
El juego de la vida 

“Pero en algo que hemos experimentado, en algo que hemos sentido profundamente, 

podemos pensar toda la vida sin que esto quiera decir que sigamos sintiéndolo. La 

memoria y la razón pueden hacernos creer que aún sentimos lo que ya está bien 

muerto dentro de nosotros.” 

La hiedra, Xavier Villaurrutia 

Una segunda oportunidad  

Sanar. Para empezar a escribir una nueva historia se requiere haberle puesto punto 

final a aquella que no agradó al autor. Para mí fue difícil espetar que necesitaba ayuda 

para comenzar a trazar las líneas de una segunda oportunidad.  

A decir verdad, fueron largos los años de agonía y silencio en los que el dolor y la culpa 

tomaron las riendas de mi vida, necesité coraje para lanzar un grito de ayuda al viento 

con la esperanza de que alguien allá afuera me escuchara.  

Estoy en un momento donde he comenzado a abrir mi corazón con las personas que 

amo. Me siento como un niño pequeño aprendiendo a caminar, aprendiendo a poner, 

de nueva cuenta, los pies sobre la tierra.  

Me encuentro aquí, solemne, y en ocasiones, tan llena de alegría, tan llena de miedo, 

tan llena de nada. Estoy intentando descubrir mi lugar en el mundo, intentando creer 

que hay algo para mí; intentando dejar que sea la vida misma la que me lleve entre sus 

alas a los lugares más recónditos de este planeta. 

Realizando un esfuerzo para dejar el miedo de lado, comenzar a vivir, a sentir que 

realmente vale la pena saltar al precipicio con la vaga esperanza de aprender a volar, o 

en su defecto, aprender a caer.  

Haciendo las paces con el pasado para sentir el presente y dejar fluir el futuro. Una 

pregunta tan simple que dirige el corazón latente por rutas que jamás se imaginaría 

cruzar, pero muere por conocer. 



Tengo miedo, y a decir verdad no sé qué será de mí y de mis galopantes ganas de 

encontrar mi sendero en esta travesía; si vivir requiere morir un poco, el precio vale la 

pena pagarlo con tal de escribir una nueva historia.  

Y es ahí, escribiendo una nueva historia, luchando por borrar (o diluir en el tiempo) el 

dolor que los años en peldaño han dejado en mi piel, sanando y empezando de nuevo 

conmigo misma y dando batalla a la lucha campal por mis sueños, haciendo sentir 

orgullosa a la niña temerosa del ayer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El mármol del nombrar  

El camino al descubrimiento es contundente. La búsqueda me ha llevado a mirar 

nuevas galaxias en las cuales, temerosa, infundo en los placeres más míticos. Andrea 

es una mujer solemne y fuerte, Arizbet es quien enmascara el pasado de Andrea. 

Arizbet es una mujer que está luchando para convertirse en una mejorada versión, 

anhela desenterrar de las cenizas las fuerzas que el vendaval violento desgarró tiempo 

atrás.  

Durante mi corta residencia he conocido a mujeres que llevan el mismo nombre que yo, 

no obstante, me contunde el oírles argüir el desagrado por el mismo, o bien, unos más 

tienen preferencia mayor por un solo apelativo y solamente uno es el anfitrión de sus 

vidas.  

Soy (probablemente) una enaltecedora que se enorgullece de ambos nombres que le 

fueron concebidos sin cuestionar nada al momento de venir a este mundo. Si bien yo no 

pedí ser llamada de esa manera, mi historia ha sido la encargada de darle color y vida 

al renombre que me corresponde.  

Me he relacionado con seres que me han mostrado el valor escéptico de la vida, esos 

seres, además, han sido cincel esencial para definir el mármol de mi identidad.   

No obstante, hay individuos que solamente han hecho que me cuestione el por qué la 

vida permite tanta crueldad en la humanidad. Esas personas dejan en mi andar un 

polvo estelar luminoso, que bien o mal, me asignan el deber de definir a Andrea Arizbet.  

Nadie ha podido amoldarme a su significado porque yo soy el único ser que es capaz 

de decir que Andy es una mariposa libre, y que Ariz es un escudo de acero que no se 

doblega ante las adversidades.  

Me siento orgullosa de mi nombrar; es como si esta piel que me fue concebida sin 

permiso se sintiera como en casa, con un calor de hogar acogedor. 

A decir verdad, mis padres me llamaron de esta manera porque sonaba “bonito” este 

juego de palabras. Etimológicamente existen un centenar de significados, pero al único 

que yo le creo y le soy fiel es a aquel al que mis batallas le han otorgado.   



