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Hace más años de los que quisiera, comprobé que la  vida no es otra cosa que 
una fantasía atomizada, asíncrona  y en ocasiones irreal, que suele tener como 
banda sonora una sinfonía inacabada. Un cúmulo de notas concatenadas, 
capaces de construir la mejor de las melodías y, a la vez, la más disonante de 
las armonías.

Supe que vivir, no es otra cosa que aventurarse en la travesía de lo imposible, 
atreverse a recorrer  los más agitados océanos y los más serenos mares. Subir 
a las más altas cumbres y recorrer los  valles más profundos. Vivir, sin duda, 
es la mayor de las aventuras que podemos acometer.

Aprendí que es un camino de ida y vuelta. Lo sé. Somos muchos los que  lo 
sabemos, lo he experimentado. Por eso, tengo la certeza de que a pesar de las 
batallas libradas en cada una de las encrucijadas del camino, a pesar de las 
maldiciones conjuradas y libre de las esclavitudes sufridas, habré de regresar 
al origen desnudo, desprendido de todas las riquezas y con las cicatrices 
de cada una de las heridas infligidas por los lacerantes pretéritos a los que 
sobreviví.

A pesar de este axioma vital, en la mayoría de las ocasiones actuamos como 
si el destino estuviera más allá de donde alcanza nuestra vista. Más allá de 
lo que es capaz de iluminar la luz que nos acompaña. Justo al rebasar el 
horizonte inalcanzable que se aleja a medida que recorremos el camino.

Sin embargo el camino tiene un componente hipnótico, excitante, en 
ocasiones sobrenatural que nos hace olvidar el retorno, que nos hace 
abstraernos de la necesidad de reservar tiempo para la vuelta. Caminamos 
siempre en dirección a un horizonte cambiante que muta en la medida que 
cambian nuestras emociones.



Volver nunca será una opción, regresar es una necesidad. Una necesidad 
de aquellos que, con un corazón valiente, se enfrentan a sí mismos y a 
los demás. Almas que solo se rinden a la emoción. Una necesidad para 
aquellos que construyen su patria en lo más íntimo, con sus afectos, donde 
nadie, a veces ni nosotros mismos somos capaces de llegar. Alli donde nos 
sabemos a salvo.



4

Si alguien sabía de esperas 
y de evocar las memorias, 
sin duda, era ella. Diestra en 
tejer los presentes, no temió 
jamás a las agujas de las 
ruecas con las que hilaba. No 
creía en maldiciones.



5

Cosió aquellas palabras 
de despedida a su alma y 

emprendió el mayor de los 
viajes. Sin mapas, sin rumbo 
preestablecido. Huyendo, la 
mayor parte de las veces, de 
sí mismo, de los los eternos 

instantes de cada uno de los 
presentes que, a cada paso, 

se iban diluyendo.



6

Partió con su pañuelo 
prendido de su alma, con la 
promesa del abrazo, con la 
certeza de ser otra al regreso. 
Sin saberlo, eso le mantuvo 
con vida.



7

Nunca tuvo más patria que 
el amor de quien siempre le 

fue incondicional, aquella 
que jamás le negó un futuro. 

Siempre guardó silencio y 
abrazó la memoria mientras 

la sostenía de la mano.



8

Confundió independencia 
y soledad, por eso partió 
solo. Creía que eso le haría 
más libre. Se desprendió 
de equipajes. Sin embargo, 
añoraba la compañía, la 
necesidad de refugio seguía 
siendo una constante.



9

Contempló con dolor los 
restos del naufragio, desoyó 

la memoria insistente y se 
aferró, sin condiciones, 

a cada segundo de aquel 
presente inmarcesible y 
efímero. Así, aprendió a 

cuidar de los suyos.



10

Desde siempre se supo unida 
a quien mejor sabia mirarla, 
a quien había acariciado 
su emoción tantas veces, a 
quien le había confiado su 
memoria. A pesar de que los 
años habían fragmentado 
sus presentes, sabía de 
la disponibilidad de una 
hacia la otra. Se sentían 
incondicionales.



