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Insectos 

Hace unos días me picó un insecto. Puede ser algu-
no de los que se azotan en la ventana. No he querido 
hacer escándalo y, sin embargo, estoy escribiendo al 
respecto porque una coloración roja y una comezón di-
fícil de olvidar se han alojado en mi tobillo. Una vez, 
las hormigas invadieron el patio y aunque sentí el des-
pojo fui incapaz de iniciar una batalla por el. Al con-
trario, sólo mire el paso obsesivo con que los bichos 
sacaban tierra del pavimento para construir su nueva 
morada. Siempre me he sentido inferior a los insectos. 
Creo que sus comportamientos reflejan nuestra fal-
ta de voluntad: hacen caminos en contra de la grave-
dad. Las películas donde invaden los hogares en olas 
de patas hacen de sus cualidades el terror de nuestras 
cabezas. Me gustaría saber si, ante sus ojos, somos 
débiles criaturas. Si se burlan cada vez que nos oyen 
gritar con sus inesperadas apariciones. ¿Saben que, 
nos han enseñado, a diferir lo que percibimos que so-
mos de la imagen que los demás tienen de nosotros?
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Autopsia
 

Tengo miedo de muchas cosas. En especial a las más 
propias: a salir de mi habitación con la pijama larga 
y parecer un fantasma, verme sin querer en el espejo 
durante la noche. Aquello que me asusta es mi propio 
cuerpo cuando parece otro. Cuando no me recuerda al 
que suelo sentir o ver sobre mis pies. El origen de esto 
radica en saber que no podemos vernos a los ojos más 
que a través de una superficie de cristal. Cuando era 
niña me acuerdo que me gustaba caminar sobre mis 
pasos. Regresar a esas huellas que, al mismo tiempo, 
nunca podía igualar me producía mucho vértigo por-
que pensaba que era un doble que existía en y fuera mío 
siguiendo a todas horas, todos los días y los años de 
nuestro tiempo en este mundo. También por eso pien-
so que las palabras no se equivocan.  La palabra autop-
sia, ese procedimiento a través del cual descubrimos la 
causa de una muerte, viene del griego /autós/ ‘uno mis-
mo’ y /opsis/  ‘observar’. Es decir, verse a uno mismo.
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Alienígenas

Cuando viajo  no veo la película que pasan en el au-
tobús. No porque no sea interesante, sino que desde 
afuera la luz corre detrás de mi pupila hacia la carre-
tera y las plantas y los árboles y las líneas de tránsi-
to se extienden por lo largo del camino. Luego me 
acuerdo de los vídeos en los que algún personaje mira 
nostálgicamente por la ventana y me da risa verme 
haciendo eso. Puedo enumerar lo que he visto: una 
siesta de vacas, un caballo corriendo en sentido con-
trario al de los autos, las flores rosas del verano que 
parecen amapolas y, más que nada, el amarillo del 
invierno y una luna inmensa y rojiza que remitía a 
Marte o a territorio alienígena. Siempre creemos que 
somos de este mundo pero quizá estamos viendo, des-
de la ventana, lo fugaz del lugar al que pertenecemos
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Albergue

Hace casi tres años vivía en otra ciudad .Dormía y co-
mía muy mal. Llevaba una rutina que implicaba tomar 
clases que no me gustaban y cuidar las plantas que vi-
vían desde la calle hasta la puerta de mi habitación. Eso 
no me enseño nada de jardinería, pero sí algo de lo que 
es el cuidado. Ahora tengo un gato. Entre los animales 
y los humanos los vínculos son  complejos. Hay per-
sonas que alimentan  a sus mascotas, pero hay otras 
que las hacen sus confidentes. Y yo estoy en medio: mi 
gato a veces quiere estar solo, tirarse en el patio, lle-
nar su pelaje de tierra. Otras quiere acostarse sobre 
mi estómago y ponerse al otro lado de la mesa cuando 
estoy escribiendo. A veces no lo entiendo y otras creo 
que me ofrece muestras clarísimas de lo que es. Ello 
me lleva a decir que  en lo alto de nuestra incompren-
sión por el otro (humano o gato) hay, en realidad, una 
profunda necesidad de conocerlo porque, me gusta 
pensar, nuestro contacto es incapaz de medir lo que al-
berga y eso parece el origen de la sensibilidad entera.
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Creatura 

Un día me empezó a salir una protuberancia en mi 
brazo izquierdo. Decía que era mi retoño y me bur-
laba de él. Esa extensión de mi cuerpo formaba aún 
en su excrecencia un lugar en mi cotidianidad. Fui al 
doctor y decidieron que había que extirparla con una 
pequeña intervención. Afortunadamente, pude verla 
porque sólo me habían puesto anestesia local. Distin-
guir el hueso y la piel expuesta sólo me había ocurri-
do cuando me caí de un árbol. Era como ser la cria-
tura sin nombre de Frankenstein: las figuras cosidas, 
las cicatrices, el dolor. Cuando esa masa de algo se 
perdió en el laboratorio del hospital sentí un poco de 
tristeza porque imaginaba que podía sentirse extra-
viada en algún frasco de cloroformo sin una etique-
ta que le diera identificación. Creemos que decidi-
mos que trozos de nosotros se quedarán bajo tierra. 



