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Otro ser,

Un tercero

De dos juntos

Necesariamente.



Para Camilo. 





“El amor y la muerte no tienen historia propia. 
Son acontecimientos del tiempo humano, cada 
uno independiente, no conectado (y menos cau-
salmente conectado) a otros acontecimientos 
“similares”, salvo en las composiciones huma-
nas retrospectivas, ansiosas por localizar – por 
inventar – esas conexiones y comprender lo in-
comprensible. Y por eso es imposible aprender a 
amar, tal como no se puede aprender a morir. Y 
nadie puede aprender lo elusivo – el inexistente 
aunque intensamente deseado arte de no caer en 
sus garras, de mantenerse fuera de su alcance. 
Cuando llegue el momento, el amor y la muerte 
caerán sobre nosotros, a pesar de que no tene-
mos un indicio de cuando llegará ese momento. 
Sea cuando fuere, nos tomará desprevenidos”  
pág. 17, Amor Liquido, Zygmunt Bauman.
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El libro Otro ser, un tercero, de dos juntos necesariamente es una muestra de arte digna de equiparar con 
obras románticas de artistas como William Blake, Wordsworth y Coleridge. La dimensión espiritual de su 
concepción trasciende la percepción de los sentidos y se involucra en el mundo de los espíritus y dioses. 
Sitúa al ser humano nuevamente en armonía con el “macrocosmos” platónico y lo funde en la naturaleza 
dotada de alma para concebir al anima mundi como la influencia principal de la mente humana. Evocando 
aquel método inductivo de Aristóteles, el libro invita a formular y concebir la fuerza del amor a través 
de la observación y análisis de un conjunto de experiencias personales que conforman, en su totalidad, 
la realidad consciente del mito del amor del siglo XXI. Para iniciar este viaje maravilloso a la esencia 
misma del alma humana, se ha realizado una breve introducción filosófica de aquella motivacional extra-
corpórea que llevó a grandes pensadores como C.G Jung, a vivenciar el poder de la imaginación creativa, 
pues esta facultad del ser humano es la base principal para entender la dimensión espiritual de este libro 
y experimentar, libre de la percepción y la memoria personal, la concepción oceánica y sublime del amor.  
La concepción de una única fuerza que ha dotado de animismo y alma a cada uno de los elementos de 
la naturaleza es un patrón innato en cada una de las culturas tradicionales del mundo. Para Platón es el 
Demiurgo el que dota de alma y animismo al universo, para los mitológicos, el éter de Júpiter dota de vida 
a la naturaleza y para el hinduismo son las respiraciones de Brahma las que animan el mundo. La metá-
fora básica del anima mundi, del alma del mundo, es la base de la concepción de todos los organismos del 
universo. Desde las estrellas del cielo hasta los animales, plantas y los elementos, toda la materia prima 
que percibimos es la manifestación íntegra de los aspectos duales característicos de aquella fuente única 
creadora. Sin embargo, la manifestación espiritual de la materia ha sido constantemente abandonada en 
la construcción del hombre occidental moderno donde, apoyado en el característico discurso egocéntrico 
de Descartes, este se desconectó totalmente de la antigua interacción armónica, congruente y dual del 
macrocosmos y microcosmos y se adentró en un mundo desolado y sin alma.

— PRÓLOGO —

“Pero cuando Eros conoció a Psique la deseó irrefrenablemente y no pudo cumplir su encargo. Es más, 
la llevó a un palacio sobre las nubes y la convirtió en su mujer. Pero sólo iba a verla por las noches, a 

hacerle el amor, bajo la amenaza de que Psique jamás intentara ver su rostro.” 
Mito de Eros y Psique. El Asno de Oro. Apuleyo
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El movimiento romanticista del siglo XVIII y XIX luchó por el regreso del hombre a la naturaleza y des-
empolvó la idea del anima mundi y fundió, nuevamente, lo material con lo espiritual en una interacción 
circular que llevaba a considerar, por ejemplo, a la dríada y el árbol o a la ninfa y el manantial como el 
mismo objeto. Los espíritus de la tierra, los duendes, los genios, los seres feéricos y los elfos salieron de 
la sombra a la que fueron desterrados para conformar nuevamente su papel intermedio entre lo divino y 
lo profano, entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Como lo mencionan los antiguos 
pensadores, desde Tales a Plutarco, “Todo está lleno de dioses”, pues todos los elementos, físicos y espiri-
tuales, provienen del mismo origen y la misma fuerza creadora que dotó de animismo al mundo. Tal era la 
importancia de estos espíritus en la antigüedad que, incluso, fueron reconocidos por Mahoma en el Corán: 
“Entre los ángeles formados por luz y los hombres hechos del polvo de la tierra, los jinn están compuestos 
de fuego sutil, pueden adoptar la forma que quieran y hacerse visible a los mortales.” Los jinn1, al igual 
que los distintos espíritus presentes en la mitología de cada cultura, retomaron su participación del mundo 
material ya que, al poseer un comportamiento análogo a los humanos y a la naturaleza, podían interferir 
en el destino mismo del ser, pues de este mundo invisible, procede también nuestra psyché o alma.

La indócil obsesión del estudio de las cuestiones mitológicas y gnósticas de C. G Jung fue primordial 
para moldear su intuición científica y que tras permitirse influenciar por sus sueños y visiones, integraría 
parte esencial dentro de la formulación del inconsciente colectivo en 1912. Esta manía lo guió hacia 
un viaje espiritual en el que experimentó la relación de aquellas “extrañas imágenes” plasmadas en la 
mitología de todos los pueblos y la fantasía individual, creativa e involuntaria del inconsciente primitivo. 
Como lo comenta en su autobiografía, este camino lo introdujo no sólo a un “manicomio imaginario” 
en donde, a través del análisis de centauros, ninfas, dioses y diosas, encontraría el sustento profundo del 
producto involuntario de las fantasías que presentaban sus pacientes más neuróticos, sino que, al mismo 
tiempo, su mente se entregaba a la invasión de un constante torrente de imágenes violentas e incontro-
lables, que caían sobre su cabeza como piedras y que lo llevaban a participar en mitos que sometían a 
su cuerpo y sus sentidos, en un sentimiento de pánico, a vivir experiencias arquetípicas y mitológicas 
en pleno estado de vigilia. Incluso él comenta que, desde su propio escritorio a sus 40 años, experi-
mentó la sensación de que el suelo se abría y se adentraba en un profundo abismo oscuro en el que se 
encontraba interactuando con un joven muerto, un escarabajo negro, un enano momificado y una marea 
de sangre. Estaba participando en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, en el drama y el mito del 
Ego (Héroe). De esta forma, Jung vivenció la antigua idea alquimista del anima mundi y concibió a la 
mente humana como la “nueva” residencia de aquel mundo de espíritus, dáimones y complejos autó-
nomos, que con su propia personalidad son capaces de irrumpir en la robusta conciencia del ego del  
hombre por medio de imágenes arquetípicas. Pues como lo afirma posteriormente el psicólogo arquetipal 
James Hillman “la mitología es una psicología de la antigüedad. La psicología es una mitología de la 
modernidad.”  

