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“No podemos elegir los tiempos que nos tocan vivir,
lo único que podemos hacer es decidir qué hacer 

con el tiempo que se nos ha dado.” 
 

Gandalf (El Señor de los Anillos)
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Prólogo

¿Qué anteponer al logos que ya no haya sido 
dicho? Porque un libro es eso: lo ya dicho por 
otro que se pone por escrito. Y lo escrito, como 
todos sabemos, escrito está. Claro que aquello 
que ya fue dicho de una manera única, personal, 
característica, propia, vuelve a decirse de mil 
maneras distintas porque lo que importa, en 
verdad, es ese contacto mágico entre el libro y 
el lector. Y aquí radica la doble riqueza de estas 
páginas que hoy llegan a nuestras manos. Por un 
lado, Cin nos abre las puertas de su alma con su 
manera tan propia de decir las cosas, nos muestra 
su mundo, un universo plagado de recuerdos 
infantiles, aromas y colores, amores y desamores, 
sueños y temores. Eso es lo escrito, lo ya dicho, 
lo compartido. Pero por otro lado, nos invita a 
realizar un viaje por nuestro propio mundo, a 
dejarnos abrazar y sorprender por la memoria 
del corazón, a preguntarnos por nuestros miedos 
y nuestros sueños, a volver a sentir el aroma 
inconfundible de esa torta que tanto nos gustaba, 
a dejarnos erizar la piel por una caricia de quien 
ya no está pero aún vive en nosotros, a llorar de 
rabia por lo que no fue, a sonreír con orgullo por 
lo que pudimos. Tal vez estas páginas puedan ser 
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uno de esos Puertos Grises de los Elfos que nos 
ayuden a sanar heridas y a encontrar en lo simple 
de cada día la sabiduría necesaria para decidir qué 
hacer con el tiempo que se nos ha dado. Estamos 
ante un libro que exige ser leído como su autora 
nos sugiere en el título: descalzos. 

Descalzos para que los pies respiren y viajen en 
libertad. 

Descalzos para no hacer ruido y oír así los 
sonidos del silencio. 

Descalzos para no apurar nada y andar sin prisa, 
con lentitud. 

Descalzos como quien no quiere romper o 
dañar. Hay pies que aplastan y otros que dejan 
huellas.  

Descalzos para sentir la caricia de una brisa 
suave o el calor tibio de un sol otoñal. 

Descalzos para conectar con el milagro de la 
vida. 

Descalzos, como acto de rebeldía, en un mundo 
que nos dice “calzate que te vas a resfriar”.  

Descalzos porque, en definitiva, el otro es 
tierra sagrada. Nosotros, cada uno, somos tierra 
sagrada y somos parte de esa tierra que, al final 
del camino, del tiempo dado, cuando ya todo haya 
sido dicho, nos esperará en su seno para darnos 
un cálido abrazo. 

Enzo Frati
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Pasos pequeños y firmes 
que no pisan ninguna flor, 
el sol de la mañana 
como augurio de todas las luces 
de todos los días, 
de toda la vida. 
El abrazo cotidiano 
de quien ha sabido ser rama
que es parte de un nido 
sobre el árbol firme e imbatible. 
Las manos de un niño creando, 
el amor de nuestras personas faro, 
los ojos que nunca mienten, 
las sonrisas que derriban muros. 
La caricia de una amiga  
que sabe ver nuestra alma. 
Las miradas cómplices, 
las muecas de alegría 
de quienes conocemos bien. 
Detenerse un instante 
a contemplar la luna 
o a un pajarito bañándose  
en el agua que gotea de la canilla. 
Abrir el alma, de par en par, 
y tener la fortuna  
de saber que quien entra a ella, 
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lo hace sin romper nada, 
que con cada visita 
deja en cada rincón 
un ramo de flores 
para llenarte de primaveras.



11

2

Alguna vez dije sí cuando quería decir no. 
Alguna vez me dejé herir por personas a las que 
les sangraban heridas que nada tenían que ver 
conmigo. 
Alguna vez me quedé en una relación cansada 
por miedo a la soledad y también me aferré a 
amores muertos por miedo al abandono. 
Alguna vez di de más por miedo a no ser 
querida. 
Alguna vez cambié algo de mí por miedo a no 
ser aceptada. 
Alguna vez callé cuando tuve ganas de gritar. 
Alguna vez di por alguien más de lo que apenas 
tenía para mí. 
Es que, en cada paso, nos acercamos al 
encuentro de quiénes somos, nos vamos 
despojando de la cáscara, pelando capas como 
una cebolla, y dejándolas tiradas por el camino. 
No es algo mágico que se logra con un manual. 
Tiene que ver con todas las veces que nos dolió 
la panza por ir en contra de lo que deseamos, 
con todas las veces que no hicimos o dijimos lo 
que sentimos, con todas las veces que esperamos 
el amor de alguien que ni siquiera sabíamos qué 
hacía en nuestra vida. 
Entonces no hay un click que de repente 
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nos cambia como por arte de magia. No. Hay 
una serie de muchísimos sucesos que nos van 
liberando de a poquito, con mucha conciencia, 
mucho laburo, mucho esfuerzo. Hasta que el 
“no más” es honesto, no es decirlo, es sentirlo. 
Y en un momento ya estamos caminando de 
otra manera, y no podemos entender cómo 
nos sentimos así alguna vez. Pero era necesario. 
Completamente necesario. 
Aprendí a decir no, a poner un freno donde 
invaden mi tranquilidad, a no ir a lugares donde 
no me siento cómoda, a no estar con personas 
que no me quieren por lo que soy. Aprendí que lo 
que muchas veces creí defectos en realidad eran 
fortalezas y que nunca estamos solos pero a veces 
abrazamos la hermosa solitud. 
Aprendí que no hay nada más hermoso que 
compartir la vida con alguien por elección, 
y no por miedo o por necesidad. Que amar 
no es perder partes propias, en todo caso es 
compartirlas. Que la vulnerabilidad es un tesoro 
que nos hace fuertes, pero que no cualquiera 
merece mirarnos el alma desnuda. 
Alguna vez cambió algo en mí, no sé bien cuándo. 
Aún vive en mí esa que fui, y la abrazo como 
un recuerdo de lo que ya no quiero más y como 
un presente que me sigue abriendo camino, 
aprendiendo a reconocerme.
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El otoño se llenó de colores 
las últimas flores se despiden,  
la calma hizo colchón de hojas. 
Lo absurdo e insostenible 
se quedó afuera hace tiempo  
y se nos hizo risa. 
Los fantasmas se dieron por vencidos, 
tu corazón se convirtió en mi casa 
y el mío en tus puertas sin llave. 
 
Después de un año, 
volvemos a besar el otoño 
sin prisa por la próxima primavera. 
Así como quien quiere vivirlo todo, 
besar cada instante, 
sin apurar nada. 
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Sembrar,  
cuidar,  
regar,  
ser pacientes,  
contemplar lo bello, 
cosechar. 
Y todo vuelve a empezar. 
Ellos me enseñaron a darle tiempo al amor que 
se sembró en octubre. 
A los ciclos que se cumplen con amor, paciencia 
y cuidado. 
Al disfrute de la belleza que estalla en la tierra 
fértil. 
Ellos me enseñaron a admirar las flores en 
verano, y a cosechar en otoño las semillas para 
la próxima primavera, que lo inmediato y lo 
forzado cae fácil, y que no siempre resurge. 
Ellos me enseñaron que el amor nunca nos 
sorprende igual y, que lo hermoso de la vida está 
en el refugio que sabemos construir a tiempo.
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Y si acaso el camino 
alguna vez 
te encuentra con mi casa 
sientas un lugar cálido donde nunca falten las 
flores, 
que sepas que los animales y las plantas 
son parte de un todo que, con amor, sabemos 
respetar, 
que sientas el canto de los pájaros, 
que veas un dulce colibrí o una mariposa 
monarca que revolotea confianzuda, 
que recibas un mate y que sepas que podés 
hablar de lo que sea, siendo verdaderamente vos, 
sin protocolos ni orgullos, 
porque dentro de estas puertas nadie los tiene. 
Que al salir, Dios te acompañe en todos los 
pasos, de todos los caminos y en todas las casas 
a donde te lleve la vida, que vos seas tu propio 
hogar que compartir, 
Y que siempre tengas un sueño por cumplir, 
aunque la vida te sorprenda con otros que no 
habías soñado nunca. 
Y si acaso el camino te trae de vuelta, aunque 
pasen los años, te sientas como la primera vez, 
en un pequeño lugar, lleno de las cosas que 
somos, quienes abrimos la puerta.
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Que lejos estoy de la que alguna vez fui, 
por suerte a la distancia necesaria 
de todavía poder darme las gracias.
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No puedo amarte 
te repito 
cada vez que me doy cuenta 
que mis pies descalzos 
dejan huellas de lo incierto. 
 
