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La  culpa  como  motor  de 
todas  las  cosas,  la 
esencia  que  construye  el 
ser,  el  cuerpo  que  se 
transforma  a  medida  que 
avanza,  paso  a  paso, 
corrompiéndose, 
fabricando  una  máscara 
que describe una emoción, 
una  docena  de  emociones 
con  su  respectiva 
expresión  adaptándose  a 
las circunstancias. 



La culpa es la esencia de 
la ira, de la frustración 
que  se  exacerba,  que  se 
inclina,  que  se  balancea 
en  todas  direcciones  sin 
normas preestablecidas. 



La culpa es el motivo de 
que aceptes la mano sobre 
el  hombro,  cuando 
detestas el olor a sudor 
de  las  extremidades 
ciscadas por el trabajo y 
las horas, en las que no 
eres más que la culpa de 
la ausencia. Y cuando la 
mano  llega  al  hombro, 
cuando  finalmente  reposa 
sobre la carne dañada, es 
la  culpa  la  que  conduce 
los  actos,  que  murmuran, 
que  insidian 
conduciéndote  a  aceptar 
el mundo tal cual es. Es 
así  que  cedes  cuando  la 
mano  desciende, 
introduciéndose entre los 
tejidos  y  desnuda  el 
carácter  del  instante,  y 
rezas,  ruegas  como 
recurso  último, 



concentrándote  en  cada 
fórmula,  en  cada 
sintagma,  hasta  pensar 
que nada más existe. 



«Un  día…»  «Un  día…» 
Repites  sin  llegar  a 
concluir nunca la frase. 



Las  horas  se  construyen 
con  emociones  y  pasan 
despacio,  repitiéndose 
como  una  letanía.  La 
forma de las manos sobre 
el  rostro  impide  ver  el 
horizonte, y el olor del 
sudor de las extremidades 
ajenas  se  hace 
consubstancial  al  cuerpo 
que  lo  sostiene. 
Identificándote  con  todo 
lo que rechazas  de ti. 
«No.  Yo  ya  soy  otra»  y 
junto  a  esa  sentencia, 
escoras  el  navío 
cuestionando  la  fuerza 
del  océano.  Mudar  el 
norte comporta asumir los 
riesgos  que,  alimentados 
por el miedo, guiaron tus 
pasos  hasta  dejar  de 
caminar,  re  afirmándote. 
«Basta! Hasta aquí quiero 



llegar!»  Para,  partiendo 
de la nada, asegurar que 
la dirección de la marcha 
tiene más de un sentido. 
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