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El lienzo desnudo, un cuerpo que se postra intimidante y absorbente 

ante mis ojos. Al adentrarme en los detalles de su piel, puedo perderme 

buscando alguna vena invisible que se insinúe en la tela, y dibujar con mi 

mente el rastro de su curso. Yo sólo continúo el trazo que yace escondido, 

lo retiño suavemente, y aquí es donde todo se activa y comienza, la silueta 

de la imagen se devela ante mí, con una atracción eléctrica y jugosa, de 

donde se despliega el goce que me traga, para más adelante, poder volver 

a escupirme. 

Entonces, ya no puedo ver las venas, mis ojos no pueden detallar la piel, 

la imagen se me va, pero el cuerpo es todo lo que existe, todo lo que puedo 

percibir, la imagen se presenta, pero ya me he sumergido en ella. Siento la 

humedad de la trementina diluyéndome, y poco a poco me veo arrastrada 

por un cauce de sensaciones que me atraviesa por todo el medio, que me 

permite tocar y sentir en mí lo que no puede ser descrito. Sigo con sed, 

parecen insaciables estas ganas de ser engullida, pero ya estoy aquí dentro, 
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en el estómago de una ballena, que con el eco de su canto descomprime el 

mar. Sí, he sido tragada, y sólo puedo escuchar en la oscuridad esta vibra-

ción eterna que va y viene, que choca con las paredes de mi cuerpo y las 

desploma. 

En este momento, en el que ya nada tiene forma, donde sólo logro 

concentrarme y dejarme llevar por estas sutiles o fuertes vibraciones que 

me estremecen, es cuando las formas y los colores comienzan a aparecer, 

como entre parpadeos, instantes cargados de color, y alcanzo a vislum-

brarlo; es la síntesis de una frecuencia que me recorre. Entonces puedo 

ver, más claro que nunca, algo se ha escapado de la oscuridad, algo se ha 

escabullido por entre los colores para poder seducir a la luz. He sido tes-

tigo y partícipe, algo me ha atravesado para poder huir de mi censura. Me 

siento libre, más plena que nunca. 

Pareciera que siempre estamos contando la misma historia, en diferen-

tes conversaciones, con diferentes palabras, diferentes tonos, emociones, 

sensaciones. Que, en el fondo, todos escuchamos y decimos lo mismo. 

Ahora, la superficie es un espejo, sí, desde el comienzo todo se muestra 

tranquilamente mágico. El lugar de donde voy a sacar una imagen es un 

espejo, y tengo que recubrirlo completamente de negro para que ésta pue-

da emerger. Es extraño, ¿No es verdad? De nuevo, el reto es dibujar en la 
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oscuridad, destapar cuidadosamente esta capa, subrayarla, y permitir que 

lo que quede abierto sea herido, que el ácido lo diluya y ya no lo permita 

reflejar de la manera en que lo hacía, si no, más bien que de alguna manera, 

descubra lo hay detrás del reflejo. Poco a poco, por medio de ritmos dentro 

del ácido, se van abriendo cada vez más hondos los huecos, y van abarcan-

do más espacio en la superficie, hasta que casi toda, si no toda, queda co-

rroída. En la medida en la que me acerco a la cubeta del ácido y dispongo 

la plancha dentro de este líquido, siento que algo dentro de mí se abre, que 

también yo tengo un velo que está siendo escarbado y descubierto, y al ob-

servar lo que se devela tras estas heridas, puedo sentirme más despejada, 

más en contacto conmigo misma realmente, de nuevo, me siento liberada.  

Y de nuevo...

