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camino para ayudarme a entender que nunca te fuiste, que estás en todo momento, 
sólo que ahora tengo que aprender a sentirte. 





1



2

Es muy fácil hablar de la muerte, nos dicen “que es lo único asegurado que tenemos 
en esta vida”, “que es un decisión que no podemos cambiar”, inclusive  “que en algún 
momento llegará” podemos escuchar miles de frases similares a estás a lo largo de 
nuestra vida, pero nadie te enseña que pasa después de que alguien cercano a ti 
fallece. Aunque la muerte puede ser algo tan común, sigue siendo el tabú más grande. 
Nadie te explica qué sucede después o qué puedes llegar a sentir. Me prepararon 
para tantas cosas pero nunca me dijeron que esto sería tan duro, es seguir adelante 
con todo, sola, sin él.

Mis días se volvieron grises, todo cambió de repente y sin previo aviso, no me imaginé 
que mi mundo cambiaría tanto, su ausencia se convirtió en mi mayor dolor. Pero 
esto no comenzó cuando lo perdí, comenzó hace mucho. Con solo 6 años me 
diagnosticaron una rara epilepsia no convulsiva llamada Ausencias1. Como su nombre 
lo dice mi cerebro se desconectaba creando una ausencia de ser, estaba presente, 
pero no consiente, ni siquiera lograba sentirlo, para mi eran pequeñas pausas, y poco 
a poco mi cuerpo comenzó a jugar conmigo, cuando comencé a olvidar pequeñas 
cosas de mi pasado que creaban una nube de incertidumbre a su paso sobre quién 
soy o quién fui. Es en ese momento donde comienza todo, con el progresivo olvido  
mis recuerdos más preciados. Mis días a tu lado, las risas, tu imagen, tu olor. Empero 
también poco a poco me olvidaré de mi, de cierta manera me resigné a que mi 
cuerpo sea dueño de mi memoria, de mi esencia.  

1 Las crisis de ausencia consisten en períodos de 
conocimiento breves y repentinos. Son más frecuentes en 
niños que en adultos. Una persona que tiene una crisis de 
ausencia luce como si estuviera mirando fijo a la nada 
durante unos segundos. Luego, regresa rápidamente 
a un nivel de alerta normal. Este tipo de convulsión 
generalmente no produce lesiones físicas.
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Tenía 22 años cuando comencé a sentir lo que significaba una verdadera ausencia 
pero esta vez física y de la persona que más amaba. Justo en el momento donde más 
consiente podría estar del presente, sin previo aviso y de manera casi inmediata otra 
enfermedad me arrebató algo, bueno, no algo, a alguien. Esta vez a mi papá, pero ahora 
no había tratamiento que me ayudara a devolverlo ni había manera de despertarme 
de esta pesadilla. Perderlo solo sería el comienzo de toda esta travesía, desde aprender 
a vivir sin él hasta no caer en la oscuridad en la que me sumerjo cada vez que me doy 
cuenta de que ya no está. Su rostro, su olor, su voz, cosas tan simples que mi cerebro 
va olvidando, y sólo ronda en mi cabeza ¿Cómo olvidar a alguien que significó todo para 
ti? Es mi miedo constante y la realidad que agobia mis días. No sé qué llegue primero, si 
el tiempo o la enfermedad, ¿Quién gana la carrera del olvido? Te olvido a ti o me olvido 
de quién soy.

Desde ese momento fui mi propio conejillo de indias para poder experimentar de una 
manera distinta y casi controlada, la muerte de mi papá, en una constante búsqueda 
de sanar, intentando encontrar respuestas a algo que no estoy segura que las tenga. 
Comencé este camino, viviendo mi duelo, enfrentándome a su ausencia y sobre todo 
creando dispositivos que lo traigan de vuelta, no sé si lo logre y tampoco qué pasará 
si fallo. La ausencia no solo está en lo que ya no puedo ver, al contrario, siento que me 
acompaña todo el tiempo, como esa ropa que está colgada esperándote, ese plato 
en la mesa que no se llena, ese lado de la cama que permanece vacío y ese beso de 
buenas noches que me quedo esperando.
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No es fácil vivir con una enfermedad, no solo por lo que esto implica en la vida, sino 
también por ese sentimiento de incertidumbre, ese miedo que recorre cada centímetro 
de tu cuerpo, recordándote que en cualquier momento algo malo puede pasar.

No recuerdo sentirme diferente o que sintiera que algo malo estaba pasando conmigo. 
Mi mamá fue la primera en notar que yo estaba teniendo comportamientos extraños, 
en el colegio ni siquiera lo notaron solo era “muy distraída” para ellos, sólo que no 
contaron con el “palpito de madre” que le dijo que algo no estaba bien conmigo, 
esa no era yo y ella no podía entender a donde se iba su hija durante esos escasos 
segundos de ausencia. 

