
La fuerza

Milarepa viajó por largo tiempo. 
Cuando alfin regresó, encontró su casa llena de enemigos: horribles monstruos que espantarían
a cualquiera. Milarepa tomó en sus brazos a cadú una de las terribles criaturas y sin reparar en
sus enormes colmillos o fauces abiertas, les dijo: deseo comprender tu dolor y necesidad. Puso

su cabeza en las fauces abiertas de cada uno de ellos y, en ese instante, los demonios Sé
transformaron en su fuerza. 

Tradición tibetana
 

¡Dos almas, ay, dentro de mi peche reinan! Salvajemente quiere una separarse de la otra. 

Goethe, Fauste 

Indeseable, fue la palabra que pronunció en mi cabeza esa voz interior. Cayó dentro de mí
como una piedra, la pieza tallada de un antiguo templo maldito. 

In-de-ssssea-ble, exageré su sonido sibilante y recordé el cuerpo sinuoso de una víbora. Sentí
que no podía escapar de la frialdad de su piel, de la viscosidad de su cercanía, del sentimiento
de asco que su imagen provocaba en mí.  Me pregunté  por  qué semejante  visitante  podría
acercarse  precisamente  en  ese  instante  cuando  el  sueño  ya  se  escapa,  pero  aún  no  estoy
completamente despierta. 

Palabra víbora, palabra piedra, palabra tumba, veredicto, sentencia final, clave, cripta, camino,
llave... ¿Qué había en esa palabra que era preciso anunciarme? ¿Qué parte no pronunciada de
mi  ser  encontraba  en  ella  expresión?  La  examiné,  odiosa,  como  si  fuese  un  microbio,  la
evidencia  de  un  juicio,  los  huesos  de  un  animal  extinto  enterrado  en  las  profundidades
ancestrales de la tierra. 

Intentando ser racional, me dije que morfológicamente la palabra se descompone en tres partes.
El prefijo "in" se añade para negar, borrar, para expresar la ausencia de, la carencia de, el vacío
de, la no existencia. El sufijo "able" establece un estado, una manera de ser. 

Finalmente,  la  palabra  deseo.  Siempre  tuvo  el  poder  de  causarme  escalofríos.  Esa  belleza
inatrapable, esa huella del vacío. Deseo, atracción, lo que se persigue, lo que la voluntad busca,
lo que la gana reclama. Esa fogata que quema en su ardor todas las cosas. 

Deseo,  deseable  desear,  eran  en  mi  existencia,  palabras  fundamentales.  Señalan,  resaltan,
escogen. Los seres deseados se apartan de todo ese otro universo de seres, que también existen,
pero que no tienen la fortuna de ser escogidos. Son los exiliados del paraíso. Los invisibles. Las
sombras. 

En ese otro universo,  el  universo de los seres exiliados,  se podía uno acercar  a  la  inefable
palabra deseo siempre que se le añadiera el borrador, la palabra negadora, el prefijo "in". Al
universo no escogido de las cosas y los seres se le llama "in deseable". 

Así que allí estaba, la construcción de mi mente, lanzada hacia mí como un proyectil. ¿Qué era



indeseable? ¿Qué era lo que estaba en este desesperado estado? ¿Podría ser yo, mi vida, el
universo que he creado? 

Me levanté espantada. Corrí para ver mi rostro en el espejo. Esa cara familiar que maquillo cada
mañana. La imagen de mí misma, esa metáfora de lo que soy, me miró de vuelta. ¿Cómo podía
un cuchillo estar escondido en esos ojos gentiles o en esa hermosa sonrisa? Sin embargo la
palabra fue proferida. Yo la escuché con claridad. Una palabra humillante, negadora, supresora.
¿Había sido dirigida a mí? 

Al  observar  con más detenimiento me di  cuenta que detrás  de la  imagen en el  espejo,  un
enemigo estaba agazapado en la oscuridad. La unidad que "yo" suponía ser se quebró en mil
pedazos. Incoherentes y desconocidos pedazos. Algunos de ellos podían tener dentro piedras
talladas  con  antiguas  inscripciones  y  conjuros,  otras  podían  envenenarme  con  poderosas
pociones, o lanzarme oscuridades que ocultaran la luz. 

Seguí mirándome fascinada. Del otro lado no sólo estaba mi imagen. También estaba presente
ese otro misterioso que tanto he rehusado reconocer: una pulsión maloliente, carnívora, obscena
y cautelosa. No me sentía temerosa de mi imagen quebrada o de la multiplicidad de seres que
implico.  Supe  que  dejarme  traspasar  por  esta  verdad,  reconocer  a  la  descomunal  bestia
escondida, sería mi fuerza. 