Con ellos quiero gozar con gratitud las dichas de la vida y compartir mi gusto por la 

misma con los prójimos que amo y admiro. Con ellos descansaré toda la eternidad 

porque nadie mejor que mi nombrar define mi viaje fugaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si esa no soy yo, entonces, ¿quién soy?  

Es inaudible no apreciar la trascendencia de la viveza. Al lustre del tiempo he sido 

muchas facetas. He sido una niña temerosa e igualmente, fui la cazadora de dragones 

más valiente. Una mujer sumisa a promesas marchitas e ideales misóginos de esta 

sociedad y de su gente que han dicho amarme. Soy el reflejo de las lecciones, las 

espinas de las rosas que he temido agarrar, pero por gallardía me atreví. 

Es ese precipicio en donde ahondan todos los pavores que la niñez me dejó, esas 

preguntas sin respuesta y noches convertidas en fúnebres laberintos sin salida. ¿Y qué 

es entonces la vida sin dolor?, sencillo: un camino sin enseñanza.  

Entonces soy la que desafió a la muerte en un intento de amonestación a la vida 

misma, a mi vida misma; la que en su intento por una salva bondad de luz intentó 

apagar la suya a merced del olvido. Soy aquello que he dejado volar por el bien de mi 

salud mental. Soy ese nombre que se tiene prohibido mencionar en la mesa de un café 

en una tarde de otoño. Soy ese amor que me hirió y dejó en mí una daga en el pecho, 

esas palabras que jamás serán pronunciadas; ese todo y ese nada. 

Pero sobre todas las cosas, soy un ancla clavada en el pavimento valiente y bien 

curvada ante las adversidades de este mundo; esa guerrera que porta una espada para 

dar batalla a todo enemigo galope. Una joven que deja hablar al corazón delante de las 

palabras y escucha sus adentros en vocablos de desconocidos. Soy serenidad cuando 

las noches no juegan en contra de los malignos de mi ser.  

Soy plenitud cuando me abrazo mientras las masas me dan la espalda; ese beso de 

mamá que permanecerá como tatuaje hasta mis últimos días. Verdaderamente nunca 

seré aquello que desconozco. 

Esperar es lo mismo que ansiar prender una veladora en medio de una tormenta atroz; 

esperar destruye, sangra y congela esperanzas; esperar es morir de pie. En cambio, 

esperar de mí misma el mundo entero es prometerme trabajar arduamente, es saber 

pagar el precio por lo que quiero y anhelo.  



Pero esperar y esperar sin ver el cambio a mi alrededor me tira, me solapa. De lo 

contrario, arar y arar hasta llegar al camino deseado es estar a un paso más cerca del 

génesis, de la deconstrucción total.  

El astro en que habito a veces me parece tan ajeno, tan vacío. Suelo desorientarme en 

los mapas que trazo, pero el mundo, mi mundo, reside en las cosas que amo: en el 

místico y sincero ronronear de mis gatos al verme llegar, es ese café espumeante que 

acompaña mis veladas alegóricas, en mi familia que da todo de sí por verme dichosa; 

en aquello que hace de mi corazón un mejor lugar.  

Los miedos son solo leyendas ancestrales que nos inventamos para justificar aquello 

que no haríamos ni con los ojos vendados. Por ende, mi miedo: llegar al cielo y 

confesarle a Dios que la vida me pareció inútil cuando siempre estuvo llena de los 

momentos más mágicos en cada atardecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El juego de la vida 

“Creo sinceramente que un hombre debe experimentar una guerra, o al menos una 

batalla durante su vida. Porque, si sobrevive, todos los sabores de la vida vendrán a ser 

más ricos y más queridos.” 

Azteca, Gary Jennings 

Si todo juego tiene sus reglas, entonces la vida también. “El juego de la vida” es la 

mayor enseñanza que mi padre ha dejado en mi andar.  

Y es que jugar el juego de la vida dicta mucho de las capacidades del participante, pues 

hay que saber abandonar el juego cuando es necesario. Mi papá hace referencia a no 

darle de nuestra energía a aquello que tan mal nos hace puesto que, esa energía es 

recibida por esa persona tomando ventaja de ello para hacernos caer. De la misma 

manera, en este juego se debe ser perspicaz para seleccionar a los que te 

acompañarán en esta coyuntura, o de lo contrario, serán tus mismas acciones las que 

te defrauden antes que ellos. Mi padre parece siempre tener las respuestas a todo. 

Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Aprendí a leerlo con la cautela de un libro abierto. 

Eso me recordó a la ocasión en la que por poco jugueteo en el juego de la vida. Una 

vez estuve dentro del ojo del huracán. Hace unos años se me señaló con el dedo 

acusador de una falacia escrupulosa.  

No entendí qué es lo que se “supone” yo había dicho y hecho para que tal 

comportamiento por parte de ellos estallara. Ineficazmente pedí una explicación, una 

justificación que me permitiera ahondar en lo que estaba ocurriendo. Tenía solo 

diecinueve años y en aquel entonces sentí una impotencia inexplicable, quería salir 

corriendo y encararles. A ciegas quise intentar comprender el vehemente asunto; pero 

fue en vano, los lobos me acorralaron en una esquina frondosa.  

Por vez primera mi voz no tuvo valor, cargaba con un nudo traidor en la garganta. Sin 

poder abogar, caí en la mano de un volcán furioso. Entendí ahí que nunca terminas de 

conocer a una persona en su totalidad. Yo creí conocerle, Él creyó desmentirme a 

través de una irracionalidad apegada a la mentira, una mentira que en la actualidad sigo 

desconociendo en su totalidad.  



Entendí que intentar luchar contra peleadores ciegos y sin guantes es un desgaste de 

energía. En consecuencia, dejé fluir a la vida en un intento de soltar y volver a empezar. 

Pero, ¿cómo iniciar cuando alguien ya ha sentenciado tu fecha final?  

Es ahí donde radica la verdadera sabiduría de los años. No perdí ni gané ante aquellas 

palabras llenas de nada. Aprendí. Y aprender es, entonces, el mayor acto de valentía 

ante el dolor.  

Nada es eterno; ni aquella lluvia torrencial dura dos mil años, ni aquella alegría 

vislumbra toda una eternidad. Si bien estar en paz con uno mismo es el acto de amor 

más grande que existe en la tierra, aprender a aprender es un lujo que todos tienen, 

pero que muy pocos pueden alcanzar.  

Aquel día recorrí el limbo y me di cuenta de que el infierno es la brecha que conduce al 

paraíso. Y si el paraíso es la calma y la sabiduría, ¿por qué temo cuando una guerra se 

avecina?, ¿por qué el corazón ruge ferozmente cuando el mar se vuelve feroz?  

Dando cálculo a la mayor lección, tenerme firme sobre el pavimento mezquino ha sido 

abrazarme con las alas de la esperanza frente a un aguacero de afiladas hachas 

convertidas en palabras. Caminar entre rostros sin vida me ha recordado la virtud de 

portar uno resplandeciente, verdadero y valiente. Y si el juego de la vida continua hasta 

mi último aliento, quiero jugarle con espíritu de niña curiosa y sedienta de respuestas a 

lo desconocido.  

Adoptar el reflejo desmesurado de alguien más es caminar en la oscuridad teniendo 

una vista increíble al otro lado de la calle.  

 

 

 

 

 

 



El reflejo de la luna  

Estoy de pie y tengo miedo. No puedo regresar el tiempo para protegerla de todo lo 

malo, me es imposible poner sobre su espalda un escudo de acero que la guarde de las 

fatalidades que se avecinan, pero cuando la contemplo, la abrazo y la admiro; no la 

juzgo, aprendo de ella. 

Se posa frente a mis ojos el reflejo de una mujer allegada, pero a veces tan extraña. No 

hay compasión en el boquete que nos divide. Me encantaría, con un soplo de fe, 

derribar los estereotipos y el pasado que nos mantienen encadenadas en el mismo 

sitio. 

Hay tanto que mi ser muere por espetarle, sin embargo, es el silencio el encargado de 

hablar. A la brevedad estoy aquí no siendo mejor ni peor que nadie, estoy siendo yo. El 

espejo miente cuando me veo desde el contraste opresivo y apegado a un patrón social 

exigente y contundente. He intentado imitar el brillo del oro egipcio en un intento de 

devoción impropia. 

Casi desfallezco al verme tan trasparente, me duele el alma de aquellas veces en que 

me di la espalda por darle el corazón a quien se llevó consigo el resplandor de mi 

estrella.  

El aire pasa y soslaya el encuentro del hoy y el extraño ayer. El reflejo no miente, soy 

de carne y hueso. A través de aquel retrato solamente logro apreciar a una mujer nueva 

e independiente, le teme al dolor, pero este ya no le es propio. Ella ha aprendido a 

caminar por alambres de púas y rutas inciertas. Soy una hoja marchita intentando 

florecer la próxima primavera, con paciencia y cautela regando la raíz de la posteridad. 

