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Querido Lucas 

En este tiempo de los destiempos, de los desmadres, de las desproporciones, el 

contacto con su escritura es lo único que aún me mantiene sujeta a un mundo perdido, 

inexistente. 

Hace ya tiempo que comenzó nuestra extraña correspondencia, que sus cartas aparecen 

semanalmente bajo mi estera y que las mías, así lo imagino, aparecen bajo el colchón de 

su cama. Es inútil perder el tiempo preguntándonos sobre la extrañeza de este 

fenómeno, ¿qué son en todo caso el tiempo y el espacio, salvo invenciones, nombres, 

palabras pronunciadas infinitamente por el hombre? 

Hoy en día, en el tiempo que transito, esas palabras carecen de sentido. ¿Cómo era 

antes? ¿Cómo era en su mundo, en su espacio? 

Desde que recibo su correspondencia de principios del siglo XXI, mi mente se esfuerza 

en vano por visualizar el cómo y el porqué de lo que fue: un planeta aún hermoso que 

sucumbe ante la indiferencia de los afortunados habitantes de un tiempo de ciegos. 

El tiempo que transito, o que me transita, es el de los sobrevivientes. Somos apenas la 

cuarta generación del “post”: post-pandemia, post-detonación, post-radiación, post-

inconciencia… Aún demasiado jóvenes, demasiado espantados, demasiado 

desorientados. El invierno nuclear no nos borró del mapa, como en su tiempo se pensó 

que sucedería, pero sí nos arrebató parte de nuestra esencia; nuestros bebés nacen con 

el miedo y la angustia dibujados en el rostro. 

Usted me da referencias sobre un mundo perdido, me escribe sobre cosas que la 

mayoría de las veces no comprendo; verá, nuestras referencias sobre el pasado son en 

su mayoría orales y me temo que han terminado adquiriendo más tinte de leyenda que 

de verdad, no obstante es la única historia que conocemos. 
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Me pregunto al leer sus cartas, hasta qué punto se entrelazan nuestras historias, ¿soy yo 

consecuencia de la destrucción de su mundo? ¿O después del estallido se produjo un 

quiebre capaz de detener la continuidad de la historia por usted conocida para dar paso 

a esta en la que habito y que a veces pareciera surgir de la nada? Pues siempre que 

intentamos mirar hacia atrás nos encontramos con un gran vacío. 

 

Querida Vega 

Su historia, creo, es consecuencia de esta que transito. Este siglo tiene un sabor a 

catástrofe que pone la piel de gallina y entumece los sentidos. Aún continuamos 

matándonos unos a otros como tontos; llevamos implícito el sino de la destrucción. Si 

bien ni usted ni yo conocemos la fecha exacta en que esa manía destructiva se 

desbordará más allá del asombro, estoy seguro de que estas primeras décadas del siglo 

constituye un preludio, casi tangente, de lo que luego será su mundo. 

Ahora mismo atravesamos por una pandemia mundial que nos ha obligado a recluirnos 

en nuestras casas, es como si el planeta necesitara un descanso de nosotros. No sé si 

lograremos superarlo, unos dicen que sí, pero también puede que vaya in crescendo, de 

hecho ya se nos ha salido de las manos y siento, al igual que todos, que de ahora en 

adelante ya nada volverá a ser lo mismo. 

No sé si entre usted y yo hay un antes y un después irreconciliables, siempre me ha 

parecido el olvido un arma peligrosa, al fin y al cabo qué somos sino pasado. Gracias a 

usted ahora sé que también soy futuro. Este presente que transito no es para nada 

alentador, pero saber que pese a nuestra manía autodestructiva la vida encontrará la 

manera de reinventarse me ofrece algún consuelo. ¿Debo disculparme por mi tono 

derrotista? Me parece que no, sería demasiado triste enviar disculpas que viajaran a 

través del tiempo. 
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No soy el representante más apto de este siglo que aún no llega a su medianía, en 

realidad me autodefino como un ser anacrónico, incómodo dentro de este tiempo en el 

cual la autosuficiencia es la bandera que más alto se enarbola, al menos hasta ahora así 

ha sido. De seguir por ese camino iremos directo a nuestro fin, que es también su 

comienzo, ¿no es cierto? De hecho, ya está sucediendo. La Tierra nos está pidiendo un 

cambio, pero no sé si tendremos la voluntad para consumarlo. 

Desconozco hasta cuándo durará el milagro de nuestra correspondencia, pero por favor 

no deje de escribirme, es su escritura lo que me mantiene a flote en estos momentos en 

que la soledad resulta tan descarnada. 

 

Querido Lucas 

¿A qué distancia realmente nos hallamos? No a la suficiente como para no lograr 

comunicarnos. ¿Qué es lo que realmente nos separa? ¿La historia, el tiempo o el 

espacio? 

Creo que en su tiempo le tuvieron demasiado miedo a la verdad, por eso les costaba 

tanto dar con ella, cuanto más se acercaban más se alejaban. Huían. ¿Es cierto que 

también le temían a la oscuridad? Los Maestros nos lo han dicho, pero no he podido 

creerlo.  