Experimentar dentro del consciente para personificar el numen2 de espíritus mitológicos, y por lo tanto 
del inconsciente colectivo, es también una fusión que se ha realizado desde la antigüedad. Es frecuente 
escuchar las historias chamánicas en donde, tras ingresar en un territorio impersonal, éstos son capaces 
de ejercer la voluntad de los espíritus o dioses de las tribus y curar, maldecir y/o predecir el futuro.  En la 
modernidad, el sueño y la imaginación constituyen el camino impersonal más apropiado para interactuar 
con los espíritus mitológicos y dejarse influenciar por éstos. En 1960, un año antes de morir, Jung confesó 
fue en uno de sus primeros sueños donde le fue sugerido, por primera vez, el concepto del inconsciente 

1. De acuerdo con la mitología del islam, los Jinn eran demonios fantasmales que merodeaban por desiertos y lugares solita-
rios. Podían adoptar cualquier forma, pero generalmente eran reconocidos como personas deformes y peludas que se fusionan 
con formas de avestruces o serpientes. Eran peligrosos para las personas indefensas. 
2. El numen constituye los deseos y voluntades del poder de los espíritus o dáimones. 
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colectivo. Ha sido recurrente, en la historia contemporánea de la humanidad que, al igual que Jung, gran-
des ideas se hayan manifestado posterior al momento del despertar y han invadido el consciente como un 
rayo de luz que se difracta sobre un prisma. Edgar Allan Poe escribió la mayoría de sus obras tras des-
pertar de sus sueños, August Kelelé descubrió la estructura del benceno en uno de sus sueños, Otto Löwi 
formuló la teoría de la transmisión química de los impulsos nerviosos durante un sueño y músicos como 
Mozart, the Beatles y the Rolling Stones, compusieron sus obras tras escucharlas en un sueño. 

Al analizar el mito de Eros y Psiqué, se puede concluir que la historia del amor no es distinta a la historia 
de cualquier otro espíritu que habita el anima mundi o el inconsciente colectivo. Al igual que los Jinn, 
las ninfas o centauros, muchas culturas tradicionales tuvieron la capacidad de observar al amor como una 
entidad externa capaz de influenciar sobre el alma, el cuerpo, el destino y la personalidad. Para los grie-
gos, el dios del amor se llamaba Eros, para los celtas el dios del amor se llamaba Angus, para los romanos 
era Cupido y para los mayas era Ixchel. Estos dioses del amor personificaron historias mitológicas que 
reflejaron la cultura que los creaba, pues para algunas, el amor representaba la plenitud, para otros el 
placer sexual y para otros una maldición. Por lo tanto, la vivencia del amor, al igual que en la mitología, 
depende del mito y arquetipo al que el inconsciente colectivo nos decida someter para posteriormente, 
proyectarse en el cuerpo de aquel ser querido que se anhela y desea. Podemos ser sometidos al mito del 
amor prohibido de Romeo y Julieta o al amor eterno de Eros y Psiqué. La felicidad o la tristeza, la plenitud 
o la desdicha, la inspiración o el miedo son sentimientos producto de la vivencia del mito del amor, pues 
este nos impulsa, al igual que en los sueños, al terreno impersonal de los dioses y los espíritus para que 
ellos nos invadan con su numen y nos susurren el destino de nuestra alma.

“- ¿Y qué es la imaginación?-La capa más honda de la psique, esa capa psíquica en la que todos 
participamos y de la que brotan todos los mitos, todos los arquetipos ….. De la que todo procede: ¡La 

imaginación es la realidad, más real de lo que nuestro ego racional suele llamar realidad!” 
 

Patrick Harpur – La Vanguardia

La vivencia propia del amor y de cualquier otro espíritu del anima mundi, es determinada por la percep-
ción y la experiencia de nuestra propia vida y los sentidos. James Hilmman afirmaba que “el alma no es 
una sustancia, sino un conjunto de perspectivas” pues vivimos en uno de los múltiples mundos en los que 
podríamos encontrar nuestra realidad.

La interacción de todos los elementos de influencia diaria en la persona compone la imagen corporal 
que deseamos obtener y proyectar del mundo espiritual. Puede que para una persona el amor signi-
fique el cariño incondicional de su familia, así como para un hijo de padres divorciados, la fami-
lia signifique la peor muestra de amor y produzca desdicha y enojo. Por lo tanto, de forma similar al 
de las culturas tradicionales, el mito del amor que personificamos es influenciado por las relaciones  
del pasado y del presente, pues estas construyen la memoria de nuestro subconsciente que, junto a la 
facultad de la imaginación, ayudan a crear nuevas experiencias arquetípicas en nuestra mente.  Similar 
al encanto feérico que hechiza a un humano para realizar su voluntad, imaginar dota de alma y brinda 
presencia a una imagen de nuestro inconsciente colectivo para que interactúe en el mito que hemos ori-
ginado y concebido. Tal y como lo vimos anteriormente con Mozart, Edgar Alan Poe y muchos otros, el 
momento en que actualmente percibimos claramente la influencia de la imaginación es durante el sueño. 
Tras haber recogido toda una experiencia sensitiva durante la vigilia, la mente recrea imágenes y mitos en 
donde interactúan, a partir de la imaginación involuntaria, espíritus con apariencia conocida para darnos 
un mensaje arquetípico y cumplir así la voluntad de estos espíritus al despertar. Incluso, en la Florencia 



— 10 —

renacentista, la imaginación fue exaltada como el fundamento mismo de la realidad porque sin ella, la 
percepción, no tendría sustento y la realidad quedaría desconectada de la esencia misma del alma humana. 
Como concluye Patrick Harpur, “En el principio es la imagen: Primero imaginación, luego percepción; 
primero fantasía, luego realidad.”

Así pues, el texto que tiene en sus manos es una invitación a conectar y sumergirnos en cada una de las 
historias que reúne, con la promesa de experimentar por medio de los sentidos, las sensaciones que mani-
fiestan los sueños y construir las múltiples caras con las que el espíritu del amor nos confronta. Eso sí, este 
libro sólo puede ser experimentado desde la libertad, sin juzgamientos, sin dar demasiado lugar a la lógica 
de la realidad, sino como un acto puro de imaginación y creación. Esta es una invitación a personificar el 
mito de aquellas historias y escuchar y reconocer adentrándose en las propias. El personificar el mito del 
amor a partir de las imágenes, trasladará el estado de consciencia al mundo intermedio del anima mundi, 
viviremos la nostalgia o la felicidad, la frustración o la tranquilidad, para observar aquel espíritu que creó 
su imaginación, aquel tercero que nace de todas las relaciones, aquella versión del amor que, aunque sea 
única, su esencia es innata a todos, pues vive con nosotros.

David Chamorro A
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Por todas las noches que he pasado en vano in-
tentando conciliar el sueño después de una desa-
gradable pesadilla, por todas las conversaciones 
desentrañadas con aquellos que me fortalecieron 
todos los días para continuar con este proyecto 
que aprendí a amar como el amor más grande 
de mi vida, por los fragmentos de su vida que se 
quedan conmigo, por todas las dudas que quedan 
sin resolver. Por la terquedad y la vulnerabilidad.  
Y para todos aquellos terceros que ahora habitan 

en mi memoria. 

Otro ser,

Un tercero

De dos juntos

Necesariamente. 
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My dearest dearest dearest lovely Santa,

You know what- I feel you both fall in love, in a 
right way.

I really admire him- how he loves you but not 
letting himself mess you up. I also admire you, 
how you face yourself truthfully and delve into 
love fearlessly as always. And what turns out is 
a beautiful love. Santa, love is not about posses-
sing, but giving and letting go. He truly loves you 
all along in his own way- not by being with you 
as a lover and possessing part of your heart, but a 
supportive friend in every aspect. I am certain he 
does it for good reasons, for you, for- he loves you.