10

Listas líricas

Cuando era niña Mamá me cantaba un son para que 
me pudiera dormir. Se llamaba El Cascabel. Creo que 
me gustaba porque decía que sonaba sobre la are-
na y porque repetía muchas veces la palabra oropel. 
No sabía que significaba esa palabra, pero imaginaba 
que eran las partículas de polvo que traslucen por las 
ventanas cuando sale el sol. Ahora canto algunas ve-
ces aunque no esté a punto de acostarme. Ni siquiera 
necesito tratar de recordar la melodía igual. Puede ser 
que la pronuncio como un acto reflejo pero también, 
me gusta pensar, como una oración. He visto señoras 
repitiendo las cosas que deben comprar antes de re-
gresar a su casa y niños estudiando capitales y tablas 
de multiplicar cuando van a la escuela y a mi Abue 
contando qué lleva y cómo cada comida y mujeres y 
hombres balbuceando lo que van a decirle a alguien. 
Hacemos listas que se convierten en líricas porque 
nos van contando lo que no debemos olvidar. Aunque, 
quizá, a veces lo que nos  cuentan es nuestra historia.
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Planetas

Leí que la NASA descubrió siete planetas parecidos a 
la tierra y que están ubicados a 40 años luz de distan-
cia. Cuando era niña la vida extraterrestre ocupaba una 
buena parte de mis ideas. Sentía que en otro mundo al-
guien estaría viendo el cielo de noche y me preguntaba 
si lo vería igual que yo o si conocería a las ballenas y si 
éstas, al ser del espacio, nadarían al fondo de un océano 
color púrpura. ¿Cómo sería tratar de hablar con alguien 
de otras estrellas? Si tuviera que hacerlo, pensaba,  po-
dría enseñarle algunas palabras que son importantes 
como <pan> y <leche> porque fueron las primeras pa-
labras que dijimos mi hermana y yo y también porque el 
desayuno es una comida muy importante. Nada difícil 
pero no menos importante porque en cualquier lugar 
que estés tendrás que compartir la mesa con alguien. 

Ahora sé que el Universo no necesita de nues-
tra mirada ni de nuestro lenguaje para existir y, 
sin embargo, aún no puedo parar de imaginarlo. 
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Dos años de vacaciones 

A veces me siento un adulto irresponsable. Se me rom-
pe el lavabo, tengo una fuga en la estufa, se me olvi-
da pagar la luz. Pienso que si me encontrarán ahogada 
en mi casa por el boiler descompuesto pensarían que 
fue un suicido y no pura torpeza. . El futuro me ahogó, 
escribirían en mi epitafio. Por si lo pareciera, no estoy 
deprimida. Estoy más bien contrariada por la rapidez 
con  que ocurre todo. Hace mucho dejo de ser 2017 
aunque yo lo siga escribiendo en mi libreta. Cuando 
era el verano, en la TV pasaban  una película de niños 
que se quedaban náufragos porque un huracán se lle-
vaba su barco. Ya de grande, supe que se trataba de una 
novela de Verne y al leerla note que a los personajes 
les pasaban muchas cosas terribles como el hastío y 
la angustia y eso no salía en las caricaturas. También 
siento ese arrojo a la marea y debo aprender a nadar. 
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Hogar dulce hogar

Cuando era niña tenía un libro que se llamaba Hogar 
Dulce Hogar. Se trataba de un topo que pasaba el día 
en sus labores pero, a cada rato, pensaba en su fami-
lia. <Mi abuelo siempre lleva las velas> recordaba el 
animalito en algún  momento. Me gustaba su forma 
de relatar cada aspecto de su entorno: una madriguera 
oscura y llena de tierra pero con un pequeño fuego al 
fondo que, sin querer, traducía en calidez. Eso me lleva 
a revisar mi propia casa. Hace poco me visitaron mis 
abuelos y a pesar de mis hábitos y misantropías ellos 
siempre notan la perfección, por ejemplo, de la som-
bra que da el árbol fuera de mi casa  o cómo  la luz 
del sol entra en las habitaciones y lo hermoso que es 
el gato cuando juega. Antes de irse dejaron un cactus 
de los que parecen tener cabello blanco en la mesa y 
los trastes del lavabo con una servilleta bordada en-
cima. Ahora sé que la usencia es más extraña cuan-
do se parece a un relato que no habías entendido.  
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Sólo los amantes sobreviven

… podría ser la frase con  la que inicia o concluye un 
poema,  una declaración de principios, una orgía per-
petua o todo al mismo tiempo. Aunque sólo es el tí-
tulo de una película. En ella dos criaturas de la noche 
se encuentran a través de los siglos para compartir el 
vacío pero también el ansia por una melodía y algún 
elixir malvisto. Yo casi no escribo de amor pero lo ex-
plico como un ritual  entre vampiros: una superviven-
cia más allá de las emociones que hemos aprendido 
y las que no deseamos. La carga de este mundo es el 
amor, decía Allen Gingsberg, con mucha razón. Pero, 
imagino, no por el sentido del peso sino por la caí-
da en la levedad con que deberíamos de entregarnos. 
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Stop Crying Your Hear Out 

Cuando era niña siempre oía la radio. En casa de mi 
Abue se prendía desde las cinco o seis de la maña-
na. Esa es la razón por la que sé quién es Kalimán y 
de que tararee Invéntame del Buki y dejénme si estoy 
llorando de los Ángeles Negros pero también de que 
nombrará al equipo de basquetbol de la escuela  Spi-
ce Girls y grabará  Stop Crying Your Heart Out en un 
casete aunque ni sabía inglés. Esa canción  me pro-
vocaba algo que no podía nombrar pero que era real-
mente bello y triste. No hay luz que nos deslumbre 
que no traiga implícito el momento de su extinción.
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Diccionarios

