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EDITORIAL
Tenemos un espacio en blanco y hay que llenarlo. Mil seiscientos euros de 
subvención, un mes de plazo y un título triple. El quinto volumen de La 
Mutante se escribe en un momento de tránsito entre la vida universitaria, 
cuando pasamos de las clases a unas prácticas (no remuneradas), tanteando 
qué será la vida adulta. 

Hace años participé en un proyecto de asociación juvenil llamado Genera-
ción Quemada (abortado por la pandemia), y bien podría ser éste el título 
de la revista. En los textos publicados escuchamos un suspiro prendido 
de un tiempo que nunca se ha recuperado de la crisis. Los jóvenes somos 
los más vulnerables en la antesala de todo lo que pasará. Hay quien decide 
emigrar para planificar un proyecto vital más ambicioso, y con esta espe-
ranza rompe con los anclajes de su tierra mientras aguarda la espera en 
una sala de la oficina de inmigración. Hay quien soporta un trabajo preca-
rio, buscando tiempo para ir a la lavandería después de echar varias horas 
extra. Hay quienes dependen aún del dinero de sus padres mientras miran 
asustados la subida de los alquileres del barrio. Los hay que su hogar se 
ha convertido en un desahucio más. 

No es de extrañar que los protagonistas de estos textos sean el riesgo y 
la soledad, la disociación entre cuerpo y mente, entre el escritor y su 
texto. Relatos y ensayos dislocados que son más descripción que propues-
ta, más (merecida) queja que acción. La incertidumbre es parte de nuestra 
identidad generacional, un terreno movedizo desde donde creamos nuevas 
redes y tejidos. No queremos entrar en parálisis ni estancarnos en solu-
ciones fáciles e individuales, empujando para entrar en un vagón asfixiante 
mientras vemos como las puertas pillan las manos de los que vienen detrás. 

Este proyecto, dentro de sus límites, es un espacio físico donde nos ex-
presamos los jóvenes con libertad, en el que pensamos críticamente y con 
empatía, poniendo atención en el proceso, y no solo en el producto. Por 
esto, y por mucho más, quiero agradecer a todos por este volumen: al lec-
tor por abrir esta revista donde siempre me he sentido escuchada; donde he 
leído a mis amigos, a mi padre, a escritores que nunca llegaré a conocer 
y a otros que solo conozco a través de la pantalla. No hubiera sido esto 
posible sin la sangre de un grupo nuevo, que se hacían llamar La Bacanal, 
y que inauguran una etapa para este querido proyecto. Gracias a los que 
participaron en el pasado; y a los que aún no hemos abandonado.

AZUCENA DONCEL
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He dejado el calendario, la agenda y los relo-
jes. Son objetos obsoletos para mí. Hace no sé 
cuántos días llegué a Larabanga y ya no me son 
útiles. El problema no está en las fechas ni en 
las horas, eso permanece intacto. El problema 
es cómo el sol se alza sobre la tierra roja y 
las copas de los árboles, calentando los tejados 
de chapa y los pimientos extendidos frente a la 
puerta de casa. El problema, empiezo a sospe-
char, son los niños entrando a cualquier hora en 
el colegio. Las reuniones a la sombra sin nin-
gún motivo, el lento ir y venir de las mujeres, 
como un río cargado de bártulos, de comida, de 
ropa, de niños. Los interminables quehaceres 
ejecutados sin prisa, con la frente clara y el 
gobierno inmutable del presente sobre los demás 
tiempos. El problema, si tengo que ser más con-
creto, es que la tarde es un suspiro prolonga-
do, que cae dulcemente y alisa el cielo. Y con 
la tarde, la llegada de la brisa que refresca 

MARIO MARQUINA

ENSAYO ENSAYO 
SOBRE SOBRE 
EL TIEMPO EL TIEMPO 
VIVOVIVO

<< El problema es que la tarde es un 
suspiro prolongado, 
que cae dulcemente 
y alisa el cielo >>
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las almas, prestándolas al juego, 
y las voces, como cereal aventado; 
las mismas que llevan conversando 
todo el día y seguirán haciéndolo 
al caer la noche.

Puedo parecer exagerado. Al fin y 
al cabo, el día tiene las mismas 
horas y el mes las mismas semanas 
que en casa. Pero hay un motivo por 
el que la gente aquí desconoce su 
edad, por el que siempre se asume 
que se llegará tarde a cualquier 
cita. Un motivo que explica por qué 
es complicado seguir la cuenta de 
los días: no se puede asir el tiem-
po si las cosas no ofrecen resis-
tencia. En este lugar pequeño, tan 
inesperado, la materia es abier-
ta. Todo se atraviesa al mirarlo, 
se mezcla lo mismo y lo distinto, 
lo uno y lo otro, en un espacio 

que siempre está lleno. El «tiempo 
muerto» es un concepto ajeno a este 
lugar. Es propio de los «espacios 
vacíos», típico de los andenes y 
los vagones de la renfe, de los 
recorridos indeseados y las espe-
ras; en definitiva, de las ciudades 
y las soledades. No hay tal cosa 
aquí. Que no haya resistencia sig-
nifica que las cosas se dejan ser: 
no hay lucha por la existencia, no 
hay energía puesta en delimitar, no 
hay ansiedad por la finitud. Así la 
transparencia discute al reloj: el 
tiempo no está fuera para cogerlo y 
enfrentarlo, sino dentro. No impone 
su ley inexorable si no que forma 
parte de las dimensiones de las co-
sas, que conviven entre sí sin co-
nocer a lo extraño.

Mientras escribo esto, un grupo de 
niños me rodea. Les digo que se 
marchen pero les da igual: algunos 
no saben inglés y los que sí tampo-
co me hacen caso. Esta es la sombra 
de su mango. Han jugado debajo y 
encima de sus ramas desde que son 
pequeños. Se han mojado con el ro-
cío que cae de sus hojas después de 
una lluvia intensa. El abuelo de 
uno de ellos está enterrado a unos 
pocos metros. Se han pegado y se han 
reído junto a la corteza y el sabor 
de su fruta, como antes lo hicie-
ran sus hermanos mayores. A veces, 
simplemente se sientan debajo. Con 
un cansancio que les ablanda y les 
acerca amorosamente al mundo, se 
sientan y no hacen nada. Al con-
trario que en Europa, yo también me 
siento sin hacer nada y el tiempo, 
lejos de morir, aparece. Esta es la 
«cercanía» de la que hablaba Heide-
gger; un cohabitar que está inclu-
so antes del objeto y de lo ético. 
Uno se deja acontecer, mientras el 
tiempo acaricia y transforma, con 
la delicadeza de un viejo amigo que 
nos conoce y conversa.

<< Uno se deja acontecer, mientras el tiempo 
acaricia y transforma, con la delicadeza de un 
viejo amigo que nos conoce y conversa >>
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En este hospital provinciano
Con minúsculas murió mi padre
Acudo a él desarmado
Sin poesía
A que un especialista vea mis ojos ya cansados
De rasguños del tiempo
De tensión glaucomatosa
De ver tanto sin ser vistos
En fin que aquí me tenéis
Sin recursos literarios
Sentado y esperando
Chupando banquillo en la sala
De una espera sin esperanza
Libre de dimes y diretes
Pues no hay paisanos vocingleros
Que no hagan caso a la foto de una enfermera
Que en la pared se lleva su índice a los labios

A MI PADRE
ANDRÉS DONCEL

Ese silencio de hospital que rozan 
los zapatos higiénicos y asépticos
Y las batas vaporosas del personal 
médico blanquiverde 
A veces una puerta al fondo del 
pasillo
Golpea contra su marco y reverbera
Sólo un instante
Unadécimadesegundo
Todo está en calma y el zumbido
Del sistema de aire recuerda a un 
inmenso panal 
De cables y futuros
Y yo espero
Solo
Vencido
Una y otra vez
A lo largo de mi vida
Sin sueños de caballerías
Un poco ya mayor Para seguir siendo tan niño

Un señor mayor
No tan niño viejo como yo
Pero septuagenario
Se me cuela finalmente
Yo soy un caballero sin caballo
Y lo permito
Entonces aparece
Él
Mi padre
En el pasillo
Se me acerca 
Y no saluda
Sólo dice sin palabras
Déjate niño de palabrerías vanas
Y cuenta la verdad
Esa verdad desnuda
Gloriosa
Hiriente
Propia de un reo de muerte ante un 
confesionario
Sosteniendo junto a sus sienes
El arma suicida de sus miedos
Yo lo miro
acojonado
No por su fantasma sin materia
Sino por la materia que me solici-
ta
Y le sonrío
Y escribo esto
Y me confiesoFo
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HUECO
OLGA HERNÁNDEZ