Empezó como un examen muy sencillo, las palabras del doctor claras: 

 -Mira fijamente la flor que está al fondo de la habitación y respira
  constantemente lo más rápido que puedas.

Recuerdo escuchar a mi mamá diciéndole al doctor:

-Ahí lo ve ¿Sí lo ve? ¡Mire algo le pasa! – a lo que el médico respondió  
-Hmm no veo nada. 

Varios segundos después mi mamá continúa diciéndole al doctor que algo estaba pasando, 
nunca fui conciente de la sensación de un ataque, pero sí me angustiaba escuchar a mi 
mamá. Así comenzó una interminable lista de exámenes, de citas, de medicamentos.

No era fácil contarles a las demás personas que algo raro me ocurría. No se lo conté a 
mis amigas en ese entonces, y hasta el día de hoy pocas saben, una que otra profesora 
lo sabía, pues era inevitable que no lo notaran. Era la niña rara que se quedaba viendo al 
techo sin decir nada y que con un chasquido de dedos o con un aplauso volvía en sí sin 
recordar que estaba hablando o estaba pasando. Como una persona a la que hipnotizan, 
un truco de magia que nunca aprenderé.

¿Mentí? Muchas veces, nunca me gustó esa mirada de pesar o de desconcierto que 
me hacían después de un episodio, más porque yo no sentía cuando me pasaba, pero, 
recuerdo perfectamente las veces que negué que algo extraño estuviera sucediendo, 
llegué a justificar muchas veces estos episodios para evitar que me subieran la dosis o me 
realizaran de nuevo esos molestos exámenes.
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2 El electroencefalograma (EEG) es una prueba no 
invasiva que permite estudiar la actividad eléctrica 
cerebral. Permite el diagnóstico de enfermedades como 
la epilepsia o algunas demencias de una forma sencilla e 
indolora.

3 El ácido valproico se utiliza solo o con otros 
medicamentos para tratar ciertos tipos de convulsiones.  
El ácido valproico pertenece a una clase de medicamentos 
llamados anticonvulsivos. Funciona al aumentar la 
cantidad de determinada sustancia natural en el cerebro.

Tengo claros esos días en los que debía acostarme en esa camilla fría, para que me 
realizaran los electroencefalogramas2, repitiéndome a mi misma -casi exigiéndome- 
que tenía que controlarme, pidiéndole a Dios que por favor no hubiera ninguna 
alteración y que me permitiera recordar ese maldito color que nunca pude retener, 
ese color que demostraría que mi ausencia estaba presente. 

Mi tratamiento consistía en tomar todos los días una cucharada de acido valproico3  
antes de ir al colegio. No recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo ese sabor amargo 
que quemaba mi garganta y que al principio me provocaba náuseas. Comencé a 
adelgazar notablemente, mi energía disminuía, no tenía apetito a pesar de las soluciones 
de mi mamá para tenerlo, mi alimentación cambió drásticamente. Si ya por ser la 
menor de 4 hermanos podría ser consentida, durante 6 años tuve la atención de todo 
el mundo. Aunque me gustaba la atención, también detestaba ese sentimiento de 
angustia cuando el médico nos decía que todavía no desaparecía.

Hasta que por fin llegó el día. El doctor leyó mi electroencefalograma y con una 
sonrisa me miro y me dijo:

-No hay convulsión, estás perfecta. 

Esas palabras fueron todo para mí. Todo. Era quitarme un peso gigante de encima, 
era volver a ser una niña normal, deshacerme de los medicamentos. Era mi mayor 
alegría. Recuerdo salir del consultorio y ahí estaba él, mi papá, esperándonos, corrí a 
sus brazos como si fuera la primera vez que lo veía después de mucho tiempo, y grité 
de la emoción: 

-¡¡¡No está papi, no está!!!
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Todavía logro sentir ese abrazo tal cual, ese calor, ese beso, ese momento de alegría 
entre nosotros. Era el primer obstáculo que lograba derribar. Me despedí de ese 
consultorio con la esperanza de nunca más volver, nos dieron recomendaciones 
porque había el riesgo de que en un futuro mis ausencias se transformarán a otro 
tipo de epilepsia. Claro, de la dicha poca atención les presté. 

Y así fue, después de casi 5 años sin ningún tratamiento, que comencé a tener episodios 
de migrañas, a sufrir ataques de pánico y a experimentar depresiones. Muchos de 
estos episodios han terminado en un hospital, ahora son mis músculos los que no le 
hacen caso a mi cerebro y como mecanismo de defensa me matan lentamente. 

De manera silenciosa mi cuerpo se toma el atrevimiento de robarme mis recuerdos 
más lejanos, es como si fuera una constante extraña en mi cuerpo, no poseo ningún 
tipo de poder sobre él.

