo te siento tristeza, toda tristeza, con tu melancolía enmudeciendo cuando te respiro con mis 
poros abiertos.
Somos tú y yo tristeza, entristecidas con nuestros corazones aún palpitando en tanto nos morimos 
lentamente con recuerdos.

Mi ojo que llora tu ausencia. Lágrima a través del espejo.

La luz

Lo mismo es para la luz eléctrica que para la luz del sol, lo mismo para el sol que la luna o la 
estrella... Un tapiz forma la luz complicada: es la vida y siempre la vida. Si me quedara ciega la 
vería con mis patas o tal vez con mi frente cuando llega. El tapiz no forma la luz sino su llegada, 
el sonido que cambia de oscuro en claro...

Ojo magrittiano. La luz.



Abrazarte sin tocarte

Hoy desperté con una respiración sofocante, y es que siempre después de verlo en sueños, des-
pierto así, con el aire que me hace falta; e inmediatamente me vinieron unos versos, que resume 
el sueño:
Respiro profundamente las nubes de lluvia; luego me como el sol de una sola mordida mientras 
escucho el motor silencioso del espacio y veo los rayos cósmicos disolverse en la nada. Al final 
palpo las infinitas estrellas y acaricio sus estelas, y más que cansancio, sed y hambre, lo que más 
me hace falta es jugar a abrazarte sin tocarte.

Para cualquiera que vaya vestido de mármol, el Parthenon no se derrumba.



Si antes no respeté, ahora lo puedo hacer al menos

No puedo dejar de citar las frases de un en-
trañable amigo de una conversacion que fluía 
sobre nuestros errores en el amor, la lucha y la 
no lucha, la derrota, la desilución y el cierre de 
ciclos:
–El amor es muy simple me cae. ¿Sabes cómo 
es? Es matemáticas. Sí, esos dos círculos que 
se unen en una pequeña parte, eso es gráfica-
mente el amor. No hay pierde.
A tal punto, tocó el tema con pinzas y profun-
dizó:
–Molecularmente cambiamos a cada ins-
tante, somo fragmentos de energía que  
aparecen y desparecen en la existencia en tri-
llonésimas de segundo, constantemente cam-
biamos en el fisico, miles de células mueren 
por ejemplo, y eso aplica a los pensamien-
tos-energía. Descubrí así que el mayor error  
entre humanos es creer que esa persona  
es la misma, por Dios, que hace años;  
de tal forma que da inicio a una serie de re-
proches que todos hemos dicho: «Es que  
tú no eras así»,  «ya no eres el mismo de an-
tes», y demás; parece ser la clave. Descubrí 

Estado base. El estado de las cosas.

que debemos estar atentos a esa incesante  
evolución humana que cada uno tiene  
y actuar en consecuencia. Después  
de todo, Heraclito no erró: «nadie se  
baña en el mismo río dos veces».  
O bien, lo que dice don Alvaro Mutis al  
final del cuento La muerte del estratega:  
«...nada podemos pedir, a no ser la  
secreta armonía que nos une pasajeramen-
te con ese gran misterio de los otros seres  
y nos permite andar acompañados  
una parte del camino...». O el psicocha-
mán Alejandro Jodorowsky: «Cesa de  
definirte: concédete todas las posibilidades de 
ser, cambia de caminos cuantas veces te sea 
necesario.»
Mario, gracias por estas palabras,  
por escuchar, por estar en sintonía  
muchas de las veces, y por ser un gran  
gran amigo, abierto, y cada vez más transpa-
rente en tus cambios. 
Sin duda partimos de un estado base, hasta 
transformarnos en un estado de las cosas para 
poco a poco ir muriendo.



Una tonta idea que saltó en el poema de un libro

Lo había tomado como un simple juego. Abrí el libro en un número «x» de página para entreleer 
quizás un augurio (pensando: «anda ya; y la página uno y la última nunca serán tocadas en este 
abrir azaroso»). Era solamente para creer en algo, aunque de todas maneras me parecía una 
tontería. Más que nada consistía en descifrar un estado de ánimo, trastocado por una enferme-
dad (probablemente del corazón o del hígado, metáforicamente) y transpirado por el ejercicio 
(literalmente). Sin embargo, el resultado fue chistoso. La página contenía un poema de Eugenio 
Castro, un poeta portugués (a quien por cierto casi no conozco), cuya versión es de Nicolás Ba-
yona Posada:

Amor verdadero

Tu frialdad agiganta mi deseo
cierro los ojos para no mirarte

y cuando más procuro el esquivarte
más en mis ansias férvidas te veo.

Sobre la huella de tus pies rastreo
sin que logre ni lástima inspirarte
y en esta lucha de sufrir y amarte
alzaré tu desdén como un trofeo

Sé que jamás te arrullaré a mi lado,
pues un rival, cual rey afortunado,
tu juventud a conquistar se lanza

y acrece en tanto mi febril porfía
que es pequeño el amor si en algo fía:
sólo es grande el amor sin esperanza.

Códigos.



«Un jamás con arrebatos de siempres... 
Él, hombre centrípeto, la conoció a ella, mujer centrífuga; 

no fueron capaces de estar juntos más allá de un segundo. 
Con todo… ¡qué amor más grande y verdadero!»

El recuerdo se convierte en una columna gaudiana

Hoy desperté de otro sueño bastante extraño. 
Ya sé, la mayoría de los sueños son extraños.
Era su casa. Lo encontraba dormido como una 
piedra. Ni siquiera me escuchó entrar, ni sen-
tarme frente a un monitor para ver una pelícu-
la que escuchaba con alto volumen. Sobre la 
mesa había un sobre blanco. Lo abrí y leí que 
era un tarjeta de cumpleaños para su «n», con 
una cariñosa dedicación y una delicada escri-
tura (de hecho él no tiene una caligrafía impre-
sionante). No obstante, la volví a poner en su 
lugar.
Entonces se despertó. Se levantó corriendo y 
me saludó. Pero ambos estábamos con esa 
sensación de apatía recíproca. Yo no me in-
mute. Ni él tampoco. Seguí viendo la película 
y él se subió a una bicicleta y partió. Luego yo 
me levanté al baño, y cuando volví a sentarme 
para seguir viendo el film, me di cuenta que 
el sobre ya no estaba y que él iba otra vez sa-
liendo con la bicicleta. No me importó mucho. 
La película no tardó, y él ya estaba de vuelta. 
Tomé mis cosas y salí a caminar porque no co-

nocía los alrededores de donde él vivía.
Se pasaba primero por un arco antiguo, muy al 
estilo romano. Todo era muy viejo. Los muros es-

El paisaje y ella.

Hiedras en una noche de sueños.



Mansamente duermes

Se hizo la luz oscura en tus ojos y ahora navegas en una marea de tu respiración, mar de incos-
ciencia que refleja en tus párpados cerrados como puños, imágenes irrecordables cuando des-
piertes. Mansamente duermes.

Insomnio

El sueño no atraviesa la sien, ni la sustancia 
que debería generar mi cuerpo para dormir se 
produce al instante. Es sólo esta espera en los 
límites de la incertidumbre: el saber que no vie-
nes; la conciencia que vigila; la nada y el todo 
aguardan, te miran, me observan y nos espían 
todo el día hasta debajo de las uñas, en cada 
rincón, en cada uno de los poros por los que se 
exhala sudor, hambre, gloria.
Esta vez tuve varias pesadillas. Antes de pasar a 
la cama, me quedé dormida en el sillón, y de 
repente desperté. No podía seguir durmiendo 
ahí, así que me levanté y dije en voz alta: «Ten-
go pesadillas». Me fui directo a la cama, sin 
abrir los ojos, y me relajé hasta dormirme otra 
vez. Por la madrugada abrí los ojos varias veces. 
Quizás cuatro veces. Como queriendo detener 

taban sucios y el ambiente parecía descuidado. Al atravesar el arco se llegaba a una calle que 
subía un poco, en cuyo ángulo había una puerta abierta, con un gran patio como recepción, y 
al fondo se veían grandes obras de arte. En efecto, era un museo. Y para no variar se tenía que 
pagar la entrada.
Yo sacaba ocho euros de mi bolsillo y entraba. Delante de mí caminaba un muchacho (muy 
guapo, por cierto, con rasgos de hombre mediterráneo). Yo iba de puerta en puerta para ver 
las obras, pero resultaba que todas estaban ocupadas por niños, porque ahí estaban tomando 
clases y no se podía entrar. El chico me decía: «¿Pero qué clase de museo es éste?». Y al ver más 
adelante, le contesté: «Miraaaa, allá sí que hay algo interesante para ver».
Nos acercábamos y encontrábamos unas enormes columnas gaudianas, como las que se pue-
den ver en el Parc Güell, pues tenían la forma de estalactitas. Y lo curioso era que desde ahí podía 
ver su casa, pero sentía que ya no me importaba tanto buscarlo, que ese paseo era como un 
jamás con arrebatos de siempres, y como un siempre con un adn de jamases.

cada una de las pesadillas y los males sueños. 
Pero no pude. Siempre continuaban. Aunque 

¡Sueño, devórame!