A la llegada de una nueva aurora una nueva historia se escribe en mi piel. 

 

 

 

 



Él  

Yace sobre una pequeña caja en algún rincón de la habitación su última fotografía. 

Aquella última prueba de que Él fue real y no un sueño vívido de mi imaginación. Es 

delirante el sentimiento que espeta y los miles de fibras sensibles que despliega en la 

aurora de la mañana al tomarla entre manos; los recuerdos pegan como una bola de 

boliche en un fino y delicado cristal.  

En la página siete de un viejo libro naufragante se sucumba con discreción el pétalo de 

la rosa marchita del recuerdo del quinto mes. Es tímida y discreta. Se asoma con 

cautela y misterio ante la herida punzante en los días primaverales. Tiemblo por dentro 

cuando se deshace en el aire al ser expuesta ante esta marchita realidad.  

En las finas molduras de la guitarra reposa sigilosamente una promesa vacía lamiada 

en papel que dicta mudamente: “nunca te dejaré derramar ninguna lágrima”. Mintió. 

Atiborré un hondo mar con cada lágrima de agua salada que derramé en las 

imperturbables y largas noches de invierno. Quizá, y sólo quizá, el hoy no pesara tanto 

si tan solo abriera con valor la jaula de la libertad y pudiese volar al faro del mañana.  

En la repisa de la vieja madera descansan las palabras que conmutaron de por vida mi 

vida. No hacen ruido; están silenciadas con las melodías descoloridas de la música. No 

hace frío, pero al mirar a la luna su retrato se asoma acompañado con la brisa gélida 

del perdón.  

En Venus juega esa pequeña niña que jamás conoceré, con sus cabellos dorados y 

mente curiosa. En Venus vienen y van todos los ecos encerrados de voz que nuestras 

almas nunca gritaron. Pero, aquí, en tierra, las piezas que ha perdurado en mi andar, 

son justamente, los escombros de la memoria que dejó a su paso el huracán de su 

amor, de su vacío e intenso amor.  

El rojo se desgastó como los sueños más salvajes jamás contados. El baile dejó de 

sonar, y, en su lugar, una nube de pólvora impide vislumbrar el paisaje. La memoria 

ataca como león sobre su presa; soy presa del beso impasible e inexistente que se 

escapó en los vientos desmemoriados.   

 



Horizontes  

Hay historias que son como una vela en medio de la lúgubre oscuridad, y la suya es mi 

luz. Christian Burgos, un mexicano que está triunfando del otro lado del mundo, es un 

gran ejemplo de que los límites los ponemos nosotros mismos. 

Años atrás me encontraba en un punto donde tenía que tomar la mayor decisión de mi 

vida: elegir una carrera universitaria. Como es de esperarse todo ese movimiento para 

dar un paso tan grande me tenía ajetreada, pero muy emocionada.  

Me sentía como pez fuera del agua. El mundo laboral se aproximaba como violento 

vendaval y yo estaba aterrada; el simple pensamiento de imaginar que mi futuro estaba 

en esa decisión que tomase, y peor aún si tienes alrededor especulaciones de que las 

Humanidades solamente darán pesares.  

Una noche, por azares del destino, mi hermana me mostró un vídeo de un mexicano 

hablando coreano fluidamente triunfado en Corea, sin embargo, fui capaz de ver más 

que un simple joven talentoso y carismático; vi los años de esfuerzo y la enorme 

disciplina que lo habían llevado hasta ese cespitoso momento.  Algo dentro de mí se 

sucumbió, una fuerza desconocida se apoderó de mí.  

Desde 2018 hasta la actualidad, su historia hace eco en mi andar. Cuando siento que 

todo alrededor en una maraña de caos y dejo de confiar en mi potencial, su historia me 

da ese gran empujón cuando estoy a punto de desfallecer en la lucha por mis sueños. 

Esta pandemia me dio uno de los regalos más inesperados: pude hablar con él.  

Es inexplicable el sentimiento de tener a tu mayor inspiración centrando la atención en ti 

mientras le agradeces las veces en las que estuvo sin siquiera darse cuenta, 

interrogándole sobre aquello que siempre quise saber, esa exasperación por contarle 

las múltiples ocasiones en que unas simples palabras bastaron para que el motor 

tuviera gasolina de nuevo.  

