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P R Ó L O G O

nivel histórico existen 4 tipos de olvido. El primero habla de 
olvidos que no tienen importancia, como el hecho de no 
acordarse  que se desayunó el día anterior. El segundo tipo 

es olvidar algo que parece  poco relevante, pero que llevo a tomar 
una decisión importante. El tercer tipo de olvido es el trauma, en el 
que una experiencia cambia las conductas anteriores de la identidad, 
pero no la destruye, no va en contra de ella; por el contrario, dialoga 
con la identidad, con el yo y conviven juntas en la experiencia 
cotidiana del sujeto. El cuarto tipo de olvido es aquel en el que la 
experiencia es tan fuerte y tan extrema que cambia por completo 
la identidad del sujeto. Se tiene que abandonar la identidad anterior 
y darle paso a una nueva. Es imposible volver a ser lo que se era antes. 
Solo se puede intentar conocer lo que se era antes por medio de 
testimonios, se puede acercar a ella. Se anhela profundamente, pero no 
se puede hacer propia.

Cuando una persona se encuentra ante un cambio tan grande, tan 
abrupto, que deja de ser lo que es para convertirse en otro. Sin 
embargo, ¿Qué ocurre cuando alguien se queda en el espacio liminal 
entre estos dos olvidos? ¿Cuándo no es capaz de crear una nueva identidad 
porque el trauma lo dejó tan despedazado que se escurre y ya no sabe 
cómo existir?

Esta es una historia de intentar volver a habitar este mundo, de usar 
máscaras y pieles que le permitan contenerse.

Es el viaje entre encontrar una nueva forma de habitar el mundo o de 
abandonarlo para siempre.

A
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She speaks in third person so she can forget that she’s me 
A veces habla ella, A  V E C E S  H A B L A  E L  C O N E J O



p r i m e r a  f o r m a

L A B U R B U J A
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currió después de que su cuerpo se rompiera. 
Después de que su mente se rompiera. En realidad no 
estamos seguros si fue poco a poco que aparecieron las 

grietas o si fue un golpe certero lo que termino por volverla añicos. Lo 
que importa es que después de ese momento no podía ser lo que había 
sido antes ni podía ser lo que pudo haber sido después. Estaba 
atrapada en un espacio extraño donde no era nada y, sin embargo, no 
estaba muerta. 

Al  estar llena de grietas su presencia se derramaba. Decidió entonces 
empezar a vivir en una burbuja, de modo que lo que quedaba de ella 
no se perdiera. En ella estaba encerrada con sus recuerdos, con su 
pequeño cuerpo roto. 

La burbuja que habitaba la existencia edita su contenido. Su mente 
estaba dispersa y sus recuerdos y emociones eran inestables. Volvía al 
tiempo del desgarro una y otra vez como si la experiencia perteneciera 
a un eterno presente y no se pudiera librar de ella. Todo se superponía 
y se confundía, los recuerdos con la oscuridad y el valor simbólico del 
pasado.

O
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En algunas ocasiones la existencia trata de encontrar la salida fuera de 
su burbuja. Anhela que alguien sea capaz de atravesar la gruesa capa 
de vidrio. Pero esta es, en realidad, una preocupación pasajera, ya que 
la existencia sabe que es impenetrable, irrompible, inescapable. A 
veces, incluso, no desea ser expuesta fuera de esas paredes y se da 
cuenta de que entre una jaula y un nido no hay mucha diferencia.

A pesar de todo, su vida dentro de la burbuja no hace que el tiempo 
externo se detenga, ni que las cosas envejezcan y mueran. Ella sabe 
que es un habitante de lo incompleto y que, aunque su existencia se 
derrama entre sus manos y desaparece, aún queda algo de si para 
habitar el mundo físico, el tiempo presente, “la realidad”.

Un día se aventura a salir de su bola de vidrio, de su contenedor. Sabe 
que debe ser un astronauta, ya que su cabeza aun es una formación 
inestable de elementos desconocidos que podrían reaccionar y 
separarse, volverse volátiles, perderse para siempre. Además, sabe que 
entre más larga sea su incursión en el exterior más débiles se pondrán 
sus huesos, más lento pasara el tiempo.
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La cuestión ahora es como puede evitar derramarse durante su viaje. 
¿Qué máscaras y que pieles pueden contener lo inestable de su 
cabeza? ¿Quién es ahora que todo lo que era se ha perdido? Vive en el 
mismo sitio y frecuenta los mismos lugares, pero ya no pertenece a 
pesar de haber nacido ahí. Acaba de aterrizar en una sociedad de 
constante despersonalización, en la que se ejerce el autocontrol tanto 

en el ámbito público como en el privado. Si el sujeto quiere vivir en 
sociedad, debe reprimir aquello que es y siente,  expresándolo 

únicamente en ciertos sitios y situaciones. De otra manera se 
enfrentaría a la muerte o a la cárcel.

Es en este contexto que la experiencia traumática se convierte 
en un desestabilizador que desdibuja tanto al sujeto que sus 

piezas ya no pueden encajar y se rompen. A veces, la única 
manera que encuentra el sujeto para deshacerse de tanta tensión 

contenida es hiriéndose a sí mismo, o envolviéndose entre sabanas. 
Este tipo de experiencia, en la que no se puede continuar con la vida 

diaria, no es felizmente compartida: no interesa, 
no se habla de ella, se desprecia, 

se vuelve invisible.  



La existencia en su traje de astronauta, de extraterrestre, debe entonces 
buscar lugares propios. Esta es una búsqueda de lugares propios. Es el 
diario de viaje  por donde transita a tientas ese ser despersonalizado 
que, al enfrentarse a sí mismo, al encarnarse a sí mismo, no encuentra 
más que respuestas acuosas y débiles. Debe buscar una forma de 
habitar el mundo.  

Puede, incluso, que todo esto sea una falacia, que la existencia si 
habite su cuerpo, el mundo, y el tiempo, pero su identidad y su piel se 
le hacen tan dolorosas y desagradables que no ve remedio. Debe pintar 
para desdibujarse, para poder vivir en otros lados que no sean este. 

Por favor no me obliguen a vivir aquí.

7
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a forma tradicional de pensar la muerte es como el 
nal de la vida física, mas no de la existencia. Sin embargo, en 
este caso, la muerte trata del nal de la existencia, mas no de 

la vida física. Nuestros cuerpos son reconocibles, pero ya no podemos 
habitarlos. Los despojos de lo que fuimos son arrastrados cruelmente 
a observar las acciones del cuerpo que una vez les perteneció. 

Mi cuerpo es mi no lugar. A pesar de que me identifican 
por él, ya no es mío, ya nunca más lo será. Esto no es lo 
espantoso del asunto, la cuestión suele generar poco más 
que apatía. Lo terriblemente incomodo es que las 
personas que una vez amaron  ese cuerpo habitado deseen 
que vuelvas a un lugar con las ventanas y puertas 
selladas. Un lugar lleno de telarañas y  humores oscuros. 
Al lugar en donde habita la muerte.

Seres siniestros han invadido y dirigen esta máquina. La 
hacen caminar y comer, dormir y estudiar, aunque cada 
vez les cuesta más trabajo. Lo que quedó de mí, aquel 
débil despojo atado aún a los rincones del cuerpo, ha 
tomado la decisión de dejar de existir. Los intrusos no 
pueden saber. Solo es cuestión de sentarse y esperar que la 
existencia termine de desvanecerse.
 

L
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Creo que he encontrado la solución. Me he dado cuenta 
que el conejo es quien dirige esta máquina. Es él el que 
más autoridad tiene, y cuyos pensamientos son 
predominantes, pues él ha estado conmigo por más 
tiempo. Seguir al conejo no significa atraparlo, sino ir en 
un viaje de nuevos descubrimientos. 