Buscando la noche con la mirada.



no el mismo, sí diferentes. En uno soñé que estaba con Adriana y Rolan. Ibamos a un concierto. 
Al terminar mi hermana encontraba un perro y lo destazaba. Llegué a ver solo la cara del perro 
con la carne, que era blanca, como el pescado. Y me decía que haríamos una albondigas con 
tempura. Veía cómo preparaba todo y al final le ponía ketchup como aderezo. Y lo mejor es que 
sabían ricas. Dentro del sueño nada era raro. Entonces desperté.
Luego de recuperar el sueño otra vez, Rolan y yo estábamos en un puente (y otras chicas que 
no sé quiénes eran), con cuatro o cinco perros con correa. (Otra vez perros.) Uno de ellos, el que 
se veía más miedoso para cruzar el puente, entendía lo que le decía a una amiga: «Basta que 
sea (el novio de ella) inteligente, «bravo” y trabajador». Creo que entendía lo de “bravo” (que en 
italiano significa: listo) y entonces ladraba y me empujaba a cruzar. Así, el perro y yo intentábamos 
cruzar el puente colgante, con un río que atravesaba por debajo de nosotros con fuerte corriente. 
Al intentar alcanzar el otro lado, y todo por los fuertes ladridos, el puente se reventaba y quedá-
mos colgados de la otra orilla, y... ¡Zas!, desperté. 
Yo creo que si hubiera seguido soñando me aventaba un buen chapuzón.  
En la ultima pesadilla, Rolan y yo íbamos a no sé dónde, pero habíamos llevado una camioneta 
vieja. ¡Y yo tenía que manejarla! (sabiendo que ahora estoy aprendiendo y que lo que más me 
falta es confianza, no mía sino confiar en los otros conductores, para manejar con tranquilidad). 
Entonces, como estábamos en Tapachula, me dije: «Bah! ¿Porqué no? Aquí es tranquilo y puedo 
hacerlo». Y con muchos huevos me subía a la camioneta. Al querer arrancar, pasó justo detrás un 
automóvil que se llevó la mitad del carro y me había dejado ahí justo con el volante y los asientos. 
Tan serena, me bajé del carro y le dije a Rolan: «Y ahora, esta cosa ya no arranca». Fin del sueño.
Tuve otros sueños pesantes, pero no los recuerdo. Lo más curioso es que no es que fueran pesa-
dillas dentro del consciente sumergido en una profunda historia de psicoanálisis, sino que des-
pertaba porque mi subconsciente me decía: «Mira que esto parece una pesadilla, ¡despierta!». 
Y voalá. 

Ya no te espero. Candela.

Me aferro a vos porque sos como la piedra 
que yace en el fondo del río, y me quedo quie-
ta, pegada como un alga apenas mecida  
por la corriente, verde como tus esperan-
zas de antaño, frágil entre el bosque de los  
hambrientos.
Pero estás dormido, latiendo un ritmo relajado 
entre sueños con unos ojos que no descansan y 
brotan de lado a lado queriendo nacer. El pelo 

Crecer es un estado permanente

de tu pecho cruje mientras se enreda en mis 
dedos y te atrapa en ese calor que los dos ex-
halamos.
Perfecto y callado como una escultura  
romana sobre su base recién terminada, hue-
les glorioso a esa extraña esencia a nuevo;  
pero no abres los párpados que se empeñan 
en quedarse pegados, y te resistes en esta ba-
talla, a quedarte inmóvil.



Es más fácil romper un átomo, que un prejuicio

¿Seguirá siendo mi pesadilla eternamente? Hoy 
desperté de un sueño a media madrugada un 
poco exhaltada. Y mientras recorrí rápidamen-
te por un psicoanálisis, me quedé otra vez dor-
mida.
Había una piscina para niños y él estaba senta-
do muy cerca del agua. Me decía que se iba 
a meter a bañar y aunque estaba molesto me 
hablaba. Yo sabía por qué estaba enojado (es 
el tema recurrente).
Entonces traía una cubeta y se metía ahí (en 
lugar de meterse debajo de la regadera o 
dentro de la piscina, que sería lo más normal; 
pero dentro de una cubeta, ¿quién cabe?). En 
cambio yo veía que dentro de la piscina esta-
ban todos mis recuerdos, quiero decir, mis foto-
grafías de cuando era niña, tickets de concier-
tos y viajes que había hecho, cartas, mapas, 
papeles; toda mi vida ahí sumergida en esa 
piscina, como bien podría serlo este cuaderno 
de relatos.
Y un poco enojada me preguntaba: ¿por 
qué lo había hecho? ¿Por qué había tirado to-
das mis cosas dentro del agua? ¿Cómo es que 
había tenido acceso a todas esas cosas mías, 
personales, íntimas? Quizás porque en algún 
momento le había dado toda o alguna parte 
mi vida. (Muy buena reflexión pero no acaba 
ahí).
Yo me metía a rescatar algunas fotos de mi in-
fancia, y otras tantas. Él me preguntaba dón-
de estaba un boleto que habíamos comprado 
para los juegos olímpicos (alguna vez había-
mos hablado de ir a ver alguna final de la FIFA). 

Lo buscaba dentro del agua y ahí estaba. Se lo 
daba y aún así no se quedaba satisfecho.
Luego estaba más calmado y comenzábamos 
a hablar, tranquilos, civilizadamente. Y hablá-
bamos tan bien que, como en algunos de mis 
sueños, llegaron dos personas: su «n» y su «h», 
a interrumpir esa bellísima lógica en la que se 
desenvolvía la conversación. Arruinaban todo 
pues. Y lo mejor es que permanecíamos muy 
cerca hablando, pero sin tocarnos. Y cuando 
esas dos personitas aparecían, él giró la cabe-
za en sentido opuesto a ellas, como un gesto 
para decirme que me callara o que fuera ba-
jando la voz, pero sentía al mismo su respiración 
en mi cuello, como si quisiera olerme antes de 
irse, y eso hacía que yo sentiera aún más su 
presencia cercana.
Al improviso cambió de humor, como si se acor-
dara de todo lo malo y la conversación ante-
rior que habíamos tenido no hubiera servido ni 
para una reflexión. Comenzó a gritarme que 
era una mentirosa (y es muy probable que tu-
viera toda la razón, en el sueño). Sólo entonces 
me di la vuelta y no le contesté absolutamente. 
Me dije dentro de mí: «Si le contesto no le haré 
cambiar de opinión, cualquier cosa que diga 
no vale, porque tiene una idea yo no se la voy 
a cambiar. Que crea lo que quiera».
Y ciertamente como dijo Einstein: «Es más fácil 
romper un átomo, que un prejuicio». (¿Era esa 
otra reflexión del sueño???)
Subía las escaleras y me encerraba en lo que 
parecía ser mi cuarto, pues sabía que ahí había 
terminado algo. La presencia de las dos perso-

De frente a mí.



Una de las noches que no dormí.



nas lo manifestaba claramente, una porque le 
reforzaban sus ideas o en su caso le daban un 
motivo para no creer en otras posibilidades, y 
otra porque es un chico que se vale de las per-
sonas para ser más fuerte. Y me molestó por-
que a través de su «n» recurría a la venganza y 
quería hacerme daño.
Así que vi a  mi alrededor y me di cuenta que 
en mi récamara no había libros para leer, ni 
computadora, nada. No había algo con qué 
entretener los pensamientos, por lo cual deci-
día irme de ahí, a casa de mi tía. Pero al ir ba-
jando las escaleras, vi cómo los tres salían del 
ascensor y entraban a mi habitación que tenía 
la puerta abierta. Entonces bajaba corriendo 
y ellos al darse cuenta que yo ya no estaba 
adentro, se ponían de acuerdo para ver quién 
se quedaba en la estancia por si volvía y quién 
iba a buscarme. Su «h» se quedaba y él iba a 
alcanzarme, pero no para hablar, sino como 
para continuar su «venganza».

Yo tomaba mi bolsa, que había olvidado en la 
entrada de la casa, donde tenía libros, hojas 
para dibujar, mis llaves, entre otras cosas, y co-
rría hacia la puerta. Las llaves de su «h» estaban 
puestas, así que intentaba sacarlas para cerrar 
por fuera.... Y ¡pum!, desperté con el portazo.
Al abrir los ojos, en mi cabeza resonó una idea, 
que la trampa que me habían puesto resultaba 
ser la trampa para ellos mismos.
Para mí, esta idea, no tan descabellada, tiene 
relacion a un dibujo que estoy haciendo sobre 
un hombre que resultaba estar intrapolato en sí 
mismo, en sus pensamientos, en sus ideas, en 
sus propios brazos. Estamos atrapados en no-
sotros mismos, en la cultura, en el cuerpo, en 
nuestra vida, en nuestros prejuicios, incluso en el 
tiempo, que no somos capaces de romper los 
esquemas, de ir más allá de lo que no conoce-
mos y nos da miedo.
Y me pregunto: ¿hasta cuándo terminarán es-
tos sueños sobre él?

El beso en el acuario

Y cuántas veces me imaginé historias dentro de una pecera desde que mi hermana hizo la pri-
mera vez un acuario en la casa. A veces me quedaba contemplando tan solo los colores de los 
peces, el movimiento de sus colas, la tranquilidad que me provocaban.



Cada uno de nosotros tiene su modo de amar y 
de ser amado. Escuché la otra vez la conversa-
cion de una pareja en la que el chico le decía: 
«Perdóname, amor, por no amarte como qui-
sieras que yo te ame. Pero en verdad te amo». 
Quise girarme y decirle a la chica: «Oye, pue-
de ser que tenga razón, si analizas bien todo lo 
que ha sucedido», pero la verdad es que era 
un asunto bastante ajeno y lejano a mí. Así que 
me quedé callada y me sumergí en mi historia.
Puede ser que sea cierto, puede ser. Yo aún lo 
siento en mi corazón a pesar de la distancia y 
a pesar de que desde lejos uno puede percibir 
mejor los defectos. Y aun con eso, yo siento latir 
un corazón por un muerto.
La distancia es particulamente un concepto re-
lativo. Pues no sólo se trata de los 15 mil kilóme-
tros que nos pudieran separar o de los, quizás, 
incontables kilómetros en un espacio muy dis-
tinto en el que estamos, sino también el univer-
so de momentos que nos rodean, indiferentes y 

Hacer el amor sin reprimirse

Ho imparato che il contrario dell’amore non è l’odio.
L’odio è assenza d’amore, così come il buio è assenza di luce.