Cuando nos enteramos de la enfermedad de mi papá no lo entendimos de inmediato, 
no es algo fácil de procesar, quizás porque no es fácil de aceptar esa realidad. Nos 
dieron demasiadas versiones, todo ocurrió tan rápido, fueron demasiados exámenes, 
pero el tiempo corría y no estaba a nuestro favor, tocaba actuar lo más rápido posible, 
no tuvimos tiempo de asimilarlo, de estudiarlo o de plantearnos posibilidades. Rezamos 
y casi como si volviéramos a ese consultorio me miró y me dijo: 

-Tú, mi amor, tú me vas a salvar. 

Por un momento lo creí, sentí que era mi momento de devolverle todos esos años de 
dedicación, todas esas veces que fui yo la que estuvo en el piso inconsciente, siempre 
estuvo ahí para darme calma y para calmar la angustia de todas. Siempre tuvo tan 
claro su papel, era el hombre de la casa y no podía dejarnos caer. Ahora él tenia 
mucho miedo y nosotras intentábamos hacer lo mejor que podíamos, nunca perdí la 
esperanza, siempre creí que iba a ser nuestro segundo obstáculo y que iba a salir a 
abrazarme diciéndome que ya todo había acabado. 
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Del mismo modo, también existen momentos en la vida en los que llegas a sentir 
que hay cosas malas que pueden ocurrir. Muy en el fondo sabes que esa luz interna 
se va, que se está apagando lentamente. Sin embargo, por más que sintamos que esa 
persona se está alejando de nosotros, jamás estaremos preparados para despedirnos 
del todo. Mi papá siempre quiso que mi hermana y yo estuviéramos listas para afrontar 
cualquier obstáculo de la vida, que fuéramos, como dirían coloquialmente “echadas 
pa’lante” pero nunca nos pudo preparar para vivir sin él, nunca sentimos que se 
estaba yendo. 

Hice de todo para poner mi cabeza en otro lugar esos meses, no quería aceptar que 
esa persona que no se quería levantar de la cama era mi papá, era mi héroe, sentí la 
necesidad de apurar el grado de mi universidad, no porque pensara que él no llegaría 
a presenciarlo, sino porque pensaba en ayudar con todo lo que estábamos pasando.

Durante esos 3 meses de tratamiento volví a ser su niña chiquita, llegaba a la casa 
con la emoción de contarle cómo iba la universidad o si algo interesante había 
sucedido ese día. Muchas veces no lograba contar mi historia, pues su cansancio o 
dolor era evidente y no quería molestarlo. Solo me acostaba a su lado, acariciaba 
su cabeza o sostenía su mano mientras miraba mi celular o en algunas ocasiones 
me quedaba dormida junto a él. 

Cuando alguien se enferma o enfrenta alguna situación difícil la mayoría de personas 
intentan ayudar con consejos o inclusive con recetas “milagrosas”. Mi papá y yo no 
creíamos mucho en eso, pero cuando te enfrentas a una enfermedad con tan mala 
fama, un miedo recorre tu cuerpo, siempre está la posibilidad de morir.  Comenzamos 
a buscar ayuda en todas partes, así fuera solo un sueño, nos aferrábamos a eso. 

Como si la vida me quisiera decir algo, y como recomendación de un profesor en 
todo este proceso llegó a mi “Rondó para Beverly” de John Berger, quien utiliza la 
escritura de la mano de su hijo para poder honrar a su esposa quien ya falleció y de 
cierta manera poder hacer una última carta para ella, como muchos de sus lectores 
la interpretan, todo esto a partir del recuerdo, generando imágenes tanto visuales 
como descriptivas a lo largo del texto. No solamente le da al espectador recuerdos 
como instrumento de creación de ciertas metáforas para referirse a su esposa, sino 
también describe esos momentos tan íntimos de los últimos días a su lado: “Cuando 
solo te podíamos alimentar a bocaditos, siempre con la misma cucharilla, una que 
tenía un mango que te gustaba, cuando había que lavarte seis veces al día, cuando ya 
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4,5 John e Yves Berger. (2015). Rondó para Beverly.
Madrid: Alfaguara.

solo orinabas o defecabas en pañales, cuando te frotábamos los talones y los codos 
para evitar que te salieran escaras, estabas incomparablemente bella. Y esa belleza 
incomparable emanaba de tu valentía” 4. Berger habla de un dolor que solo llegan a 
sentir las personas que pasaron sus últimos días tratando de luchar, buscando vencer 
alguna enfermedad, esos momentos donde su familia luchó hasta el último minuto 
para poder dar calidad de vida y donde la muerte pasó más de una vez por la mente 
como tan solo una idea absurda que al final termina ocurriendo.