Tenía 22 años. Nadie creía que algo 
así le pudiese ocurrir a alguien 
como él. Era un joven muy guapo, 
siempre lo había sido, desde la es-
cuela. Recuerdo como todas las niñas 
estaban locas por él y le dejaban 
cartas de amor encima de la mesa. 
Pero él nunca respondía a las car-
tulinas rosas en forma de corazón, 
estaba ocupado pensando en vete a 
saber qué. Juan pensaba mucho, a 
todas horas, era muy disciplinado 
cuando de pensar se trataba. Me doy 
cuenta ahora de que ya en esos días 
de patio de colegio a Juan le cos-
taba amar y ser amado, se sentía 
más cómodo vagando por los recove-
cos de su mente. 
Cuando yo tenía cuatro años estaba 
convencida de que las piedras del 
parque tenían el superpoder de ha-
certe volar, Juan nunca se había 
creído estas cosas y cuando le con-
té mi teoría, él me respondió:
<<La única forma que tenemos de vo-
lar es irnos a dormir>>. Siempre 
fue más inteligente que el resto. 
Pienso mucho en esa frase cuando 
estoy cocinando o fregando los pla-

tos. El otro día estaba tendiendo 
la ropa blanca y se me antojó que 
todas aquellas camisetas podían ser 
palomas apoyadas en la repisa de una 
ventana. Me las imaginé revolotean-
do por la habitación, buscando un 
lugar donde ponerse a charlar. Juan 
era capaz de ver cosas extraordina-
rias en lo más cotidiano y al mismo 
tiempo era increíblemente realista 
y elocuente. Una vez me dijo que en 
sus sueños se habían colado unos 
elfos que cantaban la canción fa-
vorita de la abuela Carmen y empezó 
a tararear aquella letra de Rafael 
que decía: <<Yo te amo en la dis-
tancia y en el tiempo>>. Incluso 
ahora, a veces escucho a los elfos 
de los sueños canturreando viejas 
canciones. 
Juan era el favorito de mis padres, 
yo me había dado cuenta de esto 
hace años, pero a mi no me importa-
ba, Juan también era mi favorito. 
Era un chico ruidoso por las ma-
ñanas, se empeñaba en golpear las 
puertas de todos los muebles con 
mucha fuerza y pisaba el suelo con 
ganas al levantarse de la cama. A 
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lo largo del día los ruidos iban 
desapareciendo, las noches eran mis 
momentos preferidos, siempre estaba 
muy tierno y tenía ganas de compar-
tir lo que había hecho durante el 
día. Era muy carismático, podía ha-
blar de la cosa más insignificante 
y era imposible quitarle los ojos 
de encima. Si Juan hubiese estado el 
día de mi prime-
ra entrevista de 
trabajo me hubie-
se hecho alguna 
broma ingeniosa 
para que me sin-
tiese mejor. Era 
el don que tenía, 
conseguía que la 
gente se relaja-
se cuando estaba 
cerca de él.
Llamaron a mi ma-
dre a las seis de 
la mañana, aun-
que por aquel en-
tonces Juan ya 
llevaba tres ho-
ras muerto. Ella 
fue corriendo al 
cuarto de mi her-
mano y se desplo-
mó sobre la cama 
vacía. No dijo 
una palabra, se 
quedó inmóvil so-
bre la colcha de 
la cama, con las extremidades col-
gando a ambos lados, parecía que no 
pertenecían a su cuerpo. Pensé que 
mi madre era una estatua de piedra 
y me acordé de Pompeya y los miles 
de cuerpos que se habían quedado 
petrificados sin previo aviso, sin 
que nadie les preguntase cómo que-
rían pasar a la historia. Temí que 
mi madre jamás volviese a moverse 
y que la tuviésemos que recordar en 
aquella posición para siempre, era 

una imagen lamentable. Lo cierto es 
que tuvieron que pasar muchos años 
hasta que mi madre consiguió volver 
a poner su cuerpo en marcha. 
Papá aún estaba en la cama cuando 
yo me asomé al cuarto de Juan. Mi 
padre siempre ha dormido profunda-
mente, ni siquiera la muerte de su 
hijo mayor le despertó. Yo estaba 

colocada en el 
marco de la 
puerta mirando 
a mi madre y de 
repente me puse 
a llorar sin 
saber por qué. 
Las lágrimas 
me caían como 
c h o r r e t o n e s 
por las meji-
llas. Traté de 
articular pa-
labras, traté 
de acercarme a 
aquella cama, 
pero todos mis 
intentos fue-
ron en vano. Es 
curioso cómo 
reacciona tu 
cuerpo ante 
estas situa-
ciones, nues-
tros músculos 
entienden mu-
cho antes que 

nuestra cabeza lo que está pasan-
do. Por fin conseguí decir: “Mamá”. 
Como llevaba tanto tiempo intentan-
do pronunciar aquella palabra, la 
voz me salió totalmente descontro-
lada y mi grito se escuchó en toda 
la casa.
Entonces, mi padre se levantó. 
Aquel hombre corpulento tenía poco 
que ver con mi hermano, mi padre 
era torpón y cegato. Cuando lle-
gó le abrace con fuerza. Fue un 

abrazo para que él no tuviese que 
hacer nada ante ese penoso cuadro. 
No quería obligarle a reaccionar de 
ninguna forma, sentí que mi cuer-
po era un escudo protector que le 
alejaba de la realidad. Mi padre 
se desplomó sobre mí, nadie más lo 
notó, pero yo sentí como su alma se 
quebraba de golpe.
Durante el resto del tiempo fue mi 
padre el que se 
encargó de or-
ganizarlo todo, 
vistió a mi ma-
dre para ir al 
hospital y se 
ocupó de hacer 
todas las lla-
madas necesa-
rias. Una cosa 
que nadie pien-
sa es que cuando 
alguien muere 
hay que hacer 
un montón de 
gestiones, todo 
tiene que estar 
listo ensegui-
da. No tienes 
tiempo para es-
tar triste por-
que las cosas 
corren prisa. 
Mi padre se re-
compuso rápida-
mente y fue a 
buscar a mi ma-
dre, se tumbó un instante a su lado 
y le susurró algo al oído. Los dos 
se levantaron y me llevaron a casa 
de mi tía, que aún pensaba que mi 
madre tenía que ir a urgencias por-
que estaba mareada. Mis padres nun-
ca me contaron cómo fue tener que 
reconocer el cadáver de su hijo. 
Se lo agradezco. Después de aquello 
tuvieron que decidir cómo presen-
tar el cuerpo en el tanatorio, si 

habría flores, si estaría tapado o 
destapado y si pondrían botellas de 
agua para los asistentes. Dijimos a 
todo el mundo que había sido un ac-
cidente de coche, pero yo creo que 
esas cosas se saben, lo ves en los 
ojos de los familiares. Cuando vi 
la esquela publicada en el periódi-
co me di cuenta de que aquello era 
real. Tengo ese pedazo de papel re-

cortado y guarda-
do en una cajita 
roja. Lo guardo 
porque me gusta 
leer su nombre: 
“Juan Castro Or-
tega”. Cuando leo 
todas esas letras 
juntas recuerdo 
que es verdad, 
que tuve un her-
mano. La memoria 
es muy capricho-
sa y decide a su 
antojo con que 
fragmentos de tu 
vida quedarse. De 
aquel día recuer-
do la cara ama-
rillenta y los 
labios pegados 
de mi hermano, 
las respiracio-
nes profundas de 
mi padre para in-
tentar sosegar-
se y las manos 

agrietadas de la abuela Carmen que 
no soltó la radio ni un segundo. 
Me imagino que el ruido le ayudaba 
a sobrellevar tanto silencio. Re-
cuerdo también la cara descompues-
ta de Lucía, la chica de la que 
Juan se enamoró tanto en segundo de 
bachillerato. Yo estaba convencida 
de que acabarían juntos, reencon-
trándose cualquier día al cruzar la 
calle en algún lugar. Nunca había 
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visto a alguien llorar tanto, pa-
recía que su pequeño cuerpo se es-
taba vaciando por completo. Le dio 
vergüenza ponerse así delante de 
nosotros, pensó que era una falta 
de respeto llorar más que la fami-
lia del fallecido. En un momento se 
fue al baño, yo la seguí hasta los 
lavabos y la abracé. Ahora vive en 
San Sebastián y tiene un restauran-
te, a veces nos escribimos, por eso 
sé que está bien. A mí me hubiese 
gustado llorar en el funeral de mi 
hermano, pero no pude, solo conse-
guí pronunciar un ridículo “Gra-
cias” a los que venían a darnos el 
pésame.
Durante los días de velatorio mi 
padre, mi madre y yo nos quedamos 
en casa de mi tía Concha, ninguno 
de los tres nos atrevíamos a volver 
a casa. Lo peor de la muerte son 

las cosas. Cuando Juan murió nos 
encontramos con un montón de cami-
setas, zapatillas y comics. Lo que 
más tenía eran comics plastifica-
dos. Un día mi abuela Carmen llamó 
y sugirió que donásemos sus cosas 
a la Iglesia. Estuvimos una semana 
empaquetando todo aquello. Es in-
creíble la de cosas que acumulamos 
a lo largo de una vida. Compramos 
tropecientas cosas y después nos 
morimos, dejamos las casas aban-
donadas y los abrigos colgados en 
perchas. Es terrible. Somos capaces 
de fabricar cosas eternas y noso-
tros nos vamos consumiendo. Todos 
nuestros trastos nos sobrevivirán, 
rodarán escalera abajo hasta encon-
trarse con nuestros descendientes. 
Los meses que siguieron a la muerte 
de Juan yo solo deseaba que se mu-
riesen otros, que se muriesen las 

abuelas, las madres y los hermanos 
de otros. Cuando muere alguien tan 
joven, de pronto te das cuenta de 
que a todos nos esperan en Samarra. 
Un día cualquiera estás tomando un 
café con un amigo y te lo imagi-
nas tras un cristal, inmóvil, con 
la cara pálida y los labios mora-
dos. Cuando eso pasa no hay vuelta 
atrás, solo puedes salir corriendo. 
Ocho años después de la muerte de 
Juan me quedé embarazada. Mi hijo 
nació en verano, queríamos llamarle 
como a mi hermano, pero sé que eso a 
Juan le hubiese horrorizado. No hay 
nada más cursi que poner a tu hijo 
el nombre de tu hermano muerto. Al 
final le llamamos Lucas y toda la 
familia pareció alegrarse secre-
tamente de la elección. Hoy Lucas 
cumple 22 años. Mi hijo es igualito 
a Juan, tiene 
unas pestañas 
l a r g u í s i m a s 
que parecen ma-
riposas a pun-
to de echarse a 
volar y siem-
pre sabe cómo 
hacer que te 
relajes cuando 
estás cerca de 
él. La habita-
ción de Juan es 
ahora un estu-
dio donde mi 
madre da clases 
de pintura y mi 
padre y yo nos 
repartimos los 
cómics plasti-
ficados. 
La abuela mu-
rió hace dos 
años. La pri-
mera vez que 

Lucas vio un cadáver fue el de la 
abuela Carmen. Se le pusieron los 
ojos muy rojos, pero él no se que-
dó mudo. En el tanatorio le vi ha-
blando con todo el mundo e incluso 
a veces se reía. Le espié en la 
cafetería charlando con su padre, 
le narraba una vieja historia que 
le había contado la abuela Carmen 
la mañana antes de morir. Era una 
historia en la que Juan se subió a 
un tejado para evitar que matasen a 
un conejo, yo le seguí y no me dejó 
bajarme hasta que la abuela prome-
tió soltar al animal. Muchas veces 
he tratado de recordar aquel día en 
el tejado, pero no soy capaz. Mi 
abuela, sin embargo, se acordaba de 
todos los detalles. La memoria es 
muy caprichosa y elige a su antojo 
en qué hilos quedarse enredada.