No puedo amarte 
te repito 
tan estúpida y tan viva 
que te miro 
y sonrío 
y aunque no pueda 
en ese preciso instante 
ya te estoy amando 
de nuevo.
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Si me faltase tu amor 
tu amor de tierra fértil 
de sol tímido de otoño 
de manos  
que borran males 
con sus caricias… 
Si me faltase tu amor 
de faro en la niebla 
de umbral a la utopía 
de abrazadora corteza  
que sostiene el nido… 
Si me faltase tu amor 
simbiosis perfecta 
cuerpo y alma 
saliva y suspiro… 
Si me faltase tu amor, 
lo sé, 
no moriría. 
El amor siempre 
me ha alejado de la muerte.  
Pero si me faltase tu amor 
me quedaría sin tierra 
y sin camino 
donde desperdigar semillas 
para después 
encontrar mi vuelta.
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Date permiso para sentirte triste, sin luchar 
desesperadamente para salir de ese estado. 
Nadie puede estar siempre arriba portando una 
bandera de soles a su paso. 
Date permiso para llorar hasta vaciarte, sin 
aguantar para que no caiga esa lágrima que está 
desesperada por ser la gota que rebasa el vaso.  
Date permiso para el enojo. 
Aunque ni siquiera sepas bien la causa. 
Date permiso para perder la mirada en una pared,  
para tener miedo, aunque digan lo contrario, 
todos le tememos a algo.  
Date permiso para no saber. 
No sabemos nada, la vida cambia los planes 
constantemente, no tenemos nada bajo control, 
entonces abrazá la incertidumbre cuando no se 
hace presente ninguna certeza. 
Date permiso para cerrar la ventana aunque sea 
de día. 
Para no responder. 
Para no estar para todos. 
Para apagar el celular. 
Date permiso para estar solamente con quienes 
querés estar, aunque parezca egoísta. 
Date permiso para necesitarte vos, el tiempo que 
sea necesario. 
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Vos sabés cuándo es suficiente. 
Entonces hacelo. 
Y cuando creas que es hora de salir al sol abrí la 
puerta. 
Y si estás cómodamente adormecida levantate 
despacio con tu propia piel como abrigo. 
Tenés un corazón que late. 
Un alma que siente. 
Tenés derecho. 
Date permiso. 
Date permiso 
para necesitarte.
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A la memoria de Hugo Montero
 
Te pensé todo el día 
en un mate 
en mis amigos 
en todo lo que es transparente 
en todo lo que está 
pero no se puede ver  
en todo lo que dicen que se fue 
pero apretamos los ojos 
para seguir creyendo 
que no se fue nunca. 
 
Te pensé todo el día 
ojalá estés bien 
allá 
donde dicen que el mundo  
no duele más. 
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Yo estoy para vos 
de la misma manera 
que el otoño 
tímido pero ineludible 
acompaña el florecer 
de los azahares.
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Alguna vez dejé la camisa de flores para después, 
para el momento indicado. 
El block de hojas caro, de alta calidad y gramaje, 
para el dibujo especial. 
Dejé un te amo, para cuando se presentara 
la ocasión. La ocasión para decir te amo es 
siempre. 
A veces pienso, con mucho miedo y 
desesperación, que no nos damos cuenta de lo 
efímeros que somos. 
No nos damos cuenta que somos un lapso de 
tiempo, un brote que aguanta a toda fuerza la 
sequía, un destino que un día cualquiera sin aviso 
y con violencia, nos puede arrebatar la vida. 
Somos una gota de lluvia colgando de un techo 
de chapa, haciendo fuerza para no caer en la 
tierra, porque sabemos que ahí está el fin, pero 
al mismo tiempo creemos que al sembrar, está el 
principio. 
No somos nada, pero somos todo. 
Me da terror la idea de desperdiciar el tiempo, 
de sostener lo insostenible, de quedarme quieta 
cuando es momento de correr al encuentro de lo 
que nos mueve el alma. 
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Buscar nuestro lugar 
y sentir que cada segundo es un regalo.  
Amar y arriesgar como si todo fuera a terminar 
mañana.  
Eso para mí es honrar la vida.
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Que no invadan tus espacios 
que no juzguen tus decisiones 
que no frustren tus deseos 
que no quieran convencerte de nada 
pero sí, que te inviten a pensar, 
que no rompan esa pseudosoledad 
que necesitás a veces para abrazar al silencio 
y que puedas regalar lo mismo. 
 
Eso, para mí, es el amor.



26

14

La casa de mis abuelos siempre fue un refugio 
contra todo lo malo del mundo. 
Tengo que admitir que a pesar de las cosas que 
me sucedieron de pequeña tuve una infancia 
feliz, de esa con olor a tilos, a calle de tierra, a 
campito donde remontar barriletes, pero la casa 
de mis abuelos tenía magia, toda junta en el 
mismo lugar. 
Mi abuelo, “Don Pereiro” (así lo llamaban 
todos), era un tipo simple, de corazón gigante, 
laburante, siempre con una calma de esas que 
ya no quedan, en un mundo que va a mil, por 
cualquier cosa. 
A mi abuela Josefa, en cambio, le gustaba 
quejarse por todo, pero hacía los buñuelos de 
acelga más ricos del mundo. En eso me parezco 
a ella, en las quejas por supuesto, ya que no nací 
con el don de cocinar. 
Ellos se querían mucho, como quien ha pasado 
la vida entera con quien eligió para compartirse 
y ha llegado al final del camino con la paciencia 
y la ternura de algo sólido que se construye de 
a dos, se complementaban a la perfección, ella 
rezongaba y el cantaba en gallego canciones 
alegres que yo no entendía. 
La casa de mis abuelos era un refugio, el mate 
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enlozado blanco con flores, el galpón lleno de 
chucherías y frasquitos con tesoros de artilugios 
desconocidos, la quinta con todos los vidrios 
colgados para que los pájaros no se coman los 
brotes de lechuga. El almanaque con las lunas 
para saber cuándo sembrar. 
El reloj cucú, el piso calcáreo, las latas con 
botones. 
La bendita Parra con la uva chinche que dejaba 
el piso siempre manchado. 
La vida era eso, ¿para qué más? 
A veces pienso en el mundo de hoy, tan lejano 
a esa armonía de la infancia, donde las cosas 
sencillas llenaban el corazón. 
No reniego del hoy que tantas cosas hermosas 
me regaló en mi propio camino, porque como 
dice la canción, así como todo cambia, que yo 
cambie no es extraño. 
Pero sueño eso, no me interesa la presencia 
que se esfuma, ni las apariencias que necesitan 
alimento. 
Quiero eso, mi jardín, mi mate, que el hombre 
que amo me lea “Rayuela” una tarde de domingo 
en la galería. 
Ver la lluvia, sembrar flores y esperar con 
paciencia que crezcan. 
Esa calma que existe cuando te bajas del mundo 
y te subís al universo. 
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Ahora que lo pienso, tengo mucho de eso, un 
hijo que me alegra el alma y un compañero 
que, aunque me guste renegar, sonríe con la 
templanza de quien me ama también por eso. 
Tengo mucho de eso, y de saber que a pesar de 
la vorágine del mundo, nunca pierdo el rumbo 
y nunca se me cansan las manos para seguir 
poniendo ramitas, en mi refugio.
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En un mundo a veces demasiado caótico y triste, 
existen personas que hacen la diferencia. 
Personas que hablan con su actuar y no solo con las 
palabras, que no te dan una mano, te dan las dos. 
Personas que se conmueven frente al dolor ajeno, 
que abrigan, que ayudan, que hacen que no se 
pierda la fe. 
Quizás estamos acostumbrados a tantas palabras 
dichas que no se acompañen con actos, pero entre 
toda esa niebla y a veces entre la falta de amor y 
humanidad, existen personas que son un alivio, un 
abrazo, un sostén. 
Gracias a ellos es que seguimos creyendo que 
existe lo bueno, que en medio de las tormentas 
más oscuras se puede asomar un rayito de luz que 
nos aliviana la carga. 
Gracias a algunas personas es que volvemos a creer 
en la solidaridad y en las palabras sanadoras. 
Gracias a ellos es que un poco mejor el mundo. 
Que nunca nos falte alguien así en la vida, y ojalá 
podamos ser de esas personas también. Nunca 
sabemos las batallas que están librando los demás, 
a veces pueden ser terribles y dolorosas. 
Dar una mano en el medio de la niebla es mucho 
más de lo que podemos imaginar. 
A esas personas que son un faro, gracias.
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Y es que al final 
estoy acá
y estoy allá,
en ambos lugares y a la vez 
en ninguna parte, 
y mientras el alma vaga buscándote 
y arremete contra 
el paredón de la inercia 
y lo rompe, 
el cuerpo no sabe si irse 
sin desdoblarse 
o esperarte.
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Aprendimos que hay que tenerle miedo a la 
soledad sin registrar que estamos 
profundamente solos, “acompañados”. 
Aprendimos que debíamos hacer malabares para 
sostener lo insostenible, rutinas para obtener 
seguridad, ejercicios para postular una sonrisa 
sin desencajar. 
Que la noche se hace más larga sin compañía 
y que vale más una luz tenue de bajo consumo, 
que la oscuridad necesaria previa al resplandor. 
Nos dan el pésame cuando nos separamos, en 
lugar de ver la valentía de cambiar las cosas 
cuando así no iban más, pero también nos dicen 
que si construimos con alguien, es porque le 
tenemos miedo a la soledad. 
Siempre he creído que se critican las decisiones 
de otros, desde los lugares de la propia carencia. 
Aprendimos tantas cosas “buenas” y “malas”, 
que la palabra relatividad se suicida. 
Si no tenemos la capacidad de escuchar nuestro 
corazón, entonces estamos jodidos. 
Buscar el camino que nos da paz, el que no nos 
carga de adoquines la espalda. 
Si no tenemos la capacidad de dudar, cuestionar 
y actuar cuando la vida nos atraviesa entonces 
habremos sido los mejores alumnos de un 
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montón de “maestros” que nunca subieron 
nuestra montaña, ni cargaron nuestra mochila, ni 
volaron nuestro cielo. 
Cuando alguien llega a nuestra vida, no tiene 
la misión de romper con nuestra soledad, nos 
regala compañía, 
son dos cosas muy distintas, una quiere llenar 
vacíos, la otra quiere sentarse a compartir el 
camino y elegir con vos la música del viaje. 
Aprendimos con el tiempo, con la vida, con las 
veces que nos dimos la frente contra el paredón.  
Entonces ahí, cuando dejamos de jugar a la 
escondida en un laberinto de espejos, cuando 
dejamos de llenar los vacíos con cualquier 
cosa, entonces ahí, dejamos de aprender de las 
palabras de otros, para aprender de lo que nos 
dice el alma y el cuerpo, cuando algo nos mueve 
la vida. 
Aprender de los momentos que lo cambian todo, 
un abrazo, un adiós, una lluvia o un beso, un 
“ojalá siempre”, “ojalá nunca”. 
Pero sobre todo un hoy, esa hermosa palabra 
que nos llena de presencia.  
Nos enseñaron nada, 
aprendimos del dolor, de risa y del amor, en 
cualquiera de sus formas.
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Dormir el cuerpo  
durante largas y oscuras horas, 
no sentir nada, 
exiliar la mente, cerrar fronteras, 
dejar que suiciden las desesperanzas, 
y tan solo sentir en el silencio, 
al hijo pródigo que vuelve a casa,  
en forma de un corazón todavía late.
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El hombre que amo 
cuando se ríe me llena de curitas 
los raspones de la infancia, 
Los fantasmas salen a hacer una ronda  
y las luciérnagas 
vuelven a aparecer en todos los campos. 
Cuando él me mira 
me hace un nido en el pelo 
de ideas nuevas y tiempos buenos, 
de calma, mate,  
risas y canciones. 
El hombre que amo 
me hace reír 
cuando no puedo estar 
ni siquiera conmigo misma, 
me hace confiar 
cuando no le creo ni a mi sombra. 
El hombre que amo 
me invitó a abandonar  
mi tremendo impulso 
de vivir huyendo. 
 