Tuve un libro de sinónimos y antónimos cuya portada 
era color naranja. Mi mamá me lo regaló. En sus pri-
meras hojas escribió: este libro te va ayudar mucho. 
Ella me regaló las palabras una vez más. Aquellas que 
habría de usar para nombrar cosas que aún no sabía 
que existían como la misma  existencia. Hay otra mujer 
que pensó que los diccionarios debían decir no sólo las 
palabras que se aprender a escribir en la escuela tam-
bién las que se gritan y se olvidan. Escribió y corrigió 
(en su casa y de su propia mano)  el  Diccionario de uso 
del Español durante 29 años quizá para mostrar que 
el lenguaje no es un adorno sino el lugar donde suce-
demos: un acto. Definió nacer como abrirse a la vida. 
No como parir, no como estar en el mundo más bien 
como un vértigo. Definió encontrar como ver o descu-
brir alguien, aún sin buscarla, cierta cosa que le inte-
resa o le afecta. No como buscar, no como acertar más 
bien como accidente.  María Moliner halló en las pe-
queñas bibliotecas la tregua que la Guerra Civil no le 
dio. El libro le ayudo mucho, dicen en sus biografías. 
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Holograma

Ghost in the shell contradice el futuro que la televisión 
nos hizo imaginar. Lo hace oscuro a pesar de sus edificios 
inalcanzables y sus luces neón. Confunde porque parece 
que entre el sujeto y el mundo lo verdadero sólo es lógico 
si está frente a nuestros ojos. Pero ¿qué pasa al sentir o al 
pensar? Lo que no se ve es una conspiración dentro del 
cuerpo: close up imposible. Si nuestro camino no fuese 
más que una programación, si nuestros motivos no fue-
sen más que una orden ¿Cómo nos veríamos al espejo?. 
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Déja Vú 

De pequeña  jugaba, en los parques, con otros niños 
que no conocía. Nos hacíamos mejores amigos aunque 
nunca volvíamos a vernos. La extrañeza de qué un en-
cuentro ha trascendido y de su irrepetibilidad  parecía 
algo muy puro y sencillo. Cuando crecí entré a teatro 
y tuve esa misma sensación. Sin ningún aviso o in-
troducción, el teatro, se convirtió en un déjà vu que, 
curiosamente, siempre era nuevo. Personas que, posi-
blemente, no habría conocido o siquiera visto cruzar 
o escuchar si no fuera porque un escenario los reunió. 
Uno abierto, imagino, porque sin importar los acentos, 
los regionalismos, las filias y las fobias, existe. Es decir, 
es. Muchas veces, cuando pienso en el Teatro, ignoro 
cómo definirlo. Sin embargo, cada vez más, supongo 
que lo inefable tiene su poder, de hecho, en ésta po-
sibilidad de remitir o señalar algo que se siente ver-
dadero igual que los amigos que nunca dejan de serlo. 
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Lo negro 

De niñas, mi hermana y yo nos contábamos que ha-
bíamos soñado durante la noche.  Dormíamos en la 
misma habitación pero teníamos la impresión de que 
las horas nocturnas nos separaban al fondo de nues-
tros párpados o al interior de nuestras cabezas. Cuan-
do no podíamos recordarlo decíamos que habíamos 
soñado lo negro o la niebla o la nada. Junto a lo in-
consistente y el absurdo, ya adultas, nos seguimos pre-
guntando eso. Aun cuando habitamos en ciudades di-
ferentes. Es como si el relato nos uniera en el mundo 
despierto y mágicamente (nos) eliminara la distancia.
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Felina

Antes sí veía una mujer embarazada le tenía un poco de 
miedo. No sentía ternura al ver su cuerpo ligeramente 
inflado porque lo asociaba con algo doloroso. Es posi-
ble que no pueda convertirme en madre, pero mi gatita 
no ha tenido ese dilema. Hace unas semanas su cuer-
po comenzó a engrandecerse hasta dar como resultado 
cinco pequeños felinos. Aún sin forma, con las cabezas 
y las patas desproporcionadas, se han convertido en un 
referente cotidiano para mí. Debo alimentar a la Gatita 
más seguido porque técnicamente es devorada. Se ali-
mentan al menos diez veces al día. El tiempo restante 
mi Gatita toma baños de sol y reclama, poniendo sus 
patas en mi cara, su propia comida. Algunas veces, por 
la tarde, nos dormimos todos en la misma cama y en-
tonces ya no me siento persona sino otra cría diminuta. 
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Perímetro 

Lo que nos rodea está hecho de una simbiosis inex-
plicable. Los ruidos que nos despiertan, las melodías 
de los vecinos, los ladridos de nuestros perros y tam-
bién la forma en que sabemos que nuestro camino se 
acorta cuando doblamos la esquina de la calle o cuan-
do tomamos el autobús. Nuestro perímetro es el que 
habitamos y el que vamos dejando detrás de nosotros. 
Desde nuestras minúsculas camas y nuestras cobijas 
aún calientes hasta nuestros jabones de baño y el agua 
que corre en el lavabo cuando nos limpiamos la cara. 
Todo el tiempo abandonamos: nuestros platos sin lavar 
y las tazas en espera de ser bebidas o los zapatos que 
no quisimos usar. Y sin querer, necesitamos eso. Inclu-
so con lo que nos parece indistinto como las personas 
con quienes no interactuamos, las sillas en las que no 
nos sentamos y las palabras que no leemos. Me acuerdo 
siempre de ese cuento de Casa tomada de Córtazar en 
donde un algo no reconocible iba devorando todo y los 
personajes son  expulsados de su casa. En lo cotidiano 
también salimos y parece que echamos la llave en la 
alcantarilla pero también quedamos en lo que dejamos. 
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Sherezade 

