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No hay vuelta atrás, no va a pasar lo mismo. Quizás esos deseos 
no se cumplan, jamás y cuando pasen los años, tanto lo 
deseado como lo vivido, seguirán doliendo en algún rincón 
escondido que nadie alumbra pero cada tanto una niña muy 
curiosa se mete a jugar ahí a oscuras hasta que, por accidente
ttropieza con con algún objeto que lastima, o en su defecto, 
algún estímulo del ambiente, quizá un destello de luz que entra 
por haber dejado la puerta un cachito abierta, dé señales de que 
ahí hay algo que quiere ser visto. Todo eso lo  devuelve por un
instante al presente y duele, cada vez que viene duele de forma
distinta, parece nunca terminar de "enseñar lo que hay que 
aprender", se vuelve un bucle, una guía y la perdición a la vez.
VVolver a la realidad, a lo tangible, dónde solo se ve lo que 
existe acá, en esto que por consenso llamamos "realidad" y 
que muchos insisten en definir hasta donde si, y hasta donde ya 
no es real, ni válido.

Cuesta mucho pisar el suelo y es abrumador vivir volando.
Duele el corazón, los recuerdos, lo que nunca pasó y
probablemente nunca suceda.

Duelen las ilusioDuelen las ilusiones, tanto como alimentan al espíritu.
Duele el ego, el orgullo, el esfuerzo por nada a cambio de quién 
se espera, al menos, una mirada de lejos.
Duele sentirse víctima, tanto como consuela.

Duelen las luchas internas que añoran la utopía de llegar, 
algún día, por fin a un acuerdo, que se esmeran por estar en el medio 
de las contradicciones y disolverlas y así sentirse en paz, sabiendo que eso
nununca pasó y nunca pasará porque así funciona el mundo con sus dos
partes opuestas.

1



Duelen los prejuicios que también parecen nunca terminar porque cuando 
el dolor individual caduque junto con esa fugaz existencia, ellos seguirán 
destruyendo todo, junto con su amiga incondicional, la injusticia.
Agota pensar que siempre falta algo cuando a simple vista se distingue 
todo, o mucho.

Molesta el rechazo, la subestimación y humillación por parte de quién 
se puso sólo en un pedestal.se puso sólo en un pedestal.

Cansa el deber de amarse a uno mismo más allá de las heridas, y 
se perjudica quien no lo hace.

Deja perplejo no comprender nada, pensarse un ignorante y tratar de 
entender sin volverse loco en el intento.
Deja vacío el pensar en la existencia y también no pensar en ella.
Da náuseas subir, mirar hacia abajo y percatarse de que somos un 
rratito más entre tanta historia, también agobia aún sabiendo esto no 
poder despegarse de uno mismo.
Duele y alivia saberse mortal.

Angustia no saber a dónde iremos a parar después de acá, despues de 
este momento y después de la vivencia entera.
Da miedo y alivia pensar que no hay nada más.
Intriga, mucho, cruzar y desconocer a quien fue un intento de conocido
Y eY enoja darse cuenta de que todavía, pasado el tiempo, en un acto 
sumamente irracional, una de las partes volvería a intentarlo, sabiéndose
sumergida en un final aún más infeliz que el anterior, con sed de revancha 
por no lograr asumir vivir con la tristeza del fracaso y el des-enganche de 
aquello que por un rato parecía hacer bien en medio del desastre, sin tener 
a noción de que eso era el desastre, o producto de.

Y cada vez que vuelve a presentarse se siente igual de mal, igual de bien, 
igual a anigual a antes, aunque las dos partes se hayan transformado
Hay un muro de rencor y confusión en el medio. 
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Somos la contradicciones que nunca va a encontrar tibieza ni equilibrio
porque una de las dos partes siempre tiene que incomodarse para 
encajar con la otra, mientras la otra se aprovecha y todo lo consume hasta
llenarse, y una vez llena, no duda en depositar sus desechos sobre la 
parte primera, que ya por su falta de lealtad a sí misma y desconfianza
hacia el mundo, perdió el juego.

AAutora:  Lucia 
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