<< La memoria es muy 
caprichosa y elige a su 
antojo en qué hilos quedarse 
enredada >>
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ESPERANDO A 

  I
Viernes 8 de noviembre de 2019, Madrid: 

Decía Ricoeur que la respuesta nula a la pregunta ¿Quién soy? Remite, 
no a la nulidad sino a la desnudez de la propia pregunta. Y de ese modo 
comienzan los días, desnudo en el espejo preguntándole a tu reflejo quién 
es esa persona, esa carne desprovista de abrigo que se mira inocente en 
el cristal. Tenía mucha resaca y por ello la pregunta ese día fue más 

profunda, o al menos, más limítrofe. 

Cuando me desperté aquel viernes apenas recordaba nada claro de la noche 
anterior, no tenía la sensación de haberme despertado entre dos días con 
sus obligaciones. Seguía en un limbo extraño que me impedía pensar con 
claridad. Me lavé la cara y me hice un café. Me tumbé en el sofá a es-
perar que se me pasara la resaca. Y de repente, recordé. Había quedado. 
Enganché una camisa, un pantalón y mi chaqueta. Tenía ojeras y ya llegaba 
tarde. Salí de casa corriendo, pensando que necesitaba a la fuerza una 
Coca-Cola zero para evitar partirme en dos. Para mantener mi carne unida 

frente a la pregunta del espejo y porque me dolía la cabeza. 

ASUMENDI
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III
Recogimos a Juan en su casa y nos fuimos a un concierto de un pianista 
ghanés. Lo organizaba un amigo que teníamos en común. El escenario era 
una fiesta, llena de hombres de todo el mundo, cada uno con su instru-
mento tan diferente, rodeando al maestro, al que había reunido allí a 
tanta gente. Tocaban sin parar, apenas te dabas cuenta de que habían cam-
biado de canción, seguían tocando mientras el hombre principal hablaba, 
explicaba lo que estaba sucediendo. Apenas hablábamos, embaucados por 
la música, bailábamos lentamente mientras bebíamos cerveza. Nada más, 
solamente esperar a que la música, llegado el momento, terminara y nos 
fuéramos a otro sitio a beber. Hacía calor, la discoteca en la que se ce-
lebraba el concierto no estaba repleta, pero hacía suficiente calor. Los 
abrigos estaban apilados en la zona trasera, cerca de donde bailábamos 

II 

Antonio y yo nos dirigimos a ver un mitin fascista con una cerveza en 
la mano. ¿Antropología social? Sí, pero también mucho morbo. Miedo a 
ser descubiertos. Fascinación con la fuerza expuesta de ese modo, algo 
suena antiguo como golpes olvidados en el fondo de un templo. La Plaza 
de Colón estaba llena de gente ataviada con su bandera de España, tam-
bién estaba la del pollo, la de los tercios, la de la Guardia Civil; y 
la del corazón con el puñal, que creo, tiene relación con Jesucristo. 
Había mucha bandera, también globitos verdes y familias, niños vestidos 
de beige correteando con la bandera a modo de capa, señores mayores es-
condiendo el odio tras sus gafas de sol, hombres con camisetas negras y 
mensajes nazis; gente normal, jóvenes normales y señoras bien. Señoras 
con sus bolsos caros y sus abrigos de pelo de tienda exclusiva. Mucha 
retórica vacía y cánticos joviales y amenazantes. Lo que más miedo me 
daba era esa mezcla tétrica entre lo normal, lo cotidiano y la parte más 
oscura de nuestros deseos de progreso, la cara oscura del fascismo en 
la calle. Antonio también estaba tenso, imagino. No nos bebimos ni una 
cerveza. Solo estuvimos allí mirando, hasta que 
dicen eso de viva Espa- ña, y todo el mundo con-
testa con un único viva, en mil gargantas dife-
rentes. En ese momento lloré, no sé si de miedo 
o de asombro, o de pura tristeza. Esas imágenes 
me recordaban lo fácil que era perderlo todo. Y 
me daba miedo, pero tam- bién me entristecía, me 
paralizaba, ¿qué hacer? 

<< La espera se reveló únicamente como 
una espera, sin más >> 
E.Vila-Matas, Dublinesca

y de vez en cuando, nos encontrábamos a algún conocido que saludaba ora 
a Antonio ora a Juan, gente de su clase que había acudido por el amigo 
común. Gente que pasa por allí y al final del día son sombras no enfoca-
das de colores pálidos y con trabajos e intereses que se confunden en la 
multitud. Esperando siempre a que llegue alguien que consigue enfocarte, 

una historia especial. 
En medio del concierto, mientras Juan y Antonio saludaban, pensé en el 
mitin fascista. ¿Qué hacía yo allí realmente? Alimentaba su ego yendo, 
aunque fuera de manera irónica o como experimento social, quisiéramos 
o no, formábamos parte de una gran masa, heterogénea, pero con una sola 
voz; de personas que no pensaban como nosotros en absoluto y que en la 
mayoría de los casos despreciábamos. Aunque nos maquillásemos de res-
petuosos, odiábamos la equidistancia; eso estaba claro. Entonces, ¿qué 
hacía yo allí? Tal vez lo mismo que en el concierto: esperar a que se 
acabase, y salir desde allí a otro sitio, tal vez tomarme una cerveza. 
Y desde allí al siguiente. Pero no había una razón de peso, me dejaba 

Ilustración: Gabriela Junquera
Foto: Irati Herrera Ros
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llevar. No es que no quisiera estar 
allí, es que estaba allí y no lo había 
pensado. 
Esperábamos a la salida del concier-
to a nuestro amigo, para felicitarle. 
Nos invitó a seguir la fiesta en un 
local al norte, dónde beberían con 
los músicos y la entrada era gra-
tis. Juan se fue a casa, Antonio y 
yo no teníamos nada más que hacer, 
queríamos salir de fiesta. Estábamos 
de alguna manera cansados y queríamos 
olvidar el resto de las cosas tomando 
una copa y bailando, nos importaba 

poco el lugar. 
El local estaba cubierto de luces 
azules y rojas muy poco intensas. Ha-
bía bastante gente y nos dejaron de-
positar nuestros abrigos en un cuar-
to detrás del DJ. Nos bebimos una 
copa, solos, hablando poco y mirando 
al resto de gente. Al fondo pude ver 
a un grupo de jóvenes, de mi edad, 
hablando en una zona reservada con 
algunos integrantes de la banda que 
acompañaba al pianista ghanés. Cono-
cíamos alguna canción, pero no bai-
lábamos, simplemente estábamos allí, 
de nuevo, sin pensarlo. Como lleva-
dos por la incapacidad de elaborar 
otro plan. Acabamos allí como podía-
mos haber acabado en otro sitio, en 
otro mitin fascista o en cualquier 
bar parecido, los dos solos, bebiendo 
una copa callados, moviéndonos al son 
de la música sin bailar. Saludamos a 
Pedro con cierta desgana. Le feli-
citamos por el concierto, nos había 
gustado mucho. Pedro regresó con sus 
amigos y Antonio y yo nos quedamos, 
de nuevo, en silencio. Mirando nues-
tros vasos. De alguna forma necesitá-
bamos más. Salimos a tomar el aire y 
me llegó un mensaje de Berta, que es-
taba bebiendo en otra casa con otras 
amigas. Me dijo que ellas iban a ir a 
una discoteca, pero a ella le apete-
cía ir de bares. Le dije a Antonio de 

marcharnos y me siguió. 

IV
Fuimos a esperar a Berta al portal dónde estaba de fiesta con sus amigas, 
pero no subimos a la casa, esperamos a que ella bajara. Me dijo que estaba 
hablando con una amiga y que bajaría en un rato. Nosotros nos apoyamos al 
lado de un árbol, en la calle desierta, entre dos coches, enfrente de un 
Carrefour (Pausa.) Esperando que no tardara mucho. La calle estaba vacía, 
el viento de la noche acariciaba ligeramente nuestras caras, la única parte 
que teníamos al aire. El frío se hacía notar y formábamos nubes de vaho al 
respirar. Yo de vez en cuando me encendía un cigarro. Llevábamos unos mi-

nutos en silencio. 
—Yo no me puedo ir muy tarde -me dijo Antonio- mañana me marcho a Valladolid 

por la mañana y no quiero llegar tarde a casa.
—¿Y eso? 

