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Y hoy estás  leyendo estas líneas… 

 

Producto de muchos textos que escribí en el día, en mi telé-

fono móvil o en mi laptop, a veces en las profundidades de la 

noche, pero siempre con mi corazón. Se acumularon en un 

solo documento, algunos los publiqué en las redes sociales y 

hoy llega a tus manos con mi ilusión enhebrada. 

 

Si tienes este libro frente a tus ojos, una parte de mí es tuya 

ahora. 
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Piel 

Muchos dispositivos tenemos ahora 

para almacenar cuanto queramos: 

música, fotos, conversaciones… 

Pero nos rehusamos a mostrar 

la historia de nuestra piel: 

botox, cremas, inyecciones, injertos: 

ocultan el recorrido de nuestro cuerpo 

en las travesías de diversos momentos. 

Estrías, celulitis, callos en las manos 

(éstos últimos de lo que más amo), 

pecas playeras, cortadas de bisturí, 

manchones de sol, marcas de nuestras caídas,  

cicatrices… 

insignias de victoria, 

testimonio certero de haber vivido. 
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Para Santiago 

Se vislumbra, 

en la espiral del tiempo, 

que se acerca el día 

en que se celebra 

que saliste de mi útero. 

Clavada la mitad de ti en mi cuerpo 

desde que fui concebida, 

te soñé desde hace más aún. 

En mí has elegido hacerte cuerpo, 

en mí cayó tu alma para ayudarte 

a llegar aquí. 

Me acompañaste cada día en que crecías dentro de mí. 

Me acompañaste en noches solitarias, 

muchas madrugadas frías, 

en mis jornadas de trabajo, 

…escuchaste indecencias universitarias. 

Fuimos a fiestas juntos, 

también de viaje, 
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vimos el último Miss Venezuela decente… 

y parece que fue hace unos minutos 

que sentí como “me llama la sangre”, 

ese olor del que me enganché 

la primera vez que te besé, 

ese llanto que me decía que estabas listo  

para vivir en este tiempo y este espacio, 

ese calorcito que nunca había sentido 

y que no he sentido más. 

Tus ojitos me miraron, 

sorprendido, abismado. 

Tus células están formadas  

de muchas historias, 

de varias culturas, 

de personas distintas todas, 

para ser como ninguno de nosotros. 

Se me ha elegido para  

ser tu guía y guardiana, 

y ¡vaya! 
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Cada mañana, 

pasa el flashback  

desde que eras un círculo 

que sonaba a galope, 

hasta hoy que eres un sol 

que dice “¡mami-spierta!” 

No te poseo en lo más mínimo, 

pues eres mi hijo y es tuya la libertad. 

Pero en esta vida, y la otra, 

eres y serás, Santiago, 

el ser más grande 

que mi corazón ama. 

Pequeño gigante  

del ruido y la locura, 

de las travesuras, de esconderse, 

con ese mal genio que  

es tu bandera de desobediencia. 

Los besos más dulces 

e inesperados que he recibido 
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han salido de tus labios chiquititos. 

Y son tus manitas 

las que más ansío que me toquen. 

Nos quedan aún muchos sueños 

de piratas que inventar, 

y muchos campamentos en  

la cama, bajo las sábanas, 

otros, en las montañas. 

Y espero mi niño 

que algún día, 

cuando te pregunten 

“¿qué quieres, de grande ser?”, 

respondas con certeza, 

“ser feliz, de corazón”. 
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Héroes Vs. Príncipes 

Desde que somos pequeñitas, en nuestra programación neu-

rolingüística se crea el símbolo del Príncipe y del Héroe, y 

algunas contamos con la dicha de tener al Héroe en casa y 

crearnos una tremenda imagen de lo que quisiéramos a nues-

tro lado en el camino de la vida. Vemos como el Príncipe 

llega a la vida de la damisela en apuros, a salvarla de la esclavi-

tud: en ése momento, él es un héroe, pero los convenciona-

lismos y la necesidad de sentir pertenencia convierten al héroe 

en un príncipe: amo y señor del tiempo, las decisiones, las 

emociones…  

El héroe, es en cambio el que te salva justo en ese momento, 

en que la sincronicidad lo pide a gritos: te coloca una lámpara 

en la cara, trepa por paredes, te lanza una daga verbal, es vale-

roso, inteligente y sagaz, le tocó vivir quien sabe que, aprendi-

zaje que lo lleva a colocarse por encima de sus circunstancias 

y es capaz de sobrellevarlas objetivamente.  

< Y entonces esa mala maña femenina de querer convertir al 

héroe en un príncipe.>  

Los héroes son y saben sentirse (y hacerte sentir) libres, los 

príncipes, poseen; los príncipes lucen perfectos y sabemos 

que eso no es posible, los héroes a veces parecen antihéroes, 

pero eso los equilibra; los héroes hablan el lenguaje del silen-

cio, los príncipes lanzan decretos; los príncipes te dicen lo que 

quieres escuchar y hasta se dejan dominar para no entrar en 

confrontaciones, los héroes te dicen la verdad tal cual es y 
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saben bien cuál es su espacio y cuál es el tuyo; los príncipes se 

necesitan, los héroes se prefieren;  sin embargo, no es respon-

sabilidad absoluta de los príncipes ser así: hemos sido noso-

tras las que los llevamos hasta allí y después no sabemos qué 

hacer… y casi siempre, ya es tarde para recuperar al héroe que 

él era.   

