
T E X T O S  E N  C U A R E N T E N A

A N T O L O G Í A  D E  R E L A T O S

FEEL GOOD









T E X T O S  E N  C U A R E N T E N A

A N T O L O G Í A  D E  R E L A T O S

FEEL GOOD



Dirección editorial: José Nava
Dirección de arte: Daniel Moreno
Corrección de estilo: Elik G. Troconis
Distribución: Virginia Guzmán
Ilustraciones: grandfailure para Adobe Stock

Contacto:  thyrsodistribucion@gmail.com 
+52 (55) 4554 1809

www.thyrsoeditorial.com
 Thyrso Editorial

ISBN: 978-607-99473-0-9

Año: 2021
Primera edición
Derechos reservados: 
© 2021, Thyrso Editorial
Colección:

La presentación, disposición y demás características de este libro son propiedad  
de Thyrso Editorial. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial 
mediante cualquier sistema o método electrónico o mecánico de recuperación y 
almacenamiento de información sin la autorización escrita de la editorial.



En los tiempos que vivimos, esta circunstancia de pandemia, de sole-
dad y de nostalgia, la necesidad de la escritura ha surgido en muchos 
de nosotros como vía de escape para todas nuestras emociones en-
contradas. En estos tiempos leemos mucho, vemos muchas imágenes; 
hemos estado muy cerca de nuestros dispositivos móviles, recibiendo 
información que tal vez no nos ayude a canalizar todas estas sensacio-
nes negativas. No obstante, la portabilidad de la información no ne-
cesariamente nos ha conducido a la sensibilidad, ni a sentirnos mejor.

Es justo por esta intención de brindarnos un poco de alivio que 
te ofrecemos, estimado lector, una oportunidad, digital también, de 
diálogo. Este libro que sostienes, no en tus manos directamente, sino 
en algún dispositivo de lectura, reúne sensibilidades, historias, textos 
que hablan de las preocupaciones de nuestro tiempo. Hemos reu-
nido los relatos de diez autores que dedicaron parte de su tiempo a 
recuperar sus vivencias de estos meses de contingencia, de encierro, 
para plasmarlos en un texto con una intención: hacernos sentir bien.

Si te asomas a estos relatos encontrarás, tal vez, lo que hemos 
sido en estos días; en este volumen hay una serie de relatos donde 
cohabitan la desesperación, la vanidad, la soledad y la esperanza.

En un célebre discurso, el poeta Federico García Lorca citaba 
que el autor ruso, Fiódor Dostoievski, cuando se encontraba prisio-
nero en Siberia, le pedía a su familia sólo una cosa: “¡Libros, muchos 
libros para que mi alma no muera!”. Creemos que esta solicitud sigue 
vigente: para estar bien, para no morir, necesitamos de historias que 
nos alivien, que nos alienten, pues el arte y la literatura son un rapto, 
un escape al éxtasis que nos permite ver la vida y vernos a nosotros 
mismos desde otra perspectiva.

Así, aquí te presentamos un puñado de historias para que te 
acompañen en estos tiempos complicados. Cada una ha sido escrita 
con amor, con nostalgia y con el interés de que reafirmes o reen-
cuentres el gozo de vivir en sus páginas.

El editor
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*  El sol bogotano tiene un interés personal en joder a las personas, 
calcina el cuello y la espalda –pica– mientras se transita la ciudad.

*  El sol bogotano no calienta el entorno, ni el ambiente: lo llena de 
exaltación; se enfrasca en las personas, orillándolas a la sombra.

*  La sombra bogotana contiene el frío capitalino. Aparece detrás de 
un árbol o un poste, siempre abrigando ese espacio.

*  La sombra bogotana no se lo toma personal… ella manipula el 
ambiente y permea en la gente.

Es un panorama donde la bipolaridad citadina se refleja en el clima, 
o el clima se refleja en la personalidad citadina —ya no lo recuerdo—. 

En este ecosistema utilizamos los parques para tomar algo de 
aire; algunos están ambientados por la carretera que circula a su 
lado; otros, por el ruido de animales. Algunos más son visitados por 
personajes rutinarios que encuentran en el parque un momento 
de pausa —obligación de la rutina—, un respiro del sol y la sombra. 

***
Él, de unos 67 años, lleva en su espalda una maleta grande y en su 
pecho carga otra más pequeña. Porta en su mano derecha una bolsa 
de mercado y en la izquierda lo que parce ser una maleta de mano. 

-se sienta-

Suelta un suspiro en cuanto posa su ser en la silla de cemento, 
antes cubierta con una hoja del periódico de hoy. El suspiro sobre-
pasa la capacidad del tapabocas y hace que se infle un poco. Como 
si se deshiciera de viejas emociones, descarga la maleta de su espal-
da, continúa con la del pecho, y lo mismo con la bolsa del mercado. 
Se queda con su pequeña maleta.
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-concentrado- 

De esa maletita saca un papel desgastado por el uso y los años. 
Lo desenrolla con sumo cuidado y lo lee atentamente. Como si fue-
se la primera vez, vuelve a enrollarlo y lo guarda en el bolsillo dere-
cho de su camisa a cuadros. 

-suspira- 

De su maleta pequeña saca una coca dividida en varios espa-
cios, los cuales están dispuestos con una porción de fruta, una de 
verduras y el grueso del almuerzo; arroz, papa y carne. Él, con la 
calma que se aproxima en la edad, baja su tapabocas y agarra una 
botella de la misma maleta. Toma un sorbo; el primero para mojarse 
los labios, el segundo para sentir cómo el líquido inunda el estóma-
go, y el tercero por costumbre. 

-siente el sol-

Agarra la piña. Se dispone a comérsela cuando ve un grupo de 
palomas. Tira al piso la mitad de su fruta y se come la otra mitad. Las 
aves llegan como enjambre y picotean la comida. 

-observa- 

Repite el mismo procedimiento con cada alimento —mitad y 
mitad—. El pequeño espacio se inunda de estas aves. Él sólo las ve 
y segundos después se dibuja una leve sonrisa en su rostro.

Las horas pasaron, el sol dio paso a la sombra y la ciudad siguió 
su ritmo arrítmico.





Borderline1

Adrián Valer io

1  Éste es otro nombre para el transtorno de la personalidad límite, 
un desorden mental que afecta la manera en que una persona 
se percibe a sí misma y causa problemas para insertarse con nor-
malidad en la vida cotidiana, con la autoimagen y con la cons-
trucción de relaciones inestables. 
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Cuando era sólo un niño pequeño, alrededor de cinco años 
de edad, la vida me parecía mucho menos complicada. ¿Cuál es tu 
color favorito? ¿Te gustan los dinosaurios o los robots? ¿Pokémon o 
Digimon? Preguntas muy sencillas que definían no sólo quién eras, 
sino quién sería tu mejor amigo. Todo resultó bien por un tiempo, 
pero la vida tiende a complicarse conforme pasan los años. 

De repente tienes seis años y la gente se sorprende más de lo que 
no sabes hacer que de lo que sí. Ya no importa si eres bueno dibujando, 
recortando por la línea punteada o pegando bolitas de papel de china 
en el regalo del Día de las Madres. La gente se asombra de que no sepas 
las vocales, ni amarrarte las agujetas ni contar hasta el diez. “¿Cómo es 
posible? Tan grande y tu papá te pone los zapatos aún. ¿No te da pena?”

Curiosamente aprendí primero a sentir vergüenza que a atar-
me los zapatos. Sin embargo, como buen niño, conforme los gran-
des me fueron enseñando, aprendí todo lo que debía: aguantar 
hasta llegar al baño para hacer pipí, jugar futbol con mis compa-
ñeros —aunque era muy malo—, leer y escribir, y mil cosas más 
que simplemente no reflexionas que son aprendizaje. Pero si algo 
aprendí de buena gana, fue a tocar el piano. 

Mi papá fue quien me animó a aprender, un año antes de que 
muriera. Después de clases me llevaba con una señora muy anciana, 
cuyos dedos como ramitas se estiraban hasta parecer kilométricos, y 
danzaban por encima de las teclas color negro y marfil, cuya combi-
nación daba como resultado una bella melodía. 

—Eso fue Beethoven —anunció una vez tras terminar su demos-
tración—, y si te esfuerzas vas a llegar a tocar esta melodía mejor que 
yo. Pero eso será en el futuro; por ahora te enseñaré escalas. 
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En el momento en que toqué la primera nota, sentí que la mú-
sica rompió una burbuja invisible que me rodeaba y me aislaba del 
mundo. Por primera vez en mi vida me sentí vivo, que era una per-
sona y que había algo que me conectaba a los demás, empezando 
por esa vieja profesora. 

El tiempo pasó y mis manos se familiarizaron con el piano. Con 
los años, pude hacer que mis dedos se movieran con destreza por las 
teclas, acariciándolas para obtener la melodía deseada en una suerte 
de encuentro sagrado con una deidad que iba más allá de mi com-
prensión, la única con el poder de hacerme sentir completo. Comen-
zaba a ser yo, la persona real, que siente y piensa como los demás, y 
las barreras que tenía para aislarme empezaban a tambalearse. 

Tuve mis primeros amigos de verdad hasta la secundaria, de la 
clase de personas que están para ti en las buenas y en las malas, sin 
importar la gravedad del problema. Intentaron entenderme, sobre 
todo cuando les mostré mi gran amor por la música. Se sentaban 
a escucharme tocar, a pesar de que podía pasar una hora sin que 
una sola palabra saliera de mi boca, aunque al final sólo sonreían 
cortésmente sin expresar ningún comentario, no como la anciana 
profesora, con quien tenía animadas conversaciones sobre técnica 
y ejecución. En el fondo sospechaba que los estaba aburriendo terri-
blemente y que en cualquier momento se alejarían de mí para en-
contrar un amigo más interesante. Nuevamente sentí que había algo 
que me bloqueaba del mundo y analicé con ojos más maduros el 
sentimiento que me provocó: me sentía solo.

Me devané el cerebro esa noche, pensando una y otra vez en la 
situación: ¿cómo podía sentirme solo si estaban mis amigos en la ha-
bitación, escuchando en silencio? Incluso después, cuando fuimos a la 
plaza a comer helado, bromearon de cosas que no entendí, pero aun 
así me reí porque quería pertenecer. Se sintió como cuando quieres 
ponerte una playera vieja y ya no te queda; entonces la fuerzas y queda 
puesta, pero sabes que las costuras cederán en cualquier momento.

El sentimiento no se fue a la mañana siguiente, continuó dentro 
de mí y me asaltaba en los momentos más inesperados. Podía estar 
feliz un instante, conviviendo con mis amigos en la escuela, bur-
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lándonos de los niños que ya tenían novia o de los profesores que 
nos contaban su vida en lugar de enseñarnos algo, y al siguiente era 
una persona diferente, ausente y fría. Lo único que ayudaba era la 
música, las notas que lograban traspasar ese sopor en el que estaba 
envuelto; un remedio que poco servía para el día a día, porque una 
vez que dejaba de tocar volvía a ser ese joven extraño y meditabun-
do que podía estar con sus amigos y a la vez no. 

Ese sentimiento no hizo más que aumentar cuando mi papá 
murió. Yo tenía apenas catorce años, regresaba de la escuela en 
compañía de una amiga de la que estaba perdidamente enamora-
do, y era el día en que me armaría de valor para decirle la verdad. 
Pero al momento de llegar a mi casa y ver a mi madre recibiéndome 
con lágrimas en los ojos, el mundo perdió la luz y se volvió un lugar 
oscuro, frío y sin sentido, en el que ya nada importaba.

Me contó lo sucedido con tacto, pero demasiada especificidad. 
Si bien no estuve ahí para verlo caer del tercer piso de la construc-
ción en la que trabajaba, mi imaginación hiperactiva creó una esce-
na tan nítida y realista que en mi inconsciente parecía que yo había 
presenciado su muerte. 

Desde ese día, todo mi ser se sintió entumecido, como si no pu-
diera recordar cómo hacer que mi cuerpo y mi mente sintieran algo 
correctamente; era un mero cascarón de la persona que una vez fui. En 
esa ocasión ni siquiera la música fue capaz de salvarme. Ya no podía 
hacer nada más que sentarme frente al piano; ponía los dedos a flotar a 
escasos centímetros de las teclas, pero ya no se movían en su dirección 
y parecían haber olvidado su capacidad de hacer música. 

Le pedí disculpas a mi profesora, pero ella sólo me dedicó una 
triste sonrisa y puso su mano en mi hombro; me dijo que no había 
problema, que ya encontraría mi camino de regreso cuando el mo-
mento fuera preciso. Nos despedimos con un sabor amargo, porque 
ambos sabíamos que no nos volveríamos a ver, a pesar de que no 
lo dijimos en voz alta. Sentía que el mundo como lo conocía perdía 
su forma ante mis ojos y eso me generó una sensación extraña en 
la boca del estómago que nunca había experimentado, una presión 
que comenzó a cerrar mis pulmones e hizo que mi pulso se dispa-
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rara a una velocidad vertiginosa. En el momento sólo pude pensar 
que seguramente me estaba muriendo, que en cualquier instante mi 
corazón dejaría de funcionar y eso me aterró, porque no quería que 
todo terminara así. Mi mamá me necesitaba, ahora más que nunca, 
y no podía simplemente rendirme… no quería. 

Y de alguna manera no morí. Mi cuerpo regresó a la normali-
dad como si nunca hubiera pasado nada. Salí de mi cuarto y encon-
tré el mundo tal y como se suponía que era, ajeno a mis achaques. 
Mi mamá estaba haciendo la cena y poniendo la mesa, realizando 
malabares con las cazuelas y los platos. Me vio y me dedicó una cá-
lida sonrisa que terminó por disuadir mis deseos de contarle lo que 
acababa de pasar en mi cuarto; sólo seguí pretendiendo que todo 
estaba bien. Ése fue el primer día en que salí, con la excusa de ir a 
la tienda, y terminé comprando una cantidad obscena de dulces de 
menta, de los cuales solamente comí dos y el resto terminó guarda-
do en una caja de zapatos en mi clóset.

Así como aprendí a suprimir lo que me carcomía en el interior, 
aprendí a no aferrarme a las personas. Mis amigos de la secundaria 
dejaron de compartir mi luto al poco tiempo y, mientras yo seguía 
atorado en esa neblina de aflicción, ellos comenzaron a notar que 
los chicos y las chicas se habían vuelto atractivos. Llegó un momento 
en que adonde quiera que mirase veía únicamente eso, amor y más 
amor, o como sea que ellos lo quisieran llamar; y como yo era el úni-
co que no tuvo el valor de confesar sus sentimientos a su amiga, fui 
a quien los demás marginaron. Me relegaron al final de la fila, fuera 
de los equipos de trabajo, y no me quedaba más que verlos a través 
de sus historias en redes sociales. Estaba seguro de que me odiaban 
y de que los había perdido para siempre. 

Poco sabía entonces que ellos jamás volverían a saber de mí, 
ya que ese verano mi madre y yo dejamos la pequeña ciudad en la 
que vivíamos y nos mudamos a la capital. Era un lugar diez veces 
más grande, con diez veces más personas y demasiado ruido para 
cuantificarlo. Llegamos a vivir en un edificio de departamentos que, 
desde la acera, parecía extenderse hasta alcanzar las nubes. Me sen-
tía minúsculo sólo de mirarlo con la cabeza alzada. 
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No trajimos todas nuestras cosas. Tuvimos que elegir y vender 
el resto; incluso tiré mi cúmulo de dulces de menta sin que mi mamá 
se diera cuenta. Pero ella no me dejó renunciar al viejo piano que 
no había hecho más que acumular polvo desde que la muerte de 
mi papá. Decía que era mi último salvavidas disponible; no tenía la 
menor idea de qué quería decir y me dio miedo preguntar, así que 
simplemente asentí, dándole la razón. 

El cambio no estaba siendo sencillo. Si bien en la pequeña ciu-
dad me acostumbré a ser un ermitaño; aquí, viendo desde el balcón 
las calles atestadas de personas que corrían como hormigas deses-
peradas que acababan de perder su fila, me aterraba la simple idea 
de salir. 

Mientras mi madre trabajaba y después de las clases, no tenía 
nada más que hacer que recostarme en mi cama, mirar el techo, 
dejando el tiempo pasar, y luchar con la sensación creciente de que 
podría morir en cualquier momento. Ya no temía por eso; lo había 
normalizado al grado de tener un plan de contingencia para cuando 
sucediera: cerrar todas las ventanas, tomar las mantas y almohadas 
más suaves y tratar de concentrarme en sobrevivir. Sin embargo, la 
lucha del día terminó mucho antes de lo previsto porque unas sua-
ves notas de piano se abrieron camino hasta mis oídos. 

La música llenaba toda la casa, hasta los rincones más oscuros y 
olvidados. Como si me hubieran atado hilos invisibles a las extremidades 
del cuerpo, una fuerza externa me sacó de mi cama. Movido por la 
necesidad de encontrar la fuente de la melodía, comencé a caminar por 
el departamento mirando en todas direcciones y casi podía jurar que 
las mismas paredes eran las intérpretes. En cuánto abrí la puerta de 
entrada, para salir al pasillo y seguir mi búsqueda, el universo se su-
mió en un acuciante silencio que dejó un hueco en mi pecho.

Pasé los siguientes días tratando de entender si finalmente me 
había vuelto loco y todo eso había estado en mi imaginación o si era 
meramente un eco de mi pasado que venía a recordarme mejores 
tiempos y burlarse de la persona en la que me había convertido. La 
melodía se quedó grabada a fuego en mi mente y mis dedos ansia-
ban recrearla en mi piano. Los dejaba danzar sobre la mesa, mientras 
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yo miraba el reloj, esperando la hora en que el silencio se volviera a 
llenar con música. 

Finalmente me rendí, fui hasta el piano y comencé a tocar. No 
fue perfecto, tuve varios errores de tempo, ritmo y algunas notas, 
pero no pasé por alto la sensación de calidez que nacía en mi pecho 
conforme avanzaba. Volver a tocar fue como reencontrarse con un 
viejo amigo, con la nostalgia manchada de detalles nuevos que antes 
no había apreciado. 

En algún punto me detuve, pero no hubo silencio: el interprete 
misterioso continuó con la canción justo donde yo paré. Me quedé 
sentado con los ojos cerrados, apreciando cada nota, dejándome 
embriagar por la sensación de bienestar que me arrobaba; por pri-
mera vez en mucho tiempo, era como si alguien hubiera tomado mi 
mano y el vacío en mi interior hubiera desaparecido. Una vez más, 
era un océano vasto, lleno de vida e ímpetu, y no un desierto inerte.

Los días se tornaron más llevaderos. No me molestaba ir a la 
escuela ni que los compañeros me vieran como un forastero, por-
que sabía que por las tardes había alguien que me hacía compañía 
sin necesidad de conocerme y que con nuestra música encontraría 
el confort que necesitaba. Pero ese día estaba resultando diferente, 
ya que un grupo de chicos se atrevieron a hablarme, ignorando mi 
incomodidad y malas caras, y finalmente me invitaron al cine a ver 
una película después de clases. Eso me dejó asombrado y conmovi-
do, pero tuve que negarme, sabiendo que tenía un compromiso al 
que no debía faltar.