El profundo abandono de lo que se era, de lo que se hacía 
y de donde se habitaba. Estas encarcelado y no puedes 
dejar de existir. Como me gustaría que mi cuerpo pudiera 
seguir con sus labores cotidianas para no asustar a nadie 
y yo pudiera desvanecerme, diluirme, encontrar una 
forma efectiva de dejar este lugar. Se lo he encargado al 
conejo. En un principio parecía un buen trato. Me presento 
a otros habitantes que habían tomado forma en los 
últimos meses y les pedí que caminaran por mí, mientras  
intentaba hacerme lo que pequeña que pudiera. Sin 
embargo, ahora ellos lo controlan todo. Aparentemente 
esto me permitiría desaparecer sin más, liberarme de 
esta existencia asquerosa, pero ellos no me lo permiten  
porque su existencia está ligada a la mía. Si uno de 
nosotros desaparece, así lo haremos los demás y ellos se 
han encariñado mucho con su forma de ver la vida como  
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para dejarme en paz a mí. Soy presa de mis propios 
demonios que no quieren dejarme morir.

Cuando empiezo a amar un poco la vida el conejo vuelve a 
aparecer. Llega acompañado de un deseo implacable que 
le permite tomar forma corporal. Es más real y más 
fuerte que nunca. El conejo esta en busca de la muerte. Su 
presencia lo inunda todo. Comprendo sus intenciones y no 
puedo más que callar. Estoy tan confundida.

¿Que había alrededor? No salía mucho, no paseaba a su perro, ya no 
compraba el pan. Había dejado de mirar por la ventana. De hecho 
usaba poco sus piernas, sus manos, y sus ojos. Entonces,  las veces que 
rara vez salía, sus pupilas se quemaban y sus rodillas le dolían. Andar 
fuera le provocaba terror. Afuera ya no existía. Era una acción 
innecesaria ir a un lugar que no tenía nada que ofrecerle.

Me siento apática, silenciosa, resignada. El conejo puede 
hacer lo que quiera. No porque yo se lo permita, sino porque 
tiene demasiado poder para balancearme con tan solo una 
oreja, y yo me veré obligada a cumplir sus designios. Ahora 
pienso que la única forma de seguir viva, la vida que por fin 
vuelve a ser un poco simpática para mí, es matando al 
conejo.

12
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Sin embargo, no es tarea fácil, pues es huidizo y temeroso. 
De todas formas, en el caso en el que lograra atraparlo 
(para matarlo), me daría muerte a mí misma porque no 
podemos diferenciarnos la una de la otra. Lo supe hace un 
tiempo, cuando después de años me atreví a mirarla a los 
ojos, y vi en sus ojos inquietos, en sus patas delicadas mis 
propios ojos y mis propias manos. Lo que ella percibía con 
sus bigotes yo lo sentía como un escalofrío en mi cuerpo.

E L  M I E D O  Q U E  E L L A  S E N T Í A  M E  R E C O R R Í A  L A  E S PA L D A  

E N  U N  E S T R E M E C I M I E N T O ;  S U  A N S I E D A D  D E  

M O R D I S Q U E A R L O  T O D O  E S T A B A  A C A B A N D O  

C O N  M I S  U Ñ A S  Y  M I  P E L O .  E L L A  Y  Y O  N O  

P O D E M O S  D I F E R E N C I A R N O S  YA .

14
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UÉ PASA CUANDO YA NO PODEMOS HABITARNOS A NOSOTROS 
mismos? ¿Qué pasa cuando mi cuerpo quiere 
vomitar mi existencia a cambio de sentir alivio? 

¿Qué pasa cuando mi cabeza quiere explotar y la única 
manera de detenerla es erradicar el alma inflamable?

Llego el momento en el que ella se perdió. Aunque seguía haciendo 
sus recorridos cotidianos, las pequeñas partículas que quedaban de 
ella se hundían cada vez más dentro del cuerpo y se hacían difíciles de 
encontrar. Fue entonces cuando empezó a salir un humo grueso y 
abundante cada vez que abría un compartimiento de sí misma. La 
negra y malsana humareda empezó de manera intermitente; pero en 
ese entonces la mayoría no lo noto. De hecho pensaron que dicha 
intermitencia era un signo de mejora, de expulsar todo lo toxico del 
cuerpo. Mientras este humo salía, ella se hizo cada vez más silenciosa 
y su voz resonaba menos en las reuniones de los cinco.

Al poco tiempo el humo empezó a salir constante y abundantemente. 
Al mismo tiempo la existencia parecía reducirse cada día más, porque 
ya no les respondía al trino angustiado del pájaro, ni a la pesada 
tristeza del elefante. Decidieron buscarla, pero el humo era tan denso 
y tan negro que no podían ver a más de un metro de distancia. Aun si 
hubiesen querido buscar a tientas, aquel humo, que era ahora como 
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una manta pesada, no los dejaba respirar. Aunque empezaron a usar 
máscaras, estas no lograban ltrar la totalidad de la muerte presente 
en el ambiente y la migraña se instaló en cada una de sus cabezas. 
Llego el momento en el que ellos no podían sobrevivir por más 
tiempo, así que el astronauta encontró la solución denitiva.

17
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er extranjero en el propio cuerpo. Atado al contenedor 
que ya no se puede habitar, pero que tampoco se puede 
abandonar. Condenado a vivir allí, a permanecer.

Mi conejo va a estar conmigo toda la vida, y es hora de que  
sepa como convivir con ella. No sé si ella tiene poder 
sobre los otros, o es más fuerte en este momento.

No debo dejarlo masticar mis cosas preciadas ni comer 
mucho, porque será demasiado grande y terminaría por 
devorarme. En ese caso, los dos moriríamos. Ella no 
puede vivir sin mí, pues aparentemente mi existencia se 
encuentra unida a la de ella. Y, aunque quisiera 
deshacerme de ella, ya no sabría quién soy sin su 
constante compañía.

¿ C U Á N D O  S U P I M O S  Q U E  S E  H A B Í A  A C A B A D O  T O D O ?

 

S
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B E  M Y S E L F  
I T ' S  T H E  W O R S T  T H I N G  T O  B E ,
I T ' S  T H E  W O R S T  T H I N G  T O  B E ,

I T ' S  T H E  W O R S T  P L A C E  T O  S TAY .



a n t e s  d e l
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l pájaro conocía su destierro. Aunque había vuelto a 
dormir en ese nido, todas sus cosas estaban perfectamente 
ordenadas y empacadas, quizás a causa de una premonición 

de abandonar o ser abandonado. Daba igual. Se regocijaba en la 
tibieza amada de aquel que le había construido su palacio, pero sabía 
que estaba en un hogar de paso. 

A pesar de saber todo eso, él nunca me lo dijo. Creo que 
me amaba lo suficiente como para saber que me 
necesitaba curar antes de tomar decisiones definitivas, y 
que ella se encargaría de que estuviera lo mejor posible en 
el momento de la mudanza. Sin embargo, dejaba entrever 
la verdad cuando cantaba canciones tristes, o cuando 
miraba a las nubes y veía cosas aparte del rostro del 
amado. Esa era la traición más grande, el signo más 
dicente de lo que en realidad estaba pasando.

El pájaro había abandonado el nido. Trataba de construir 
uno dentro de su propio pecho, pero mi existencia llenaba 
las ramas secas y las piedrecillas que había recogido con 
tanto cariño, y las empapaba de una sustancia oleosa, 
pesada y oscura, impregnada por el olor del asco hacia la 
vida y la necesidad de abandonarla a toda costa. 