Nena, sigue caminando en la vida, segura de ti, que en ella 

habrán días soleados y bellos y noches oscuras terribles, en las 

que seguramente, habrá un héroe que te ayude a llegar otra 

vez al día soleado y retomar tu camino. Nena, ama a tu héroe 

y déjalo seguir siendo  quien anda entre los edificios, detec-

tando las señales que se ven en la oscuridad, liberando a quien 

le lanza una señal,  dale la libertad que él te dio, no lo fuerces 

a ser quien no es: un príncipe. 
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Desayunamos posmodernismo 

No eran ni remotamente las 7 a.m. y desayunamos posmo-

dernismo. “El punto de quiebre de los paradigmas” fue el 

plato central: risas atroces, comentarios cínicos, maquillaje 

alegre sobre los párpados y “ajá, mjum” que se cernía en la 

alegre mesa. Así nos alimentábamos para la beligerancia en el 

aula que a cada uno correspondería.  Ya el Rescue Remedy ha 

hecho efecto. Ojos abiertos, perdidos en la espiral de una 

obra teatral, en un centro comercial que cediendo sus espa-

cios alaba la cultura del literato; pellizcos, suspiros, besos, 

empujones, historias de fantasmas. Marcadores que se caen, 

zapatos que son lanzados contra otros, chicas con túneles en 

las orejas, chicos que escuchan canciones románticas,  juegos 

de rol y juegos de fútbol, las posibilidades para un buen tatua-

je (“yo vi una vez uno con errores ortográficos”). “Tuki”, 

“wabi”, stalker, geek, hipster, ninguno dandi. Chicas que 

aman a las chicas y celebran sus aniversarios, chicos que pien-

san en ir al cine, chicas que acordaban hoy salir a patinar, chi-

cos que son contrincantes y acordaban hoy verse en el club. 

Todo en orden, nada de extrañar. Esta era actual evoca a Wil-

de, paseándose con un girasol o un lirio entre las manos. La 

diferencia: la caída de la doble moral en la gente común (las 

instituciones, aún nada). 

Es el giro del lenguaje, es la intersubjetividad, es el lenguaje 

creador, son los símbolos, es el significado y no la significan-

cia. Nosotros no iremos a Reading a realizar trabajos forzo-

sos, ni publicaremos un libro para todos y para nadie: vivimos 
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una era más allá de la posmodernidad, en la que el único deli-

to es no-liberarse, no-ser. 

Sí, los paradigmas tienen un punto de quiebre. Sí, cayeron los 

paradigmas.  

 

 

 

Fortaleza 

La buscaba dentro de mí, entre mis luces; parecía que era más 

bien una sombra, pues su ausencia era lo que hallaba. Pensé 

que debía entrenarme mentalmente, para poder alcanzarla. Vi 

a tantos, con tanta y yo, tan débil… buscándola, la escuché… 

Y no era la fortaleza aferrarme a continuar, es la libertad de 

darme nuevas oportunidades; no era no sentir miedo, es en-

frentarlo para ser valiente; no era caer, es levantarme; no era 

ofuscarme en mis fracasos, es celebrar mis logros; no era ser 

rígida, sino ser flexible; no era ser de piedra, es saberme hu-

mana; no era creer que los demás tenían la razón, es creer en 

mí.  
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El hogar 

Hace tiempo, yo pensaba que el “hogar” era el microcosmos 

donde crecí: papá-mamá-hermano. Llegó el momento en que 

quise tener mi propio microcosmos y que fuese ese mi hogar. 

Acordé formarlo y ser mamá-hijo-papá. Pero las mareas de la 

vida, que todo lo arropa, arrastró mis ideas por el mar infini-

to. Me sentía tan sin-hogar, como si ninguno de los seres de 

mi microcosmos existiese, aun cuando varios de ellos estaban 

muy cerca de mí. Quería sentir el calor del hogar. Noches, 

días, horas, altos altísimos y bajones. No encontré el camino 

al hogar…  

Porque mi hogar soy yo. 

En él viven mi amor propio, la voluntad, la capacidad de deci-

sión, “la fuerza”, mis oscuridades, mis luces. Ellos, en torno al 

fuego del alma que me da vida. 

A mi hogar están invitados mis afectos: pueden entrar y salir, 

o quedarse… eso lo decido yo. Hay unos que viven en el 

tiempo y el espacio, otros, ya viven donde el tiempo no existe.  

Sí, mi hogar soy yo. 
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Esa avenida 

Una avenida; 

no cualquiera: esa avenida. 

Transitada una y otra vez,  

año tras año, día tras día… 

con unos, con otros, jamás sola. 

Siempre igual. Esa avenida. 

Sólo tenía dos sentidos, uno de ida, 

otro de vuelta. 

Ir y venir, nada más. 

Esa avenida, 

jamás caminada. 

Siempre de día, nunca de noche. 

Esa avenida. 

Avenida única, que todo conecta. 

Destinos, los mismos. 

No está en una ciudad, 

tampoco en un pueblo. 

La avenida, esa avenida, 
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perdió hasta el sentido la palabra. 

Hay de todo en ella, 

y en ella todo sucede: 

sube y baja, va a un lado y a otro, 

la gente, las cosas, el tiempo. 

Todo distinto en ella… 

¿en la avenida? 

No, en quien por primera vez  

la vio como de verdad era. 
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Felices los condenados 

Paseándome por algunas historias y figuraciones de los litera-

tos, he hallado diversos seres, que poco a poco he ido cono-

ciendo. En algunos se encarna la debilidad, en otros la forta-

leza, en algunos lo heroico y en otros, lo ruin. Pero los perso-

najes que más me gustan son los condenados.  La condena 

que abraza al personaje, la angustia suprema que lo persigue, 

el debate en que se juega, el castigo que le aguarda. ¿Qué ha 

hecho ese ser para recibir la condena? He ahí cuanto más me 

agradan estos personajes: ha hecho algo muy altivo, muy atre-

vido, tal vez algo muy bajo; hizo lo que nadie esperaba, o peor 

aún, hizo lo que todos querían, pero que ninguno se atrevió a 

hacer.  

–Aparece la condena de quienes lo circundan: ¡qué atrevi-

miento, hacer cuanto he querido pero ahogué hasta asesinar-

lo! Que muera este, como mis deseos.- 

Los condenados son admirados por todos, pues es de valien-

tes desafiar lo común y romper los límites. Los moralistas se 

desgastan pensando cuál sería su peor suerte; los despiadados 

sueñan con su sufrimiento, los comunes quisieran, al menos, 

sobresalir de la misma manera; los próximos en ser condena-

dos saben que solo así liberarán sus almas. 

