
Esto es para ti, con la esperanza de 
que hayas aprendido a preparar 

bien las verduras. Los tarros de 
Nutella aún están en la alacena. 

Ojalá este escrito logre alcanzarte, 
sabes que correr no puedo.

Y para Pata, por reírse de ella 
misma, conmigo y de mí.

Tengo hambre.
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He visto un Ovni 
y otras historias de no creer

Me he ido a dar un paseo a la playa,
ha llovido como si le rompieran el corazón al cielo

y he comprendido
que uno es de donde llora, pero siempre

querrá ir a donde ríe.

(Días sin ti, Elvira Sastre)
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Distraigo mi mente con el trabajo, la pantalla del 
computador parpadea un poco y necesito descansar mis 
ojos, pero al interrumpir mi labor mi mente corre a su 
recuerdo. 

La Luna nueva

El silencio con nombre

Eco al pensar

Ese martes de mediados de agosto estaba despierta, 
nada raro para mí que suelo y prefiero laborar hasta la 
madrugada.  Además del trabajo había tantas cosas en mi 
mente que me quitaban la concentración, que las últimas 
semanas avanzaba muy lentamente. 
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2 a. m. 

Es demasiado tarde para llamar a alguna de mis amigas, 
necesito hablar de esto, he soñado estos días con una de 
mis piernas amputadas, mi subconsciente me habla.

No terminaba ese pensamiento cuando de repente suena 
mi celular.

Fue extraño recibir la llamada de Martina a esa hora de la 
madrugada; siempre me he burlado de ella diciéndole que 
va a dormir con las gallinas, dicho que se refiere a alguien 
que se acuesta muy temprano en la noche.

Noté su voz nerviosa e inmediatamente después del saludo 
me pide adelantar nuestra cita mensual y reunirnos Carla, 
ella y yo al día siguiente. 

Dichas reuniones eran un ritual que como amigas 
repetíamos contra viento y marea los últimos domingos de 
mes desde que salimos de la Universidad. Al graduarnos 
y ver que irremediablemente nuestras vidas tomarían 
diferentes rumbos, prometimos estas tertulias para no 
olvidar que hay familias que no son consanguíneas, 
que hay hermanas con las que no se nace sino que se 
encuentran en el andar. A veces un café, a veces una 
cena, a veces una pijamada, a veces de rumba o por 
videollamadas pero no faltábamos nuestra singular y 
cómplice cita.

La urgencia de Martina me hizo suponer un asunto 
delicado y aunque le insistí el motivo de tan apremiante 
reunión, se negó a darme algún tipo de por menor.
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Nuestras reuniones son muy divertidas, nos contamos 
anécdotas de vida y reímos.

Reímos también sintiéndonos desgarradas. Alguna sale con 
esa ocurrencia en medio del drama que nos hace carcajear. 
La risa nos ha mantenido unidas.

Cuando le quitamos importancia a lo trascendental aunque 
sea un instante y lo convertimos en risa, hay cierto alivio.

Yo lo llamo terapia de lo ridículo. Son esas situaciones que 
nos avergüenzan pero que al compartirlas con otros nos 
hacen reír al ver lo tontos y felizmente imperfectos que 
somos, esto alivia el estrés de cualquier trauma, ayuda a 
hallar soluciones, a sanar cualquier herida.

El fin del mundo

Llueven los ojos, ¡rayos!

Llega la risa

Recuerdo cuando Martina se enamoró de una mujer. 
Proveniente de una familia muy conservadora, ese 
inesperado sentimiento le causó conflicto.

Martina, quien comenzaba su primera aventura en ese 
color del arcoíris, nos revelaba que estaba cagada del susto 
tan solo de pensar que su padre, por azares del destino o 
su propia imprudencia, la pillara.
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Hubo un evento en su familia, coincidente con estos 
recientes eventos en su vida. Una práctica devocional de 
su religión que consiste en que una imagen que representa 
a la Virgen María en alguna de sus advocaciones va a el 
hogar de un grupo de familias que lo soliciten. Cada hogar 
se hace responsable de la estadía de dicha imagen, hacen 
oración y peticiones. Esta visita puede durar hasta 3 días.

—La Santísima María llegó a la casa de mis padres. 
Oración, introspección y silencio sacro habrá en ese hogar. 
No me busquen, volveré como una santa en unos días—, 
nos contó riendo.

Hacía rato que Martina no vivía con ellos pero este evento 
era uno de los importantes en su tradición familiar, así que 
por esos días se quedaría en su casa paterna.

Su padre en esa ocasión le dijo que para mantener la 
imagen protegida había decidido ubicarla de noche en su 
habitación.

Entrar a su antiguo refugio la devuelve a esos instantes 
de adolescencia, de posters en la pared, de novios a 
escondidas y travesuras a pesar del temor a su padre 
amado pero estricto. Sobre su cama hay una colcha 
estampada y un monstruo de peluche, su favorito.

Al recostarse advierte que la imagen de la virgen vestida de 
cabeza a pies con una manta azul y blanca y del tamaño de 
su hermanita de 9 años, parece observarla fijamente.

—Me sentí nerviosa, intimidada, juzgada y hasta me 
pregunté si La Virgencita reprocha mi comportamiento, 
si estoy en pecado... Creerán que tuve insomnio con eso, 


