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empieza aquí

M
mpieza aquí. Quiere decir que 
ahora se puede ver lo que 
siempre estuvo, y antes no 
se veía. Porque todos los 
momentos son uno, y todo lo 

que existe ya existió, y no puede dejar de existir.
Todos los momentos presentes son la cons-
piración de invisibles que se manifiestan 
inevitablemente. Algunos nos sorprenden, 
ya que el desfile de los eventos no 
siempre es perceptible a la mente 
consciente, que al fin y al cabo 
es muy pequeña para abarcar un 
universo tan grande como sólo 
se puede llegar a soñar. Por eso 
sólo los soñadores tienen acceso 
a todo lo que existe, y sólo los que 
reconocen que lo que vive en la 
imaginación vive, son los herede-
ros de todo lo que existe.
Empieza aquí. Nos emplazamos en 
un ahora que no comprendemos, porque no 
estamos hechos para comprender todo ni nada, 
sino para fabricar una aproximación especula-
tiva a la realidad. En base a las aproximaciones 
vivimos, morimos, sufrimos y reímos.
Todo es una fantasía.
Soy una mujer que vivía presa de las pasiones 
una vida espástica y aventurera. Me casé con 
un hombre perteneciente a una minoría de 
su país, una de las perseguidas. Además ese 
hombre padecía de trastorno bipolar, pero no 
como la de los adolescentes de ahora, que son 
ganas de llamar la atención, ni como la de los 
ricos terratenientes de antes, que se llamaba 
melancolía; digo los ricos porque se sabe que 
los pobres sólo aspiramos a putos locos. Una 
mujer como yo llega a casa después del trabajo 
y descubre a su marido en el baño preparando 
una soga. Intento hablar con él pero me 

empuja, porque es más fuerte, cierra la puerta 
del baño. Yo grito pero no me oigo a mí misma. 
Y sucede un golpe, y me quedo vacía.
Soy una niña de 4 años y llego al colegio tarde, 
sucia, y somnolienta. La profesora me hace 
sentir que es culpa mía, llego siempre tarde, 
sucia, y somnolienta. Mis compañeros no lo 
saben, pero lo notan. Nadie me habla. Lloro y 
me seco los mocos en la manga que ya estaba 

llena de mocos. Apenas me miran, nadie 
me habla, nadie quiere jugar conmigo. 
Apenas he vivido y ya estoy del otro 

lado. No existo.
Soy un adolescente furioso que acaba 
de leer a Herman Hesse. Nuestro 
profesor de matemáticas nos comu-
nica que sólo dos personas han 
aprobado el examen. Mi compañero 

se echa a llorar porque sus padres no 
le pagarán el viaje de fin de curso. Me 

hierve el hígado y me dan ganas de apalearlo. 
Sus problemas son esos. Yo no iba a ir de todas 
formas porque en mi casa no hay dinero.
Soy dos amigos felices de reencontrarse, que se 
van a comer entre risas con un tablero de aje-
drez en la mochila. Entre vinos me confieso, 
de que a mí todas las vidas me parecen bellas, 
incluso las dolorosas, porque las veo como si 
fueran cuadros.
Soy una jeringuilla envuelta en papel de plata, 
y estoy durmiendo bajo las estrellas en algún 
descampado aledaño a una autopista por la que 
van y vienen los normales.
Soy el árbol de la ciudad, que no es favorito 
de nadie, ni tiene un corazón arañado en la 
corteza.
Soy todo eso.
Estamos hechos de ideas. La mayoría no son 
nuestras.  
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