
  



 

 

 

 

"Alguien a quien amaba me dio una vez una caja llena de oscuridad. Tardé años en comprender 

que eso también era un regalo" 

 

 Mary Oliver 

  



-La Carta- 

Rotos y Perdidos 

 

 

¿No te parece ilógico sentir nostalgia por algo que nunca pasó? ¿Cómo el dolor puede 

provocar una herida tan profunda por un recuerdo inexistente?  

Miro hacia atrás  solo para darme cuenta de algo: La herida no la provocó lo que eres, sino  

lo que yo creía que eras,  lo que anhelaba que fueras, la imagen que hice de ti.   A veces me 

pregunto si hubiera sido mejor no conocernos, no reflejar nunca mi tristeza en tus pupilas,  

no escucharte recitar al igual que maldecir o susurrar tantos sueños de manzana a tu lado. 

Nunca he podido responderme esa pregunta, nunca –ni tú, ni yo-  podremos saber cuántos 

giros hubieran dado nuestras vidas en caso de no habernos tenido jamás. 

Quizá te hubieras ahogado entre la lluvia de esa habitación gris, quizá me hubiera 

desvanecido entre mi constante flujo de ausencias o simplemente otras cosas y otras 

personas nos hubieran roto irremediablemente -como lo hicimos el uno con el otro- porque 

probablemente estar rotos siempre ha sido parte de nuestro destino. 

¿Podríamos sonreír entonces? ¿Contener el asco, la rabia, la frustración e intentar ser 

felices? 

Si pudiésemos olvidarnos de la niebla y fingir los huecos, las carencias y alejar los demonios 

que nunca fuimos capaces de matar ¿seríamos lo que ahora somos? 

¿Qué soy para ti? ¿El hielo que se derrite entre el vaso del que tomas mientras lees esto? 

¿Te has dado cuenta? Nuestra historia es un libro de preguntas sin respuestas. Hojas 

enteras repletas de dudas, intrigas y vacilaciones. Capítulos en los que el “hubiera” es la 

palabra principal, de titubeos enmarcando cada frase. 

Y aun así peleamos por estar, peleamos en contra de nuestras decisiones, de nuestros 

miedos y nuestras traiciones, todo para terminar siempre en el mismo punto: 

Juntos, solos, destrozados, separados. 

¿Sientes el mismo frío en las manos? Hoy no ha llovido pero el cielo es gris; afuera, el viento 

canta una canción triste acurrucado entre las ramas de un árbol.  

¿Recuerdas eso? ¿Las copas de los árboles danzando con la canción del viento sobre 

nuestras cabezas? ¿Las fotografías? ¿Tu mano sosteniendo tímidamente mi mano? 

¿Dónde guardarás nuestro recuerdo? ¿En qué botella? ¿En qué cama de burdel? 



Busco en los resquicios de mi corazón nuestros momentos de calma, las lecturas en voz 

baja, las breves caminatas o los planes que hicieron que perdiéramos la inocencia y nos 

enfrentáramos a la realidad. 

El sueño antes del sueño. Sonrisas jóvenes enmarcando nuestros rostros antes de la primera 

tragedia. 

Después la caída, el desencanto, las ganas de huir. 

¿Pero cómo podríamos huir de nosotros mismos? ¿Cómo? Si somos la sombra del otro. 

Luego llegaron los silencios, las ausencias prolongadas, la primera despedida. Guardé 

durante años esa –tu única carta- 

Leí por años las siete frases,  28 palabras, 108 letras y las grabé en mi interior. 

Las repetí cuando me sentía sola, cuando caminaba por tu calle al anochecer, cuando me 

quedaba parada en aquella esquina esperando verte pasar, cuando me di cuenta de que las 

palabras no duran para siempre. 

Después caí más profundamente hasta que las moscas y larvas comenzaron a lamer mis 

heridas. Hasta que mi nariz y mis costillas se fracturaron como mi alma. 