L’opposto dell’amore è la paura.
Fabio Volo

diferentes para cada uno, pues puede incluso 
que estemos juntos y cada quien vea, en la le-
janía, hacia un punto diverso. Porque el amor 
es, como dice Antoine de Saint-Exupéry, ver los 
dos en la misma dirección. Y al ser así, pue-
de ser que sea verdad que yo lo ame, pero al 
modo mío, y puede ser que él me haya ama-
do y yo no lo haya valorizado.
Y en el amor, o en cualquier relación, la impor-
tancia de la comunicación no sólo radica en 
decirle al otro todo lo que uno piensa, sino en 
anticiparse, y saber aquello que el otro quiere. 
Buscar soluciones para ambos al mismo tiem-
po que resuelven, porque el egoísmo puede 
llegar muy lejos. Tanto como para destruir toda 
una historia, que al mismo tiempo no se quiere 
terminar y se va poco a poco de nuestras ma-
nos.
El amor es por definición, un don no ameritado. 
El ser amado sin mérito es la prueba del ver-
dadero amor (¿pero, como ya dije, cuando los 

La sintonía de una brana.



dos ven indistintamente hacia otra dirección?). 
Quanto è più bello sentirsi dire: sono pazza di 
te sebbene tu non sia né intelligente né onesto, 
sebbene tu sia bugiardo, egoista e mascalzo-
ne!, diria Milan Kundera en alguno de sus libros.
Y a veces ese tonto, deshonesto, bugiardo o 
egoista, no se da cuenta  –¡qué imbecil!– de 
que el amor verdadero, lo ama.
Paz a quien todavía no sabe amar aquello que 
tiene y no sabe amar aquello que no tiene, y 
cuando es consciente, está ahí viendo perderlo 
todo. Es pues, la etapa de la madurez, de la 
experiencia, del crecimiento espiritual y racio-
nal que no alcanzamos hasta que no se vive. Y 
por eso sera que hay dos tipos de linajes: aque-
llos que nacen con el don de ver los errores y 
los evitan y aquellos que nacen sin ese don de 
guía. Debo admitir que yo pertenezco a estos 
últimos.
Finalmente está el factor sexual. Algunos dicen 
que el amor es un espejismo para hacer posi-
ble la reproducción.
La dopamina es el químico del amor, que pro-
duce sentimientos de satisfacción y placer. 
Cuando existen niveles altos de esta sustancia 
también hay un aumento de la energía, la mo-
tivación para ganar cualquier recompensa y 
en el sentimiento de regocijo. Estas dosis eleva-
das de dopamina permiten al individuo relacio-
narse con la pareja electa. Los investigadores 
aseguran que esta sustancia dura lo suficiente 
como para que la pareja complete los debe-
res de padres que son específicos de nuestra 
especie.
¿Por qué hemos interpuesto el amor para ac-
ceder a la unión sexual? ¿Es el amor el atributo 
siguiente que la naturaleza concede al hombre 
para conservar su especie o por otra finalidad 
aún ajena a nuestro entendimiento, o es sólo 
una invención cultural?
Los humanos encontramos sensaciones de 
atracción o rechazo en la apariencia física, el 
olor, la voz, el gusto en el beso, la sensación 
táctil en el abrazo y corresponden a cada uno 
de esos estímulos que pueden activar o no 
los interruptores de la atracción, la repulsión, 
la empatía, la antipatía o la indiferencia. En el 
lenguaje no verbal, la respuesta suele darse 
en señales más o menos evidentes: los brazos 
abiertos para el abrazo, la sonrisa, la expresión 
del rostro, el brillo en la mirada, las cejas que 
se levantan durante una fracción de segundo, 
etc. A diferencia de los animales, nosotros no 
tenemos determinantes visuales, auditivas, olfa-
tivas o táctiles, que permitan identificar o reco-

nocer nuestra pareja ideal, la predestinada.
En comparacion con los animales, tenemos re-
glas muy flexibles para el juego amoroso, en 
el que todo está permitido. Sin embargo, casi 
todas las variantes que el hombre practica, sea 
la sumisión o la sodomía, la sexualidad oral o en 
grupo, son formas ya desarrolladas de modo 
similar por una especie animal u otra desde 
hace mucho tiempo, y cada vez mas conven-
cional, impuesta por el pensamiento católico, 
por nuestros padres, por el individualismo, la te-
levisión, la cultura, pues.
Se pueden tener relaciones sexuales durante 
todo el año y su vinculación sexual no depende 
de las «épocas de celo». Hombres y mujeres 
obtienen placer; la sensualidad del coito está 
enriquecida por posibilidades eróticas y creati-
vas, y la obtención de placer en su sexualidad 
no depende necesariamente de la relación 
con un individuo del sexo opuesto (homose-
xualidad), o de la genitalidad (parafilias), o del 
contacto con otro (masturbación). Depende 
tambien del amor.
¿Cuál papel debe jugar el placer frente al amor 
y la reproducción? ¿Cuál el de la reproducción 
frente al amor? ¿Qué implicaciones deben te-
ner la simpatía, el impulso sexual, alguna fusión 
de las dos o el amor mismo?
La moral nada nos dice sobre el origen real de 
nuestras pasiones. Todos los actos eróticos son 
desvaríos, desarreglos; ninguna ley, material o 
moral, los determina. De acuerdo con las di-
ferentes culturas y morales, somos llamados 
a comportarnos de diversas maneras frente a 
nuestra naturaleza e igualmente la naturaleza 
es interpretada de disímiles formas conducien-
do a sistemas morales que procuran regular el 
comportamiento de quienes los adoptan.
¿En qué medida somos capaces de perfeccio-
nar, o al menos explorar nuestro universo eróti-
co? ¿No será que limitar y reprimir nos ha impe-
dido conocernos a nosotros mismos, a nuestros 
semejantes y ser capaces de entablar proce-
sos comunicativos con ellos y con nosotros mis-
mos propiciando, en alguna medida, el estado 
de malestar social actual? ¿No habremos com-
prendido a qué responde la aparición del amor 
con sus características complejas? ¿Cómo sa-
ber cuál es la verdadera naturaleza humana y 
cómo decidir si se debe seguir su llamado o se 
le debe reprimir?
Dice Andy Warhol: «El amor y el sexo estan bien 
juntas, y va bien tambien el sexo sin amor, y el 
amor sin sexo. Son el amor y el sexo individual-
mente que van mal.»



The game of life

Para uno de esos gnosticos, el visible universo
era una ilusión o (mas precisamente) un sofisma.

Los espejos y la paternidad son abominables
porque lo multiplican y lo divulgan.

(Jorge Luis  Borges)

 
Hace algunos meses tuve un sueño. Me pare-
ce que fue un poquito después del día de San 
Lorenzo, porque precisamente en esa fecha 
subimos a Collemancio, que es una peque-
ñísima zona arqueológica atribuida a los etrus-
cos. Desde ahí es posible ver las estrellas, por-

Sobre los capullos de mi boca, con un musculoso beso 
triangular, de boca ordinaria a boca secreta.

llada para entender lo que ahí sucede, lo que 
ahí se sumerge. Y es ahí donde se acerca esta 
experiencia de sueño y realidad que tuve, pues 
no sólo por el hecho de que estaba entre dor-
mida y despierta, sino porque tiene conexión 
con el día de San Lorenzo.
En la oscuridad, con la luna llena sobre nues-
tras cabezas, subíamos la colina hacia Co-
llemancio. Y mientras caminábamos, veía el 
movimiento de mis brazos, y me sorprendió ver 
cómo una sombra seguía el movimiento de 
mis brazos, semejante al que se deja el cursor 
de la computadora (cuando se configura para 
alentar su movimiento). Luego se lo comenté 
a Massi y después de varios minutos en silen-
cio, me respondió que también lo veía. Miré su 
cuerpo avanzar y observé la misma sombra si-
guiendo su cuerpo. No sé cómo explicarlo, no 
sé si el que me está leyendo ahora mismo lo 
entienda.
Me parecía estar en una película, en especial 
la de Matrix, como si esa cuarta dimensión fue-
ra precisamente esa: la del rastro, la del tiem-
po, la del espacio, pero mezclados. 
Así como sucede también debajo del agua, 
cuando uno se sumerge y el tiempo pasa len-
to, lo ves pasar, ves el rastro, la sombra, lo que 
le sigue al cuerpo cuando se mueve.
¿Será que un líquido espeso nos contiene? Al-
gunos dicen que sí.
Y entonces, días después, hice una siesta, 
como casi todas las que hago, estaba entre 
dormida y despierta. El sol ya se había ocultado 
(les recuerdo que en esta parte del mundo, el 
sol dura bien poco en invierno) y la luz de los 
coches se reflejaba en la pared, sobre mi ca-
beza. Yo sólo veía pasar la luz como un flujo y 
entonces, como me parecía tan extraño, que-
ría atraparla con la mano. Al levantar el brazo, 
seguí viendo esa sombra tipo cursor, pero más 
que eso, veía cómo se mezclaba con la luz, 
como si yo estuviera partida en cubitos, que al 
moverse los cubos fueran cayendo (o subien-
do, según), dejando a su vez una estela de cu-
bos que regresaban a su lugar.
Y entonces me desperté. Al abrir los ojos mi 
asombro fue mucho mayor al comprobar que 
yo tenía la mano levantada y cuando la de-
jaba caer seguía viendo los cubos que había 
visto en el sueño. Poco a poco desapareció la 
impresión.
Sin poderme levantar de la cama, por el extra-

que está oscuro y en alto. Es una buena zona 
para observar el cielo. Ahí nos habíamos tum-
bado un buen rato para ver caer las estrellas 
y contemplar la Vía Lactea. El hecho es que 
no había caído en cuenta de su grandeza, de 
su magnitud, y mucho menos de su belleza. 
Recuerdo que un día mientras andaba a Cro-
acia en barco, el mar me pareció enorme, in-
menso, gigante, majestuoso, imponente; y esa 
noche, cuando me di cuenta, no podía hacer 
una comparación tan disimil. Lo que sí es que 
a ambos, mar y cielo, les guardo un gran res-
peto, porque  sin ellos, no habría sido posible 
dar origen a esto que ven nuestros ojos y a esto 
que sienten nuestros corazones. Qué comple-
jos son, y cuánta magia irradian. Magia, porque 
uno debe tener una imaginación muy desarro-



ñeza que aún sentía, o quizás por la pesadez de ese sueño lúcido, le conté a Massi, que estaba 
del otro lado de la habitación, lo que había soñado. Se giró y me miró. Me dijo: «¿De verdad 
soñaste eso?». Le afirmé. Y lleno de admiración y curiosidad me comentó: «Pues qué casualidad. 

Para que olvidar si me gusta recordar que me quisiste.



Al despertar el sábado recordé que había teni-
do un sueño bastante largo.
Había comprado una casa y la estaba arre-
glando (justo como sucede ahora) y había una 
estancia bastante particular: por sus tres lados 
estaba rodeada de ventanas, todo en vidrio, 
por lo que dejaba pasar mucha luz, y a su al-
rededor había un jardín, que no pertenecía a 
la casa, pero que le daba un ambiente muy 
verde, ya que por las orillas de la ventana ca-
minaban las hiedras.