E
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El pájaro, sin embargo, siempre había sido paciente, así que insistía en 
sus ramitas, buscando en cada ocasión una más bella que la anterior, 
un guijarro más pulido o de un color más hermoso para regalárselo a 
esa existencia rota que en el fondo amaba tanto, pero de la cual era 
constantemente rechazada y permanentemente abandonada.

Es por esto que cuando llego la hora de tomar la decisión nal debido 
al pútrido aire que había invadido la casa, ella abogo por construir un 
nido que puricara el aire. Podrían poner �ores en cada rincón y  
empapelar las paredes con nubes para que la pequeña existencia no 
pudiera herirse. Podrían, incluso, inventar una danza para expulsar 
aquel liquido negro de sus cuerpos que los hacía sentir tan miserables. 
El conejo, sin embargo, pensaba que si una madriguera había sido 
penetrada una vez, debía ser abandonada para siempre.

El elefante, por su parte, también recordaba con cariño todo lo que 
habían sido. A pesar de estar siempre sumido en la más profunda de 
las melancolías, era él quien se recostaba en los nidos destrozados del 
pájaro y lloraba. Sabía que iba a esos sitios porque le atraía la muerte, 
sin embargo, no era una traición empujar a la existencia hacia esos 
lugares: era un acto de amor profundo por lo que había sido.

El elefante era muy frágil. Solía envolverse en anchos suéteres de lana 
que inmovilizaban sus articulaciones hinchadas de tanto caminar en



busca de cosas pasadas. Eran los lugares oscuros, fríos y silenciosos los 
que más le atraían. Tal vez tenía el presentimiento que en uno de esos 
escalofriantes lugares podría encontrar a la existencia, tirada en una 
esquina y, quizá, traerla de vuelta.

En la reunión, su opinión era confusa. Amaba la muerte, pero si 
decidían dejar de existir, la muerte, la miseria, la soledad y la nostalgia 
que atesoraba tanto ya no serian. El no permitiría que eso sucediera. 
Fue por esto que tomo partida por el pájaro. Ambos amaban vivir a 
pesar de todo el sufrimiento.

Del conejo, sin embargo, nadie sabía realmente lo que estaba 
pensando. Antes era uno como ellos, solo  que había estado en la casa 
por más tiempo. Pero ahora, cada vez que lo veían, distinguían 
también trozos de la existencia, como si poco a poco estuviera 
adueñándose de ella, apagándola  o vaciándola lentamente, y 
poniéndose su piel. Cuando quería vivir, vivía con el mayor de los 
miedos, con la angustia más profunda. Pero cuando quería morir ¡oh! 
¡Cuando quería morir no había nadie que lo parara! Veía en cada 
ventana la oportunidad de saltar, en cada objeto puntiagudo la 
posibilidad de ver la existencia derramada, el silencio como el arma 
más mortífera. 

Se exaltaba y nadie podía controlarlo.

24





Cuando quería morir podía ver a través de los ojos de la existencia, 
podía moverla y jalarle el cabello, podía derribarla sobre la cama y 
golpearla. Podía tirar cuanto estuviera a su alrededor, estrellar puertas 
hasta que las bisagras se torcieran, arrojar ropa hasta hacerla girones, 
despedazar, desordenar, e intentar mostrarse al mundo a través de este 
frenesí. Cuando quería morir lo hacia todo en silencio: era como una 
bomba en cuenta regresiva y el solo pensamiento de hacerse daño 
dibujaba una sonrisa en su rostro.

Y en este momento el conejo… ¡ e l  c o n e j o  q u e r í a  m o r i r !

A la reunión trajo al astronauta que manejaba los asuntos externos. 
Fue él quien comunicó la solución nal. 

Please don’t go

P L E A S E  D O N ’ T  G O

I love you so!

I  L O V E  Y O U  S O !
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1
¿Qué es esa cosa que puede matarte sin dejar cicatrices visibles?
El trauma algo que existe pero de lo que no se habla. Es la experiencia de 
enfrentar el vacio de la muerte. Ninguna persona debería verlo.
Ni el sol ni la muerte pueden observarse directamente
Hay hombres y mujeres que ya no pueden dormir y experimentan horribles 
ataques de ansiedad, pánico. No quieren dormir porque cuando lo hacen, 
tienen la misma pesadilla cada noche. Ven la misma imagen todos los días.
Me vi muerto, por tanto, estoy muerto. No es una percepción. El está 
convencido de que está muerto.
Tener esta imagen del terror impresa en tu cerebro te dominará y no podrás 
hacer nada en absoluto.

No puedes trabajar.

No puedes amar.
Puedes ir a casa pero no reconocer a nadie, ni a ti mismo.
De repente sientes que quieres morir o matar o esconderte o huir. Quieres 
ser amado, pero detestas a todo el mundo.
Es un sentimiento que te consume por completo día tras día y sufres 
tremendamente porque nadie comprende.
Dicen no hay nada mal contigo. Te ves bien. No tienes heridas
Y tú dices ya que ya estoy muerto, podría suicidarme también
No es que no tengamos palabras para hablar del vacío de la muerte, sino que 
los otros no las quieren oír.
La única forma de curarse del trauma es, de ese encuentro con la muerte que 
te sobrecoge, te petrifica y mata, es encontrar una forma de expresarlo.
Sin lenguaje no somos nada, es lo que nos hace humanos.
Frente a esta imagen horrible, una indescriptible imagen de olvido que nos 
obsesiona… la única forma de enfrentarla es ponerle palabras humanas..
Porque estas personas se sienten excluidas de la humanidad.
Nadie quiere verlos y ellos no quieren ver a nadie.
Se sienten sucios, profanados, avergonzados
Tenemos que ver la muerte a la cara.

P R I M E R  
C A P Í T U L O

34

[ M a r i ,  J . ]



Podemos recuperar nuestro lugar en la humanidad.
El silencio nos mata. 

35

A veces  no tenemos palabras  para expresar nos.  El  s i lencio es  la  
muerte.  Neces i tamos las  palabras  de otros  para entender nos  
cuando es tamos en un es tado de le targo y  rendic ión.  Por  eso 
frases  de otros  son necesar ias  para poder  contar me a mí  misma 
que es  lo  que es tá  pasando.

Mis  his tor ias  tr i s tes  son largas  y  r icas  en deta l les,  con muchos 
mat ices,  abundantes  en nudos.  Quiero que me escuchen,  pero sé  
que so lo  cuento eso.  Sé que l lega un momento en e l  que e l los  ya 
no quieran escuchar.  Siento que lo  que hago es  arrastrarlos  
conmigo a l  fondo de un pozo del  que no podrán sa l i r.

2
[…]del encarcelamiento cósmico no hay posibilidad de liberarse.

[ D a s t u r,  F. ]

No soy yo so la  la  que es ta  atrapada.  Es  cada exis tencia  en es te  
mundo.  En e l  fondo,  todos  podemos compart ir  es ta  miser ia  y  
acercar nos  entre  nosotros  g racias  a  e l la .

3
Si bien no hay experiencia alguna de la muerte ni pensamiento posible, si esa 
nada que es tan solo puede imponer silencio al discurso conceptual. 

[ D a s t u r,  F. ]
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K äte Kolwich
Muerte, madre e hijo



Si lencio.

4
La muerte siempre le ha parecido a Levinas bajo la forma de asesinato y 
como violencia, como quien está contra mi, esto es, como quien tiene el 
poder de reducir mi voluntad a nada. Si el filósofo puede decir que en la 
muerte, estoy expuesto a la violencia absoluta, al asesinato en la 
noche, es porque se le aparece como algo que amenaza desde el exterior al 
sujeto, como lo hace el otro, inseparable del acontecimiento mismo 
de la trascendencia que se sitúa en la región de la que viene la 
muerte.

