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¿Todavía quieres saber si creo 
en los milagros, Brian?
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«En tiempos monstruosos, el corazón 
se quiebra y se quiebra y vive de quebrarse».

Stanley Kunitz
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Pedazos de papel

Quiero juntar todas las palabras del mundo y anotarlas en 
pedacitos de papel, y luego lanzarlos al aire. Parecerán pequeños 

gorriones volando hacia el sol. Sin todas esas palabras, el aire 
quedaría limpio y perfecto y azul. El mundo, que siempre ha sido 

ensordecedor, sería hermoso en medio de tanto silencio.
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Lo que Dios escribe 
en tu corazón

Uno

Algunas personas tienen perros. Yo no. Yo tengo un terapeuta. 
Se llama Adam.

Preferiría tener un perro.
Después de nuestra primera sesión, Adam me hizo un mon-

tón de preguntas. Creo que no le agradaron mis respuestas. Yo 
no paraba de contestar: «No estoy seguro. No me acuerdo».

Me imagino que se cansó.
—No estás seguro de muchas cosas, ¿verdad, Zach?
—Supongo que así es —dije. No quería hablar con él.
Adam solo me miró y asintió. Sabía lo que estaba pensando. 

A Adam le gusta pensar; es un tipo amistoso, pero a mí no me 
agradan los tipos amistosos.

—Tengo una tarea para ti —comentó. Tarea. Bueno—. Quiero 
que me cuentes algo significativo sobre ti mismo.

Me lo quedé viendo.
—¿Algo significativo? ¿Cómo qué?
—Sabes a qué me refiero, Zach.
—Claro.
Sonrió por la forma en que contesté: «claro».
—Puedes hacerlo por escrito o dibujar algo.
—Sí, ok —expresé.
—Está bien que estés enojado conmigo.
—No estoy enojado contigo.
—Suenas un poco irritado.
—Estoy cansado.
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—¿Con quién estás enojado? —me interrogó.
—Con nadie.
—¿Puedo ser honesto contigo, Zach?
—Sí, claro. Sé honesto.
—No creo que estés diciendo la verdad. Creo que estás muy 

enojado.
Quería decirle algo. Algo que empezara con «vete» y termi-

nara con «a la mierda». Pero no lo hice.
—Haré mi tarea —respondí.
Cuando volví a mi habitación, esto fue lo que escribí:

No me gusta recordar.
Recordar me hace sentir cosas.
No me gusta sentir cosas.

Mientras observo la hoja de papel, pienso que podría dedicar el 
resto de mi vida a volverme un experto en olvidar.

Se me ha metido en la cabeza que existo en un espacio inter-
medio. Tal vez eso les sucede a algunas personas, y nadie puede 
hacer nada al respecto.

Tengo esta idea en la mente de que, cuando nacemos, Dios 
nos escribe cosas en el corazón. Verán... a algunas personas les 
escribe «feliz» y a otras, «triste». En los corazones de unos dice 
«loco», en otros, «genio», y en algunos más, «enojado». A unos 
les escribe «exitoso» y a otros, «perdedor».

No dejo de mirar un pedazo de periódico que se agita con el 
aire. Luego, una ráfaga de viento lo lanza contra el alambre de 
púas, y este lo destroza en un instante. Así me siento. Creo que 
Dios es el viento. Para él todo es un juego. Él. Dios. Y todo es bas-
tante aleatorio. Él, con su bolígrafo, graba en nuestros corazones 
en blanco. Cuando fue mi turno, escribió «triste». 

Dios no me agrada del todo, y al parecer, yo tampoco le sim-
patizo mucho que digamos.

—¿Qué recuerdas… de antes de venir aquí?
—Nada —contesté—. No recuerdo nada.
—¿Nada de nada?
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—Estaba en otro lugar, y luego estaba aquí.
—¿Otro lugar?
—Sí.
—¿Dónde era eso?
—Mi hogar.
—¿Dónde está tu hogar?
—El Paso. El Paso, Texas.
—¿Ahí estuviste antes de llegar aquí?
—Sí. Ahí solía vivir.
—¿Solías?
—Ya no vivo ahí.
—¿Qué más recuerdas, Zach?
—Nada.
—¿Estás seguro?
Solo quería que Adam dejara de interrogarme. Lo miré fija-

mente para que le quedara claro que estaba siendo serio. Y luego 
dije:

—Quiero que dejes de preguntarme qué recuerdo.
—Está bien. Escucha, Zach. La amnesia es común en casos de 

trauma.
«Trauma». Sí. Claro. Les encanta esa palabrita aquí. Están 

enamorados de ella. Entonces es posible que no pueda recordar 
nada o que no quiera recordarlo. Si Dios escribió «amnesia» en mi 
corazón, ¿quién soy yo para borrar sus letras?

Miren, si pudiera tener una botella de bourbon me sentiría un 
poco mejor. Quizá le haga saber a Adam que el bourbon me refres-
caría la memoria. Quizá es una cura milagrosa para la amnesia. 
Como si mi terapeuta fuera a creerme. Casi puedo escuchar su 
respuesta: «¿Entonces las lagunas mentales curan la amnesia? 
Explícame cómo funciona eso, amigo».

Solo recuerdo pequeños pedazos de mi vida pasada. Hay un 
fragmento por aquí y otro por allá. Hay jirones de papel esparci-
dos por todas partes en el suelo de mi cerebro. Y hay algo escrito 
en ellos. Si tan solo pudiera juntarlos y ponerlos en orden, tal vez 
sería posible leerlos y dar sentido a alguna historia.

Tengo sueños. En algunos, no dejo de golpearme.
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Adam quiere saber por qué me golpeo a mí mismo en mis 
sueños.

—Probablemente hice algo malo.
—No —advierte él—. No hiciste nada malo.
Lo dice como si supiera. Odio que crea que sabe.
—De acuerdo, Zach. Si hiciste algo malo, dime qué fue. Haz-

me una lista… de todas las cosas malas que hiciste.
Mierda. Podría ser una lista muy larga.
Adam intenta hacerme ver que mi forma de pensar está jo-

dida. Dice que es mi interior adicto el que piensa así por mí. 
¿Mi interior adicto? ¿Qué diablos es eso? ¿De qué me perdí? De 
acuerdo, no se necesita ser un terapeuta muy calificado para no-
tar que soy un tipo bastante dañado. Pero, ¿acaso es culpa de mi 
yo adicto? Ni siquiera sé si ese tal interior existe.

Como veo las cosas, Adam está intentando que yo pueda 
crear más pedazos de papel. ¿Por qué querría hacer eso? Me gus-
taría deshacerme de todos esos papelitos y poder desechar mis 
sueños. Le pido a Dios no seguir viviendo en este lugar lleno de 
gente que está todavía más dañada que yo. 

Bueno, tal vez no todos, está bien, como dice Adam: «No todo 
es un concurso, Zach». ¿Saben? Toda la gente jodida por el mun-
do está reunida aquí. Eso me entristece y me enferma. Está bien, 
pensemos que todos vamos a mejorar. Finjamos que así será. De 
acuerdo. ¿Adónde iremos después? ¿Qué haremos con todos es-
tos comportamientos saludables recién aprendidos? Volveremos 
al mundo que nos arruinó, una y otra vez. No suena muy pro-
metedor.

Desearía no tener un corazón en el cual Dios escribió la pala-
bra «triste».

A algunas personas les parece genial tener un terapeuta. ¿A 
mí? A mí no me atrae la idea.

¿Alguien podría por favor regalarme un perro y ya?

T_Cancion nocturna.indd   14 15/02/17   11:41


	Blank Page