Hablar con Christian se sintió como entablar conversación con ese amigo sabio que 

tiene las palabras adecuadas en todo momento; un ser humilde y dispuesto a alentar a 

los demás pese a las adversidades.  



Hay miles de sueños que uno deja al aire por dudar de sí mismo y confiar en las 

adversidades más que en el propio corazón. Construir un camino propio conlleva 

decepcionar a los que señalan lo que es bueno y malo para nosotros, construir un 

camino propio es no seguir el de otra persona para que los ladrillos de nuestros sueños 

nos guíen donde tenemos que estar: en la cúspide del éxito. 

Y es justamente lo que su historia me ha enseñado, se tiene que abandonar la 

comodidad para aventurarnos a volar al otro lado del mundo, para atrevernos a vivir 

cosas que nunca nos imaginaríamos sin perder de vista nuestro objetivo, pero sin 

olvidar de dónde venimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La melodía de los sueños  

He querido vivir tantas vidas que olvido cómo vivir la única que tengo.  

Me encanta bailar y cantar. Me gusta el alboroto de la multitud en armonía cuando, a 

todo pulmón, entonan en sinfonía las letras de su canción favorita. Recuerdo que 

cuando era pequeña tomaba el control remoto y cantaba simulando que tenía una 

muchedumbre ostentosa aplaudiendo por mí. Recuerdo, además, que montaba una 

producción cambiándome de ropa acorde a la canción; podía hacer eso por horas sin 

aburrirme, y creía que llegaría el día en que mágicamente la gente me reconocería y 

triunfaría.  

La ajetreada vida de una estrella de cine en pleno Hollywood me ha parecido, desde 

pequeña, una excentricidad glamurosa. Podía pasarme horas y horas en la 

computadora buscando imágenes de todo lo relacionado a ello, desde el paseo de la 

fama, hasta sesiones fotográficas hechas a grandes celebridades, así como 

grabaciones de alfombras rojas.  

Solía -además de bailar y cantar- jugar a que me encontraba en medio de un set de 

grabación filmando una película tremendamente taquillera, era todo un espectáculo 

porque podía ser quien yo quisiera ser, me sentía libre. Tanta era mi emoción que una 

vez hice una estrella de papel con mi nombre y la puse en el suelo de mi habitación. 

La emoción incrementó cuando a los trece años mi papá me regaló una guitarra, y es 

gracioso porque en esos tiempos mi acceso a internet era mínimo, tan mínimo que lo 

poco que podía consumir lo hacía viendo videos para aprender a tocar canciones de 

mis artistas favoritos, sin importarme que yo jamás en la vida había agarrado una 

guitarra.  

Pasaba grandes intervalos presionando las cuerdas, era tanto mi esmero en querer 

tocar que me daba igual lo desafinada que ésta sonase, o que terminaba con un dolor 

tremendo en las yemas de los dedos; ni siquiera me interesaba en lo más mínimo el 

ruido tan dispar que había entre el instrumento y mi voz, yo era feliz.  

Supe que no estaba destinada a una carrera musical en el momento que canté en un 

festival escolar a los catorce y desafiné peor que un gallo, aún me río de mí misma de 



solo acordarme. Pero, por alguna extraña razón, aquel día me propuse a mejorar un 

poco más, no por avaricia o ego, sino porque algo sucede cuando la música me invade 

y me dejo llevar por el ajetreo de las notas musicales. Es divertido, y aunque no muy 

bien lo hago, me encanta perderme en mi imaginación por un buen rato.   

A mis veinte años sigo siendo un pájaro en pleno vuelo cuando bailo y canto al ritmo de 

cualquier canción a solas. Me siento como un trompo recién lanzado dando vueltas y 

vueltas sin parar. Y es bonito, porque cuando el eco del mundo cruel es insoportable 

puedo refugiarme en mi fama ficticia.  

Si hay otra vida después de ésta, probablemente sea un ícono que aliente a otros a 

luchar por ese sueño que nace en la sala de la casa, o que permanece impregnado en 

la piel en todo momento hasta que creces y te das cuenta de que “debes poner los pies 

en la tierra”, o al menos así les gusta a los adultos llamarle a lo que realmente significa: 

escuchar a tu corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El sauce de la vida  

Es una duda persistente, un camino lleno de tantas preguntas sin respuesta; un espacio 

diáfano que se puede romper con facilidad. Una necesidad absurda de querer saberlo 

todo y tener miedo a no entender nada.  