Bebí lágrimas en vasos de unicel, fumé galaxias enteras hasta que me hice una estrella, la 

más brillante en el cielo de la miseria. Sangraron mis piernas abiertas mientras  temblaba 

de miedo y de frío y allí, al borde de todo, con la muerte tomando dulcemente mi mano 

pensé en ti. Si hubiésemos sido menos cobardes ¿ese atardecer hubiese sido distinto? ¿La 

luz de sol podría haber sido más cálida? 

Me hubiera gustado conocer tu historia en estos años. Saber dónde fuiste, que te hizo llorar, 

que te hizo reír. 

Lo cierto es que entre más han pasado los años, más lejos estoy de conocerte, de 

conocernos. 

Llegó el reencuentro, las miradas, las palabras, el nexo retomando su curso. Con el 

reencuentro vinieron las montañas, las luces artificiales de la ciudad vistas con otros ojos, 

la esperanza, la maldita esperanza: Es ella la paciente sanguijuela  a la orilla del río 

esperando el roce, el calor, la piel para aferrarse a ella y desangrarla –rápida o lentamente- 

pero con el mayor dolor posible. 

Nada cambió, salvo la mirada en tus ojos. 

La sonrisa infantil se había desvanecido para darle paso a nuestros labios entrecerrados, al 

muro que se levantaba en torno a nosotros y entre nosotros mismos. 



Ambos, repletos de secretos y emociones sin contar comenzamos a teclear en nuestras 

máquinas, a llenar de callos nuestros dedos conforme escribíamos la segunda parte de la 

historia. Inconclusos, perdidos, heridos. 

Mi tinta eran las lágrimas, tu papel la rabia. ¿Cuánto  escribimos? 

En aquél entonces tampoco hubo respuesta a mi pregunta de siempre.  Nuevamente nos 

acobardamos. 

Amantes de callejón y estacionamientos, animales nocturnos, silenciosos. ¡Tan enamorados 

de la oscuridad cuando pudimos volar a plena luz del día! 

Cayeron las nubes negras, las tormentas y el viento nos alejó de nuevo de tal manera que 

pensamos que éramos un invento de nuestra imaginación. No habíamos existido, no nos 

habíamos amado, no nos habíamos lastimado. El sopor, alucinaciones. ¿Eras un personaje 

que creé para no sentirme sola? ¿Eras mi amante imaginario? 

Llené mi cabeza con otras letras, con la historia de otros y también de otras por si no estaba 

equivocada. Lamí otros labios y soñé otros sueños mientras tú descansabas en el regazo de 

ella - Beatriz y Dante- 

Heathcliff desapareció para dejarme con los fantasmas de las cumbres. 

Tampoco sé lo que ocurrió en esos años contigo, salvo su presencia en tu vida y el pagarle 

mis deudas a ella. 

¿Cómo era tu hogar? ¿Tus platos eran cuadrados? ¿Habían vasos de cristal? 

Mi castillo se venía abajo pero brotaron dos flores en mi jardín, las luciérnagas volaban en 

silencio iluminando el sendero que abriría con mis propios pasos. Los fantasmas seguían a 

mi lado y un vago recuerdo de ti también, de los besos que aún no ardían, del roce de manos 

junto a las tazas de café.  Volviste entre nubes de vodka, con la mirada cansada – por el 

descenso a tu propio infierno-  el día había acabado, no había luna ni estrellas, solo los faros 

del auto estacionado en donde me esperabas. 

Ya no había muchas palabras entre nosotros, el silencio decía todo lo que durante años 

callamos. Manejaste rápido entre las calles desiertas, una cena, una explicación, otra 

promesa. 

Pegamos con saliva nuestros fragmentos rotos entre las sábanas sucias, tomé de tu vaso, 

bebí de tu ira, bebiste mi pena. 

La pregunta flotando en el aire, una llamada, un nuevo adiós.  

Libre, salvaje. Confusión. 

Nuevas olas, nuevas mareas, otras costas. 



Ambos a la deriva de un océano que nos arrastraba a continentes distintos. Tú aferrándote 

a la balsa de la soledad, yo aferrándome a cumplir lo prometido. 

Cien mil letras pasaron entre los pasillos donde caminé. Millones de libros de magia, 

lamentos e historias de amor. 