Ahí entendí 
que solo con él, 
podía aprender a quedarme. 
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Ansiedad es el corazón que pareciera trabarse en 
la garganta. 
Es no poder dormir porque diez temas distintos 
pasean por la cabeza. 
Es desear se haga de día, porque si algo pasa 
en la noche siempre es mucho peor, pero el 
amanecer te deja respirar profundo. 
Ansiedad es pensar que quienes amás estén 
bien, y el solo hecho de pensar que algo puede 
pasarles es un adoquín en el estómago que solo 
se extirpa con un abrazo. 
Ansiedad es tener un problema de salud y 
temerle no solamente a la muerte en sí, sino 
también desesperarnos por quienes ya no 
podremos cuidar. 
Es hacernos un estudio y sentir el sudor en las 
manos, la taquicardia y la saliva que nunca pasa. 
Ansiedad es desear estallar en llanto para liberar 
la angustia, porque solo después de un momento 
de tensión extrema el cuerpo se afloja y nos da 
permiso. 
Ansiedad es incluso esperar ese momento 
hermoso que sabemos que está llegando, pero 
vivir la espera con miedo a que no suceda, o a 
que algo salga mal y no hay mayor deseo que 
acelerar el tiempo. 



36

Ansiedad es no saber cómo explicar lo que pasa. 
Es a veces sentir vergüenza por miedo a que 
minimicen lo que se siente. 
Es desear que no te llenen de frases hechas 
cuando la estás pasando mal, porque siempre es 
preferible un abrazo o incluso el silencio. 
Ansiedad es una cabeza que nunca para, y un 
cuerpo que siempre la hace presente. 
Ansiedad es como tantas otras cosas que le 
suceden a las personas y que tantas veces sufren 
en silencio o sienten que no lo pueden hablar 
con nadie. 
Si todos hubiéramos pasado un solo día 
en la cabeza de una persona con ansiedad, 
con depresión, o con cualquier dolencia 
entenderíamos más y juzgaríamos mucho menos. 
Pero siempre hay benditas personas que hacen la 
diferencia. 
Ansiedad es desear un abrazo que diga sin 
palabras que todo estará en calma, que nada 
malo va a pasar, aunque sea, por un rato.
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En la moda de soltar, de lo descartable, de lo 
efímero. 
En el trajín de lo que necesita adrenalina para 
subsistir en lugar de cuidado para construir. 
En este mundo que hoy nos pide la salvación 
individual y que nos neguemos como seres 
de manada que caminan juntos respetando y 
cuidando al de al lado. 
En este mundo que parece hecho de arena como 
un castillo en la orilla del mar, 
amarte, cuidarte y esperarte, me resulta un acto 
de valentía y de amor. 
Del amor más grande que pude conocer. El que 
no se rompe como una burbuja de detergente o 
como un nido abandonado 
Ese amor que da calma y asilo, y no conoce de 
guerras.
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Ya no quiero los grandes castillos en el aire de 
los veinte. 
Quiero pequeños lugares con pasto para andar 
descalza y sentir mis pies firmes, conectados con 
la vida. 
Ya no quiero los nervios en el estómago de la 
juventud, quiero la paz de un domingo por la 
tarde, que ya no tiene olor a ausencia. 
Ya no quiero las resacas mal ganadas y las 
lágrimas al dormir de los desamores eternos, 
quiero la risa compañera de los amores urgentes, 
que tienen prisa porque saben, que ya no tienen 
la irreverencia de un niño que todavía cree que la 
vida es eterna. 
Ya no quiero una canción distante, quiero la 
música corriendo por mis venas. 
Ya no tengo tiempo para calesitas y montañas 
rusas, prefiero jugar al “veo veo” sabiendo que, 
para mirar, también es necesario aprender a ver 
lo que en verdad importa. 
Ya no quiero hacerle asilo al cansancio de haber 
luchado de más en lugares donde no había una 
guerra sino una bandera blanca que me pedía 
retirada. 
Ya no quiero apagar el corazón para que no 
duela, quiero tenerlo encendido, cada segundo, 
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en cada sombra, porque si algo no cambia con la 
edad es que el amor nos salva la vida, paradoja, 
que este mismo amor nos pueda acercar a la 
muerte, si no sabemos darlo a tiempo. 
Ya no quiero pensar con la cabeza, lo que hay 
que sentir con el cuerpo y el corazón. 
Ya no quiero,  
ya no puedo ser tan irrespetuosa con la vida, 
que es un regalo irrepetible y efímero, somos tan 
solo polvo de estrellas en un inmenso universo, 
un granito de arena en la orilla, una semilla en 
una pradera. 
No somos eternos, pero qué ironía, somos un 
segundo de eternidad.
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No quiero dejar el amor para después, 
el amor en cualquiera de sus formas, nunca 
sabemos qué va a pasar mañana. 
No quiero perder tiempo en cosas que nada 
tienen que ver con mi vida, al fin y al cabo 
somos el camino que hacemos y también un 
pedacito de la piel de esas personas que algunas 
vez nos tocaron con amor, aunque hayan 
seguido camino o hayan viajado a las estrellas. 
No quiero dejar entrar el ruido a mis lugares 
sagrados, ni dejarme convencer por las reglas 
de lo “importante”, que son tan distintas para 
todos. 
No quiero dejar pasar un solo día sin haberme 
detenido en algo simple, sin permitirme pensar 
en algo con un poco de nostalgia, sin soñar con 
algo hermoso y sin poder admitirme frágil y 
vulnerable. 
Siempre creeré que ahí radica la fortaleza, en 
sabernos simples humanos sintiendo un montón 
de cosas. 
Y a veces saber pedir, pedirle algo a la vida, a un 
amigo, a nuestra alma, 
pero otras tantas, saber agradecer. 
Agradecer, para mí, siempre es la varita mágica 
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que me viene cuidando de todo lo que no tenía 
que ser y me abre las malezas del camino como 
por arte de magia. 
Y mañana vuelve a empezar, (ojalá) 
permitiendo todas esas cosas que nos regala la 
perfecta e imperfecta humanidad de poder ser, 
aunque sea por un ratito, 
en este paso por la tierra. 
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Y yo, que ya me había hundido en tantos mares, 
solo quería sentarme con él, en la orilla, 
y decirle que se quede para siempre, 
aunque todo sea para siempre, 
aunque nada lo sea, 
y aunque también a veces, de a dos, 
haya que abandonar la orilla 
y dejar que nos vuelva a llevar la corriente. 
 