Cuando se ama, la incertidumbre persiste y el deseo por querer más allá de lo visual, 

insiste. Es extraño cómo se puede compartir un pedazo de vida al lado de alguien ajeno 

a nosotros. Esa chispa que nace de una mirada, de un toque afectuoso de dos almas 

que están a punto de hacer estallar una galaxia. 

Soy consciente entonces que, la sincronía de dos corazones latiendo bajo un mismo 

pulso hace ensordecer todas las señales de precaución. Pues, ¿quién nos advierte que 

estamos en el mirador equívoco si su mirar se ha tatuado bajo la piel?, ¿qué asegura 

que hemos llegado a los brazos que nos corresponden? 

He amado, he olvidado. El tiempo es la única medida de espacio que hace enloquecer 

a la sociedad entera con el simple sonido de las manecillas al correr; es el sonido que 

me recuerda el miedo frívolo que tengo de volver a amar. Y es que, si se me cuestiona 

sobre algo tan simple como el amor, desfallezco en mi intento por ponerme la máscara 

energúmena con el propósito de evitarlo a toda costa.  

Una vez lo vi de cerca, es tan puro. Se puede tocar el cielo con las manos. Es esa 

alegría infinita que emana cuando el simple timbre de su voz hace que todo alrededor 

se detenga y uno no quiera que las horas pasen volando. Son esas inconmensurables 

ganas de proteger a toda costa a ese ser tan delicado. 

Tener a un compañero no significa, al menos para mí, símbolo de sentirse vacío si éste 

el día de mañana emprende la huida. Tener a un compañero es ver el arcoíris 

escondido entre las montañas situadas en el paisaje, es ese anhelo por permitir que un 

ser de luz te arrulle entre sus brazos para dejar volar al miedo; tener a un compañero es 

ganar a un hermano, a un amigo. Es aprenderse bajo la mirada cálida de aquel. 

Se debe sumar, no restar. Es un trabajo en equipo con una meta en común: amarse y 

apoyarse. No faltan los matices nórdicos que hacen tambalear el estrecho pasillo de la 



armonía, pero son estos pequeños huracanes los que nos ponen frente a la realidad y 

nos bajan del pesillo en que hemos colocado el peso del amor irreal.  

A ciegas se encuentra con la versión más aniquilante de uno mismo. Uno encuentra 

pequeñas grietas que yacen en las cuevas del olvido y se extienden como el vigoroso 

fuego de un dragón alrededor del pecho. Para amar se debe sanar. 

El amor no es una competencia para demostrar cuán rápido podemos olvidar. El amor 

nace y termina en uno mismo. Comienza cuando se tiene en claro lo que queremos y 

hacia dónde nos dirigimos, es discernir que el camino se vuelve más liviano con alguien 

de la mano, finaliza cuando uno cree que con la ausencia del otro es inútil vivir.  

Si amar es luz, vehemencia, y un torbellino de emociones infinitas, si es mirarse en los 

ojos de la iracunda ceguedad amorosa, entonces, ¿por qué me cuesta tanto volver a 

amar?  

Quizá sea porque a través de las cicatrices entendí que los mejores libros sólo han sido 

leídos por aquellos que entienden que no siempre los finales felices terminan en un 

“para siempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El portal a un nuevo mundo  

Descubrir mundos nuevos es un goce único, tener la oportunidad de experimentar 

nuevas experiencias a través del lenguaje me resulta un juego de palabras. El ser 

humano, por naturaleza, es social. Basta con ver en retrospectiva las primeras 

civilizaciones para observar la constante necesidad de convivir en masas.  

Este rompecabezas de comunicación es lo que nos hace particulares entre todas las 

especies, por ello el año pasado me aventuré a tomar un taller de Lengua de Señas 

Mexicana; si las palabras manifiestan un regocijo de emociones, el cuerpo las expresa 

aún mejor.  

Nunca imaginé que mis manos, con unos simples movimientos, pudieran ser capaces 

de contar y conocer historias. Meses más tarde disfruté de una plática por parte de una 

talentosa mujer que traduce las canciones de reconocidos cantantes mexicanos a 

Lengua de Señas en vivo y en directo. Durante la charla pronunció algo que me marcó 

y tocó el alma. Ella relata que tenía un amigo sordo quien tenía depresión, no obstante, 

nunca lo supo nadie por el simple hecho de que no conocían la LSM. En consecuencia, 

él se quitó la vida.  

Ella lo recuerda como un joven optimista y persistente, quien desafortunadamente no 

logró hallar ayuda profesional porque, de todos los psicólogos que visitó, ninguno 

conocía esta lengua.  