I know it’s not easy to take in this reply from him, 
but if you are able to look beyond his reply, I’m 
sure you will find something more precious than 
another love relationship you had, or you are going 
to have in the future. I don’t know if it makes 
any sense to you, but that’s what I feel. From you, 
and from the beautiful love I have seen. So what 
about you also love him in a way he is comforta-
ble with? Giving him the freedom and distance he 
needs in human relationships while being the su-
pportive one. Not thinking to possess even a part of 
him, but let him know the connection is strong as 
it means to be. You might find something unex-
pected and rewarding. You might find the love 
different from the ones you’ve experienced be-
fore- a love in its own right, leads its own path.

No matter how things turn out at last. I’m not wo-
rried how this will turn out anymore for the right 
feeling I got. I know it is going to be all right, maybe 
even better than “alright”. And I know you will get 
it soon, my lovely insightful soulmate.

So loved and so much love for you, 
 

Kimmy.
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16.02.17

 “No entiendo que hay con el 11:11 pero… No 
sé… Cuando usted está con esa persona que ama 
y el momento es fabuloso usted quiere que se ex-
panda para siempre. Pero pues usted sabe que no 
es así. De todas formas se transforma constante-
mente, si el cariño fue fuerte. Si se quiso. El deseo 
es algo poderosísimo. No me cabe en la cabeza.  
Eso es un video ¿no?”
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María José me contó la historia de To-
más y Sofía, la historia de un amor de ni-
ños. La historia del gran amor de su vida.  
Este fragmento es de una carta de despedida que 
Tomás le envío a Sofía, y María José decidió com-

partir conmigo.

08.02.13 

(…el amor pudo ser más fuerte hasta la fecha, o eso 
es lo que querían creer. Porque nada era un obs-
táculo para ese amor que día a día crecía sin pro-
blemas, ganaba y no perdía, pues lo que sin duda 
alguna si ganaron, fue la experiencia de un primer 
amor. Ganaron también, ideas, momentos y recuer-
dos. Pero lo más importante que ganaron, fue el 

aprender que es vivir, y que no es vivir.
 
Vivir es sonreír, llorar, pelear, reír, jugar, pata-
lear, perdonar. Aprendieron, que vivir es amar, 
y amar no significa vivir. Aprendieron a perdo-
nar, porque así mismo fueron perdonados entre 
ellos, y con otros, que en esta historia no tienen 
lugar. Pero para perdonar hay que ser perdona-
do, y sin duda alguna, él tuvo que experimentar-
lo, para poder aplicarlo. Tomás quedará infini-
tamente agradecido, y en deuda con Sofía. Por 
esas lecciones que inconscientemente le dio.  

Por enseñarle a perdonar, a amar.
 
Lloraron, rieron, jugaron, aprendieron, sonrieron, 
pero todo lo hicieron juntos, como uno solo, lo más 

importante es que fueron felices juntos…)
 

Tomas a Sofía.
 

“… Que lindo es poder recordarlo así.”

7.02.17 
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“ Y le mandé una canción de Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer, que se llama quiero hablar contigo.  
 
Y el coro dice como:  
 
Y después de todo yo sólo quiero hablar contigo, para ver si sientes la misma soledad que yo. 
 
¿Sí me entiendes? 

Y eso fue. Esa fue mi respuesta. Ella también sintió la misma soledad que yo.”

19.02.17
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“ … Es que ahí está el problema de lo ideal. La 
gente piensa en los valores, en las vainas conmen-
surables, gigantes. ¿Y sabe que yo no tanto? Yo 
pienso muy desde los instantes que funcionan a la 
perfección. Que encandecen con una luz que va al 
mismo ritmo del universo. Y eso es toda una his-
toria. Y es que eso de verdad es una historia. Pero 
el valor de todo esto que le cuento es mi enemigo. 
Es mi puto enemigo parce. Como que esa distancia 
que había generado para poder ser susceptible a las 
cosas… para poder de verdad compenetrarme con 
la persona de alguien más, se volvió una distan-
cia de literal separación con lo conmutativo. Y de 
ahí para allá todo siempre se va a la mierda. Eso 
me hace sentir muy egoísta marica. Sin embargo 
es muy áspero que el amor sea la palabra que us-
ted quiera trabajar o hacer suya, o ver que putas… 
porque yo siento que el amor es la palabra mas pe-
rezosa del diccionario. La más perezosa. Porque 
las palabras del diccionario lo que deberían hacer 
es dar sentido a la realidad. Tomar algo misterio-
so y volverlo algo conocido. Ya, definiéndolo. Eso 
supone hacer el diccionario. ¿No? Pero la palabra 
amor hace todo lo opuesto. La palabra amor no 
agarra nada de lo concreto y da es un universo infi-
nito de cosas que están ahí y que la palabra misma 
se ha cargado con ella. Es una palabra muy muy 
jodida. Pero no es de condena que diga eso, sino 
que, su lenguaje particular le hace mucha falta.”  

“Es una cuestión muy vulnerable… 

…Yo podría vivir sin amor si no fuera por su belleza.”

9.02.17
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19.02.17 

-Le escribiste: “… De todas formas, siento y no 
se si lo haz sentido también que hemos estado un 
poco distantes estos últimos días y quiero pensar 
que ha sido porque tenemos muchas cosas encima. 

-Interrumpiste: Esa parte me parece divina.  
“Quiero pensar”.  

-Seguiste: “… Me haces falta, obvio.  Me gustaría 
aprovechar para decirte también que estoy en un 
momento de mi vida en el que a diferencia de otros 
no me interesa en lo mas mínimo dejar que el orgu-
llo se cole en este tipo de situaciones, que hace que 
las relaciones se vuelvan un juego de estrategia. Un 
famoso tire y afloje en el que el que demuestra me-
nos tiene el poder. Estoy cansado de lo prudente, de 
lo medido, de lo calculado y de lo sensato. Por eso 
mismo quise seguir mis impulsos y mandarte esto.”
 
 
 

“De pronto fue uno la ante sala de alguien. No sé. 
No sé si esa es la palabra. De pronto uno preparó 
a otro para estar en una relación que no fue con 
uno. Pero uno no tiene ni idea. Y tampoco va a 
saber. Nunca. Y eso es lo más frustrante de todo. 
Que esa persona haya decidido que no. Y después, 
eventualmente, encontró a esa otra persona que 
sí cambió todo lo que pensaba o quería desde un 
principio. Que se asemejaba más a lo que tal vez 
ni siquiera estaba buscando. Uno se llena de pre-
guntas como del que hubiera sido sí. Como… ¿Qué 
hubiera pasado si no hubiera tomado el primer paso 
y después me hubiera arrepentido?, o que hubiera 
pasado si… dentro de mi afán de salirme de ahí, 
¿no me habría vuelto una persona apasionada por 
otra?… ¿Si hubiera sido completamente honesto? 
¿No hubiera sido un hijueputa? ¿O… si no hubie-
ra sentido tanto miedo? ¿Esa persona, estaría ahí? 
¿Estaría? Si ambos hubiéramos dejado que todo 
fluyera… ¿estaríamos ahí? Por otro lado también 
pienso que tal vez fui yo esa persona que le abrió 
las puertas a la otra para volver a sentir. Otra vez. 
Así no fuera conmigo.”