—Voy a casa a pasar el fin de semana, estar tranquilo. Creo que mañana además 
voy al teatro con mi madre y no quiero quedarme dormido. 

—¿Qué vas a ver? 
—Creo que algo de Ionesco, no estoy seguro. Tres sombreros de copa creo. Fue 

mi madre la que compró las entradas. 
—Tres sombreros de copa no es de Ionesco, es de… es español, no me acuerdo 

del nombre.
—Miguel Mihura puede ser.

—Sí, me suena más eso, pero tampoco me hagas caso. Tengo ganas de volver al 
teatro. Creo que en el Círculo de Bellas Artes están representando Esperando 

a Godot con Pepe Viyuela.
—No la he leído. 

—Yo sí, cometí el error de comprarla en inglés, pensando que al ser Becke-
tt irlandés la habría escrito en inglés. Luego leí que la había escrito en 

francés.
—Eso te pasa por fliparte -me dijo Antonio con una sonrisa.

—Pero me gustó mucho, es una obra muy divertida. 
—¿De qué trata? 

—Va sobre dos vagabundos, que esperan bajo un árbol a un tal Godot, que nun-
ca llega. Se pasan dos días, esperando debajo del árbol, mientras aparece 
un amo con su esclavo y conversa con ellos, que se dedican a esperar.  No 
es que tenga mucho sentido, pero resulta divertida. Al final, cansados de 

esperar, deciden irse, pero nada sucede y se quedan quietos. 
Nos empezamos a reír. Pues en el fondo sabíamos que Berta nunca aparecería. 
Estábamos allí haciendo tiempo, esperando a resolver una noche que no tenía 
solución. Es imposible que aparezca Godot, porque a veces es así la vida, 
no aparece nada detrás de la espera, eso es todo. Vivimos esperando una 
nada, que no existe. Se desintegra cuando más la buscas y al final, esperar 
es bastante bonito. Berta nunca apareció, su amiga se puso a vomitar y se 
quedó a cuidar de ella. Las dos tiradas sobre el baño, con los ojos llorosos 
y sonriendo. Antonio caminó calle arriba y yo crucé de acera para volver a 
casa, cuando me giré y miré a Antonio por última vez, pasó un autobús vacío, 
reluciente, con su luz blanquecina iluminando la calle y cuando pasó el au-
tobús, Antonio ya había cruzado la esquina. Se había ido y solo me quedaba 
regresar a casa escuchando una música que ya no recuerdo, con el paso lento 

y la luz amarilla de las farolas. 

Fotos: Azucena Doncel
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POSFACIO:
Todo esto se lo conté a mis 
amigos muchas veces, el día 
que viví Esperando a Godot. 
Hablé en muchas fiestas y 
cervezas con amigos, compa-
ñeros de clase, en el traba-
jo; de esta extraña historia 
de literatura y vida, juntas 
como un único moco de can-
sancio y delirio. Comenté, 
siempre que pude, la gracia 
que me hacían las casualida-
des de este tipo y cuando me 
volvía a suceder una casua-
lidad parecida pero menor, 
volvía a relatar esta his-
toria con pelos y señales. 
Es una historia hecha a sí 
misma, a través del relato 
oral, en las tabernas, los 
chigres, los bares, cafete-
rías y restaurantes. No tie-
ne narrador. Yo soy solamen-
te víctima de ella. El resto, 
se configura entre todos.  

EPÍLOGO:
Al día siguiente también esperé, y al siguiente. Es-
perar se ha convertido en una afición para mí. La es-
pera por Godot era algo más profundo que lo que hago 
yo día tras día. Yo espero por no aburrirme, porque 

no sabría qué hacer si no. 

¿Qué esperar? 
De cara al futuro, nada. (Esperanza)

De cara al presente, poco. (Precariedad)
De cara al pasado, todo. (Nostalgia)

O mejor:
De Cara al futuro, todo. (Esperanza)

De Cara al presente, poco. (Precariedad)
De cara al pasado, nada. (Nostalgia)

¿En qué consiste esperar? 

En una ciudad llena de cosas que hacer, que me so-
brepasan, esperar me ayuda a asimilar que vivo en un 
mundo que está muy por encima de mí. Que se comunica 
con un lenguaje al que escapo siempre y si lo busco, 
me pierdo más. Es mentira que haya encontrado un lé-
xico último. Todas las semanas tengo uno distinto. 
Todas las semanas creo que he dejado de necesitar la 
espera, pero es una parte constitutiva de mi vida. 
Siempre espero algo mejor, que me salvará. Y bueno, 
me consuela ir subiendo de escalón. Pero es algo más 
simple que eso. Esperar anula las obligaciones, las 
preocupaciones, pues no te permite hacer nada más. 
No es tiempo de ponerte a solucionar tus problemas o 
de mandarlo todo a la mierda, es tiempo de espera. 
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NUESTRO CALAMBRE
ROCÍO RANZ

En los días felices nadie nos pre-
gunta cómo estamos. Hay veces en 
que el sol se refleja en la punta de 
nuestras narices mientras sonreímos 
y chocamos los vasos de té. Claro 
que odiamos el té. Lo odiamos todo 
de ahí, pero no podemos decírse-
lo a nadie, ni siquiera a nosotras 
mismas. Lo pedimos porque es cómo-
do convencernos de que nos estamos 
integrando y hacemos bromas cuando 
en las mesas de al lado nos chistan 
por hablar en otro idioma. 
Nos consuela sentir que compartimos 
una identidad colectiva. Todas gri-
tamos cuando nos despedimos y llo-
ramos al volver la cabeza. Nunca 
queremos hablar de aquello que he-
mos dejado atrás, a donde termina-
remos volviendo, todo lo que nunca 
será igual porque nos fuimos. Nos 
reconocemos cuando nos damos besos 
en los codos, que siempre se que-
dan ásperos contra el jersey. Nunca 
nadie habla del dolor, aunque siem-
pre está ahí, pesando, apretando, 
haciéndose más grande. Intentamos 
conocernos sabiendo que en ese mo-
mento no existimos. No queremos ser 
conscientes de que estamos viviendo 
en un limbo. No nos une nada más que 
unos sentimientos erigidos frente a 
unas experiencias que pronto olvi-
daremos. Compartimos una sensación 
que no sabemos cómo nombrar porque 
no se ajusta a los lenguajes que 
conocemos. No tenemos la certeza de 

estar sintiéndolo, tampoco. Noso-
tras lo llamamos nuestro calambre. 
Un dolor compartido, leve, del que 
podemos desprendernos entre con-
versaciones frívolas y collages de 
nuestra propia autoría. Subsistir 
un año fuera de nuestra propia vida 
implica un grado de somnolencia 
constante que todas tenemos presen-
te. Acallamos el vacío con ruido, 
el ruido que solo la gran metrópolis 
puede ofrecer. Siempre nos quejamos 
de la cantidad de coches que cir-
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más profundo en mí. No me había 
pasado antes. Me da miedo pensar 
que nunca más me pasará. Lo sabía 
reconocer todo: mis pasos, mis ade-
manes, mis manías. Me hacía sentir 
que yo no había existido hasta que 
él se fijó en mí. Y yo quise corres-
ponderle todo siempre. Hace semanas 
que deseo tener ojos para mirar-
le, nariz para asociarlo a un olor. 
Nunca nadie había ansiado tanto te-
ner boca para besar, el centímetro 
de piel que fuera, el que él me de-
jase. Pero yo ya no tengo nada: ni 
nariz, ni boca ni ojos. Y por eso 
no podía aceptar que él me mirase 
y me quisiese, porque habría podido 
tener a cualquier persona y eligió 
querer a una que no existía. Nos 
estaba rompiendo a los dos”.
Quizá todas nos estemos riendo en 

culan por la noche, impidiéndonos 
dormir, pero en el fondo agradece-
mos su existencia: nos mantienen en 
un estado de duermevela necesario 
para sosegar nuestras crisis exis-
tenciales.
Hay veces en las que nos vemos desde 
fuera y nos reímos al observarnos. 
Nos descubrimos repletas de espe-
ranza y con una juventud que pare-
ce que no desaparecerá nunca. Pero 
todo se desvanece cuando pensamos 
en nuestras madres. Una de nosotras 
comenta que, en la videollamada de 
esa mañana, la suya le ha comenta-
do que se la ve mucho más delgada. 
Intentamos fijarnos en sus pómulos 
firmes, sin saber cómo serían antes 
del tinte gris de la ciudad. “Yo no 
lo había notado. Hace días que no 
me miro en el espejo”.