Ahora que el orden de las cosas es distinto hay largos días de oscuridad y largos días 

llenos de claridad. Aún no logramos elaborar un calendario estable, ya no podemos 

guiarnos por el sol o por la luna, ni siquiera por las estrellas, pues estas rara vez se 

muestran. Debemos inventar nuevos puntos de orientación, adorar nuevos dioses que 

no desaparezcan con los efectos de la radioactividad. ¿Existirá en alguna parte un 

mundo con dioses verdaderamente eternos? 
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Usted no puede responder a mis preguntas ni yo a las suyas. ¿Sabe qué me ha dicho el 

Maestro? Que con nuestra correspondencia ponemos en peligro el orden de ambos 

mundos; bastará con escribir algo que sin querer revele lo que no debe ser revelado 

para acabar con todo nuevamente. Al oír esto comprendí que si bien en su tiempo la 

escritura era casi un juego, en mi tiempo las palabras llevan consigo el peso de la 

muerte. No debemos jugar con el poder de las palabras. 

 

Querida Vega 

Sus palabras nunca dejan de sorprenderme ni de asustarme. 

Las hipótesis de su tiempo me parecen algo descabelladas, sin embargo respeto el peso 

de sus convicciones, algo muy escaso por acá hoy en día. 

¿Es este un tiempo de cobardes? No deseo responder a esa pregunta, pues la respuesta 

me condenaría, no crea que porque no le demos importancia a las palabras estas no nos 

persiguen o nos atormentan. Por el contrario, decimos y nos desdecimos a cada 

instante. Las palabras gobiernan nuestro pensamiento y por ende nuestras acciones. 

Antes de dar con su primera carta no me había percatado de hasta qué punto las 

palabras nos han hecho sus esclavos, ¿o somos nosotros quienes las hemos erigido en 

verdugos? No lo sé, me duele la cabeza desde que recibí su última carta. Creo que voy a 

enfermar, así como también creo que no estamos preparados para la verdad. No, no lo 

estamos. 

Pero debe haber por lo menos alguna verdad en este mundo mío, si no sobre qué nos 

sostenemos, ¿es este un mundo puramente de palabras? A veces, cuando veo las 

noticias, tengo mis dudas sobre nuestra existencia, nuestra razón de ser, de estar aquí, 

de habitar este planeta. 
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Ahora usted habita un planeta diferente, el mismo y sin embargo otro, con otros signos, 

otros móviles, otras preguntas. 

¿Son sólo sobrevivientes? ¿Se atreve a responderme? A veces responder significa 

autonombrarse y eso puede marcarnos para siempre, con una marca imborrable y 

dolorosa. 

Dígame, Vega, ahora que escucho el Gloria de Vivaldi, ¿es su tiempo un tiempo 

silencioso o existe cierta melodía que va marcando su cotidianidad? 

Por absurdo que parezca me gustaría visitarla, quizás al contemplar mi rostro se dé 

cuenta de que el miedo y el espanto no son sinos exclusivos del futuro. Nuestra 

expresión es ridícula porque es artificial, nos maquillamos, modificamos partes de 

nuestra anatomía en un lastimero afán por borrar lo que somos o de dónde venimos 

¡Vamos tan aprisa! Realmente no deseamos escuchar a nadie. Y ahora nos ha tocado 

detenernos. 

Estamos solos Vega, horrorosamente solos. 

 

Querido Lucas 

Sus palabras a veces me lastiman. Su soledad llega a mí a través de su grafía. El Maestro 

Mayor, al oler el sobre de su última carta, lloró como un niño contagiándonos a todos 

con sus lágrimas, finalmente lanzó el papel al fuego y elevó una plegaria extendiendo 

los brazos al cielo; una plegaria a nombre de los hombres de su tiempo. Dijo que 

muchos morirán durante la pandemia por la cual atraviesan. Teme que sus cartas nos 

traiga la muerte. 

Yo también oré en secreto, pues tenemos prohibido orar por nuestra cuenta, pero el 

dolor del Maestro me hizo comprender cuán necesitados están en su presente, así que 
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decidí orar por mi cuenta y agradecer el hecho de formar parte de una comunidad en 

donde la necesidad de encontrar respuestas para el futuro nos ayuda a permanecer 

unidos. 

¿Acaso no se reúnen los hombres de su tiempo alrededor del fuego para escuchar la 

palabra de sus Maestros? 

Tiene razón, formo parte de un mundo de sobrevivientes, pero, mi querido Lucas, usted 

forma parte de un mundo de náufragos. Si algún día logra llegar hasta la orilla me 

gustaría estar allí para ayudarlo a levantarse y luego caminar, al compás de la música de 

Vivaldi (a quien por cierto nunca había escuchado nombrar) hacia un mundo y hacia un 

tiempo que podamos llamar “nuestro”. Aquí la única música es la de nuestros cantos 

cuando nos reunimos a honrar la vida tomados de las manos. La música, nos han 

enseñado, siempre debe tener alguna utilidad para el espíritu. ¿Este Vivaldi suyo lo ha 

hecho llorar alguna vez? Cada vez que me reúno a orar con mis hermanos me invade un 

sentimiento tan maravilloso que termino llorando. Quisiera saber si Vivaldi podría 

acercarnos en algún sentimiento común. 