En las veredas del pueblo donde crecí, siempre hubo grandes fraccio-

nes en las que no había postes de luz, y en la mayoría de las ocasiones la 

llegada a la casa era en bus y caminando, así que existía este pedazo del 

camino en la noche donde de repente, nuestros músculos más profundos 

se agarraban, protegiéndonos del miedo más sordo de todos, el de la oscu-

ridad y fuerza de la naturaleza. Continuábamos caminando todos juntos 

como si nada pasara, pero con el terror cosquilleando nuestros estómagos, 

con miedo, pero a la vez con excitación. 
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Más adelante, cuando ya podía coger bus sola y llegar a la casa por mi 

cuenta, podía también salir a caminar sola en la noche. Esta sensación no 

se puede explicar, pero enfrentar ese temor acompañado, es abismalmen-

te diferente al hacerlo por tu cuenta. El camino se vuelve más pesado, la 

atmósfera más densa, tus músculos más endebles, y la oscuridad dibuja 

lo que tú temas ver. Pero existe un punto mágico y poderoso de ese mo-

mento, en el que respiras profundamente y continúas caminando a pesar 

de todo, entonces al cruzar ese límite, la noche te perfora y te abraza. Te 

entregas al vacío que esta penumbra te puede otorgar, esa nueva visión, en 

la que, entre más confíes, menos te tropiezas, y los sonidos trazan nuevas 

figuras que te guían, es un momento en el que te sientes caminando por 

dentro de un cuerpo, y te vas dando cuenta poco a poco que ese cuerpo 

eres tú. Entonces, cada noche es traspasar un camino que nunca habías 

cruzado, observar y sentir cosas que no habías sentido, y aunque parezca 

la misma ruta, aunque te digan que es la misma, nunca lo será. 

Hilar. 

O más bien, agarrar el hilo y seguirlo, ver hacia dónde nos lleva. Qué 

hay detrás, y detrás y detrás, bien en el fondo, hasta observar que todo está 

tejido con la misma cuerda. 

Me aferré al hilo, y lo primero a lo que me condujo, fue a mi mamá. 
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Al despertar en medio de la noche, el dolor de la vejiga era muy agudo 

por haber aguantado tanto mientras la mente jugaba dentro del sueño, el 

frío que atacaba afuera de las pesadas cobijas ralentizaba aún más el pro-

ceso de levantarse, acobardaba, pero el dolor ganaba esta pelea, así que, 

al fin, me despertaba y corría hacia el baño. En el camino, intentaba no 

mirar a mi alrededor, sentía muchas cosas despiertas, temía poder ver algo 

y no poder ser capaz de conciliar el sueño de nuevo, así que sólo me con-

centraba en mirar la luz tenue que se escapaba por la rendija de la puerta. 

Cuando al fin llegaba, no sólo la sensación corporal de alivio producía este 

placer, sino la agradable compañía de una personita pequeña hecha de 

cerámica que colgaba de la pared, él también estaba en la misma situación, 

sentado en una taza con la cabeza reposada en su mano. Su cabeza era un 

hueco por entre el cual se fijaba una vela, y la cera derretida dibujaba el 

pelo de esta persona sumida en el placer de “hacer del cuerpo”. 
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Img. (2)
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Las noches frías acompañadas por el crujir de la chimenea, la casa si-

lenciada por la noche del campo, y un murmuro de un pequeño radio en 

la lejanía, como una voz que acompaña y calienta la atmósfera. La hipnó-

tica canción de la radio Jorge Tadeo Lozano, sonaba sagradamente en las 

madrugadas y en las noches, siempre en la ausencia del sol. Al entrar al 

taller de mi mamá, sonaba como bienvenida esa cortinilla, y me abrazaba 

el goce al escucharla. Siempre una o dos lámparas con una luz amarilla, 

casi naranja, iluminaban las zonas de trabajo, y cuando había quema, esta-

ban direccionadas hacia el termómetro del horno, (muy delicado, al que mi 

mamá había adecuado con un montón de “hechizos” para que funcionara 

apropiadamente, era muy importante no acercarse a él, casi ni mirarlo, 

cualquier cosa podría hacer que tomara mal la temperatura y hacer explo-

tar las piezas dentro del horno, o al menos eso nos decía mi mamá). 