Entonces comienzan las confesio-
nes. Porque todas nos reconocemos 
en la tristeza de la que nunca ha-
blamos. Nos acariciamos las muñe-
cas y, por primera vez, nos miramos 
a los ojos. Mantenemos la primera 
conversación en la que sentimos que 
nos estamos conociendo de verdad, y 
el calor revuelve nuestros estóma-
gos.“Mi novio rompió conmigo la se-
mana pasada”. La intimidad siempre 
trae lágrimas que no sabemos cómo 
secar. Somos conscientes de que la 
distancia nos está pasando factu-
ra a todas, y aún así nos sacamos 
fotografías para poder enseñarlas 
cuando volvamos. ¿A quién? ¿Quién 
nos esperará si nosotras hemos de-
cidido no esperar a nadie? Ninguna 
se atreve a decirlo en voz alta. 
“Me miraba como si pudiera ver algo 

< <No existimos, no 
somos nadie, y eso es 
estupendo >>
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nada es real. No estamos rodeadas 
de personas con sentimientos y pen-
samientos, estamos saltando junto a 
seres que emiten energía y calor. 
Podemos dejar de ser por un rato. 
No existimos, no somos nadie, y eso 
es estupendo.Pero siempre termina. 
Y algunas mañanas es enternecedor 
porque ya es de día y de repente el 
aire entra por nuestros pulmones y 
nos parece limpio después de todo 
el sudor que nos hemos tragado y 
damos gracias por haber sobrevivi-
do a cada cosa horrible que nos ha 
pasado. Pero otras veces nos encon-
tramos antes de tiempo en un baño o 
en una acera sosteniendo cabezas y 
haciendo oídos sordos a las arcadas 
para no huir despavoridas. Hoy nos 
ha tocado la segunda opción. Te re-
cojo el pelo, aún cuestionándome si 
estás llorando o estás vomitando. 
Creo que se está mezclando todo. 
Yo también estoy sintiendo mucha 
desesperanza encerrada en este baño 
mientras escucho a unos guiris cha-
purrear canciones de reggaetón. Las 
demás nos esperan fuera, seguro que 

se están impacientando. De repente 
te giras y me miras. Veo en tus ojos 
un entendimiento que nunca antes 
me habías dedicado. Nos quedamos 
en silencio hasta que me suplicas: 
“cuéntame algo”. Yo suspiro hondo y 
te hablo de los másteres que he es-
tado mirando. Para cuando todo esto 
termine, para cuando seamos mejo-
res personas, para cuando volvamos 
a existir, si es que podemos recu-
perarnos de esto algún día. 
“Ojalá nada estuviera pasando. No 
quiero estar aquí”, suspiras mien-
tras te vuelves a inclinar en la 
taza del váter. “Ojalá mañana no 
me acuerde”. Yo me callo porque la 
cabeza me sigue dando vueltas y me 
concentro en mantenerme de pie y no 
tocar nada. “No quiero que te ol-
vides de mí, de que estuviste aquí 
conmigo. ¿Crees que recordarnos 
será suficiente?”. Y yo siento la 
certeza de que, en el paréntesis 
de mi vida, siempre tendré presente 
que me abrazaste cuando a mí se me 
olvidaba que estaba existiendo. Es-
pero que sea suficiente para ambas. 

nuestro interior de lo que acabamos 
de escuchar, pero nos mantenemos 
en un silencio cómplice. No pode-
mos permitirnos contemplar que las 
relaciones duren en un tiempo de 
nuestra vida que no está existien-
do. Todo lo que estamos viviendo 
realmente no nos está ocurriendo, 
no nos pertenece, solo lo recor-
darán con cariño aquellas personas 
que lo vivieron, que ya no seremos 
nosotras, porque no estaremos aquí. 
También nos rebelamos ante este 
pensamiento muchas veces. Más de 
las que podemos contar. En los días 
de sol intentamos organizar acti-
vidades, regular ciertas vivencias 
que nos acompañen, sentir que somos 
personas reales cuyas vidas impor-
tan. Pero día tras otro la lluvia 
nos vence. Y volvemos a contemplar-
nos, grises y desteñidas… ¡venci-
das! ¡Por un anochecer que siempre 
llega demasiado pronto!
En esas desenfrenadas e intermi-
nables noches se encuentra el va-
cío más profundo. Buscamos ahí, con 
todo el caos que nos envuelve, al-

gún sentido. Fingimos que no somos 
conscientes de que es el agujero el 
que nos traga una y otra vez, no 
nosotras a él. 
Nos emborrachamos para maquillarnos 
frente a un espejo, porque no so-
mos capaces de mirarnos a la cara 
sin nada encima. Después nos abra-
zamos y conocemos algunos momentos 
álgidos, que no se nos terminan de 
grabar en el cerebro hasta que las 
canciones en aleatorio nos juegan 
una mala pasada. No hay noche en la 
que alguna no termine llorando y lo 
convertimos en un ritual en el que 
cada una debe jugar un papel para 
consolar a la dolorosa e impedir 
que se derrumbe pensando en que su 
existencia aquí no tiene sentido.
Nos arrastramos cogiéndonos de los 
pendientes hasta llegar a discote-
cas en las que conocemos a demasiada 
gente. Los nombres se nos olvidan 
mientras nos reímos y entonces po-
demos empezar a disfrutar. Todo es 
bueno, la gente nos da igual. Nos 
deshacemos de nosotras mismas para 
bailar en un contexto en el que 

<< How strange it is. We have 
these deep, lingering fears about 

ourselves and the people we love. 
Yet we walk around, talk to peo-
ple, eat and drink. We manage to 

function. The feelings are deep and 
real. Shouldn’t they paralise us? 

How is it we can survive them, at 
least for a little while? >>

White noise, Don DeLillo
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La tarántula convul-
sionaba rítmicamente 
tendida de espaldas. 
Se contraía en el sue-
lo como un corazón. 
Espasmo, —Me marcho, 
pero eres mi vida— tras 
espasmo, —todo saldrá 
bien, vendrás a verme— 
tras espasmo, —confía 
en mí— temblaba de do-
lor. Las patas peludas 
se crispaban sobre el 
tronco —me has enseñado 
a conocer los cuerpos 
de otra manera, contigo 
he aprendido a vivir de 
verdad— y la imagen de 
la tarántula comenzan-
do a mudar la piel era 
la de un capullo negro 
a punto de abrirse en 
la flor de otro color.
El torax de la araña se 
fue elevando y separán-
dose del cuerpo como el 
alma de un muerto. La 

piel de la cabeza, que 
miraba hacia el cielo, 
se despegaba del esque-
leto -no me puedes po-
ner esa presión a mí, 
tengo que estar cen-
trado aquí— y los ojos 
quedaban huecos —me 
gustaría mirarte la ca-
rita, pero no puedo— y 
las velludas patas —te 
necesito demasiado— en 
cada espasmo se enco-
gían más y más —creo 
que me he diluido en 
nuestra relación—, de-
jando ya entreverse —
no puedo seguir así— en 
la articulación con el 
nonato cuerpo —tenemos 
que abrir la relación, 
necesito saber quien 
soy al margen de ti— la 
fisonomía del nuevo bi-
cho.
Era un proceso horri-
ble de ser contemplado. 

La tarántula hacía un 
esfuerzo heroico para 
deshacerse de la que 
había sido su piel y 
el acontecimiento era 
doloroso de mirar —te 
querré siempre, pase 
lo que pase—. Lo pri-
mero que se separó del 
cuerpo fue la piel del 
quelícero o cabeza, con 
los dos ganchos o uñas 
—creo que hemos hecho 
lo correcto, no hay na-
die como tú pero nece-
sitamos experimentar 
ahora que no podemos 
vernos— y las nuevas 
patas blancas ya se in-
tuían ligadas al nue-
vo opistosoma o tronco 
inferior —lo nuestro 
es infinito, lo hemos 
guardado en una cajita 
de hierro para cuando 
podamos volver a ver-
nos—. Y esa piel que se 

SARA BARROSO MATRÁN

PIEL DE ARAÑA  
O EL AMOR HECHO 
DERROTA
(UNA HISTORIA DE ESPERAR)

<< En cuestión de segundos quedó libre de 
la vieja piel que quedó ovillada a sus pies y, 
mudada ya la piel, se dio la vuelta y comenzó 
a caminar >>
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quitaba era piel muer-
ta, y como tal —no me 
digas eso, soy el mis-
mo de siempre—, una vez 
separada del esqueleto 
dejaba de moverse —no 
quiero dejarlo, pero 
aquí no puedo ser el 
de antes—; así que los 
temblores del cuerpo —
háblame, ¿acaso quie-
res hacer esto más trá-
gico?— se iban haciendo 
más y más suaves —no me 
importa, ahora mismo 
solo me importo yo— a 
medida que iba salien-
do a la luz más carne 
de las extremidades de 
la antigua piel —no nos 
reconozco, estás cam-
biando-- como sale una 
planta de la tierra. 
ELLA: — ¿Pero cómo me 
puedes decir que yo es-
toy cambiando? Eres un 
cretino, aquí el úni-
co que ha cambiado eres 
tú. Eres distinto, te 
has ido y has cambia-
do de traje, no eres el 
mismo. Todas las prome-
sas que me hiciste eran 
mentira, querías vi-
vir una vida distinta, 
querías ser una perso-
na distinta, y al fin 
lo estás consiguiendo, 
allí, al margen de tu 
hogar y de mí. Yo no 
soy así yo no mudo de 

piel, yo tengo una sola 
piel, arrugada quizás 
y sucia, pero es sólo 
mía. Tú cambias de piel 
según dónde estés y yo 
no quiero estar con al-
guien así. Vete de mi 
vida, eres un ser vo-
látil y camaleónico, 
no vuelvas más. Tra-
taré de convencerme, 
cuando pase todo, de 
que conmigo no te pu-
siste ningún traje, que 
conmigo te los quitas-
te todos, que conmigo 
eras solo piel, la piel 
del hueso. Pero ahora 
quieres disfrazarte, 
porque eres demasiado 
débil para distinguir-
te y proteger lo que un 
día fuiste. Eso que ya 
nunca serás porque como 
buen peregrino, aho-
ra vivirás y dormirás 
en sastrerías, siempre 
preocupado por encon-
trar tu mejor traje. 
Así que adelante, vén-
dete, múdate la piel, 
pero no vuelvas nunca 
más a mí. Jamás po-
dré volver a confiar 
en ti-. Cuando ya solo 
quedaban los apéndices 
de las patas —no me de-
jes, por favor— la ta-
rántula se quedó quieta 
—quiero volver atrás— 
el esfuerzo había sido 
tan descomunal —siento 
morirme— que se sentía 
sin fuerzas para seguir 
—nunca fui tan feliz— 
pues creía que iba a 
morir —lo he hecho todo 
mal, perdóname.
Pero sólo le faltaban 
tres o cuatro contrac-
ciones más —respetaré 

tu decisión, pero nunca 
perderé la esperanza de 
volvernos a encontrar— 
así que tras descansar 
—lo has sido todo para 
mí, pero tengo que se-
guir— arremetió con 
fuerza contra el manto 
muerto de piel vieja —
no me hables más— y dos 
de las patas delante-
ras quedaron libera-
das ya —nunca volveré 
a nuestra ciudad—. En 
cuestión de segundos 
quedó libre de la vieja 
piel   —adiós, mi amor— 
que quedó ovillada a 
sus pies —cuídate mu-
cho— y, mudada ya la 
piel, se dio la vuelta 
y comenzó a caminar. 