Llegué puntual a mi cita frente al piano, sintiendo el corazón 
palpitando de emoción y esperando escuchar la música de mi ve-
cino, pero esta nunca llegó. Vi la manecilla del reloj avanzar cinco 
minutos, luego 10, finalmente 45, y supuse que la melodía no me 
visitaría ese día. Como dije, todos abandonan. Mi menté comenzó 
a darle vueltas al asunto, pensando que quizás había hecho algo 
mal, que había tocado de manera torpe haciéndome lucir como un 
novato y eso sólo lo había desanimado. Deseé volver el tiempo atrás 
y demostrarle que era bueno y podía mejorar, aunque quizás nunca 
podría decírselo.
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Me levanté y salí al balcón para tomar algo de aire, pensar en 
cómo ahogar mi tristeza ahora. Me apoyé en el barandal y miré ha-
cia abajo. El hormiguero de personas andaba sin tanta prisa, buscan-
do algún entretenimiento para pasar su viernes en compañía de sus 
amigos. Sentí una punzada de celos. La idea de salir a comprar dul-
ces de menta por montones afloró desde algún rincón de mi mente. 
¿Podría ser que los supermercados de la capital vendieran empaques 
más grandes?

—Buenas tardes —una voz extraña casi me hizo caer al vacío de 
la sorpresa.

En el balcón vecino se encontraba un anciano desgarbado, 
que en mejores días pudo medir un metro con ochenta centímetros, 
pero el tiempo le había quitado eso y más. Lucía una sonrisa amable 
y parecía entretenerse viendo el mismo espectáculo urbano que yo. 

—Buenas tardes –saludé por educación, pero sintiéndome in-
cómodo.

—Es un buen viernes para pasear. ¿Qué haces aquí arriba y no 
allá abajo con los jóvenes que corren a divertirse?

—Se supone que me encontraría con un amigo, pero no llegó 
—confesé con pesar.

—Lamento escuchar eso. —Levantó la vista y yo encontré en su 
mirada una tristeza que me pareció familiar—. Es difícil vivir en esta 
gran ciudad, llena de gente, y aun así sentir que las personas te fallan. 

—Creo que en el fondo las personas nos ven como algo desecha-
ble.

Por un segundo pareció reflexionar sobre mi idea, con una 
mano en la barbilla y la mirada en el cielo.

—¿A qué te refieres?
—Pues… —batallé con las palabras, pensando que quizás ésta 

era la conversación más larga que había tenido en años—. Creo que 
a las personas no les afecta que yo esté o no; su vida sigue igual. 

—Bueno, pues claro. La vida no debería depender de nadie. 
Pero eso no significa que las personas no te extrañen.

—Creo que nunca me lo han demostrado —mis palabras salie-
ron con más ironía de las que quería imprimirle.
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—¿Y les has dicho esto?
—No. Muchas veces me lo planteé, pero no quiero causarles 

lástima. 
—Quizás si hablaras más, las personas sabrían más de ti. Así es 

como ellos aprenderán a amarte.
—Creo que no es lo que quiero —hice un mohín de sólo pen-

sar en esa posibilidad—. Quisiera sentirme con las personas como 
me siento con la música, la cual escucho y sin más entiendo lo que 
el compositor quiso transmitir. Es como si hubiera una persona ahí 
afuera que sabe exactamente cómo me siento. 

—Entiendo esa parte, pero ¿no es como una plática de una sola 
vía? No estás conversando realmente. ¿En dónde entras tú?

No sabía cuál era la intención de este anciano, pero si era de-
primirme, lo estaba logrando muy bien. Ahora temía que me aban-
donara no sólo la gente, sino también música. 

Su voz fuerte y firme me sacó de mis cavilaciones.
—A lo que voy es que tú también debes alzar la voz; si no, nada 

en tu vida cambiará. —Hizo una pausa mientras esbozaba una sonri-
sa esperanzada—. Cuando te abres a la vida, te puedes encontrar las 
maravillas más grandiosas. 

—Ojalá fuera tan fácil.
Una parte de mí envidiaba su optimismo; hacía sonar todo 

como si fuera una acción mecánica totalmente sencilla, sin darse 
cuenta de que para mí eso podría ser como sacrificar un brazo y una 
pierna. 

—Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Podrías 
intentar hablar con una persona e ir así un día a la vez —sugirió al-
zándose de hombros.

No me sentí particularmente convencido, pero sí conmovido 
por el anciano mientras me daba consejos. La parte lógica de mi 
mente me decía que él tenía razón, que había muchas cosas que 
podía decidir y cambiar en mí; por ejemplo, podía ir al cine y encon-
trarme a los chicos de la escuela. El problema era que mi parte más 
visceral, en donde vivían el miedo y la duda, me decía que él estaba 
equivocado y que mi situación nunca podría cambiar. 
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—¿Y usted por qué está solo?
—Bueno, yo no me siento solo —comenzó a tallarse las manos 

con movimientos circulares—. A veces me visitan las personas, a ve-
ces simplemente salgo al balcón y escucho lejana la vida sucediendo 
en otro lado. Pero nunca me siento solo. 

—Suena bastante triste.
—Depende de la perspectiva —dijo y soltó una risita traviesa, 

quizás por un chiste que no entendí—. La soledad es un estado men-
tal, tan venenoso como la depresión y la ansiedad, pero a veces es 
cuestión de levantar la mirada del piso y alzar la voz. Eso hice y así 
vi que las personas acudían a mí. No siento soledad; estoy bien con 
mi propia compañía. 

Me contuve de lanzar un resoplido desdeñoso solamente por 
el respeto que me inculcaron a los mayores, pero poco a poco su 
palabrería bonita me parecía más una sarta de habladurías sin sen-
tido. Sonaba lindo y quería sentirme como él, pero era imposible. 

—Entiendo —mentí.
—No te preocupes —contestó aún con una sonrisa divertida—, 

ya llegarás a entenderlo. Y, por cierto, lamento haber llegado tarde, 
es que estas manos ya no son lo que eran. 

Ante mi mirada confundida, el anciano regresó a su departa-
mento sin decir una palabra más y cerró la puerta de cristal tras él. 
Pensé que estaba loco, como muchas personas de su edad que ya 
habían perdido la lucidez; sin embargo, una melodía flotó hasta mis 
oídos, sobreponiéndose a la cacofonía del tráfico y la vida en las calles. 
La verdad me golpeó tan de repente que me sentí como un estúpido. 

La canción paró de repente y adiviné que el anciano estaba es-
perando mi respuesta, así que corrí a mi piano y continué la canción 
donde la dejó. Seguimos la melodía de una manera improvisada 
pero hermosa, comunicándonos con una lengua que no necesitaba 
palabras y que cualquiera podía entender sin importar su idioma. 
En esa ocasión me decidí a no dejarla escapar, ni la música ni el 
sentimiento en mi interior, y comencé a escribirla en papel pautado, 
tratando de trascribir nuestra conversación lo más fiel posible, inclu-
yendo las escalas, los arpegios y los silencios. 
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Continuamos así por horas y terminé de entender. Compren-
dí entonces lo que me había dicho en el balcón. Me abrí a través 
de la música, comunicando mis tristezas, mis penas, mis amores y 
momentos felices. La mejor parte llegaba cuando escuchaba sus res-
puestas. Pasábamos de las notas más tristes, recordando a Debussey 
o Chopin, hasta los temas más amenos, con tempos como los de 
Schubert o Frank. Un arpegio resaltó por encima de los demás y 
tocó la fibra más sensible de mi alma. Decía: “Pide ayuda, no estás 
solo”. Entonces fue como si el cielo se abriera ante mí, permitiendo 
que la luz del sol volviera a calentar la fría capital.

Cuando terminamos, el sudor empapaba mi frente y sentía 
los dedos entumecidos, pero miré maravillado el trabajo que com-
pletamos. La sensación de viveza me embargó, haciéndome sentir 
como una persona otra vez, recuperando la sensibilidad tanto de 
mi cuerpo como de mi mente, como si no me hubiera rendido 
nunca a la vida. 

Tomé el cúmulo de partituras con la emoción aún fluyendo a 
través de mí, y me tomé la libertad de nombrarla: Borderline. Escribí 
el título con mi caligrafía grande y descuidada en la parte de arriba. 
Algo en mí cambió para siempre en ese momento y, aunque apenas 
veía el inicio de un largo camino, comprendí que no iba a recorrerlo 
solo. Eso fue suficiente para insuflarme el valor necesario para dar 
el primer paso. Así metí la partitura en un sobre, tomé mi bicicleta 
y salí del departamento. Pasé por la puerta de mi vecino y deslicé el 
sobre por debajo. En la cara que miraba hacia arriba se podía leer 
“No estamos solos”.

Me sumergí en las calles, aún sintiendo el temor y la incerti-
dumbre, pero con la esperanza de que en el cine todo se sentiría di-
ferente. Que llegaría sin esta burbuja que me había privado de la vida 
en tantas ocasiones. Entonces alzaría la voz y los demás escucharían. 
Después llegaría a casa siendo un chico distinto y podría hablar con 
mi madre de la misma manera, porque ya no habría más silencio 
en mi vida. Ahora lo veo con mayor claridad, siempre me sentí dife-
rente al resto de las personas que me rodeaban, pero también tengo 
la esperanzadora convicción de que es algo que puedo cambiar.





Encerrados
Xarl i  Rubio
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Todavía puedo recordar la manera en que el viento movía 
las hojas de ese árbol aquel verano en el que nos quedamos ence-
rrados en casa durante más de un año. Era el 2020 y yo acababa de 
cumplir tres años. Lo que les voy a contar son los primeros recuerdos 
que tengo y la forma en que aprendí a mantenerme positiva incluso 
en los tiempos más oscuros. 

Era el 2020, hace casi diecisiete años; yo acababa de cumplir tres. 
Todavía puedo recordar muchas de las cosas que pasaron en ese 
verano en el que nos quedamos encerrados en casa durante casi dos 
años. Uno de mis recuerdos favoritos es la forma en que las hojas del 
árbol de enfrente de mi casa eran movidos por el viento de la tarde. 
Los primeros recuerdos de mi vida son de los más gratos y en ellos 
aprendí a mantenerme positiva incluso en los tiempos más adversos.

Mi papá solía trabajar en algún lugar que no conozco. Siem-
pre salía de la casa por las mañanas; en ocasiones, yo despertaba y 
bajaba a la sala esperando encontrar su maletín cerca de la puerta. 
Cuando mi mamá me veía buscándolo, me decía:

—No, bonita, ya sabes que papá se va a la oficina en las mañanas.
No volvía a verlo hasta en la tarde o incluso cuando ya estaba 

oscuro, pero cuando llegaba, convivía mucho con él. Escuchábamos 
un poco de música mientras él y mamá preparaban la cena, nos po-
níamos a jugar con mis muñecos o imaginaba que estábamos en un 
restaurante y yo le preparaba la comida imaginaria que pensaba que 
le podría gustar. Él siempre aceptaba mis platillos, aunque siempre 
me preguntaba qué era lo que le estaba ofreciendo. Supongo que su 
imaginación como la de cualquier adulto no era tan creativa.
Un día, poco antes de que yo cumpliera cuatro años, mi papá llegó de 
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la oficina cargando una caja de cartón enorme. Yo pensé que me ha-
bía traído algo. En cuanto llegó, abrió la caja y empezó a desempacar 
lo que traía. Sacó muchos cables y una televisión negra con una base 
cuadrada que no era tan grande como la que teníamos en casa. 

—Papá, ¿por qué trajiste otra televisión? 
Después sacó un objeto cuadrado plateado. Me acerqué inme-

diatamente porque los colores brillantes me llamaron la atención y 
él me comentó: 

—Ten cuidado, es la lap de mi trabajo. 
Yo no entendí lo que me quiso decir. ¿Por qué traía una com-

putadora? Ya teníamos una que ocupábamos para ver películas.
Ese día, en vez de que pusiera música o empezáramos a cenar 

subió a su recámara y empezó a mover algunos muebles para hacer 
espacio y colocar su computadora en un escritorio que improvisó. 
Como siempre, lo acompañé y le ayudé. Le pasaba los cables que pensé 
que necesitaba y él los aceptaba, aunque no los conectaba; simplemen-
te los dejaba a un lado.

—Todavía no, mi amor; primero tengo que conectar otro cable. 
Colocó su computadora y la pequeña televisión encima de una 

mesa plegable que ubicó al lado del armario de su habitación. Des-
pués subió una silla del comedor y me dijo orgulloso:

—Ya está listo el centro de comando. 
Yo no sabía a lo que se refería, así que únicamente le sonreí.

***
A la mañana siguiente, me desperté, me asomé a la recámara de mis 
papás para buscar a mi mamá y comenzar nuestra rutina mañanera, 
como cualquier otro día, pero vi a mi papá sentado con la mirada 
fija en su computadora con la pequeña televisión al lado, pero esa 
televisión no pasaba películas, sino que tenía muchas letras y líneas. 
De hecho, se parecía mucho a lo que estaba viendo en su compu-
tadora. Mi mamá subió desde la cocina, trayendo mi vaso de leche. 
Me pidió que la acompañara a mi recámara. Ahí me explicó: 

—Papá va a empezar a trabajar en casa. Va a poder pasar más 
tiempo con nosotras. 
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Yo me alegré al instante y en cuanto mi mamá me terminó de 
vestir, agarré dos de mis peluches favoritos y corrí al centro de co-
mando de mi papá, pero me dijo:

—No puedo jugar, mi amor. Salgo hasta las cinco de la tarde.
Yo no sabía leer el reloj todavía así que solamente le dije que sí.
Así empezaron nuestros días de encierro. Mientras mi papá se 

quedó solo en su centro de comando, mi mamá y yo desayunamos en 
el comedor. Ella me explicó que había gente enferma en la calle y que 
nosotros no íbamos a salir en un tiempo para que no nos enfermára-
mos. Era por eso por lo que papá estaba trabajando en su recámara. 

Supuse que ya eran las cinco de la tarde cuando mi papá salió 
de su cuarto y me pidió que le preparara lo que yo quisiera. Todavía 
había luz de día y la cena todavía no estaba lista, pero me dio gusto 
que mi papá me pidiera algo de comer, así que le preparé lo que 
mejor sabía hacer: mantecadas de plastilina morada. 

Los días pasaban y mi papá se quedaba en su habitación varios días a 
la semana. Cuando no se sentaba en su centro de comando, estaba 
en la cocina por la mañana haciendo hot cakes para desayunar. Todos 
nos sentábamos a comer y después mis papás se quedaban platican-
do mientras yo me ponía a jugar entre los sillones de la sala. Luego del 
desayuno, solíamos jugar un poco: a veces a la comidita, a veces con 
mis peluches y a veces con mi pelota. Uno de los dos siempre estaba 
en la cocina y la casa olía muy rico todo el día. Yo quería ayudar, pero 
no me dejaban entrar cuando la estufa estaba prendida. 

A veces extrañaba salir al parque, pero tenía otras maneras de dis-
traerme, como mirar por la ventana y ver la luz del sol pasar entre las 
hojas de los árboles que estaban frente a la casa. El viento las mo-
vía ligeramente. Otras veces, cuando llovía, me quedaba viendo las 
gotitas que se iban formando en la ventana. Siempre había dos que 
parecían competir para ver cuál llegaba más rápido al piso.

No sé cuánto había pasado, pero mi cabello ya había crecido lo 
suficiente como para que mi mamá me sentara en el baño, me cu-
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briera los hombros con una toalla y sacara las tijeras para cortarme el 
fleco. Yo me sentí aliviada porque ya no se me metía más el cabello 
en los ojos. Noté que mi mamá me veía una oreja fijamente y luego 
volteaba a ver a la otra. Hacía unas caras muy chistosas. Al pasar sus 
dedos entre mi cabello, me hacía cosquillitas que se movían desde 
mi cuello hasta la punta de mi cabeza. 

Pasaba mucho tiempo con mi mamá. La observaba maquillarse y pei-
narse. Me gustaba curiosear en su caja de maquillaje y ella me explicaba 
para qué se usaba cada tubo o cajita. Recuerdo que tenía unas brochas 
como las mías, pero ella no las ocupaba con acuarelas sino en una es-
pecie de polvo que se encontraba dentro de una cajita de plástico y 
luego se frotaba las mejillas. Yo la veía como si fuera una princesa. 

Yo también tenía mi maquillaje, pero el mío era de plástico y no 
pintaba nada; sin embargo, cada vez que mi mamá se maquillaba, 
yo me ponía a su lado y me pintaba como ella. Ya que estábamos 
listas, le pedía a mi mamá que me pusiera mi falda de colores y 
empezábamos a dar vueltas por toda la casa, mi falda volaba como 
en las películas y mi mamá me cargaba para que girara más rápido.

Un día sonó el teléfono de mi mamá. Ella contestó. Después de un 
rato, escuchamos un grito que salió de la sala.

—Me lo dieron. 
—¿Qué te dieron, mami? 
—El trabajo. 
Yo estaba confundida: ¿por qué mi mamá tenía que trabajar? 

¿Qué no mi papá tenía un trabajo ya? 
Esa tarde, la recámara de mis papás estaba más desordenada 

que de costumbre: la cama ya no estaba en su lugar, la habían mo-
vido del otro lado de la habitación; el armario se encontraba más 
pegado a la ventana; la mesa plegable de mi papá y el escritorio de 
mi mamá estaban juntos; y la lámpara que ahí se hallaba fue movida 
a la sala. Mi papá solamente dijo: 

— El centro de comando ahora es más grande.
Yo le sonreí.
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Creo que el cambio más grande de todos se dio la mañana que me 
desperté y noté que tanto mi papá como mi mamá estaban sentados 
en su habitación viendo sus computadoras. Cuando entré, me di cuen-
ta de que encima de su cama estaban mis platitos con mi desayuno. 
Fue muy divertido desayunar en la cama de mis papás. Nunca lo había 
hecho. Su cama era mucho más grande que la mía y tenía muchas al-
mohadas. Mientras me terminaba mi avena, veía a mis papás sentados 
golpeando con sus dedos los botones que las computadoras tienen; 
a veces contestaban llamadas, a veces parecía que estaban enojados 
con alguien que no se encontraba en la habitación, pero siempre que 
volteaban a verme me sonreían y yo les devolvía la sonrisa. 

Ya que terminaba mi desayuno, no sabía qué hacer; me sentía 
aburrida. Mirar por la ventana ya no era tan interesante como antes: 
siempre era el mismo árbol y ya no llovía, así que las carreras de 
gotas se habían acabado. Mis libros para colorear cada vez tenían 
menos hojas que pudiera llenar; a veces podía ver películas yo solita, 
pero no era tan divertido sin las carcajadas de mi papá y las pregun-
tas de mi mamá. Además, mi mamá no quería que pasara mucho 
tiempo viendo la televisión. Ahora practicaba a hacer mis manteca-
das de plastilina con mis peluches, quienes se habían convertido en 
los clientes frecuentes de mi restaurante imaginario. 