S in embargo,  s i  esa  fuerza que reduce la  voluntad del  sujeto a  
nada v iene de dentro de s í  mismo,  s i  es  é l  quien ir radia  la  
muerte  ¿es  es to  v io lencia  contra s i  o  la  revelac ión de un deseo 
profundo?

[ D a s t u r,  F. ]

37

5
La muerte de un ser querido es sin duda el anuncio de mi muerte puesto 
que me condena a una soledad que puede ser vivida como la desaparición de 
todo Dasein, de toda capacidad de estar-ahí, como la melancólica revelación 
de la insignificancia de nuestro propio ser, en la medida en que basta que nos 
falte un solo ser para que de repente nos parezca, como dice el poeta, que 
todo esta despoblado. 

¿Qué pasa cuando contemplamos nuestra  propia muerte?  Si  la  
muerte  propia es  e fect iva,  s i  e l  cuer po s igue exis t iendo y  e l  a lma 
de reduce a  nada ¿Qué nos  queda? Ya no hay nada ni  dentro ni  
fuera.

[ D a s t u r,  F. ]
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6
El miedo, que no es otra cosa que ese sentimiento de vulnerabilidad que 
penetra el corazón de todos los seres vivos, puede paralizar y petrificar al 
que lo experimenta en la fascinación morbosa de lo amenazador, pero 
también puede expresarse a través de la huida de pánico o incluso a través 
de todas esas conductas de evitación que son comunes a los hombres y a los 
animales. Otra cosa muy distinta es la angustia que solo conocen los 
humanos (angst), procede del latín angustus, que significa estrecho y que 
remite a esa parte del cuerpo que es la garganta, órgano de la deglución y
 de la palabra, propia del hombre. De modo que Heidegger, que ofrece una 
descripción convincente de la angustia en ¿Qué es metafísica?, nos dice en 
primer lugar que nos deja sin palabras.
En efecto, ya no podemos decir nada, ni sobre las cosas que en su conjunto 
parecen hundirse en lo indeterminado, ni sobre nosotros mismos que 
flotamos sin sostén en un mundo evanescente. Así que lo que nos es 
arrebatado es esta capacidad que  poseemos de nombrar las cosas y, por 
tanto, de humanizarlas. Pues lo que se nos escapa es esta familiaridad 
que nos une a las cosas y a los seres de nuestro entorno cotidiano en nuestro 
hábitat. 

No tengo palabras.  No tengo palabras  para pensar  sobre las  
palabras  de otros.  No tengo palabras  para nombrar me a mi  
misma.  Un nombre genér ico es  como mejor  nos  hemos podido 
baut izar.

[ D a s t u r,  F. ]

7
Unheimlichkeir, en alemán, inquietante extrañeza  […] 

Inquietante  extrañeza de habi tar  e l  propio cuer po de habi tar  
es te  mundo,  de tener  una ident idad que ya no es  tuya.

[ D a s t u r,  F. ]



8
Es por esto que cada uno, por muy acompañado que pueda estar en su 
agonía, esta condenado inexorablemente a morir solo, y también por esto 
cuando lloramos a los muertos, en realidad siempre estamos llorando por 
nosotros mismos
De ahí que la soledad, es decir la falta de presencia real del otro, no es lo 
contrario al coestar con los otros, sino la experiencia privativa de esta 
presencia. Y es precisamente esta privación de la presencia del otro la que 
se experimenta en el duelo, que es un coestar con el otro insigne, puesto que, 
precisamentre a que lo hemos perdido irremediablemente, el muerto esta 
mucho mas presente para nosotros que lo  que lo estuvo jamas el vivo.  

S i  me voy exis t i re  y  pensaran en mi  y  pensaran en sus  fa l tas  y  
morirán un poco conmigo.

[ D a s t u r,  F. ]

9
Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti; no haber nacido, no ser, 
ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti-morir pronto.

[ D a s t u r,  F. ]
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10
You own everything that happened to you. Tell your stories. If  people wanted 
you to write warmly about them, they should have behaved better. 

Ustedes  me destruyeron.  Si  no me destruyeron,  us tedes  me 
v ieron desangrar  y  no hic ieron nada.

[ A n n e  L a m o t t ]

S E G U N D O  
C A P Í T U L O

Eres dueño de todo lo que te ha sucedido. Cuenta tus historias. Si la gente 
quisiera que escribieras cálidamente sobre ellos, debieron haberse 
comportado mejor.

11
I felt a Funeral, in my Brain, and Mourners to and for kept treading -- 
treading -- till [it seemed] that Sense was breaking through -- And when they 
all were seated, a Service, like a Drum -- kept beating -- beating -- till I 
[thought] my Mind was going numb -- And then I heard them lift a Box and 
creak across my Soul with those same Boots of  Lead, again, then Space -- 
began to toll, As [all] the Heavens were a Bell, and Being, [but] an Ear, and I, 
and Silence, some strange Race, wrecked, solitary, here -- [And] then a Plank 
in Reason, broke, and I fell down and down -- and hit a World, at every 
plunge, and Finished knowing -- then -- the secret we share.

Sentí un funeral, en mi cerebro, los dolientes seguian pisando, pisando, 
hasta que parecía que la razon atravesaba, y cuando todos ellos estaban 
sentados, una ceremonia, como un tambor, seguía golpeando, golpeando, 
hasta que mi mente empezó a adormecerse, y luego los oí levantar una caja 
y una grieta a través de mi alma con aquellas mismas botas de cuero, de 
nuevo, luego espacio, empezó a cobrar como si todos los cielos fueran una 
campana, el Ser, una oreja, y yo, y el silencio, alguna extraña raza, rota, 
solitaria, aquí y luego un pilar en la razón, se rompió, y luego caí y caí, y 
golpee al mundo, y al sumergirme termine sabiendo entonces.

[ S o l o m o n ,  A . ]

40



El funeral  era yo.  El  duelo por  mi  propia muerte  era e l  que 
l levaba ¿Cuándo debía acabar e l  duelo?  ¿Cómo se  es tablece una 
re lac ión con un fantasma? La v ida diar ia  era e l  corte jo  fúnebre:  
lento,  oscuro,  s i lencioso,  mudo.

12
People always talk about how hard it can be to remember things - where they 
left their keys, or the name of  an acquaintance - but no one ever talks about 
how much effort we put into forgetting. I am exhausted from the effort to 
forget… There are things that have to be forgotten if  you want to go on 
living.

Las  memorias  y  los  o lv idos  son borrosos  y  la  verdad no es toy 
segura que fue lo  que paso con seguridad.  No recuerdo sucesos,  
recuerdo sensaciones  que a  veces  cobran fuerza y  a  veces  se  
desvanecen.  Sin embargo,  recuerde u o lv ide,  fu i  conducida aquí ,  
a l  a l ienamiento del  mundo,  a  un lugar  del  cual  no puedo sa l i r.  
S in importar  lo  que haya pasado,  ahora soy lo  que soy y  mi  
exis tencia  es  mínima.

La gente siempre habla a cerca de que tan difícil puede ser recordar las 
cosas – donde dejaron sus llaves, o el nombre de un conocido – pero nadie 
habla a cerca de cuanto esfuerzo ponemos en olvidar algo. Estoy cansado 
de esforzarme en olvidar… Hay cosas que tienen que ser olvidadas si 
quieres seguir viviendo.

[ S t e p h e n  C a r p e n t e r ]

13
5. Stop breaking your ribs to make space for those who do not belong there.
6. Learning to breathe again is harder than the doctors said it would be.