Los condenados no tienen apegos, por ello se arriesgan a ser 

desobedientes, para no caer atrapados en las redes de hacer  

siempre lo mismo; prefieren ser escépticos ateos, si es que la 

fe y las falsas promesas les arrebata las realidades; parece que 
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son inconstantes, pero en verdad saben que la vida es movi-

miento constante; emprenden las cuestas del empirismo para 

tener verdadera experticia; van en el tiempo, ni antes ni des-

pués; saben que hay algo que jamás se puede poseer: otra 

alma. 

La condena tiene adherida la remisión: no hay condenado que 

no la merezca. Puede ser la salvación del castigo; el mismo 

castigo es el escape de la condena, pues al cumplirse ya no hay 

que objetarle.  

Los condenados cuentan con la liberación interna: haberse 

jugado la vida para no vivir como muertos. 
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Nocturna 

Noche perfumada y llorosa: le aquejaba la mayor pena. Cavi-

lando en la mente y el corazón desde hacía muchos días, mu-

chas noches, horas, minutos… No era que no amara a su 

amado, pues por él hubiese dado su vida. Es que ya ella no 

hallaba el amor dentro de sí. Largas misivas, oídos que le es-

cucharon, actitudes de doble filo, noches en vela, días de so-

námbula. Su corazón estaba marchito y hastiado, su principal 

amor le reclamaba por la pérdida de sus sueños y de la vida. 

Ella allí, él allá, los demás acullá… y su amor, perdido. Fasci-

nantes encuentros, voces del más allá que le hablaban, espec-

tros que se aparecían para despertarla. 

Perdida en un haz de luz, caminó con su ropa hecha girones, 

cabellos despeinados, mirada fija, el eco vacío que retumbaba. 

Palabras que se le clavaron como dagas. Su amor incipiente 

dio vueltas dentro de ella, le suplicó que se dejara tocar las 

fibras del alma, que permitiera que la arañaran. Despojarse de 

sí suponía un gran dolor: sabía que iba a arrancarse todo 

cuanto llevaba encima, pero era ahora o nunca. Hay más peso 

en el alma cuando el corazón está vacío. 

 El amor a sí misma, convencido, le habló bajito; “vuelve, 

vuelve a ti y a mí; no nos dejes morir”. Se adentró en la no-

che, siguiendo lucecitas; los hilachos cayeron, el cabello se le 

onduló, la mirada observó y entendió en el silencio un nuevo 

lenguaje. La vida entera cambió. 
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Su amor propio revivió, el corazón latió. Quedó desnuda, ya 

no le temía a su cuerpo, sólo se dejó vestir por sus cabellos, se 

observó totalmente y permitió que los nuevos lenguajes la 

envolvieran. Ya no hubo fe, ni promesas, ni planes, ni tiempo: 

sus sueños brillaron en el cielo, mostrándole las coordenadas 

de su vida. No lo pensó ni un segundo… por allí anda, nave-

gando en los mares de la existencia, sabe que lo único cierto 

es volver a sí misma. 
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Definir 

“Definir es limitar”, dice mi querido Wilde. Hay cosas que sin 

definición, no existen. Necesitan parámetros, tecnicismos, un 

campo preciso de aplicación; por ejemplo, los conceptos que 

conforman un conglomerado cognitivo. Hay cosas que es 

necesario definir para combatir de una manera directa, como 

enfermedades, miedos, debilidades. Otras, han de ser defini-

das para aprovecharlas totalmente, como las oportunidades, 

las fortalezas, los recursos. Todo esto está muy bien definir-

lo… mas no tanto definirnos como personas pues el cambio 

es la constante de la vida: transcurre.  

Hacerse un concepto de sí constituye hacerse un prejuicio, 

una fórmula con la cual “cumplir”.  

Definirse es limitarse 
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Trabajo/empleo/ 

productividad/utilitarismo 

Mi papá, que es un hombre que sabe bien como son las cosas, 

me ha dicho siempre que “trabajo siempre hay, en ocasiones 

lo que falta es empleo”; el trabajo, bien entendido, consta del 

desempeño del hombre en una acción productiva de sí mismo 

y del óptimo manejo de los recursos que dispone. Y por ende, 

el trabajo, el verdadero trabajo, es productivo. Sin embargo, 

hay quienes caen en la trampa de ser empleados con fines 

utilitaristas… más o menos así como el recibimiento de la 

nefasta reja de Auschwitz: “el trabajo los hará libres”, se ca-

mina así, en la consumación del tiempo, mal utilizado en el 

empleo desabrido, que no lleva a la auto realización (cúspide 

de la pirámide de Maslow), sino a la “solución final”.  
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Trotaban en mi mente 

Es común en mí la falta de concentración: la abstracción jue-

ga en mi mente y Chronos se burla de mí. Sin embargo, mi 

cosecha dispersa me trae siempre beneficios…  

A mi mente llegaron dos hombres, trotaban delante de mí. 

Uno, erguido, decidido, se notaba en él la tensión del esfuerzo 

físico. El otro trotaba e intentaba adelantar al uno; determina-

do en su afán de rebasarlo, le roza y supera, generándose en-

tre ambos cierta distancia. 

 El primero, continuó, la fuerza de su espíritu le guiaba: su 

credo no era más que él mismo. El segundo, llora la decep-

ción del fracaso: no trotaba para él, sino para ufanarse delante 

del primero… y al primero no le hacía ruido esa actuación.  

Actualmente solo se piensa en la meta, y a muchos no les 

importa hacer cualquier cosa para alcanzarla. Y la alcanzan, 

pero ya. Y por la meta se venden traicionándose a sí mismos: 

tienen un precio. 

Hay quienes van igual detrás de esa meta, pero son seres de 

valor y saben que en la perseverancia y creer en sí mismos 

reside la esencia del hecho que están consumando, segundo a 

segundo. La meta es la meta, pero es el trayecto el fundamen-

to de su acción. 