Mamá se iba al trabajo y desde la ventana de la casa 
esperábamos que diera la vuelta para enviarnos besos 
con su mano. Iba siempre de uniforme y era tan blanco 
que parecía como los ángeles que pasaban en la televi-
sión o los que imaginaba cuando nos hacía rezar. Cuan-
do llegaba, por la tarde, nos contaba de sus pacientes 
y de cómo los había cuidado y entonces todas las en-
fermedades que existían en el mundo parecían tener 
cabida en sus palabras pero también todos los reme-
dios y las risas: si nos caíamos bromeaba con nuestras 
heridas diciendo que por ahí se nos saldría el corazón. 
A través de sus relatos entendí que la ficción no era aje-
na a lo real y que las Sherezade no se dan en macetas.
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Gulliver

Cuando mi abuelo dice que le duele el cuerpo,  me 
doy cuenta de que en realidad  le duele el cáncer. Bro-
mea al decir, por ejemplo, que le corte la pierna. Y 
a nuestra risa no le sigue un silencio o algo solemne 
sino un quejido. De adolescente los huesos o las arti-
culaciones me lastimaban y el doctor decía que era 
porque estaba creciendo. Mi altura se convertía en 
una enfermedad extraña. A veces imaginaba que me 
iba a convertir en un gigante igual que Gulliver. Aho-
ra tengo la teoría de que dolor es un montón de lili-
putenses amarrando nuestros  nervios y muscula-
tura. También creo que mi abuelo está creciendo.
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Shiv’ah

Moría por aprender a cocinar. No como los reali-
ty shows, algo sencillo: sopa de fideos. En mi ima-
ginación, la estufa era una señora con la que uno iba 
a platicar mientras preparaba los alimentos. No era 
gratuita la idea ya que Mamá hablaba mientras nos 
preparaba algo. Iba soltando de poquito las recetas, 
como para sí misma, pero también decía cosas que le 
pasaban durante el día. Ahora, con mi Abue enfermo, 
a veces cocino. Evocó las recetas cerca del fuego do-
méstico y las replico. Trato de preparar lo que le gus-
ta aunque casi siempre me queda sin sal o así parece 
porque lo veo arrastrar discretamente el salero. Me 
da más ternura que nada ese gesto. Cuando despierta 
más enfermo (si es que eso es posible) hago el desa-
yuno casi en silencio.  Sólo le digo al sartén que se ca-
liente y a la cafetera que hierva para que nos apacigüe.



25

Penélope 

Últimamente me he sentido fantasma. Quiero decir 
muy poco viva o presente. Sé (cada vez más) que no 
es gracioso hacer metáforas sobre sentirse muerto. En-
tretanto: escribo. No desde la novedad pero sí desde el 
deseo. Ver una u otra línea aparecer hace sentido. Lo 
digo así porque imagino que se construye a pesar de los 
nudos o los vacíos de  las cosas que pasan. En la Odi-
sea, Penélope tejió y destejió un sudario para salvar su 
destino.  Ella soporto veinte años, deshaciendo por la 
noche lo creado durante el día. Dudo mucho que haya 
sido en la espera ¿Habrá escuchado también el canto 
de las Sirenas y pensó en ceder alguna vez? Justo aho-
ra no escucho nada afuera ni una voz ni un coche ni 
al vecino ni a su música. Intento fijar este momento.
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Cuando era niña también tembló la Tierra. 

Nos alojaron en el patio escolar y yo pegaba los oídos 
al suelo como queriendo escuchar que estaba pasando 
en el centro del mundo. Imaginaba los libros de Geo-
grafía y pensaba como se movían los mapas que apren-
dimos cada clase. Nada nos pasó. Las maestras iban y 
venían y nos tocaban la cara y todos buscábamos un 
mano conocida. Vi, en Internet, un libro para niños ti-
tulado Cuando la tierra se movió para explicarles que 
es un temblor y todo lo que pueden sentir cuando eso 
pasa.  Pensé, en la desventaja del mundo adulto, su im-
posibilidad para compartir, genuinamente, la duda o el 
temor y en lo importante que es poder nombrar o darle 
forma lo que pasamos. Pero también dibujarlo, cantar-
lo, bailarlo, orarlo. Que, en realidad, es sentirlo. Ojalá 
nada sea exclusivo de uno u otro mundo. Ojalá encon-
tremos cómo ayudarnos a emerger y pasar las cosas.
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Hasta los huesos

Mi Abue me contó sobre un señor que tenía miedo a 
morir. Su funeral fue terrible porque su ataúd no ca-
bía en el terreno que sería su tumba. Me niego a creer 
que no hay una relación entre ambos acontecimien-
tos. Alguien escribe <Mi pregunta latente, constante 
es qué pasa con esas personas que no quieren morir. 

Parece que todxs lo resumen como una ley de la vida. 
Pero si una/a no quiere, qué se hace[1]>. Creí que po-
día responder que no caber en nuestras ropas o cajas 
mortuorias sería suficiente pero no lo es: eventual-
mente lograrían hacernos caber en el fondo de la tie-
rra o reducirnos a nuestras propias cenizas. Mi abue-
lo dice que no se debe hablar de cosas tristes como la 
muerte, especialmente, cuando es propia. Sólo dice 
que quiere quedarse en la tierra en que nació jun-
to a su padre o lo que queda de él. Mi abuela, por el 
contrario, desea no quedarse en una Iglesia ni com-
partir el sepulcro (más que con mi abuelo) y una ca-
pillita  abierta porque no le gusta estar encerrada. 