Cien mil sonidos se escucharon entre los pasillos donde caminaste. Millones de canciones 

de magia, lamentos e historias de amor. 

Lo mismo – en diferentes sitios- Lo mismo –en diferentes tiempos- 

Un círculo. Una espiral.  

Llegó el huracán, el caos poniendo de cabeza mi vida. Por primera vez tuve miedo a la 

muerte, no por morir sino por verme obligada a volver a vivir. 

Escapé, de ellos, de ellas, de todo, de ti; no vería jamás esas calles, me arrancaría el bosque, 

el río, el humo y las entrañas. Me desangraría hasta quedar seca e inyectaría en mis venas 

la savia de los árboles. 

Fue un largo camino, repleto de polvo y de  luz, con sol abrazando mi piel – mi nueva piel 

en mi nuevo comienzo- 

Fue entonces que el agua por fin calmó mi sed y el monte se quedó con mis fantasmas; las 

palabras –que se negaban a salir- fluyeron a borbotones de mis manos llenas de maíz y de 

trigo. 

Encontré un lugar en donde las sombras no volverían a acorralarme.  

Y pasaron los años, al igual que las nubes y las parvadas danzantes sobre mi cabeza. Fui libre 

como ellos, sin grilletes, ni jaulas, ni el deseo de la tierra nueva. Me hice hija de la luna y 

escribí solo para ella. Conocí el amor de un lago calmo, reposo de luz y de instantes. 

Y una noche de tormentas cuando el cielo caía sobre mí, el viento dejó en un resquicio de 

la puerta un recuerdo envuelto en hojas de otoño. Abrí el regalo con cuidado, lentamente 

para no romperlo… 

Al abrirlo, el olor a bosque llenó mis pulmones. Vinieron a mi mente los libros de poesía, el 

café y las flores: Las siete frases,  28 palabras, 108 letras. 

Invoqué el pasado, al fantasma, al olvido. Y el pasado, el fantasma y el olvido llegaron 

también a mí. 

¿Era Rimbaud o Baudelaire?  

En un susurro de letras dijiste que no habías olvidado, que no habías claudicado. La sombra 

seguía a la sombra.  



Un giro más a la historia. Miradas maduras, hambre insaciable, ¿alguna vez ardieron así tus 

labios? ¿Alguna vez se desgarró de tal forma mi lengua? 

El puente y la promesa. La pregunta respondida. Tus dedos se volvieron cascada, tu voz el 

humo de la leña quemada.  No había aliento, ni aire, ni tierra, solo el fuego fundiendo lo 

que todo elemento quiso separar; atrás quedaron las puñaladas que encajé en tu pecho, 

atrás quedaron los golpes que asestaste en mi piel. 

Cayó una lágrima mientras tus grietas se abrían para mostrarme la verdad. Secretos 

revelados a medias.  Vi tu oscuridad- la razón de tu ruptura- Viste mi oscuridad mientras 

mis propias lágrimas se convertían en ceniza. 

Propiedades y pertenencias se hundían junto al azúcar en las tazas de café. Las noches rojas 

calcinaban al Dios Gallo a pesar de la lluvia del otro lado del cristal, gemidos por encima del 

sol y del diablo:     A  b  r  a  c  a  d  a  b  r  a   

¿En otro mundo, en otro tiempo podríamos dejar de perdernos, de rompernos? 

¿Sería posible escribir sin sangrar y evocar sin arañar? El tecleo no para y las palabras 

comienzan a perder sentido en un camino sin regreso. No hay espacio que nos contenga a 

los dos, no estamos hechos de letras, el silencio es nuestra voz. 

Encuentros y desencuentros / promesas fugaces como tu mirada al despertar.  

Rotos y perdidos, como el empaque, el sobre y esta carta encerrada en un frasco en altamar. 

Sin naufragios ni náufragos. La única certeza es la elección del signo, la elección del día: 

¿Morir o matar? 

Me invento y reinvento: ya no soy la que nació, ya no soy la que fui, ya no soy la que escribe. 

 

¿Quién eres tú y donde estás ahora? 

 

 

FIN 

 

Paola Klug 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