SPOILER:
Comenzó a caminar para luego regresar. Se sentía frío y 
solo en su nuevo mundo de apariencia y maldad. Volvió 
al lugar del crimen, pero la piel muerta era inservible ya. 

Y ella no quiso acariciarle más. 
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dos y la invención de la bomba ató-
mica. Resulta que la humanidad tam-
bién es capaz de lo peor. Acabamos 
superando las luces y tan solo nos 
quedaron las distopías.
La Posmodernidad, como explica Gar-
cés en su Nueva Ilustración Radi-
cal, es ese tiempo en el que nos 
quedamos mirando a un apocalipsis 
que se acercaba. Pero ya no vivimos 
el colapso en tiempo futuro. El fin 
del mundo ya ha sucedido. Nuestra 
condición, por tanto, no es la pos-
moderna, sino la póstuma, «porque 
de alguna manera la irreversibili-
dad de nuestra muerte civilizatoria 
pertenece a una experiencia del ya 
fue» . La distopía no es aquello 
que está por llegar, sino aquello 
que está, o más perturbador aún, 
aquello que es (o que somos).
Parece mentira que Marina Garcés 
escribiera este ensayo en 2017, 
cuando nadie, excepto quizás al-
gunos epidemiólogos, podía imagi-
narse un colapso equiparable al de 
2020. No es verdad que la pandemia 
haya parado nuestras vidas, sino 
que ha desenmascarado una realidad 
más aterradora; la circunstancia de 
nuestro carácter, y es que llevamos 

tiempo habitando un tiempo muerto.
Antes creíamos que el futuro sería 
siempre mejor. Luego pensábamos que 
inevitablemente traería lo peor. 
Ya no imaginamos futuros. Nos he-
mos despojado de nuestra capacidad 
para especular. No existe un Dorado 
por el que debamos luchar hoy, ni 
un Mundo Feliz contra el que deba-
mos tomar medidas. Es ausencia y 
vacío: una sala de espera a la que 
Godot nunca llega, ora porque lo 
hemos matado, ora porque nunca es-
tuvo vivo.
La Modernidad mostró un cariz que 
la Posmodernidad trató de ocultar: 
la ambivalencia radical de la po-
tencia humana, capaz de lo mejor y 
lo peor. Si la condición posmoderna 
negaba nuestra naturaleza, la con-
dición póstuma nos desnaturaliza. 
Somos incapaces de progresar porque 
la muerte del tiempo nos desarma 
de los parámetros necesarios, nos 
vuelve impotentes, y en lugar de 
arrojarnos al Otro, nos replegamos 
en un solipsismo dogmático, temero-
so de la contradicción. Nos hemos 
convertido en involución. Y cuando 
un ser se desnaturaliza, se muere. 
Aquí termina el proyecto moderno. 

LA CONDICIÓN 
PÓSTUMA

El Siglo de las Luces hizo honor a 
su nombre. Puede que la Moderni-
dad fuese el último período genui-
namente optimista del ser humano. 
Ilustrados y modernos celebraron la 
potencia de nuestra condición. La 
humanidad era capaz de lo mejor, y 
como en una superación asintótica, 
el hombre se encontraba cada vez 
más cerca de la perfección y de 
Dios. A veces me pregunto cómo debe 
ser albergar semejante fe ciega, 

encontrarse en un estado de positi-
vidad (y positivismo) con respecto 
a nuestro ser (que no tiempo) y 
nuestras condiciones de posibili-
dad, que ahora parecen menguar con 
cada palabra.
Las expectativas y utopías moder-
nas tuvieron que encontrarse con el 
siglo XX. Al siglo de la Revolución 
le siguió el del Capital, con dos 
guerras mundiales, varias civiles, 
los primeros genocidios documenta-

ADHIK ARRILUCEA
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Solo quedan montañas de azufre y ceniza.
Hemos roto las teorías de la Física. Dice la segunda ley 
de la termodinámica que el universo tiende a la entropía. 
Es decir, que cada día la materia está más desordenada, 
en un proceso de expansión continuo. La segunda ley de la 
termodinámica es el eje del tiempo. Es la que determina la 
dimensión del tiempo en relación con el espacio. Es, en 
última instancia, la prueba definitiva de que la Historia 
existe. Sería una necedad proclamar el fin de la Histo-
ria, precisamente porque es todo lo que nos queda: mirar 
al pasado, a falta de un futuro que imaginar y un presente 
que vivir.
La Historia está más viva que nunca, y hay quien, por mie-
do a producir, se limita a reproducir. No existe cambio 
porque no existe futuro. Tan solo nos permitimos tratar de 
simular la revolución, remitiéndonos a una estética que no 
cuadra con la realidad porque hemos dejado de entendernos: 
todavía hay quien se cree posmoderno sin saberse póstumo.

….

Con Hiroshima y Nagasaki nació el concepto de ‘Gran Ace-
leración’, que se refiere al impacto geológico de la bom-
ba atómica, así como del aumento exponencial del consumo 
energético y mineral. Pero también se refiere a la suce-
sión cada vez más rápida de las corrientes filosóficas, 
culturales y económicas. La condición posmoderna aceleró 
por encima del límite natural humano, metió tercera, hizo 
un derrape y dio tres vueltas de campana. Sentíamos que 
estábamos volando, ahora no podemos parar de chocar. Cho-
camos contra «una geografía inacabable de la muerte que ha 
devorado el tiempo» .
Queremos acelerar hasta consumirnos. Nuestro arte es el 
arte del colapso. Es Nick Land romantizando el 11-S o Ro-
bert Capa inmortalizando la muerte de un miliciano. Este-
tizamos la destrucción, celebramos el incendio de Notre 
Damme y lo llamamos “sublime”. El aceleracionismo no es 
más que self-hate en términos macro. Es el adolescente que 
se autolesiona porque no sabe vivir si no es dolorosamen-
te. Vivimos hoy «bajo el signo de la catástrofe de la tie-
rra y de la esterilidad de la vida en común» .

>> ¿Qué es la posmodernidad?, 
dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es la posmodernidad? 
¿Y tú me lo preguntas?
Posmodernidad... son nuestras exequias >>
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querer conocerlo en su verdad 
máxima, porque la ambivalen-
cia de la humanidad y de la 
vida les producía demasia-
do dolor. Nietzsche hablaba 
del niño, que, entendiéndo-
lo todo, amaba el mundo radi-
calmente. Un niño en absoluto 
inocente, curado de cualquier 
proposición ingenua, y cuyo 
único absolutismo era la fe: 
la fe en las personas. No 
porque había visto lo mejor 
en el ser humano, como los 
modernos, sino porque lo ha-
bía visto todo. Había visto 
nuestra verdadera potencia.
Nos sabemos potentes, pero 
nos da miedo ejercer tanto 
poder. Nos da miedo dañar(-
nos) y preferimos encapsular-
nos en una burbuja aséptica, 
mientras apretamos una pelota 
antiestrés. Pero qué bonito 

sería si entendiéramos la be-
lleza de vivir, y en concre-
to, de vivir en común. Qué 
bonito sería si viviéramos de 
tal modo que el dolor supu-
siera un precio anecdótico a 
pagar por la alegría, si de 
hecho, aprendiéramos a dis-
frutar del dolor.
Cuán virtuosos nos converti-
remos si sustituimos el miedo 
por la ilusión, la nostalgia 
por el amor, las conjeturas 
por acciones. Y qué divertido 
resultará todo si nos atreve-
mos a emprender, no en un sen-
tido económico, sino social, 
en un arrojamiento infini-
to, e incluso (¿por qué no?) 
violento, hacia los Otros y 
hacia la Vida. Quizás, al-
gún día, pondrán un cartel en 
la puerta de los paritorios: 
“Temer mata”.