“Cada vez te podías mover menos, y recuerdo que Papá te acariciaba la frente y el 
cabello y te decía: así, así, amor… Bajito, muy bajito, casi en un susurro, su voz rozaba 
el silencio. ¿Cuántas veces lo repitió, Mamá?” 5 (John y Yves, 2015, p. 39) 

Eso era lo que yo estaba viviendo y aún así no me vi reflejada en ese texto, no 
sentí que eso podría pasarme a mi, no sentí que la vida fuera tan frágil, al menos 
no la de él. Recuerdo regañar a mi mamá y mi hermana un día antes que él 
muriera. Ellas hablaban de ese momento y algo dentro de mi se llenó de rabia 
¿Quiénes se creían para decir que mi papá se estaba despidiendo?

No podía aceptar esa absurda idea, no quería soltarlo, no me lograba ver sin él 
¿Qué persona se puede imaginar vivir su vida sin su papá? ¡Es imposible! Al menos 
para mí lo era.
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Yo no elegí estar enferma y estoy segura que él no eligió irse de nuestras vidas, pero 
son cosas que pasan sin razón alguna, o por razones fuera de nuestro entendimiento. 
Cuando pienso en él, nunca lo veo enfermo, la verdad no recuerdo tanto esos días, 
ese no era mi papá. El miedo recorría todo su cuerpo, esos brazos que estuvieron 
dispuestos para tantos abrazos no eran tan fuertes, y esa sonrisa se esfumó, era 
forzada, hacía lo mejor que podía. Cuando me recuerdo a mi enferma, puedo ver 
que todos esos años marcaron una diferencia en mi cuerpo y hasta en mi forma de 
pensar, tengo claro el sabor del medicamento, el frio en mi cabeza cuando me hacían 
electroencefalogramas, la cara de preocupación de mi mamá. Es como si en esos años 
el tiempo hubiera corrido muy lento, y con mi papá decidió ir lo más rápido posible.

Cómo hago para devolverme a ese día en el que sus caricias parecían ser algo que 
nunca iba a perder. Recuerdo como lentamente se recostaba a mi lado, buscando 
calmar cualquier dolor que tuviera en ese momento, dando todo de él, y ahora es él 
quien está tendido en el piso y yo no tengo ninguna forma para poder ayudarlo. 

Esa imagen que nunca pensé tener, el momento que nunca quise vivir y que nunca se va 
a borrar, es este: mi papá está en el piso inconsciente, su cabeza reposa encima de una 
almohada de color rojo intenso, es sangre, no entiendo de dónde proviene ¿Será que se 
cayó y se golpeó la cabeza? No pienso mucho, solo siento la necesidad de acercarme, un 
hombre me retiene, no me interesa verle el rostro pues su acción solo desbordó una 
rabia interna. ¿Quién se cree este hombre para prohibirme acercarme a mi papá? Como 
pude, logré zafarme y acercarme a el cuerpo. Entendí que la sangre provenía de su boca. 
Le acaricio la cara hablándole, de manera muy inocente, pidiéndole que luchara. Volteo mi 
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mirada descubriendo que mis hermanas también estaban encima de él, Lina haciéndole 
RCP y al otro lado Janda cogiéndole la mano. Con mis ojos lleno de lágrimas les pido a 
los hombres que por favor lo carguen y arranquemos al hospital, a lo lejos mi hermana 
grita una y otra vez “POR FAVOR, ÁLCENLO”. Todos nos responden que no lo pueden 
mover hasta que llegue la ambulancia.

Una sensación extraña recorría mi cuerpo, es como si la epilepsia hubiera vuelto, 
siento que estoy suspendida, oigo hablar a las personas, pero no entiendo lo que me 
dicen, solo siento mi corazón a mil, algo se quebró dentro de mí. 

Recuerdo mirarlo a los ojos mientras su cuerpo estaba tendido en el piso buscando 
algún tipo de señal que me hiciera sentir que él no me dejaría así, que todo lo que estaba 
pasando era simplemente un mal sueño, pero no encontré nada; por primera vez en mi 
vida pude sentir cómo todo se volvió oscuro. No sabía qué pasaría conmigo ni mucho 
menos cuál sería el paso a seguir ¿Podría vivir sin él? Miles de preguntas aparecían en 
mi cabeza y no me dejaban pensar con claridad, sentía su ausencia constantemente; no 
importaba la cantidad de abrazos y personas que hubiera alrededor.

Mi cuerpo quedó suspendido en el espacio de la misma manera que él quedó en el 
piso, no puedo respirar con facilidad, me duele todo, mi corazón va rápido y a veces 
va lento. Puedo sentir cómo algo por dentro se desgarró, no hay sangre o una herida 
visible, es algo peor, es algo que sólo yo siento y que nadie me puede ayudar a sanar. 
Es como si estuviera dentro de mi ausencia, de nuevo aquí estoy, presente, pero con 
una ausencia de ser, me siento aturdida, las lágrimas no dejan de salir, tengo náuseas, 
tengo mareo, tengo el corazón roto. 