Pero de a dos 
te juro que de a dos,  
la sal en la herida duele menos,  
y cura.
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La sonrisa de mi viejo, 
siempre tiene la nostalgia 
de un niño que se ilusiona  
y planea sus aventuras, 
pero que también se ha cansado  
de tanto jugar 
y quiere sentarse a descansar 
y a recorrer con paciencia y cariño 
cada uno de sus raspones. 
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Hay sueños buenos, 
velitas que se encienden en el alma, 
deseos que se cumplen, 
sucesos que nos cambian profundamente la vida 
y nos hacen latir fuerte el corazón. 
Existen canciones que se cantan bien bajito, 
miradas cómplices, 
ojos chinitos de tanto reír, porque no podés 
terminar de creer que a veces las cosas salen 
demasiado bien. 
Hay momentos únicos, que son gigantes, 
que solo compartimos con esas personas que 
son una pieza importante del rompecabezas del 
alma. 
Esas personas que vieron cada paso, cada 
ilusión, cada sonrisa, cada caída, y cada espera. 
Esas personas que lloran de emoción con vos,  
cuando las mirás a los ojos, y sin decir una 
palabra 
ya saben, que en ese momento no necesitás más 
nada. 
Solo dar las gracias. 
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El Dios en el que yo creo, está en esa resolana 
tibia que se filtra en una parra cuando en los 
huesos, comienza a sentirse el frío. 
Está en el canto de todas las aves que anuncian 
que pronto va a amanecer. 
El Dios en el que yo creo, está en mi respiración 
cuando logro conectarme con esa parte del alma, 
que no se alborota con el miedo. 
Está en la canción que no se escucha, pero que 
suena igual, como ese río que corre, aunque 
nadie lo esté viendo. 
El Dios en el que yo creo, no me pone a prueba 
con las batallas, sino que me da una mano, para 
que me vuelva a levantar. 
El Dios en el que yo creo, se hace presente en 
cada “Te amo”. 
El Dios en que yo creo, no está arriba, está en 
el centro del corazón, como una brújula, como 
la voz de la intuición, como las palabras tiernas 
de un niño que no perdió su inocencia y su fe, 
y como las palabras sabias de una abuela, que 
volvió a tenerlas. 
El Dios en el que yo creo no hace alarde, no 
pide lujos, ni sacrificios. 
El Dios en el que yo creo, se hace nombre 
cuando amo. 
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Está en el viento, en la lluvia, en la tierra, y una 
la flor del cardo. 
El Dios en el que yo creo no es omnipotente, es 
vulnerable, porque si pierdo la fe se queda sin 
asilo. 
No sé lo que es perder la fe, porque el Dios en 
el que yo creo, no lo permitió nunca –ahí está la 
paradoja–. 
El Dios en el que yo creo hace caminos con 
arboledas y olor a tilo, cuando el mundo se pone 
nefasto. 
El Dios en el que yo creo está en mi esperanza, 
en las palabras y en las manos de quienes amo.
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A veces cuando más dolió la vida, más vivos nos 
sentimos. 
Será que sacamos del alma toda esa fuerza de 
reserva  
que aparece cuando necesitamos parirnos de 
nuevo. 
Siempre fui muy de viajar con el olfato, a veces 
no sé a dónde me lleva un aroma que siento, 
otras veces es muy claro el recuerdo, como 
el postre de vainilla que cada vez que lo abro 
me recuerda a los que me llevaba a la playa mi 
mamá, que siempre terminaba comiendo con 
un poco de arena, entonces viajo a ese recuerdo 
hermoso. 
Pero recién cuando fui a cortar unas hojitas de 
albahaca, cerré los ojos y el recuerdo me llevó 
a un momento de mucho dolor y de mucha 
incertidumbre, de hace diez años atrás, y ahí 
estaban entre esos pozos y mis ganas de volver a 
nacer, las plantitas de albahaca. 
Volví a ese momento y me sentía tan viva, de 
manera distinta a la de ahora, que tiene que ver 
con la calma que nace de adentro, lo compartido, 
lo mutuo y sincero de quienes abrazan las 
heridas sin hacerlas arder.  
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Pero ahí, me sentía viva de otra manera, como 
si estuviera juntando todas las fuerzas desde la 
oscuridad para salir viva, bien viva, más viva que 
antes, con esa fuerza que solo aparece cuando 
queremos saltar de un pozo, sanar y volver a 
caminar. 
Viva, como quien sabe que entre tanto escombro 
y desolación, también hay formas de parir 
futuro. 
No quiero perder nunca la capacidad de viajar 
también a esos momentos. Son los que me hacen 
sentir más agradecida por esta vida que tan bien 
viví. 
Y cuando me refiero a vivir bien, no hablo de 
haber sufrido poco, de comodidades, o de lo 
que no me faltó, hablo de haber vivido con 
todo, cada emoción, hablo de haber siempre 
tirado para adelante incluso con todo el viento 
en contra, de haber amado abriendo siempre el 
corazón, sin tacañear.  
Eso es para mí haber vivido bien. Sentir que me 
entregué entera aunque a veces se hayan llevado 
una partecita mía sin permiso, una partecita que 
volvió a renacer como un árbol después de una 
poda. 
Vuelvo a oler la albahaca, y miro mis flores.  
Entonces solo me queda agradecer este viaje, el 
de este hermoso paso efímero por la tierra, tierra 
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que me dio el privilegio de sembrar mis propias 
semillas y cosechar un jardín lleno de gente 
preciosa y de momentos que marcaron mi vida, 
que llevaré hasta el último día, en el rincón más 
preciado de mi corazón, hasta el día que tenga 
que nacer de nuevo, en otros mundos, en otros 
abrazos, en otras vidas. 
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No voy a obligar a mis procesos 
a encajar en un manual de instrucciones. 
Pareciera que deberíamos ser una receta de 
cocina, donde ningún ingrediente puede estar de 
más, o de menos. 
Aceptarnos vulnerables y con nuestra oscuridad 
es mucho más enriquecedor que intentar llevar 
puestas solamente las virtudes a toda costa, 
porque haciendo eso el resultado será que todo 
se termine cayendo  
Pareciera que deberíamos tener vergüenza por 
sentir, por permitimos caer, por querer no tener 
respuesta. 
Debemos amarnos, aceptar nuestros cuerpos, 
no sentir emociones “negativas”, ser sanos 
en las relaciones, perdonar a todos, no tener 
contradicciones. 
Todo lo que nos hace bien al alma es bueno, sin 
dudas, todo lo que nos ayuda a vincularnos cada 
vez más sanamente y a aprender de lo que no 
queremos más, es bueno. De eso no hay dudas. 
Pero no hay un tiempo para atravesar un duelo, 
ni para aprender de lo que dolió. Cada persona 
está atravesada por una historia distinta, vivió 
cosas distintas.
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Todos vivimos algo que vos cambió para 
siempre, pero nos cambió vivir eso que 
desacomodó las fichas, nos cambió dejarnos caer 
para luego arrancar.  
Las noches sin dormir, los días de incertidumbre 
en búsqueda de respuestas. 
No está mal pedir ayuda, es mentira que tenemos 
que poder todos solos, no está mal enojarse 
cuando un suceso es injusto, no está mal aceptar 
que los abrazos nos salvan la vida. 
Somos personas, sentimos, amamos, vivimos. 
Se aprende compartiendo, hablando, confiando y 
con raspones de rodilla. 
Se aprende escuchando el silencio, apagando el 
ruido. 
Se aprende con el día a día, el paso a paso. 
Pero no hay tiempos, reglas, ni mandamientos. 
Hay vida. 
Hay vida. 
¡Vida! 
Que cada cual tenga sus propias reglas. 
Que una cosa es el consejo amoroso de quien 
de verdad vivió y nos quiere acompañar en este 
viaje y otra cosa muy distinta, es que nos vengan 
a decir cómo vivir. 
Agradezco cada día poder dudar de todo, para 
así, poder elegir.
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Entonces, me pegué este cartel en el espejo: 
 