11

El otoño se vistió con los 
encajes que pacientemente 

habían ido hilando a lo largo 
del verano. Sabía que el 

invierno era la mejor de las 
estaciones. El único pretexto 

posible para hablar de la 
primavera.



12

Si alguien sabía de riesgos 
eran ellas. También sabían 
de silencios, y de miradas a 
través de los miedos. Jamás 
concibieron un amor oculto. 
Lucharon siempre contra los 
pretéritos malsonantes.



13

Encapsularon su alma y 
su mente, se cogieron con 
fuerza de la mano y como 
una piña reemprendieron 
el viaje. Primero un paso, 

y otro. Así, prudentes, pero 
sin miedo, comenzaron un 

nuevo camino.



14

Siempre negó que la 
vida fuese un diabólico 
palíndromo. La propia 
semiótica del camino 
hizo que la lectura de la 
ida y de la vuelta fuesen 
absolutamente diferentes. El 
laberinto de la memoria le 
guió como el hilo de Ariadna 
salvó a Teseo cuando tuvo 
que enfrentarse a si mismo 
y encontrar la salida del 
laberinto.



15

Su alma se liberó de todas 
las clausuras. Conoció 

horizontes más allá del que 
cada día limitaba lo posible. 

Solo la libertad de sentir le 
hacía crecer. Comprendió 

que no podía desandarse el 
camino de la emoción.



16

Solo él conocía el interior, 
solo él franqueaba el paso 
a quienes pretendían entrar. 
Saber del lugar, en mitad 
de la noche, donde sentirse 
a salvo era la mayor de sus 
riquezas. Su único legado.



17

Siempre me fascinó la 
pulcritud con la que, cada 
mañana, aquella mujer de 

negro vestía su pena de 
luz. La entereza con la que 

buscaba el motivo para 
no odiar a quien la había 

desposeído de todo.



18

El corazón no es un buen 
cronista. Por eso, casi nunca 
sale vencedor de la contienda 
que enfrenta a la vida y su 
relato.



19

Lo intangible se erguía como 
la peor de las barreras. 

A pesar de que sus miradas 
elocuentes hablaban de 

emocionantes singladuras, 
de paraísos más allá de lo 

evidente. Jamás supieron de 
la piel del otro.



20

Anuló sus sentidos y se ató 
firmemente al poder que 
le otorgaba la posesión 
material. Ese fue el inicio del 
fin.



21

Dijeron que sus heridas eran 
la consecuencia del viaje. 

Sabia que no era cierto. 
Solo encontraba alivio 

refugiándose en el deseo de 
regresar.



22

Hurgaba en sus entrañas, una 
y otra vez, hasta encontrar 
la palabra justa. Esa, que 
manchada de sangre, 
movería la emoción del 
lector. Era consciente de 
que una vez escrita ya no le 
pertenecía.



23

El silencio fue, a veces, 
su más lacerante invitado. 
La única forma conservar 
la esencia. Mirar hacia su 

interior era la única manera 
de permanecer en calma. 

A lo lejos, todavía, flotaban 
prendidas del aire las notas 
que sonaban en aquel arpa 

durante el incendio.



24

El recuerdo difuso y la 
semilla pretérita fueron 
la base para construir su 
presente. Cada día intentaba 
encontrar un soplo de aire 
limpio.



25

Supo que jamás podría 
llegar a vivir otra vida que la 
suya. Cuantas veces hubiera 

deseado renunciar a ella, 
pero sabía de su impotencia. 

Solo podía asistir, como 
espectador sufriente, a los 

errores. Y así pasaba el 
tiempo.



26

Aquella semilla se 
transformó, poco a poco, en 
las alas con las que alzar el 
vuelo, con las que recorrer 
cada nuevo universo creado, 
con las que iba en busca de 
cada amanecer.