Ha sido el momento más fuerte que he vivido, el que por más que obligue a mi 
cuerpo a hacerlo no se olvida, está ahí, permanentemente, casi como un recordatorio 
diario de que una parte se fue, de que algo dentro de mí dejó de funcionar. Todo es 
color negro, la incertidumbre se apodera de mí, las preguntas no dejan de aparecer, 
una tras otra, como si fuera una lista interminable ¿Pude haber hecho algo más? ¿Si me 
hubiera quedado en cama contigo estarías acá? ¿Dónde estás?

Da mal genio lo abusiva que llega a ser la vida, me arrebató el ser humano que 
más admiraba en el mundo, mi complemento en muchas cosas. Podíamos ser muy 
diferentes, pero cuando estábamos juntos podía sentir que no importaba que el 
mundo se acabara yo estaba segura ahí. 
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De pequeña, recuerdo vivir a pocos metros del colegio y parte de mi rutina diaria era 
caminar hacia él con mi hermana mayor y mi papá. Nunca me molestó realmente o 
me sentí apenada de que nos acompañara, como sentían muchas niñas de mi edad. 
Al contrario, me encantaba ir de su mano, lograba sentirme segura, querida y, sobre 
todo, podía sentir su amor ¿Cómo repito ese instante? Durante el recorrido y desde 
que tengo memoria nos enseñó a repetir un padre nuestro, pidiendo que nada nos 
pasara durante el tiempo lejos de casa; aquí estoy, a tu lado, repitiendo ese padre 
nuestro en mi cabeza mientras me acuesto al lado de tu cuerpo aún caliente para que 
nada te pase en este nuevo camino. 

Sé que ya no estas aquí, pero es difícil entender cómo todo pasó tan rápido. no sabía 
que ese beso de buenos días iba a ser el último que te daría y de haberlo sabido, 
hubiera alargado ese abrazo y seguramente no hubiera salido de casa ese día. No 
entiendo por qué no me dejaste sostener tu mano.

Todas las noches te escribo cartas, me cuestiono muchas cosas, inclusive te digo cosas 
que jamás pude decirte, es mi único momento junto a ti. Con ese simple ejercicio 
logro sentirte tan cerca, casi como si leyeras al tiempo conmigo mientras escribo, 
creo que intento asegurarme de que no te pierdas ningún instante de mi vida.
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Pensamos tantas veces en lo que vendría en nuestro futuro juntos, viajes, 
momentos, grados, tantas cosas y ahora me toca vivir sola, con tu silla vacía.

Muchas veces intento cerrar los ojos parar encontrar a mi papá, ese mueble con 
tu foto sonriendo, dándome ese sentimiento de que todo esto pasará, y al mismo 
modo recordándome que solo por medio de fotos te puedo encontrar.  Ese 
tinto que quedó servido, esa conversación iniciada, ese beso que no me dio, esa 
ceremonia de grado a la cual no va a llegar. Está en todas partes pero no lo veo y 
eso me frustra más. Y soñarlo? Pocas veces he tenido esa fortuna. 

Hay obras en donde es el espacio el encargado de hablar de esa ausencia, de la 
pérdida de una persona, como Casa Viuda de Doris Salcedo quien muestra estos 
objetos para hacer énfasis en un momento de dolor, en una ausencia existente 
¿Pero eso es suficiente? Mi lista de objetos es interminable, muchas veces cierro 
los ojos y casi logro verlo sentado leyendo el periódico en el sofá de la sala. Días 
después de su muerte me fijaba tanto en ese puesto; algunas arrugas aparecían, 
seguramente porque alguien más se había sentado ahí, pero a mí se me aguaban 
los ojos creyendo que tal vez estabas ahí sentado y era yo la que no te podía ver. 
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¿Por qué no lo puedo ver? Esa pregunta era la que más resonaba en mi cabeza. 
Si conectas tanto con una persona y pasas todo ese tiempo conociéndolo, al 
punto de saber cómo va a reaccionar o qué va a decir ¿Por qué cuando muere 
simplemente dejas de sentirlo? Es ilógico, me niego a perder esa conexión con mi 
papá y me niego a dejarlo ir. 
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Ya no recuerdo cómo olía, o cómo era su voz. Son de las primeras cosas que he 
olvidado, miro sus fotos forzándome a recordarlo, es como una película muda en 
mi cabeza, te ríes, pero no lo escucho.  

Hace poco volví a dibujarlo, llenando papeles con bocetos de su rostro, me lancé 
al vacío intentando enfrentar ese miedo de recordarlo pixel por pixel, porque su 
rostro comienza a ser difuso en mi cabeza, desaparece poco a poco.

Ya había hecho este ejercicio antes, me senté en mi mesa de dibujo, con mis ojos 
llenos de lagrimas me obligué a dibujarlo, cuando lo termine lo quemé, tratando 
de quemar con eso toda esa rabia interna que sentía en ese momento.