El olor de la arcilla seca en la piel, en la ropa, en los trapos que se arrin-

conaban entre las piezas, en las mesas se formaban costras que cubrían la 

madera, todo el taller tenía un olor frío y fresco, que producía sed. 
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Me sentía como un pequeño animalito oliendo, comiendo y observando 

todo, hasta que al fin podía subirme con esfuerzo a una mesa y comenzar a 

moldear cualquier juego, cualquier mundo. Había mucho silencio, a pesar 

de la voz que murmuraba con un particular cantado el análisis de una pie-

za musical, o la noticia de algún accidente o atentado, o quizá narrando la 

lista de integrantes de la sinfonía que acababa de sonar, todo sonaba igual, 

sólo podía escuchar el cantadito arrullador de esta voz gruesa. De vez en 

cuando, un comentario alterado de mi mamá salía de la nada y me hacía 

saltar en mi sitio, como: ¡Qué hermosura esos músicos! O ¡Qué noticia tan 

horrible, definitivamente la humanidad está cada vez peor mi amor, tienes 

que estar pila, atenta! O, “Qué belleza de persona… me conmueve mucho.” 

En los entretiempos de estos abruptos comentarios, me zambullía en si-

lencio en el mundo de la arcilla, no medía qué tan hondo me dejaba llevar, 

o cuánto tiempo duraba allí, no había por qué medir nada. 

Recuerdo que en ese momento me gustaban mucho las Polly Pockets, 

y me atraía mucho la sensación de crear casas para personas muy pe-

queñitas, así que hice una serie de castillos pequeños donde podría vivir 

mi personaje. Uno de éstos era cilíndrico, y tenía escaleras alrededor, me 

imaginaba que el personaje debía soportaba mucho vértigo al subir unas 

escaleras externas, sin barandas ¡y tan altas! Muchas veces yo también era 

este personaje pequeño que recorría la casa. Jugaba mucho sola, mi her-

mana y yo no compaginábamos mucho en ese momento. Tendía mucho a 
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imaginar y crear simulacros pequeños de lo que sería mi casa en el futuro, 

quería que fueran escondidas dentro de la naturaleza, como una burbuja 

bajo el agua, o una casa en el árbol dentro de un bosque, o bajo la tierra 

con ventanas hacia afuera, etc. Mi papá era un gran apoyo en estos planes, 

me ayudaba a pensar de dónde sacaría la energía para una casa autososte-

nible, y con qué materiales construirla. Algo que ahora me parece extraño, 

es que nunca me imaginé compartiendo esas casas, siempre eran diseñadas 

para una sola persona, alejada del ruido del mundo. 

Mi papá siempre ha sido la otra parte de la balanza que equilibra todo. 

Me aterrizaba las ideas sin irrumpirlas ni pulverizarlas. Su profundo amor 

y devoción cada día me sorprende más, me llena de gratitud. Yo me sumer-

gía en el mundo de mi madre, el cual me llevaba a conformar el mío propio, 

pero en muchos momentos pude haberme sumergido y nunca haber salido 

para observar dónde me encontraba, me pude haber ahogado. Mi papá es 

el polo a tierra de dónde agarrarme para poder continuar nadando y des-

cubriendo, él ha sido el que me ha permitido continuar forjando con mayor 

fuerza mi mundo, y defenderlo ante los ojos externos. 
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Cuando no jugaba, mi mamá me pedía el favor de ayudarle a hacer 

planchas de cerámica; tenía esta prensa que me encantaba usar, así que 

golpeaba durante mucho tiempo la arcilla para reventar todas las burbu-

jas, y luego iba poniendo pedazo por pedazo, presionando bien con los de-

dos la arcilla sobre una tela lisa, luego, al terminar de hacer una gran rec-

tángulo con ella, ponía otra tela encima, humedecida, calibraba la prensa y 

pasaba la lámina cuidadosamente, si escuchaba alguna burbuja explotarse 

en el camino, tendría que volver a repetir desde el comienzo el rectángulo 

masajeado de greda.