La transformación y el sufrimiento

Justamente ahora he bajado un programa de un juego que se llama «The game of life». Que es 
muy parecido a eso que has soñado».
No podía creer tanta casualidad.
De alguna forma el juego tiene relación, pero no sé cómo explicarlo, es demasiado complicado 
hacerlo en estos momentos, pero el juego se puede encontrar en esta página: http://www.bits-
torm.org/gameoflife/ 
El sitio puede ser traducido a través de google (si no llegasen a entender inglés). Y lo mejor de 
la página es que trae un ejemplo. El programa también se puede descargar desde ahí. Sino, se 
puede conseguir con tan solo algunas búsquedas.

Estaba decidiendo el tipo de muebles y la pre-
disposición de cada pieza. Esa estancia la iba 
a ocupar para poner un gran sofá con una 
lámpara de lectura, pero en lugar de eso había 
puesto una mesa larga para comer mientras 
llegaban las cosas compradas. Ahí estaban 
sentadas mis tías, que cada día venían a co-
mer y a platicar. Yo me molestaba, no por el 
hecho de que vinieran a la casa, sino porque 
era de todos los días, y yo sentía que mi intimi-
dad no era respetada. Así, sin más, hablé con 

Me destestas porque carezco de temple cuando me 
haces falta.

No somos lo que pensamos o lo que vemos... cuando nos 
equivocamos.



«Siento mucho miedo en ti. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva al enojo, el enojo 
al odio, y el odio lleva al sufrimiento».
Era como si él se hubiera aprendido estas palabras de Yoda (de Star Wars) antes de recitarlas.

Una frase que suena en los mantras de mi memoria

una de ellas y le dije que estaba molesta por 
tal discurso.
Después llegaba una pareja de “amigos”: «G» 
y «R» (por respeto a su identidad, los nombres 
son excluidos). Les enseñaba la casa y luego 
me explicaban que estaban hospedados en 
un hotel muy cerca de ahí. Me preguntaron si 
quería dar una vuelta con ellos y yo respondía 
que sí porque tampoco conocía mucho el en-
torno.
Caminábamos por un campo, que era parte 
del hotel. Había muchas palapas pequeñitas 
ocupadas por parejas; algunas estaban tapa-
das por mantas y se escuchaba que estaban 
haciendo el amor; las otras permanecían des-
cubiertas con las parejas tumbadas, escuchan-
do la noche, viendo las estrellas y relajándose. 
Era simplemente un hotel donde pagabas la 
entrada y podías escoger la palapa que qui-
sieras; si necesitabas una manta, tenías que 
pagar algo extra. Eso sí, nada de lámparas y 
luces.
En fin, salíamos hacia una calle repleta de ba-
res, y parecían normales por dentro, pero por 
fuera habían unas sillas para tomar el sol y esta-
ban pintadas de colores alegres. La gente que 
no bailaba estaba afuera disfrutando a la luz 
de las velas con un coco, un margarita o algu-
na que otra bebida exótica.
Entonces ocurrió una cosa súper extraña. «G» 
se convirtió en un rata. Ella se escondía porque 
no quería que la vieran. Yo le dije que no fuera 
tímida. Y fue cuando se me quería aventar. Le 
dije muy enojada: «Oye, puedo no reírme de ti, 
y respeto tu transformación; pero de eso a que 
yo te quiera abrazar y besar es otra cosa. Tienes 
tú también que aceptar que yo tengo fobia a 
las ratas (y esto cualquiera que me conozca lo 
sabe porqué)». Así que se calmó y se acercó a  
los brazos de «R».
Salíamos de la zona y entrábamos a otra parte 
de la ciudad, como si fuera otro barrio. Poco a 
poco «G» dejó atrás su transformación y regre-
só a la normalidad. En esos lugares se alzaban 
grandes iglesias. Muchas. Era como si en cada 

cinco metros hubiera una, pero distinta y siem-
pre majestuosa. Les decía: «Han visto cuántas 
iglesias». Y «G» me respondía: «Sí, pero además 
gigantes». Además, tenía la impresión de que 
eran todas católicas pero con alguna variante.
Luego reconocía un edificio (tenía la forma del 
último lugar donde estuve viviendo en Xalapa) 
y me acordaba de «F», pues su casa estaba 
justo enfrente. Así que me decía hacía mis 
adentros: «Entonces no estoy viviendo muy lejos 
de donde vivía antes. Y yo sin saberlo».
Continúabamos y llegábamos a un parque, 
en donde los únicos que estaban era un grupo 
de cinco o siete muchachos, vestidos de bas-
ketbolistas; estaban sentados en una banca, y 
bebían cerveza, mientras que a un lado tenían 
una pelota y atrás de ellos había una cancha. 
Nos acercábamos y «R» le pregunta a uno que 
qué hacía ahí en el parque. Era obvio. Miré bien 
al muchacho y lo reconocía: era un ex futbolis-
ta mexicano. «G» también se daba cuenta de 
quién era. Entonces después de todo la pre-
gunta de «R» no parecía tan tonta. El tipo se 
carcajeó y le respondió: «Pues aquí  practican-
do, brother». Y «G» lo encontraba chistoso, pues 
no tenía tanta coherencia con su realidad, y se 
comenzó a reír sin parar. El fulano me pregun-
taba: «¿Qué fumó tu amiga? ¿O qué?». Y yo 
le contestaba: «No, de hecho no ha fumado, 
pero tiene todavía los bigotes... de la transfor-
mación que sufrió».
Cuando desperté, la reflexión que hice fue más 
que nada sobre las iglesias, o la religión, que se 
asemeja a las lenguas, pues cuando ésta se 
dispersa, en cada región sufre un cambio, una 
transformación, lo que se llamaría en lingüísti-
ca, dialecto. De tal manera, la religión católi-
ca sufre sus dialectos, y cada quien entiende a 
modo suyo, una misma cosa. Hasta que llega-
rá un día en que se fragmentará y se convertirá 
en otra cosa diferente. Me pareció también ex-
traño haber soñado con «G» y «R», pues hace 
mucho que no los veo. En fin, transformación y 
sufrimiento, son las palabras a las que les ten-
dría que encontrar un significado.



Bueno, yo quisiera saber si a veces es necesario 
que te ocurran unas cosas para entender otras.
Jorge, un gran amigo, me ha hecho llorar 
con su reflexión sobre las relaciones kármicas 
que, según un blog que me enseñó, suceden 
cuando las personas viven sin establecerse en 
una relación amorosa por mucho tiempo, en 
las que algo hay que aprender, algo hay que 
sanar; y este «algo» puede pertenecer a vidas 
pasadas. Y sin duda creo que apegarnos a una 
relación dolorosa no es una buena opción, lo 
mejor es sacar lo bueno de ello y -alguien dijo- 
poner distancia de por medio. Lo cual significa: 
¿autoexiliarse? ¿Construir muros? ¿Cambiar de 
identidad? En resumen, reprimir sentimientos.
Jorge dice que las relaciones kármicas te llevan 
a encontrar el alma gemela, pues de alguna 
forma te ayudan a aprender y a valorar el amor  
verdadero. Yo creo que la he encontrado.

Efecto-causa

Ich liebe dich nicht.

Esto no lo habías entendido porque no fui capaz de trasmitírtelo:
Quiero ser yo misma. No quiero ser alguien importante para todos. Me basta ser importante para 
una sola persona. No pinto imágenes para luego venderlas. El arte para mí no es un mercado 
donde se compra y se vende, donde el intercambio tiene un beneficio. El arte existe porque aún 
no es posible explicar toda la realidad. Lo que hago, con mis fotos o mis pinceles, es porque me 
gusta; porque es una pasión que me sale de los ojos y del corazón. No pretendo ganar, ni obtener 
dinero para ser rica, ni busco la fama, sino hacer y ser lo que soy, yo misma.

¿Y yo de qué voy?

«Para X, que busca la grandeza»

«Grandezza significa: imprimere una direzione. Nessun fiume è grande e ricco di per sé, ma 
è il fatto di ricevere e convogliare in sé tanti affluenti a renderlo tale. Ciò vale anche per ogni 
grandezza dello spirito. Importa solo questo: che uno imprima la direzione che poi tanti affluenti 
dovranno seguire, e non che uno possieda sin dall’inizio capacità grandi o piccole.»
 

«Grandeza significa: imprimer una direcciàon. Ningun río es grade y rico por sí mismo, pero el he-
cho de recibir y converger en el tantos afluentes lo rinden como tal. Eso vale tambien para cada 
grandeza del espíritu. Importa sólo esto: que uno imprima la dirección que después tantos afluen-
tes deberan seguir, y no que uno posea, desde el principio, capacidades grandes o pequeñias.»

Friedrich Nietzsche

Grandezza



¡Qué pulcra es la muerte!
¿Porque nunca se equivoca y está libre de pecado?

¿Por qué jamás se arrepiente y no te perdona?

¡Qué materialista es la muerte!
¿Por qué no se conforma con mi cuerpo y se lleva también mi alma?
¿Por qué no se satisface con mis sonrisas, mis tristezas y mis recuerdos?

¿Por qué es necesario entregarle hasta el último aliento?

¿hasta el último suspiro?

¡Qué consumista es la muerte!
¿Por qué no se cansa con devorar mi carne y  alimentarse de mi calor?

¿Por qué convierte mis huesos en polvo sin importarle el precio que algunos pagan?
¿Por qué cada día quiere malgastar más vidas?

¡Qué egoísta es la muerte!
¿Por qué en ningún momento deja de pensar en ella misma?

¿Por qué me despoja de todo?

¡Qué sádica es la muerte!
¿Por qué no sólo se deleita de mi dolor sino del sufrimiento de los que me lloran?

¿Por qué me tira al abismo de una carcajada?
¿Por qué aún cuando no se hace presente humilla psicológicamente?

¿Por qué la destrucción es su mayor placer?

¡Qué antipática es la muerte!

La muerte

La primavera llegó.