No intentar llenar la soledad con cualquier cosa. 
No evitar enfrentar la herida ya que es la única 
manera de sanarla. 
No tenerle miedo a nuestra propia compañía. 
Encontrar en nuestro lado vulnerable, nuestra 
fortaleza. 
No dejar de creer en el amor y en la ternura. 
Huir rápidamente de lugares que nos apagan la 
vida.
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Cerrar ciclos no tiene que ver con una fecha, con 
un cambio de año o con una magia de un deseo 
a media noche, si no está acompañado por la 
verdadera intención. 
Cerrar ciclos tiene que ver, con poner cada cosa 
en su lugar. 
Con no hacer silencio frente a lo que importa. 
Con cerrar puertas inútiles y abrirse paso. 
Con poner límites, decir no, preservar el 
bienestar real. 
Cerrar ciclos no tiene que ver con repetir 
palabras, 
tiene que ver con hacer de lo cotidiano, 
construyendo cada día, algo que nunca más 
atente contra nuestra libertad de elegir. 
Cerrar ciclos.  
Que se quede en nuestra vida, lo que nos ofrece 
salud física y mental.
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Y la mayor pregunta quizás sea, 
si estamos realmente viviendo  
o estamos sobreviviendo 
mientras esperamos,
por fin,
vivir.
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Por ahí no te das cuenta 
pero cuando estás en casa, nunca me invadís. 
Al contrario, llenás cada espacio de plena 
presencia. 
No existe un momento en el cual 
algo esté de más 
o algo esté de menos. 
Por ahí no te das cuenta 
pero cuando no estás acá, también estás. 
Porque una sola mirada tuya en el camino 
que te lleve a ver algo con mis ojos 
me hace presente. 
Entonces siempre estamos 
y puedo ver con claridad 
que cada día juntos no importa si es camino, 
o si es destino. 
Es real. 
Es mutuo. 
Es cuidar. 
Es admirar. 
Es amarnos sin querer cambiarnos. 
Acompañarnos sin conquistar espacios 
hablar mil horas y que la balanza no esté de 
ningún lado. 
Estar con vos 
es también estar conmigo, 
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es ir a la plaza  
y encontrar en el sube y baja 
alguien que siempre me lleva al cielo. 
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–Ay Matilde –le dijo su madre mirándola con 
ternura- esta vez tenías que guardarte el amor 
para vos. No hubiese sido egoísmo, es que no 
te diste cuenta a tiempo que las fuerzas que te 
quedaban eran como el oxígeno de reserva que 
queda en el tanque mientras esperás que alguien 
te salve a tiempo. Todo, lo usaste todo, hasta el 
último suspiro. 
–No sé ser de otra manera, mamá –le respondió 
ella. 
La madre volvió a mirarla con ternura y le dijo al 
oído: 
–No te preocupes, descansá, porque el amor 
siempre vuelve a casa y, entonces, medio 
magulladas por el viaje, abrimos los ojos 
despacito, sentimos el aire, respiramos de nuevo, 
amamos de nuevo. Y de nuevo volamos, sin 
escatimar ni un pelo erizado de valentía.
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Cuando algo se repite demasiado 
se hace hueco en el alma, 
se hace ruido, 
se hace eco. 
Ocupa lugar pero no llena, 
tiene timbre pero no música. 
Cuando algo se repite demasiado 
pareciera tener la intención 
de reemplazar con un avión de papel 
a un ave en vuelo. 
 
Pero las aves en vuelo  
no se rompen si se mojan con la lluvia. 
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Que nadie me diga cómo tengo que vivir, cómo 
tengo que sentir. 
Que nadie me diga cómo amar, cómo 
sanar, como si existieran formas correctas o 
incorrectas. 
Que nadie me sugiera a quién admirar y a quién 
perdonar, qué decir, qué hacer, cómo verme. 
Que nadie me imponga sus metas, sus propias 
necesidades y elecciones.  
Quizás me ayudó comprender que quien nos 
impone algo no tiene que ver con nosotros, 
quizás se está convenciendo a sí mismo. 
Nos pasamos años de nuestra vida luchando 
para escapar del “qué dirán”, y cuando salimos 
de la jaula de la mirada ajena ya no queremos 
volver más. 
Que nadie me diga cómo guiar mi alma, al fin 
y al cabo es ella quien nos guía, si sabemos 
escucharla a tiempo. 
Que pueda ser lo suficientemente frágil y fuerte 
al mismo tiempo, como para dejar hablar al 
corazón.
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Te ofrezco mis locuras y ridiculeces que 
proclamo destructoras de todas las máscaras con 
las que ya no vivo hace rato. 
Te regalo mis defectos al igual que mis virtudes 
para que nos sigamos acariciando las debilidades 
y besando las fortalezas. 
Te regalo mi piel erizada cada vez que me hablás 
al oído, mi cuerpo temblando y no de frío. 
Te regalo mi sonrisa cuando pasa un colibrí, 
cuando brotó la planta que se había lastimado o 
cuando decís estupideces. 
Te regalo mil canciones que amé, pero que no 
tenían nombre hasta que llegaste.
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Esos rayitos de sol que entran despacito porque 
saben que todavía te duelen los ojos. 
No siempre la tibieza es un estado de indecisión, 
a veces es un cuidado con ternura.
Un abrazo cálido, unas manos que envuelven las 
tuyas, palabras suaves, el sol de otoño, la ropa 
puesta un ratito en la estufa antes de dársela a los 
niños.
No siempre lo intenso es sinónimo de amor.
A veces lo intenso destruye, quema, se lleva todo 
a su paso sin medir las consecuencias.
A veces la intensidad es una etapa necesaria para 
aprender después a cuidar mejor.
Prefiero la calma del amor que cuida.
También hay ternura en la tibieza de todos los 
días.
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Tenemos miedo de caernos porque no sabemos 
que hay abajo, ni cuanto nos vamos a raspar, ni 
si el pozo tiene fondo o está frío el piso. 
Tenemos miedo de caer porque una parte 
nuestra tiene miedo a no volver a levantarse. 
Y en ese miedo a caer, por las dudas nos 
aferramos a lo que creemos seguro, y se nos 
desangran las manos sosteniéndonos, y el 
corazón. 
Y nos herimos, pero sobre todo en el deseo. 
Y finalmente cerramos los ojos y nos soltamos. 
 
No recuerdo una sola vez, de todas las veces 
que caí, que no haya agradecido la valentía de no 
dejarme morir en la costumbre, con un corazón 
todavía latiendo y pidiéndome que por favor, 
viva.
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Diciembre tiene aroma, 
jamás pude crecer en un mes de diciembre, 
se me detiene la vida en ese momento, porque 
siento ese olor a calle de tierra y a nísperos, a 
pueblo, a madres llamando a cenar a los gritos, 
en las calles, después de las nueve. 
¿Fue tu mamá o fue la mía? 
Diciembre, arbolitos que se armaban en los 
frentes de las casas, no importaba si era un ciprés 
de limón, una araucaria o un arbusto cualquiera, 
eran las luces que iluminaban la cuadra. 
Era la felicidad de ver las luces del vecino, sin 
pensar jamás si eran más o si eran menos que las 
podíamos comprar, por eso diciembre siempre 
fue tan refugio, éramos todos. 
Quiero dormirme en diciembre. Todos nos 
juntábamos en la esquina de Mirta a ver 
el muñeco que habían armado, el campito 
donde poder prender estrellitas, el calor y las 
luciérnagas que todavía no nos tenían miedo. 
Diciembre, el pibe que nos gustaba y solo 
bastaban cinco minutos de salir a la vereda para 
verlo y sonreír. 
La magia, los deseos, las estupideces en las que 
creemos de chicos y que a veces nos persiguen 
de grandes. 
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¿Por qué no lo simple?  
Dicen por ahí que la respuesta más simple es a 
veces la correcta. ¿Será? 
Vivimos en un mundo donde si las luces no 
funcionan las tiramos a la basura y compramos 
unas nuevas. 
Mi mamá, revisaba una por una las luces 
del arbolito para saber cuál estaba haciendo 
corto. La encontraba, las sacaba, le ponía cinta 
aisladora y funcionaban todas las demás. 
De ese diciembre no me quiero ir nunca. Y no 
porque fuera fácil, lo juro. 
No me quiero ir nunca porque sabía oler el 
viento, amar con todo lo que era, pedir deseos 
creyendo que se iban a cumplir y escuchar a los 
grillos haciendo canciones, tal y como ahora. 
Debemos procurar que no se vaya nunca, todo 
lo que tiene olor a bien amado, y a verdadero.
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Tan relativa es la libertad, 
que podemos encerrarnos mortalmente cuando 
fingimos gritarle al mundo todas nuestras 
verdades,  
pero nos volvemos absolutamente libres, en las 
paredes de un cuarto con quien nos mira sin 
decir nada, y en ese instante, en el piso, aparecen 
destrozadas todas las cadenas.