[ N a l o u ,  O . ]
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5. Deja de romperte las costillas por hacer espacio para aquellos que no 
pertenecen allí.

6. Aprender a respirar de nuevo es mas difícil que como los doctores 
dijeron que sería.

Dicen que mejora,  peor  no mejora.

14
You can remove the pictures from your camera. You can untag yourself  from 
their pictures on social media. You can unfriend them, delete their contact 
info and tell your friends and family to please not ask about them, but you 
can’t dig that seed out of  the pit of  your stomach. Their smile will be burned 
into your eyes the same way their laugh will ring through your chest. You can 
try your hardest to forget, but something will always trigger a memory, and 
usually when you’re not expecting-or prepared-for it. Your favorite things will 
be ruined after hearing them again paints the picture of  lying together and 
sharing all the things that make us who we are. You’ll find yourself  awake at 
night, staring blankly into ceiling even though you have to be up at six AM. 
And it won’t change.

[ M i l l e r,  R . ]

Puedes eliminar las fotografías de tu cámara. Puedes quitar tus etiquetas 
de sus fotos en las redes sociales. Puedes borrar su amistad, borrar su 
información de contacto y decirle a tus amigos y familiares que por favor 
no pregunten sobre ellos, pero no puedes desenterrar esa semilla del fondo 
de tu estomago. Su sonrisa estará grabada en tus ojos del mismo modo que 
su risa sonará a través de tu pecho. Puedes intentar olvidar arduamente, 
pero algo siempre disparara un recuerdo, y usualmente cuando no lo estas 
esperando o estas preparado para el. Tus cosas favoritas estarán aruinadas 
después de oir sobre ellos, veras la imagen de ustedes juntos compartiendo 
todas las cosas que nos hacen quienes somos. Te encontraras a ti mismo 
despierto en la noche, con la mirada perdida en el techo incluso cuando 
tienes que levantarte a las seis de la mañana. Y no cambiara. 
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No va a  cambiar.  El  odio no se  i ra .  La venganza no se  i ra .  El  
dolor  no se  i ra .  Mi cuer po t iene c icatr ices  incurables.  Soy un 
ser  hecho j i rones.  Lo que me mant iene junta es  e l  dolor.  Sin 
es te  odio ya no tengo objet ivo y  dar ía  lo  mismo seguir  v iv iendo 
que desaparecer.

15
The next day I started with the medications and the therapy. And I also 
started reckoning with this terrible question: If  I'm not the tough person who 
could have made it through a concentration camp, then who am I? And if  I 
have to take medication, is that medication making me more fully myself, or 
is it making me someone else? And how do I feel about it if  it's making me 
someone else? 

Si  son las  past i l las  las  que me hacen sent ir  tan miserable  que no 
hay otra  sa l ida que e l  su ic idio,  entonces  tengo esperanza.  Si ,  
por  e l  contrar io  soy yo la  que a lberga e l  deseo profundo de 
desaparecer,  entonces  es toy prologando un sur imiento innecesa-
r io.  Ahora,  s i  en e fecto pudiese  deshacer me de es te  dolor  y  
cont inuar v iv iendo con las  past i l las  ¿vale  la  pena aguantar  tanta 
incomodidad f i s ica?  Podria  contarles,  pero no se  s i  ent iendan 
que es  no poder  mantenerse  despierto por  mas de media hora,  
sedado,  pero con un terr ible  dolor  de cabeza y  nauseas.  Cuando 

Al dia siguiente empecé con los medicamentos y la terapia. Y también me 
empezó a rondar esta terrible pregunta: Si no soy la persona fuerte que 
pudo haber sobrevivido a un campo de concentración, entonces ¿Quién 
soy? Y si tengo que tomar medicamentos, ¿son estos medicamentos los que 
me hacen ser mas yo mismo, o me están haciendo alguien más? Y ¿cómo 
me siento si en efecto me esta convirtiendo en otra persona?

[ S o l o m o n ,  A . ]
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intentas  dor mir  no cons igues  conci l iar  e l  sueño y  te  angust ias  y  
te  revuelcas  y  sudas.  Cuando por f in  e l  sueño v iene,  no es  
sueño,  eres  tu  huyendo de espír i tus  mal ignos  de amigos  que 
quieren dañarte,  de s i tuaciones  bizzaras,  espantosas.  La 
comida… ¡Cuánto trabajo requiere  mast icar  cada bocado!  
¡Cuánto cuesta  tragarlo !  Debo hacer  otras  cosas  para dis traer me 
de lo  que es toy haciendo o vendrá la  ans iedad.  La ans iedad es  
lo  peor.  La inquietud.  Tambien la  tor peza en las  manos.  Todo 
tambalea,  todo cae y  uno a lega tor peza natural ,  pero no lo  es.  
No quieres  comer,  no quieres  jugar,  no quieres  amar.  Todo es  
insulso porque lo  único fuerte  es  e l  dolor,  dolor  en todos  lados  y  
de todas  las  for mas.  El  so l  es  demasiado br i l lante  para los  o jos.  

16
No, I’ve made my mind about it: if  I’m Mabel, I’ll stay down here. It’ll be no 
use putting their heads down and saying ‘Come up again, dear!’ I shall only 
look up and say ‘Who am I, then? Tell me that first, and then, if  I like being 
that person, I’ll come up: if  not, I’ll stay down here till I’m somebody 
else’-but, oh dear!” cried Alice, with a sudden burst of  tears, “I do wish they 
would put their heads down! I am so very tired of  being all alone here!”   

No, he tomado mi decisión acerca de ello: Si soy Mabel, me quedaré acá 
abajo. No tendría sentido que se asomen y digan “vuelve aca querida”. 
Mirare arriba y dire “¿quien soy yo entonces?  Díganme eso primero y 
luego, si me gusta ser esa persona, subiré: si no, me quedare aquí abajo 
hasta convertirme en alguien más - pero, ¡cielos! - lloriqueó Alicia, con un 
llanto repentino, “¡De verdad desearía que se asomaran! Estoy tan cansada 
de estar totalmente sola aqui”

[ C a r r o l l ,  L . ]

¡Cómo desear ía  que se  asomaran!
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17
Sorrow will always be there for you. Our love-hate relationship with it may 
wax and wane, but no matter what, it will always be there. In the comfort of  
your bed, the cold and overcast days, the sad songs that tie knots in your 
stomach. In the keepsakes from your failed happily ever after. The books you 
both loved and the letters you sent, complete with a squirt of  perfume and a 
lipstick kiss. We may take medicine or start running to curb the effects during 
the daytime. We may talk to someone professionally or even make friends 
with each other in online communities. But at the end of  the day, an 
addiction is an addiction, and whether or not you get help, the satisfaction of  
having something that’s yours and yours alone, that warmth is waiting for 
you. And it will welcome you back every time.

El dolor siempre estará ahí para ti. Nuestra relación de amor y odio con 
ella puede menguar pero a pesar de todo siempre estará allí. En la 
comodidad de tu cama en los días fríos y nublados, las canciones tristes 
hacen nudos en tu estómago. En los recuerdos de tus “felices para 
siempre” fallidos. Los libros que ambos amaban y las cartas que enviaste, 
se completan con el rastro de perfume y un beso con labial. Podríamos 
tomar medicina o empezar a correr para retrasar los efectos durante el día. 
Podríamos hablar a algún profesional o incluso hacer amigos en comuni-
dades online. Pero al final, una adicción es una adicción y, consigas o no 
ayuda, la satisfacción de tener algo que es tuyo y solamente tuyo, esa 
calidéz te está esperando. Y te dará la bienvenida cada vez.