¿Y si recuperáramos la fe? No 
una fe ciega, sino autocons-
ciente. Una fe que nos aliente 
a salir del solipsismo de un 
yo roto, que nos arme de va-
lor para desplegarnos, afirmar 
la vida y reanudar el tiempo. 
Sólo nos queda destruir el im-
passe, y si queremos acabar con 
la hegemonía de la catástrofe, 
no hay nada más revolucionario 
que arrojarse al Otro. Encon-
trar en los demás la ilusión 
por ser y querer seguir sien-
do, a través de la conquis-
ta de lo lúdico, como el niño 
nietzscheano que ya no teme el 
devenir de la Historia, sino 
que de hecho lo desea.
¿Por qué no reposicionar nues-
tros cuerpos en el presente? 
Elaborar de nuevo el sentido de 
la temporalidad, creando «re-

laciones significativas entre 
lo vivido y lo vivible, entre 
lo que ha pasado, lo que se ha 
perdido y lo que está por ha-
cer» . Elaborar, crear, hacer… 
en definitiva, celebrar de 
nuevo nuestra potencia. La Mo-
dernidad nos enseñó que el ser 
humano es capaz de lo mejor; la 
Posmodernidad que es capaz de 
lo peor. La condición póstuma 
nos ha corrompido y deformado 
mediante la parálisis. Hemos 
mirado al absoluto mal a los 
ojos, y arrastramos traumati-
zados el bagaje del horror. El 
peso nos impide avanzar, pero 
es parte de nuestra naturaleza 
estar a la altura de la ambi-
valencia radical de las cosas.
Hegel hablaba del alma bella, 
de aquellas personas que sólo 
podían vivir ignorando, vien-
do el mundo parcialmente, sin 
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HAY RESACAS QUE 
NO MERECEN LA 

PENA
MAGDALENA DE LA BARRERA

<< ¿Qué piensas tú? Yo 
creo que no tiene gracia 
hacerse mayor para 
romperse la espalda a trabajar 
como hace tu padre. Sólo vale 
la pena si eres rico y vives 
en la ciudad >>
- Domingo, Natalia Ginzburg

Entraste en el vagón con los ojitos 
cansados y tristes y la desgana de 
quien arrastra un cuerpo agotado. 
Encontraste un hueco de puro mila-
gro y te sentaste sin parar a com-
probar si había alguien que quisie-
ra hacer lo mismo. Lo ocupaste casi 
por instinto de supervivencia. En-
traron más rostros fatigados en las 
siguientes paradas y buscaron con 
los ojos alguna plaza libre. Pen-
saste que aquellas miradas te juz-
gaban por no cederles tu lugar; tú, 
que eres joven. Sentiste un poco de 
culpabilidad, pero te justificas-
te y casi que les replicaste en tu 
silencio interior: “Señora, llevo 
ocho horas currando de pie. No me 
joda”. Nunca llegaste a decirlo en 
alto porque tu buena educación no te 
lo permitía. Tu profundo agotamien-
to sí te dio permiso para decidir 
quedarte allí hasta que anunciaran 
que era el momento de bajarte. Aún 
quedaban demasiadas paradas y dema-
siados minutos. 

Ilustraciones: Gabriela Junquera 

Fotos: Irati Herrera Ros  y Azucena Doncel

De madrugada

la sala de espera

está a solas

pero no vacía.

Puerta y puerta

en oscuro silencio

se desean.

awa



LA MUTANTE VOL. V / SALAS DE ESPERA

44 45

Cuestiones como esta, que eran un 
batiburrillo de rabia y autocom-
pasión, las fuiste rumiando en tu 
trayecto de vuelta. La cabeza no 
te daba para mucho más. Era tal el 
embotamiento que, aunque con auri-
culares ya puestos, ni siquiera hi-
ciste el amago de poner la canción. 
Preferiste divagar entre pensamien-
tos que no requerían demasiado es-
fuerzo. Por eso hiciste el intento 
de entrometerte en la conversación 
de los de al lado. Al poco temiste 
que se te notara y volviste a tus 
adentros, ese sitio al que a veces 
temías regresar.
El tiempo pasaba mientras te su-
mías en este juego entre el afuera 
y el adentro, sin que pudieras de-
cantarte por uno u otro; no podías 
decidir cuál de los dos te causaba 
menor angustia. Te hubiera gusta-
do deshacerte de esa disyuntiva y 
sacar el libro que llevabas en tu 

bolsa de tela y de intelectual. Po-
nerte a leer y así perderte entre 
los límites de lo interior y lo ex-
terior. Te gustaba la manera en que 
se mezclaban cuando leías; el modo 
en que podías olvidarte un poco de 
que estabas ahí y así. Pero tu ca-
becita nublada no iba a ser capaz 
de entender una sola línea. También 
había mucho ruido y la luz blan-
ca del vagón era espantosa para la 
lectura. “Qué lugares tan horribles 
son estos en los que me toca pasar 
mis ratos libres”, pensaste. 
Desde que empezaste con el curro, 
el tiempo libre lo destinabas al 
descanso: dormir para poder rendir 
al día siguiente. Entonces tú so-
ñabas con la abolición del trabajo 
y te fastidiaba tener que rendir-
te ante la lógica produccionista: 
produce, duerme, produce… y así in-
definidamente en un bucle del que 
te era imposible salir. Tus ratos 
de disfrute eran cada vez más bre-
ves y menos intensos. Ya no tenías 
el cuerpo ni para salir a bailar. 
“Por quitar, me quitan hasta la ju-
ventud”.Por estos lares te perdías 

hasta que caíste en que estabas en 
el lugar en que estabas.  Echaste 
un vistazo a tu alrededor y sen-
tiste miedo al toparte con las ca-
ras tristes de tus acompañantes de 
vagón de aquella noche; caras de 
extraños que no volverías a ver. 
No quisiste reconocerte en ellas y 
te desesperaste al darte cuenta de 
que todo el mundo era infeliz y que 
tú también formabas parte de esa 
apatía colectiva; que los ratitos 
de felicidad puntuales eran simples 
distracciones de una insatisfacción 
existencial constante.
¿Cómo vivir apenada indefinidamen-
te? No hallaste respuesta ni fuer-
zas para preocuparte por ello. Me-
jor no hablar de la angustia; mejor 
vivir dejando que la vida pase y te 
pase. Pensaste que ojalá el tiem-
po se hubiera detenido hace mucho, 
hace tanto, cuando podías permi-
tirte ser inocente y no consciente 
de tu dolor ni del de los demás. 
Deseaste poder habitar ese instante 
siempre. Te recreaste en el espa-
cio y el tiempo indeterminados de 
la nostalgia donde todo se vuelve 
agridulce casi a partes iguales y 
siguiendo un orden fijado: primero 
dulce, luego agrio. Te impusiste la 
distorsión del recuerdo por prefe-
rirlo a lo que tenías delante. 
Pero te tocó abrir los ojos y darte 

cuenta de los minutos que habían 
pasado entretanto. También se te 
pasaron las paradas y se te escapó 
un “¡¡¡mis putos muertos!!!”. Con 
la expresión de una niñita perdi-
da y desorientada saliste, subiste 
escaleras y bajaste otras tantas, 
y volviste a entrar en un vagón 
idéntico al anterior. Te forzaste a 
mantenerte atenta, no te permitiste 
divagar. No querías seguir alar-
gando el hastío del tránsito ruti-
nario. Te bajaste, ahora sí, donde 
correspondía. Más escaleras, mu-
cho silencio y la sensación de ra-
bia e impotencia por haber perdido 
ese tiempo “por despistada”. Había 
sido un tiempo de mierda, apenas un 
rato, pero un tiempo perdido. Luego 
vino la calle fría y una parada de 
autobús mal alumbrada. “Encima le 
quedan nueve putos minutos”.

<< Entonces tú soñabas 
con la abolición del 

trabajo y te fastidiaba 
rendirte ante la lógica 
produccionista... y así 

indefinidamente en un 
bucle del que te era im-

posible salir >>
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dad. Si es cierto que hay algunas 
leyes internacionales y organiza-
ciones que amparan a estas personas 
en las zonas de tránsito la pro-
tección es mínima, pues al no ser 
ciudadanos de los países que atra-
viesan carecen de cualquier tipo de 
protección. Se encuentran en un te-
rritorio al que no pertenecen, en 
el que no son nadie y, por tanto, 
nadie se preocupa. Es más, algunos 
de estos países no solo los desa-
tienden e ignoran, sino que llegan 
a perseguirlos y castigarlos por 
pasar un territorio que no les es 
propio. Ante el desamparo, todo es 
miedo.
Así, en ese desplazamiento, de du-
ración desconocida, todo se suspen-
de, pero en este caso de verdad. 
Los derechos, los propósitos vita-
les, la estabilidad, las relacio-
nes… todo. La vida pasa a ser el 
camino, la marcha, el movimiento, 
poco queda más allá de la pregunta, 
“¿voy a llegar al otro lado?”. El 
individuo es absorbido por el trán-
sito, tragado por la incertidumbre 
y la inseguridad de la no-pertenen-
cia. Suspendido en el viaje, en el 
limbo de la existencia, hasta la 
identidad se pierde. Se pasa de ser 
ciudadano a ser migrante, pasa de 
tener una vida y un proyecto vital 
completo a tener un viaje y un des-
tino. En el camino se asume la con-
dición de forastero, intruso, ex-
traño, de alguien que no pertenece.
Ese alguien, que en su lugar de 
origen era un ciudadano, una per-
sona queda transformado en un ser 

inexistente. Flota sobre la exis-
tencia, como entre las dos orillas 
del río, esperando a aterrizar y 
que el miedo, la angustia y el des-
amparo queden absueltos por la per-
tenencia.
Sin embargo, para muchas de estas 
280 millones de personas la llegada 
no significa nada. Se cruza la fron-
tera física, se accede al espacio, 
pero no se termina de pertenecer a 
él. La falta de identidad, la in-
certidumbre, el miedo, la angustia, 
no desaparecen al llegar a desti-
no, pues a pesar de haber llegado 
al territorio, haberlo conquistado 
con el propio cuerpo, este todavía 
se erige hostil, extraño. La sus-
pensión, esa existencia inexistente 
sigue en activo hasta la llegada de 
la ciudadanía. Esa carta transfor-
madora que te hace volver a ser, 
volver a entrar a un mundo, a de-
jar de flotar en el limbo de la no 
pertenencia. Solo con ella vuelves 
a pertenecer a una comunidad, a un 
lugar y solo con ella abandonas la 
vida en el límite. 
Todos mis temores se desvanecían 
cuando mis pies caían sobre las pie-
dras de la orilla. La angustia y la 
incertidumbre eran sustituidas por 
el orgullo de la llegada. Al levan-
tar la mirada de mis pequeños pies, 
los árboles, altos, aparecían ante 
mí como un nuevo territorio tomado 
que me había ganado el derecho de 
explorar. Un nuevo lugar se abría 
ante mí, acogiendo mi curiosidad y 
emoción. Ese nuevo lugar era mío y 
yo suyo también.