Ellos y yo habíamos formado un grupo en el que compartía-
mos de todo: yo les enseñaba de cocina y les contaba cuentos; ellos 
me prestaban atención y hasta me pedían que se los contara nue-
vamente. Fue entonces que se me ocurrió la mejor idea del mundo: 
mis peluches iban a hacer las cosas que mis libros contaban. Por 
ejemplo, mi oso blanco iba a hacer lo que el príncipe hacía, como 
montar a caballo, escalar una pared enorme, cruzar un bosque y 
atravesar nadando un lago para llegar a un castillo y rescatar a la 
princesa, que sería mi unicornio. 

Fue una idea genial e incluso descubrí que podían hacer cosas 
que no estaban en el cuento, como ir a otros lugares. Unos días 
visitamos la sala, que se había convertido en el reino vecino que 
los invitó a tomar el té. Otro día estábamos en el descanso de la 
escalera, donde se encontraban los peñascos mágicos. Cuando mis 
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papás terminaban de trabajar, les contaba todas las aventuras de mis 
peluches y ellos me escuchaban con mucha atención.

Unos días después, mi papá salió de la casa y yo pensé que ha-
bía ido de compras, pero en esta ocasión regresó rápido, o al menos 
eso me pareció, y no regresó con tantas bolsas como acostumbraba; 
solamente dos de tamaño más pequeño. La curiosidad me invadió y 
quise ver qué había en ellas. En la primera encontré cuadernos y libros 
muy diferentes a los que yo tenía porque eran más gruesos y grandes. 
En la otra había una playera blanca, un pantalón y una sudadera color 
gris. Me extrañó que me los comprara de ese color porque casi toda 
mi ropa era rosa o morada. Él dijo que era mi nuevo uniforme.

—¿Qué es un uniforme? —pregunté.
En ese momento sonó el timbre de la casa y mi mamá bajó 

corriendo por las escaleras. Abrió la puerta y recibió una caja; des-
pués de rociarla con el spray que mantenía cerca de la puerta para 
todas las cosas que entraban a la casa, dijo: 

—¡Mira! ¡Ya llegó tu tablet! 
—¿Qué es eso?
Cuando mis papás terminaron de trabajar, nos sentamos to-

dos en el comedor y me explicaron que ya tenía edad de entrar a 
la escuela, y que pronto iba a empezar a ir a clases, pero como no 
podíamos salir, lo iba a hacer a través de la tablet que había llegado 
antes. ¿Qué era ir a clases sin salir de la casa? ¿A dónde iba a ir? Yo no 
entendía a mis papás, pero los vi muy alegres y, de alguna manera, 
sus sonrisas me mantuvieron tranquila. Sería una aventura más.

Mi primer día de clases se acercaba y yo estaba emocionada, pero 
temerosa al mismo tiempo. No sabía cómo me iría o qué esperar. 
Mis papás me contaron que iba a aprender muchas cosas y que 
iba a hacer amigos, pero yo seguía sin entender. Finalmente llegó el 
día y no fue como yo lo esperaba, porque, en primer lugar, yo solía 
despertarme sola, abría los ojos por la mañana y listo, pero ese día 
mi mamá me despertó y yo no me sentía lista para despertar, quería 
seguir durmiendo. Luego mi papá llegó con un vaso de leche y mi 
uniforme. Después de que me acabé mi leche, me sentí un poco 
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mejor y ya en mi uniforme me dieron ganas de empezar y conocer a 
toda la gente de la que mis papás me habían hablado. 

En el centro de comando, mis papás pusieron una mesita de mi 
tamaño al pie de su cama, con mi sillita en frente y la tablet sobre la 
mesa, mi papá me dijo: 

—Desde este nuevo centro de comando vamos a salvar al mundo. 
Yo me sentí feliz porque iba a estar con mis papás en su habi-

tación también. 

Mi papá prendió la tablet y movió algunas cosas con sus dedos en la 
pantalla. Luego de un momento, se escuchó una voz, justo después 
apareció la imagen de una mujer de lentes y otras niñas también 
salieron en la pantalla, todas hablando al mismo tiempo. No se les 
entendía nada. La señora de lentes nos dijo que ella se llamaba Miss 
Ale y que yo era parte del grupo 1° A de kínder.

Tengo que ser honesta: no me encantó ir al kínder. Era muy 
ruidoso: no siempre podía escuchar a la maestra. Mis compañeras 
estaban ahí nada más sin que sintiera que nos volvíamos amigas. 
Pensé que a lo mejor solamente existían en la tablet. Pero mi mamá 
me explicó que todos estaban en su casa porque no podíamos salir; me 
dijo que cuando dejara de haber tanta gente enferma, podría cono-
cer en persona a mis compañeras.

Poco a poco me fui adaptando al kínder, aunque en el centro de 
comando todo puede ser una locura, porque parece que todos ha-
blamos con otras personas que no están ahí. A veces mi maestra me 
pide que cante, pero mi mamá está hablando por teléfono, así que 
mi papá me pide que no levante mucho la voz; pero si no canto 
fuerte, la maestra no me escucha bien. 

Ya no extrañaba tanto a mis papás porque, aunque cada uno es-
tuviera en frente de su computadora, estábamos juntos cada uno 
haciendo lo que le correspondía. Ellos me ponían mis cuadernos y 
mis libros en la cama, para que cuando Miss Ale me los pidieran, 
yo pudiera agarrarlos, aunque no los identificaba muy bien. Así que 
cada que mi maestra me pedía algo en especial, yo le decía a mi 
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papá y él me daba el libro. Después de que terminaban las clases, 
teníamos que tomar fotos a mis cuadernos. Mi papá me enseñó a 
hacerlo, pero, aunque les tomo fotos, mi papá lo vuelve a hacer. Yo 
creo que a mí me salen mejor, pero también sé que es importante 
para mi papá tomar las fotos, así que sólo le sonrío.

Hay días en los que no me tienen que despertar para ir al kínder; yo 
me despierto solita y voy a la habitación de mis papás. Pero cuando 
entro al centro de comando, me doy cuenta de que siguen dormidos, 
así que hago lo que cualquier niña preocupada haría: despertarlos 
para que no se les haga tarde. Creo que no les gusta mucho porque 
parece que quieren seguir durmiendo, pero así también puedo pasar 
más tiempo con ellos. En días como esos, hacemos muchas cosas 
divertidas como agarrar todos los cojines de la sala y armar un casti-
llo de almohadas donde mis peluches pueden jugar y visitar nuevos 
reinos. Una vez incluso llevamos todas las almohadas de la casa a mi 
habitación e hicimos el castillo más grande del mundo. Mis papás 
recortaron muchas estrellitas de papel y las colgaron desde el techo 
de mi cuarto con hilo y diurex. Realmente fue una tarde mágica. 

Después de las estrellas, mi mamá bajó toda la ropa del ten-
dedero, ya que había lavado antes ese mismo día. Llevamos toda la 
ropa al cuarto de la televisión y me preguntó: 

—¿Qué película quieres ver? 
—¡La de siempre! 
En ese momento se escuchó un grito desde la cocina: 
—¡¿Quieren palomitas?! 
—¡Claro que sí!
Así que puedo decir que, como en todas las casas, también en 

la mía hay gritos.

Creo que mis papás se aburrieron de estar en la casa, porque deci-
dieron comprar una pequeña alberca inflable. Mi papá la inflaba en 
la azotea de la casa mientras mi mamá y yo hacíamos la comida y 
el agua de limón en la cocina. Como hacía calor, mi mamá preparó 
rebanadas de pepino, jícama y zanahorias con limón y sal. Cuando 



subimos a la azotea, vimos que mi papá había colocado la alberca 
a la sombra del mismo árbol que yo veía desde mi ventana antes. 
Había sillas y una mesa donde colocamos la comida. Claro que mi 
papá ya había puesto su música. En la alberca, nos salpicamos, juga-
mos, comimos y nos divertimos. Mi papá le dijo a mi mamá: 

—Ya que no podíamos ir a la playa, tuvimos que traer un poqui-
to de la playa a nosotros. 

Ese día entendí que las cosas cambian y que a los cambios 
nos acostumbramos. Hoy sé que suena tonto, pero me encantaría 
regresar a esos tiempos de mi vida cuando descubría el mundo y to-
das sus maravillas por primera vez, donde estaba encerrada con mis 
papás y no necesitaba nada más. Porque esos días fueron los más 
felices de mi infancia. Fueron los días en los que salvamos el mundo. 
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Mirarte,
mirarme

Nora Renero
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Jose, me estoy viendo con la mirada fija en cómo se rompen 
las olas sobre una arena gruesa, que se aprecia dorada, pero si te 
acercas tanto como para que el olor salado te inunde, logras ver va-
rios rojos y algunos negros perdidos aquí y allá. El ruido que ayer 
enmarcaba una angustia densa en mi garganta hoy hace espuma 
antes de desaparecer y escurrir su brillo en los pequeños espacios 
vacíos, más discretos que mis pecas. La última vez que me recibiste en 
tu casa, así quería que se fueran mis miedos, que buscaran salida en el 
silencio y en los huecos que me empeño en ocupar, con colores, con 
tinta o con canciones. 

La segunda noche aquí la pasé en blanco. ¿O en negro? Fue 
luna nueva y no veía nada. Adivinaba mi mano que acercaba un 
cigarro a mi perfil y sospechaba apenas la razón que me trajo a esta 
casa a medio construir. La que me trajo corriendo, sin respirar, para 
esconderme de su recuerdo mientras mi corazón aullaba buscando. 
Te confieso, no quería saberlo. Únicamente quería taparme los ojos 
de la forma más aniñada posible. Eso sólo permitió que el sonido del 
mar, incesante y tenaz, me trajera a las manos mi propio latido y lo 
abrazara hasta que la luz del sol rompió donde alguna vez hubo una 
ventana al litoral. Ese ritmo me salvó de la locura. 

Pasaban las horas. Mi lengua se había pegado al paladar por 
sequía. Aquéllas casi lamían la pared como mi vista se pegaba a la 
gran puerta de madera tallada. Lo amarillo del día me permitía dete-
nerme en el relieve de las flores y los poros abiertos del paso de los 
años. Ahí te recordé, con tus flores, con tu cuidado tejido en cada 
brote del jardín de tu casa. ¿Cómo cortaste la enredadera que ame-
nazaba a la buganvilia? No te detuvo la belleza verde de sus hojas; 
firme tomaste sus ramas y las cortaste para que quedaran por llegar 
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más primaveras de magia a las florecitas en tonos violetas y rosas. 
Con tu voz que abraza, me dijiste lentamente: elegir es un camino de 
una sola vía. Tenía ríos de lágrimas brincando de mis mejillas hacia 
mi pecho. Sabías que me limpiaría con mi falda. Continuaste: en 
cada renuncia hay una promesa. Si decides terminar con él, podrás 
amar su ausencia. 

Eso era lo que no quería ver, Jose. Que yo decía amarlo y era men-
tira. Realmente no quería que me escribiera notas entre ramos de 
flores, que me llamara, que tomara mi mano o exhalara suave mi 
nombre por la boca para encontrar la mía. Lo que amaba era que 
me hacía sentir viva, me hacía sentir real, que yo no era un sueño 
de un autor que no conozco y aún no sé si se presentará en algún 
momento. 

Y con el regalo de su ausencia, dejé de verlo para descubrirme 
a mí. En la quinta noche pude darle nombre a mi egoísmo y suspi-
ré, como si hubiera contenido el aire 
desde esa tarde en tu jardín. Apagué 
el último cigarro y buscando dónde 
poner la ceniza hacia la cocina, vi un 
espejo. Me acerqué. Nunca estuve 
tan ojerosa, con los ojos hinchados, 
el pelo revuelto, y tan libre al mismo 
tiempo. Sonreí. Nunca me había vis-
to con tanto amor a mí misma ni me 
había entendido tanto. 

Ahí logré verme como tú me ves 
y como tú abrazas la vida. Completa.





Ácido 
hialurónico 
y colágeno 
hidrolizado
Vanina J.  Merenda
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Me cuesta recordar otro año en el que me haya mirado en 
el espejo durante tanto tiempo como en éste. De pronto mi rostro 
se convirtió en lo más interesante para ver. Ya lo he analizado desde 
todos los ángulos posibles y le descubrí hasta el más ínfimo detalle. 
Debo decir que no es recomendable mirarse tanto en el espejo como 
yo hice; hay mitos sobre esta temática, el de Narciso, por ejemplo, 
aunque creo que no está en la misma sintonía que mi situación. Yo 
no me miraba al espejo por narcisista, o eso pienso ahora, quizás sí 
y no tenga ganas de analizarlo en este relato. En fin, mirarse al espejo 
trae problemas muy complejos con una y con todos los unos que 
viven en una. No me voy a adelantar a contar de qué problemas 
estoy hablando; primero hablaré de cómo empezó todo. 

Cuando cumplí veintinueve años, caí en la cuenta de que estaba 
próxima a atravesar la barrera de los treinta y que de eso claramente 
no se vuelve. Ustedes me podrían decir que no se vuelve de cumplir 
veinte ni cuarenta, o sea, que los treinta son una barrera como cual-
quier otro año. En eso puedo darles la razón, y admitir que los treinta 
serían una barrera a la que yo le he dado un significado puntual, o la 
sociedad se lo ha dado. 

En fin, por el motivo que sea, cumplir treinta no me entusiasma 
demasiado, no me siento cómoda con el número tres; no me gustan 
los números impares y mucho menos el tres. El tres marca el final 
de la cuenta en las carreras: a la una, a las dos y a las tres, y ahí te 
lanzás a lo que sea que tenés que lanzarte. Yo siento que a los trein-
ta me tengo que lanzar a una adultez total, en la que ya no puedo 
justificarme por cosas que todavía me permito, ciertas “irresponsa-
bilidades” que una comete por joven e inexperta. También sucede 
que mientras más nos alejamos de los veinte y nos acercamos a los 
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treinta, nuestro cuerpo cambia y hay que esforzarse para mantener 
todo en su lugar, con cierta consistencia, y aparecen preocupaciones 
sobre la alimentación, como los carbohidratos y las grasas, y cosas 
que ni siquiera estaban en nuestro vocabulario, como “ensalada”, se 
vuelven una constante. 

En este punto de la historia, supongo que ustedes imaginan que 
yo debo ser una persona superficial que busca la aceptación de los 
demás, que está obsesionada con su figura y que tiene varios pro-
blemas sin resolver. Y les digo la verdad: tienen razón. Pero yo no me 
había dado cuenta de todo este rollo hasta mis veintinueve. Y no sólo 
porque cumplí veintinueve, sino porque apareció mi relación con el 
espejo y con esa yo que ahí estaba. Esa relación no había sido una 
opción antes, en mi vida rodeada de personas, llena de actividades 
sociales y laborales, donde la palabra soledad no tenía lugar. Y esto 
es así porque jamás me gustó estar sola; era algo que sabía, por algún 
motivo, que debía postergar. Y de pronto, aquí estábamos: la soledad 
se me impuso como se imponen las estaciones del año, inevitable. 

Este año me tocó pasar mi cumpleaños encerrada y sola. No 
pude celebrarlo como me gusta hacerlo cada año y eso fue angus-
tiante. Me desperté ese día, y llevé a cabo mi rutina de encierro que 
consistía básicamente en levantarme a un horario medianamente 
adecuado para alguien que tiene tareas que cumplir, me aseaba, to-
maba un desayuno y me sentaba frente a la computadora a trabajar. 
Luego del almuerzo, las horas pasaban muy rápido y yo apenas po-
día organizarme para hacer algo de ejercicio, leer alguna que otra 
cosa y estudiar un poco de lo que tenía que estudiar. 

Esta rutina se repitió día tras día, por muchos días, que luego 
ya fueron meses. Al mes de esta rutina de encierro, comenzó ese 
momento del año en que ya hace frío, aunque todavía no es invier-
no, pero es como si lo fuera; y a mí nunca me gustó el frío, me hace 
sentir con menos energía y me cuesta mucho hacer mis cosas de 
siempre. Algo más que sucede conmigo cuando siento frío, sobre 
todo en los días que están muy nublados o cae esa llovizna helada y 
muy finita que atraviesa todo, es que me deprimo bastante y como 
mucho chocolate para sentirme mejor. Entre el chocolate y la rutina 
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de encierro, tuve un desajuste que me llenó la cara de espinillas. 
Totalmente desagradable porque no soy una de esas personas que 
tiene algo en la cara; ni siquiera tuve acné en mi adolescencia. Todos 
los días me levantaba y me miraba varios minutos en el espejo, ob-
servando detenidamente cada una de las espinillas para ver si esta-
ban más grandes o más pequeñas, si había algunas nuevas o algunas 
desaparecidas. 

El panorama era desalentador: de un lado, las espinillas, que no 
sabía cómo enfrentar por ser un problema nuevo en mi vida, y, del 
otro, el encierro que no me permitía asistir a un especialista que me 
dijera qué hacer con las horribles protuberancias. La única opción 
fue investigar en internet y leer sobre productos que hacían que es-
tas cosas desaparecieran en poco tiempo. Una tarde, ya con toda la 
información de los productos que debía comprar, me dirigí a la far-
macia. Por suerte vivo cerca de una de esas farmacias que venden de 
todo y que tienen ese sector que llaman “perfumería” donde siempre 
hay una chica súper linda que sabe todo acerca de los productos 
de belleza, cosmetología y esas cosas. 

Para este momento de la historia, yo ya había empezado a mo-
verme por toda la casa con un espejito redondo que guardaba en 
el bolsillo para ir mirando las espinillas cuando no estaba en alguna 
habitación con espejo. Así que mientras caminaba hacia la farmacia, 
el dichoso espejito iba conmigo, y no podía dejar de sacarlo para 
verme la cara cada dos casas que atravesaba. Me sentía fea, creía 
que la gente que me cruzaba me miraba las espinillas. Por suerte ha-
cía frío y podía taparme con una bufanda, misma que bajaba a cada 
rato para mirarme con el espejito redondo. Y así fueron las cuatro 
cuadras que caminé hasta la farmacia, casi un calvario. 

Llegué al local, me acerqué a la chica linda de la perfumería y 
me sentí bastante intimidada, por lo que subí la bufanda hasta los 
ojos. Saludé a la chica y le pregunté por los productos que necesita-
ba. Ella me preguntó mi edad y las razones por las cuales los quería. 
Muy avergonzada, yo bajé la bufanda y le mostré las espinillas. Ella 
miró, y puedo asegurar que lo hizo con bastante desagrado, y me 
dijo que por mi edad esos productos ya no tendrían el efecto que 
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buscaba. Me habló de rutinas de limpieza y me mostró productos 
que podía usar en esas rutinas para que las espinillas desaparecieran. 

Salí de la farmacia muy agradecida de que el sector de perfu-
mería estuviese funcionando; seguramente se debía a que siempre 
se escapan detalles en las leyes de restricción de actividades. Con 
una bolsa llena de cremitas, iba pensando que no podía creer que 
había vivido veintinueve años sin conocer todo aquello sobre las 
rutinas de limpieza. Iba tan concentrada en estos pensamientos que 
solamente saqué el espejito redondo una vez. 