[ M i l l e r,  R . ]

Es por es to  que les  d igo que no puedo so l tar.  Ustedes  dicen 
“déja lo  i r”  como s i  fuera a lgo s in  importancia ,  cuando lo  es  
todo para mi .  Lo es  todo porque es  lo  que me pasó.  Es  lo  poco  
que soy.  Si  no es toy atada a  la  venganza y  a l  rencor y  a  la  
precaución ¿cómo ser ía  capáz de seguir?  Es  todo eso lo  que 
no me deja  i r  a  mi ,  lo  que me mant iene con v ida.



18
She didn't want to let that crucified self  die.  

A veces  dicen que las  exper iencias  dolorosas  for jan e l  carácter  y  
te  hacen más fuerte.  A veces  parece que e l  dolor  se  vuelve tu 
carácter,  tu  marca P E R S O NA L Y  S I N  É L  N O E R E S  NA D I E .  Es  e l  dolor  
o  e l  recuerdo del  dolor  lo  que te  mant iene junta.

[ J a r v i s ,  D . ]

Ella no quería dejar morir su yo crucificado.

19
A sound came out of  my mouth that I'd never heard before: half  groan, half  
scream, barely human and pure terror. Then the sound came again, forced 
from somewhere deep inside my belly and scraping my throat raw.   

Cada momento era un g r i to.  Y cuando era demasiado y  debía  
vomitarlo,  lo  hacia  so la  mientras  mi  perro me miraba con terror  
y  se  escondía debajo de a lgún mueble,  donde mi  sonido no 
pudiera a lcanzarlo.

[ S a k s ,  E . ]

Un sonido salió de mi boca que nunca había escuchado antes: mitad 
gemido, mitad grito, a duras penas humano y puramente terror. Luego el 
sonido vino de nuevo, forzado desde algún lugar profundo dentro de mi 
vientre raspando mi garganta.

20
 “That was a narrow escape!” said Alice, a good deal frightened at the sudden 
change, but very glad to find herself  still in existence.  

[ C a r r o l l ,  L . ]

“¡Apenas logré escapar!” dijo Alicia, muy asustada por el cambio repentí-
no, pero contenta de encontrarse a sí misma aún existiendo.
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Hoy me levanté y  aún exis t ía .

21
No sé cómo resisto, Andrée. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. 
No es culpa mía si de cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza 
me alteró también por dentro - no es nominalismo, no es magia, solamente 
que las cosas no se pueden variar así de pronto, a veces las cosas viran 
brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada a la derecha - . 
Así, Andrée, o de otro modo, pero siempre así.  

No es  mi  culpa vomitar  accidentalmente un conej i to  y  luego un 
pájaro y  depronto un e le fante  y  luego mucha baba negra.

[ C o r t á z a r,  J . ]

22
This was the beginning. The voice had arrived. And the voice persisted,days 
and then weeks of  it, on and on, narrating everything I did in the third 
person. 

No se  s i  l lego un dia  de fuera,  s i   nacio un conej i to  dentro de mi  
garganta o s i   ya  habi taba ahí  y  tan so lo  despertaba.

[ L o n g d e n ,  E . ]

Este fue el principio. La voz había llegado. Y la voz persistió días y luego 
semanas narrando cada cosa que yo hacía en tercera persona.

23
[...] y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejos.  

[ C o r t á z a r,  J . ]
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Se me han acabado las  past i l las  para e l  dolor  de cabeza y  no sé  
qué hacer  con tantos  g r i tos.

24
There was a ferocious fear in my head. You've seen this painting by Edvard 
Munch, The Scream. Every moment was a scream. 

[ N u l a n d ,  S . ]

Habia un miedo feroz en mi cabeza. Han visto esa pintura de Edvard 
Munch, El Grito. Cada momento era un grito.

Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.  
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.  
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.  
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.  
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.
Cada momento era un g r i to.  Cada momento era un g r i to.  
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25
And was by now so tormented by the voices that I attempted to drill a hole in 
my head in order to get them out. 

¡Fuera!  ¡Fuera!

[ L o n g d e n ,  E . ]

Para ese momento estaba tan atormentada por las voces que intente abrir 
un hoyo en mi cabeza para sacarlas.

26
So now people say, "You take these happy pills, and do you feel happy?" And 

[ S o l o m o n ,  A . ]
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I don't. But I don't feel sad about having to eat lunch, and I don't feel sad 
about my answering machine, and I don't feel sad about taking a shower. I 
feel more, in fact, I think, because I can feel sadness without nullity.

La nul idad absoluta  lo  invade todo.  A veces  tengo chispas  de 
sent imientos,  puedo sent ir  otras  cosas  y  eso es  maravi l loso.  Me 
aferro a  e l las  con ta l  fuerza que las  ter mino desmoronando,  se  
escurren entre  mis  manos y  vuelvo a l  pr incipio.  La nul idad.

Asi que la gente me pregunta “¿Tomas estas pastillas felices y te sientes 
feliz?” y no lo hago. Pero no me siento triste por tener que comer el 
almuerzo, y no me siento triste por mi maquina contestadora, y no me 
siento triste al tomar una ducha. Siento más, de hecho, creo que porque 
puedo sentir tristeza sin nulidad.

27
Down, down, down. Would the fall never come to an end? 

[ C a r r o l l ,  L . ]

Abajo, abajo, abajo. ¿Alguna vez esta caída terminará?

En francés  hay una frase  l ’ appe l  du  v id e  que l i tera lemnte traduce 
l a  l lamada hac ia  e l  ab i smo ,  la  neces idad inexpl icable  de querer  
sa l tar.

28
Dear, dear! How queer everything is to-day! And yesterday things went on 
like usual, I wonder If  I’ve changed in the night? Let me think: was I the 
same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a 
Little different. But if  I’m not the same, the next question is ‘Who in the 
world amI?’ Ah, that’s the great puzzle!

[ S o l o m o n ,  A . ]
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¿Era la  misma? ¿Cómo era antes?  ¿ tenia  la  capacidad de mutar?  
¿perdí  esa  capacidad a l  cambiar?  ¿es toy condenada a 
per manecer?

¡Dios, dios! ¡Que raro está todo hoy! Y ayer las cosas iban normalmente, 
me pregunto si cambié en la noche. Dejame pensar: ¿yo era la misma 
cuando me levante esta mañana? Casi creo que puedo recordar sentirme 
un poco diferente. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ‘¿quién 
soy yo?’ Ah, ¡ese es el gran misterio!

29
Unexpressed emotions will never die. They’re buried alive and they will come 
forth, later, in uglier ways.

Un l indo conej i to,  dos  l indos  conej i tos,  t res  l indos  conej i tos…

[ F r e u d ]

Las emociones no expresadas nunca morirán. Son enterradas vivas y 
saldrán mas adelante en formas mas horribles.

[ C o r t á z a r,  J . ] 30
Andrée, querida Andrée, mi consuelo es que son diez y ya no más. Hace 
quince días contuve en la palma de la mano un último conejito, después 
nada, solamente los diez conmigo, su diurna noche y creciendo, ya feos y 
naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, 
saltando sobre el busto de Antinoo (¿es Antinoo, verdad, ese muchacho que 
mira ciegamente?) o perdiéndose en el living, donde sus movimientos crean 
ruidos resonantes, tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga 
Sara y se me aparezca horripilada, tal vez en camisón - Porque Sara ha de 
ser así, con camisón - y entonces... Solamente diez, piense usted esa pequeña 



La burbuja se  crea a  part i r  de esas  presencias.  Ya que e l  ser  no 
puede contenerse  y  se  derrama,  las  presencias  toman for ma en 
e l  exter ior  mientas  la  exis tencia  se  hace pequeña y  se  re fugia  
entre  los  p l iegues  de su pie l  dura,  mientras  se  acomoda en la  
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alegría que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de 
vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso.