Trotaban entonces, en los pasillos de mi mente,  un hombre 

de valor y otro, que simplemente, tenía un precio. 
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Luisana 

En el camino de la vida nos hemos hallado. A veces compar-

tiendo cada segundo de cada día, otras veces en el silencio de 

los meses que transcurren. Pero ambas compartiendo nuestra 

presencia. Desarrollamos un lenguaje en el que no es necesa-

rio hablar por horas, o en que se abordan grandes temas de 

manera indirecta. El tuyo es el lenguaje de la acción y en oca-

siones, el del silencio. Y agradezco que lo compartas conmi-

go. Imagino a veces el invierno de mi vida… y cuando lo veo 

contigo, mi hermana, florece la eterna primavera en que 

transcurre nuestra hermosa  amistad. No importa la edad, lo 

importante es que estás llena de vida.  

 

Me vi 

Mis grandes temores eran mis propios prejuicios, aquéllos que 

me hice de mí. Mis ojos me vieron un día, y profundizaron en 

el lago de mi alma. Se alzaron las gotas que golpeaban el risco 

de mi corazón cerrado, erosionando suavemente las rocas que 

lo habían cubierto. 
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Alexis y Sofía 

Caía el rocío matutino sobre su piel. Alexis corría detrás de 

ella: quería alcanzarla para llegar juntos a la cumbre de la 

montaña. Sofía caminaba: correr no era de su agrado. Disfru-

taba la compañía de  Alexis, quien la había encontrada, allí 

sentada, entre las ruinas del pritaneo de Hestia. Abstraída su 

mente entre las estrellas, Sofía apenas percibió su vigorosa 

presencia. Las palabras no fueron necesarias, pues los instru-

mentos del habla se ocuparon en el lenguaje de los que se 

aman.  

Sus corazones volaban el uno por el otro, pero la brisa des-

cribía diferentes vericuetos en el cielo con ellos. Alexis sabía 

que podría acompañarla de tanto en tanto, pero que ya no le 

alcanzaría. Sofía sabía cuánto le amaba y deseaba, pero él co-

rría y ella caminaba. El miedo les acechaba en las noches di-

bujando extrañas figuras entre las sombras. 

Se disiparon las angustias y ya ninguno pensó más si camina-

ba, o corría, si se alcanzarían o se acompañarían, no pensaban 

ya en la cima… se dejaron cautivar por el sendero que transi-

taban, se sedujeron entre los árboles, las flores y las frutas 

perfumaron los momentos que pasaban juntos, y el sol y las 

estrellas llenaron el tiempo en que cada uno disfrutaba su 

soledad. Cada uno fue sabio al elegirse a sí mismo. Cada uno 

protegió así su libertad. 
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Sin-dios 

Fui en algún momento como el filósofo que llevaba una lám-

para encendida a plena luz del día, mas yo no buscaba un 

hombre, sino que buscaba la verdad en los senderos que ya 

conocía. Los arraigos religiosos han marcado profundamente 

mi alma, pero me confié de Dios y me volví holgazana, y morí 

dentro de mí aferrándome a lo “seguro”. 

 Y murió también la muerte, para surgir otra vez, y morir 

nuevamente, para no ser más una floja habituada a lo que ya 

es, para buscar en cada día el ocaso y el amanecer. Bien expli-

ca Nietzsche que hundirse en el ocaso hace surgir al super-

hombre, y sí, habrá ese eterno retorno, morir, volver a mí, 

renovarme, cambiar, siendo yo.  He preferido el laberinto de 

la realidad.  Parece que estar-sin-dios me ha afinado en la 

búsqueda de la verdad. Y estoy convencida que a Dios le 

agrada más mi búsqueda que el letargo de la falsa seguridad.  

Me alzo como el astro rey, que emerge de la oscuridad. 
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Es eso que tienes 

No es precisamente una voz dulce, 

es más bien de trueno; 

perpetra mis oídos en el silencio, 

hace eco en mi piel 

que se eriza 

dándole vueltas a los vericuetos 

de mi imaginación. 

En la oscuridad invasiva 

le percibo como es: 

una contención profusa 

que demuestra su profunda seguridad. 

Y las palabras… 

las palabras tienen también un efecto… 

Es que tiene algo… 

algo que tiene, 

que es tan perceptible, 

que no se puede definir lo que es. 
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35 minutos 

5:00 am; abandonar mi cama tibia para sentir el frío de esta 

madrugada de noviembre.  

5:15 am, abandonar la tibieza de mis emociones para sentir el 

frío de los desajustes que a veces pasan. 

5:20 am, abandonar la tibieza de mis planes de hoy para sentir 

el frío de una fiebre que no baja. 5:30 am, abandonar el frío 

de percibir que ya este día es un asco para sentir la tibieza del 

Astro Rey que se alza saludándome desde las montañas.  

5:35 recapitular: no soy lo que me sucede sino lo que decido 

ser.  

35 minutos y ya viví todo un día. 
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Tiempo 

Tenemos un juego singular el tiempo y yo: lo veo pasar rápi-

damente cuando más contenta estoy; otras va lentamente, me 

reta a que pierda la paciencia. Me llena a veces de expectati-

vas, otras, de hermosas reminiscencias. Cansada de perder en 

su juego, decidí bailar con él a su ritmo, y estar en este mo-

mento presente, sumergida en lo que estoy haciendo.  

Me seduce y tienta, para que le apresure y ya sé que no porque 

yo quiera, adelantará su paso. A veces quiero matarlo, para 

que no transcurra más y pueda quedarme en un eterno y pla-

centero presente, pero no, él persiste en andar.  

Lo he llevado a mejor paso, para aprovecharlo y vivirlo, que él 

no transcurra en el olvido, sino que en él, pueda trascender: es 

la mayor generosidad que he obrado hacia mí. 
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También tengo un lado oscuro 

He escuchado que la Luna tiene un lado oscuro, uno que no 

se nos deja ver, uno que no se ilumina.  

La Luna es sabia: conoce ese lado de ella, sabe que ese lado 

oscuro y oculto a nuestros ojos es de ella, totalmente, y que 

sin él, no podría ser nuestra Luna hermosa, radiante lámpara 

nocturna, sutil pincelada en el día. Sabe que estaría incompleta 

sin ese lado. No reniega de él, ni se molesta por no mostrarlo 

ni porque sea menos iluminado. No es ambivalente a lo ra-

diante de ella, pero sí importante.  