¿Uno cómo le hace justicia a estos silencios tan ruidosos?
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22.02.17

“ y me pregunté: ¿qué es amor? ”

Cuando toqué las sábanas estaban empapadas de sudor.
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“Es que las cosas que yo sentía se amplificaron de 
una manera tal que yo podía pasar de ser la persona 
más putamente feliz a la persona más triste, más loca 
y la más revolucionada dentro de sus posibles sen-
timientos. Es una atracción en un nivel emocional 
y espiritual que trasciende de cualquier otra cosa.  
Yo creo que a eso se le puede llamar amor. Una 
conexión tan hijueputa que yo digo como …mari-
ca no sé… yo sé que con esto me puedo morir. Y 
yo sé que con esto puedo vivir toda mi hijueputa 
vida… porque sé que todos los días que yo vaya a 
tener este sentimiento… me voy a sentir completo. 
Y esos días serán toda una vida….”
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22.03.17 “¿Le dio frío?
Sí.
¿Sabe porque le dio frío?
Pues por el frío tan hijueputa que está haciendo.
¿Y usted es una persona friolenta?
No. Pero si está haciendo mucho frío. ¿No?
Pues…Yo no tengo frío.
.
.
.
.
.
No sé que más decirle.
No tiene que decirme nada más.
.
.
.
.
.
.
(escuché el cuero de su chaqueta rozando su piel) 
.
.
¿Se le quitó el frío?
Sí.
Yo no creo que lo que usted sintió haya sido frío 
por  
el clima. 
¿Entonces?
¿Usted se desnudaría al frente mío en este mo-
mento?
No. No me gusta. 
Yo creo que a usted le dio frío porque fue eso 
exactamente lo que hizo desde hace 35 minutos.”



 — 31 —

01.04.17 
 

Me dijo que me había dicho cosas de él que muy pocas 
personas sabían. Por eso asumí que la forma en la que  
su cara, sus manos y su cuerpo temblaban no tenían 

nada que ver con el clima. 
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“Yo si te quiero preguntar, ¿tu sabes lo que es amar?

-Me parece muy loco porque uno sabe que amó 
pero no se acuerda… no podría describirte lo 
que es amar en este momento porque no amo. 
Pienso que si lo he hecho. Yo si amé. Pero no sé 
como se siente. Y a pesar de que quiera acor-
darme no puedo. Es muy duro no sentirlo. Por-
que estoy segura que yo sentí que amaba a al-
guien con todo mi puto corazón. Y yo sabía en 
ese momento lo que era amar. Porque amaba.  
Pero ahora no sé. Porque no me acuerdo.
 

Camila dice que a uno se le olvida, pero que preci-
samente por eso es tan lindo volver a enamorarse. 
Porque se parece a una ola que llega e invade todo 
tu cuerpo, como una explosión… Uno puede tratar 
de recordar, pero no se aprende. Es como el pla-
to que cocina la mamá. Te lo puede preparar una 
y otra vez pero siempre es diferente… pero igual 
sabe a mamá… ¿sabes? Esa sensación de que ya lo 
conoces pero es nuevo y es diferente… Y de todas 
formas vuelve y te llena. Completo. Y eso me pare-
ce muy mágico…

… Pero es que yo no sé. Porque…Yo nunca me 
he enamorado. Nunca en la vida me he enamora-
do. Siempre he querido, pero nunca me he ena-
morado. Entonces me iba, me escapaba a esos 
lugares y me perdía. Buscaba amor. Encontraba 
sexo, y tal vez cariño… pero no amor. Yo no sé 
que es hacer el amor. No sé que es eso de fusio-
narse y perderse… en eso que puede parecer 
toda una vida pero es un instante. Y siento que 
estoy en desventaja con todas las demás perso-
nas… porque ellos si saben lo que es amar…  
y yo…  ... y yo no.”

01.03.17
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16.04.17 

Hoy fui capaz de afrontarme al miedo que era re-
cordar y pude reconstruir semejanzas al sentimien-
to que alguna vez fue. A ese mismo que afirmé ha-
ber olvidado. No era verdad. Si sé, y si me acuerdo. 

No es definitivo, pero es suficiente. 
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03.03.17

“Pero es que en el amor es muy raro… Uno muchas veces 

en el amor no piensa. Y creo que por eso no pude ver 
que 

 llegó  
hasta 

 tal 
 punto 

 que 
 se 

 convirtió 
 en 
un 

amor 
enfermizo. 

” 
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11.03.17 

“Lo lindo entonces del amor es que todo es un 
sueño. Uno sueña y sueña y es posible salir-
se de cuanto sufrimiento y horrores y proble-
mas haya en esta vida. Uno se siente en el puto 
cielo. Pero cuando se vuelve real… ammm… 
el amor te impulsa hacia el cielo, ¿sí?… 

Todo se amarra a un mundo. Mientras que eso que yo 
soñaba era una experiencia como…extracorpórea...  
¿si me entiendes? Era estúpido. Inmortal en el 
tiempo. Al final entonces con la traición del amor 
sientes que no puedes volar más. Ya no hay más 

sueños, no hay más sueños...”

Pero cuando el amor te traiciona, te vas al infierno.  
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27.03.17 

“… Pero es que a mi me da mucho miedo que me 
amen. Creo que ahí entendí que el amor es una 
cosa que se va construyendo... Pero así como la 
gente puede construir ese amor, también lo puede 
destruir.
  
Pero entendí que hay muchas maneras de amar, y que 
todo fue gracias a mi papá. Que es posible sentirse 
amado así no te hayan dicho que te aman…Y siento 
que eso es lo que más extraño ahorita. Ese tipo de 
amor que no se habla ni se toca. Sino simplemente 
está. Que aunque no te lo digan con palabras, 
de diferentes maneras encuentran la forma de 
hacerte sentir amado. Pero me da mucho miedo.  
Me da mucho miedo. ¿Qué hago con todo este 
sentimiento? Porque no quiero desperdiciar eso 
que alguien siente por mí. Pero al mismo tiempo 
hacer que esa persona se sienta amada por mi, 
no sé como hacer eso. A veces siento que me 
duelen tanto las cosas que preferiría no sentirlas.  
 
...Yo no sé nada del amor.”
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01.04.17 
 

“Esto fue creciendo tan rápido que el miedo se apo-
deró de mí. Fue tan grande que ahora lo que más 
me atormenta es abandonar la idea del amor para 
siempre. Es muy doloroso. 

¿Pero tal vez es eso no? encuentras demasiados 
amores de tu vida en la vida… no sé... sólo quiero 
como cerrar los ojos… pensar que nunca pasó… 
que nunca dolió. Pero no es así. Tal vez a veces 
es mejor sólo rendirse. No sé. Solo me gustaría 
saber. Ya, lo que va a pasar. Todavía tengo esa 
incertidumbre de ¿será que lo lograremos? Y 
me pregunto si volveremos a conectarnos, a 
encontrarnos… Así sea para pelear por última vez. 
Y no sé.
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No me duele amarlo… me duele pensar que al final uno puede terminar amando solo.”
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07.04.17 

“Parce… sí… el amor es un regalo. Uff, sí… en ver-
dad es como… ¿Es como la fuerza más poderosa no? 
Pues, yo creo. Pero creo que por eso mismo es tan 
difícil de entender. Por eso mismo es tan confuso, 
tan complejo. Es que vos nunca tenés plena certe-
za ni seguridad. Ni siquiera de lo que vos mismo  
estás sintiendo.”