27

A pesar de que la vida, de 
que el tiempo los había 
separado físicamente, 
tenían la certeza de haber 
construido un mismo 
presente. Seguía uniéndolos 
aquel recuerdo difuminado 
de sus pasados.



28

Volaba y, una y otra vez, 
dejaba caer su semilla. 
Tenía la certeza de que, a 
partir de ella, generaría un 
nuevo universo posible. A su 
medida.



29

Cada vez que regresaba 
reconstruía el pasado con 

luces y olores apócrifos. 
Nunca nada fue tan potente 

como el recuerdo de su 
infancia, donde el tiempo, 

con la cadencia de aquel que 
se recrea, hacía posible vivir 

varias vidas cada día.



30

Había crecido hasta 
percibirlo como un igual. 
No obstante seguía teniendo 
la necesidad de protegerlo. 
El pretérito, indeleble en 
la memoria, le empujaba 
a hacerlo. Lo sentía aún 
acunado en sus brazos. 
Ambos eran testigos de la 
vida.



31

A pesar de haber partido 
seguía siendo el camino.



32

Conocer su origen, saber de 
donde provenía era la clave 
para comprender el camino 
que recorría en el presente. 
Nunca miraba atrás.



33

Cada día, extendía las alas y 
echaba su mente a volar. Huir 

de lo reglado era la única 
opción posible. Así, poco a 
poco, fue descubriendo el 
resto de los mundos en los 
que, sin saberlo, habitaba.



34

Cada verano viajaba, 
incesantemente, con la 
emoción de quien parte por 
primera vez, con el temor de 
no saber encontrar el rumbo. 
Sabia que aquel olor de la 
tierra mojada merecía la 
pena.



35

Con el paso del tiempo 
comprendió que la verdadera 

revelación emanaba de la 
calma y no de la agitación. 

Por eso, su alma vehemente 
de otro tiempo se tornó 

dócil. Supo que la única 
manera de vivir era agotar, en 
plenitud, cada segundo de su 

existencia.



36

La vida se apretaba contra el 
suelo en pleno estío.
Más allá de la canícula 
nacían, cada noche, los 
sueños entre el calor húmedo 
de la tierra recién regada. 
Verano.



37

El inicio del viaje estuvo 
lleno de recuerdos nunca 

vividos. Fue su mente quien 
los materializó. Quien les dió 

vida.



38

Decidió dar la vuelta, girar 
y atreverse a mostrarse 
como era, sin tapujos, con 
la libertad que le otorgaba 
la madurez del viaje. Con la 
fuerza de sus cicatrices no 
visibles. En plenitud.
Hubo quien no lo entendió 
pero fue la inmensa minoría.



39

Ideó su propias ninfas que 
nacían de una mitología 

íntima. Revelada a fuerza de 
ilusiones, de futuros soñados, 

de horizontes dibujados 
con humo. Solo el mar lo 

serenaba.



40

Fue su mayor condena, la 
peor de las maldiciones 
posibles. Pensaba con el 
corazón y le latía el cerebro. 
No era capaz de vivir de otra 
manera.



41

Se armó de soledad, se 
revistió de incomprensión 

y anduvo hacia la tierra 
prometida errante, sin 

ninguna verdad revelada que 
le guiase. Sabía de la escasez 
de sus fuerzas y de lo efímero 

del tiempo.



42

De improviso, el recuerdo 
se materializaba en una 
sensación real. Así era 
su capacidad evocadora. 
Comprendió que no era 
dueño de su memoria.



43

Las lecturas fueron el 
bálsamo con el que encontró 
consuelo. Se ató a sus libros 
y vivió construyendo futuros 

oníricos que, a veces, se 
materializaban de improviso.



44

Las lecturas le permitieron 
escapar de lo mediocre y 
fue, por ello, condenada al 
silencio. No obstante, seguía 
sintiendo la emoción de 
renacer cada mañana.



45

Fue el agua con la que cada 
mañana volvía a la vida. 

La frontera que separaba la 
vigilia del sueño.