Imagino que nos apegamos a la idea de que cumplimos 
una ley pero también creo que la celebramos. En el fu-
neral de una amiga hubo banda de viento. Llorábamos 
mientras sonaba alguna melodía de la Arrolladora. 
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Varios días no podía dejar de pensar en eso y no po-
día ver Bandamax hasta que pensé que quizá a tra-
vés de los rituales ese <no querer morir> se nos con-
vierte en un <morir como> y a veces se parece a un 
baile, a una reunión familiar o a una ida al templo.

[1] Palabras de Romina Ca-
zón para/por quién escribí este texto.
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Nosotras 

Mi abuela no pudo ir a la escuela. Cuando era niña su 
padre se fue a Nosédónde (que era un lugar del que 
nunca regresó) y alguien le dijo que por esa razón ella 
no tenía derecho a cursarla. Así que, en lugar de apren-
der a leer o jugar en los árboles de frutas que había en 
Veracruz (donde nació) se le enseño a lavar y a lim-
piar y de esa forma podía cuidar de su Mamá y de sus 
hermanita. Ya de grande se subió en un camión para 
Puebla. Ahí conoció a mi abuelo y se juntaron  porque, 
según dice, la vida se va muy rápido. Tuvieron doce 
hijos y todos fueron a la escuela. Entre ellos quería 
aprender a leer, pero entre las horas de sopa no pudo 
y hubo un momento en que ya no se le hizo necesa-
rio. Escuchaba siempre la radio. Ahí oía muchas can-
ciones también  historias de señores que leían la men-
te y de ladrones pero regalaban el dinero a los ricos y 
todas las noticias y efemérides y siempre las recuerda.  
Sabe los nombres de todos los presidentes y todas las 
crisis de México y muchas cosas que antes ya pasaban 
pero que sólo se hablan ahora. Lo que más gusta de 
mi Abue es que dice que le hubiera gustado estudiar 
Historia aunque yo digo que cuenta las historias her-
mosamente. La mayor parte de todo esto me lo contó 
cuando yo tenía 5 años y escribía mis primeras pala-
bras en una libreta con dibujos de tucanes. Mi papá no 
se fue a Nosédónde y pude estudiar algo que también 
implica contar cosas y decir aquellas que no pueden 
decirse. La historia de nosotras no es arbitraria. Ella 
empezó a construirla desde antes de que yo naciera. 
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Astrofísica 

Muchas veces me he sentido como en Thundercats: mi 
cuerpo envejeció, creció, se muestra diferente pero, el 
interior, sigue siendo pequeño viendo de forma abisal 
lo que ocurre alrededor. He sentido como mi estructura 
dejó de ser minúscula: piernas y brazos se alargaron 
y dieron la altura que se considera normal. Todo eso 
siempre me ha hecho sentir una caricatura. Algunas ve-
ces escribirlo se ha vuelto una forma de escribirlo. Para 
mí, las palabras son una fórmula secreta para expandir 
o achicar ciertos universos. La multiplicación de las le-
tras, su ambigüedad y su destrucción son una especie de 
laboratorio a la que imagino accediendo con una bata 
de científico y un telescopio. Escribir se me ha vuelto, 
en muchos sentidos, una explicación de la materia pero 
también de su caos, un relato anafórico sobre el todo, 
contar n veces lo que ya ocurrió en la vida: una teoría.
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Neverland 

La realidad es un sonido, hay que sintonizarse a ella no sólo 
seguir gritando 

Anne Carson

A veces siento que estamos en un camino sin orillas. 
Como si ya no nos alcanzaran los pasos o ya los hu-
biéramos dado todos, pero tuviéramos la sensación 
de que nunca hemos llegado al lugar que queríamos,  
como si todavía nos encontráramos  muy lejos de lo 
que deseamos.  Recuerdo cuando era niña y vi Peter 
Pan por primera vez y después quería irme a Never-
land para dormir en un árbol y bailar alrededor del 
fuego. Ese lugar hizo en mi cabeza una idea de lo ha-
bitable. La cosa es que no pensaba en cuán oscuro era 
ese asunto de los niños perdidos y no entendía su so-
ledad y su honda necesidad de oír un cuento antes de 
dormir. Quizá,  porque yo los escuchaba de mi papá y 
mamá. Ahora cuando estoy encasa y el refri está va-
cío me refiero en el grupo de los niños perdidos pero 
también (me doy cuenta) nunca jamás estoy cerca de 
eso. Lo más salvaje que puede pasarnos es aprender 
que la ficción es un propósito verdaderamente adulto. 
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I think I made you up inside my head

Una de las cosas más hermosas de Silvia Platah está en 
la deformación, en la negación, en los desdobles que 
utiliza para mostrar un <yo> en el que no tiene cabi-
da lo cursi de una narrativa personal. En sus versos 
hay una memoria que muta: al leerla es casi inevita-
ble imaginarla viéndose a sí misma como un árbol o 
creyendo que cuando abre y cierra los ojos el mundo 
nace y muere nuevamente.  ¿Qué quería Plath con ale-
jarse del mundo y luego verlo nacer de nuevo? (aquí 
hago referencia a dos poemas <Mujer vertical> y 
<Canción de amor de una joven loca>).  Me pregunto 
si sus poemas son una forma de mostrar cuán inventa-
do puede serlo todo: I think I made you up inside my 
head, escribió ella en un verso. Y eso, retumba siem-
pre en mi cabeza por la idea de que pude inventar lo 
que he sentido, lo que he pensado, lo que he hecho. 
Que, por ejemplo, mi recuerdo del mar es más bien 
una distorsión. Y eso, a pesar de parezca escalofrian-
te me fascina porque quizá las olas que he visto son 
algo que ya pasó antes por la ficción de algún recuerdo. 
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Métodos 