No hablo más de lo ocurrido; quizás porque 
no tengo con quien y mi pequeña Lucecita se 
marchó, o porque mi psicólogo dijo que estoy 
lista para continuar, o porque el tiempo es el 
que me repite al despertar: «Hoy, un día menos; 
hoy un día que te aleja de aquel momento».
No es que me dé miedo recordar lo que hice 
o su nombre. No. Es simplemente que no hay 
nada, y que a pesar de haber puesto entre 
las dos orillas un inmenso océano y miles de 
kilómetros de territorio en cielo, la distancia es 
siempre igual. Siniestros corazones que aman 
en silencio.
Y es que sé que aunque estuviéramos juntos 
otra vez, vivos y soñeando como antes, las co-
sas no volverían a ser. Nada hubiera podido 
reconstruir esa historia. Troppo bello per essere 
vero. Y creo que ni la pequeña Lucecita que, al 
final de todo, me dejo bien claro: «Cuando una 
persona se aferra a su pasado, muere un poco 
cada día, y yo sé que tú eres de las que prefie-
ren seguir viviendo». Yo sólo pude responderle 
que eso lo sabía muy bien, pero que también 
tenía por cierto que todos somos cautivos del 
tiempo y rehenes de la eternidad, de la memo-
ria. Es una cosa dolorosa, porque no hay nada 
más triste que ver a dos personas que se quie-
ren tanto, incluso en el mutismo, sin pancartas o 
sellos, que se creen hechas el uno para el otro, 
y que luego la realidad es muy distinta porque 
no supieron ser la suma de dos.
Si uno piensa que en esta ocasión lo hará bien; 
que no repetirá otra vez los errores que cometió 
la última vez, y el otro piensa que sí, que es cier-
to, que todo está bien, resulta que no es así, y 
que los defectos no son tan sencillos para resol-
verse con un convencimiento ingenuo, porque 
en el momento más frágil, el que siempre se 
equivoca, caerá, y el otro no estará para soste-
nerle la mano antes de que resbale.
Se puede amar tanto a una persona que tan 
solo el miedo a perderla puede hacer que lo 
joda todo y acabe uno perdiéndola [1]. Pues 
es que a veces estamos tan obsesionados con 
lo que nos falta que no nos damos cuenta de 
lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, 
en nuestras manos, en nuestros brazos. La sim-
ple ilusión da pie a que desequilibremos todo. 
En psicología: pulsión de muerte.
Y lo pierdes todo, pues es obvio que no se pue-
de perder aquello que no se tuvo. Yo lo perdí 
todo. Y pensaba que ya no podía seguir per-
diendo más y me equivocava. Seguía perdien-

El error no tenía nada que ver con el amor 

do. A la única a la que tenía era a la pequeña 
Lucecita, que me daban ánimos. Pero también 
se fue. Terminó por irse con sus alas hechas 
polvo. Seguía perdiendo. Quizás se fue porque 
tampoco me soportó. Ni yo me soportaba en 
aquel tiempo. ¡Pobre Lucecita! Siempre repetía 
que un hombre sin miedo era un hombre sin 
esperanzas, y yo siempre, llevándole un poco 
en discusión sus discursos, le respondía que la 
esperanza podía volver locos a los hombres, 
como aquellos que viven en la cárcel. Por eso 
se fue.
Pero el hecho de que se fuera no significaba 
que no me quería; porque si en algo estabá-
mos de acuerdo era que aunque nos equivo-
cáramos, la realidad del error no tenía nada 
que ver con el amor verdadero, sólo que tam-
poco nos damos cuenta porque estamos em-
pecinados en buscar la perfección y la belleza 
de las personas, de las relaciones, de las cosas, 
de todo. Fue lo que nos unió a Lucecita y a 
mí, pues nos queríamos con nuestros dones y 
defectos. Ella no sólo vio en mí una mujer ma-
ravillosa, sino también la humana, es decir, la 
imperfección, lo tosco que pueden ser nuestras 
ideas o nuestros movimientos. 
Recuerdo que antes de que mi pequeño so-
lecito partiera (así la llamaba) tuvimos una 
conversación que me dejó marcada por su 
sinceridad y su osadía, y que de alguna forma 
preanunciaba su desaparición:
–¿Cuántos días crees que son necesarios para 
desintoxicarse de la persona amada?
–No es posible, el tiempo no es un mago o un 
doctor. Tendría que inventarse una sonda para 
lavar en profundidad el corazón. El amor, si es 
amor como se confesó al amado, siempre per-
sistirá, a través del tiempo, a través del espacio, 
a través de todas las galaxias existentes. El amor 
es amor y punto. No hay amor malo o amor 
más bueno. El amor existe, mueve, crea, inven-
ta, a veces hasta exagera o miente porque te 
ama y te quiere. El amor tiene un lado oscuro: 
es egoísta, y se confunde entre los límites de la 
libertad. El amor, ¡cuidado!, es caprichoso.
–Lo jodí todo. Fui muy feliz a su lado y creo que 
también él. Espero que lo sepa, sino tendré que 
decírselo.
–La felicidad es injusta. Deberíamos vivir la felici-
dad intensamente y tendríamos que reservarla 
para que en los momentos que nos haga falta 
pudiésemos disponer un poco. Cuando somos 
felices no nos damos cuenta. ¿Ves por qué es 



Es la pregunta la que nos da fuerza. Es la duda la que te ha traído aquí.

En un planeta tan pequeño como el nuestro que se expande hacia la nada desde millones de 
años, nacemos en medio de dolores y gritos; crecemos sin darnos cuenta; luchamos y a veces 
sin saber por qué y para qué, nos enfermamos y nos recuperamos; luchamos por nuestras ideas 
o nos enfrentamos contra quienes no deberíamos; sufrimos inútilmente; hacemos sufrir con cruel-
dad; gritamos estupideces sin control; morimos el día que menos esperamos; mueren y se van 
sin decirnos adiós, y otros están naciendo para volver a empezar la comedia o el drama, según 
como se vea. ¿Sería entonces toda nuestra vida una serie de llamamientos anónimos en un de-
sierto de astros indiferentes? Y es por eso que yo también a veces creo que nada tiene sentido, 
tan solo queda la esencia de la vida: ser fiel a lo que uno cree su destino. Sin embargo el destino 
en ningún caso está otorgado por la mano divina, sino por nuestra mano, aquella que trabaja.
Pero ¿qué hay cuando en medio de tu camino, llamado destino, te equivocas, y cometes el peor 
acto de tu vida? Cae una tormenta que trae consigo la esperanza de que por la mañana todo 
volverá a estar limpio de nuevo y que hasta las manchas más perturbadoras se habrán borrado, 
así como las dudas sobre su inocencia, o las consecuencias de su error.
Nada de eso. Las cicatrices de la equivocación no desaparecen, porque en el fondo nosotros 
mismos sabemos que algunas manchas son tan indelebles que nada podrá lavarlas. Ni el tiem-
po, que lejos de facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente refuerzan nuestras desdichas 
y desilusiones.
Y entonces pienso que sólo los que de verdad se arrepienten tienen derecho a esperar una 
segunda oportunidad; porque es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos, que 
alguna vez (ya en el futuro) traerán melancolía.
¿Es entonces este el futuro que yo me inventé? Y debería cambiar esta tragedia mía que fue el 
resultado de un enfrentamiento entre un derecho y una injusticia: el choque entre dos que no lle-
garon a un acuerdo porque no se conocían, ni se reconocían, ni se aceptaban con sus defectos, 
ni se comprendían en ese maremagnum de la comunicación aunque sintieran amarse.
El lenguaje a veces parece construir más muros que puentes entre las personas, pues las leyes y 
los principios no viven ni prevalecen por sí mismos –como conceptos y palabras–. La actividad 
que los pone por obra y les da existencia es la necesidad y el impulso del hombre, así como sus 
inclinaciones y pasiones. Pero cuando son dos, la cuestión se vuelve interactiva. Falla cuando uno 
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injusta? Pero lo más bonito de ser feliz es que 
crees que ya no volverás a estar triste.
–Supongo que dejaré que todas las penas y 
preocupaciones de este mundo me abando-
nen.
–Tendrás que comenzar a vivir esféricamente, 
en muchas direcciones. Sólo hay dos cosas 
que nunca tienes que perder para que funcio-
nes: tu estrella polar y tu entusiasmo.
¡Cuánta falta me haces Lucecita! Cuánto te 
extraño. Y no olvido tus palabras. Es como si 
aún resonasen en mis vagos momentos. 
Y es verdad que uno no se da cuenta de lo que 
tiene hasta que le hace falta. Desde que se fue 
entonces, y sólo entonces, he recomenzado, a 
sabiendas que no hay barreras para lo que no 
se puede separar y no hay muerte para lo que 
no se puede matar. Esta claro también para mí 
que no importan a donde vaya, porque siem-

pre acabaré tropezando conmigo misma y 
con esos momentos que ahora recuerdo y que 
se manifiestan en sonrisas.
Sé que incluso Lucecita encontró su camino; 
de otra manera hubiera regresado. Sé que ya 
está lejos, y me duele su ausencia; pero estoy 
contenta de haberla conocido, que haber pa-
sado una eternidad sin ella, como pasó con él.
A veces me parece estar arrojando al mar bo-
tellas con mensajes cuando, como en este ins-
tante, miro hacia el cielo, me detengo en las 
estrellas e invoco su nombre, tan sólo para de-
searle salud y amor.

[1] Como decía uno de sus refranes, que yo en 
un principio no entendía: «Tanto quiere el diablo 
a su hijo, hasta que le pincha un ojo». Bueno, la 
idea es esa).



“Sono le mattonelle di cui è lastricato
il sentiero che porta all’inferno.”

“Siempre es levemente siniestro volver a los lugares
que han sido testigos de un instante de perfección.”