Así es la vida acá, sencilla y complicada al mismo tiempo, sin embargo no me siento sola 

querido Lucas. Existe todo un mundo destruido a nuestro alrededor, pero nadie aquí 

supo decirme qué es la soledad. ¿Estamos demasiado ocupados sobreviviendo? No lo 

sé, tal vez sea así, tal vez en esa parte de nuestra alma que se llevó la explosión iba 

nuestra soledad. Entonces cuatro generaciones atrás esa sensación fue borrada de la faz 

de la Tierra. ¿Habla eso bien de nuestro mundo?   

Tenemos mucho que aprender el uno del otro. Lo único que puede impedirnos que lo 

hagamos es el miedo.  



7 

 
Nidesca Suárez 

Yo a lo único que le temo es al pasado, a tu tiempo, el cual no deseo que una vez más 

nos alcance. Tú le temes al futuro, a mi tiempo, evidencia irrefutable de tu presente 

equivocado. 

Ya vencimos la barrera del tiempo, dime ahora cómo haremos para vencer la del miedo. 

 

Querida Vega 

Hoy no sé qué escribirte, ni siquiera sé si deba escribirte, pues el miedo lo llena todo y 

no quiero que se extienda hasta tus días. Tres de mis vecinos han fallecido a causa de la 

pandemia, ellos son apenas una pequeña muestra de lo que está sucediendo. La muerte 

se nos está haciendo cada vez  más familiar y no se supone que seamos tan cercanos. 

Quizás sea por sentirla tan cerca que ayer en la noche hice algo realmente estúpido. 

Deseaba tanto estar contigo que me metí bajo el colchón y me quedé dormido con la 

esperanza de despertar a tu lado. Puedes reírte si quieres, pero pensé que funcionaría. 

Tenemos que hallar la manera de romper también la barrera del espacio que nos impide 

vernos y tocarnos. ¿Tendrá tu Maestro la solución a este deseo? Creo que vives en un 

mundo mágico, es más, creo que en realidad no existes más allá de mi imaginación. 

¿Qué tal si yo te inventé y tus cartas no son más que un espejismo, un pedacito de 

esperanza que me acompaña durante este duro trance? 

Hablo de esperanza porque a pesar de que tu existencia sería la prueba más palpable de 

nuestra destrucción futura, tu mundo encarna el milagro humano del apego a la vida, de 

nuestra infinita capacidad de adaptación y nuestras ganas de formar parte de algo. 

Vivaldi me ha hecho llorar, así como también lo han hecho cada una de tus cartas; en 

ellas me has devuelto el aliento del principio y del final. No me sorprende que sea la 

imagen de sentarse alrededor del fuego lo que recupere el hombre del futuro y lo 
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ayude a sobrellevar su presente, es una imagen muy antigua que nosotros hemos 

arrojado al olvido. Nuestros rituales no dan para tanto. Somos criaturas que 

involucionan sin notarlo debido al absurdo de sentirse una especie “superior”. 

Querida Vega, tu existencia representa para mí un homenaje a la vida y la música de 

Vivaldi se queda corta al lado de las sensaciones adormecidas que has despertado en mi 

alma. 

Al contrario de ti, el secreto de tus cartas siento que no puedo compartirlo con nadie, 

sin embargo al contemplarlas me siento menos solo. 

¿En realidad se trata de un milagro o es la vida diciéndonos que lo imposible no es más 

que la definición que damos a aquello que no podemos comprender? De ahí proviene 

mi miedo, de haber atravesado las fronteras de lo imposible. 

No obstante, querida Vega, mi decisión es la siguiente: quiero saber, necesito saber. 

Será esta mutua necesidad lo que me impulse a continuar levantando el colchón, y a ti 

tu estera, para compartir parte de ese conocimiento que se ha vuelto esencial en 

nuestras vidas.  

Ahora que he comenzado a toser estoy dispuesto a vencer la última barrera: la del 

miedo. 

 

Querido Lucas 

Si de vencer el miedo se trata solo se me ocurre un desenlace feliz (en tu era gustaban 

de finales felices, aquí ya no pensamos en finales) para esta historia nuestra. Aún nos 

queda una dimensión por explorar: la de los sueños. Últimamente me ha dado por 

pensar que allí tendrá lugar nuestro encuentro. Allí, libres del tiempo y de ambos 

mundos.  
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Yo te aguardo diariamente a orillas de una playa recién inventada por la espera, a la que 

tú llegas arrojado por un mar también recién creado. Al verte así, a mis pies, tumbado 

sobre la arena, te ofrezco mi mano y te invito a levantarte. A partir de ese gesto, de esa 

mano extendida, se inaugura un nuevo espacio en donde solo cabemos tú y yo, los 

escribientes que desafiaron al tiempo… 

Desde que tus cartas dejaron de llegar siento que algo vital me falta. He decidido 

dormir para siempre y aguardarte en esa playa a la que sé que tarde o temprano 

terminarás llegando. Seré paciente. El tiempo no volverá a dañarnos.  

 

* 

 

 