Yo hace tiempo que sabía que tenía mi lado oscuro y oculto y 

me daba pena conmigo misma tenerlo, pero sucede que todos 

lo tenemos. En algunos es más notorio, en otros es disimula-

do. Pero ese lado oculto, ese lado que no es iluminado tam-

bién forma la esencia de nuestro ser. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Privilegiada 

Abrir los ojos, levantarse, arrancar con el afán diario; hay mu-

chas cosas que se dan por sentado, pero que son en realidad 

un privilegio. Y hoy todo ha apuntado a los privilegios de mi 

vida, pequeñas cosas que no son para nada pequeñas; pienso 

en las tazas de té, café y toddy que han llegado en mis horas 

nocturnas, en los oídos siempre atentos, en las palabras sua-

ves y duras que surten efecto, en el cobijo, los abrazos, el res-

peto, el apoyo ante las equivocaciones, el espacio cuando me 

retraigo, la compañía cuando la busco, “parir las ideas” cuan-

do está nulo mi cerebro, jamás decirme “te lo dije”… disfruto 

de ser la privilegiada de papá y de ello estaré siempre agrade-

cida. 

PD: que cosa más cursi… me empalagué. 
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Noche 

El naranja y el morado se hacen presentes: 

el Astro Rey se despide 

y nos deja en el abrigo de la mágica noche. 

Custodiada por la Luna, 

encendidos los cocuyos de la bóveda celeste, 

somos envueltos en sus mágicos caprichos. 

Miles de poemas, 

canciones en ella compuestas, 

el embrujo y los aquelarres en ella surgen. 

Las fogatas se encienden apareciendo nuevos sonidos 

en los senderos fríos y  las ardientes habitaciones. 

Las profundas tristezas, los arrebatos del amor, 

la angustia del que piensa, el esfuerzo del que labora, 

los monstruos de los más chicos, todo esto es lo que la noche 
alberga. 

Su manto nos encubre en furtivas cacerías, 

en lánguidos encuentros,  

en vicios retorcidos, 
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en eróticas sensaciones. 

Incluso la playa es más hermosa, 

las olas cantan en ella melodías 

aún más sonoras, 

y su brisa marina amaina los ánimos 

para dejarnos caer en su 

sinuoso vaivén. 

Los más grandes santos 

pasan por ella, en “la noche de la fe”; 

ella, la noche, vio nacer a Cristo, 

y aguardó silente su resurrección. 

Mi querida noche, 

dentro de tu vientre caminan 

los héroes del tiempo, 

las guardianes del amor, 

los bardos que sueñan versos, 

los seres que vivimos sin temor. 

 

¡Ay mi querida noche! 
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En tu vientre caminamos 

en la realidad de los sueños, 

en ti descansamos 

esperando un nuevo albor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus 

 

La magia del misterio 

De lo misterioso me gusta que le tengo miedo y respeto. 
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Leí 

Hay lecturas que generan en mí la caída en un torrente que 

me traslada a otro tiempo, a otro espacio, o a un lado de mí 

que apenas conozco; ha hecho mover mis neuronas a través 

del tiempo que abarcan los meses de este año, y del anterior y 

de unos cuantos más atrás.  Siento que a mi alrededor gira 

una nebulosa, compuesta de partículas coloridas, que me con-

sumen fervientemente para continuar mi búsqueda… Esa 

corta expresión: “en ocasiones hay que perderse para poder 

encontrarse”, fue el gatillo que disparó en mi mente la duda: 

las palabras tienen sus efectos. No sé cuando estuve más per-

dida, peor aún: estuve perdida y creía que estaba donde tenía 

que estar. Pero se va asumiendo que es el cambio la única 

alternativa válida y que la vida es más compleja de lo que pa-

rece si la miramos de un modo simplista. Espero siempre 

perderme, “hundirme en el ocaso” <Nietzsche> y volver en 

mí… la vida no se repite. 
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Soledad 

Hace ya unas cuantas noches recibí una llamada “urgente”, de 

alguien a quien amo profundamente, para decirme esta frase 

que leyó en un libro: “hay paseos que deben hacerse solo”… 

y la idea removió mis fibras.  

Hay muchas emociones que son una interpretación de la 

realidad, más que realidad en sí misma. Y la soledad, esa que 

es una emoción fuerte y dramática, es para mí muy particular. 

A veces sí estoy sola, literalmente. Otras veces, me siento 

sola, rodeada de mucha gente pero mi percepción es que es-

toy sola. Pero mi favorita es la actual, en la que disfruto estar 

sola… 

La vida es un paseo de soledad, bien acompañado a veces, 

mal acompañado otras, con ganas de sacar del camino a algu-

nos en ocasiones. Pero realmente la soledad es un estado para 

disfrutarse: hace patente que la mejor compañía es el amor 

propio. 
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Voces 

Si de algo me acuso es de no ser atenta al momento de escu-

char: las palabras no son audibles, es raro que de verdad les 

de importancia; comúnmente recuerdo la voz. 

Están las voces de la ira, la rabia, la injuria, el dolor: ésas he 

preferido ahogarlas en el mar del olvido. Hay voces que solo 

evocarlas remueven mis más nobles emociones, su tono, la 

fuerza que emana, lo que deja al descubierto de quien la po-

see… hay voces que me han marcado un rumbo, otras que 

me han dado aliento, otras lamentablemente ya no resuenan 

en mis oídos. 

Hay voces que ya no pueden modular palabras, pero que se 

quedaron en el viento y llegan a mi alma cada vez que quiero. 

Están aquellas que atesoraré siempre por su acento. Las voces 

se quedan en mí incluso en idiomas que no comprendo cogni-

tivamente, pero que me envuelven en el lenguaje del amor. 
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Mi resumen anual 

Amo vivir en una era en la que tengo todo al alcance de un 

click. La gripe se enamoró de mí y me está consumiendo apa-

sionadamente. Mi sensual atuendo (pijama, sweater, medias, 

cobija, cabellos al estilo Mufasa) y la limonada caliente son 

mis acompañantes hoy… por supuesto, también está la laptop 

y el internet: los héroes infaltables de este siglo. Hoy me gustó 

todo lo que vi en Facebook, todo (eso no es común en mi): 

videos, sarcasmos, peleas, fotos, la playa, resúmenes del 2013. 