Entonces me pregunté: ¿dónde está la verdadera inclusión? Si la lucha por los 

derechos para gozar de una vida plena sin importar la preferencia sexual o el estatus 

social está siendo peleada día con día, ¿en dónde queda la comunidad sorda dentro de 

la población y el sector salud? 

Para alguien como yo que con una simple oración puedo decir qué es lo que afecta y 

repercute en mi interior para acto seguido ser escuchada y ayudada en menos de diez 

minutos, ¿qué hace un sordo cuando se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y 

difícilmente es ayudado con las herramientas necesarias?  

La primera vez que aprendí lo básico en LSM pude percibir una sensación preciosa que 

me recorría el cuerpo; había abierto la puerta a un nuevo universo. Si se dice que una 



simple chispa puede ser capaz de encender un bosque, quiero ser ese pequeño 

detonante que activa esa arma letal llamada: empatía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tic-tac, el tiempo se agota  

Tiempo. Corre tan deprisa, vuela tan rápido que no alcanzo a cogerlo.  

A veces las cosas buenas tienen un precio por usar la garantía benévola que nos da la 

vida, y me atrevo a decir que me aterra el sonido de las manecillas del reloj al cruzar de 

un segundo a otro; son armas mortales que me acuchillan.  

Desconozco si existe una fórmula secreta que sosiegue el estruendo de la agonía que 

habita en mi ser cada vez que intento ponerle etiqueta a este miedo tan profundo 

porque no sé cuál es la mejor manera de dejarlo ser sin oprimir los planes del destino.  

Y es justo el destino otro aliado del tiempo, con él se abren o se cierran puertas que 

encaminan a lo que nos corresponde; pero no siempre atrapo con el rabillo del ojo la 

oportunidad de volver a amar.  

Me aterra asomar mi corazón y permitirme ser amada y apapachada. Hay momentos en 

los que no entiendo cómo los seres humanos dan ese gran paso tan esperado y 

entrelazan sus vidas ante la mirada inquisitiva de la religión. 

De vez en cuando me pregunto si existe allá afuera alguien para mí. Me paraliza pensar 

no encontrar a ese alguien. Soy una mujer plena, de eso no tengo duda, me amo, 

respeto y atesoro con un cariño cálido y sincero, sin embargo, he olvidado cómo se 

siente el calor de hogar cuando te estrechan con ternura.  

Muy a menudo tengo el sentimiento de estar hecha de piedra, pues soy inhábil de hallar 

en alguien ese botón que detiene el tiempo al mirarle. Me vuelvo tan ajena y me siento 

tan pequeña a este infalible temor.  

Soy cobarde ante el amor, pegar las piezas tras el huracán que me dejó en ruinas me 

hace acobardarme ante él. Me he cansado de correr y correr sin parar, solo quiero 

volver a empezar. He dejado ir nuevos amores por estar encadenada a este miedo tan 

rotundo que se me entierra como un puñal en las venas.  

El tiempo pasa tan aprisa, me acorrala y me mantiene sumisa en las garras del ayer; yo 

solo quiero despertar ceñida en las ramas de un nuevo amanecer.  



El último aliento o ¿el primero? 

Tengo diecisiete años y se me ha acabado el oxígeno de la fe. Estoy muerta en vida. La 

única compañía impasible es la voz traidora que yace en mi cabeza. Tengo miedo, no 

se calla y me repite una y otra vez lo inútil que es seguir con vida en este mundo que de 

momento me parece tan iracundo, tan ajeno a todo lo que un día me dio alegría y color. 

No sé quién soy, no sé si vale la pena vivir, no sé si logre sobrevivir. Es otra 

interminable noche del dos mil dieciocho. Todos en casa duermen, todo mundo 

alrededor está sereno, pero yo, estoy muriendo.  

Dios, ¿dónde estás si dices ser real?, ¿por qué me has dado interminables nocturnos 

llenos de agonía y tormento? Te busco, te busco y no logro encontrarte. ¿Es que acaso 

no existes? Creí conocerte, creí creerte.  

Lo estoy intentando con la poca gasolina que le queda a mi motor, lo juro. No puedo y 

no hay nada que pueda hacer al respecto. Es una tortura abrir los ojos para dar batalla 

a un nuevo día y fingir que hay alegoría en una tumba en ruinas. Se acerca un episodio 

más. ¡Basta, por favor! ¡Detente! ¡Esto no es vivir! 