Cuando cruzaba el riachuelo de mi 
pueblo existía siempre un momento 
en el que todo se paraba. Ocurría 
justamente en el momento que sal-
taba. Me quedaba suspendida en el 
aire, atrapada entre ambas orillas 
sin saber si iba a llegar a cruzar 
o caer. En ese tránsito, que duraba 
unos brevísimos segundos, todo a mi 
alrededor quedaba contenido por la 
incertidumbre, por la angustia, por 
el miedo a no saber. No estaba ni 
en una orilla ni en la otra, sino en 
ninguna parte, en el aire. Mi cuer-
po no pertenecía a nadie más que al 
propio tránsito.

En ese estado de transición entre 
dos lugares, encontramos hoy alre-
dedor de 280 millones de personas 
en el mundo. Es gente que en un 
mundo regido por la protección de 
las fronteras y estados sale del 
territorio al que pertenecen para 
tratar de abrirse un lugar en otro.
Cuando una persona nace, por norma 
general, le es adjudicada la na-
cionalidad del país en el que ha 

nacido. Esto conlleva para este in-
dividuo la pertenencia a un estado, 
a un lugar, a una institución y a 
una comunidad que lo ampara bajo 
sus derechos y leyes. Existe un lu-
gar – físico e institucional – en 
el que el individuo tiene unos de-
rechos que lo protegen y unas leyes 
que lo someten. En ese espacio el 
individuo pertenece a la comunidad, 
es alguien. Sin embargo, cuando se 
pone en tránsito y sale de ese pe-
rímetro marcado por las fronteras 
que es su estado, se lanza a la 
liminalidad. Abandona su territo-
rio, leyes y derechos y accede a 
un lugar en el que se transforma 
en un ser indefinido. Se convierten 
en alguien que si bien físicamente 
existe, legalmente no es nadie. 
El Mediterráneo, Centroamérica, 
mar Rojo, Venezuela, Sahel, Yemen, 
Afganistán…  son esos lugares que 
habitan estos seres indefinidos. 
Desde el momento en el que salen 
de sus países de origen estos indi-
viduos cruzan distintos países sin 
ningún tipo de garantía ni seguri-

SOLO QUIERO CRUZAR
ANE A.B.

<<Se denomina levitación al fenómeno no ordinario que consiste en que un cuerpo se levante sobre la tierra, manteniéndose en el aire sin apoyo natural. Es decir, aquel en el que la persona se queda suspendida en el aire sin ninguna ayuda de un tercero>>

 Fotos: Azucena Doncel
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KRÅKENE

<< El despierto, el sapiente dice: cuerpo yo soy íntegramente 
y ninguna otra cosa; y el alma es solo algo para designar algo 

en el cuerpo. El cuerpo es una gran razón >> 
Así habló Zaratustra. F. Nietzsche

20/09/2019
Llevaba días intentando sentarme a 
escribir, pero mira, chica. Estoy 
mudándome a un país extranjero, en-
trando en lo que se supone que es 
la experiencia de mi vida y pienso 
muchas cosas y no siempre las pue-
do escribir lo suficientemente bien 
como para dejarlas aquí plasmadas y 
que puedan considerarse un reflejo 
mínimamente fiel de la realidad. Lo 
suficientemente bien significa que 
dentro de diez años pueda volver a 
leerlo y piense qué excelentísima 
prosa, qué paranomasia QUÉ CONCA-
TENACIÓN increíble chavalita prodi-
gio. Pero bueno, hoy eso ya me da un 
poco igual. Ahora vivo en algún lu-
gar de Escandinavia, como una mala 
parodia de Normal People, y estos 
últimos días han supuesto un jaleo 
catastrófico del Averno —donde por 
cierto no corren chorros de lava y 
desesperación, sino que hace frío y 
la gente es exasperantemente educa-
da— aunque en realidad no está tan 
mal. Solo disfruto victimizándome y 

dándome pena como único mecanismo 
de llamar mi propia atención. Aun 
así, tras varios días he consegui-
do una vivienda digna (compartida 
con otras 12 personas) y hasta una 
amiga. Creo que por lo general la 
gente suele hacerlo bastante mejor, 
pero seguro que otros lo habrán he-
cho peor. En cualquier caso, las 
comparaciones son odiosas, solo las 
uso para eso de la victimización 
blablablá. No sé decir a ciencia 
cierta cómo me siento, si contenta 
o triste, un poco apática o quizás 
simplemente decepcionada. No de la 
experiencia, o igual sí, pero más 
bien de mí misma, de mis supuestas 
carisma y elocuencia que en otras 
circunstancias me ha sorprendido 
para bien y me ha posicionado có-
modamente en un sofá social. Tam-
bién decepcionada con la supuesta 
desenvoltura y facilidad que no he 
demostrado estos días en materia de 
gestiones administrativas, lingüís-
ticas, sociales y logísticas, una 
facilidad que siempre había respal-

GABRIELA JUNQUERA

dado mis decisiones. Claramente, 
tengo demasiadas expectativas de mí 
misma debido a un creciente y bien 
peleón narcisismo, pero escúchame: 
Toda mi vida he cambiado de entor-
no mudanza tras mudanza anda pero 
bueno otra mudanza nuevos amigos y 
viejos amigos se mezclan y se re-
mezclan y la amistad no existe cre-
cer forma parte del espacio y no del 
tiempo el cambio es necesario muy 
necesario, empezar de cero siempre 
es una bendición haces nuevos ami-
gos que te idealizan sin entender 
muy bien por qué y encima haces 
todo tipo de actividades académi-
cas extraacadémicas teatro biología 
arte debate y te vuelves loquísima 
de remate te metes en un avión aun 
siendo jovencita y vaya jovencita 
más madura para su edad le encanta 
la responsabilidad se baña en res-
ponsabilidad y se lava el pelo con 
obligaciones qué curioso qué curio-
so. Y de repente catapún. Qué puta-
da parar.
Nada más me pregunto si, ahora que 

soy aún jovencita pero menos jo-
vencita que antes, después de va-
rios años sentada llorando delante 
de una señora y luego otra señora 
y luego un señor que me escuchaban 
y me diagnosticaban y me enseñaban, 
después de aprender a querer a al-
guien lo mejor que puedo, que no 
siempre es suficiente, y sin ser una 
impertinente borde, aunque a veces 
lo siga siendo, y pudiendo sentir 
que si digo lo que pienso de verdad 
sin pasarlo por un filtro de cali-
dad sigue estando bien. Ahora que 
soy hasta capaz de identificar y 
diferenciar cuando tengo ansiedad, 
incomodidad, pánico, incluso cuan-
do disocio, CÓMO -me pregunto- CÓMO 
COJONES NO SOY CAPAZ DE ESPABILAR y 
hacer amigos, ser la española sim-
pática que le da un poco de spice 
a las conversaciones siesas de los 
europeos flácidos.
¿Es acaso que soy tan hipercons-
ciente de mis patrones que he dejado 
de adoptar el papel de payaso joker 
entretainer la graciosilla el alma 
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de la fiesta? Pero ahora no me da la 
gana de entretener a nadie, ni de 
ser simpática ni amable ni condi-
mentar las aburridas existencias de 
estos bacalaos albinos. Ahora que 
me he permitido parar, verme en el 
espejo y habitar mi propio cuerpo 
(que no otro, el mío mismo), ahora 
odio el ahora. Querría que termi-
nase cuanto antes y dejar de estar 
rodeada de mí, sin distracciones y 
sin excusas que priorizar, cual-
quier cosa prefiero antes que es-
cucharme. Vivir en el extremo, me-
lancolía y plena felicidad que solo 
sientes con la cabeza con el cora-
zón y con la cabeza. Y de repente 
catapún. Tienes un cuerpo, hundes 
un dedo en tu barriga y está blan-
dito. Un cuerpo blandito que se le-
vanta todas las mañanas, corre para 
coger un autobús y soporta estar de 
pie todo el trayecto, un cuerpo que 
deja de existir en la conciencia – 
entonces, ¿existe? – hasta que de 
repente hay un catapún, te ves en 
el espejo y vaya movida el tener un 
cuerpo. ¿Solo existo porque me per-
ciben los demás? ¿Depende mi exis-

tencia de este cuerpo, que lleva en 
negligencia media vida? Este cuerpo 
que es un pueblo abandonado con dos 
tumbas en una iglesia con muchos 
graffitis, un edificio franquista a 
medio construir con muchas promesas 
de las que no quedan más que panta-
nos y barbaridades. 
Quedan tres meses aquí sola. Mi tía 
me llamó el otro día para decirme 
que “el Erasmus va a ser la mejor 
experiencia de tu vida, aprenderás 
idiomas y conocerás amigos para toda 
la vida”. Para empezar, los ami-
gos para toda la vida no existen, 
tía Carmela. Son un invento capi-
talista. Y para acabar, el Erasmus 
está sobrevalorado. No quiero parar 
mi constante ir y venir mental, no 
quiero parar y encima no ser capaz 
de aprovecharlo, que este viaje me 
sirva para ser una mejor versión 
de mí, más zen y menos voy por el 
tercer mental breakdown de esta se-
mana. No me aguanto a mí ni a nadie 
con quien me cruzo, no tengo a dón-
de escapar encerrada en este fiordo 
claustrofóbico y solo me quedo yo. 
Tengo que habitarme.

Kråkene/Garjjat, Britta-Marakatt Labba. Source: Picture by Aad Hoogendoorn/ KORO
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