Son cuatro y  no más.  Cuatro extrañas  presencias  hablandome.  
A veces  escucho sus  voces  como susurros.  A veces  me miran con 
sus  o jos  negros  y  hundidos.  Son tres  pares  de ojos  y  un casco 
negro que me miran.

31
But having been encouraged to see the voice not as an experience but as a 
symptom, my fear and resistance towards it intensified. Now essentially, this 
represented taking an aggressive stance towards my own mind, a kind of  
psychic civil war, and in turn this caused the number of  voices to increase 
and grow progressively hostile and menacing. Helplessly and hopelessly, I 
began to retreat into this nightmarish inner world in which the voices were 
destined to become both my persecutors and my only perceived companions. 

[ L o n g d e n ,  E . ]

Pero al haber sido impulsada a ver la voz no como una experiencia sino 
como un síntoma, mi miedo y resistencia hacia ella se intensificaron. 
Esencialmente, esto representó tomar una posición agresiva hacia mi 
propia mente, una especia de guerra civil psicológica, y esto resulto en el 
aumento de las voces que cada vez eran mas hostiles y amenazantes. 
Desamparada y desesperanzada empecé a retirarme hacia ese mundo 
interior pesadillezco en el que las voces estaban destinadas a ser mis 
perseguidores y mis únicas compañías percibidas.



34
“I wish I hadn’t cried so much!” said Alice, as she swam about, trying to find 
her way out. “I shall be punished for that now, I suppose bt being drowned in 

[ C a r r o l l ,  L . ]
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32
You don't think in depression that you've put on a gray veil and are seeing the 
world through the haze of  a bad mood. You think that the veil has been 
taken away, the veil of  happiness, and that now you're seeing truly.

Ya no quiero seguir  mirando.

[ S o l o m o n ,  A . ]

Teniendo depresión tu no piensas que has puesto un velo gris y que estas 
viendo el mundo a través de la bruma del mal humor. Tu piensas que el 
velo ha sido retirado, el velo de la felicidad, y que ahora estas viendo 
verdaderamente.

33
It's much, much too much sadness, much too much grief  at far too slight a 
cause.  

Es mucha, demasiada tristeza, mucho, demasiado dolor y de lejos una 
causa muy pequeña.

[ S o l o m o n ,  A . ]

Al pr incipio tenia  c laras  las  culpas  y  los  culpables  y  e l  veredicto.  
Con e l  t iempo todas  es tas  razones  se  han desdibujado,  pero la  
desdicha se  vuelve mas real  y  sus  l ímites  se  expanden.  Ya no es  
dolor  por  e l  abandono,  la  tra ic ión o e l  desprecio.  Es  dolor  por  e l  
dolor.  Es  como respirar.  Es  dolor  por  exis t i r.  La miser ia  de tener  
que cont inuar v iva.

suave pelusa blanca.  El los  la  protegen.  El los  la  amenazan.



¡Que mar tan hondo!  

“¡Desearía no haber llorado tanto!” dijo Alicia, mientras nadaba intentando 
encontrar la salida. “Deberia ser castigada por esto ahora mismo, ¡supongo 
que al ahogarme en mis propias lagrimas! Ciertamente eso sería una cosa 
muy curiosa. Sin embargo, ¡todo es raro hoy!”

35
That an important question in psychiatry shouldn't be what's wrong with you 
but rather what's happened to you.  

[ L o n g d e n ,  E . ]

Una pregunta importante en la psiquiatría no debería ser “que está mal 
contigo” sino “que es lo que te ha pasado”

Nadie quiere  escuchar y  s i  escuchan,  no pueden comprender,  
porque es  una exper iencia  tan ínt ima y tan a le jada de su propia 
exper iencia  que la  comparación de dolor  es  insulsa .  Comparar  
una raspadura a  v iv ir  torturado en cada c írculo del  inf ier no.  
¿Cómo quieren que hable?  ¿Cómo quieren que les  expl ique e l  
dolor  terr ible  de tener  que seguir  con v ida?  

36
Dibujar es mirar examinando la estructura de las apariencias. El dibujo de 
un árbol no muestra a un árbol sin más, sino un árbol que está siendo 
contemplado. Mientras que la visión del árbol se registra casi de forma 
instantánea, el examen de la visión de un árbol (un árbol que está siendo 
contemplado) no solo lleva minutos u horas en lugar de una fracción de 
segundo, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar 

[ B e r g e r,  J . ]
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my own tears! Tah will be a queer thing, to be sure. However, everything is 
queer to-day”



Todo pasa a l  mismo t iempo.  He es tado contemplando mis  
recuerdos  tanto t iempo que se  han super puesto unos  sobre otros  
y  ahora no es toy muy segura de lo  que en real idad pasó.

37
I’ve known many people who were ready to go, ready to die. Not because 
they found some final peace or tracendence, but because they were so 
repulsed by what their lives had become.  

[ M i l l e r,  B . ]

He conocido a mucha gente que estaba lista para irse, lista para morir. 
No porque hubieran encontrado una paz definitiva o la trascendencia, sino 
porque sentían repulsión hacia lo que eran sus vidas.

38
Health is about making life more wonderful, not less horrible. Since diying is 
a necessary part of  life, what might we create with this fact?

[ M i l l e r,  B . ]

La salud se trata de hacer la vida más maravillosa, no menos horrible. 
Ya que morir es una parte necesaria de la vida, ¿Qué podemos crear con 
este hecho?

Hay días  que no cuentan.
Hay demasiado ruido y  demasiado polvo.
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anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia. En el instante de la 
visión del árbol queda probada toda una experiencia vital. Así es como el 
acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone una 
simultaneidad de una multitud de momentos. 



39
No tuve tanta culpa, usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos 
están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa, yo hice 
lo que pude para evitarle un enojo... En cuanto a mí, del diez al once hay 
como un hueco insuperable. Usted ve: diez estaba bien, con un armario, 
trébol y esperanza, cuántas cosas pueden construirse. No ya con once, 
porque decir once es seguramente doce, Andrée, doce que serán trece.   

El los  en mi  caso no serán más,  pero s i  crecen y  requieren 
a l imento.  Ya acabaron con mi lengua y  con mis  o jos  y  con mis  
pier nas.  Han seguido con la  mano derecha.  Hay pocas  partes  de 
mi  cuer po que no hayan s ido mordisqueadas.
Hay razones  para abandonar la  casa.

[ C o r t á z a r,  J . ]

40
Word of  the day: dor (Romanian)
n. the longing for someone you love very much, combined with sadness and 
the need for singing sad songs. Its etymology relates it to “dorinta,” which 
means wish — but it's more than just a feeling; it can illustrate an entire 
metamorphosis of  body and soul for the one who experiences it.

Palabra del día: Dor (rumano)
n. Extrañar a alguien a quien amas profundamente, mezclado con tristeza y 
la necesidad de cantar canciones tristes. Su etimología se emparenta con 
“dorinta” que significa deseo. Pero es más que un sentimiento; puede 
ilustrar la completa metamorfosis de cuerpo y alma del que la experimenta.

¿Será por  es to  que e l  pájaro no deja  de cantar?

56



57

41
But he sang louder and louder inside the house and no, I couldn’y get him 
out. So I trapped him under a cardboard box, stood on it to make him stop. I 
picked up the bird and above the din I said “That´s  the last song you’ll ever 
sing”. Held him down, broke his neck, tought him a lesson he wouldn’t 
forget.

¡Deja  de hacer  nidos  por  todas  partes !  ¡No quiero oír  canciones !