Solo tardará unos segundos apaciguar el dolor y sentir, después de mucho, esa paz 

que se me fue arrebatada. Todo estará bien… 

Un barco. De repente soy un barco zarpando al más allá, sin rumbo, sin brújula. 

Un ancla; algo está tirano de mí de vuelta al puerto, de vuelta al inicio. Tiene el peso de 

un ancla intentando mantener en su sitio a mi inmenso barco que se proponía a 

navegar sin rumbo. 

Y una voz. Una sosegada voz susurrando inaudiblemente «aún no es hora». 

Sólo tengo diecisiete, sólo quiero vivir… 

“Estoy roto, estoy sangrando, estoy suplicando por ayuda; y te estoy suplicando, Jesús, 

muéstrate.” 

If I Believe You, The 1975 

 



Perderse es un oficio, encontrarse un arte 

Me encontré. Vagando sigilosamente entre los pedazos de mi ser, me hallé. Es 

indescriptible el nostálgico sentimiento de llegar a casa después de haber naufragado 

sin rumbo definido.  

Aprendí más de mi misma estos dos últimos años estando entre estas cuatro paredes 

que en toda mi estancia en la tierra. No es hasta que la vida te sienta frente a frente que 

revaloras los daños, las cicatrices, los escalones en peldaño y los pequeños cabos 

sueltos que se fueron acunando con el pasar del tiempo.  

Encontré migajas de mi ser vagando sin ruta alguna, quizá sea esa la razón por la cual 

pegarlas me fue difícil. Cargaba en el pecho la constante necesidad de tener todo bajo 

control, la más mínima idea de tener la mayor de las cosas fuera de las manos me 

destrozaba de una manera inimaginable. Aprendí a dejar fluir a la vida e ir a la par con 

ella.  

No fue fácil ver a través del dolor, no fue sencillo verme tan rota. Caer al acantilado fue 

el acto más feroz que he hecho, logré volar. Abatida por la constante guerra en mi 

interior, la escritura siempre fue el arma más letal para destrozar a mi mayor enemigo: 

yo.  

Desde que tengo memoria escribir ha sido la mejor cura para liberar de las cadenas las 

palabras que no se animan a echar vuelo con el viento en popa.  Incontables son las 

veces en las que Ella me ha visto renacer, me ha visto volver a creer.  

Llegué solemne a un punto erradico de mi vida en el que la luz ya no está alejada del 

túnel; encontré ese rayo esperanzador en mi ser, desterré el miedo de ser yo misma y 

mostrarme sin máscara ante la sociedad. Descubrí, además, que los nuevos comienzos 

– por más pavorosos que luzcan – son solo el comienzo de una nueva y fructífera 

historia, y por vez primera el pasado es solo eso, pasado.  

Lo que ayer era un bullicio ensordecedor hoy se redujo a una suave melodía que se fue 

con la brisa de otoño. Y es que quizá yo le entregué un poder absoluto al pasado, que, 

en cierta medida, jamás tuvo dominio sobre mí como lo imaginaba. Yo permití que esa 



llama errante se expandiera hasta consumir las fibras más sensibles de mi ser; pero me 

absolví cuando entendí que era solo una niña y no sabía qué hacer.  

Estoy volviendo a creer. Me gusta suponer que cada paso que doy me está llevando 

directo a las cosas que me merezco, aquello por lo que tanto anhelo llegar y que un día, 

sin esperarlo, me encontrará. Tocará a mi puerta con una letanía tan verosímil que 

todas las lágrimas derramadas ayer se secarán con la llegada del alba.  

Llegué aquí abrazando la paz que se me escapó hace unos años. Sentirme plena, 

segura y tranquila son la prueba viviente de que el infierno es el camino que conduce al 

paraíso. No doy por sentado que los conflictos han cesado, pero sí doy por hecho que 

mi armadura se ha pulido y se ha acrecentado con las flechas recibidas en el combate.  

Me veo completa, sin sujeciones por ningún lado, sin explicaciones que ofrecer a 

menester de los disgustos ajenos, esta soy yo. Me siento exasperadamente feliz de que 

mi niña interior está orgullosa de la mujer en la que me he convertido.  

Me perdoné. Tras un viaje por el desconsuelo camino logré cortar por la mitad el hilo 

invisible que me unía a las personas que han pasado por mi tránsito. Cuando me 

despedí de aquel peso innecesario, el equipaje se aligeró.  

Si renacer implica aprender de lo vivido, ¿cuántas vidas más me esperan por vivir? 

 

 

 