Cuando llegué a mi casa, me tiré a leer las cajas de los produc-
tos que acababa de comprar. Hubo algo que me llamó la atención 
más que nada: todos tenían un componente que se llama ácido hia-
lurónico. Era la primera vez en mi vida que escuchaba sobre esto. 
Pero, como suele suceder cuando nos abrimos a nuevos conoci-
mientos, ya no podía volver atrás; fue un antes y un después en mi 
existencia. Inicié una investigación en internet sobre ese componen-
te y descubrí que era la vedette del cuidado facial de estas épocas, 
como había sido en algún momento la baba de caracol. 

De pronto, en todas mis redes apareció propaganda de pro-
ductos con este componente o de gente que hablaba sobre esto, y 
yo comencé a seguir a todos. Lo más sorprendente fue que, a la se-
mana de comenzar la rutina de limpieza, las espinillas desaparecían 
y ya llegaba ninguna nueva. Seguí andando por la casa con mi espe-
jito redondo, mirándome a cada rato, pero la sensación era distinta. 
Ya no estaba preocupada por las espinillas, porque ya no estaban: 
ahora miraba con atención cada parcela de mi rostro porque había 
leído que el ácido hialurónico también tenía la capacidad de disol-
ver las arrugas que van saliendo con el tiempo, y descubrí que yo ya 
tenía algunas de las llamadas “líneas de expresión”, que casualmente 
comienzan a aparecer en personas de mi edad. 

Pasaban los días. Yo seguía con las rutinas de cremas con ácido 
hialurónico y con mis paseos por la casa con el espejito redondo. 
Cada vez encontraba más detalles para arreglar en mi rostro. Las es-
pinillas no estaban y yo sentía que las líneas estaban suavizándose, 
pero que no era suficiente. Ahí fue cuando descubrí por uno de estos 
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perfiles de gente que habla sobre cuidado facial y de la piel que exis-
tía el colágeno hidrolizado, un polvo saborizado que se disuelve en 
agua para tomar antes del desayuno y luego de la rutina de limpieza. 

Cuando investigué más, aprendí que, conforme crecemos, pro-
ducimos menos colágeno; por eso la elasticidad de nuestra piel es 
menor y tenemos problemas en los huesos, y el cabello y las uñas ya 
no crecen tan fuertes. Me di cuenta de que necesitaba comenzar a 
tomar este suplemento. Me contacté con una persona que vendía el 
colágeno hidrolizado y que me lo traía a casa. El producto venía en 
un tarrito rojo muy bonito y brillante, era sabor pomelo y contenía 
treinta dosis, es decir que duraba un mes. 

Así que tenía una rutina de limpieza, usaba las cremas con áci-
do hialurónico y agregué las dosis de colágeno hidrolizado. Dedi-
caba mucho tiempo de mi día a este hábito del cuidado facial y 
muchas horas a mirarme en el espejo para ver los avances en mi 
rostro. Pero la cosa no marchaba bien: mientras más cosas hacía, 
más elementos agregaba a la rutina, más crítica me ponía con mi 
cara. Ya no me gustaba, todo era un error, algún defecto que quitar 
o algo que mejorar. Luego sumé los masajes orientales con aceites y 
la relajación facial. No podía parar de mirarme en el espejo y nada 
era suficiente ya. 

Hace un mes leí sobre otras técnicas, más invasivas, pero más 
efectivas también. Decidí inyectarme los labios con ácido hialuróni-
co, para tenerlos más gruesos y que se vean más lindos y sensuales. 
Bastó con sacar en un centro de estética. Listo eso, a la rutina sumé 
mis labios nuevos, pero seguía mirándome en el espejo y odiando 
que mi rostro no fuera perfecto y brillante siempre. 

Esas líneas continuaban apareciendo cuando me reía o cuando 
hacia determinados gestos. Por eso, hace una semana decidí inyec-
tarme colágeno en los pómulos y en otras zonas pequeñas del ros-
tro. Ya habrán notado que mi obsesión llegó lejos y tengo que darles 
la razón. Lo positivo es que desde hace unos días ya no me veo 
en el espejo: mi cara ya no me gusta en absoluto, no sólo porque 
sigue teniendo defectos —de hecho, creo que debería arreglarme el 
mentón—, sino que luego de verme el rostro por última vez, rompí 
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todos los espejos de mi casa, incluso el espejito redondo de bolsillo. 
Cerré todas las cortinas para no verme ni reflejada en los vidrios. Por 
supuesto que sigo en el encierro; cuando salgo me tapo la cara con 
un pañuelo, porque ya no hace frío como para usar bufanda. Pero 
siento que la gente sigue observándome al pasar, sigo sintiéndome 
fea, aunque la chica linda de la farmacia insiste en que me veo fa-
bulosa. ¿Qué puede decir ella? También se rellenó los labios y estoy 
segura de que también odia mirarse en el espejo. 

Y entre todos estas idas y vueltas, mi soledad desapareció. Aho-
ra estoy convencida de que la yo del espejo siempre va a estar ahí, 
dispuesta a ser vista.





Cuando maduró 
una vida en el 

universo
Luis Agui lar
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En una mente abstracta, donde hay sensaciones con forma 
y nombre, Nakúh no quiere ir al promontorio a observar el arribo de 
los navíos energúmenos: naos, carabelas, corbetas y fragatas. Él pasó 
su último día en el hueco de un árbol, meditando. Escuchó desde los 
vientos del este la desesperación, la ansiedad, la ira y el hedonismo, 
arrastrados en las mareas de un océano que separa su mundo perfec-
to de otros mundos ominosos, aquellos con los que creció escuchan-
do que son aterradores e imperfectos, mundos habitados por males. 

Pero los males saben navegar y sus navíos son rápidos, siempre 
tienen hambre y guardan la misericordia para después de comer. La 
perfección comenzó a desmoronarse en el mundo de Nakúh cuan-
do se asomaron las cornamentas de las quimeras que yacían a poco 
tiempo de la costa. 

Desmoralizados, inapetentes y escuálidos, todas las entidades 
objetivas del mundo ya no perfecto de Nakúh se reunieron a dialo-
gar sobre el fin como si fuera un ágora. Simularon mantener la men-
te separada en sus partes como si fuera una respuesta a la madurez. 
No insistimos en esta conclusión por ahora.

—Pero podemos resistirnos, podemos ir a la costa a gritar para 
que se vayan, derramar petróleo y ¡prenderlo en llamas! —empezó 
Puxku, el hermano mayor. 

Hizo un exabrupto de entusiasmo infantil que le costó un pu-
ñetazo de Catzináh, el sabio.

—Insensato.
—¿Estamos tan ansiosos de propagar odio? —preguntó Nakúh. 
—Nosotros no propagamos odio, nosotros somos intolerantes 

—justificó Manixná, el soñador, no sólo convencido, sino incluso en 
intento de adularse a sí mismo—. Nacimos para decirle a los demás 
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cuándo pueden abrir la boca y así mantener a todos en armonía. 
Imagínate cuando seamos iguales. 

—Eso es una excusa para ser hipócritas con los que no son 
como nosotros —replicó Nakúh, confundido. 

—Pero así es perfecto —contestó Manixná—, ¿no lo crees, Tas-
jen? Estamos agrupados en colectivos autosegregados, no sufrimos 
discriminación.

Nakúh dedujo que no había discriminación porque nadie habla 
con nadie, no había risas, tampoco llanto, bromas, amor… tampoco 
empatía, solidaridad, compasión, amabilidad, todas las cosas que se 
enlazan entre la locura de la alegría y la locura de la tristeza son impo-
sibles en un mundo donde únicamente se conocían las locuras de la 
alegría y las ideas objetivas.

Manixná se alzó sobre la voz de las demás entidades, llamando 
a todos a escuchar sus palabras:

—¿No estábamos discutiendo qué hacer con los males que vie-
nen a nuestras costas? Vamos, pues, ¿dónde está el petróleo? 

—¡No usaremos petróleo! —Catzináh se adelantó y detuvo la 
muchedumbre de entidades salvajes, guiándolos en su lugar a bus-
car disfraces, banderas y pájaros cantores que espantaran a los males 
de la costa al disfrazarlos como monstruos. 

—Somos perfectos —dijo Tasjen, la gran lluvia, atrás de todas 
las demás entidades, acompañando a un desolado Nakúh en el 
ágora, aunque ahora se parecía más a un espectáculo de dos asis-
tentes y cientos de miles de estúpidos disfrazándose de monstruos 
de barro—. Si no fuéramos perfectos, no podríamos construir esta 
sociedad jerárquica y pragmática en la que todos contribuyen a una 
estructura autosostenible. Cuando juzgamos a otros, Nakúh, no que-
remos saber cómo se sienten porque no hay que darle importancia 
a las cosas que los hacen sentir mal a menos que los hagan menos 
útiles para los demás. Con que contribuyan a su función en la socie-
dad, lo demás no tiene mucho sentido; necesitamos mano de obra, 
técnicos y dirigentes. Por eso somos perfectos, todo funciona así, 
¿no crees? Cuando maduramos, ya no importa lo que se siente; sólo 
la practicidad de nuestras acciones. ¿Tú que dices? 



52

Nakúh no confió en sus palabras. En su mundo perfecto tam-
poco existía la confianza. 

—¿Por qué pides mi opinión si únicamente te importa que tra-
baje como un subordinado y un fanático? 

Nakúh dejó solo a Tasjen; no quiso escuchar más excusas, pero 
tampoco le agradaban los males que se aproximaban y necesitaba 
buscar una solución. Quería deshacerse de ellos como todos los de-
más, prejuiciosos y violentos. ¿Qué lo diferenciaba a él? ¿No querer 
usar la violencia?

—Cuando lleguen, recíbelos y trátalos bien. 
Nakúh escuchó una voz de terciopelo más vieja que el mundo. 

Las ideas sobre males y obsesiones se esfumaron. Afuera del camino 
yacía una figura que lo llamaba a escuchar. 

—¿Qué dice…?
—Recuerda que el prejuicio nunca es parte de la perfección, 

hijo mío. Únicamente de los ojos del amor vamos a aceptar los erro-
res de otros porque queremos que sean mejores. 

—Pero eso no es útil… 
—Pero es felicidad. Cuando estés mal, quienes te aman irán por ti y 

estarás a salvo con ellos, no con quienes sólo quieren algo de tu haber.
Tzasnáh Nakúh, corazón iluminado, el más viejo de todas las 

entidades, nunca sonreía al hablar, pero los espasmos de sus pa-
labras le hacían pensar a Nakúh algo parecido a la sensación del 
amor, pero sin la chispa del gozo recíproco, como si faltara algo para 
completar muchas emociones. Tzasnáh Nakúh tenía una agraciada 
cabeza de jaguar con colmillos de elefante y ojos de venado. Cuan-
do dormía, siempre se divisaban estrellas sobre de su cabeza. Esta 
vez que Nakúh se fue, vio estrellas todo el camino.

Abandonó a sus congéneres el resto del día. No sabía que la ira 
tuviera el desquicio como una parte de la perfección, pero la violen-
cia, el caos, la maldad y el egoísmo parecían complementar esa ilu-
sión; y no reconocerlo hacía a la persona aún más perfecta. Nakúh 
estaba enojado: si él era perfecto, entonces estar enojado era parte 
de ser perfecto. 

¿También el prejuicio? 
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El último día de Nakúh fue contabilizado cuando comenzó este re-
lato. Al anochecer, los males llegaron a la costa en sus carabelas, sus 
naos, sus corbetas y sus fragatas, todas las entidades se congregaron 
en la costa vestidas como monstruos. Como Nakúh quería observar 
de cerca a los energúmenos, lo obligaron a vestirse como un mons-
truo más; en la primera fila, Nakúh estaba llevaba la cara pintada y 
estaba cubierto de hojas, ramas y pasto marino.

Hubo silencio. Esperaron. Nadie bajó de los navíos invasores. 
Hasta que una cabeza se asomó del castillo de la proa y se apo-

yó en el botalón. Habló con la voz fuerte de un líder: 
—¿Son amigos nuevos?
Las entidades objetivas no contestaron y el mal regresó por el 

castillo de la proa y desembarcó por la cubierta. Sus pies en la arena 
pintaban los granos blancos en tonos más grises. La cara estaba cu-
bierta con una máscara de madera que lucía los rasgos de un león. 
Se apreciaba su cornamenta ataviada de cuentas y collares, incluso 
un carrillón muy pequeño. Nadie sabía si sus rasgos denotaban pe-
ligro, aunque sus ropas holgadas lo hacían víctima de los prejuicios 
de las entidades. 

—¡No somos amigos nuevos! —gritó Catzináh. Sus acompañantes, 
todos menos Nakúh, bufaron, gruñeron, gritaron y cantaron—. ¡So-
mos monstruos!

Las entidades objetivas patearon arena y saltaron, simularon una 
horda de monstruos peligrosos que tienen hambre. Pero el mal no 
retrocedió, se acercó y cada paso que daba hacía más gris la arena. 

—Son increíbles… 
El mal no asimiló la idea de espanto de los disfraces pintores-

cos. Se dirigió hacia Tasjen y Puxku para observar los aditamentos de 
barro y ramas. Ellos intentaron asustarlo, pero, cuando el mal acercó 
su mano a las ramas de sus cabezas, fueron Tasjen y Puxku quienes 
retrocedieron y se alejaron asustados. Me encantan los monstruos.

El mal se quitó la máscara y todas las entidades quedaron en 
silencio. Nakúh se limpió la cara y salió de su disfraz, para observar 
mejor, estaba harto del tonto disfraz y quería ver, quería saber cómo 
era realmente.
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El mal que desembarcó de la nao caminó por la playa. Era una 
entidad hermosa. Ojos brillantes, la misma piel morena y la cara de un 
guerrero. Tenía cicatrices en la mejilla y mordidas en el cuello. Rasgos 
nativos, incluso. Se parecía un poco al pueblo de Tzasnáh Nakúh, nadie 
podía creer que fuera así, simplemente no podían moverse ni hablar.

Nakúh se alejó de sus congéneres y se acercó al mal. Todos 
los demás estaban aterrados, demostrando que eran entidades que 
no debían demostrar amor, empatía o solidaridad ni debían rela-
cionarse con otras entidades. Eran sólo espíritus que habitaban un 
lugar separado de estas criaturas quiméricas por un océano casi im-
posible de navegar, espíritus constituidos por motivos pragmáticos 
como trabajadores de una sociedad… que no tenían cabeza, sólo 
unos enormes pies.

—Cada uno de los monstruos de este mundo es una forma dis-
tinta de temerle a la realidad, sea por hambruna o por avaricia —dijo 
el mal, quien tiró su máscara al suelo. 

—¿Eres como nosotros? —preguntó Nakúh
Apenas a unos metros del mal, se tocó su propia cara, repasan-

do sus rasgos. El mal le sonrió. También se tocó su propia cara como 
si fuera un saludo. 

—¿Tú crees? ¿También somos monstruos? 
—Nosotros no somos monstruos —Tasjen había vuelto, pero no 

quería acercarse. Lagrimeaba; nadie le ayudaba a afrontar esa crisis 
existencial. Las demás entidades objetivas tampoco se movían; esta-
ban demasiado ocupadas entendiendo que el mal tuviera una cara 
hermosa y una voz prodigiosa. 

—Sólo somos intolerantes —dijo después Nakúh. La confusión 
del mal hizo que sintiera pena—. Somos… intolerantes, hipócritas, no 
nos gusta que nos digan qué hacer ni nos interesa cómo se sienten 
otros. ¿Tú… cómo te relacionas con los demás?

—Con palabras —contestó el mal.
Se acercó a Nakúh y, contra el canon de la realidad que todas 

las entidades objetivas creían un dogma, tocó el cabello de éste des-
caradamente. Pero no mató a Nakúh ni lo enfermó; de hecho, el mal 
le quitó una rama enredada que tenía sobre la oreja. 
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—Con las manos, con abrazos y con besos. ¿Cuál es la diferencia? 
—El mal alzó la voz, dirigiéndose a todos los presentes—. ¿Qué el con-
tacto físico no es suficiente para los espíritus perfectos de este lado del 
océano? ¿Todas sus interacciones son con tecnología o con la mente? 

Nakúh se rio por primera vez en su vida. Las demás entidades 
permanecieron silenciosas. 

—¿Cómo se atreve a llamarnos así? Nosotros tenemos la socie-
dad perfecta.

—¿Quién se cree que es? No tiene autoridad.
—¿Por qué no lo despellejamos y lo aventamos al mar?
—No lo vamos a despellejar, Puxku. 
—Aun así, podemos devolverlo al mar.
Las quejas de las entidades, cobardes y nerviosas pero numerosas, 

aumentaron como la histeria colectiva.
Pero Nakúh no prestaba atención. Había ruido blanco de sus 

congéneres andando por su cabeza; pero ese ruido era efímero, un 
ruido incluso ignorante. Cuando escuchó sobre la invasión de los 
males, había querido alejarlos, hacer que se fueran y que no toca-
ran su mundo nunca jamás. Pero ahora fue Nakúh quien tocó las 
cuencas de la cornamenta del mal, movió su carrillón y escuchó su 
música. Tomó un collar con cuidado y se lo puso, haciéndolo dife-
rente a los demás. Pero cuando le tocó la hermosa cara a la hermosa 
quimera, todos volvieron a callar. Fue el principio del fin.

—¿Cómo te llamas?
—Taupadak. ¿Tú cómo te llamas?
—Nakúh.
Le tocó con cuidado las cicatrices de la mejilla y descubrió su 

labio partido. Nakúh no había visto que cada área de piel que toca-
ba de Taupadak era un área de piel que se coloreaba de un brillante 
amarillo o rojo o verde, como si lo estuviera pintando con los dedos 
sobre la piel morena. 

—Has peleado mucho, eres un guerrero —observó Nakúh—. 
¿Cómo es eso? 

—Bueno… agarras a alguien del hombro, lo obligas a verte ¡y lo 
golpeas! Después de golpearlo, dialogas y así resuelves tus conflictos. 
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Nakúh no se creyó semejante respuesta. Se tapó la boca. Dijo 
que eso era escandaloso, pero no podía imaginar una manera más 
sencilla de resolver diferencias que emular una guerra. Aunque era 
cierto: cuando todos los conflictivos están exhaustos, es más sencillo 
ser razonable; no tienes fuerza para resistir el diálogo ni para formar 
escudos. Pero un método sencillo no era necesariamente el mejor. 
Nakúh contrarió a Taupadak:

—Cuando tenemos que pelear sólo fingimos que nuestros ene-
migos son tontos y los manipulamos, los obligamos a hacer lo que 
queremos… —Cada nueva palabra era otra razón más patética para 
vestirse como monstruos—. Como querer hacer que ustedes se va-
yan. Eso no... 

Taupadak retrocedió. Con una mano en el pecho abrió la boca 
en una enorme confusión, un horroroso gesto de desagrado, y des-
pués únicamente dijo:

—Qué salvajes. 
Nakúh se volvió a reír, pero ahora una risa de pena y desasosie-

go. ¿Quién imaginaría que una entidad del mal fuera tan elocuente? 
Ahora también era tonto llamarle un mal, pues era sólo un espíritu 
como él. Más allá de las apariencias, era una entidad que le generaba 
confianza, más que los hipócritas con los que compartía suelo y día. 
Cada segundo era más y más una influencia. 