Si yo no estoy viva para ese entonces y usted si, 
y si la vida después de la muerte existe, pienso 
dentro de mi ingenuidad que con las ventajas de 
ser un fantasma no será tan difícil encontrarlo. Y 
cuando decida que no es de locos hablar solo, ese 
día, el 7 de abril del 2044 yo voy a estar ahí escu-
chándolo. Como quedamos el 7 de abril del 2017.   
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16.04.17 
 

“Yo creo que el amor es una cosa impredecible. 
Que cambia todo el tiempo. Y se transforma. Pero 
mi relación con el amor siempre ha sido muy 
extraña y creo que el error de todas las personas 
es que idealizamos el amor. Yo me di cuenta que 
no estaba enamorado de las personas si no de los 
amores ideales. 
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Pero si uno reflexiona mucho sobre eso… 
sobre qué es sentir, 
qué es querer, 
qué es amar…
qué es sentirse enfermo por amor… 
 
Se va dando cuenta que en ese sentido lo mas 
bonito del amor es que es efímero… existe en el 
momento en el que se siente y luego se va…”
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05.04.17 
 

CARTA A CATHERINE

Tu voz, en su tonalidad más baja invadía cada rin-
cón de mi cuarto. Tu risa, tan dura y genuina como 
siempre cortándose en pedazos por la insaciable 
tristeza que abarcaba tu corazón. Las maneras que 
tu cuerpo buscaban recrear un recuerdo reprimido 
de tu memoria. Tus brazos, tus manos, tu mirada… 
buscaban, a una velocidad exacerbada similitud 
entre esquinas de mi cuarto y el de él. La forma en 
que te tocabas el pecho, una y otra vez, explicán-
dome no sólo a mi,sino también a ti como es eso 
de sentirse asfixiado. Tus lágrimas entre rosadas 
y amarillas. Tu dolor y su dolor. Entre todos esos 
movimientos y palabras me mandaste a ese lugar 
en el que él perdió la cabeza y sollozando te dio el 
abrazo. Ese abrazo. No lamento no haberte graba-
do. No lamento no haberte retratado. Te quedaste 
en mi cabeza, así, como hubiera querido tenerte 
en película. 
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05.03.17 
 

CARTA A ALFREDO
 

Cuando su mirada encontró mis ojos, por prime-
ra vez me dejó saber todo lo que nunca me había 
dicho con palabras...  Entre mucha sabiduría que 
hasta el día de hoy no alcanzo a entender en su 
totalidad, me dijo: “su inteligencia emocional 
sobrepasa la humanidad de las personas, y eso la 
pone en un lugar por encima de todos, y la ver-
dad, me da miedo... pero es admirable, y la envi-
dio... usted está haciendo un sacrifico en nombre 
del amor” sus palabras y sus ojos esa noche me 
acompañaron, muy muy de cerca. En agonía y 
en desespero; en amor y en desamor. Sus oídos y 
sus pensamientos me abrumaron en cantidad es-
tremecedora; su mente me fascina Cuellitar. Sus 
mecanismos meticulosos me sorprenden. Luego 
de preguntarte una vez más si estarías dispuesto 
a contarme la historia de algún amor de tu vida, 
me detuve a recordar esa madrugada. Cuando 
no estaba preparada. Estabas en contraluz, pero 
aún así, logro ver fotografías perfectas de tu alma 
abriéndose sin reparo frente a mi, y eso ni tú me 
lo puedes quitar. Siento ansiedad y nostalgia por 
esa noche, y ahora de vez en cuando me gusta vol-
ver a esos recuerdos. A tus gestos, a tu comodidad 
dentro la incomodidad que brindaba uno que otro 
silencio. Tus palabras. Yo te creo. Siempre te creo.  
Y te admiro, como no tienes una idea. Y si usted me 
cree a mi, déjeme decirle, usted nunca entenderá lo 

que esa noche significa para mi. 
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05.03.17 

“El amor es incondicional. Y creo que al entender 
eso creció algo lindo en mi, después de mucho, 
mucho sufrimiento. El primer paso a saber amar 
es desprenderse. Tiene que aprender a amar las 
cosas como son y como fueron. Sin embargo esos 
demonios que surgen de la frustración nunca la van 
a dejar, no del todo. Toca sentarlos, controlarlos y 
decirles como… usted no va a poder superarme. El 
pasado nos permite a las personas recrearnos… y 
eso a su vez reconoce la posibilidad de ser mejor o 
ser peor, dependiendo de cómo usted se afronte a 
las experiencias. Sinceramente para mi lo ideal, es 
aprender a amar con desapego. Aprender a querer a 
alguien y no sentirme vacía si no está, sino sentir-
me plena porque estuvo.”

“Yo veo esto que usted está haciendo como una 
forma muy valiente de amar”. 

¿Se acuerda como temblábamos las dos?
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05.03.17 

“ En verdad uno es muy bruto… uno deja 
de ser racional. En el amor ¿no? Uno es un 
ser completamente irracional. O sea, en rea-
lidad no importa si está bien o está mal. 
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Sólo algo que uno siente y de lo que no entiende 
una mierda. Es algo que uno quiere. Y pelea por 
eso hasta el final. Es muy duro. Pero… yo creo 
que uno no puede amar alguien toda la vida. Yo 
creo que eso se vuelve una dependencia, más 
que en amor constante. Yo creo que eso se acaba. 
Pero… pero sin duda el amor existe. Obviamente 
existe. Uno puede llegar a querer en exceso a al-
guien y amar a otra persona. Pero es muy diferente 
por el simple hecho de que todos aman diferente.  
 
Usted ama como usted aprendió amar según las 
condiciones de todo lo que le ha pasado a lo largo 
de su vida. Y es eso… no todo el mundo ama igual. 
No todo el mundo lo va a amar a uno igual a como 
uno ama. Y es importante entender que eso igual 
no tiene que ser así. A usted no le deben nada por-
que usted quiera y ame a alguien. Y eso es duro. Es 
difícil. No es fácil. Uno cree que todo en la vida es 
justo. Y no marica. Eso no es así. Esa mierda no es 
así. La vida no funciona así. El mundo no funciona 
así.El mundo es un sitio injusto. Y más en el amor. ”

 
No hay bien, 
no hay mal, 
no hay ética,  
no hay moral  

… No hay nada. 
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17.04.17 
 

“En realidad yo me estaba aferrando a nada… creo, no sé…  
No sé si te ha pasado que te levantas y sientes mucho miedo…  
y no existe absolutamente nada por lo cual tener miedo…  

pero no puedes… sólo tienes mucho miedo… Y sólo 
no sabes que hacer, porque nada tiene sentido. Pero 
igual creo que cuando y quiere o quiso tanto, y está 
tan herido… vuelve y busca. Yo creo. Como porque 
algo no quedó claro… porque uno no entiende en que 
momento… O tal vez sea porque uno no es capaz de 

sobrellevar el dolor solo.”
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“felices empezamos y felices terminamos.”
31.12.16
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23.02.17 

“… Pero es que sentía una felicidad absoluta… Y… 
por nada ¿sabes?. Tenía el corazón a mil. El tren 
estaba vacío pero yo me hice al frente de él. Porque 
no sé, sentía que algo increíble iba a pasar, lo sentía… 
estaba demasiado nerviosa pero a la vez muy feliz. 
Pensaba en tantas cosas que podía decirle… pero 
no era capaz… sólo estaba sentada, mirándolo.” 