66

42
 
Para mí la felicidad no es una meta que lograr, 
es cada momento donde nos sentimos plenos o 
alegres y combatimos un rato las heridas. 
La iluminación no es estado superior donde 
quien se cree iluminado va tirando rayitos 
de claridad compasiva a quienes aún “están 
dormidos, o están a oscuras”.
La persona iluminada es la que acaricia un perro 
en la calle, ayuda a otro sin hacer pancarta, 
aprendió de lo que lo sucedió, está al costado de 
los otros, no hay nadie arriba o abajo. 
La sanación no es el resultado de la desaparición 
de todo lo malo, es el proceso que se hace con lo 
que está pasando, día a día, es cada paso adelante, 
cada trabajo interno de aceptación y de lucha. 
La responsabilidad afectiva no es un pack de 
descuento que nos venden, es tan simple como 
haber sufrido y no querer hacerle a nadie lo que 
nos lastimó a nosotros. 
La salud emocional no se obtiene con 
seminarios, libros o cátedras en un fin de 
semana, requiere mucho trabajo, trabajo de toda 
la vida, con miles de herramientas y la mayoría 
de ellas en los hechos, es aceptar los errores 
e intentar con la mayor lucidez, no volver a 
cometerlos. 
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El miedo no desparece por magia y quizás 
somos valientes todas las veces que nos 
lanzamos al vacío, el tema está en aprender a 
jugarnos por lo que amamos, incluso con miedo, 
aprendiendo a decirle a los fantasmas que se 
dejen de joder un poco. 
No siento que tenga que cumplir metas o 
tildar resultados como un test de Revista del 
momento, creo que todos los días somos un 
poco felices, un poco nostálgicos, sanamos algo, 
amamos a alguien, tenemos un poco de miedo, 
trabajamos para estar mejor. 
Todos los días somos un mundo, con todo eso, 
luces y sombras, aprendiendo a permitirnos los 
sentimientos encontrados. 
Siento que lo único verdadero es poder pensar/
nos, sentir/nos y dejar que nuestra intuición o 
corazón nos diga por dónde ir, para hacer el 
camino lo más llevadero posible. 
Todos los días estamos llegamos a algún lado, 
todos los días nos vamos de algún lugar, Lo 
que para algunos puede ser invisible, para otras 
personas puede ser escalar el Everest. 
Diría Tanguito: tengo una lista interminable de 
cosas más importantes que la seguridad.
Hacer mi propio camino, es una de ellas.
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¿Y si en el incansable oficio cotidiano de evitar 
que se rompa el corazón, se lo está sellando para 
que nada entre? 
De alguna manera, una semilla tuvo que volar y 
anidarse entre ladrillos para que brote vida de un 
muro. 
Curiosa fatalidad, que por miedo a vivir, se esté 
muriendo.
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Ellos se leen, 
no dicen nada,  
pero se escucha  
una canción en el silencio  
que los roza, 
y ni siquiera 
se dan cuenta.
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Todos, 
absolutamente todos nos perdemos a veces. 
Todos, en algún momento, no entendemos 
nada, dudamos, incluso, de nuestras más fuertes 
convicciones. 
Los pasos que dimos hacía adelante, retroceden 
mil casilleros. 
De repente, ya nos somos los mismos, nos 
miramos a los ojos en el espejo, y nos sentimos 
ajenos. 
Dejamos de bailar, de reír, de hacer eso que 
antes nos parecía oxígeno. 
Todos nos perdemos a veces, 
queremos dormir hasta encontrarnos por arte 
de magia, porque nos cansamos de recorrer el 
laberinto. 
Queremos que alguien nos diga qué hacer, cómo 
sentir, qué respirar. 
Nos perdemos tanto, que se nos apaga la mirada, 
que nuestro nombre repetido pierde sentido, que 
el amor que dimos se perdió en el viento porque 
dimos más de lo que teníamos para alimentar 
nuestro corazón, y nos quedamos famélicos. 
Entonces creo que todos, 
absolutamente todos necesitamos perdernos a 
veces, 
para chocar con ese instante. 
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Y es que a veces creo, que la única manera de 
reaccionar, es tener que volver a buscarnos, a 
pronunciar nuestro nombre y que tenga sentido, 
a mirarnos a los ojos y ver en ellos toda esencia 
de esa persona valiente que nunca escatimó en 
nada. 
Es que creo que lanzarse al vacío, creyendo 
con toda la fe que está lleno, es justamente lo 
que nos hace perdernos y al mismo tiempo 
encontrarnos, en esa constante, que es la mirada 
que no le teme a nada más que a morir aun 
viviendo. 
Entonces me agradezco por permitirme 
perderme. 
Es la única manera. 
No hay formar de encontrar lo que nunca se 
pierde. 
Si algo nunca se pierde y está siempre en el 
mismo lugar, entonces quizás, ya no tenga 
latidos.
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Siempre mirando para abajo –me decía mi 
mamá– un día vas a encontrar algo. 
Y claro que encontré, hace diez años, me 
encontré a mí, con los hombros cansados y la 
espalda agrietada como las hojas de otoño que 
solía mirar fijamente. 
Me encontré sentada, al borde de un andén 
viendo pasar el tiempo todos los días, de esa 
vida. 
Pienso en la gente que desea olvidar, que 
pretende dejar atrás el pasado para poder vivir el 
presente. 
Me da terror olvidar. 
No el pasado como un ancla con temor de 
recordar y no poder salir de ahí, yo lo veo como 
una oportunidad de seguir caminando más 
firmemente, conociéndome y sabiendo los pasos 
que di, las huellas que dejé, a qué lugares no 
volver a ir. 
Quiero recordarlo todo, cada instante, cada frío, 
cada lágrima, cada hastío, porque solo de esa 
forma puedo recordar cada amor, cada luz, cada 
caricia y sentir en el presente que hasta lo más 
cotidiano es un milagro. 
Las grandes cosas a veces terminan siendo tan 
pequeñas, y viceversa. 
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Entonces no quiero olvidar, 
¿Cómo olvidar quien fui, lo que sentí, los rostros 
y las manos de quienes amé? 
Si olvidara, una parte mía estaría apagada para 
siempre. 
Sigo mirando para abajo muchas veces, cuando 
piso descalza el jardín buscando flores, por 
ejemplo. 
Pero hoy, también miro para arriba, 
detenidamente, placenteramente el vuelo de las 
aves. 
Y también veo de frente, en los ojos de quienes 
amo, templos abiertos. 
Alguna vez me senté en el andén y me quedé ahí, 
con la vista perdida. 
Hoy también miro las vías, y sonrío mientras le 
doy entierro a la frase que dice que el tren pasa 
una sola vez. 
No solo pasa mil veces sino que, algunas, ni 
siquiera quiero subirme por estar ocupada en 
otra cosa -más importante que llegar a algún 
destino- quizás en la lluvia, en el caer de la tarde, 
en la sonrisa de la vida misma, en un beso, o en 
una rosa, para seguir creando presentes, que de 
alguna manera son paridos por los recuerdos. 
¿Si te borraran la memoria –como en Eterno 
resplandor de una mente sin recuerdos y no existiera 
Montauk– podrías hoy reconocer tu camino? Yo 
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creo que no, si tuviera miedo de mirar el pasado, 
no podría amar de la manera que lo hago hoy.
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Supe que era amor de verdad 
porque te mostré mi sombra 
y en lugar de querer iluminarme 
apagaste la luz un ratito 
y con tu oscuridad 
abrazaste la mía. 
 
Aunque después  
aparecieran todos los soles.
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Me explicaron paso a paso cómo agradarle a 
alguien, y me reí. 
Me explicaron, capítulo por capítulo, cómo 
actuar para encajar en el rebaño, e hice todo lo 
contrario. 
Me dijeron que era mejor ser ordenada y no 
pude más que ser un caos. 
Me dijeron que todo pasa, y es cierto, pero lo 
bueno pasa también, y a veces se desperdicia el 
tiempo. 
Me dijeron tantas cosas, escuché tantas otras, 
leí treinta mil fórmulas, me empaché de 
revelaciones ajenas. 
Pero en el fondo de mi alma, siempre mi propia 
voz me ancló al presente. 
Me explicaron tantas cosas, y cuanto más fui 
aprendiendo más sorda me fui volviendo a todas 
las voces que no me conocieron nunca. 
Entonces todo lo demás, fue alternancia entre 
silencio y música.
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Ella ya estaba con un pie afuera,  
pisando orilla, después de haber nadado mares. 
Él estaba apenas mojando el pie en la espuma, 
dudando de todo. 
 