—¡Escúchenlo! —La voz de Catzináh se abrió paso entre los 
pensamientos de Nakúh con órdenes para sus congéneres, tan fuer-
te que interrumpió la conversación con Taupadak—. Viene a nuestra 
costa, pinta nuestra arena de gris y nos dice salvajes cuando nosotros 
no portamos cuentas, ropas holgadas ni tenemos marcas en la cara, no 
peleamos ni bailamos alrededor del fuego. Yo sugiero… devolverlo 
al mar.

Taupadak volvió a sonreír. ¿Cuántas formas había de levantar 
los labios? Parecía que demasiadas. Nakúh vio ese día una sonrisa 
de sorpresa, una de amabilidad y luego… una sonrisa retadora. Y una 
nueva risa, como si fuera entonces un reto demostrar que las quime-
ras no eran los salvajes. 

—¡Quimeras! ¡Desembarquen! 
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Todas las entidades que venían en los navíos descendieron de 
sus cubiertas. Las quimeras, bestias y seres fantásticos, no tienen la 
homogénea humanidad de los rostros del pueblo de Tzasnáh Nakúh. 

Se formó una hueste de criaturas que avanzaron en la playa. 
Cabezas de elefante, hocicos de ciervo y dientes de león. Cabezas 
de lobo, jabalí, vaca e hipopótamo. Aves, anfibios, urodelos, axolotl, 
lagartijas, serpientes y orangutanes. Pero no eran monstruosos como 
los disfraces lodosos de las entidades objetivas: ellas vestían hermo-
samente, eran bellísimas. ¡Loco quien me diga que no se deleitó! 
Parecían dioses quiméricos más que males traídos de los abismos 
del océano.

Nakúh entendió, quizá otros también, que no existían los ma-
les… sólo espíritus. 

Pero había algo extraño en este carnaval de los animales. Nakúh 
y los suyos no hablaban, pero él no pudo evitar una exhalación tan 
fuerte que llamó la atención de todos los que le rodearon.

—Se parecen muchísimo a Tzasnáh Nakúh.
—¿Qué? 
Tasjen, Puxku y los desconocidos Xanáh, la que da flores, Xawat, 

milpa, y Stáku, estrella, se acercaron a juzgar a las quimeras con 
Nakúh. Era cierto, todos tenían caras y hocicos variados, pero sus 
ojos eran como los de la sabiduría de Tzasnáh Nakúh: ojos profun-
dos que recordaban a la galaxia. Él era la entidad más vieja de su 
pueblo, su máximo regidor; y los energúmenos parecían su familia. 
Pero eso no tenía sentido. Porque Tzasnáh Nakúh sería una quimera, 
pero su quimera, su quimera regidor… Significa...

Siendo Tzasnáh Nakúh uno de ellos y él siendo el más viejo 
de todas las entidades objetivas que se dijeron perfectas hasta que 
uno de sus miembros y un desconocido los cuestionaron, los males 
que atravesaron el océano llegaron después de miles de años a re-
encontrarse con uno de los suyos. Volvieron a lo que podría haber 
sido su hogar antes de que el pueblo de entidades objetivas siquiera 
comenzara a existir. Las quimeras se habían ido hacía miles de años 
para encontrar la felicidad y ahora volvían a celebrar sus logros y a 
asentarse una vez más en el lugar al que pertenecían. 
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Y no podían haber estado más acertados. Porque las entidades 
objetivas, pragmáticas, egoístas y violentas eran partes de las almas 
de las quimeras que se dejaron atrás. Eran parte de ellos. Nakúh se 
dio cuenta de que volverlos a encontrar significaba que estarían todos 
completos, no más cuestionamientos ni tampoco duda ni temor por 
lo desconocido. Entonces, lo imperfecto y lo deseado, la felicidad 
y la tristeza, la ira y la calma, depresión con regocijo, todas ellas los 
hacían humanos cuando sabían equilibrarse. Supo que la belleza de 
vivir estaba contenida en la amalgama de sensaciones, cuerpos y 
formas. Todos, entonces, eran perfectos en nuestra imperfección.

No era que la ira y el egoísmo fueran parte de la perfección, sino 
que eran partes de las partes imperfectas, que, viviendo en un mundo 
auténtico, con caos e incertidumbre, hacían que toda sensación fuera 
sublime, porque significaba que estaban vivos al sentir y responder. 

Nakúh recibió a las quimeras y las guio al interior de su mundo. 
Antes de unirse a la ceremonia, el resto de las entidades fueron a 
lavarse la cara y el cuerpo de barro, ramas y otros horrores que se 
habían maquillado. 

En el centro de todas las ciudades de las entidades objetivas que 
derrumbaron sus dogmas desde que las quimeras pisaron su mun-
do, Tzasnáh Nakúh recibió a Nakúh y recibió a las quimeras. Saludó 
a todas ellas con un beso en la frente; en cada beso iba un pedazo 
de su ser. Los llamó a encontrarse con los suyos. Cuando saludó a 
la penúltima quimera antes de Taupadak, se disolvió. Nakúh com-
prendió que él era quien debía besar la frente de Taupadak, como un 
Corazón y sus Latidos. 

Puxkuh se encontró con Ahizpa, la hermana mayor. Catzináh 
con Arrazoia, la razón. La lluvia con el Sol y la milpa con el lago. La 
estrella encontró el espacio. 

Cuando Nakúh y Taupadak se tocaron en la playa, había ha-
bido manchas de colores. En ese momento, abrazarse y besarse en 
una ceremonia delante del fuego nuevo los fusionó en una nueva 
entidad, viva y completa, la que sí ira a la Tierra. 

Después, las entidades tocaron a las quimeras. Si cada quime-
ra era una mezcla de emociones y pensamientos, encontrar lo que 
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faltaba en pensamientos objetivos no implica ir muy lejos de lo que 
podía quitarle su humanidad, sino volver, aceptarlo, trabajar con eso, 
amarlo como era y crecer. O brillar. Como brillaron todas las nuevas 
entidades en ese momento antes de la madurez. Cada una sería par-
te de la felicidad que todos los días vamos a sentir. Como lo que nos 
embarga en el corazón con latidos y espasmos, ansiedad y miedo, 
pero calma y valentía, alegría y tristeza. Amor. 

Por favor, sonríe, porque habrá muchas cosas y personas que 
viajaron largas distancias durante miles de años a través millones de 
vidas para darte razones para sonreír. Recíbelas cuando vuelvan a tus 
brazos, sea después de meses o un año. O toda la vida. 





Da el que 
quiere y no el 

que tiene
Luis González Bueno
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Con la mochila al hombro desciende del transporte público 
y cruza encorvado y a paso rápido, mientras se moja, las dos cua-
dras que dividen la entrada de la unidad habitacional hasta su casa. 
Apenas hace dos horas: le informaron de su despido debido a la 
contingencia que se vive en el país. Entra, ve la sonriente cara de su 
esposa y el habitual recibimiento de su hija: “Hola, papito” y el olvido 
del hambre se acentúa más.

Sentados a la mesa, habla con su familia y comenta brevemen-
te que a partir de mañana no irá a trabajar, después levanta los platos 
y se excusa por no participar en el típico juego familiar de “serpientes y 
escaleras”. Sube a su habitación y el sueño se hace esperar.

Día con día se le acumula la falta de horarios y de dinero. Se levan-
ta y realiza su nueva rutina: se mira la barba crecida en el espejo, encien-
de la radio en su celular y después de vestirse se coloca el cubrebocas y 
pide la lista de compras necesaria para cocinar y sobrevivir un día más.

Uno de esos días, al salir y doblar la esquina, se encuentra con 
su vecino, recepcionista en un hotel, para comentar en conversación 
corta y a distancia que ambos tienen ahora tiempo, pero no mucho 
dinero. Después se dirige a la verdulería y escucha a algunas señoras 
quejarse de que sus esposos ya no tienen empleo. Paga las frutas, se 
dirige al expendio de pan y escucha a la dependienta decir a su ayu-
dante que su cuñado está en valoración bajo sospecha de engrosar 
la lista de infectados. Casi al entrar de nuevo a su casa, saluda a lo 
lejos a un conocido taxista, siempre alegre y amable, pero esta vez 
ondea sin energía su brazo en el aire. Se pregunta con la llave en la 
cerradura: “¿Cómo puedo ayudar a mejorar esto?”. 

En la entrada, algo dirige su mirada a una de las esquinas de su 
sala y repara en su viejo estuche circular que contiene el tablero mural 
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de ajedrez con el que antiguamente daba clases en una casa de cultu-
ra. Por un momento, el rostro se le ilumina y sonríe ligeramente. Pero 
se pregunta cómo puede compartirlo con la gente si no es posible 
verlos. La respuesta llega como el rayo cuando escucha a su esposa e 
hija enviar la tarea por medio de una aplicación y dar las gracias a la 
maestra. No es muy afecto a la tecnología ni a las redes sociales, pero 
ha escuchado que ahora el ajedrez se juega también en línea desde su 
retiro como jugador. Llama por teléfono a un amigo y éste le asesora 
hasta crear rápidamente una plataforma donde realizar torneos.

Considera que tal vez no todos saben jugar. Escombra un cuar-
to y cuelga su tablero mural. Le pide ayuda a su hija para grabar un 
video donde enseña el movimiento de las piezas y las reglas básicas, 
y después lo comparte en los diferentes grupos de vecinos, padres 
de familia y amigos.

Al principio sólo recibe algunas felicitaciones; la propuesta de 
jugar por las noches a las ocho treinta parece no interesar mucho. 
Pero la tarde siguiente anuncia que él creará las cuentas para todos y 
que lo único que tienen que hacer es conectarse a la hora indicada. 
La participación empieza y al tercer día se realiza un pequeño torneo.

Se suman los taxistas de la colonia, su amigo del hotel, algunos 
conocidos y hasta el cuñado de la señora de la panadería que para for-
tuna no había enfermado. Ahora el tiempo pasa volando, prepara 
sus clases en video, desempolva para prestar sus libros y revistas de 
ajedrez, así como diferentes tableros que tenía olvidados. El rumor 
corre rápido y su hija le pregunta si puede crear otro espacio para sus 
compañeros que ya no soportan el encierro.

A los dos días de la petición, realiza un torneo infantil en un 
horario más temprano. Funciona muy bien. Se establecen horarios 
y diferentes grupos. Jorge los atiende feliz, pues durante los torneos 
en línea bromea en el chat con la gente, recibe y hace llamadas 
o videollamadas para convivir con todos y explicarles estrategias o 
resolver dudas. 

Las mamás le expresan a su esposa que están muy agradecidas, 
pues sus hijos ahora tienen un muy buen rato para jugar y ellas para 
descansar un poco. En agradecimiento, empiezan a compartir con 



ella despensa, leche, pan. Este lugar virtual de pertenencia es tal vez 
más real y vivo en la comunidad que el de antes de la llegada del 
mal tiempo.

En el quinto día de la cuarta semana llegó otro reto que lo 
puso a temblar: los recibos del gas, luz, internet, renta y el pago de 
colegiatura. Y tiembla, sobre todo, porque dará una conferencia en 
el colegio de su hija a sugerencia de los padres de familia y en ella 
participarán los profesores y el director. En la tarde está tan nervioso 
como cuando jugó su primer torneo siendo adolescente; por la clase 
en vivo y porque no sabe si durará la señal de internet. Llegada la 
hora, la clase y la señal fluyen bien. Los nervios desaparecen y da una 
conferencia espectacular. Al final, contesta las dudas y se despide 
dándoles las gracias a todos.

En la noche se dirige a su computadora para iniciar el torneo 
de las ocho treinta y recibe una llamada de un número desconocido. 
Reconoce la voz y traga saliva, pues es el director del colegio de su 
hija. Para su sorpresa, éste le solicita hacerse cargo de talleres de 
ajedrez en línea para sus diferentes grados de primaria y secundaria, 
pues los padres de familia se han comunicado para recomendarlo 
para este trabajo. Le anuncia que le retribuirá el pago de todos los ta-
lleres, además de la exención de dos pagos de colegiatura. Además, 
le comunica que tiene una vacante como profesor de inglés para 
cuando todo se normalice.

Al día siguiente se levanta y realiza la nueva rutina. Se mira al es-
pejo y rasura su barba. Enciende la radio y escucha que el semáforo 
empieza a mejorar. Después de vestirse, enciende la computadora, 
saluda a su audiencia y comienza este nuevo sueño que no se ha 
hecho esperar.
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¿Acaso no
sabes que éste 

es mi jardín?
Alejandro Jiménez
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Las calurosas tardes de verano ofrecen siempre las mejores 
oportunidades para reflexionar acerca de lo verdaderamente peque-
ño que es el mundo. Para algunos, esto podría resultar ser incierto 
en un primer momento; eso se debe a que el ser humano, con su 
supuesta sabiduría infinita, contradictoriamente está acostumbrado 
a dejar su vida correr sin miramientos, anhelando secretamente vivir 
otra en todo momento. Son pocos los verdaderamente dotados de 
intelecto y bendecidos por el don de la perspicacia quienes alcanzan 
a distinguir que lo estrictamente esencial e importante siempre se 
encuentra al alcance de uno y que, por ende, el mundo gira alrede-
dor de estos finitos pero invaluables elementos que, con su simple 
existencia, proveen a nuestra cotidianidad de alguna clase de sentido.

Sobra decir que, más a menudo de lo que uno desearía, es 
posible toparse con cosas, conceptos o situaciones que simple y 
sencillamente parecen no tener explicación. No existe nada en este 
mundo que carezca enteramente de un significado. Al encontrarse con 
aquello, los más optimistas se contentarían con decir que ese algo 
no tardará en hallar su razón de ser en este amplio planeta. Sin em-
bargo, esos pensamientos alentadores y estimulantes no logran di-
solver del todo esa sensación de amargura cuando nos vemos enca-
rados por circunstancias injustas o directamente prohibitivas. 

De cualquier forma, de tanto en tanto, es importante enfrentar 
adversidades, por nimias o intrascendentes que sean, para arraigar en 
nuestras almas valores e ideas que nos sirvan para despertar ese ente-
rrado sentido humanista que, en algunas ocasiones, se nubla o se frustra 
por deseos egoístas. Algo similar le sucedió a Callahan, de diecinueve 
campestres años, cuando, durante un atardecer de julio indeleble-
mente marcado por las altas temperaturas, se topó cara a cara con 
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una jovencita nunca antes vista, decidida a dificultar su labor de 
plantación de árboles en los verdes y ventosos sembradíos de su 
natal Louisiana.

—No puedes plantar tu árbol aquí —dijo a Callahan la hasta 
ese momento desconocida chica de pelo corto, tez blanca, overol 
holgado y botas pesadas.

—¿Pero de qué estás hablando? —preguntó Callahan—. Mi fa-
milia ha plantado árboles y sembrado cultivos en estas tierras fértiles 
desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo es que ahora tú, una total des-
conocida, pretendes impedírmelo?

—No me malentiendas —replicó aquella chiquilla de silueta es-
cueta y apariencia frágil—. No estoy en contra de que plantes un ár-
bol. Los árboles son fuente de vitalidad, tanto para nosotros los mor-
tales como para este agonizante planeta, por lo que nunca podría 
oponerme a tu labor. Simplemente digo que no puedes plantarlo 
en el espacio exacto en el que pretendes hacerlo. Pero, si retrocedes 
unos cuantos pasos, no habrá problema alguno.

Callahan no comprendía por qué no podía plantar su fresno en 
el sitio que se proponía.

—¿Qué hay de malo con que lo plante justo allí? —cuestionó 
Callahan.

—Ya te he dicho que no hay nada de malo —contestó la joven—. 
No puedes plantarlo allí porque yo no te lo permito. Es así de simple 
—sentenció.

—Oh, ¡vaya! —exclamó Callahan, con sorpresa fingida—. ¿Serías 
tan amable de decirme quién eres tú para prohibírmelo? —indagó el 
joven, adoptando una postura rígida. 

Esperaba que su musculatura, acentuada por su camisa de re-
saque, y su apariencia claramente campesina lo dotaran de alguna 
clase de imponencia.

—Puedes llamarme Solstice por ahora. Quizás mañana cambie 
de nombre, en cuyo caso, te lo haré saber. Y te lo prohíbo tajante-
mente con la autoridad que en mí recae por ser la ama y señora de 
estas tierras. ¿Qué acaso no sabes que este es mi jardín? —señaló 
oportunamente la autoproclamada Solstice.
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—¿Dueña? De seguro el calor te está mermando el juicio. En 
primer lugar, éste ni siquiera es un jardín —esclareció Callahan—. Es-
tamos a campo abierto y, si bien no soy fanático de atribuir propie-
dad a las tierras ni de marcarles fronteras, pienso que el horizonte y 
todo lo que en él se contiene es tan mío como tuyo y de todos los 
demás por la sencilla razón de que no existe tal cosa como un dueño 
o mandamás absoluto en nuestro planeta. En el mejor de los casos, 
la tierra es de quien la trabaja, por lo que, reitero, me siento en total 
derecho de plantar un árbol en el sitio que se me dé la gana y no hay 
argumento válido que tú ni nadie pueda presentar para impedírme-
lo. Con tu permiso, seguiré con mi tarea de cavar en este terreno. Mi 
fresno se impacienta y me temo que no puedo aplazar mi misión ni 
un segundo más.

Creyendo haber dado por terminada la discusión, Callahan se 
puso de rodillas para apoyarse mejor y, haciendo uso de una pequeña 
pala de jardinería, comenzó a excavar un hueco en el cual depositar 
su pequeñísimo fresno, manejándolo con cuidado y ternura. Solstice 
dio media vuelta, acción que Callahan interpretó como un símbolo 
de derrota mientras la miraba de reojo, prestando mayor atención a 
la tarea que tenía entre manos. Pudo notar, empero, que la vivaz da-
misela no se retiraba, sino que más bien manipulaba alguna clase de 
objeto que no le era posible observar de forma directa. Decidiendo 
no prestarle más atención de la necesaria, Callahan dirigió toda su 
concentración a la plantación de su árbol. Casi se le escapa un grito 
debido al susto que se llevó cuando, sin previo aviso, Solstice clavó un 
tablón de madera relativamente pequeño justo en el sitio en el que 
Callahan plantaba su fresno. El pequeño arbolito cayó junto con la 
pala y Callahan retrocedió arrastrándose entre la tierra, importándole 
poco ensuciar la parte inferior de su indumentaria, que consistía en 
unos jeans excesivamente deslavados y un par de botas de cuero.

—¡¿A qué se debió eso?! —reclamó Callahan a Solstice, visible-
mente exaltado.