46

Se refugió en lo escrito y 
en la firmeza de la piedra 
que le anclaba. Alguna vez 
se sorprendió buscando 
respuestas en los reflejos de 
color.



47

A pesar de ser poseedores 
de La Luz, vivieron épocas 
de total oscuridad. Éxodos 

en busca de una tierra 
prometida que ya era suya, 

en la que ya habitaban. 
Confiar en la existencia del 

destino fue su único alimento 
en aquella cotidiana travesía 

del desierto.



48

Sin saber que buscaban, pero 
sin dejar de hacerlo, cada 
uno encontró la clave para 
comprender al otro. Esa fue 
la razón para emprender una 
nueva aventura.



49

Su peor condena fue la de las 
palabras. La de la necesidad 

de componer un relato 
coherente a partir de signos 

que adquirieran sentido en la 
mente del lector. La fuga era 
la única razón de cada día.



50

 #psicoanalisis #psicoanálisis
La mente fue su peor 
enemiga. La única capaz de 
abstraerse de identidades 
y generar universos de 
expansión constante que, a 
la vez, hundían sus raíces en 
lo más profundo. Era la única 
capaz de anclar y hacer volar 
al mismo tiempo. La única 
posibilidad de supervivencia 
más allá de las verdades 
reveladas.



51

Comprendió que era cuestión 
de actitud. De no prestar 
atención a los estruendos 

espúreos y detenerse a 
escuchar el rumor más 

cercano. De otorgarse la 
posibilidad de ser y hacer.



52

Miró hacia atrás y vio el 
camino que había recorrido. 
Era otra, nada tenia que ver 
con aquella que inició el 
viaje. A pesar de las heridas 
había merecido la pena. Se 
había hecho más fuerte.



53

Nada hay más efímero, ni 
más eterno, que un beso. 

Origen y final de cualquier 
viaje.



54

El invierno fue la tierra 
prometida. La niebla de 
cada mañana, el maná que 
alimentaba sus palabras. 
Con cada amanecer fue 
construyendo su relato 
biográfico.



55

Nadie conocía sus heridas. 
Jamás dejó que nadie entrase 

en ella. Cada mañana 
renovaba el compromiso 

de sanar su alma, cosía los 
trozos y continuaba.



56

Fueron días de vino y rosas. 
Días de sueños inmarcesibles 
que le dieron refugio. Tiempo 
de reparar las redes, de coser 
pacientemente los jirones 
que le habían cubierto 
durante el viaje



57

Su histrionismo aumentaba 
cualquier atisbo de 

normalidad. Llego a ser una 
versión magnificada de sí 

mismo.



58

Nada consiguió hacerle 
desistir. A pesar de 
las dificultades seguía 
caminando, acaso un poco 
más lento. Sabía de la luz 
más allá del horizonte.



59

Creyó que endurecerse le 
protegería pero comprobó 

que no había barreras para la 
emoción. No había refugio.



60

Nunca se ancló al pasado. 
Su corazón sabía de la 
existencia de horizontes 
sucesivos que se construían 
más allá de lo evidente. Por 
eso no dejó jamás de viajar.



61

En la incomunicación, sus 
corazones ardían.



62

Fue el origen de las fronteras, 
el esperma primigenio que 
fecundó los poderes que las 
construyeron. La negación 
absoluta del otro.



63

Sabía que la clave estaba en 
los tonos irisados de cada 
tarde, en el laberinto que 

le mantenía cuerdo en los 
instantes previos a profesar 

su más grande acto de fe que 
era el sueño. En la liturgia de 

cada crepúsculo, el azul se 
fundía en la oscuridad que le 

abrazaba.



64

De improviso, la emoción 
se tornaba leve y el corazón 
acariciaba a la mente de 
una manera sutil, nublando 
cualquier atisbo de 
racionalidad.



65

El hogar, como refugio, y 
el viaje, como metáfora del 

azar, forman parte de la 
misma realidad, son la cara y 

la cruz, el haz y el envés de 
un único camino que se va 

construyendo a cada instante.