La voz puede ser un recuerdo que parece no existir, pero, muy en el fondo 
sabemos que está y que, al hacerse presente, casi nos permite volver a tener a 
esa persona al frente. Recuerdo sentarme horas a esperarte, mientras escuchaba 
cómo hacía sus negocios o cómo lograba que las personas entendieran su punto 
de vista y ahora estoy en esta cama sin recordar cómo era su timbre de voz o 
cómo pronunciaba ciertas palabras.

No soy la única persona que ha olvidado algo, alguien o se olvidó de quien era, y 
quiso reflejarlo por medio del arte, un claro ejemplo es la serie de retratos que 
presenta el pintor William Utermohlen, quien fue diagnosticado con Alzheimer 
y desde ese momento comenzó a retratarse anualmente, hasta el punto de no 
poder reconocer su trazo.  Ese es mi miedo, olvidarme de mi y de ti, en un punto 
me duele más olvidarte a ti, perder mi vida a tu lado. 

 

6 BERGER, Jhon, & Yves, (2015), Rondó para Beverly, 
Madrid, Alfaguara.
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“Había visto fotos de ella, y me entraron ganas de volver a ver su cara. Quería 
ver si era cierta una extraña premonición. Encontré algunas fotos. Me había 
encantado enseñártelas.” 6 (John y Ives Berger, (2015) p.23).  No sé si en algún 
momento valoré todas esas veces que quiso tomarme una foto o un video, es 
algo nostálgico ver su celular repleto de contenido de sus hijas, nietos y, sobre 
todo, de su esposa. Era como si quisiera capturar ese mundo para siempre, como 
si muy en el fondo supiera que su tiempo a nuestro lado no iba a ser largo y que 
sería el único medio que tendríamos para traerlo de vuelta.  Me encanta ver sus 
fotos, verlo sonreír, conociendo o posando junto a su familia, es lindo recordar lo 
felices que éramos, sobre todo las anécdotas que tiene cada foto, las que siempre 
nos hacían reír.

Constantemente reproduzco un video donde me llama, casi como si fuera mi 
tarea diaria, pero poco a poco mis recuerdos se desvanecen. Le doy play  tantas 
veces que es casi como si se hubiera rayado la película. No importa en la pantalla 
en la que te reproduzca, no avanzo y no retrocedo, de la misma forma en mi 
cabeza está ese día que lo encontré sin vida, se repite una y otra vez. A lo largo de 
todo esto he tenido mil sensaciones, y no solo se trata de contar nuestra historia, 
sino de que una persona que probablemente nunca lo conoció sienta todo lo está 
dentro de mi.

Recuerdo tener alrededor de 12 años cuando sin muchas explicaciones le ayudé 
a mi mamá a empacar su ropa, nunca me detuve a preguntarle qué había pasado 
pues era consciente de que no era algo bueno, pero ese día me dijo que iba a tener 
un nuevo comienzo, que, cuando todo estuviera listo, iríamos a conocer su nuevo 
apartamento, que cuidara a mi mamá.  Y como si la vida se riera de nosotras, aquí 
estamos otra vez, descolgando tu ropa, sin una maleta, son varias bolsas llenas 
para su hijo y su papá, pero el olor en la ropa desapareció y esa colonia no huele 
igual, es como si todas las cosas quisieran reflejarnos su ausencia, como si todos 
mis sentidos lo fueran olvidando poco a poco al no poder encontrarlo. 

Su voz es un onda invisible en mi cabeza y sus grabaciones hacen lo mismo cada 
vez que las escucho, se insertan en mi cabeza pero no logro anclarlas. ¿Qué 
pasaría si esas ondas dibujaran? ¿Si las vibraciones demostraran un sentimiento? 
Tal y como en mi mente está grabada esa vibración de mi reloj avisándome que 
mis pulsaciones están muy elevadas y no detectaba ninguna actividad física, con 
esto grabado en mi cabeza, empiezo a codificar una máquina que traduzca mis 
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palabras y las de mi papá al tiempo, de esta manera el dibujo de estas ondas será 
una especie de traductor.

Las ondas serán las encargadas de traducir todo lo que no puedo decir, esas 
ondas me persiguen, esas ondas que me mostraban si había una convulsión o no 
en mis electroencefalogramas, esas ondas que me mostraron que ya no existían 
pulsaciones en tu cuerpo, que tú ya no estabas, esas ondas me persiguen. 

Pequeñas ondas que generan tantos sentimientos dentro de mí, angustia, tristeza, 
felicidad, son interminables y todos los encuentros con esas ondas son distintos, 
en este momento, son preciadas para mi, ahí está, no lo veo, pero lo escucho y lo 
siento. Es como lograr romper la barrera que existe entre el mundo terrenal y lo 
que no se ve, sin buscarlo, puedo traerlo de vuelta de una manera tan sutil pero 
tan llena de poder. 
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Nunca sentí encajar en mi familia, muchas veces me denominé “la oveja negra” 
por ser la única en estudiar algo tan abstracto. Mi papá, siendo para mi uno de 
los mejores abogados, amaba verme dibujar, se convirtió en esa persona que 
admiraba todo lo que salía de mi, creyó en mí cuando yo no lo hacía, el primero 
que me consideró artista, mucho antes de yo lo considerara. Sin pensarlo, es él 
inspiración de mi proceso artístico y eso vale más.