“… me asusta mucho no saber que va a pasar…  
es muy duro, estar tan lejos” 
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11.03.17 

“… Es qué, es qué… el amor es muy lindo como 
para no permitirse sentirlo.  

Pero era una mierda ver como en ese momento 
dentro de mí se iban muriendo los sentimientos, 
era mi decisión, y yo estaba matándolo… al amor.”



 — 67 —



— 68 —

24.02.17 
 

Es que era sólo verlo.. ush eso me parecía muy 
lindo… cuando teníamos clase de 7 él me esperaba 
en la 13…  y siempre que lo hacía, siempre llegaba 
él primero… Siempre estaba ahí, esperándome… 
Y ese caminito por el túnel desde abajo… era todo 
marica…era todo. No pasaba todo los días, pero 
lo era todo.. jueputa, eso era muy lindo. El día que 
estábamos en la estación de héroes, ese día dejé 
pasar como cinco transmilenios. Yo no… o sea yo 
no podía. No podía ser. Parce yo no podía creer 
que esa era la última vez que lo iba a ver. El man 
sólo me besaba y me abrazaba, no podía hacer 
nada más… Y… agh… mmm…. yo no me quería 
subir al transmilenio. En verdad no. No quería. En 
verdad dejé pasar cinco putos transmilenios y él me 
decía ya ya… ya nos tenemos que ir parce… yo no 
quería marica… me subí parce y no pude voltear a 
mirar… ni siquiera pude voltear a mirar.
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4.20.17 

Yo creo que todos los seres vivos tenemos como 
un estímulo, como un pulso… que esta ahí, pal-
pitando…Y existe… en todo los cuerpos y for-
mas… desde una roca hasta una planta… hasta 
un animal, hasta un cuerpo celeste… Todo tiene 
ese estímulo.. Y a mi me gusta llamar a ese es-
tímulo, a ese pulso, voluntad… esa fuerza, es 
insaciable… en muchos casos… es como un 
monstruo que se devora todo.. por eso es que el 
ser humano tiene algo siempre, QUIERE MÁS…  
 
Llevo 6 años teniendo un tesoro en mis manos y a 
veces siento que quiero más… y eso es muy duro 
de reconocer pero tampoco me culpo por eso. Es 
muy denso, porque me duele... Me está volvien-
do puta mierda… y ni siquiera es esa fuerza. Es 
su negación, lo que me está rompiendo. Y creo 
que es lo que nos rompe a todos. Cuando tu nie-
gas tu naturaleza. Cuando tu niegas que tienes 
eso dentro de ti… cuando tu niegas esa oscuri-
dad en tu vida… ahí es donde te vuelves pedazos.  

A veces es contradictorio… pero, somos duales, entiendes?
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09.03.17 

… Mi primer amor y mi primera desilusión 
amorosa también marica porque fue muy duro…  
Y dormíamos juntos… me encantaba… uf pero fue 
una rata también… como me ignoraba, como yo 
llegaba a la casa y ella ya no estaba, se encerraba 
en su cuarto… bueno, en el cuarto de mi hermana... 

era paila. Y uno con 15 años, me entiendes? 
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10.03.17 

Qué desorden… Ush no, ¡qué angustia volver a 
leer esto! Juepucha, 
además en esa época uno escribía con abreviacio-
nes y estupideces muy paila!

Oiga muy triste olvidar estas vainas… como todos 
esos mensajes inocentes… juepucha… Uy oiga 
no… yo no me acordaba de esto… no me acor-
daba de estos detalles… nos prometimos muchas 
vainas… yo creo que, o sea no sé… tenía tanto 
amor.. no sé… a esa edad. Dónde estará la carta 
de él… debe estar aquí en algún lado… y yo creo 
que en verdad una historia de amor así tan fuerte 
como que … bueno es que uno ya concibe el amor 
distinto, no? Uno ya maduró… entiende muchas 
vainas… pero no sé… eso es muy denso… Pues 
sí… éste es el sobre… pero no está la carta… no… 
tiene que estar en algún lado… es imposible que 
la haya perdido… Le prometo muchas cosas y me 
prometo muchas cosas a mi… Y nada, entiende? 
Jueputa.. que mierda… no está la carta de él. Ya no 
me siento con ganas de hablar de nadie más… su 
carta no está. Qué video.. es como.. agh pues ya ya 
pasó… sólo uno no se acuerda de lo importante que 
era… Uno enserio escribe con el corazón… muy 
muy…. Que video dejar ir tantas cosas… ugh. Ya. … No llores cielo y vuélvete a enamorar”

Julio 2007,
 
“Aquí está la súper carta que ojalá la con-
serves toda la vida…Yo te empecé a con-
tar toda una historia… una historia de 
amor que empezó en la lunada y que no se 
terminará nunca… Sólo que decidió por 
un largo tiempo, tomarse un descanso…  
 
Era tal el sentimiento que no podía ni hablar.
y así fue durante un tiempo… queriéndonos 
en silencio.
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19.02.17

Es una locura cuando uno camina y pasa por los 
lugares que están muy cargados de historia. Es 
como si la ciudad estuviera llena de fantasmas… 
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...De lo que alguna vez fué. Y entonces pasas al 
lado del lugar donde te diste el primer beso… donde 
se conocieron, donde se vieron por última vez,  

o donde por primera vez se dijeron algo.
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24.02.17 

La cosa con él nunca mejoró. Siempre empeoró. 
Todo se volvió mierda. Era insoportable. Y me do-
lía, estaba demasiado resentida. Me dolía mucho. 
No quería que ella se le acercara. Yo le decía que 
yo no quería que ella estuviera cerca de mi hijo. 
Por todo el precedente. Yo le decía, tu vas a pro-
yectar todas tus desilusiones, toda esta cosa que tu 
sientes, todo este amor tan frito y tan obsesivo, tan 
compulsivo que tu sientes por ella se va a proyectar 
en el niño y eso a su vez se va a proyectar en mí. No 
quería que eso pasara. No quiero que eso pase. Y él 
me dijo, usted no quiere que yo la vea a ella porque 
usted no quiere que yo sea feliz. El nunca entendió.
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Yo soy una persona muy sola que disfruta de la soledad. 
Pero encontrar comodidad, con alguien… Con ella. 
 
 

Me parece que es la forma  
en  
la  
que 
yo  
siento 
el 
amor, 
 
 
 
¿me entiendes? 

10.03.17
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Nos empezamos a inventar los diálogos de las parejas que estaban en ese café, 
 
Estábamos como escribiendo un libro… 
 
Y de alguna u otra forma, imaginándonos las vidas de los otros, todo el rato.