Vi 14 resúmenes y todos me gustaron; hice click para ver el 

mío y que va, ése no es mi resumen. Así que decidí hacerlo 

(un poco diferente), pero igual, publicarlo en Facebook… 

 

1.- El amor va y viene, viene y va. Crece, decrece, se alimenta, 

se vuelve anoréxico… 

2.- Es fastidioso trabajar para los demás: emprender para uno 

mismo es mejor y te consume menos. 

3.- Todo es posible mientras se esté vivo (no “vivo” de respi-

rar, sino de tener una energía desbordante en el corazón, im-

pulsora de nuevas cosas) 

4.- La felicidad no se persigue: es una decisión. 

5.- Es mentira que se sea ridículo: la ridiculez vive en quien 

percibe las cosas de ese modo. 
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6.- El drama encierra. Aceptar las situaciones da libertad, y 

más importante aún, uno se siente libre. 

7.- La soledad elegida es un privilegio. 

8.- Lo único constante es el cambio. 

 

No es que haya descubierto la leche tibia, pero el 2013 me 

dejó la vivencia verdadera de aquellas pequeñas cosas que creí 

que sabía.  

La búsqueda continua, y la vida se camina como un paseo en 

solitario, en la que se hallan matices hermosos en cada paso. 
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Mujeres que no aman 

“Las mujeres de ahora, solo se enamoran de las circunstan-

cias, no del motivo”… leí esto en un muro y quedé 0-o 

No sé cuántas veces leí hoy este reclamo masculino, prove-

niente a gritos de diferentes voces, de diferentes maneras, 

pero con el mismo mensaje. Me pregunto si es que el tiempo 

nos consumió, o si ya los roles de los que se enamoran no se 

asumen por la vanidad de ser más fuerte. Además, “las cir-

cunstancias” (casi siempre los recursos económicos o el sta-

tus) más bien dejan poco qué decir de una verdadera mujer. 

<Las mujeres somos más fuertes, de eso no hay duda> 

Pero una cosa es ser fuerte y otra, ser una piedra, dejarse per-

der el corazón y los sentimientos en una tonta guerra posmo-

derna de una falso feminismo que nos aleja de nuestra suave 

naturaleza femenina; esa naturaleza que nos pinta verdes, ma-

ravillosas, iluminadas como los helechos que recorren los 

jardines, como libélulas que bailan en el aire, que cantan ver-

sos de ilusiones que son realizables.  

Mujer de hoy, ayer, mañana: si un hombre rompió tu corazón, 

recuerda que fue sólo un hombre. Que tu femineidad no sea 

solamente usar tacones, profesionalizarte y ser hermosa. Sigue 

viviendo tu entrañable fortaleza,  sigue caminando tu paseo 

en la vida, pero no te permitas perder la aventura del amor, de 

hallar en un hombre su esencia que te ama. 
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Mediodía 

Mediodía.  

Una panadería.  

Un "cantante de la calle" cantándole a la chica que atiende la 
barra.  

La tv encendida, canal CNN.  

La virgen de Fátima lo ve todo desde su pequeño pedestal.  

Una niña que llora por un dulce.  

Una señora hablando sola.  

Yo escribiendo esto tomando green spot. 

Mediodía.  

Una panadería... 
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1. 

-“Estás helada”  

-“Lo sé” 

Y tomó su mano. “Siento tu pulso” 

-“Shh!”, replicó 

- “No te conoceré jamás” 

-“Ni yo me conozco…” 

-“Tus ojos…” 

-“Shhh!”, dijo nuevamente 

El silencio invadió el espacio y el tiempo; sus almas no volve-

rían a ser las mismas. 

-“…” 

-“El silencio es tu lenguaje” 

La luna les empujó a continuar caminando… “¿Dónde es-

tás?”, y allí, frente a sus ojos, leyeron ese nombre en la gris 

lápida. Sus corazones se detuvieron: ya era el tiempo que an-

siaron, el momento de la verdad. Irónico, ya no querían saber-

lo, se diluía lo oculto. La tensión de la espera se dispersó y el 

silencio sólo se rompía por el sonido de la respiración de am-

bos; aquél camposanto escuchaba al fin el latido no de uno, 

sino de dos corazones. 
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-“Parece que la búsqueda ha terminado…” 

-“Pero el rumbo a las verdades, apenas comienza” 

 

2. 

Se acercaron un poco más a la lápida, y sí, allí estaba el nom-

bre grabado, ese nombre que Nadia ansiaba leer; sus esperan-

zas ni aumentaron ni se extinguieron, caminó hacia otro esta-

do emocional respecto a su búsqueda. Iván continuaba asido 

a su mano, una mano que ya no estaba helada, una mano 

donde se sentían pulsaciones, una mano por la cual corría 

ahora un caudal de emociones nuevas. 

-“Existen otras realidades”, dijo Nadia. 

-“Sí, ya veo”, dijo Iván, en un tono irónico pero hacia sí mis-

mo. 

Nadia sólo pudo reírse, sabía bien que Iván jamás pensó 

acompañarla a un cementerio de noche, como en las novelas 

de terror, buscando una pista, como en una novela de miste-

rio, para un fin de amor propio como en las novelas rosa. Ella 

tenía su propia novela, y ahora él la acompañaba a escribir 

esas páginas. 

-“Mi historia es sólo cuanto conozco de mí, lo que he vivido, 

lo que recuerdo desde los cuatro años; esta búsqueda es para 

algunos una pérdida de tiempo. Para mí significa hallar el te-
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soro de la historia de mi vida, saber quién era mi padre, en-

contrar así vestigios de mi madre, saber quiénes eran mis pa-

rientes. Me gustaría saber que pertenezco de alguna forma a 

una familia, que aunque no les conozca físicamente, pueda 

construirme sus realidades y dentro de ellas”. 