Hace más de un año prefiero los relatos en los que los 
personajes comen pájaros (Pájaros en la boca de Sa-
manta Schweblin) o aquellos que se pierden en la 
memoria y un día amanecen sumidos en la utopía de 
haberlo olvidado todo. Me gustan mucho aquellos per-
sonajes que están tanto tiempo en sus habitaciones que 
conocen cada gruta en la pared y cada ruido detrás del 
mosaico de su cocina o incluso aquellos que son capaces 
de auscultar los comportamientos de sus gatos y peces 
como si estuviesen ante el más grande de los misterios 
(El matrimonio de los peces rojos y Después del invier-
no de Guadalupe Nettel). La verdad es que no soy inte-
resante para verme reflejada, en algún modo, en esas 
historias. Pero si me interesan sus métodos. Método 
quiere decir “andar en el camino” y esas muchas mane-
ras en que algo se lleva a cabo son las que me interesan. 

Alguna vez he pensado que el mío es el de buscar que 
mi casa parezca inhabitada. Cuando he compartido do-
micilio siempre lo he hecho con personas con horarios 
distintos a los míos. Por alguna razón, nunca quise vivir 
con mi mejor amiga, pero siempre imagine que se debía 
a un instinto de supervivencia de nuestra amistad, una 
sensata y oscura gracia de vernos en los tiempos crea-
dos para ello y no la impertinencia de tener que usar el 
baño. También he pensado que esto no tiene nada de 
divertido para quienes me rodean ya que puedo pasar 
varios días sin salir de casa, sin escuchar otra voz o sin 
poner música. No es que sienta que es especial, porque 
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al momento,  reconozco a varios amigos con las mismas 
características. Ninguno de ellos es frío o lejano o ha 
sentido esa tontería de que una charla o un abrazo in-
vade su espacio personal. Al contrario. Sobre lo que nos 
ocurre sólo he concluido que un misántropo que no se 
cuestiona a sí mismo sólo puede ser un mitómano más. 
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Futuro 

Tenía un pizarrón en el que todos los días anotaba la 
fecha. Ese hábito se convirtió para mí en una forma de 
detener el tiempo o de querer hacerlo avanzar. Algo así 
como una máquina del tiempo que se prendía cuando 
salía el sol y que se apagaba cuando llegaba la noche.  En 
1995 cuando sentí que ya había escrito demasiadas ve-
ces el día, el mes y el año y deje de hacerlo.  Supongo que 
amanecer y anochecer se convirtieron en mundos con 
lenguajes distintos porque cuando dormía sentía que 
todo era muy provisional y cuando despertaba sentía 
que todo era muy definitivo. En el presente esa dicoto-
mía se ha desdibujado. Siempre tengo ojeras y cosas que 
empezar y cosas que finalizar. Como si nada se acabara 
nunca. Y tengo la necesidad de anotar las fechas aunque 
todavía no sé por qué. La sensación es parecida a encon-
trarse una foto en un álbum personal e ignorar quién la 
tomo o cómo fue a dar ahí. El futuro es un raro desvelo.  
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Metamorfosis 

Lo más cerca que me he sentido de ser un animal es en el 
agua. Es como si con poco oxígeno, mi cuerpo se convir-
tiera en otro y me diera la posibilidad de desarrollar re-
pentinamente escamas o aletas o una textura de arrecife. 
Cuando veía la Sirenita lo que más gustaba era la parte 
en que se transformaba en humana: de una cola de pez 
a un par de piernas. A lo mejor porque los libros de bio-
logía muestran frágiles los miembros humanos. Imagi-
nar neurotransmisores, neuronas e intestinos descar-
gando impulsos eléctricos a través de la materia que es 
uno produce un malestar agradable. Si notáramos de 
qué estamos hechos podríamos dejar de sentirnos  una 
víscera palpitante. Una vez, me caí a una pileta hondísi-
ma. Esa porción de ahogo fue suficiente para compren-
der que lejos del temor los estados líquidos nos adop-
tan con tranquilidad. Deje de mover las manos por el 
mareo y la falta de aire. Tenía dolor pero también una 
necesidad de respirar en algo que no era: un ente bron-
quial, un anfibio. Ese recuerdo, me llega ahora cada vez 
que la hora de natación se aproxima. En los balnearios, 
debajo de las regaderas, nunca sabremos si nuestras 
manos arrugadas son el principio de una metamorfosis.
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Memoria 

Mi hermana dibujaba los cerros azules. En la escuela 
le decían que eran color café igual que la tierra, pero 
los puños de lodo con los que jugábamos en el rece-
so no le parecían similares a lo que veía por las ven-
tanas cuando íbamos por la carretera. En sus ojos las 
llanuras no eran montículos salidos de la superficie 
sino que, por el contrario, tenían más cercanía con lo 
alto y azul del cielo. Me limito a recordarlo porque, su 
percepción, es la forma en que ahora ya decido ver el 
horizonte y no la que es. No hay en mi cabeza algo real 
sino figuras o residuos de eso. Igual que el Molloy de 
Beckett. Aquel personaje, desde la enfermedad, ad-
vierte que no inventamos nada. Que somos una cade-
na de las últimas cosas que habitaron nuestra mente. 
En suma, una repetición, de aquello que consideramos 
siempre habitará nuestra memoria: personas, lugares, 
melodías. Sabemos lo que recordamos. Somos miem-
bros de una extensa red que se debe al sentimien-
to y la urgencia de saber si ha vivido o conocido algo.  
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Suculentas 