02.14.17
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04.03.17

Yo siento que yo me enamoré de ella… pero a mi 
manera, si? De pronto tengo mucho miedo, y siem-
pre he sido muy egoísta con mi vida… Porque es 
mi vida y no se me da la gana compartirla con al-
guien más… Es como el retrato de Dorían Gray… 
Dorian aprecia su retrato, se enamora de él… y dice 
como no marica… yo no quiero que nadie lo vea, 
porque es mío… Y lo sube a un altillo en su man-
sión y lo guarda. Y todas las noches sube a verlo… 
porque pues, para él es importante… Yo siento que 
no sólo me encanta por su importancia histórica y 
que sea un libro muy completo, sino porque cla-
ramente dentro del marco proporcional me siento 
muy identificado... Pero bueno el caso… Pasa el 
tiempo y Dorian mata a las mujeres con las que 
sale, y es un loco de mierda… Pero con el tiempo 
su cuadro va perdiendo la forma… se va desgas-
tando… Pero el mantiene su figura, su forma, su 
juventud… Pero más que eso… para mi, mi vida 
amorosa es como el retrato que está guardado y que 
tiene muchas cosas por solucionar, pero que a mi 
no me da la gana a mi solucionar… Nunca me he 
entregado completamente. No puedo, no se me da 
… Lo he intentado… De pronto no quería. No sé...
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29.06.17 

No sé si lo que te cuento sea retrato fiel de la rea-
lidad o si sea más bien una cuestión de lo que me 
imaginaba y de lo que es el amor para mi… Porque 
creo que los recuerdos que tengo en este momen-
to se modifican un montón…En el tiempo, porque 
son míos, no? No sé… Siempre he sido muy ena-
moradizo. Recuerdo sobre todo cuando las cosas 
se acababan lo mucho que sufría. Ni siquiera me 
acuerdo del resto de las cosas, quizás porque mu-
chas esas historias fueron flechazos y un poco in-
significantes. Yo me entregaba por completo pero 
no se sí era por la otra persona necesariamente, si 
no más bien por la necesidad que yo tenía del amor.
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31.03.17 

To the way you see me, and the way I see you.

She was so natural. It reminded me of the way chil-
dren are at ease before they become aware of social 
norms and all this other shit which causes insecu-
rity in most people. Unlike many other women she 
did not mind to express her interest in me. It felt 
really good talking to her. She is such and truly in-
teresting person. And her lips… Damn! Luckily we 
were able to skip all this bullshit and just did what 
we liked to do without having to pretend. Things 
like listening to music or having sex – or even be-
tter – combining both. It was pretty intense. And it 
got better each time we met. No obligations and no 
restrictions. I have not had this type of relationship 
before. It gave me some new insights into how life 
can be and what life is really about. And I am so 
grateful for that. I think experiences are usually the 
best teacher. I felt comfortable enough to disclose 
a side of me that hardly anyone knows… There is 
a specific memory I like to retrieve from time to 
time. It is her face, in a certain angle, her hair bend 
together; she looks ecstatic and relaxed at the same 
time. She is so beautiful in that moment. 
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Creo que yo sólo he conocido el amor una vez… 
Y el amor joven supuestamente no es “amor”. 
Entonces me lo negaba. Pero es algo que yo sen-
tí. Algo de verdad hacia alguien. Como que sólo 
una vez. Fue… uf… El amor siempre va a ser ese 
sentimiento como impresionante y lindo, pero 
también depende con quien lo compartas.  Sien-
to que nace siendo el sentimiento perfecto… Que 
te llena. Y que te hace sentir vivo. Pero depende 
con quien se cultiva, y como se va transforman-
do. El amor que yo conocí fue el más genuino y 
el más dulce, sin maldad. Y todo lo malo que ha-
bía dentro de mi se hacia a un lado gracias a ese 
amor. Pero el problema fue que esa persona era 
más mala que la maldad que yo dejaba a un lado 
en mi vida, por amarlo a él. Y por eso se con-
virtió en un nudo enorme y lleno de desgracias.  
 
En una pesadilla. En un desamor. No sé. 
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“Me invade una tristeza profunda”.

No sé como manejar nuestra conversación. 
Preferí guardarla dentro del espacio que crea-
mos juntas y agradecerte por el momento. 

19.05.17
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20.05.17 

“…Lo que yo le dije fue, yo estuve contigo todo ese 
tiempo, y yo creo que lo sigo estando, pero de pronto 
la vida se encargo de demostrarnos que no es nues-
tro momento y que no sé, que de pronto nunca lo  

va a ser.”
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20.02.17 
 

“Mi problema con el amor es que no estoy presen-
te… Nunca. Como que nunca me doy cuenta con 
quien estoy y nunca me intereso tanto en ver a la 
gente en su total complejidad. Sino que estoy más 
ocupada conmigo, estoy es ensimismada en ver si yo 

sola completo mi ideal de amor con alguien más.”



 — 101 —



— 102 —



 — 103 —

06.03.17 

Yo siento que el amor más grande es mi papá, 
porque me ayudó un montón. Crecí en una familia 
re áspera parce. Y me sigue ayudando, me enseña 
cosas todos los días, así ya no esté acá. Las cosas 
suceden por alguna razón. Yo quisiera que mi papá 
estuviera, claro, y supongo que está, sólo que en 
un plano diferente. No sé. No sé como funcionan 
esas cosas. Pero pues me ayudó a entender que 
yo quiero y sigo buscando una relación como 
la de mis papás. Ellos todavía se aman marica.  
 
Aunque este mundo sea de mierda, tú decides si 
la existencia es bonita o es triste para ti. Es como, 
siempre ir hacia la luz.”
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08.03.17 

Es algo tan hijueputa que no me salía. Ella me pre-
guntaba, y me decía, pero cuéntame. Y yo le decía, 
no ma. Y me preguntaba. ¿Estás triste? Y yo sí. Me 
decía que a ella no le iba a importar eso. Que ella 
me amaba. Al otro día me fui a Boston y cuando 
volví me dijo que tenía que decirle a mi papá. En-
tonces le conté a mi papá. Yo nunca había visto a 
mi mamá tan histérica como ese día. Me perseguía 
y me decía, ¡cuéntele ya! ¡Cuéntele ya! Cuéntele 
como decidió cagarse su vida.

Y pues… le dije…

Dani, yo creo que mi cerebro decidió borrar mu-
chas de las cosas que mis papás me dijeron esa 
noche. Porque ha sido sinceramente la peor no-
che de mi vida. Empecé a meter mis cosas en una 
maleta y mi mamá se metió a mi cuarto y no me 
dejaba salir…

A mí esas palabras de mi mamá…   
nunca en la vida se me van a olvidar. Nunca.  
 
Marica como es posible que la persona que uno más 
ama… va a preferir… que le diga uno que por pre-
ferir estar con manes… yo no puedo hacer nada…                
 
No quería dejarme salir de mi cuarto. Me quitó la 
llave del carro. Y se fue y se encerró en el carro. No 
me acuerdo muy bien de lo que pasó después. No sé- 
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11.04.17 

Nunca me he enamorado (y por ninguna razón) 
quiero forzarlo. Y he aprendido que más que amar 
a personas, amo momentos. Amo bailar oliendo el 
sudor de otros hombres… amo las frases que leo 
por ahí y me suben de poquito el autoestima, y lo 
más importante, amo el sexo, los besos y la pasión. 
Me digo a mi mismo que tal no he conocido a la 
persona indicada, que tal vez por los traumas de mi 
infancia y ver a mis padres tener la peor relación 
imaginable soy incapaz de amar a una sola persona. 
Pero si hubo un hombre… hay un hombre. A veces 
me manda mensajitos diciéndome cuanto me extra-
ña… me dice que mis ojeras dicen todo de mi. Nos 
separa una distancia que dificulta sentir que nues-
tras emociones son orgánicas. Pero siempre hay un 
elemento que me hace querer volver.