En algo coincidían. 
En las relatividades.
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Cuando quiero estar, pongo todo en la mesa, 
desde el pancito de queso preferido hasta el 
juego de porcelana que era de mi abuela. 
No sé hacer nada a medias. 
Cuando estoy, estoy con todo. Desde lo más 
sensible y sencillo hasta lo más ceremonial. 
Es que mi alma no sabe siquiera lo que lleva 
puesto.  
Somos las voces de todo lo que nos contaron. 
En realidad somos el filtro que hicimos de eso. 
Entonces, cuando amo, pongo la mesa con cada 
pequeña cosa que me sirvió la vida. 
Lo que sucede es que cuando tengo que 
levantarla no tengo protocolos, no lo hago 
sutilmente como corresponde, como esa gente 
que tiene la delicadeza de servirte lo dulce y de 
sacar lo salado, y juntar las servilletas como para 
que sepas que te tenés que ir yendo. 
Por suerte no tengo esa delicadeza. 
Nunca serví para ser educada, o por ahí todo lo 
contrario, soy muy educada, pero con mi propio 
manual, lo más bruta y sinceramente yo, que sea 
posible. 
Y si me tengo que ir, levanto la mesa, no solo el 
mantel y la comida, también las cuatro patas, las 
sillas y hasta el zócalo, pero sin hacer ruido. 
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No sé vivir de otra manera, nunca tuve el don de 
la paciencia. 
Sin embargo, para que yo levante campamento 
así, tiene que haber pasado mucha agua 
silenciosa abajo el puente, de seguro, muchos 
fueguitos que encendí con dos palitos, muchos 
grillos que escuché hasta quedarme dormida. 
Entonces no sé irme haciendo ruido. No 
me interesa, ni me interesan las palabras que 
quedaron sin decir en otras bocas, ni los 
manotazos de ahogado. 
Solo se hacer ruido cuando todavía hay algo por 
lo que quedarse. 
Pero cuando me voy, no digo más nada, cierro 
la puerta y vuelvo a armar mi mesa, madera a 
madera, clavo a clavo, de esos que construyen, 
pero que no reemplazan nada. 
Solo sé quedarme cuando la mesa se pone entre 
los que vale la alegría sentarse, de verdad.  
Esos que me miran con ternura cuando 
comienza mi día, quienes elijo para caminar. 
De ceremoniales paso, de protocolos, ya no 
quiero saber nada. 
Me gustan las mesas, donde las personas pueden 
mirarse a los ojos, compartir momentos y 
amarse con la mirada.
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Se dieron el primer beso una noche de diciembre 
de esas previas a navidad, abajo del farol roto de 
la esquina. 
El piso estaba lleno de cascarudos y el campito 
lleno de luciérnagas. 
Él estaba de paso, con su familia, en la casa de 
una tía. 
Ella lloró a escondidas y no se lo contó a nadie. 
Nunca más se volvieron a ver. 
Las luciérnagas tampoco se ven, desde hace 
años. 
De la manera que sea, creo que hay luces que 
iluminan para siempre,
inmortales, en los recuerdos. 
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Me enamoro con la misma intensidad que a 
los veinte, con todo lo que llevo puesto, con la 
diferencia que ahora mi corazón solo se ofrenda 
a lo mutuo y aprendí que el refugio se construye, 
día a día, con lo simple, y que el único lugar 
posible de habitar en paz es aquel dónde nuestro 
lado vulnerable está a salvo. 
Me ilusiono con la misma fuerza que cuando 
era niña y esperaba un regalo de navidad, solo 
que ahora, sin pedir nada, rompo el papel con 
la alegría de que lo que sea, dado por las manos 
correctas, ya es perfecto. 
Lloro de la misma manera que cuando tenía 
dieciséis y se me rompía el corazón, solo que 
ahora entiendo que llorar le es necesario al alma 
para después viajar más liviana. 
Mis espacios de soledad ya no me pesan, los 
necesito, para estar conmigo, e incluso para ser 
después mejor compañía de quienes me aman. 
Me levanto todos los días, incluso cuando no 
todo está bien, con la misma ilusión que a los 
nueve años me levantaba para ir una excursión, 
solo que ahora la excursión, es un mate, una flor 
que abrió, un abrazo, una canción. 
Juego carreras de embolsados igual que en la 
escuela, solo que ahora no me interesa llegar 
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primero a ningún lado, y si me caigo, me tiran 
una mano, y vuelvo a caminar. 
No paso un solo día sin detenerme en algo 
sencillo y contemplarlo como si fuera un tesoro. 
Me gusta dar las gracias siempre, a todo. 
Pasaron cuarenta y dos años, pero mi manera 
de amar, mi manera de lanzarme a la vida, y la 
esperanza prendida en mi mirada, a esas cosas 
las voy a llevar toda la vida, en todas las vidas, 
incluso, cuando sea ave, o sauce, o piedrita de río. 
 
PD: ojalá siempre te vuelva a cruzar.
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Una flor 
incluso con el paso del tiempo 
es infinitamente bella 
a simple vista está marchita 
sin embargo 
esos colores no los tenía al nacer, 
es hermosa de otra manera, 
siente el rocío, 
siente la noche, 
desprende sus pétalos 
como a veces los humanos 
desprendemos la coraza 
para dejar el alma al descubierto.
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A veces solo podemos ser presencia silenciosa. 
Hoy hablaba con alguien que amo de lo 
importante que es no decirle a alguien que está 
sufriendo palabras vacías para un dolor que no 
entendemos. 
Quizás por dar una mano, o por querer ayudar,  
solo hacemos ruido. 
Él me enseñó que a veces solo podemos ser 
presencia silenciosa, que las palabras están de 
más. Que estar ahí, de la manera que podemos, 
quizás es lo que más necesita el otro. 
Mi amiga despedía a su perro, bajo la lluvia, su 
compañero de 16 años. 
Sentí ganas de decirle que con el tiempo iba a 
doler menos, que ellos nunca se van del todo, 
que seguramente fue muy feliz a su lado y 
disfruto de la vida y el amor que le dio. 
Me gustaría decirle un montón de cosas. 
Pero yo todavía cierro los ojos y lloro, por cada 
uno de estos seres que se fueron de mi lado. Sus 
ojos me acompañan para siempre, y recordé cada 
despedida, solo necesitaba un abrazo. 
Entonces no dije nada. 
Lloré con ella.
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Me gusta creer que los volveremos a encontrar, 
que nos dieron tanto en la vida, tan plenamente, 
que por eso no pueden quedarse tanto. 
Me gusta pensar muchas cosas. 
Y pensar cuántas veces hablé de más. 
Y cuantas veces supe ser presencia silenciosa.



86

55

Siempre caminás en puntitas de pie 
sobre los rincones frágiles de los demás, 
cuando alguien habla de cuidar 
y de amar sin romper nada, 
 
en mi corazón 
siempre late tu nombre.  
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Ella se va, 
cada segundo, 
ella se aleja, 
cada vez más, 
y sin embargo él, 
aún cree, 
tan inverosímil su partida, 
porque no puede entender 
que alguien que ama 
se aleje para siempre, 
cuando se deja consentir  
en nombre del amor, 
por sus propias mentiras, 
hasta que la lluvia 
inminente 
le lave los ojos, 
y no le quede más opción 
que florecer.
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No me da miedo la soledad
lo que en verdad me aterra
es llenarla con cualquier cosa.
No me da miedo la soledad,
me da miedo la presencia descartable
de quienes no ocupan ningún lugar
pero quieren estar presentes
por si acaso obtienen algún beneficio.
No me da miedo la soledad
me da miedo prestar mi oído
a personas que solo se escuchan a sí mismas
y no toleran que alguien les pueda cuestionar lo 
que piensan.
No me da miedo la soledad
lo que en verdad me aterra
es perder la capacidad de darme cuenta
de quién juega a la solidaridad y a la empatía.
No le tengo miedo a la soledad,
me ha regalado momentos hermosos.
Incluso en compañía,
en la unión de soledades que se comparten, que 
respetan y saben querer.
No le tengo miedo a la soledad,
agudizó mis sentidos,
me conectó con la tierra y con todos mis mares.
No le tengo miedo a la soledad.
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Le tengo miedo a llenarla con cualquier cosa,
aunque sean pequeñas y efímeras,
no quiero perder un segundo de mi tiempo,
en ningún lugar, en ningún momento,
con aquello,
que no es presencia en el corazón.
Siempre lo sabemos.
Se siente.
Se nota.
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A veces hay que decidir 
entre pedir un deseo 
o simplemente 
dejar que lo hermoso  
y lo presente  
nos habite 
sin esperar nada. 
 
Para que algo nuevo llegue 
a veces  
solo a veces 
algo debe partir.
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No nacemos siendo un destello de luz, no 
conozco a nadie que viva la vida de esa manera. 
Tampoco tenemos que combatir nuestras 
sombras. 
¿Qué seríamos sin ellas? Son nuestras también. 
Dejar estar la tristeza, no querer abrir las 
cortinas, darle asilo a ese dolor, dejar caer esas 
lágrimas. 
¿Qué seríamos sin todo esto? 
No nacemos siendo un destello de luz, pero 
a esa luz la llevamos siempre, nunca se apaga, 
incluso cuando pensamos que sí, está como 
velita en el rincón esperando. 
Y cuando vuelve la luz, tampoco desaparece la 
sombra. El árbol sabe explicarlo bien. 
Somos lo que hacemos y sentimos cada día. El 
sol y la luna. 
La sombra no es mala, el problema es 
cuando alguien que se queda a oscuras en la 
desesperación de no saber qué hacer, daña a 
otros. 
Pero la sombra, si sabemos bucearla bien, 
a la vuelta nos permite mirar mejor, vernos 
plenamente, hasta con los ojos cerrados. 
No se trata de las veces que no vimos luz ni de 
cuán rápido salimos de la penumbra, se trata de 
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todo lo que hicimos para prender la luz, en ese 
momento, en plena oscuridad, con cada latido.
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Cuidar nuestro lado frágil. 
Cuidarlo, no es esconderlo
ni amurallarlo. 
 