Apenas mi papá murió alguien me dijo “las mejores guerras se las dan a los 
mejores guerreros”. No comprendí esa frase hasta este instante, entendí que 
debía lograr capturar el espectro de mi papá por medio del arte y esto no sería 
un camino fácil, crear algo tangible que solucionara el problema del olvido.

Estoy tratando de armar mi propio cerebro, esta vez con mis propias reglas, 
cables y conexiones, ese es mi recuerdo de los tediosos exámenes, y ahora son 
mi herramienta a favor. Es utilizar malos recuerdos, en algo tan bello, es traerte 
de vuelta con un traductor de por medio. 

“Por una parte, ella me pide todo, todo el duelo, su absoluto (pero entonces 
no es ella sino yo el que le atribuye pedirme eso). Y por otra parte (siendo 
entonces verdaderamente ella misma) me recomienda la ligereza, la vida, como 
si me dijera todavía: “pero ve, sal, distráete...” ” 7 (Roland Barthes, 2009, p. 35) 
En vida eran pocas las veces -por no decir que ninguna- que mi papá me viera 
llorar y se sintiera cómodo con eso, que no hiciera nada al respecto. Al contrario 
le molestaba bastante y estoy segura que le molestaría verme en este momento 
un poco medio atascada, un poco medio deprimida, un poco medio sola, medio 
porque no lo estoy, solo siento que es así.

7 BARTHES, Roland, (2009), Diario de Duelo,
Paidos Iberica.
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El camino tiene un montón de baches y no es fácil escuchar su voz, esa que no 
recuerdo, esa que tantas veces me dijo que todo estaría bien.

El camino no ha sido fácil; el 25 de marzo del 2020 dieron inicio a la cuarentena a nivel 
nacional por un virus llamado “coronavirus” que afectó la salud a nivel mundial. No 
podíamos salir y se podía sentir un ambiente bastante tenso, la gente tiene miedo de 
lo que pueda ocurrir, nadie se había enfrentado a esto, a una pandemia. 

No imaginé enfrentar mi tesis de una manera en la que tantos sentimientos salieran 
a flote y yo no pudiera salir corriendo a tomar un poco de aire. Con mi mamá 
nos estamos enfrentando a demasiadas emociones, hay días buenos en los que no 
salir de casa es algo muy bueno, pero también era nuestra salida de escape para 
no vernos enfrentadas a tu ausencia de una manera tan brusca.

El primero de septiembre comenzó lo que muchos quisieron llamar “la nueva realidad”. 
Levantaron la cuarentena en Colombia, la gente está saliendo a trabajar, pero el virus 
todavía continua, no han encontrado cura, yo no quiero arriesgar a mi mamá, pues sus 
defensas están bajitas, así que nosotras todavía seguimos en cuarentena.

Durante estos días he pensado que seguramente él se hubiera desesperado sin poder 
salir, sacaría cualquier excusa, comprar algo de alimento o sacar a pasear al perro. 

Escribo y escribo casi como si vomitara las palabras, una que otra lágrima suele 
caer cuando me enfrento a todo esto, pero ahí es donde recuerdo sus palabras 
“ya, deja la maricada y sigue”. Esas palabras que pronunciaba cada vez que me veía 
llorando y no lograba calmarme, son las que más me repito cuando me estanco. 
Pero es que tú no eres una maricada, eras mi persona favorita en el mundo y cada 
día siento más la necesidad de hacer algo para asegurarme de que no te voy a olvidar. 
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Es una lista de lugares interminables en los que lo extraño, o tengo algún recuerdo 
juntos, es como si llenara de a poco una habitación de él, con mi letra y mis 
palabras, pero es él, la tinta se me está acabando, he llenado muchos cuadernos 
hablando de él. 

Te extraño cuando me levanto,
Te extraño cuando tomo café,
Te extraño cuando manejo,
Te extraño cuando suena tu canción favorita,
Te extraño cuando llego a casa,
Te extraño cuando duermo,
Te extraño cuando todo parece oscuro,
Te extraño cuando pienso en mi futuro,
Te extraño al ver tu silla vacía,
Te extraño cuando hago algo mal,
Te extraño mientras escribo esto,
Te extraño cada día más que el anterior,
Te extraño cuando la gente comienza a hablar de ti. Sonrío mientras hago 
esto, no por felicidad, sino porque estás en todas partes,
Te extraño cuando mi hermano me mira,
Te extraño cuando te veo en mi abuelito,
Te extraño cuando visito tus cenizas,
Te extraño cuando pienso en la silla vacía el día de mi grado.

