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El
postparto
es
una
etapa
transformadora y purificadora, y bien
puede servir como metáfora de
cualquier momento extremo que un ser
humano puede sentir o vivir. A partir
del cual todos los conceptos básicos de
la existencia; las relaciones humanas, el
amor, la iluminación, el tiempo, la
energía, los miedos, el ego y las
preguntas más importantes surgen bajo
una
nueva
luz
de
la
cual
reconfiguramos y reconstruimos toda
nuestra personalidad y no volvemos a
ser las personas que éramos.
Una atmósfera húmeda y tibia invadía

la habitación azul, “ el cuarto de en
medio “ decían mis primos de un cuarto
azul que se encontraba entre dos
recámaras en la casa de mi abuela y
que ahora ocupa el mismo lugar y el
mismo color en mi casa. El cuarto de en
medio donde ahora que hago memoria
murió mi abuelo José. Este cuarto es
una especie de máquina del tiempo, lo
puedes encontrar si lo buscas.
El cuarto azul tuvo su momento de
gloria, la luz entraba presumiendo sus
partículas en el aire por solo una hora,
iluminándolo todo, pero nunca fue
suficiente como para que el tiempo
transcurriera de manera natural según
los humanos. Durante esa etapa, dejó
de ser el tiempo como yo lo conocía.
Los colores empezaron a aparecer
sutilmente en el techo, me pidieron ser

muy especifica para no perderse. El
dolor físico no permitió acurrucarse con
el pasado, ni invocar el futuro, el
presente me tomó de la cabeza y me
rugió como ruge un león a su presa. El
miedo que solo había dormitado unos
meses volvió a aparecer en los sueños
contando historias de un futuro que
ahora existe en el presente, por que no
hay mas que eso, el presente. La
mecedora que compré en un bazar de
objetos usados se mecía en la
madrugada con ó sin mi ayuda, mis pies
danzaban de felicidad y de miedo y
dormían cuando no podían más bailar y
tímidamente buscaban los pies de mi
mejor amigo que dormía a mi lado.
El 7 de Febrero del 2014 desperté sin
manos,era difícil moverse en momentos
de miedo y sueño. Mi cabello poco a

poco se unió al piso para ser barrido y
entregado a la basura. Mis senos ahora
colgaban como dos piezas de Ernesto
Neto.
Poco a poco recuperé la consciencia y
logré crecer mis manos y mi cabello, los
senos siguen trabajando... este universo
que crea, me permitió a su vez crear
una consciencia pequeña dentro de la
grande para seguir experimentándose,
le di la bienvenida a la vida.

POSTPARTUM	
  
PARTE	
  2

La materia acumulada poco a poco
empezó a desintegrarse. La mente
lanzó las piedras al aire y estas flotaron
hasta llegar al espacio. El aire dejó de
ser húmedo y los colores regresaron a
sus lugares listos para salir a la calle.
Las
células
hablaban
entre
si
recordando vidas pasadas inventadas y
se reorganizaban para formar nuevos
patrones. Células fantasmas... célula
fantasma que no flota, solo está. Y
cuando llegas a ese lugar la mente
interrumpe, divide. Y me encuentro
frente al mar limpiando mis pies en el
agua.

Nos mudamos del cuarto azul al cuarto
principal de la casa algunos meses
después, pero siempre volvemos para
viajar dentro de él. Así poco a poco
pude ver y sentir el tiempo en su
totalidad, el que no es lineal; donde se
une el pasado con el presente y el
futuro, lo inconsciente con lo consciente,
el mar con el cielo, las piedras pierden
su densidad y flotan y no distingues la
diferencia entre un árbol y un caballo.
El presente.