—Te he dicho en más de una ocasión que no podías plantar tu 
árbol en ese lugar. No has entendido, por lo que me he visto forzada 
a entrar en acción —dijo Solstice con voz dulce pero expresión severa. 
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Detrás de ella, se encontraban apilados un montón de tablones 
del mismo tamaño idéntico al que ella recién había clavado en el 
suelo y que Callahan no había advertido en un primer momento. 
Probablemente, Solstice los había traído consigo con la intención 
de instalar una cerca de reducidas dimensiones, pues, pese a que 
la cantidad de tablones parecía ser considerablemente numerosa, 
resultaba obvio el hecho de que no bastarían para cubrir el amplio 
terreno en el que ella y Callahan se encontraban, ya que el apacible 
campo se extendía por varios kilómetros en todas direcciones.

—Pudiste haberme fracturado la mano o algo peor —dijo Calla-
han a modo de reprimenda, pero Solstice no se mostró arrepentida 
en absoluto—. En verdad comienzas a colmarme la paciencia. No 
seré partícipe por más tiempo de este absurdo juego de niños. Pue-
des quedarte con ese vil e insignificante pedazo de tierra si gustas. 
Plantaré mi fresno en otro lugar.

Poniéndose de pie y sacudiéndose el overol, Callahan volvió a 
cargar entre sus brazos su tierno y jovial arbolito, disponiéndose a tra-
tar de enterrarlo un par de metros a la derecha de donde inicialmente 
había intentado hacerlo. Pero, de nueva cuenta, tan pronto como se 
hincó para colocarlo en lo profundo del suelo, Solstice arremetió con-
tra él, haciendo uso de otro de los tantos tablones que llevaba consi-
go, hundiéndolo en el pasto tal y como lo había hecho apenas unos 
instantes atrás con la otra tabla. Callahan hacía su mejor esfuerzo para 
ignorar a aquella molesta adolescente y lograr su cometido, por lo 
que en varias ocasiones más se recorrió a otro sitio, pero en cada lugar 
en el que se detenía, era bienvenido con una nueva pieza de madera 
clavada enfrente de sus narices.

—No comprendo por qué haces esto —admitió Callahan con 
una templanza atípica, teniendo en cuenta los niveles estratosféricos 
de irritación de los que era víctima en ese instante.

—Has vuelto a ignorar mis lineamientos —explicó Solstice, apo-
yando su codo izquierdo en una de las tablas que había incrustado 
en el piso—. Te he dicho que no tendríamos problema alguno si tan 
sólo retrocedías unos cuantos metros y continuabas con tu objetivo, 
pero preferiste correr como un lunático de un lado a otro y otra vez 
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he tenido que frustrar tus intentos. Espero que con esto aprendas a 
prestar atención a lo que otros te dicen.

—¡De acuerdo, tú ganas! —concedió Callahan—. Realmente 
desconozco cuál es tu razón para hacer esto, pero si tanto quieres que 
retroceda, lo haré, no sin antes mencionar que, a mi parecer, eres 
una personita muy desconsiderada. Piensa por un momento en este 
fresno que cargo en mis brazos y en el martirio que debe estar expe-
rimentando debido a que has interferido entre él y su unión con la 
tierra una y otra vez.

—Jamás he dicho que no me compadezco de él —esclareció 
Solstice—. En cualquier caso, el fresno sufre por culpa de tu renuen-
cia a seguir órdenes tan sencillas. Pero veo que finalmente has opta-
do por obedecerme, así que tu labor no ha de verse postergada ni 
un segundo más. Tan sólo te pido que tengas en cuenta lo siguien-
te: esta hilera horizontal de tablones que he colocado representa 
la frontera entre tu territorio y el mío. No te permitiré que la cruces 
nunca; mientras no lo hagas, tú y yo no tendremos problemas. Ade-
más, prometo jamás cruzar esta línea ni invadir tu terreno. Puedes 
plantar tu árbol en cualquier sitio más allá de estas tablas. No tienes que 
agradecérmelo: soy una monarca bondadosa y otorgarte una frac-
ción de mi jardín es uno de los tantos actos dadivosos con los que 
suelo agraciar las vidas de los desdichados como tú.

La cabeza de Callahan hervía de rabia ante la insolencia y ego-
centrismo de aquella niñita de pelo castaño. Verdaderamente, se 
creía a sí misma la dueña del lugar. Pero poco importaban sus creencias 
al final del día. Guardando la compostura, Callahan se ahorró sus 
palabras y dio media vuelta, disponiéndose, ahora sí, a plantar su 
árbol sin ser interrumpido. Aunque claro, procuró hacerlo lo más 
cerca posible a la “frontera”, como símbolo de rebeldía ante las im-
posiciones de la tirana Solstice.

Empuñando con fuerza su palita de cobre, cavó un hoyo lo 
suficientemente hondo como para que un conejillo silvestre y ro-
busto pudiese usarlo de madriguera. De tanto en tanto, echaba un 
vistazo a sus espaldas para asegurarse de que Solstice no intentara 
jugarle otra mala pasada. Ella también cavaba su propio agujero en 
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la tierra, donde pensaba colocar un arce, con la esperanza de que 
creciera mucho y exhibiese unas copas muy, pero que muy tupidas. 
Cada vez que Callahan la miraba, ella le lanzaba una sonrisa, tras lo 
cual Callahan volvía a centrarse en sus asuntos. Por su parte, Solstice 
también contemplaba atentamente a Callahan. 

Mientras él le daba la espalda, y tras haber pasado algunos mi-
nutos sin verlo cavar en el suelo, Solstice pudo observar que Callahan 
extraía una fotografía del bolsillo derecho de su pantalón. Parecía vieja. 
Haciendo uso de su vista de halcón, Solstice pudo observar su conte-
nido: podía ver a Callahan, sonriente y feliz, en compañía de una chica, 
aparentemente de su misma edad, que besaba su mejilla izquierda. 

Callahan observó la imagen durante varios segundos al hilo sin 
siquiera parpadear. Parecía estar absorto en sus propios pensamientos. 
Una mueca solemne se apoderó de su rostro por un microsegundo, 
tras lo cual volvió a adoptar su expresión tensa y arisca. De pronto, del 
mismo bolsillo de donde extrajo la foto, sacó también un encendedor 
tipo Zippo, de color dorado, con el nombre “Illiat” inscrito en letra 
cursiva y bastante pequeña. Contrario a lo que Solstice esperaba que 
hiciera, Callahan encendió en llamas aquel retrato y dejó que se con-
sumiera lentamente, sin apartar su vista ni un instante. 

El diminuto fuego, que se avivó por unos instantes, hizo res-
plandecer el liso rostro de Callahan a la par que iluminaba ligera-
mente el entorno, que ya comenzaba a tornarse oscuro. No transcu-
rrió mucho tiempo antes de que los vestigios de aquella fotografía se 
hubieran transformado en cenizas. 

Una vez que se consumió en su totalidad, Callahan echó un rá-
pido vistazo en dirección a Solstice, quien había observado todo ese 
espectáculo sin emitir palabra alguna. Callahan mantuvo su silencio. 
Entre sus manos, recogió las cenizas de la fotografía y las depositó 
justo en el hueco que había cavado, como si se tratara de abono 
para plantas. Luego colocó su árbol, dedicándose a situar la tierra 
excavada para crear una maceta sólida que habría de servir como 
base y refugio a su planta de allí en adelante.

Solstice quiso hablar en una o dos ocasiones mientras observa-
ba atentamente cada acción perpetrada por Callahan, pero se frenó 
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a sí misma, juzgando innecesaria cada frase a punto de salir de 
sus labios como deseando no quedarse atrás en su propia tarea 
de plantación, la chica se hincó de vuelta para continuar trabajan-
do con su arce. Varios minutos transcurrieron sin que ninguno de 
los dos hiciera ruido en lo absoluto, inclinados uno frente al otro, 
separados solamente por la débil pero impenetrable muralla de 
tablones, que ni siquiera con ambos jóvenes hincados alcanzaba a 
equipararles en estatura. Solstice rompió el hielo con un comen-
tario sencillo:

—Ahora comprendo todo —mencionó Solstice, sin más. 
Callahan levantó los ojos para mirarla de frente. La niña se 

encontraba ahora acuclillada frente a su arce, delineando con una 
delgada varita de madera un círculo alrededor de la base de su 
árbol. Ella no miraba a Callahan, sino que seguía con los ojos el 
contorno que ella misma iba dibujando. Exhibía una sonrisa bur-
lona, como si estuviese a punto de comenzar a reír a carcajadas.

—No creo que comprendas nada, en lo absoluto —dijo Calla-
han, con aire descortés. 

—No me obligues a ser desatenta contigo —dijo Solstice, aún 
con los ojos clavados en la tierra—. Si comenzamos a hablar acerca 
de comprensión de cosas básicas, me resultará más que evidente 
que tú no comprendes del todo el cómo plantar un árbol. Tan sólo 
mira a ese pobre fresno. Es un desastre.

Airado por los comentarios arrogantes de Solstice, Callahan 
despotricó contra ella.

—¡Y de seguro tú debes ser la experta en plantar árboles del es-
tado de Louisiana! Nada más mírate. Estoy seguro de que ni siquiera 
pasas de los quince años de edad. Cuando dije que no comprendes 
nada, no me refería sólo a mis motivos para plantar un fresno, sino 
a la vida en general. Eres en extremo joven, aún más que yo, y la in-
solencia corre por tus venas en lugar de sangre, como sucede con el 
resto de nosotros, las personas normales.

De no ser por la noche, que ya se había cernido sobre el manto 
celeste que abrazaba los campos, habría resultado fácil notar lo en-
rojecido que Callahan se encontraba.
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—Tus tendencias me causan extrañeza —admitió Solstice, con 
entereza de sosiego—. No sólo eres propenso a desobedecer senci-
llos mandatos, sino que, además, veo que disfrutas de poner en mi 
boca palabras que nunca dije. Jamás me he proclamado como ex-
perta en ningún rubro, pero, si hubiera que hacerse una comparativa 
entre la calidad de mi trabajo a la hora de plantar mi árbol y el tuyo, 
queda de manifiesto que serías tú quien saldría mal parado. Y no lo 
digo por simple vanidad, es sólo que así es como son las cosas. Pero 
no me guardes rencor. No te encolerices ni gastes energías en recri-
minarme nada en lo absoluto. No es mi intención frenar o frustrar 
tus metas, sino todo lo contrario. Estoy aquí para ayudarte; ésa es mi 
única y verdadera intención. Tanto tú como yo lo sabemos; no obs-
tante, no lo admitiremos, o por lo menos, no aún. De igual forma, 
ambos somos conscientes de por qué has decidido plantar tu árbol 
sobre las cenizas de un recuerdo inerte, pero, una vez más, no lo 
mencionaremos todavía. Guardaremos silencio y continuaremos con 
nuestras labores. Durante un mes, tanto tú como yo volveremos a 
este lugar, siempre a la misma hora, para procurar el sano crecimien-
to de nuestros árboles, en los que ambos hemos depositado alguna 
clase de esperanza. No hablaré contigo y tú no hablarás conmigo. Al 
igual que ahora, estas tablas marcarán una línea que no nos estará 
permitido cruzar. A pesar de ello, confío en que dicha barrera será 
insuficiente para detener tus ansias de progreso, por lo que día tras 
día, noche tras noche, has de aprender algo nuevo de mí, prescin-
diendo por completo de la palabra expresa, lo cual, con suerte, te 
llevará a lograr tu cometido. No me queda más por decir esta noche. 
Si me disculpas, me retiro, pues se ha hecho tarde y más de alguno 
debe de estar preocupado por mi ausencia.

La increíble serenidad y el derroche de bondad en cada una de las 
palabras de Solstice maravilló a Callahan de todas las maneras posibles. 

En su juicio tuvo cabida de nueva cuenta la calma y mientras la 
veía marcharse dando saltitos a cada paso que daba, dejando atrás 
sus piezas de madera pero cargando sus utensilios de jardinería, Ca-
llahan pensó que Solstice no había resultado ser ni la mitad de ma-
ligna que él se había figurado en un principio. 
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No sólo eso, sino que, además, la chica tenía razón: el trabajo 
de Callahan respecto a su fresno distaba mucho de ser algo formida-
ble. Él observó lo que la joven había conseguido hacer durante el 
mismo lapso y notó que los cimientos de su arce habían sido plan-
tados con destreza. Quizás observándola a diario podía aprender a 
mejorar sus técnicas.

Y así fue. Durante 30 días consecutivos, Callahan y Solstice coinci-
dieron en ese mismo lugar, siempre a la misma hora, y tal y como Solsti-
ce predijo, en ningún momento cruzaron palabra. A través de la simple 
observación, Callahan fue capaz de aprender bastante en materia de 
plantar árboles. No sólo amplió sus horizontes con respecto a su plan-
tación, sino también entorno a su mantenimiento y cuidado: descubrió 
qué clase de abono dar a su fresno, en qué momento regarlo con agua y 
exactamente en qué cantidad debía proporcionar ambas cosas. Si bien 
en todo momento Solstice probó ser superior en el arte y la práctica de 
la jardinería, sería injusto decir que Callahan no hizo un esfuerzo digno 
de aplaudirse. Por cada día que pasó, Solstice llevó un pequeño letre-
ro de papel que pegaba con cinta en uno de los tablones de la cerca 
que los mantenía a ambos a raya. Dichos letreros tenían la intención de 
mostrar el nombre que Solstice había escogido para llamarse a sí misma 
ese día. El primero de ellos decía: “Hoy me llamo Summer”. El segundo: 
“Hoy me llamo Clover”. Otros días se llamó “Gaia”, “Nova” y “Lark”.

El día que se cumplió un mes desde la primera vez que habla-
ron, Solstice no llevó letrero alguno. Tal hecho sorprendió a Calla-
han, quien, sintiéndose ya con la libertad de dirigirle la palabra a su 
mentora espiritual, inquirió respecto a la falta de un nuevo nombre 
para ella aquella tarde.

—Hoy será el día que conozcas mi verdadero nombre —res-
pondió Solstice, aunque quizás lo más apropiado sería llamarla por 
su último nombre autoproclamado, Holly. 

Lo cierto es que, sin importar el gran acervo de nombres que 
ella había decidido adjudicarse en fechas recientes, lo cierto es que, en 
la cabeza de Callahan, el nombre de Solstice había quedado gra-
bado a fuego y ninguno le parecía más adecuado para ella. Ambos 
jóvenes se miraron a los ojos. Solstice sonrió, como solía hacer cada 
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vez que Callahan le lanzaba una mirada, por más efímera que ésta 
fuera. Callahan, por su parte, reprimía sus impulsos de devolverle 
una sonrisa. Tanto él como ella seguían separados por la cerca in-
completa de madera. 

No eran tanto los tablones, sino más bien su acuerdo mutuo lo 
que los mantenía a distancia. Ambos pasaron entonces a admirar el 
fruto del sudor y sacrificio puesto durante las últimas cuatro sema-
nas. Tanto el fresno de Callahan como el arce de Solstice habían cre-
cido ya un poco y mostraban signos de seguir madurando aún más.

Las pupilas de ambos se reencontraron. A pesar de que ella 
conocía la respuesta a la pregunta que estaba por lanzar, prefería 
que fuera el mismo Callahan quien hablara al respecto, posiblemente 
como método para ayudarle a sacar los sentimientos asfixiados que 
cargaba consigo desde hacía algún tiempo.

—Dime, Illiat: ¿por qué has escogido plantar tu fresno sobre 
las cenizas de una memoria pasada? —indagó Solstice, situando sus 
manos detrás de sí e inspirando dulzura mediante su pose. 

Callahan tragó saliva y deliberó sobre si en verdad quería hablar 
al respecto. Lo cierto es que sí quería, por lo que dejó atrás las vaci-
laciones y dejó que la verdad saliera a la luz:

—Esa fotografía que viste… la chica que salía en ella… era mi 
novia —reconoció Callahan—. Ella ha tenido que irse a estudiar a 
otra parte y yo no he podido acompañarla. Fue por eso que nuestra 
relación tuvo que terminar.

Solstice miró hacia el cielo, dejando que Callahan reuniera el 
valor para seguir con su discurso.

—Pero no estoy triste ni molesto, para nada —declaró decidi-
damente aquel muchacho de cabello negro y rapado a la mitad—. 
Comprendo perfectamente por qué tuvo que marcharse. Debe se-
guir adelante y prepararse para su futuro, para lo que vendrá. Ella se 
fue a un viaje de crecimiento y experiencia. Pienso que yo también 
podía hacer algo similar. Tal vez no he podido seguirla, pero he plan-
tado un árbol en su honor; y mientras ella siga creciendo, este fresno 
también lo hará. Dedicaré mi vida a este fin y será un monumento a 
su recuerdo y a lo que representa para mí.
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La resolución de Callahan era tan potente como honrosa. Al oír 
esas palabras haciendo eco a través del viento, Solstice dio un par de 
pasos hacia el frente, sin atreverse todavía a penetrar el umbral de la 
hilera de tablones.

—¿Comprendes ahora que mi única intención era orientarte y 
auxiliarte para que cumplieras esta hermosa finalidad? —preguntó 
Solstice, dirigiéndose a Callahan—. A través de lo que has aprendido 
viniendo aquí diariamente, has podido erigir este monumento, tal y 
como tú lo llamas, en forma de fresno. Se quedará allí y servirá como 
testamento de lo atemporal y enorme que puede ser el amor que 
sale del corazón de una persona. También, tanto tu fresno como mi 
arce, en conjunto, serán un monumento en honor a nuestra unión. 
Quizá no lo hayas notado, pero permitirte que me observaras mien-
tras plantaba mi arce no ha sido el único favor que te he hecho. 
Has escogido un espacio muy cercano a los tablones para plantar tu 
fresno y yo he escogido un sitio igual de contiguo para asentar mi 
arce. Esto lo he hecho con un solo propósito: procurar que nuestros 
árboles arraigaran de manera conjunta. Se encuentran intrínseca-
mente entrelazados y mientras uno de ellos crezca sano y fuerte, 
servirá de soporte al otro, para que siga creciendo constantemente 
y que nunca caiga ni deje de brillar. En mi opinión, se trata de una 
analogía perfecta acerca de lo que representa la amistad.

Conmovido casi hasta el punto de las lágrimas (pero sin llegar 
a ellas), Callahan hizo una última pregunta:

—¿Por qué colocaste los tablones? No comprendo todavía su 
función ni su utilidad.

—Solamente quería demostrarte que ninguna barrera, por más 
alta o pequeña que sea, representa un impedimento a la hora de alcan-
zar nuestros objetivos. Y las únicas barreras que nos impiden simpatizar 
con una persona y aprender algo de ella son las barreras de nuestra 
mente —explicó Solstice, dando otra prueba de su extensa sabiduría.

—Me queda claro a qué te refieres con eso —mencionó Calla-
han, quien ahora sentía un mudo pero verdadero cariño por Sols-
tice—. Continuaré trabajando en mi árbol. A pesar de todo, sigue 
siendo un desastre.
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—Déjame ayudarte —dijo Solstice, siendo la primera en cruzar 
la que hasta entonces había sido una frontera infranqueable.

—Creía que ni tú ni yo podíamos entrar al territorio del otro 
—señaló Callahan, quien había respetado el acuerdo con firmeza y 
honor.