Todo es algo tan mecánico salen y salen cosas que tal vez antes no me gustaba 
que él hiciera, otras que me encantaba hacer a su lado pero al final todo es algo 
tan frágil. En algún momento ser esfumará.  



26



27

“27 de octubre 
—“¡Nunca jamás, nunca jamás!” — Y sin embargo, contradicción: ese “nunca jamás” 
no es eterno ya que tú mismo morirás un día. “Nunca jamás” es una palabra de 
inmortal.”8 (Roland Barthes, 2009, p. 14)

Es importante entender que al llegar a este punto y mirar atrás muchas cosas 
han cambiado, no soy la misma, eso es evidente, y tal vez tuve que madurar más 
rápido de lo que creía, pero sin darme cuenta entendí que en este punto de mi 
vida, te siento más que nunca a mi lado. 

¿Voy tomando la delantera? ¿Algún día dejaré de llorar? Creo que son preguntas que 
hasta el momento no tienen respuesta y si las tienen probablemente sea un no. Sin 
creer lograrlo llegué a un punto de estabilidad en mi vida, en el que hablar de ese día 
tan doloroso en voz alta se volvió mi terapia y donde entender que algún día lo voy 
a olvidar es aceptar que todavía hay recuerdos junto a ti, muy frágiles, pero los hay.

Seguramente no soy como las demás niñas que cierran sus ojos y recuerdan con 
anhelo esas salidas al parque, las risas, esa complicidad entre un padre y su hija. 
Yo no tengo esos momentos, no tantos, pero de lo que sí estoy segura es que 
tuve al mejor hombre a mi lado, lo disfruté pocos años y entendí que mi vida en 
algún momento me quitaría eso tan poquito que recuerdo, pero estoy segura que 
nuestra conexión fue tan grande que cuando no recuerde nada de ti y mi máquina 
funcione entenderé que fui muy afortunada. 

Ya no me preocupa recordarlo pixel por pixel, entendí que al momento de morir 
trascendió a algo mucho más ligero, algo que me acompaña siempre, sin una 
textura en especifico, algo tan liviano como para flotar a mi lado siempre, sin un 
color específico como un pequeño arcoíris andante. Y ¿qué mejor? Ahora puedes 
ir conmigo a todos lados, cuidarme como siempre quisiste y yo puedo seguir mi 
vida encontrado esas pequeñas pistas que me das para que te sienta. 

Desde que murió repaso constantemente como se despidió de mi ese día, como 
si supiera lo que iba a pasar, me dio un último beso, una última sonrisa casi 
insinuándome que hiciera todo lo posible para atesorar ese momento. Dentro de 
todo ese caos, sentí paz, muy adentro sabía que él no había tenido miedo y que 
no había razón para que yo lo tuviera. Pero sin quererlo quedé suspendida en el 
espacio, suspendida en ese dolor. 

8 BARTHES, Roland, (2009), Diario de Duelo,
Paidos Iberica.
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Pero, ese dolor ha mutado, a la par con mi personalidad, seguramente ya no soy 
la niña chiquita que dejaste, he tenido que vivir muchas cosas desde que te fuiste, 
tengo otras metas, y sobre todo ha sido un camino difícil de recorrer, seguramente 
en algún momento mis ojos podrán volverte a ver, y yo esperaré con calma ese 
pequeño encuentro, pero de lo que estoy segura es que probablemente estás 
leyendo de algún manera esto mientras escribo.

“Casi todas las páginas que escribí durante esos años te las enseñé primero a ti. Y 
tu me respondías en un abrir y cerrar los ojos y me hacías sugerencias y luego las 
mecanografiabas y las enviabas, hacías su seguimiento y concertabas traducciones 
y contratos.” 9  (John y Ives Berger, 2015, p. 19)

Es increíble mirar el proceso de otra persona que también perdió a uno de 
sus padres y pensar lo maravilloso que hubiera sido tener tus consejos en este 
momento, aunque de cierta manera siento que me pasó algo mucho más lindo, 
entendí muchas cosas sobre ti durante mi proceso de creación, y lo mejor, que 
ahora existe la posibilidad que los nietos que no alcanzaste a conocer te sientan 
o al menos te conozcan. Siempre seguirás acá con nosotras.  

Esto puede ser cierto, soy consiente, pero también viene a mi la frase “La muerte 
no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan, si puedes recordarme siempre 
estaré contigo” 10  Del libro Eva luna de Isabel Allende, hasta ahorita tiene sentido 
dentro de mí, no has muerto, no hasta que yo te recuerde y si no lo hago, la 
máquina lo hará por mi.

9 BERGER, Jhon, & Yves, (2015), Rondó para Beverly, 
Madrid, Alfaguara.

10 ALLENDE, Isabel (2018), Eva Luna, Debolsillo. 
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