(De Ernesto Sabato, en Sobre Héroes y Tumbas.)
No sólo me tocó recoger mis cosas del piso y ver a mis amigas muy diferentes: más maduras y 
proyectadas a futuro, sino regresar a esos lugares que viví de una manera muy intensa y de algún 
modo buscar las fotos hechas con el celular y proyectarlas a la par, como haciendo una com-
paración de lo que fue y lo que es: el vacío.
Regresé con miles de cosas e historias viejas. Algunas tuve que tirarlas, como buena terapia para 
dejar aquello que ya pasó y que no tiene caso conservar más. Esa sensación de no quererse des-
prender de las cosas no es para mí. Ya perdí mucho y ya dejo ir todo aquello que no es mío: «No 
era para mí, pues venga, que se vaya; y lo que ha de ser, pues venga, aquí estoy». Y realmente 
es así. Aquí estoy.
Volver a aquellos lugares donde vivimos algunos momentos intensos y fuertes, fue haber arranca-
do la costra de la herida. Con la mancha, pero ya es una herida cerrada. Porque cada vez que 
la vea será como: «Ah mira, aquí me corté una vez». Será algo qué contar, algo para reír, algo 
quizás para llorar, para suspirar, para seguir soñando, o quizás para olvidarse otra vez. ¿Quién lo 
sabe?
Y hoy que abrí la maleta... puffff... sentí el tufo a guardado, pero todo lo que me traje me mola y 
le tengo especial cariño. ¡Y pesaban! ¿Será el mismo peso que tienen sobre mí??? Lo curioso fue 
que me pusieron muy nerviosa, y me perdí en el tren en Roma:
Me subi al tren con todo el equipaje en espalda y otra en mano que pesaban mucho. Ya sen-
tada, le pregunté al chico de a lado si el tren iba a Roma Tiburtina. Me contestó que sí pasaba 
por ahí pero no se paraba, y continuaba hasta Roma Termini. Me dije: «¿Cómo? Ahora tengo que 

El tren de la vida

de los dos, o los dos, no juegan con estusiasmo. 
He ahí porque la pasión y la necesidad estable-
cen pautas.
Vuelvo a los dias, al ciclo, al momento en que 
se renace cuando el error te ha dejado ojos de 
esperanza y lucha, esperando que eso o que 
algo venga a ser reemplazado, pues cuando 
una cosa desaparece, viene otra al momento 
a ocupar su puesto. Sólo en el amor verdadero, 
aquel que se queda con los años, sólo ése no es 
reemplazado, se queda ahí, por siempre, para 
toda la vida, porque te ha marcado, porque te 
hizo crecer, porque te dio raíz, porque el recuer-
do en una situación difícil te saca una sonrisa, 
porque aunque no esté físicamente contigo es 
posible bailar con él –como he hecho esta tar-
de–, porque surge como una fuerza, como un 
golpe, como un aire dentro del cuerpo que te 
acaricia la piel de cada sentido.
Y pienso en todo esto porque hoy es 11/11 y 
observo el rebaño que desfila sin saber lo que 
es ayer o lo que es hoy, corre de un lado a otro, 
come, descansa, hace la digestión, vuelve a 
correr, y así de la mañana a la noche, atado a 
muy poca distancia con su placer y desplacer, 
sin melancolía ni hastío. Tutto e possible ma nulla e vero.



«Infinito menos 17 todavía es infinito,
mientras que infinito menos infinito es indefinido:

puede ser 0, 38, o incluso infinito de nuevo.»

No me pienso pasar con alguna clase de ma-
temáticas o física teórica, tan sólo es que hoy 
el número aúreo aparace tan repetido y coin-
cide con un sueño que tuve yo y otra persona 
muy querida y cercana a mí: un tren que corre. 
¿Hacia dónde? No lo sabemos, pero si un tren 
corre sobretodo hacia arriba, va en dirección 
al infinito. (¡Vaya relación que he hecho!). Y es 
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Camino a la ciudad.

bajarme y tomar otro». Cogí las cosas y me doy cuenta que el tren está por partir y que la gente 
venía subiendo como loca, así que no podía ni pasar y bajarme. Comencé a gritar: «OH MIO-
DDIO, OH MIODDIO, OH MIODDIO!!!», y la gente me miraba lo eufórica, lo loca, complentamente 
perdida. El tren comenzó a andar y no me quedó otra cosa que sentarme y resignarme. 

Exactamente como ha sido: la he cagado y sólo me queda sentarme y buscarme la vida.
Al llegar a Termini, me di cuenta que sí, que me había equivocado, peroooooo había encontrado 
una terminal mucho más grande, con más salidas de trenes para ir a donde quería ir y que ade-
más, con el hambre que traía, podía comer en algún lugar de ahí (a diferencia de la otra terminal 
que carece de negocios). Entonces no estaba tan mal el haberme perdido.
Exactamente como ha sido: que pese a que la he cagado, siempre hay otro camino, quizás 
igual de interesante y divertido. Entonces no está tan mal cagarla si le ves el lado positivo y si bus-
cas resolver todo aquello que parecía no resolverse. 
Eso sí, en todo el tiempo que el tren marcha estás preocupado y te sientes perdido. Sólo resta 
esperar, relajarte, pensar en otra cosa y, al llegar a otro momento justo, ver las cosas desde otra 
perspectiva.

que este número está representado por la letra 
griega ! (fi) (en honor al escultor griego Fidias 
(ver nota 1), y es un número irracional (¿el del 
sueño? jajajaja, vale, basta de chistes).
Así, he despertado entre el signo entrelazado en 
vertical (como el tren), que me alude el eterno 
movimiento cósmico, base de regeneración, 
y el equilibrio entre las fuerzas (en el sueño el 
tren llegaba después de largas horas de espe-
ra y no es que lo perdiera por culpa mía, sino 
por otra persona que al comprar el billete no 
se apuraba, así que el tren no se esperaría mu-
cho tiempo y partiría veloz. El hecho es que yo 



no sabía a dónde iba ese tren, quizás a ningu-
na parte. Y sí me enojaba de haberlo perdido, 
pero a los quince minutos llegaba el próximo. 
La otra persona muy cercana a mí soñó que el 
tren corría hacia arriba, como si viajara hacia 
el cielo).
El ocho es un número algebraico que posee 
muchas propiedades interesantes y que fue 
descubierto en la antigüedad, no como «uni-
dad» sino como relación o proporción. Esta 
proporción se encuentra tanto en algunas fi-
guras geométricas como en la naturaleza en 
elementos tales como caracolas, nervaduras 
de las hojas de algunos árboles, el grosor de 
las ramas, etc. De tal forma que se atribuye un 
carácter estético especial a los objetos que si-
guen la razón áurea, así como una importancia 
mística.
A lo largo de la historia se le ha atribuido impor-
tancia en diversas obras de arquitectura y otras 

artes, aunque algunos de estos casos han sido 
objetables para las matemáticas y la arqueolo-
gía. Muchos artistas, incluso en varias construc-
ciones arquitectónicas, se ha hecho uso del 
número. Basta mencionarles algunos ejemplos: 
el castillo de Federico II en Castillo del Monte 
(Italia); Gaudí en sus edificios y obras incluyó la 
geometría de la naturaleza y Dalí en su cua-
dro de Leda lo realizó en colaboración del ma-
temático Matila Ghinka, Leonardo Da Vinci lo 
utilizó en el Hombre de Vitrubio, Mozart en sus 
estructuras musicales, Beethoven en la Quinta 
Sinfonía, en entre otros ejemplos.

[1] Debido a la primera letra de su nombre 
"#$%&'(. Este honor se le concedió a Fidias por 
el máximo valor estético atribuido a sus escul-
turas, propiedad que ya por entonces se le atri-
buía también al número áureo.

El vuelo.



Gracias corazon mio por no quejarte, por ir y venir.



¡Buen viaje, corazón mío!

“Corazón mío: Tienes setenta merecimientos por minuto.
Cada una de tus sístoles es como empujar una barca

hacia alta mar en un viaje alrededor del mundo.”
Wislawa Szymborska

 

Con la primavera se abrieron las flores en once mil fragancias, los capullos del miedo aprendieron 
a volar y las ideas pulularon como el polen dentro de mi cabeza; regresaron las golondrinas con 
buenas noticias, el aroma del futuro se sientió sobre el prado que creció a mis pies, a los cuales 
también le salieron raíces. La lluvia trajo después el verano, que llevo consigo grandes cimientos 
y bastiones que combatieron grandes batallas, y exhaustos permitieron que las columnas cons-
truídas en un tiempo, permanecieran intactas.
Fueron dos años de juicios y prejuicios, de intentos y fracasos, de terminar y comenzar, de caer 
y levantarse, de bromear y tomarse las cosas en serio, de entristecerse y alegrarse de nada, de 
ayudar o ser ayudado; de jugar al azar para ver si ésta funciona o dejar que el azar te convierta 
en parte de su funcionamiento.
Y bueno, el sueño te quitó el sueño, pero no los sueños. Y entonces hay un sol enorme que du-
rante el invierno extrañaste y añoraste. Te dijiste: «Cuánto desperdicio de energía».  Pero al final te 
diste cuenta que aquello sólo se transformó porque nada se perdió. Ahí estaban los resultados, 
los frutos, las flores, mmm… los aromas.

___________________________________________

Canta y el agua salada me entra por la boca, como un tufo que las ondas del mar meten para 
condimentar la melodía. Tengo sed, pero el barco está por partir y me quiero quedar para ver 
cómo la luz de la ciudad se aleja en el horizonte, o más bien: cómo me alejo yo de la ciudad. 
Extraña sensación ésta de alejarse de uno mismo, de separarse de lo que uno ha sido por algu-
nos meses, de transformarse en otro. En el pasado habría sentido miedo, incertidumbre de lo que 
puede ser.
Entonces vuelve a sonar la campana de la embarcación y comienza el jaleo y el tambaleo (lo 
bueno es que ya estoy acostumbrada, pues recuerdo que la primera vez no pude dormir y casi 
vomitaba). La noche se apaga en cuestión de minutos y yo continuo sola, con el viento que me 
susurra tan bellos poemas. Ya no veo, sólo las estrellas que son las que nos guían a nuestro siguien-
te puerto. Es la estrella polar que aunque ella se mueva y nosotros cambiemos, zigzaguiemos o 
nos distraigamos, siempre nos recordará hacia dónde encontrar nuestro objetivo, verificar nuestro 
rumbo y determinar la latitud de nuestro pasos. ¡Cuánto me gustaría vivir en el año 13.600 para 
poder verla más brillante en el cielo boreal de verano! Y no equivocarme, y no olvidar su rostro,  ni 
que está conmigo, ni que una vez fuimos.