-“Te admiro”, replicó Iván; “desde que te vi por primera vez, 

supe que no eras una mujer común, eres muy valiente. Yo no 

podría enfrentarme a lo desconocido, a mis miedos; realmente 

prefiero evadirlos. Ésos miedos son mis otras realidades. ¿Y si 

tu padre era un descarado pervertido? ¿O tu madre una asesi-

na en serie? Me daría terror enfrentarme a tanta oscuridad…” 

- “Sin la oscuridad nocturna no podríamos disfrutar de la 

brillantez de las estrellas ni del resplandor de la luna; desesti-

mamos la oscuridad, querido mío, pero sin ella nos perdería-

mos la belleza de cierto tipo de claridades” 

Nadia tenía esa capacidad de darle profundidad a lo banal y 

eso motivaba a Iván, a quien le parecía ya muy raro pasar tan-

to tiempo allí, en ese lugar sin vida, dialogando y cavilando. 

-“Nadia, tengo frío; ¿y si tomamos un café? No es tarde aún, 

apenas las 10”. 

Y emprendieron así una caminata y una nueva conversación. 
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3. 

Nadia no es cualquier tipo de persona: los misántropos filosó-

ficos ermitaños tienen también su día a lo Indiana Jones. Sus 

pasos guiaron los de Iván hasta el café de Nina, empresaria, 

cocinera y ávida de sabiduría oscura. 

- “¿Sabiduría oscura?” 

- “No todo es como se ve… o como se cree que es mi queri-

do Iván; Nina viaja a través de los mares de las letras y los 

significados ocultos. No nació ayer, como te darás cuenta. Y 

sobrevivir en una tierra que no es la suya, le ha dado el poder 

del conocimiento, de lo que se debe hacer y de los que no… y 

por sobre todo, de lo que no se debe hacer pero sí puede ha-

cerse” 

-“Esta noche pinta larga”- fue todo lo que él pudo responder-

le… 
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2013 

“Lo realmente importante de la vida no es su duración sino su 

contenido”, Ciara Molina.- 

Y en el 2013 fue ésa la mayor enseñanza: que no es lo que 

dure una situación, sino su contenido. Que se dura más o se 

dura menos, porque toda cambia, y eso es lo único constante. 

Que es mejor intentar y no arrepentirse que arrepentirse de 

no intentar. Que la vida no se repite. Y que el amor es el 

amor, la mayor de las fuerzas.  

2013, eres un período de tiempo al que le colocamos esa de-

nominación; no puedes escucharme ni leerme, pero me en-

volviste en esta vuelta al sol; mi historia se entretejió en tus 

segundos, mis pensamientos volaron en ti, los libros, las pala-

bras, las lágrimas, las alegrías. Me viste caer en el ocaso y sur-

gir otra vez, crucé el puente de una Nieves a otra Nieves en 

los meses en que te volvías un año más adentrado en extraña 

sabiduría. 2013: no me arrepiento de nada, no me arrepiento 

de nada… 
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Amor 

El amor y el desamor: de eso ninguno escapa. Me parece que 

el desamor es pasajero,  porque a la larga, perdura el amor. Lo 

que se desama tal vez nunca se amó.  

Y suceden cosas, cosas que embellecen las realidades y nos 

recuerdan que la vida es una eterna sorpresa.  

Y se toman decisiones, que cambian realidades, que ven nacer 

la libertad, la libertad de amarse y por ende de amar.  

Vivo, en el corazón, en los recuerdos que atesoramos, en las 

evocaciones que hacemos, puede más la fuerza latente, que 

palpita en la respiración de un alma que se entrega a otra, en 

un espacio de tiempo que no puede definirse, porque el amor 

es eterno.  
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Ménage à trois 

Ella iba hacia sus brazos.  

No era tarde, los planes habían cambiado.  

Él no era su amante, ni su amigo: era su aliado,  

como en aquélla lejana noche se habían los dos jurado. 

Y suceden cosas, 

cosas que nos recuerdan que la vida es una eterna sorpresa. 

Un embotellamiento, un taxista noventero: 

sonaron las canciones del amor que había cambiado, 

del amor del que se había alejado. 

Como en un sueño inaudito, 

como en una peli rosa,  

la canción que aquél gran amor 

en su declaración primera le dedicó 

escuchó aquella, 

su primera tonada… 

Al llegar allí, a aquél secreto lugar 

del nuevo amor de su querido corazón, 

deseó que quien volviera a amarla 
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fuese aquél precioso amor 

que en el pasado estaba quedando. 

Y sabía que su amor, su aliado, 

preserva en su corazón 

la esperanza de aquél, su  otro amor. 

La nocturnidad los vio nuevamente, 

el mismo lugar, 

los besos que ahogan  

los besos que se desea dar a otros. 

Las miradas que ven al tercero 

y a la cuarta, 

en un apasionado encuentro 

entre la primera y el segundo. 

Un menáge à trois: 

el  deseado y el amado. 

Un menáge à trois: 

la deseada y la amada. 
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La paz 

Ese nudo ha desaparecido; viví con él mucho tiempo. Aseme-

jaba uno de esos nudos náuticos que están bellamente preser-

vados en cuadros. Ese nudo me ahogaba, estaba formado por 

mis fibras nerviosas, mis emociones y mis sentimientos. Lo 

conformaban dos puntas de una cuerda: mis deseos contra los 

deseos de los demás. Unidos para intentar emparejarlos, iban 

tensándose entre sí. Pero las fibras no se contuvieron más, y 

cada una, con tanta tensión, se rompió. Se soltó el nudo. Mi 

cuerda hace meses que está suelta.  Llegó el tiempo de la paz. 