Cuanto más escucho y camino, 
más me doy cuenta, 
de que no hay nada más valioso 
que el autocuidado y el respeto 
y que hay rincones sagrados 
que no los puede pisar cualquiera. 
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He logrado  
atravesar infiernos 
y salir caminando descalza 
como si tan solo  
se tratara de un invierno. 
 
He logrado  
atravesar tormentas 
apagar incendios 
escalar fosas  
romper tumbas 
besar dragones 
patear serpientes 
frenar los ríos 
secar el mar 
parirme alas. 
 
He logrado  
detener el tiempo 
viajar al cielo 
pegar la vuelta 
porque no era tiempo. 
 
Pero no he logrado  
ni una sola vez en mi vida 
recordarte 
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sin que estúpidamente se suiciden  
en el fondo de mi taza de café 
todas las lágrimas.
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A veces el silencio, caprichoso, cuando lo 
dejamos estar, se convierte en calma, y que 
hermoso es desearle calma a alguien que ha 
sufrido. Es como encontrar un techo, después de 
una gran tormenta. 
Sentimos que debemos despedirnos, de la 
manera tradicional, con palabras, y nos da 
impotencia no encontrar la manera. Pero no 
hace falta, lo que dice el corazón se sabe, se 
escucha, llega.  
Siempre llega. 
Lo que tiene que decir el corazón, siempre llega 
a destino, construye puentes que podemos ver, 
viajan miradas que quedaron grabadas para 
siempre en un recuerdo. Suenan canciones que 
alguna vez nos hicieron emocionar. 
Lo que queremos decir ya no hace falta, no es 
necesario, no se pronuncia. Ya está en destino. 
En el alma de quien amamos tanto, y nos hizo 
sentir amados, de quien nos dio todo lo que 
había en su corazón, y nos enseñó de qué 
está hecha la buena madera, y no lo hizo con 
palabras, sino construyendo con ella las paredes 
de un cálido hogar que se sostendrá para 
siempre en la memoria. 
Creo con todo mi corazón que la vida no 
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termina y que donde hay finales, siempre hay 
comienzos. Solo que algunos no sabemos cómo 
serán, ni qué hay después y la incertidumbre nos 
hace tambalear un poco el tablero. 
Pero para mí existe una certeza, aunque no 
pueda probarla, y es que el amor no puede morir 
jamás. 
Si el amor no puede morir jamás, tampoco quien 
nos amó, tampoco quienes amamos. 
Dice Isabel Allende que la muerte no existe, que 
la gente solo muere cuando es olvidada. 
Ahí está mi segunda certeza, el amor, no se 
puede olvidar jamás. 
Pueden pasar mil vidas, pero los corazones 
seguirán encontrando la manera de hablar, sin 
decir una palabra, y tanto el primer como el 
último latido, digan gracias.
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Una vez mi cuerpo  
se hizo casa, asilo. 
Y esa vez, no tuve miedo, 
ni tuve dudas, 
ni había ruido. 
La ambivalencia de ser  
techo y piso, 
raíz y copa, 
ave y nido 
y de proteger 
antes de dejar libre 
aquello que alguna vez 
habitó nuestra propia carne.  
después del amor y la salud,  
que la honestidad.
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Ya no quiero que me vendan fórmulas, ni 
etiquetas, ni manuales. 
pareciera que tenemos que sanar a toda costa, y 
en ese intento desesperado por sentirnos bien, 
vamos comprando cualquier cosa. 
Muchos tardamos media vida para empezar a 
sanar las cosas que nos pasaron, y buscamos 
incansablemente en el afuera que nos tiren 
soluciones, para conectar con algo que siempre 
está dentro nuestro, nuestra voz. 
Y la vida se convierte en una incansable 
búsqueda, ya no solamente de sanar, si no de 
iluminarnos, de despertar, de amar nuestro 
cuerpo, de ser seres mágicos reencarnados con 
misiones que debemos descubrir, dejando de 
lado la misión más necesaria, aprender a vivir el 
día a día. 
Tenemos manuales para todos los aspectos de la 
vida. 
Queremos integrar las sombras pero nos 
pasamos la mayor parte del tiempo negándolas 
o intentando que se vayan lo más rápido que se 
pueda. 
La espiritualidad para mí no tiene que ver con 
ningún tipo de iluminación a la cual se llega en 
algún momento de la vida. 
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Para mí es el camino, es lo que hacemos todos 
los días, es las veces que nos escuchamos de 
verdad. 
Es estar en paz con la vida, conmoverse con los 
ojos de otra persona, poder ofrecer el corazón 
aunque tengamos miedo de sufrir una vez más. 
Ser espiritual es no sentirte mejor que nadie, no 
enseñar desde arriba, sino charlar lado a lado. 
Abrazar un perro, ayudar al otro, abrir el 
corazón, dar una mano y por qué no las dos.
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Quizás mi mayor fortaleza es saber tirarme de 
cabeza con la misma intensidad que sé levantar 
vuelo cuando el nido no puede sostenerse, pero 
si acaso sigue firme después de la tormenta 
y decidís quedarte, entonces te ofrezco, 
humildemente, sinceramente, hacerle sentir a tu 
lado vulnerable, que en estos brazos, siempre 
estará a salvo de toda guerra.



102

66

Bendita esa gente 
que no necesita herir 
para que el mundo le duela menos.
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Me perdí en vos, 
a decir verdad no quiero encontrarme todavía, 
sé perfectamente en qué lugar me espero. 
Al fin y al cabo, perderse 
es también acariciar lo desconocido, 
aunque podría jurar 
que a tu piel la conozco desde siempre. 
 
Me perdí en vos, 
y vos en mí. 
Inevitable paradoja,  
la de encontrarnos
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A veces quisiéramos entenderlo todo, 
creernos capaces de tener las herramientas para 
lidiar con el dolor que nos provoca la pérdida. 
Hay que llorar, llorar hasta vaciarse, hasta que los 
ojos se hinchen. 
Amarnos hechos mierda, porque estamos 
limpiando, estamos amando y aprendiendo a 
transformar el amor que conocemos en otro tipo 
de amor. 
Hay que llorar mucho, putear al destino y 
después admitir que no tiene la culpa. 
Que es la vida. 
Y cada segundo, cada abrazo, cada palabra que le 
damos a alguien no se va más. 
 
Hay momentos que duelen de manera 
insoportable. 
Duele el cuerpo, 
duelen los ojos,
el corazón. 
El alma parece mudarse a otro lugar que no 
sabemos dónde queda. 
Pero se ama tanto, tanto, en cada respiro 
que terminamos curándonos con ese mismo 
amor que supimos dar,
como un alma que se regenera a sí misma y 
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vuelve a la vida,
vuelve a casa, ventila los rincones, sacude 
el polvo, abre las ventanas, deja afuera los 
escombros,
y es libre de nuevo, libre a todo lo nuevo que 
pueda suceder.
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Anoche 
te nombré bajito 
bajo la luna, 
por si acaso  
se asoma por allá, 
en tu ventana, 
y te pide por favor 
que no te quedes 
tanto tiempo 
lejos de casa. 
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Descalza… 
Para sentir la vida y conectar con la tierra que 
humildemente me regaló raíces y me espera 
cuando sea el momento de volver. 
Para sentir la arena tibia de la playa 
antes de lanzarme al mar revuelto que tantas 
veces me desarmó el alma y cambió de lugar 
todas mis ideas para que pudiera empezar de 
nuevo. 
Descalza… 
Para sentir correr el agua en un arroyo tímido 
que me hace volver a creer en toda transparencia. 
Para pisar el barro, sentir la textura, dejarme estar 
también en lo incómodo y saber que voy a seguir 
caminando. 
Descalza… 
como quien no tiene miedo de pisar lo incierto 
porque sabe bien que siempre habrá caminos, 
para sentirlo todo, desde la superficie de la piel 
hasta las venas. 
Descalza… 
para avanzar hacia donde me lleve la vida y para 
recordar con mis pasos, a dónde no volver nunca, 
para sentir otros pies que comparten con los 
míos el destino. 
Descalza… 



Para habitarme y no desconectarme nunca, de 
todo aquello que en medio de este viaje, me hace 
sentir viva. 
Descalza, hasta el último paso, hasta el último 
suspiro, 
hasta la próxima vida. 
Descalza.



Epílogo

Mirá:
en el jardín
todas las hojas de los sauces han caído.
Son suaves y amarillas sobre el trébol
(tal vez cayeron mientras dormías,
esos descuidos
que el alma tiene).

Pisá despacio,
como si fueras
parte del aire,
como si fueras sólo otra hojita
que de los sauces viene cayendo,
suave y sin ruido.

Bailá descalza,
que cruja el mundo seco a tus pies,
que se despierten
las diminutas bestias subterráneas,
que sepan
que una mujer está danzando
loquita y leve sobre el jardín.

Reíte fuerte,
y que tu risa
llame a los pájaros.

Mariana Finochietto
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