 — 111 —

Y tal vez es porque esta persona al igual que yo… se siente fuera de lugar. Y me rompe.
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Tengo tantas ganas de vomitar (pero es que aun no 
aprendo por completo a escuchar a mi cuerpo, en-
tonces no sé si las ganas de vomitar sea por tanto 
amor o por tanto desamor) siento ansiedad por no 
poder ver el tiempo pasar, y cada día que pasa el 
recuerdo se desvanece más rápido, se transforma 
en lo que podría llamar una variedad de realidades 
alteradas. Decidí entonces escribirle a usted como 
lector y a usted como un posible uno u otro una car-
ta; sobre y para algún amor de mi vida, para permi-
tirme agradecerle por que casualmente y sin querer, 
hizo que yo me diera cuenta que en este mundo tan 
asfixiante, nadie está exento de ser amado por al-
gún amor de la vida, pero que hasta eso tan lindo y 
utópico, puede, dentro de la construcción definitiva 
del ser, rayar tanto en la mente como en el cora-
zón y dejarnos llenos de incertidumbre y angustia; 
débiles, pudriendo el deseo de seguir amando. In-
solentes, sufriendo la muerte de algo que descono-
cemos y reprimimos en el olvido. 
 
1.  Para algún amor de la vida (y para usted):

Fue algún amor de la vida. Y a su vez algún desa-
mor de la vida. No el primero, no el último, alguno. 
El amor es para aquellos que sólo… caen dentro 
de él. Es una vaina llena de incógnitas; el concepto 
se subraya en colores fosforescentes para no olvi-
dar que el deber de la razón es encontrarle un puto 
significado al de por qué cuando la vida va tan bien 
llega la hora de acostarse y se siente uno tan mal. 
Creo y estoy completamente segura de que todos 
queremos saber lo que se siente. Pero paila, paila 
por que el amor no lo tengo aquí escrito, ni por 
definición, aquí el amor no está para subrayarlo 
con los colores fosforescentes. Da risa que tan solo 

pensar en “ese día” que usted compartió con aquel 
amor no se pueda dormir tranquilo. Que uno se 
sienta tan pesado. ¿En algún momento tuvo usted 
conciencia de que ese amor lo acompañaba a usted 
el primer día del resto de su vida? ¿Dónde, y con 
qué amor alucinó porque es que hijo de puta, qué 
sentimiento tan denso le despertaba observar a los 
ojos el rostro que en algún momento fue culpable 
de su insomnio? Es inquieto, es intranquilo, es muy 
fuerte. Después de tantas páginas, sonrisas y quizás 
lágrimas, para este momento, tal vez haya logra-
do reunir recuerdos pasados de algún amor de su 
vida querido lector, pero debe usted saber que es un 
cuarto en esta historia, o de pronto estaba leyendo 
esto tan rápido que no tiene ni idea hasta este mo-
mento de lo que este texto debía hacer con usted, 
pero bueno, el punto y propósito (desde ahora) es 
haberlo ubicado en un momento determinado de su 
vida cuando sonreía sin ninguna aparente razón, 
cuando el hambre no daba gruñidos similares a los 
de un oso grizzli en las montañas nevadas de Ca-
nadá, sino que era cuestión de entender que lo que 
sucedía dentro de su estómago era por tanto amor, 
que se asemejaba a una explosión. Una explosión 
por el aleteo de la infinitud de mariposas que no 
le temían a volar dentro suyo. Cuando usted sentía 
cada centímetro de longitud, uno por uno, de los 
vellos erizados en su brazo, mientras en su cama 
le consentían la espalda. Cuando sentía todo un 
océano alterado por las tormentas más poderosas 
consumidas en su pecho. Como cuando hay una 
canción que le despierta tal felicidad que es inevi-
table reproducirla una y otra vez, porque mantiene 
vivo el recuerdo. No sé. Quizá hasta le haya puesto 
una pausa a la lectura para hacer conciencia de al-
gún amor de su vida. Por la cantidad de recuerdos 
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que le traía observar el mar mientras escuchaba la 
brisa y su melodía, esa melodía que tanto disfruta-
ba porque lo hacía sentir tan tranquilo. O quizá, esa 
última vez que tuvo tanto miedo a enamorarse por-
que para usted se volvió un condenado sufrimiento 
equilibrar la levedad y el peso. Sin embargo, sólo 
quería decirle a usted, (perdón, no a usted, sino a 
algún otro) quien fue algún amor de mi vida, y a su 
vez su desamor, yo le entregue el único amor que 
tengo para darle, yo le entregué el poder. Yo en-
tendí por fin que alguien no me hizo amarlo, ni su 
cara, ni sus ojos, ni su bondad me hicieron amarlo. 
Tengo dentro de mí el poder de darlo todo, de di-
fundirle a alguien el amor mío, así, sin miedo. Creo 
que el amor es de valientes. Y es así como creo que 
alguien (incluso usted) tiene el poder de darle el 
amor suyo a algún otro. Sin miedo. Tengo (y tie-
ne) la virtud de entregarle todo lo que yo (y usted) 
quiera de mí porque lo amo (porque ama). Entendí 
que malo o bueno sea alguien para mí, yo lo amé 
y fui capaz de entregarle mi amor. El único que 
tengo. De nada me servía leer cincuenta mil libros 
de amor para explicarme el tan desconocido sen-
timiento de amar. Era más bien darme cuenta que 
sentir hasta las uñas de los pies mugrosas y oloro-
sas, sentir esas agrieras amargas que tocan hasta el 
corazón era amar con toda mi vida, era amar a algún 
amor de mi vida.. ¿Y es que sabe qué? Desconocer 
por completo la otra vida (que no es la de uno, ni la 
del otro, si no la de esa unión) es más grande que 
decidir sobre la propia, los caminos que se abren 
si uno busca lo que quiere son infinitos. Ese amor 
tan grande que se convierte casi en otra persona. 
Pero un momento… como así, ya me perdí. Quería 
seguir con la idea de que leer ochenta mil libros no 
iban a enseñarme el sentimiento de amar, no iba a 

aprender a amar, tal vez leerlos todos explicarían el 
amor según la experiencia del autor, y a autor me 
refiero a esa otra persona que tuvo algún amor y 
desamor de la vida. Donde le brindó homenaje en 
páginas a ese alguien de su vida, que para enton-
ces, el lector disfrutaba de cada verso bien escrito y 
descriptivo de lo que pudiera ser un intento fallido 
de acercarlo a descubrir que era ese sentimiento del 
que se estaba escribiendo (amor). Pero es que uno 
no sabe lo que es amar si sólo lee sobre el amor. 

¿Y ahora usted, tiene alguien en mente? ¿Recordó 
a algún amor de su vida? Es que yo que hago, si 
siento todo, siento mucho, y a veces es tan duro 
y tan complicado, tan abrumador. Pero espere, en 
realidad no todo está perdido. No porque no en-
tienda sobre el amor o el desamor todo está per-
dido. Todo esto no quiere decir que yo (o alguien) 
no siga siendo un amor de su vida.  De pronto fue 
usted ese amor con quien me entendía en niveles y 
proporciones insoportables y que por decisión pro-
pia decidimos no amarnos porque es que era dema-
siado. De pronto fue usted ese amor con el que el 
tiempo no estuvo de acuerdo en que la unión supe-
rara al mismo. De pronto fue usted ese amor con el 
que nunca me besé. De pronto fue usted ese amor 
que me dijo “tengo miedo”. De pronto fue usted el 
amor que nunca conocí. De pronto fue usted ese 
amor de mi vida que pudo ser pero no fue. 

 
 

Daniela Santamaría.
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Este libro se terminó de imprimir  en el mes de 
Octubre de 2017 en Bogotá , Colombia