 

Vínculo 

Media taza de chupe + media taza de sopa de cebollas = un 

almuerzo compartido 

Wrap de pollo + wrap de roast beef = somos distintas, es 

definitivo 

Mis anécdotas x sus anécdotas = una conversación que no 

tiene secuencia lineal narrativa 

Dos cocteles + un jugo de piña + dos brownies + la sonrisa 

de una antigua amistad en común = el inicio de una tarde  

Pasos x pasos = búsqueda de vanidades 

Un abrazo / un abrazo = un vínculo 



53 
 

Muerte 

“Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren 

merecen la vida”, señala  Gandalf a Frodo, al notar la presen-

cia persecutora  de Gollum, quien les seguía desde hacía unos 

días. Este diálogo en particular, es famoso por mostrar el de-

bate en cuanto a la administración del poder para perdonar la 

muerte o ejecutar una acción que extinguiera la vida, pues 

Frodo alude a la “lástima” que siente porque Bilbo no lo mató 

cuando pudo… y Gandalf no le otorga una valoración a lo 

que dice ni a lo que siente, más bien lo hace dudar, pensar en 

ello… 

¿Es la muerte una pena? ¿Es acaso una elección? ¿Puede la 

muerte ser una vía hacia la libertad?, mucho que preguntarse 

acerca de un tema que es propio de la vida, pues sólo estando 

vivo se puede morir. 

La muerte, según mi perspectiva, puede ocurrir sí y sólo sí se 

da un paso hacia la detención del tiempo, y por ende, a la 

paralización de las acciones. 

Sí, paralización de las acciones. 

Las grandes religiones del hombre aseguran que existe vida 

tras el paso de la muerte, pues en ella alcanzan ver a su Dios, 

logran el amor, la perfección, etc. Hay actividad, hay vida.  

En algunos cultos se contempla la posibilidad de la condena-

ción eterna, como un estado en el cual habrá sufrimiento y tal 
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y que se yo… sin embargo, ha llamado siempre mi atención 

que esto implica acciones, así que no hay tanta pena que pasar 

en este tipo de castigo. 

Hay muertes que dejan marcas de evocación de sentimientos, 

emotividades, de actividad ciudadana, que mueven neuronas 

para la generación de un cambio. Hay muertos que tienen la 

dicha de ser muy amados y recordados, ésos están vivos: hay 

actividad, hay vida. 

Pero ¡ay!, la muerte, la verdadera muerte, es la que detiene 

todo, es aquella en la que el ser se consume suspendido, como 

darle pausa a una pista de música, como parar la peli y que no 

se accione más el botón “play”: no soñar, no tener más idea-

les, perder la capacidad de admiración, no decidir… 

La muerte… 

Llega la muerte cuando llega el olvido. Llega la muerte cuan-

do aparece la indiferencia. Morir no es entonces una decisión, 

es al contrario, su ausencia. 

Para mí está bastante claro, la muerte no es cuestión de morir: 

“muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren 

merecen la vida”. 
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Eres el mar 

Como el mar: a veces gélido, otras exquisitamente tibio. 

Si te alejas mucho, ¡cuidado!: vienes con la furia del tsunami. 

 

Eres el mar suavecito, que llega a la orilla  

y acaricia de mis pies los deditos. 

 

Eres el mar, 

lleno de vida, 

que esconde en las profundidades 

los vestigios de la muerte. 

 

Eres el mar, 

al que solo se entra con seguridad 

para disfrutarlo a plenitud. 

 

Eres el mar,  
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al que guardarle respeto. 

 

Eres el mar, 

al que comúnmente veo de lejos. 

 

Eres el mar, 

que si huele mi miedo 

me derrota entre sus olas delirantes 

ahogándome con ímpetu 

las palabras en la boca. 

 

Eres el mar que sabe abrazarme 

con tierna fuerza, 

que hace que me deje llevar 

en sus ritmos sinuosos. 

 

Eres el mar… 
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Ángel 

Ese ángel, inimaginable ser… 

En cuclillas, con una máscara, un ser inexistente, que existe 

disfrazado, bajo la piel humana, bajo los disfraces de la vida, a 

veces con un rostro, otras veces con otro, pero debajo de esa 

tez, el ángel heroico que algo hace por aliviar la carga de quien 

lo invoca. 

Ese ángel, inimaginable ser, es así, invisible a los ojos. 

Los “ángeles” que si se ven, son casi siempre el caso contra-

rio: rostro celestial, palabras que se quedan en palabras. Una 

máscara etérea los cubre, para no dejar expuesta el perfil de la 

aterradora barbarie. 

Ese ángel, ser inexistente, héroe del tiempo…  

 

¿Educado? 

“Hay un malentendido”, dijo Mildred, atormentada. “Él no 

era lo que yo pensaba…” 

Viviana, consternada, a la vez sorprendida, replicó: “Pero… él 

es un hombre educado; estudió en mi curso de la universidad, 

destacado en los idiomas; sabes que jamás te habría presenta-

do a un iletrado…” 
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“¡Jajajaja!, ¿educado?, ¿eso me presentaste?... tienes toda la 

razón… estudios tiene muchos, seguramente se destacó en 

ellos, ¡pero reprobó en ser persona!”, le silenció Mildred. 

 

 

Indigna realidad 

Ambas corrían en el jardín; el sol bañaba calurosamente sus 

sueños. Fantasía y Realidad cobraban vida en ese juego. Se 

perseguían en un sinfín de risas y diversión. Dos límites… 

límites que definían el apuntarse un tanto: dignidad o moral.  

Fantasía no distinguía uno de otro, ni siquiera sabía en cuál de 

ellos se anotarían sus tantos; Realidad sí conocía ambas, pero 

no se lo explicó a Fantasía. 

Realidad ganó el juego perdiendo así su dignidad. 

Triste Realidad. 

Feliz Fantasía. 
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A tí 

Estratega nocturno que se avecina en el silencio; lámpara sor-

presiva de palabras que me atraviesan. Cada quien cree lo que 

quiere, es cierto; yo quiero creer no en tus palabras, sino en el 

efecto, ése, que me atrapa.  

Transcurre el tiempo, pasan las noches, vivo los días. Se cum-

ple tu profecía, ser inmortalizados por el tiempo. Vivir y mo-

rir, un día para vivir, un día para morir.  

Un día, un solo día, porque la vida se vive cada día a la vez y 

se celebra así; para que el día de la muerte sea entonces uno 

solo. Y cada día es la celebración de vivir, que ya ese otro día 

llegará, pero no aún.  

En la mente eterna, envuelta se encuentra mi alma, segura-

mente olvidaré las palabras, pero no el efecto, ese que se apo-

deró de mí. Morirá mi cuerpo, pero no lo que en ella llevo. 
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