—Cuando una persona necesita ayuda, las barreras se derriban 
fácilmente —enunció Solstice, mientras, uno por uno, tumbaba los 
tablones a patadas. Al igual que en el primer día, Callahan y Solstice 
se hallaron de rodillas uno frente al otro, esta vez uniendo sus esfuer-
zos en torno a una misma planta.

—Y a todo esto, ¿cuál es tu verdadero nombre? —inquirió Ca-
llahan, curioso.

—Mi nombre empieza con “Coral” y termina con “Wren”. Esta 
vez, te aseguro que sí se trata de mi nombre real —prometió la joven 
de orejas pequeñas y rodillas rojizas, tornadas de ese matiz por pasar 
tanto tiempo arrodillada cotidianamente. 

Fue entonces que Callahan cayó en cuenta de que él mismo 
jamás se había presentado propiamente ante Coral.

—Mi nombre es…
—Callahan Illiat —interrumpió Coral, sonriendo como de cos-

tumbre. Los rostros de ambos se encontraban a una distancia pe-
ligrosamente cercana el uno del otro. Interpretando erróneamente 
las señales tanto del entorno como de la chica que tenía frente a 
sí, Callahan trató de unir sus labios con los de Coral, gesto que ella 
rechazó fácilmente colocando su dedo índice en la boca del chico, 
sin la necesidad de retroceder ni un ápice. 

—¡Ah! Veo que se te ha subido el calor a la cabeza —opinó 
Coral, entre risas inocentes. 

Reculando un par de centímetros, Callahan pidió disculpas con 
su cara enrojecida por culpa de la vergüenza.

—No te preocupes —dijo Coral—, un pequeño desliz lo comete 
cualquiera. Por ello, me complace decir que nosotros, a grandes rasgos, 
también somos como los árboles: crecemos, vivimos y aprendemos.
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El invitado
Raúl Casamadrid
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Trabajo en una fábrica de chocolates. Sí, es un trabajo muy 
dulce. En realidad, me encargo del diseño de las etiquetas y, en ma-
yor medida, del correcto funcionamiento de las computadoras de 
la oficina central. Soy una especie de dibujante artístico con dotes 
de ingeniero en sistemas, especialista en ibm: “ibm a traer un café” y 
“ibm a sacar los tickets de avión”; bueno, no tanto, hago diseño y tra-
bajo de community manager, pero me siento siempre como adentro 
de un juego de video. Permanezco en mis labores, regularmente, al 
menos ocho horas diarias, pero siempre me quedo un rato más. La 
fábrica pertenece a una familia que tiene más empresas; empresas 
–seguramente– más productivas. Ésta, la dirige la Señora; digamos 
que ella es la Patrona, pero, en realidad, es la esposa del Patrón. Él 
es un señor muy rico. Los chocolates también son bien ricos y con 
frecuencia cambian su presentación, los colores en sus etiquetas y 
los nombres de sus distintos sabores o gustos. Es una producción 
artesanal y casi siempre se fabrican par entregas sobre pedido que 
llevan los nombres, logos o sellos de los clientes o las empresas que 
nos contratan, y así. 

Yo les pongo los colores que se me antojan en el papel de es-
taño que los envuelve y el tipo de fuente tipográfica que me parece 
más apropiado para cada consumidor. Siempre les gusta cómo que-
da el diseño y nunca me dicen nada al respecto ni me dan indicacio-
nes específicas. Así es todo el tiempo y al final quedamos contentos. 

Ahí tienen que la Señora cumplió años. ¿Cuántos? Pues no sé. Ni 
pregunto. Su aspecto es distinguido, aunque juvenil; se ve como de 40, 
pero quizá tiene más. Siempre perfumada, peinada perfectamente e 
impecable en su vestir; muy guapa, mas no es una jovencita ni nada. 
El Sr. Romano –que es como su mano derecha– resultó ser el encarga-
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do de organizarle la comida, una fiesta. Y que me invitan. Eso sí, a los 
invitados nos piden que no llevemos regalos. Y está bien, pues ¿qué 
puede uno regalarle a la Señora? Ni modo que chocolates.

Programaron la comida para el viernes, aunque ella cumplía 
años hasta el sábado; imagino que la idea era la de hacer una espe-
cie de “viernes social” y quizá el fin de semana tendría una celebra-
ción más íntima. Rentaron el restaurante del Lago, ahí en Chapulte-
pec, que está muy bonito y es sumamente grande y elegante. La cita 
era a las dos de la tarde, pero yo me quedé trabajando hasta casi las 
tres, porque a una chica se le congeló la computadora y tuve que 
respaldar toda su información antes de reiniciarla. Llegué un poco 
tarde, pero, como ya todos me conocen –aunque sea de vista–, me 
dejaron pasar como de la casa, sin pedirme la invitación ni nada. 
Había mucha gente, muchísima, por eso imagino que cumplía sus 
cinco décadas.

En cuanto me vio, Normita, la asistente del Sr. Romano, me aga-
rró de la mano y me llevó a mi mesa (es decir: al lugar que ya me esta-
ba asignado y que tenía una etiquetita manuscrita y muy garigoleada 
con mi nombre). La mesa estaba ocupada, pero sin gente; es decir: 
las sillas estaban movidas y algunas tenían ropa y cosas. Lo primero 
que me llamó la atención fue ver algunos vasos servidos con agua de 
colores; tenía una jarra al centro, roja, y a su lado, otras dos de color 
blanco y amarillo. Pues sí: una era de agua de horchata, la otra de flor 
de Jamaica y la tercera de piña. Había vasos a medio servir por todos 
lados. De pronto, descubrí unas canicas rodando por ahí junto a una 
especie como de trompo eléctrico y, más allá, una muñequita muy 
linda. ¡Me habían sentado en la mesa de los niños!

En efecto, al poco rato llegaron unos chiquillos con sus trajeci-
tos elegantes y unas niñas con sus listones de colores en el cabello; 
unos y otras estaban medio despeinados y tenían la cara reluciente 
por el efecto tornasolado de las numerosas golosinas que ya habían 
ingerido. Me saludaron muy educadamente y, eso sí, mi presencia 
les pareció algo rara, pero no me prestaron mayor atención; un se-
gundo después, ya se habían ido de nuevo. Lentamente, como si 
nada, me incorporé y me puse a buscar a Normita; pero ni sus luces. 
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Por ahí andaba el Sr. Romano, pero se veía muy atareado; así 
que preferí no molestar. En una mesa, a unos cuantos metros, sentada y 
sola, vi a una joven bastante guapa al lado de una silla desocupada 
y frente a un servicio de cubiertos impecable. Me apresuré hacia esa 
mesa para sentarme a su lado, pero, cuando llegué quién sabe de 
dónde arribaron también media docena de chicas, todas muy bien 
vestidas y parecidas entre ellas, como cortadas por la misma tijera. 
Resultó que yo era el único varón sentado en medio de siete chi-
cas adolescentes. Amables y guapas –algunas, quizá ya mayores de 
edad–, todas me saludaron e hicieron un educado silencio para es-
cuchar mi nombre; atentamente, mostraron interés en mi conversa-
ción, pero mientras les exponía mis profundos conocimientos sobre 
el chocolate amargo, las cerezas cristalizadas, el cacao, el proceso 
para endulzarlo y la manera de rellenar los bombones de crema de 
menta o de café, en sus más variadas formas y presentaciones, pude 
percatarme de que ellas no dejaban de acicalarse y de mirar hacia 
la mesa contigua: la de los jóvenes adolescentes. Al final, dejaron 
de interesarse por cualquier tema sobre el que pudiera yo disertar 
mientras escribían mensajes de texto, cuchicheaban y reían. 

De la manera más discreta que pude, me paré y cuando por fin 
pasó cerca de mí, con un movimiento muy rápido, tomé a Normita 
del brazo. Ella comprendió mi situación con una simple mirada y 
me encaminó hacia otra mesa. Era gente de mi edad y en ella todos 
charlaban animadamente. Las mujeres no eran tan guapas como las 
jovencitas, pero los hombres destacaban por su presencia gentil y su 
aspecto sumamente interesante: ropa a la moda más con un toque 
clásico y de buenas marcas; la barba –en el rostro de algunos de 
ellos– ligeramente crecida pero bien recortada y el aroma de fragan-
cias cítricas y maderas que emanaba de sus cuerpos. Por la plática 
sobre moda y por los comentarios subidos de tono, antes de termi-
nar el primer coctel pude confirmar que me habían sentado en la 
mesa gay: ellas venían en dos parejas y, ellos formaban un trío.

Lo cierto es que me hubiera encantado quedarme con este 
grupo tan divertido, pues sin duda conocían a la mayoría de los in-
vitados; eran muy simpáticos y, como se dice vulgarmente, en sus 
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comentarios no dejaban títere con cabeza: a todos y a todas criti-
caban; que por el peinado, que por el maquillaje, que por la ropa o 
por lo que decían, hacían o dejaban de hacer; chismeaban de lo que 
sabían que alguien había antes dicho y salpicaban su conversación 
con detalles íntimos y chuscos de los conocidos que “recortaban”. 
Su manera de conversar, tan desopilante y divertida, me hizo sen-
tir integrado, como si yo realmente conociera a las personas sobre 
quienes conversaban y perteneciera al grupo de amigos. Reí como 
hacía mucho tiempo que no me sucedía. 

En eso llegó de nuevo Normita y me tomó del brazo para lle-
varme a otra mesa: “Perdona”, me dijo muy seria, aunque agitada, 
seguramente por andar corriendo de arriba para abajo, acomodan-
do a los invitados y resolviendo los últimos detalles: “Te voy a llevar 
a otra mesa sin tantas locas escandalosas”. 

No tuve tiempo de explicarle que la estaba pasando de mara-
villa, cuando ella, muy formal, ya me había acercado a una de las 
mesas centrales y comenzaba a presentarme, de manera sumamente 
protocolaria, con las parejas que la ocupaban: 

—Los señores Ortiz de Montellano, el doctor y la doctora Vi-
llaurrutia Juárez, el Ingeniero Ménendez Valderrama y su señora es-
posa. —Luego señaló el asiento que seguía al mío—. Y doña Elia, la 
mamá del Sr. Romano. 

—Mucho gusto —les dije a todos. 
Y antes de que me hubiera sentado, el mesero, quien prácticamen-

te no se separaba de la mesa, ya me había alcanzado un vodka-tonic 
bien cargado y con harto Grey Goose... 

No es que los señores fueran aburridos, no; pero hablaban poco 
cuando, de manera inversamente proporcional, tomaban mucho. 
Entre trago y trago asentían a prácticamente todo lo que decían las 
damas. Que en Dubai hacía mucho calor: “Sí”, afirmaban. Que el ae-
ropuerto de Beijin es una maravilla: “Sí”, decían. Que la sobrina del Dr. 
Villaurrutia se rompió una piernita esquiando en Vail: “Sí, pobre”. Y así, 
muy atentos y comedidos en sus comentarios. Yo volteé a ver hacia la 
mesa de los gays, pero ya estaban bailando y se les habían unido otros 
personajes, personajas y personajxs aún más escandaloses. 
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Como pude, me escapé al baño y en ese momento me topé de 
frente con el Patrón. Sonriente, ya sin el saco encima y luciendo una 
camisa de exquisita factura, me tomó del brazo y comenzó a hablar-
me fuerte y muy cerquita de la cara. Estaba alegre. Diría yo que ya con 
unas copitas de más entre pecho y espalda. “¿Cómo estás?”, me pre-
guntó a manera de saludo, “¿Todo bien en el trabajo?” Y antes de que 
pudiera contestarle afirmativamente apretó mi brazo y me dijo cerca 
del oído: “Siempre he contado contigo; sé que nunca vas a fallarme 
y que tienes un gran futuro en la empresa”. Pude sentir el olor a whisky y 
tabaco cubano que despedía su aliento al mismo tiempo que me iba 
acercando a su mesa. Era la mesa de los Señores: junto a la terraza, 
frente a la pista de baile y rodeada de meseros y edecanes. Los Señores 
fumaban gordos habanos y en una mesita adjunta tenían tres pomos 
de Etiqueta Azul, uno de Grey Goose y dos de Hennessy V.S.O.P. que 
reposaban, muy serios, junto a una hielera fina de cristal cortado. 

El Patrón me presentó como si fuera un exquisito artista di-
señador y un verdadero genio de computación capaz de hackear 
al mismísimo Pentágono. Todos reían de buen talante y contaban 
chistes subidos de tono mientras se burlaban, con buena o mala 
leche, del papel de distintos políticos y empresarios famosos. Uno de 
ellos, el que contaba los chistes más escatológicos y sosos –el más 
naco y borrachón, el que tenía un acento sureño y presumía de su 
compadrazgo con el ocupante mayor del Palacio Nacional– se soltó 
de pronto a decirle de leperadas a al Patrón, entre broma y broma y 
como jugando. 

Quizá por estar todavía medio sobrio, quizá porque sus pala-
bras altisonantes y agresivas me hicieron prestarle mayor atención, 
pude descubrir un dejo de rabia, de odio y de ira en sus dichos. Pa-
recía que el vulgar borrachote tenía algún asunto pendiente con el 
Patrón, o quizá eran nada más la envidia y el alcohol lo que corrían 
por sus venas.

Los demás contertulios también repararon en los malos mo-
dos del sureño. Los Señores intentaban, mejor, desviar la plática para 
mencionar a alguna actriz famosa de la cual supuestamente habían 
probado sus mieles o el nombre de alguna dama de alcurnia, con-
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vertida en amante ocasional y pasajera, por causa y efecto de alguna 
aventura. Entonces todos reían y escanciaban sus copas alegremen-
te, vertiendo en ellas el Louis Roederer Cristal espumoso y de lujo. 
Con el vaso lleno de vodka, en cuanto se descuidaron, hice un dis-
creto mutis con dirección hacia el baño. Y a la vuelta, aún con mi 
vaso lleno, decidí hacer una escala y quedarme tranquilamente en la 
mesa de los niños, quienes jugaban ahora con más bríos, como si el 
pastel que habían devorado tuviera anfetaminas.

Seguramente yo también estaba algo incróspito, pues en vez 
de buscar soda o tomarme el vodka derecho, decidí ponerle agua 
de jamaica a mi vaso y tragarlo todo de un sorbo. En esas estaba 
cuando se me acercó la Señora muy alegre, simpática y encantadora. 
Extendió su mano hacia mí y con un gesto sonriente me invitó a la 
pista a bailar. No sé si alguien le mencionó a la Señora, si sólo fue 
coincidencia o si simplemente se enteró de que soy muy aficionado 
al baile. Mientras la orquesta tocaba “Nunca es suficiente”, de los Án-
geles Azules, la gente abandonó la pista para verla porque, para mi 
sorpresa y asombro, la Señora era una campeona de baile.

Cuando más contento estaba disfrutando al danzar, sentí una 
mano que me tocaba por la espalda y me daba un pequeño tirón, 
no muy fuerte, pero firme:

—¿’Ora andas con pendejitos? 
Era el borracho sureño quien, en muy mal pedo, me jaloneó y 

comenzó a gritonearle a la Señora. Como el pinche viejo no estaba 
bromeando y la bronca no era conmigo, pues me quedé muy quieto 
y seriecito; ni modo de que siguiera bailando. El tipo, en vez de irse 
o bajar el tono, se quedó ahí paradote, en medio de los dos. Y La 
Señora, en lugar de dar la media vuelta y retirarse, le contestó: 

—Estás borracho, no sabes lo que dices. 
Por ahí ya se estaban acercando otros señores como para meter 

calma cuando ella, de pronto y rapidísimamente, le soltó una fuerte 
cachetada al canijo vejete y le volteó su estúpida carota. El pinche 
ruco, ni tardo ni perezoso y como si fuera el maldito rufián de un 
western, sacó un pistolón marca diablo y, para cuando me di cuenta, 
ya le había descerrajado dos balazos en el mero pecho a la Señora.
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Aquello se volvió un pandemónium. No sé de dónde salieron 
tantas armas. Una bola de cabrones agarró al viejo a puñetazos y lo 
tiraron al piso. Hasta a mí me tocaron unos buenos madrazos. La Se-
ñora se estaba desangrando peligrosamente y casi no se movía. Para 
cuando llegaron los paramédicos, ya había pasado a mejor vida.

Y yo nunca había visto a tanta gente guacareando al mismo 
tiempo; había llanto, gritos y un olor horrible a sangre y a vómi-
to que jamás voy a olvidar. Llegó la policía y duramos ahí horas y 
horas. Unos días después el Patrón me mandó llamar. Dijo que me 
hiciera cargo de la fábrica de chocolates y me agradeció mucho por 
sostener la versión oficial: en la puerta del restaurante un maldito 
delincuente se acercó a robarle sus joyas a la señora y cuando se 
quiso ella defender, el malandro la balaceó. Ahora hay un cuate que 
hace mi trabajo con las compus y yo nomás superviso que los dulces 
salgan buenos.
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NUNCETHIC:
victorias

en tiempos
de pandemia

Ericka Castel lanos Moreno
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Estas letras son un  texto/tejido de emociones y experiencias. 
El resultado de haber decidido responder a un desafío y a una parte 
de mí misma que siempre ha estado presente, pero que no había en-
contrado la mejor manera de surgir. Hasta ahora. Entre espacios de 
una cotidianidad trastocada, en medio de una pandemia que, con 
sus costos y oportunidades, me obligó a asumir que ya no había sitio 
en mí para aspectos y situaciones en mi vida, tal como había sido.

La pandemia se transformó en el escenario para aquello que no 
había logrado, para lo que no había podido reconocer. Y la posibilidad 
de dar el paso faltante, pues se puede luchar contra todo en la vida 
incluso contra lo que se está destinado a ser, pero esa lucha no con-
llevará más que frustración. A menos que sea el impulso para mirarse 
de frente, reconocerse, respetarse y caminar rumbo a ello, tejiendo el 
camino con cada palabra, con cada emoción guardada. Tejiendo una 
historia propia. ¡Permitiéndome ser! Aquí y ahora. Solamente. 

He ahí la razón de la palabra que da nombre a estas páginas. 
Para guardar el archivo con el relato de esas experiencias pandémi-
cas, elegí una máxima en latín (lengua que forma parte de mi vida, 
y con la que mucha gente me identifica): Hic et nunc, pero escrita a 
la manera antigua: sin espacio entre palabras. Al teclear, sin darme 
cuenta, invertí los términos. Apareció así un vocablo con el sentido 
esencial de la máxima, pero también como una voz distinta. Al leer-
la me pareció una palabra en otra lengua, distinta al latín. El resultado 
me gustó y decidí conservarla, en ese orden invertido con un toque 
añadido de casualidad que se convierte en causalidad. Como en un 
espejo: Nuncethic. ahora y aquí. Y, mientras lo escribo, resuenan 
en mi memoria unas notas que se transforman en música de fondo 
para este desafío de no postergarme más: “More than this…”.
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Para Alberto, Joyce e Iskander. Para mí.
 
Para esta tétrada que somos. 
Porque sin alguno todo se torna distinto.

Al cabo de los años he observado que la belleza,
como la felicidad, es frecuente. 