[ F l o r e n c e  &
 t h e  M a c h i n e ]

Pero el canto más y más fuerte dentro de la casa y no pude sacarlo. Así que 
lo atrape  en una caja de cartón y me pare encima de ella para hacerlo 
parar. Tome al pájaro y dije por encima del ruido “¡esta es la última 
canción que jamás cantaras!” Lo sostuve, rompí su cuello, le enseñe una 
lección que jamás olvidara.

42
Para el día en que vuelvas ya habré hecho mi aprendizaje con persistencia 
animal. Me encontraras de piedra. Me encontraras amarga ¿Me encontraras? 

Ya no es toy.  Ya no soy.

[ B o n n e t t ,  P. ]

43
El manierismo –en su sentido general más que su sentido de la historia del 
arte- proviene de producir un dibujo “urgente” en lugar de someterse en 
lugar de someterse a la urgencia de lo que lo es. En este caso yo estaba 
utilizando mi modesta técnica para preservar una apariencia, del mismo 
modo que un socorrista utiliza la suya como nadador, mucho mejor que la 
mía como dibujante, para salvar una vida. La gente suele hablar de la 
frescura de la visión, de la intensidad de ver algo por primera vez, pero la 
intensidad de ver por última vez es, creo yo, superior. De todo lo que yo 
estaba viendo entonces, solo permanecería el dibujo. Yo iba a ser el último 

[ B e r g e r,  J . ]



Ya no eres  más que res tos.  S i  e l los  se  enteraran,  s i  a lguien 
l legara a  enterar se  de lo  que pienso,  de lo  que hago,  pasar ía  los  
ú l t imos días  de mi  v ida en e l  encierro.  Ahora que aún puedo 
dis frutar  de a lgunas  cosas,  quiero tener  la  l ibertad de es tar  
so la ,  s in  un guardián per manente.  ¡Cuánto me costó recobrar  
ese  pedaci to  de l ibertad!  No la  cederé para ser  sa lvada.
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La contemplación también es  pos ible  desde quien mira e l  
d ibujo,  desde quien se  deja  atravesar  por  la  contemplación de 
otro.  Se contempla aquel lo  que jamás volverá.  Lo dibujado ya 
no exis te.  El  d ibujante  dejará de exis t i r  pronto.

44
But it wasn't that simple. Because by the time I got out of  that unit, I was not 
functional at all. I could hardly see five feet in front of  myself. I shuffled when 
I walked. I was bowed over. I rarely bathed. I sometimes didn't shave. It was 
dreadful. And it was clear -- not to me, because nothing was clear to me at 
that time anymore -- that I would need long-term hospitalization in that 
awful place called a mental hospital.  

[ N u l a n d ,  S . ]

Pero no era tan simple. Para el momento en el que salí de esa unidad yo 
ya no era funcional en absoluto. Dificilmente podía ver a 5 pies en frente 
mío. Arrastraba los pies cuando caminaba. Estaba encorvado. Rara vez me 
bañaba. A veces no me afeitaba. Era espantoso. Y era claro - no para mí, 
porque nada era claro para mí en ese momento - que iba a necesitar una 
hospitalización larga en ese horrible lugar llamado hospital mental.

que mirara al rostro que estaba dibujando. Lloraba mientras me esforzaba 
por dibujar con la mayor objetividad. 
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45
Sin embargo, dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la 
urgencia incluso mayor. Lo que estas dibujando no volverá a ser visto nunca 
más, ni por ti ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el 
transcurso del tiempo pasado y del tiempo futuro: es la última oportunidad 
de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no 
volverá a ocurrir. 

Nunca más.

[ B e r g e r,  J . ]
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T E R C E R  
C A P Í T U L O

46
I've found a way to love my depression. I love it because it has forced me to 
find and cling to joy. I love it because each day I decide, sometimes gamely, 
and sometimes against the moment's reason, to cleave to the reasons for 
living. And that, I think, is a highly privileged rapture. 

Aún no.  Debemos amar esos  momentos  que nos  arrancan de la  
muerte  con ta l  intens idad que nos  per mita  seguir  v iv iendo.  

[ S o l o m o n ,  A . ]

He encontrado una forma de amar mi depresión. La amo porque me ha 
obligado a encontrar y a aferrarme a la alegría. La amo porque cada día 
decido, a veces juguetonamente, a veces en contra de la razón del 
momento, adherirme a las razones para vivir. Y eso, creo, es un arrebato 
privilegiado.

47
 A broken and haunted person began that journey, but the person who 
emerged was a survivor and would ultimately grow into the person I was 
destined to be. Many people have harmed me in my life, and I remember 
them all, but the memories grow pale and faint in comparison with the 
people who've helped me. 

Tal  vez un día  sea capaz de decir  es to :  que sobreviv í  y  que las  
per sonas  que me hic ieron daño ya no ocupan la  tota l idad de 
mis  pensamientos.  Que los  desterré .  Por  ahora,  s in  embargo,   

[ L o n g d e n ,  E . ]

Una persona embrujada y rota empezó este viaje, pero la persona que 
emergió es un sobreviviente y se convertiría en la persona que estaba 
destinada a ser. Mucha gente me ha hecho daño en mi vida y recuerdo a 
cada una de ellas, pero estas memorias palidecen en comparación con las 
de las personas que me han ayudado.
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el  odio es  lo  que me mant iene con v ida,  la  venganza,  la  
neces idad de mostrarle  a l  mundo quienes  son realmente,  que no 
se  o lv ide lo  que han hecho,  a  quien han matado,  a  quien han 
abandonado.

48
The voices took the place of  this pain and gave words to it, and possibly one 
of  the greatest revelations was when I realized that the most hostile and 
aggressive voices actually represented the parts of  me that had been hurt 
most profoundly, and as such, it was these voices that needed to be shown the 
greatest compassion and care.  

¿Cómo debo cuidar  a  un conejo?  Solo huye y  se  esconde,  pero 
cuando vuelvo a  la  casa lo  ha destrozado todo.

[ L o n g d e n ,  E . ]

Las voces tomaron el lugar de este dolor y le dieron palabras y 
posiblemente una de las revelaciones más grandes fue cuando me di 
cuenta de que entre más agresivas y hostiles eran las voces de hecho 
representaban las partes de mí que habían sido heridas más 
profundamente y, como tales, eran estas voces las que necesitaban la 
compasión y el cuidado más grandes.

49
Part of  me died early on and that’s something we can all say one way or 
another. I got to redesign my life around this fact. And I tell you it has been 
liberation to me to realice you can always find a shock of  beauty or meaning 
in what life you have left.
If  we love such moments ferociously then, maybe, we can learn to live well 
not in spite of  death, but because of  it.  

[ M i l l e r,  B . ]

Parte de mi murió de manera temprana y eso es algo que todos podemos 
decir de una u otra forma. Tuve que rediseñar mi vida alrededor de este 
hecho. Dejenme decirles que ha sido una gran liberación el darme cuenta 
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de que siempre se puede encontrar un chispazo de belleza o significado en 
la vida que aun te queda.
Si amamos dichos momentos ferozmente entonces, tal vez, podemos 
aprender a vivir bien no a pesar de la muerte, sino gracias a ella.

Lo único que hizo dulce la  v ida era la  per spect iva de la  muerte  
acercándose.  Si  se  pospone indef inidamente… ¿lo hará también 
la  dulzura?

50
El lapso de la vida del hombre en su carrera hacia la muerte llevaría 
inevitablemente a todo ser humano a la rutina y a la destrucción, si no fuera 
por la facultad de interrumpirlo y comenzar algo nuevo, facultad que es 
inherente a la acción a manera de recordatorio siempre presente de que los 
hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar.  

[ H a n n a h  A r e n d t ]
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