Siempre me sorprendió la manera en la que, después de hacer muchos 

procedimientos minuciosos, pausados y delicados, pudieran resultar figu-

ras tan toscas y fuertes. Las manos de mi mamá modelaban con sutil brus-

quedad unos seres robustos y serenos. 
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Sí, manos calientes y pesadas bruscamente dando formas, algunas de-

licadas, otras terrosas y rudas. Todas desplayadas sobre el campo, sobre 

el frío, y sobre un susurro de incomodidad, de dolor. Así se extienden, 

parecen buscar reintegrarse de nuevo con la tierra y que quisieran ser 

tragadas por las plantas, que sus cuerpos cayeran como en un sueño, cada 

vez más hondo en la maleabilidad de la superficie. 

Los rostros serenos y meditabundos se postran con un halo de emo-

ciones entremezcladas, son dispuestos de tal manera, que la fuerza de las 

plantas impregna y des-configura la humanidad que se les había otorgado. 

Poco a poco se va dando la metamorfosis, esta interrelación de naturale-

zas va ascendiendo, tocando los puntos excelsos en los que la materia se 

sublima, jugando con nuestras nociones de tiempo, conformación y de-

gradación.

Tal vez yo también soy una pieza de arcilla, moldeada con brusquedad 

y sutileza, con amor. Y estoy explayada en medio de lo que me rodea per-

mitiendo que me trague lentamente. Volviendo a fundirme con el suelo del 

que me han sacado. Sólo puedo permitir que otros observen su reflejo en 

mí, que puedan ver que todo es lo mismo, que soy la tierra y las plantas, 

que soy humana y animal, que me degrado y me sublimo continuamente 

en este instante. 
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Seguí el curso del hilo, comencé a ver cómo enlaza y abarca todo: Una 

película en la infancia; vivencias internas; una situación que parece lejana 

y demasiado cruda para tocarla; todas, la misma ruta, la misma historia, 

las mismas palabras moviendo mis entrañas. 

Un contexto que no me ha tocado de forma directa, pero que vibra si-

lenciosamente dentro de mí. Códigos que dictan mi cotidianidad, que han 

determinado la manera en la que me relaciono conmigo misma y con cada 

ser vivo. Palabras repetidas una y otra vez, atadas al flujo de la costumbre, 

tanto que, su verdadero poder y significado se ha visto reducido, ahora 

todas se cubren por infinitas capas de escepticismo e indiferencia, gober-

nando silenciosamente en el interior. A muchas personas les suena igual, 

lejanas, distantes, como si ellas cobraran vida en otro lugar, en otra situa-

ción, con otras personas a las que nunca se toparán, y que éstas realmente 

nunca van a tener consecuencias en su cotidianidad, porque la guerra está 

en otra parte. Y muchas veces pareciera que la vida también lo está, lejos, 

tras la pantalla. 

Redescubrir estas palabras es tarea de cada individuo, quitar capa por 

capa, hasta develar la verdadera repercusión que están teniendo adentro, 

bajo la piel. 
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Despojo

Un espacio dispuesto para potenciar en él vitalidad, crecimiento, flo-

recimiento, ha caído en un vago sueño de abandono. El color café tiñe de 

desdén el tapete inmenso que se extiende por todo el terreno, las hojas 

secas acumuladas por años no permiten el renacimiento de nuevas plantas 

y se vuelve cada vez más espeso el manto entre la tierra y el aire. 

Bajo múltiples capas de hojas secas, muchas comienzan a descompo-

nerse y convertirse lentamente en tierra fértil y negra, acallada bajo la 

sombra. En la superficie, las ramas y troncos parecen secos, pero éstos 

reposan sobre la feracidad dormida, si se raspan, se puede ver el color 

verde que circula bajo su piel, están atentas a cualquier golpe de vida que 

las regrese a su poderosa movilidad. 
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Todo aparenta seguir su curso normal, el agua, los insectos, los pájaros 

y otros animales recorren el espacio aprovechando cualquier alimento y 

refugio que puedan encontrar. Pero algo irrumpe la atmósfera, es como si 

en vez de plantas, hojas, o semillas, se esparcieran óbitos, y todos cuantos 

quieran pasar por aquí, dudan, pisan con temor y terminan por huir.   