___________________________________________

Serán las siete y ya estaremos en el muelle estacionados. Habrá que desembarcar, tirar las ma-
letas a tierra y andarse.
Por lo menos nos esperarán y esteremos seguros que será una buen día, que el sol quemará tanto 
como la arena en aquellas deliciosas y paradisiacas islas del Adriático. ¡Cuántas rocas y cuántas 
flores crecen en ellas! Nunca hubiera imaginado que una roca fuera capaz de dar vida, y lo es. 
Alguien se equivocará en no creer siempre en lo posible. No habrá cabida al margen error y sin 
embargo, quizás por error, sus semillas caerán y serán hermosas, bellísimas, simpáticas formas 
y divertidas con sus vestidos coloreados. Si tan solo hubieras querido ver más allá de lo infinito y 
de la incertidumbre, si  tan sólo te hubiera interesado tocar la transparencia de un mundo que 
tampoco conoces. Luego me daré cuenta que no existes o que estás muerto o que nunca te he 
conocido o que ha sido un juego dentro de mi cabeza que te ha concebido, porque en realidad 



Hace meses que lo sigo soñando con mucha 
frencuencia. Las primeras veces han sido pe-
sadillas de las que he despertado triste, pero la 
última vez fue más ligera y quizás la mejor de 
todas.
Nos encontrábamos por casualidad, y para 
colmo en un aeropuerto, quizás porque en las 
dos ocasiones que le había prometido volver 
había «perdido» el vuelo. Él no me había visto, y 
a mí las piernas me temblaron desde que lo vi-
sualicé y comprendí que era en carne y hueso. 
Estaba perpleja. Estúpida. Hasta que reaccioné 
y fui directamente a hablarle. Bueno, me puse 
detrás de él, y cuando sintió cierta presencia 
detrás suya, se giró.
Su rostro cambió, como todas las veces que 
cambiaba cuando me veía. Con esa mirada 
dulce, tierna, con su boca de sandía, sin sa-
ber qué decir. Ya sus ojos nocturnos eran tantas 
frases no dichas en todo el tiempo que no nos 
habíamos visto. Me quedé más sorprendida.
Y le dije: «Por favor déjame despedirme de ti 
como se debe. Yo no puedo seguir así. No pue-

El juego de un sueño

habrá alguien ahí, aquí, que juega, toca, brinca, observa, se maravilla y disfruta con tanta inten-
sidad lo que el mundo es capaz de dar. No hay imaginación, porque para vivir no hay ciencia; 
porque la intuición trae y el corazón extrae; porque para el vuelo no hacen falta alas.

do. Simplemente cada día siento que hay algo 
que me falta por hacer. Yo no consigo… (¿dor-
mir?, ¿vivir?, ¿enamorarme? ¡ahhhgggg!)…» 
Me pusó un dedo sobre los labios para que 
me callara. Me estrechó fuertemente entre sus 
brazos y lloré como el Niágara sobre su pecho. 
Respiraba su olor de nene recién duchado y 
su calor me regresaba la memoria de los años 
perdidos.
Entonces primero me pidió que dejara de llo-
rar y luego me dijo lo que siempre me repetía, 
pero que eso en realidad no podía ser en la 
práctica. Eso ya lo sabía, sólo necesitaba una 
cosa: decirle adiós, despedirme, dejarlo ir, irme 
sin tener que esperar ese momento, irme sin 
dejar más dudas, confirmar, cerrar, huir, alejar-
se, continuar.
Un reloj en close-up mostraba el momento de 
abordar. Se dio la media vuelta y yo desperté.
Es que realmente me hacía falta eso, y creo 
que de pedírselo tanto a mi inconsciente, éste 
reaccionó y me dio, de una manera fantasio-
sa, una salida a mis deseos.

«Y aún así, toda la vida lo recordaré…»

Tú me miras tristeza.



Yo estoy de acuerdo cuando se afirma que el 
espacio no puede ser curvo, por el simple he-
cho que no puede tener una propiedad. Sería 
como afirmar del mismo modo que Dios tie-
ne propiedades. No las tiene; sólo son atributos 
de nuestra invención. De propiedad se puede 
hablar solamente por la materia que llena el 
espacio, como los momentos que llenan los 
minutos de nuestra vida. ¿Qué es la vida? Son 
conceptos que no se pueden explicar sin una 
mente abstracta y surrealista.
Hace 16 años aprendí a manejar bicicleta, un 
instrumento que me daba, al tiempo que pe-
daleaba cada vez más rápido, una libertad 
que volaba con la canción del viento. Cuando 
me subía a la bicicleta, todos mis pensamien-
tos se convertían en uno solo: volar.
El gusto me duró quizás dos años, pues a mi 
madre no le gustaba que yo saliera a retar a 
los automovilistas: a ella le daba miedo, a mí 
me motivaba.
Así, los deseos se durmieron. ¿Qué pasó en todo 
este tiempo? Mucho y nada. Poco y bastante. 
Ni tanto pero suficiente. Uno puede voltear y ver 
en pedazos su vida; uno puede cerrar los ojos y 
tener flashes de algunos momentos; uno pue-
de quedarse dormido y recuperar un recuerdo; 
uno puede ver una imagen y penetrar en ella 
para revivir algo muerto; uno puede escuchar 
una canción y bailar entre sensaciones muer-
tas; uno puede sentir un olor y hacer una aso-
ciación de un pasado remoto. ¡Qué ridículo es 
el tiempo! ¡Y que extraño el espacio!

Divagación sobre el tiempo y el espacio

Entonces me veo parada frente a mí en el es-
pejo y encuentro a la simpática y la antipática, 
la joven y la vieja, la bella y la monstrua; pero 
no me importa porque otra vez voy en ruedas 
y mis rodillas giran. Dicen que si no se puede 
avanzar volando se avanza cojeando. Yo voy 
en bici a 50 kilómetros por hora hacia el oeste. 
¿Cuál tiempo? ¿Cuál espacio? No importa. Sólo 
son necesarios los sueños, que son la gasolina 
de la vida, que suele ser tan graciosa y dar tan-
tas vueltas como le plazca para hacernos al-
gunas cosas.

El espejo de los sueños.

Sintonía completa.



Sobre la felicidad

 La felicidad es un estado bastante complejo, a 
veces complicado, que no todos somos capa-
ces de saber percibir, de sentirla, o mejor dicho, 
de disfrutarla, porque está ahí, esperándonos.
Existen personas para quienes la infelicidad es 
un modo de vivir, pues la vida se ha encargado 
de confirmarles que la existencia es cruel.
La creencia que se tiene es que alcanzando 
todo aquello que nos proponemos seremos 
felices. Y ciertamente, se alcanza pero al final 
se pierde porque, a diferencia de los animales, 
siempre queremos más y no nos contentamos 
con lo que tenemos.
Una lombriz, por ejemplo, no tiene un átomo 

de insatisfacción, porque ella sólo busca lo que 
en ese momento necesita y no busca más. La 
insatisfacción crónica del hombre es, en cam-
bio, útil porque con ello se desencadena la 
innovación, se libera el deseo de riqueza, de 
construcción. Es por eso que la felicidad no es 
un estado permanente o estable. Se le debe 
recrear; inventar motivos para encontrarla. De 
ahí que nuestros objetivos estén constantemen-
te cambiando. No es, digamos, que comprán-
dose una casa uno sea feliz, ya que se puede 
estar contento de obtenerla y estar más tran-
quilo porque tiene un techo, pero esto no quie-
re decir que uno haya conseguido la felicidad 
completamente, pues llegan los recibos por 
pagar y se tiene que gastar más por mante-
nerla y tal caso puede no ser precisamente la 

felicidad. Esto es, el simple hecho de conseguir 
algo no garantiza la felicidad. Dura el momen-
to del proceso que va de lo peor a lo mejor. Y 
basta.
Por ello las personas para quienes la natura ha 
sido dañina se conforman con poco y no tie-
nen deseos ni necesidad de progresar; su vida 
se ve proyectada con pocas cosas porque lo 
que puedan perder para ellos significa dolor y 
reducen su existencia para no sufrir.
Lo que no consideran es que la natura no tiene 
una voluntad sobre nosotros; es más bien indi-
ferente. Es el hombre el que imagina su mundo 
posible; y es capaz de obtenerlo de acuerdo 

con la intensidad de su deseo. Si alguien pien-
sa, de acuerdo con sus experiencias, que las 
cosas le siguen saliendo mal, seguramente le 
continuarán saliendo mal, simplemente por el 
hecho de no tener ganas de que algo, bueno o 
malo, le suceda en la vida (pues a veces hasta 
de las cosas malas que nos suceden salen las 
mejores), o por no tener ánimos de luchar o de 
hacer un esfuerzo por miedo, por conformarse 
con eso poco que tiene y no querer perderlo, 
por su incapacidad de aceptar una pérdida en 
caso de que suceda y no saber comenzar.
Por ese motivo muchas veces nos preguntamos 
si existe la felicidad, qué es, a qué sabe, cómo 
se siente. Todo depende de nuestra satisfac-
ción, de donde la busquemos y de encontrarla. 
Aprender a disfrutarla es otra cosa.

Siguiéndote con la mirada.



Navegante, ambulante, viajera, o como quieras llamarme

infinita navegante de universos,
¿por dónde nadas ahora?

En este mar de espejos, roto en infinitos vidrios, yo me sé pasajera:
sin exigir la absoluta densidad del cielo estrellado,

sin reclamar obstinadamente un horizonte de agua,
sin pedir el cálculo de la distancia en la que estoy.

¡Muérdeme con tus dientes de sal y ahógame en este oceáno!

sempiterna ambulante de poemas,
¿por dónde caminas ahora?

Entre estos versos líricos sin escucharse, yo soy la viajera del recuerdo:
el cosmos en tu rostro,
desnudo y voluptuoso,
engendrando galaxias.

¡Sofócame con tus muslos de acero y déjame agonizante de rimas!

eterna viajera de desiertos,
¿por dónde andarás ahora?

Entre un puñado de diamantes arrojados en el pavimento celeste, yo estoy marchando:
es el estado más puro del silencio,
en él transcurren fuegos lunáticos,
y tú como una espiral sin tiempo.