Las plantas de mi casa murieron. Para tenerlas, compré 
unas macetas y un costal de tierra espere que se adap-
taran a su nuevo hábitat de la misma forma en que yo 
lo hice. Las trasplanté un martes por la tarde. Cada una 
recibió su nuevo lugar con agua fresca y con un poco de 
sol. Todo parecía normal. Pero dos semanas más tarde, 
a pesar del riego y las palabras que, a consejo de Mamá, 
debía darles comenzaron a secarse. Ni el agua, ni los 
baños de frescura nocturna las aliviaron. Busqué en un 
libro la razón de su agonía y justo era que las había se-
parado. Las suculentas son una especie que si está en 
grupo condiciona sus estados para asegurar la supervi-
vencia de todos sus miembros. Siempre me han pareci-
do una especie maravillosa. Con sus raros pétalos como 
dedos de niños. Con su coloración entre opaca y lúcida. 
Con su resistirse a que las gotas del agua las penetren. 
Cualquier cosa venida de un desierto tiene una marca 
de evolución que abruma porque parece un vestigio de 
lo originario. Una maceta para cada una, eso quise dar-
les. Pero ellas no necesitaban eso. El otro, puede que sea 
cierto, también es una duda que aguarda ser despejada. 
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Abuelo 

Tenía unos patines. Con ellos conseguí la gloria de sa-
berme veloz y también conseguí un brazo roto y púrpu-
ra. Esa fue la primera vez que escuché crujir uno de mis 
huesos y que me preocupe por la sangre debajo de mi 
piel. Todo lo que había dentro de un cuerpo era algo que 
nunca había imaginado. Tenía los temores normales a 
las caídas y a los golpes, pero ignoraba la fragilidad de 
una pierna y la coloración y deformidad que pueden ad-
quirir nuestras heridas. Nunca pensé en mi brazo como 
algo ajeno porque lo veía hacer las tareas y jugar a la 
pelota. Cuando tuve que dejar de usarla, de hecho, en 
cuanto me amarraron un trapo al cuello para sostener-
la tuve una sensación que ya no podría olvidar. Aunque 
temporal, la incapacidad me hacía consciente de lo in-
útil que era sin uno de mis miembros y  la comezón que 
experimentaba debajo de mi fractura se convirtió en la 
certeza de que todas y cada una de mis partes decaían 
de forma inevitable. Últimamente, mi abuelo está enfer-
mo. Recuerdo que cuando me llevaron al hospital por 
mi accidente él también estaba ahí aunque por una pul-
monía. De esas fechas tenemos una foto. Estamos en la 
sala, él muestra su molestia por tener que usar un sué-
ter y yo la torpeza de convivir con una piedra como algo 
propio. Han pasado muchos años, ahora experimento 
una comezón que ya no me aliviare con rascarme. La 
salud, leí hace poco, es algo que no existe. Se presen-
ta cuando enmudece y la recordamos cuando no está. 



40

Recogedor

He visto mi cabello caerse caer. Lo encuentro en la sala, 
en la cama, en los lugares donde suelo sentarme, siem-
pre está regado. Me fijo más en eso desde que descu-
brí que el polvo no es sólo tierra también esporas de 
nuestros cuerpos y desperdicios humanos. Uñas, es-
tornudos, morusas. Y si barro la basura, pienso que 
eso del suelo también soy yo.  Si llego a envejecer, seré 
una viejita de esas que tienen trenzas minúsculas y 
largas. De hilos larguísimos como cabellos. Casi tela-
rañas. En realidad, mi calvicie no me preocupa. Sólo 
doy cuenta de ese proceso. Imagino que no puede 
ser divertido porque he visto los anuncios de pelo en 
spray, las pelucas, los sombreros todo eso que simula 
algo en la cabeza. No es que sea vanidosa y confíe que 
mi cabeza se verá bien pareciendo una naranja. Por el 
contrario, me siento como el monstruo de Frankens-
tein. Aunque no esté hecha de cadáveres diseccio-
nados siempre siento que lo que va ocurriéndome es 
una novedad y una destrucción. Tal vez eso nos pasa 
a todos. Tenemos mucho de ese Satán del Paraíso per-
dido de Milton que el monstruo admiraba: somos lo 
que se cae. Igual que nuestras caras y nuestras ideas y 
nuestros deseos y la pelusa en el fondo del recogedor. 
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Incómodos 