Antes, en los tiempos que ya nadie recuerda, las personas ahondaban 

en sus recovecos, se veían engullidos por la plenitud y los sutiles movi-

mientos en los que se conmueve la naturaleza. Parecía que entre más goce 

había, menos distancia había entre un ser vivo y otro. Aquí adentro, cada 

vez era más poderoso y diciente cualquier movimiento, todo, hasta el vien-

to, era señal de algo más allá de nosotros que nos llamaba, nos hablaba, 

nos atravesaba.
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Img. (5)
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Img. (7)
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Desplazamiento

Los humanos han cesado su presencia, su disfrute. La muerte se ma-

nifestó, y quienes la presenciaron huyen de su posible perpetuación. Es-

pantados, corren en busca de salvación y auxilio, pero, algo terrible sucede 

al llegar al oído del otro, nadie escucha. ¿Por qué no existe complicidad? 

Pareciera que todos huyen, que todos van en busca de algo. Una cadena 

infinita de humanos se extiende por esta tierra, todos tienden sus manos 

al que viene delante, a la espera de recibir.  Algunos para ser ayudados y 

socorridos, pero la gran mayoría esperan el momento de coger ventaja 

sobre el que tienen al frente, y así ocupar su posición. 

Pero en esta carrera incansable de la ambición, todos buscan estar en 

cualquier otro lugar que no sea el suyo. ¿Por qué se ha vuelto normal re-

chazar lo que nos corresponde? ¿Por qué pareciera que todos huyen de sus 

propios hogares, ciudades, países? 

¿Qué ocurre con las personas que realmente han sido desplazadas a la 

fuerza? 
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En este lugar, cada quién vela por su propia existencia, de una mane-

ra competitiva y apática. Buscando qué puede sacar del otro para poder 

subsistir. Quienes han sido desplazados por el odio y la agresión, saben el 

valor de las cosas esenciales y sencillas, de lo propio, del amor. Lastimo-

samente, son quienes más perjudicados resultan de esta situación, los que 

realmente necesitan ayuda, son los más violentados. 

El arma más corrosiva es la indiferencia, la forma más letal para diluir 

la vida es arrancarle su sacralidad, declararla inerte, insignificante. 

Lo que pocos saben ahora, es que en este espacio aguarda un poderoso 

secreto lleno de magia, el cual ha sido silenciado, su recuerdo se difumina 

en las mentes de quienes lo habitan, el miedo ha producido este olvido, 

este exilio. Y allí se encuentra, todo aquello que se dispone a dar vida, 

refugio y amor, se ve devorado en la ausencia de los temerosos. 
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Desaparecidos

Al dolor se le combatió con más dolor, las heridas se han batallado con 

otras heridas, y se ha abierto progresivamente el hoyo en el que caben 

todos los lamentos, silenciados por la indolencia de quienes se niegan a 

escuchar. Esta apatía es la violencia sorda con las que nuevas generacio-

nes nacen, un dolor profundo se engendra en los corazones, aislándolos 

del mundo que pide auxilio; a ser escuchado, visto, tocado, transformado. 

Cuando ignoramos la muerte, rechazamos la vida. Y al ignorar el falle-

cimiento de algunos, de muchos, rechazamos la posibilidad de que la vida 

se transforme, que esta situación en la que la muerte sea acallada por un 

opresor sea eliminada. La indiferencia perpetúa la violencia, la vuelve una 

constante imbatible. 
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Las tumbas secretas y borradas soportan más peso en la tierra que las 

recubre, son capas de culpa, de remordimiento, de un dolor profundo, de 

la angustia por quien los busca, de la impotencia. Y este peso comienza a 

crecer en la medida en que es ignorado, hasta cubrir de un dolor silencioso 

todo el terreno, extendiéndose, recae en todos nosotros. 