A pesar de saberlo prohibido 
comió la fruta del “Arbol 
de la Ciencia del Bien y del 
Mal”. Jamás pensó que aquel 
trampantojo le condujese 
a las noches más frías. Al 
interior de los nueve círculos 
concéntricos.

66



Era, sin duda, la mayor 
de las aventuras, el más 

emocionante de los viajes. 
Sin embargo, aquellos que 
debían marcar el camino, 

quienes debían acompañarle, 
lo convirtieron en la mayor 

de las condenas.
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Tenía la certeza de que 
la realidad, siempre era 
polimorfa. Que existía una 
verdad diferente construida 
desde cada uno de los 
puntos de vista posibles. 
Sin embargo él, solo se 
mostraría en su verdadera 
dimensión para aquellos que 
supieran mirar desde el lugar 
adecuado.
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Voluntariamente viajó, por 
aquella realidad lacerante, a 

ciegas y en silencio. Había 
decidido mirar hacia dentro 

y no hablar sino con ella 
misma. Construía cada uno 

de sus presentes con la mitad 
de cada uno de sus recuerdos 
y la mitad de cada una de sus 

futuros.

69



Casi al final, consiguió hacer 
un ramo con sus recuerdos, 
con cada una de las arrugas 
de su alma, con cada una 
de las veces que dejó aflorar 
su emoción. Era su único 
equipaje, lo único que fue 
capaz de traer de vuelta. No 
era la misma.
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Cada noche, cuando se sentía 
seguro, enumeraba los restos 
de sus sueños, los alineaba y, 

cerrando los ojos, intentaba 
llevarlos al final. Era la única 
posibilidad de sentirse libre, 

de no rendirse al azar, de 
enfrentarse al dictado de la 

suerte.
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El azar quiso hacerlos 
coincidir y, también el azar, 
quiso alejarlos. Sin embargo, 
un vínculo intangible los 
mantenía unidos. Aún en 
la distancia se sentían de la 
mano.
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Tal vez fueran la música que 
marcó el tempo y el azar que 

dictó el rumbo. No hubo 
más tributos adeudados 

que aquella sensación 
inmarcesible de que los 

presentes se escapaban como 
se escapa el agua entre los 

dedos.
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Imperceptiblemente cambió 
hasta llegar a ser quien 
sabía que no era. A sentirse 
el centro de aquel universo 
que había estallado más allá 
de lo evidente. Cada día se 
buscaba sin descanso. No 
hubo un instante en el que 
sintiera que había soltado su 
mano.
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Por más que miraba no 
era capaz de sentir, de 

emocionarse con aquellas 
imágenes que percibía a 

través de su retina. Miraba 
con insistencia y guardaba 

silencio en busca de alguna 
sensación que le mostrara 

el camino. Callaba. Solo la 
palabra escrita tenía la llave 

de su alma. Era su único 
refugio.
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Guardó aquellas cartas toda 
la vida y en ellas se miraba 
de cuando en cuando. 
Anhelaba su regreso.
Al final, vencida por los 
años, construyó con aquellas 
palabras un nuevo universo 
en el que habitar.
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La tierra y el mar, como 
metáforas de la realidad y 

el deseo, le dieron sentido a 
aquella aventura. Hacia tanto 

tiempo. 
Consumieron miles 
de presentes que se 

encadenaban uno tras otro 
como una mágica serie. De 
improviso, un sólo pasado 

amenazó con borrar el 
camino de vuelta. A pesar de 
ello tenían claro que rumbo 

poner. Quedaban tantos 
amaneceres...
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A pesar que las mareas 
borraban partes de sus cartas, 
ella, las leía completando 
cada borrón, cada ausencia, 
cada vacío, con los recuerdos 
que guardaba. Cada mañana 
se asomaba a la mar 
esperando la llegada de las 
botellas que las contenían. 
Así iba consumiendo, 
lentamente, la espera.
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Abandonar la niñez siempre 
fue, a mi modo de ver, el 