No pasa un día en que no estemos,
un instante, en el paraíso.

Jorge Luis Borges

Ahí está. Escribiendo frente al gran océano. En una ciudad cuya exis-
tencia ignoró durante más de tres cuartas partes de su vida. En ese 
lugar del mundo que habita desde hace casi ocho años.

Toma otro sorbo de té. Saborea aún el último bocado de pan 
con mermelada que hace un minuto pasó a ser parte de ella. “Esto 
es mi cuerpo...”

Desayunar mirando al mar la inspiraba a sentirse viva. Un arte 
que le ha costado décadas descubrir. Dejarse descubrir.

Una de las melodías que escucha desde su celular dice algo 
acerca del nuevo día y del sol... Se llena de gratitud por el sol que rena-
ce cada día. Sonríe. Enfoca su atención en la luz, aquélla que, acorde 
a ciertos postulados de la óptica, es la que le permite ver y admirar 
ese maravilloso paisaje frente a sí. Busca la luz del sol que ilumina 
algunas casas de la parte baja. Mira la sombra que también está ahí, 
la sombra que también es parte del paisaje y que, complementaria-
mente, también le permite ver. De manera apenas perceptible, siente 
que algo se mueve en su interior. Y tiene el impulso de girar su cuer-
po como para poder mirar desde la otra ventana. Se detiene. Sabe 
que el sol está detrás de ella, a su espalda, aunque no lo vea. Está ahí, 
en su lugar habitual a esta hora. Lo siente, lo agradece. La luz del sol 
siempre la ha hecho sentirse a gusto. Segura. 
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El sol que nace cada día se le presenta como una certeza. Es 
la promesa cumplida; lo entendió de una manera renovada en una 
película que acababa de ver hacía un par de días… El sol naciente. 
El Oriente. Recuerda entonces que oriens, orientis significa ‘que nace, 
que se origina’. Todo cobra sentido. Nacer y morir cada día. Así es. 
Ahora lo entiende. Como en una epifanía que la estremece y la con-
mueve. Eso se vuelve algo mucho más que palabras. 

Su mano realiza un movimiento tan rápido que casi la sorpren-
de. Es simultáneo al pensamiento que atraviesa su mente como una 
ráfaga: ‘Escríbelo’. No es la primera vez que siente ese impulso de 
escribir lo que piensa… A veces lo hace. Y de esas notas están llenas 
varias libretas que algún día cobrarán vida en algún texto. Quizás 
incluso en éste… Pero esta vez es diferente. Es una voz que no permi-
te ser ignorada. ¿Es su fuerza? ¿Es su intencionalidad? ¿Es su tono? 
¿Qué es lo que la hace distinta? Es difícil definirlo a ciencia cierta. Un 
nuevo estremecimiento surge desde sus entrañas. ‘Escríbelo’. Es su 
voz interior, ésa que ha percibido en otras ocasiones, pero nunca 
tan fuerte y clara, con una mezcla casi inexplicable de firmeza 
y suavidad: Firmiter in re, suaviter in modo (Firmemente en el asunto, 
suavemente en el modo). Se ve, a continuación, como si fuera todo 
una sola cosa, escribiendo en su celular, con la mayor rapidez po-
sible… Pero no basta. Su mente va mucho más rápido… Empieza a 
grabar. Sigue grabando. Lo sabe. Esta vez sí. Esas notas de voz signi-
fican ya el inicio de algo. 

Un sorbo más.
Este momento ha terminado.
No, aún no. La calidez del té y del momento la recorren y le 

erizan la piel. Una mirada más al océano. Su espuma, su vaivén se 
quedan dentro. Laten en su interior.

* * *

La pandemia abrió ventanas y mundos inexplorados para casi todos. 
No era que no existieran. No. Ahí estaban, pero habían sido ignorados, 
largamente ignorados. O no considerados como parte de una vida a la 
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que se estaba habituado. Y que ya no es la misma. Difícilmente volverá 
a serlo. ¿Es eso bueno? ¿Es malo? Aplica aquí aquello de evitar juicios 
de valor. Lo cierto es que surgieron frente a todos, esas posibilidades 
no aprovechadas, en ámbitos diversos, pero principalmente en el del 
acercamiento entre la vida análoga y la digital: en las comunicaciones 
en línea, el teletrabajo, el telestudio, el telecontacto... En este tiempo, 
hemos sido testigos de avances que de otra manera podrían haber de-
morado años. Impelidos hacia dentro de nuestras casas y de nosotros 
mismos, hemos tenido que mirar lo que hay ahí. 

Durante los meses recientes, ella se escuchó decir muchas ve-
ces que la pandemia no le había afectado, pues casi no había no-
tado la diferencia; que se sentía preparada por su experiencia en la 
distancia social y en el aislamiento voluntario en el que había vivi-
do en los últimos cinco años (ya que, exceptuado el contacto di-
recto indispensable, casi todas sus actividades las realizaba desde 
casa). Es bueno en circunstancias como estas llevar una vida de venta-
ja. O así lo consideraba en esos momentos. Con el paso del tiempo 
y los acontecimientos, tuvo que admitir que también para ella la 
pandemia había tenido diversos costos, luego de que esa voz lar-
gamente silenciada se volvió cansancio, frustración, dolor. Y ya no 
hubo manera de no escucharla.

Al darse la oportunidad de escucharse, descubrió que estaba 
acorralada por una insatisfacción cada vez más creciente. Insatisfe-
cha de cómo se presentaban ciertas situaciones, personas… de sí. 
Esa sensación había crecido hasta ahogarla, a pesar de décadas de 
esfuerzos por vivir un poco mejor cada vez. 

Estaba atrapada en una enfermedad crónica, que algunos mé-
dicos calificaban como incurable y que para otros tenía además un 
profundo factor psicoemocional. En los momentos de mayor inesta-
bilidad, ni la atención ni los diversos tratamientos la habían ayudado 
a liberarse del todo de eso que iba más allá de las molestas crisis 
con las que tenía que lidiar casi todos los días y especialmente en las 
noches. Era algo más, que aún no sabía definir. 

* * *
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¡Cuánto cuesta a veces vivir! Cuando regresan de nuevo las sombras, 
cuando parece que nada ha surtido efecto, a pesar de todos los es-
fuerzos y de los significativos avances, y la vida pesa tanto que parece 
que nos va a vencer. 

Lo cierto es que anhelaba vivir sin sentir que se ahogaba. Sin te-
mor de que su estado empeorara. Pero llegó ese día, cuando en una 
consulta médica le detectaron una mancha en un pulmón. Inició en-
tonces una travesía entre hospitales, insomnios y múltiples emociones 
compartidas, como tantas otras cosas en su vida, en familia. En medio 
de tal desgaste, una noche despertó jadeando y sudando frío, sentada 
al borde de la cama que sentía como el de un abismo, se preguntó 
mirando a la oscuridad de frente qué era lo que más temía. Recono-
ció que la angustiaba que esa mancha fuera… algo mayor. Ni siquiera 
podía decirse esa palabra. Y no fue necesario nombrarlo. Sólo lo asu-
mió como una posibilidad. Se dijo que incluso en algo así había otras 
implicaciones semánticas o simbólicas, pues hay muchas formas de 
morir, de irse, de no estar. Lo sabía bien. Al enfrentarlo y enfrentarse, la 
zozobra de esa noche desapareció. El sudor también. Respiró tan hon-
do como pudo y esperó que el paso de las horas trajera un nuevo día.

Cierta incertidumbre reapareció después. La acompañó unos 
pasos más en cada uno de los siguientes estudios que tuvo que ha-
cerse. Después de esos meses que parecieron una eternidad, caminó 
serena, confiando en los resultados: habría que seguir un largo trata-
miento, pero no era nada de mayor gravedad. 

En todo ciclo, luego de las sombras, la fuerza regresa, a veces 
más fácilmente, con más vigor. Y el estar aquí vuelve a tener sentido. 
Era como no cesar en el intento de entender y justificar por qué 
estamos vivos.

* * *

Apareció ante ella la opción de tomar terapia en una conversación 
con alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo, pero con 
quien mantenía una cercana relación de amistad. Fue una char-
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la a distancia, ¡cómo no iba a serlo en esta temporada pandémi-
ca! Ahí frente a la pantalla se escuchó y supo reconocer que ne-
cesitaba el apoyo de ese amigo, pero ahora en su calidad de 
terapeuta. Reconocer que requería ayuda fue un paso muy im-
portante, especialmente para ella que se resistía tanto a hacerlo.  
Alguna vez leyó que Isabel Allende había iniciado terapia a los cin-
cuenta años. Ella tiene cuarenta y seis... Ahora ve en las redes sociales 
que algunas de sus exalumnas la han iniciado ya, a sus treinta. Se 
siente acompañada y se alegra de que se vayan acortando las bre-
chas y los tiempos para pedir ayuda y externarlo.

El tema de la terapia (la actitud ante esa posibilidad, el hacerlo 
público…) es uno más en el que los boomers y los millenials están 
confrontados. ¿Quién está en lo correcto, quién se equivoca? Todos 
somos fruto de nuestro entorno, de nuestro tiempo. Y también de 
quienes nos criaron, por supuesto. Para ella, la sola posibilidad de que 
con la terapia se abriera ante sí una nueva manera de vivir sine metu, 
cum gaudio (sin miedo, con gozo), como escribía desde hacía meses, 
día a día en su agenda, fue más que un deseo. Fue como un conjuro. 
Una necesidad.

La terapia implicó el eslabón que faltaba. Indispensable. Inevi-
table. Lo entiende al releer uno de sus textos de ese tiempo agobian-
te, titulado “Me cansé”, que en sus líneas finales decía:

Me cansé. / Estoy cansada. / No sé hacia dónde va mi cansancio. 
/ No sé si encontrará reposo. / Estoy tan cansada. / No me busquen en 
la que fui. / Ya no estoy ahí.

* * *

A partir de entonces, los días en medio de la pandemia se llenaron 
de descubrimientos y experiencias que permitieron detectar blo-
queos emocionales que aún ahora no sabe ni cuándo ni de dónde 
llegaron. O quizá sí lo sabe. Pero eso no es lo importante. Cada re-
cuerdo, cada imagen, cada vivencia fue tomando su espacio en su 
momento, como los granos de arena de un reloj que caen uno a 
uno, a su tiempo.
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Y se encontró experimentando muchas ‘primeras veces’ que es-
taban asociadas a la liberación de frenos, de limitaciones que habían 
sido parte de sus días por tanto tiempo. Como suele suceder en temas 
así, al mirarlo desde la distancia, eran situaciones que podían con-
siderarse casi inexplicables o insostenibles ante la más ligera mirada 
analítica. Como encender un horno… No recuerda cómo adquirió el 
temor, casi pánico, a la estufa, a que prender el horno pueda causar 
un accidente. A veces era incluso el solo hecho de encender el cerillo 
para la hornilla lo que le causaba temor. En otras tantas bastaba estar 
cerca de la estufa… Las imágenes que esto despierta en su memoria 
la muestran en diversas edades. Es algo que la ha acompañado; no, 
acompañado no, atemorizado durante gran parte de su vida. Era un 
temor heredado, sin fundamento en su biografía (al menos sin un fun-
damento o una razón que ella recordara de manera consciente). Lo 
relaciona con su madre, muy seguramente porque es la presencia que 
más ubica en la cocina (especialmente en su infancia más temprana). 
O tal vez lo relaciona con ella por alguna otra causa que no le es clara 
aún. Pero lo que sí tiene claro es que no recuerda haber visto a su ma-
dre encender el horno nunca. 

El desbloqueo ocurrió con la compañía y apoyo de sus hijos, a 
quienes les había compartido recientemente este hecho. Una tarde, 
ambos jóvenes se disponían para preparar uno de esos deliciosos 
panes de chocolate que cada vez les salían mejor (habilidad y gusto 
heredados y fomentados por su papá, sin que ella lo impidiera, a 
pesar de su propio miedo. Así que el temor irracional al horno era 
una de tantas vivencias que ellos ya no tendrían que prolongar en 
su propia historia…). Entonces escuchó que, sonriente, su hija mayor 
le decía: “¿Y si hoy enciendes tú el horno?” Quizá motivada por el 
ambiente luminoso que reinaba en ese momento en la cocina, por 
la alegría cada vez más común desde que ella había iniciado este 
camino de recuperación que impactaba positivamente todo lo que 
hacía, lo que le rodeaba, y, ante todo, a quienes rodeaba. Su hija, 
siempre sensible al estado anímico de su mamá, pronunció esas pa-
labras sonriendo con todo su bello rostro. Ella le respondió como si 
se viera en un espejo: con la misma chispa en los ojos y en la voz, 
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luego de esos instantes que hay en situaciones trascendentales, por 
más cotidianas que sean: ese microsegundo de duda que se disuelve 
ante un “Sí” que clama desde dentro con una fuerza y una luz mayor 
que cualquier tiniebla… Su hijo menor sugiere grabar el momento e 
inmortalizarlo en un tutorial, a la manera en la que se vive actual-
mente, no sólo generando evidencias de todo, sino además con la 
intención de compartirlo, aunque sea en un círculo cercano, si no 
se es tan osado, característica exacerbada por las circunstancias de 
una pandemia.

Sonríe mientras les dice que sí, que podrían grabarlo; y pien-
sa, ya sólo para sus adentros que, años después, podrían mostrar a 
sus nietecitos amados (aún no nacidos, pero amados desde ahora, 
desde siempre), el testimonio de cómo se rompen cadenas, cómo 
se trascienden ciclos que no nos hacen bien. En resumen, para que 
fueran testigos de cómo una mujer, su abuelita, venció el temor a 
encender una estufa como muestra de una sencilla pero gran victo-
ria, simbolismo de mucho más. 

Y la experiencia le recordó lo fáciles que son algunas cosas 
cuando se hacen (y lo grandes que pueden parecer, y lo mucho que 
pesan cuando se temen). Y se sintió feliz por hacerlo, y más aún por 
compartirlo con sus amados hijos, testigos de más de una de sus 
luchas; pero también de sus victorias. Feliz y agradecida.

* * *

Muchas acciones fueron dándose con fluidez, una tras otra des-
pués del proceso de desbloqueo puntual, paulatino, según se tratase 
de qué tema, como resultados de la terapia. Un paso esencial fue 
asumirse real y conscientemente viva. Una experiencia resultó muy 
significativa para ello. Una mañana, después de meses de encierro, 
decidió ir al mar en compañía de su esposo. Se sentaron a mirar el 
horizonte y de pronto él caminó hacia las olas y empezó a gritar, 
enviando un mensaje en dirección al mar. Ella quiso seguir su ejem-
plo. Gritarle algo a alguien (a ella misma quizá), decir algo. Su voz no 
salía. Estaba atrapada. Pero de pronto surgió con fuerza desde sus 
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entrañas: “¡No tengo miedo!”. Y, enseguida, con mayor intensidad y 
dificultad para dejar salir: “¡Estoy viva!”. Las lágrimas rodaron por sus 
mejillas mientras brotaba de muy adentro ese grito y bañaron su ros-
tro, humedeciendo su sonrisa, refrescándola de lleno, en plenitud, 
por dentro y por fuera. Una renovadora experiencia que agradeció 
profundamente y que la impulsó a lo que habría de venir.

* * *

Todo ese proceso significó el cierre de un ciclo en su vida. Con rei-
terada gratitud manifestó sentirse lista. Terminó la lección. Se queda 
con todo lo aprendido y recupera tanto. ¡Se recupera! ¡Qué mara-
villosa expresión! ¡Recuperarse! “¡Estoy recuperada! ¡me recuperé!”, 
clama desde lo profundo de su ser. La alegría en la mirada de sus 
hijos que siguieron de tan cerca cada paso, fue el regalo que la vida 
le devolvía: era su reflejo. Respiró hondo, sacudió su cabeza, con 
melena incluida, y se dijo que ya no habría recaídas esta vez. Simul-
táneamente se liberó de la sensación de temor que la acompañaba 
con frecuencia. Fue como una especie de conjuro para romper el 
hechizo que sobre ella tenía esa etapa de su vida. Como el clic de 
una cerradura cuando se destraba. Eso fue. Un peso menos. 

Una enfermedad es también un mensaje. Ella lo recibió. Y lo 
mantuvo demasiado tiempo en su vida: años de ires y venires entre 
médicos y hospitales, en una rueda de la fortuna emocional que 
alteró su vida y la de quienes la rodeaban. Ahora es parte de su histo-
ria. El impulso que la obligó a ir más allá. Además del tratamiento médi-
co, el yoga y la meditación significaron uno de sus grandes avances; 
la terapia fue uno de los últimos. La sanación, no sólo física, también 
es un mensaje, pero ante todo es una conquista.

* * *

Llega el fin de estas páginas, a unos días de emprender un nuevo viaje, 
real y metafórico. El desafío está superado. Se siente feliz por haberlo 
aceptado y por haber cumplido, ante todo, consigo misma. La emo-
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ción, la gratitud por todo lo recuperado la invadía en olas de alegría, 
en lágrimas de vida recobrada, de vida nueva también. Y se encontra-
ba como en esas figuras rusas: una dentro de otra. Descubriéndose, 
redescubriéndose como niña, como adolescente, como joven, como 
adulta… Todas sus edades aquí, anticipadas incluso. Gozosas. Muchas 
veces se preocupaba por no escribir las ideas y emociones que sen-
tía, pero ya iniciado el proceso aparecían ahí. Se sentía agradecida 
y serena, porque todo había estado ahí, esperándola pacientemente. 
Era algo que anhelaba tanto: saber que había un lugar a dónde llegar, 
alguien que la esperara. Y aquí estaba, aquí está. Era ella misma. 

Escribiendo.
Nada que deba ser desaparece antes de su tiempo. Es la vida, 

en una época pandémica que jamás imaginó vivir, en la que tanto 
de sí habría de morir, pero en la que se ha transformado para rena-
cer, aún más consciente de la vida y la muerte. En una decisión que 
se toma y se asume día a día. Ella optó por renacer para vivir con 
más experiencia e intensidad. Esa vida que se abre paso desde una 
búsqueda (de sí misma) que se vuelve encuentro (consigo y con los 
otros, con el mundo, el universo entero). Y que la hace estar, real-
mente estar. Ahora y aquí. Nuncethic.

Epílogo
Empecé a escribir este texto meses antes de que conociera la convo-
catoria a la presente antología. Estaba casi listo, pero se había que-
dado inconcluso. Literalmente, en los últimos meses hubo vuelcos y 
pérdidas que sacudieron nuestra vida en más de un sentido. Y parte 
de lo aquí escrito dejó de ser como lo conocíamos... Pero lo escrito 
permanece. El texto conserva el título, el prólogo y la dedicatoria 
originales, que se presentan ahora con un toque de diálogo casi pre-
monitorio y de coincidencia con el tema y el título de la convocato-
ria misma. Cada palabra de este texto es una confesión de la que he 
sido. Las respeto, en la distancia. Porque el pasado no cambia, pero 
lo que hacemos aquí y ahora con sus enseñanzas, sí. Y, en este caso, 
ambas cosas son una bendición.
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