El tiempo ha transcurrido y la ausencia ha impregnado el espacio con 

incertidumbre y escepticismo, ha despojado a todos los seres de su propio 

poder, de su armonía, y los ha abandonado en un mar de inmovilidad. Y 

aunque parezca incoherente, algunos llantos que han nadado en su sufri-

miento temen que no existan más lágrimas en las cuales flotar, no com-

prenden el suelo, la tierra o la risa, y atemorizados ante lo que desconocen 

ahora parecieran aclamar a sus propios verdugos, pidiendo de vuelta flotar 

dentro del cómodo ahogo. 
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Restitución

Existe una casa enorme llena de sirvientes, cocineros y nanas que co-

rren todo el día para cuidar de una sola persona. El niño ha vivido pos-

trado en su lecho toda la vida, nació débil y para mantenerlo protegido, 

lo han dejado reposado entre las sábanas, donde siempre lo han arropado 

las enfermedades que se murmuran morbosamente en las salas de los hos-

pitales. Este niño sólo es llanto, sus lágrimas piden auxilio, pero a la vez 

rechazan toda ayuda que se le es brindada, es tan blanco que bien podría 

confundirse con su embozo, ha vivido en la penumbra, lejos del polen y el 

aire fresco, el sol nunca ha coloreado su piel. Por el temor, por el espeso 

miedo que recorre los pasillos de esta enorme casa, un niño ha sido agre-

dido con la idea de incapacidad, de debilidad, de imposibilidad, sólo con la 

idea. No conoce la vida por el temor a que ésta lo hiera, pero el polvo que 

cubre de miedo su rostro lo ahoga lentamente, mantiene respirando un 

cuerpo que se envenena con cada inhalación.  
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Las nuevas generaciones nacen así, en la penumbra, débiles por la 

falta de contacto real con la vida, cultivando enfermedades y dolencias, 

enceguecidos frente a sí mismos, el cuerpo y la vida se restituyen coti-

dianamente en la virtualidad, en el mundo de las idealizaciones. Pero es 

un momento decisivo y la responsabilidad recae en aquellos que en este 

momento se encuentran adormecidos; se tiene el poder de optar por con-

tinuar con la línea de inconsciencia y adormecimiento, que la violencia se 

perpetúe hasta las últimas consecuencias. O, se puede intentar destaparse, 

quitarse las cobijas, y asumir lo que corresponde, resolver todo aquello 

que ha quedado estancado por tanto tiempo.

¿Cuántas veces hemos permitido que nos restituyan lo que es esencial, 

a cambio de la idea de consuelo y reparación? ¿A cambio de la idea de vida, 

de juego, de goce? ¿Se ha vuelto restituible la vida? 
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Concilio

Es inevitable, la violencia no existiría si no hubiera una forma de men-

guarla. Se ha dado el momento en el que, al haber traspasado una serie de 

diálogos, se ha llegado al acuerdo del concilio. El territorio ahora se abre 

inocentemente a ser descubierto, consentido y respetado. Y en este mo-

mento, la acción consiste en volver a recorrer lo que comprende; la tierra 

es penetrada por el agua, el aire seducido por las flores, el agua es bebida 

por el sol, y así, todos, al ser reencontrados, se regocijan y se potencian; 

su crecimiento es tal, que se entremezclan indefinidamente, ya no se sabe 

cuándo comienza un cuerpo y cuándo acaba otro. 
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La vida y sus misteriosos procedimientos se encargaron de sacudir 

todo lo que quería inmovilizarse, aquello que se resistió al cambio se vio 

arrasado por un movimiento mayor a su obstinación, que lo impulsó hacia 

la transformación, a continuar su eterno curso. Se subestimó el poder que 

tiene una sola persona, un individuo pudo cambiar el curso de toda una 

familia, de todas las personas con las que entró en contacto. Esta persona 

fue capaz de entrar en una comunicación diferente con su existencia, y por 

esta razón, este terreno se reactivó, regresó del hondo sueño de desidia en 

el que se hallaba sumergido.  

Este es mi llamado a observar todas esas ideas que nos corroen el alma 

y poder despegarlas de nosotros, desprender capa por capa, aquellos velos 

que no nos permiten tocarnos. Descubrir estos códigos de violencia en 

los que hemos crecido, y la manera en la que actúan constantemente en 

nosotros, para así, poder volver a extender las manos hacia adentro, donde 

yace dormido nuestro verdadero poder.  
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Reintegración 

Realmente todos han estado aislados, lejos del propio territorio, inclu-

so cuando lo han habitado toda la vida. Porque se vive en un constante 

rechazo y reniego; de las malas personas, de las malas circunstancias, del 

mal transporte, el mal clima, del mal vecino, del mal amigo, y hasta del 

mal enemigo. No sólo quienes han vivido la guerra en su forma más di-

recta y cruda deben ser reintegrados, todos somos hijos de esta situación. 