De forma secreta me iba a dormir al baño. Recostaba 
el cuerpo en el tapete y hacia una siesta que normal-
mente terminaba porque alguien tocaba la puerta en 
busca de saber que tanto hacia ahí adentro. Nunca supe 
dar una respuesta a ese hábito de estar junto a las pa-
redes húmedas y viejas de un sitio con olor a jabones 
y un ambiente similar al de las albercas. Muchas ve-
ces pensé que disfrutaba su silencio. No importa que 
se usaran para lavarnos o para ser testigos de nues-
tros desechos no había en casa un lugar tan silencio-
so.  . Cuando Mamá se dio cuenta no dijo nada, pero 
su cara de extrañeza me hizo conocer que hay cosas 
en los otros o en nosotros mismos que nos producen 
cierto escozor. Con eso también descubrí que hay co-
sas o situaciones frente a las cuales nunca tendremos 
una explicación total. A veces sólo tendremos añadi-
dos más oscuros de los que quisiéramos para intentar 
respondernos. Hemos de completar con imaginación 
nuestros relatos. Haremos de todo para darle lógica a 
nuestros actos pero, es posible, que el secreto y las ver-
daderas razones de los mismos siempre estén latien-
do en el sin sentido. Igual que cuando nos sorprende 
algo que no pensaríamos. Me acuerdo de la forma en 
que me sentía porque los bichos de la casa en donde 
me mude murieran. Empecé a encontrarlos regados 
como si hubieran querido huir. Imaginaba sus trayec-
tos desesperados hacia las salidas y el alevoso olor del 
insecticida entrando por sus cuerpos minúsculos. Pen-
saba que el jardín era un buen cementerio y los deja-
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ba ahí. Unos minutos después siempre desaparecían. 
No imaginaba que algo más pudiera comerlos, pero así 
debe ser porque siempre hay algún gato callejero, un 
ave con hambre. Cuando leí un libro de Nettel (Pétalos 
y otras historias incómodas) que hablaba de historias 
parecidas a las que cuento no lo podía creer. Sentí, des-
de entonces, que la incomodidad es algo de lo que es-
tamos seguros. Nuestros gestos, nuestros estornudos, 
nuestros olores, nuestra forma de masticar. Compar-
timos una tradición ancestral para el extrañamiento. 
Quizá también somos los insectos huidizos de alguien. 
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El pozo 

Imaginé vivir en el desierto y que el sol entré por 
mi cabeza como una flecha que me atraviese has-
ta los pies. En los días de calor, la casa es un hor-
no de pan. Los gatos y yo, nos movemos pega-
dos a las ventanas y a la corriente de un viento. 
Me acuerdo del principio de El pozo de Onetti, donde 
el personaje anda medio cuerpo desnudo preguntán-
dose si lo que escribe son sus memorias, podría ser el 
recuerdo de un yo que se subraya solo y entre la mugre 
encerrada de su pieza. Irapuato no es Santa María, pero 
arden los ojos de tanto sudor y siempre parece que algo 
mejor que el curso de las cosas puede pasar. Aunque 
sólo pueda ser el de los helados  o el de lo elotes o el 
camión de la basura. La inmundicia no es una mentira. 
Las ciudades se reconocen por el manejo de sus desper-
dicios. Aquí, uno hierve en ellos antes de poder desha-
cerlos, por eso de noche huele tan feo y a lo mejor por 
eso no podemos dormir, estamos ciegos en la noche, 
atentos y sin comprender que no es sólo el clima: somos 
la misma suciedad y belleza en un tiempo sin fronteras
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Parachute

 
Desde los aviones, las nubes no son como ovejas. 
Quizá tampoco es celestial sino más bien terreno 
porque, desde arriba, es la sensación de la caída la 
que más aturde. No hay como explicar que dejar-
se caer es igual a volar.  Por alguna razón, las cosas 
se ven más nítidas cuando apenas se perciben. Algo 
así me dijeron una vez. Hay algo cierto: no se pue-
de proteger a quienes quieren viajar sin paracaídas. 
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Pantano 

Se hunde uno, se ahoga, se desoye. Se caen los brazos, 
las piernas, el sexo. La cara no lo hace porque tiene que 
sostener una facción, una mueca milenaria que muestre 
de forma instantánea algún signo de normalidad. Así es 
el deseo. Un encallamiento que se repta desde el delirio.  
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Lost in traslation

Recuerdo una película, cuya protagonista viaja a Ja-
pón, pero nunca quiere estar ahí. La cosa es que 
también parece que no podría ir a ninguna parte. 
Un no saber a dónde ir es estar donde no se quiere. 
Soñé que me iba de vacaciones y me perdía, pero no te-
nía miedo de no volver. Rompía los mapas que guiaban 
el regreso. Ser errante tiene una lógica incontenible. 
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Punto de comparación

Dejamos las habitaciones, nuestras camas, nues-
tras almohadas tiradas en el suelo y las toallas re-
vueltas con las sábanas. Siempre nos estamos yendo. 
Nunca parece que llegamos a ningún sitio. Lo peor 
es que siempre nos ausentamos sin pensar en que 
también somos ausentes y que también somos (he-
mos sido o seremos) el motivo de que otros se pre-
gunten si en algún momento nos materializaremos. 
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Sillas

Hoy entré a una pizzería. Parece que llevaba cerrada 
casi una década. Pensé que era un sueño, pero el sabor 
del queso y el precio me confirmaron que no era así. 
Al rato, frente a mí, se sentó una pareja. Esperaron su 
orden. Comparaban el tamaño de sus pies y el inexo-
rable movimiento de sus cuerpos sentados. Aquello 
era una danza igual que El café Müller de Pina. Vi a 
dos extraños amarse, pero ellos nunca me vieron. Sus 
ojos estaban cerrados al mundo. Supongo que la ausen-
cia es un sentirse fuera y a la vez dentro de un todo. 
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Horario 

A veces los días duran demasiado. En nuestra épo-
ca, el verano es una imposición para ahorrar más 
energía. Un robo. Un fuego que no termina por 
prender, pero que tampoco se agota. A eso se redu-
cen las horas: un día irrenunciable en el calendario. 
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