tránsito más difícil. Sin 
embargo, a veces, para ser 

adulto, la emoción debe 
negar al uso de razón y al 
libre albedrío. No puede 

haber mayor tragedia. No 
puede haber mayor batalla 

interna.
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A pesar de todo, y en 
oposición a todos, a fuerza 
de desencuentros, decidió 
iniciar el camino de vuelta 
sola, libre de ataduras, 
marcando ella cadencia, 
con sus pausas. Mirando 
hacia adentro, lejos de todo. 
Abstraída del universo que 
hasta entonces la había 
rodeado.
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Jamás profesó más religión 
que la de las palabras. Por 

eso encontró el bálsamo vital 
en la lectura que le permitía 

habitar vidas imaginarias. 
Los libros eran el alimento 

de su alma. La única manera 
posible de escapar de una 

realidad castrante y preñada 
de andróminas.
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Tenía la certeza, aún en 
aquellos desiertos, de 
horizontes circulares 
y efímeros por los que 
transitaba, de poder 
encontrar el camino de 
vuelta. Había sido ungido por 
el mismo óleo de aquellos 
que, antes, se habían 
aventurado a entrar en la 
oscuridad de las soledades. 
En el olor de cada amanecer 
se sabía invencible. Confiaba 
que aquel hilo invisible lo 
conduciría a casa.
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Sabían de las heridas que 
provocaban las dobles 
morales, los prejuicios 
y la exclusión. Por eso 

decidieron unirse a los ojos 
de los demás. Construir 
una fortaleza, pública e 
inexpugnable en la que 

habitar y sanar más allá de 
las batallas. Sin embargo, 

eran conscientes de que 
seguían estando condenadas 

a vivir su amor en silencio. 
No había peor condena.
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Nadie como ella sabía de 
alfas y de omegas, de rocas 
que remover al recorrer el 
camino. Nadie como ella 
sabía de inicios y de fines; 
de ataduras y límites; de 
ventanas que miran a la 
libertad; de oscuridades 
y luces; de alféizares que 
invitan a la nada. Nadie 
como ella sabía de la 
necesidad de volver.
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Una vez más, en la 
encrucijada, renovó el 

compromiso que había 
contraído consigo misma, 
la promesa que se hizo al 
empezar del viaje: Jamás 

seguiría un rumbo que no 
hubiera elegido ella. Nada 
sería a su costa. Nada sería 

para ella sin ella. A pesar 
de las tormentas que hacían 

variar la ubicación de las 
estrellas que le guiaban.
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Supieron, en propia carne, 
de las heridas del azar de 
los trileros. En un instante 
quisieron soñar la mitad de 
sus sueños por cumplir, vivir 
los caminos no recorridos, 
sentir el placer de las brisas 
de las vigilias y el pánico 
de las tempestades de las 
que se habían protegido. 
Pagar los tributos y peajes 
y llegar a la inflexión. Se 
sentían indefensos y, a la vez, 
invencibles. Habían vencido 
a la nada y estaban, de 
nuevo, a sus puertas. Era hora 
de iniciar el camino de vuelta 
a casa.
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Cada amanecer, en ese espacio difuso que separa la vigilia del 
sueño, en el lugar donde cada mañana, a pesar de la distancia, 
se encontraban, la luna durmiente le permitía hacer acto de 
contrición, liquidar los tributos que le correspondían por ser un 
esclavo liberto. Nunca se permitió una mirada pretérita. La Luz 
era la única opción. Volver era una necesidad.
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Nada era sino era a través de 
un pretérito irresoluto, de un 
destino que había marcado 
el verbo, de un presente 
lacerante y efímero que 
se escapaba como el agua 
entre los dedos. Nada era en 
aquel laberinto generativo 
y protector que había 
construido. Todo fue a través 
de él, menos él. Necesitaba 
volver pero no encontraba el 
rumbo.
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