Desde el momento en que tus padres chocaron sus cuerpos, forcejeán-

dose por alcanzar el clímax, desde ese mismo instante en el que te en-

gendraron, se estaba librando una batalla. El conflicto está inmerso en 

cada minucia, en cada respiro, en cada organismo. Claramente existe una 

amplia gama de afrentas, la manera en que sus contrincantes se permitan 

trascenderla determina la forma en la que se transformarán. Pero siempre 

esta conciliación permite la evolución y el fortalecimiento. Sin excepción. 

Se puede ver en la profundidad, la forma en que las siluetas se fusionan, 

nada es superior o inferior, todo es naturaleza. Los cuerpos son constante-

mente penetrados y así mismo penetran; es el juego de la transformación, 

beber y ser el agua que bebemos. 
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Sí, es como si todos estuviéramos caminando en medio de la noche, 

por un camino rodeado de bosque, y la intensidad de la penumbra nos 

estremece en lo más hondo de nuestro cuerpo. Porque, el poder de lo que 

sucede en nuestro interior se ve materializado a nuestro alrededor, y es 

pavoroso observar lo que se esconde en nuestras profundidades vibrando 

con tanta fuerza ante nuestros ojos. Podremos decidir cruzar este sendero 

temerosos y pasmados, o podemos aceptar que aquello que nos da miedo 

nos pertenece, palpita en nuestro interior silenciosamente. Sólo de esta 

manera podremos dejar de tropezarnos, ser abrazados por la noche y con-

fiar en su penumbra, sabiendo que allí mismo es donde la luz duerme; ya 

no miras el piso para caminar, sabes que la luz guía tus pasos. 
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Siempre sentí que había algo en la academia que no me hacía sentido. 

Es el hecho de que, la búsqueda de un propio lenguaje creativo esté sesga-

da por un reconocimiento de referentes externos, que, vienen a ser puntos 

de los cuales el lenguaje interno se desarrolla. De qué manera, puede un 

individuo descubrirse cuando lo han comparado siempre con versiones 

“mejores”, de las que, él simplemente puede acabar siendo una mala copia. 

Es triste cuando nos percibimos de esta manera. 

Es muy diferente desarrollar un lenguaje interno que pueda exteriori-

zar; encontrar la manera en que éste se vea relacionado con experiencias 

y encuentros que diferentes personas han tenido, y de esta manera, verme 

reflejada en ellos, corroborar que nada me pertenece, sino que todo está 

pasando a través de nosotros. Pero, si hago el procedimiento contrario, me 

quedo en una capa muy superficial, y se comienza a ver una homogeniza-

ción del pensamiento y la expresión, donde tener referentes se vuelve una 

angustiosa y mecánica carrera por ocupar el puesto del otro.
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No tiene sentido querer parecerse a otros, pensar como otros, hablar 

como otros, pintar como otros, sentir como otros. Porque cada ser ab-

sorbe el mundo de una manera particular, sentir es algo que no se puede 

imitar, cada persona se ve conmovida por una suma (sutil o abruptamen-

te) diferente de sensaciones. Así mismo, el diálogo con personas a las 

que he leído, las pinturas que he observado, la música que me ha hecho 

mover, parte de una compenetración, no de una comparación. En este 

sentido, están presentes en mí y en cada cosa que hago, porque, de nuevo, 

no hay límites entre nosotros.
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Te lo he dicho desde el principio

Ya estás adentro, sólo falta que te des cuenta

Eres la sangre que circula

 Y las venas que recorres

Brotan sutilmente en la tela

 En el vaho negro que cubre el metal

Al poder percibirte 

Yo sólo te suscito 
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