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1 

A partir de marzo se intensificó nuestro diálogo en el 

entorno virtual. Voces, mensajes, guiños, tarjetas, todo es 

válido en el reencuentro aunque lo artificial esta desprovisto de 

afecto. En mi pasado cumpleaños, antes del mediodía, recibí 

un mensaje animado de felicidad con una leyenda suya que 

decía: con el mejor deseo, para que este año esté lleno de 

mucha paz y logros esperados. De inmediato la llamé. Durante 

la mayor parte de la conversación había concluido que su 

tarjeta era un simple pretexto. Deduje que le faltaba oír otra voz 

y la mía se atravesó justo en el momento. Considere para 

entonces que otra ocasión será diferente, y en efecto las 

conversaciones de los últimos meses han sido consistentes. Me 

ofreció su ayuda de alguna manera, Giselita. Agradecí. 

También le hice saber que me duele el recuerdo que no se 

olvida y me trae un universo convivido de pasados, ausencias y 

vacíos. El motivo de su llamada lo explicó en razón a que 

estaba pensando en mí con la persistente sentida necesidad 

profunda de conectarse. Ofrecí respuestas que atravesaron 

dilemas cada vez peores. Me pidió por favor oír su agudo 

conflicto personal que intentaba empujar todos los días. 

Recordé sus hijos a su alrededor y sus primeras cartas con las 

que me cobijé en las tardes tormentosas. Me escribió que veía 

la necesidad de romper muchas cadenas. Gracias, Giselita. El 

café está en la alacena de arriba. Pensé que su matrimonio 

seguía siendo valioso. Redactó algo así como que las crisis nos 

están alcanzando a todos, de diversos modos. Reconozco que 
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leí la palabra muy difíciles y que también la sentí limitada. Me 

dijo que consumió su sábado leyendo en la librería, solitaria. 

Confesé que no anhelé hijos por decisión política. Reivindicó 

que no hay regreso que perdure. Contesté impresionado con la 

expresión sobreaguado. Insistió que por bastante agua ha 

pasado también. Respondí siempre sin la intención de escribir 

una sola línea que nos fuera a entristecer más. Me interrogó en 

ciertos momentos de manera directa y simple.  Reconocí cómo 

castiga en exceso la distancia. Se refirió a enormes abismos. 

Sin azúcar, Giselita. Está bien así.  Acordé mirar hacia adelante 

y entre dolor y llanto, ambos salimos de la pesadumbre poco a 

poco.  

La noche durante todos aquellos días como que se 

detenía en medio de un estanco debido a las conversaciones y 

extensas lecturas-escrituras. Desde que hemos iniciado los 

interrogatorios bastará decirle que en todo momento estoy ahí. 

Entonces comienza ¿que qué pasó?, ¿que con quién me 

apoyo?, ¿que qué hay de mi familia?, ¿que con quién vivo?, 

¿que si los veo frecuentemente?, ¿que cómo paso mis días?, 

¿que qué hay de  mis  amistades?, ¿qué en dónde estoy 

sentado?, ¿que  si  tengo  algún  ángel  especial?, ¿que si mi 

mente sigue indefinida corriendo a mil por hora?, ¿que  dónde 

encuentro refugio espiritual?, ¿que desde cuándo habito el 

entorno virtual? ¡Uf! Giselita todo ese cuestionario agobia. 

Revelaba que sigo solo entre libros y escrituras sobre todo para 

mi placer. Otras veces contestaba como autómata a sus 

preguntas. Y en varias ocasiones con minuciosidad de relojero, 
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por ejemplo que el año pasado publicaron un capítulo de mi 

autoría dentro de un contexto latinoamericano sobre cultura, 

que busco la independencia en la esfera pública donde se 

asienta la estructura de la diferencia política, que evito la rutina 

leyendo todo el tiempo entre literatura y filosofía, que me gusta 

pegarme en la cabeza con ramajes de temas y autores y 

conceptos hasta estallar. Nada personal, respondía. Bueno 

Giselita otra taza, pero esta vez más fuerte. 

Cortaba mis extensas respuestas para decirme que qué 

bueno que la hago reír, que el sentido del humor no lo pierdo, 

que realmente no podría abandonar su trabajo para visitar a su 

hijo en el África, que su hija estudia su postgrado, que su 

matrimonio es para vivirlo con su esposo aun cuando cada vez 

son más distantes, que su tristeza la desconecta de la relación 

y en especial de la rigidez de su compañero, que las ideas 

conservadoras de casa se le han acuñado a través de los años, 

que se ha amurallado detrás del silencio, que cada vez ella 

misma se ha retirado más y más del combate de la vida, que ha 

sentido fatigas y dolores de cabeza... Qué otros temas te puedo 

describir, Giselita. ¡Ops!, sí. Pon cuidado. Discutimos sobre la 

profundidad engañosa de ese alquimista brasilero, de su falso 

arte que no proviene del mundo onírico. ¿Cómo, Giselita? están 

para planchar pero hay que sacarlas de la lavadora. Es un 

escritor, que es un redactor barato que pervierte como 

escribiera Reed, el americano enterrado en el Kremlin. ¡Uf! 