¡Entiérrame tus uñas candentes y quémame en la nada!

¡Arráncame la vida, mi amor, porque ya la tengo rota!

Poema en dos voces



Espiral.



Los adioses

Cuando llegué a ese lugar me pareció fantástico, con su bosque sinuoso, el reflejo del lago allá 
abajo, el verdor y la frescura de las plantas, el olor a hierba, en suma, el campo en pleno verano. 
Era un lugar maravilloso, encantador. Me dejaba cierta calma y cada noche era así, apacible, 
completamente alumbrada por las estrellas y la luna, y luego de una agotadora jornada de 
trabajo, tirarme al pasto y mirar al cielo era para mi lo máximo, quizás un lujo para alguien en 
una condición como la mía, y era un forma de acordarme de él, de imaginarme su mirada, de 
recordalo. Pero cada día era un día más de trabajo incansable, y siempre terminaba fatal de los 
dedos de las manos, los pies, las piernas, el dolor era en todo el cuerpo, pero más en el alma.
Sin embargo el lugar nivelaba las cosas. Hacia que por momentos olvidara y me sumergiera en 
un formidable verano. Y los días se acumulaban. El dolor se volvía a sentir y la hostilidad de la gen-
te carcomía todo optimismo. Simplemente no aguanté, y me fui sin decir nada. Sólo a Geanina, 
mi amiga rumena, le di un buen abrazo de despedida y hasta un accidental beso en la boca. 
Salí como un disparo, corriendo, huyendo. Escapando quizás por costumbre.
Y la estación continuó hasta que llegó el invierno. Ahora hace un frio que quema la piel, que 
seca la boca de palabras y besos. Es entonces que vuelvo a ese sitio con una nostalgia que me 
recorre las venas y miro cada rincón en el que dejé mis minúsculas teorías de la vida y la muerte, 
los pensamientos y recuerdos por mis muertos, los contados días optimistas, las noches dormidas, 
algunos desvelos y caminatas, o las palabras tiradas sobre la niebla.
Ha sido raro, pero me siento muy bien decirle adiós a todo aquello y cerrar otra vez una buena 
historia, que a pesar de lo sufrible que pudo ser, me da la oportunidad de recomenzar.

Ha pasado otra coincidencia.
Ayer regresábamos del cementerio con Mas-
si. Lo había acompañado para dejarle flores a 
sus familiares muertos. Veníamos en el auto un 
poco despacio porque había mucho tráfico y 
a cada rato frenábamos. En una de esas, un 
carro por detrás nos alcanzó y sentí que el ce-
rebro se me salía para quedar embarrado so-
bre el vidrio de adelante. Nos bajamos y vimos 
que el golpe había sido más o menos fuerte; 
digamos que rompió toda la parte trasera. Así, 
las siguientes dos horas fueron de firmar un do-

Coincidencias

cumento en la que el joven conductor se hacía 
responsable, ya que había aceptado la culpa.
Después de todo nos fuimos a tomar una cer-
veza y a comer algo para bajarnos el susto, 
pero al irnos, a Massi se le cayó la silla sobre 
uno de los comensales que se encontraba de-
trás de él. El chico le dijo: «Cheed! C’è la hai la 
assegurazione, vero?» Y realmente nos queda-
mos perplejos.
(Cheed significa en español algo así como: 
carambola; y la assegurazione es el seguro del 
automóvil.)

Aún sigo recuperándome de esta maldita pérdida. Hace ya casi tres años que se fue. Me dejó 
su silencio, sus miedos, sus sonrisas, su juegos inocentes, el movimiento de su cuerpo, las manos 
frías sobre los muros de mi cuerpo, la metáfora de su mirada en la oscuridad de mis sueños. No 
fue necesario verle a los ojos para entenderlo, pero donde quiera que esté, lo sigo extrañando.
A veces uno se pregunta todo sobre la muerte sin poder contestarnos con certeza. Y sigue ahí, 
avanzando cada día. Desde que nacemos morimos. Cada día, cada instante, cada hora, cada 
minuto, cada segundo, cada respirar es una vez menos. Y por eso entiendo a los fumadores que 
se suicidan con cada cigarro.
Nos quedan los recuerdos, que son una forma de recuperar ese «yo» muerto. Y cuando lo hace-
mos de manera voluntaria, seguimos siendo nosotros tratando de rescatar ese «yo» muerto; pero 
cuando lo hacemos involuntariamente, somos el «yo» vivo del ayer . Pongo un ejemplo:  Si yo 
recuerdo voluntariamente a esa niña que yo era, seguramente vendrán a mi mente los recuerdos 
de cuando jugaba, bailaba, etc; pero si lo hago de manera involuntaria, automáticamente esa 
niña la encarno, mi piel, mi mente, mi estado de ánimo, retrocede para encarnar a esa pequeña 
niña.
Hay veces que lo recuerdo involuntariamente porque lo siento moverse en el espacio, lo respiro, 

Cada momento morimos...



«Cuántos errores habríamos que hacer 
y aprender de ellos para ser felices,

cómo se es feliz sin equivocarse,
o cómo componer los errores».

  
Lo llevo dentro de mi, su sangre, su olor; tatuado en huesos de un ser que me nace. Caracolas 
se hunden entre mis pies escribiendo su nombre con burbujas de sal que la ola avienta sobre la 
roca. Es como un silencio que se estrella en una esquina de su boca. Y huelo el aliento del mar 
como el primer día que lo ví sonreír. Siento el remolino en mi vientre. Se mueve, se gira y me mira 
a los ojos preguntándome dónde está. 
Son las estrellas que parecen caerse y perfumar el aire con estelas de cristal, pero es tu recuerdo, 
el conocerte, el saberte aunque no estés aquí, porque hay un abismo entre esta mujer y aquellos 
brazos que te ahorcan. 
Era mejor cuando estábamos juntos, le respondo, pero ahora estamos tú y yo aquí, sin su calor, 
sin su ternura, sin ojos.
Hacen sus nidos las almejas, corren los cangrejos a sus cuevas de arena, y las algas se enredan 
en mis pies. Dónde está tu casa y la mía? Era ese lugar donde el sol nacía y donde se escondía, 
donde la luna entonces venía con su alfombra plateada hacia el jardín de los placeres.
«There are not more dreams for you mammi, but I’m here, look at th’s babies walking together -it 
said inside at the darkness», suena una canción.
Y en tanto la brisa nos adormece y nos apaga hasta siempre.

Susurros del mar

Cuando el sueño es líquido.

y escucho que me habla, no obstante no está. Es un sueño en medio de la noche. Y su eco se 
hace sólido, como una piedra que me cae sobre el corazón palpitante.



Soy mi cuerpo. Y mi cuerpo está triste, está can-
sado. Me dispongo a dormir una semana, un 
mes. ¡No me hablen! Por favor no me hablen, ni 
siquiera susurren mi nombre.
Que cuando abra los ojos la lluvia no apague 
el sol, y hayan crecido los niños, y todas las co-
sas sonrían, y no tenga que llorar.
Quiero dejar de pisar con los pies desnudos  
el frío, y en vez de eso sentir entre los dedos  
el crujir de la arena o la espuma del mar.  
Échenme encima todo lo que tenga calor, 
las sábanas, las mantas, algunos papeles y  
recuerdos, incluso la leña ardiendo en las  
hogueras, y cierren todas las puertas para que 
no se vaya mi soledad y no entre la noche  
silbando el silencio.
Quiero dormir un mes, quizás un año, si es po-
sible todo el siglo. Quiero dormirme. Y si hablo 
dormida, si digo algún nombre, si me quejo, 
no me hagan caso, serán sólo algunos chistes 
que me contaré en medio de mi lucidez oní-
rica. Quiero que hagan de cuenta que estoy  
enterrada, y que ustedes no pueden hacer 
nada hasta el día de la resurrección.
Ahora quiero sumergirme en un sueño  
que me transporte en el tiempo y el espa-
cio, en el infinito que no conocemos. Quiero  
dormir tanto, muchísimo, nada más dormir,  
cerrar los ojos para que cuando  
despierte lo haya olvidado y no tenga que  
seguir llorando.

Soy mi cuerpo

Le rose sanguinanti.

Maniquí tímido.
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Frente a mí estaba ella, verde, pura, clorofila viva.

Sus ojos miraban hacia arriba un punto fijo: el abismo azul y una estrella.

Sentí las olas romperse sobre de mí...

Sentí la arena arrastrarse hacia dentro del mar…

    granos de arena,

      amor,
         granos de arena.

¿Soy agua o soy aire?

         espuma blanca de mar,
      amor,
         espuma blanca de mar.

Oí a los peces estremecerse cerca mi raíz…

Oí las caracolas de las sirenas...

         es la tarde que se hizo noche,
      amor,
         la tarde que ya se hizo noche.

Lo ví de espaldas, flotando sobre su espalda ancha,

inerte, indiferente, con su piel pálida y fría.

         es la muerte,
      amor,
         es mi muerte.

Un alga marina fui…



El melancólico canto de los gallos hace que la noche se contraiga en un pedazo de sueño  
inaprensible.

Te pienso              

                 y también pienso en las veces que no quisiste rodear mi cuerpo con el tuyo,

                                                                          ni tocar mi piel con tus labios, 

                                                                          o recorrer el fondo de mi espalda con tus manos.

Comienzo a sentir el olor a tu sexo en la esperanza de encontrarte, pero es inútil porque proble-
matizas cada cosa que digo. No escuchas. Te pones a la defensiva en lugar de ampararme, 
en lugar de relajarte. Y es que no puedo penetrarte con palabras, como lo hace la noche con 
nosotros. Ni siquiera intentar un lucha o una guerra y entonces tirar todas tus barreras. Iría en contra 
de mis principios y de tu fe

                                        felicidad 

                                                       el tan sólo intentarlo. 

Mis besos ni siquiera bastarían para conquistarte. 

Es aquí donde mis intenciones se desvanecen en la nada. Al igual que la mirada: se pierde en su 
trayecto y no queda más que la fuga. 

Yo quisiera quererte como una vez o como las varias veces cuando te quise. 

                                (siempre) 
Yo quisiera amarte                  como ahora.  

                                             

Yo quisiera amarte como ahora
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