Giselita, porque su escritura proviene de la llanura de 

negociantes de la palabrería que no entusiasma. Al menos a 
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mí. En cambio le sugerí a Luhmann, Derrida, Loytard, hasta 

Vattimo. Gente que te abre la necesidad de leer y te raya con 

una sola frase la cabeza sin que tengas que aspirarte nada por 

la nariz. Antepuse la palabra al espíritu sin insistir, dado que se 

lo dejaré a los que vienen detrás. No creo, Giselita. Digamos 

que estoy cruzando el camino del ateísmo gracias a dios. 

¿Qué? ¡Ah!, ella se carcajeó igual. Me entendió y se quejó 

argumentando que ¿en algo tienes que creer? y enseguida 

señaló que le encanta ese gracias a dios. Tú sabes como soy. 

Evidencio lo que veo y poco, además. Anda un poco 

ensimismada con su trabajo que la ayuda muchísimo. 

Generaliza que conmigo tiene bálsamo para el alma y que la 

aliviano al hablar. Será por lo refrescante. Explica que siempre 

he tenido mucho por decir y compartir desde muchacho. Así 

que me recomienda no venderme barato. Su contemplación 

duele, ¡uf! Gisela, ¿le creo? No colecciono hechos solo 

interpretaciones y la adulación me disgusta. La dejo pasar 

como le escribí a ella. ¡Ah!, pues lo entendió y ratificó que no 

sería mi amiga del alma si no me dijera la verdad sobre lo que 

piensa. Es todo. Bueno Giselita, café está bien. 

“En estos últimos tiempos mi lucha se está enfocando en 

no perder de vista lo positivo de  cada  momento, de  cada 

persona incluido mi esposo, de cada experiencia. Es lo único 

que me permite enfocarme para vivir con más paz interior. Es 

una decisión muy consciente que trato de tomar a cada instante 

y esto me llena de fe, amor y esperanza. Sin estos tres 

elementos me siento perdida, especialmente porque vivo con 
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alguien a quien la tristeza, los miedos, la negatividad, el 

cinismo, lo han paralizado y no le han permitido disfrutar su 

vida… ¡es contagioso!”  

- Que te diré. La cuestión es tomar el instante de cada 

circunstancia. Hacer planes ya no tiene sentido 

desde la validez. A mi juicio, la crisis de valor 

obedece a la carencia de los metarelatos.  

“Explícame.” 

- El mundo ya no toma grandes relatos como los que 

narró el marxismo por ejemplo, para darle sentido a 

la vida colectiva. La Ilustración por decirte uno, 

proveyó posibilidad a utopías. Vivimos ya sin ellas y 

se nos cayó además la ilusión dentro del pozo de la 

desesperanza, que es perplejidad. Cuando 

conjeturamos que el mundo nos dará algo, solo 

ofrece nada. En lo absoluto. 

“¿Y eso cómo llega a mi persona para ser íntimo mío?”  

- Es una carga. El mundo está patas arriba. Con 

certeza te digo cómo no caer en ese lodazal. 

“Dime más.”  

- En este proceso creo que te has extraviado, has 

perdido tu voz, tu identidad… estoy seguro que la 

moral entendida desde la conciencia y no desde los 

sentidos ayuda a cruzar el puente. 

“Es verdad y necesito recuperarlos a gritos. Muchas veces no 

sé por dónde empezar. Últimamente esta vida de pareja me 

quita el aire, a excepción de mis hijitos. No sé si es posible 
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construir nuestra propia utopía de vida, si tenemos control 

sobre nuestros pensamientos, actitudes, decisiones, etc. Hay 

tanta agua debajo del puente”.  

- Intentaré reflexionar en voz alta.  

“Inténtalo.” 

- Al estar en tus momentos hay que decidir sobre el 

derecho y la libertad. Nadie tiene derecho sobre 

nadie, ni siquiera para infundirle miedo. La cuestión 

es que, me reitero, el mundo abandonó los 

metarelatos. Cada persona tiene sus historias y con 

ellas hacen y deshacen causando tristeza o 

tranquilidad, desde las familias. Por eso los espacios 

de red atraen a los más jóvenes para venderles la 

falsa ilusión de ser distintos sin límites. El poder lo 

tenemos solo para redistribuir imágenes 

photoshopiadas no  para situar la libertad.  

“¡Continua!” 

- Cada quien construye su historia de vida, alejada, 

separada de cualquier autoridad, incluida la de los 

padres. No importa si sostienen estos dos valores: 

derecho y libertad. La libertad, ¿dónde la 

asentamos? En el no me molestes, déjame, 

descarga filtros de seguridad. Es mi criterio.  

“Si te entiendo. Sin esperanza se vuelve a repetir una historia 

común.”  

- Todo lo contrario, con perspectiva vas construyendo 

una historia común. Soy pesimista por el mañana, 


