
Si 
quieres, puedes 

buscar a mi madre en Internet. Si buscas 

“Zoe Th� ne foto Siria”, vas a ver una de sus fotos más famo-

sas. Un niño y una niña están en unas hamacas, riendo. Detrás 

de e� os hay un edifi cio destruido p�  una bomba y dos hom� es 

con rifl es de asalto. Todos tienen la ropa sucia, cubierta de sud�  

y polvo. Los hom� es están transpirados, exhaustos y aterr� i-

zados. Lo único que queda en pie son las hamacas.

Nunca pude decidir si la fotografía es deprimente o si trans-

mite esperanza.

Quizás logra las dos cosas.

El equipo de mi madre ha estado guardado en un rincón del 

sótano desde que e� a murió. Nadie lo ha tocado… hasta hoy. 

Esta tarde, mi padre estaba dispuesto a vendérselo todo al exe-

dit�  de mi madre.

No me lo tomé muy bien.

Es un equipo grande, y cuesta muchísimo dinero. Miles de dó-

lares. Quizás cueste decenas de miles de dólares. No somos ricos, 

pero no estamos c� tos de efectivo. Mi papá dijo que no le im-

p� taba el dinero, y p�  eso
, tenía ganas de golpearlo. Si no le 

imp� taba el dinero, ¿entonces p�  qué lo iba a hacer? ¿P�  qué 

iba a deshacerse de sus posesiones más preciadas? Pero no es 

de extrañar, viniendo de él. Le pregunté si vendería el ani� o de 

bodas de e� a con la misma indiferencia. Me dijo que la habían 

enterrado con el ani� o. Y se puso a � � ar.

Me sentí como una mierda basura. Sigo sintiéndome así.

Qué ridiculez haber tachado esa pa-

la� a. 
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Yo también.

Las palabras están temblando, y me doy cuenta de que no es el 

papel el que se mueve: es mi mano. Esas palabras ajenas casi me 

queman la vista.

Alguien leyó mi carta.

Alguien leyó mi carta.

Miro a mi alrededor como si esto acabara de pasar, pero el ce-

menterio está vacío. No he venido desde el martes. Ya es jueves a 

la mañana, así que es un milagro que la carta siga intacta. Por lo 

general, el sobre desaparece por culpa del clima o de algún animal, 

o porque quizás se lo llevó el personal del cementerio.

Pero esta vez no solo la carta sigue aquí, sino que alguien sintió 

la necesidad de agregar un comentario.

La hoja sigue temblorosa en mi puño.

No puedo…

Esto es… Qué… quién haría… cómo…
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Quiero gritar. No puedo ni pensar en oraciones completas. La 

furia me carcome las entrañas.

Esto era privado. Privado. Entre mi madre y yo.

Tiene que ser un tipo. Los bordes del papel tienen marcas de 

dedos grasientos, y la letra es medio cuadrada. Huele a arrogan-

cia… la arrogancia de insertarse en el dolor de otra persona y 

pretender adueñarse de una parte. Mamá decía que las palabras 

siempre llevan un poco del alma de su autor, y casi puedo sentir 

cómo emerge esa alma de la hoja de papel. 

Yo también.

No, él también no. No tiene ni idea.

Voy a presentar una queja. Esto es inaceptable. Esto es un ce-

menterio. La gente viene aquí a llorar una pérdida en privado. Este 

es mi espacio. MÍO. No de él.

Salgo dando pisotones por el césped, negándome a que la brisa 

fresca de la mañana se robe siquiera una chispa del fuego que me 

consume. Me duele el pecho y, peligrosamente, estoy al borde de 

las lágrimas.

Esto era nuestro. De ella y mío. Mi madre ya no puede respon-

der, y las palabras que él escribió en mi carta parecen hacerlo más 

evidente. Es como si me hubiera apuñalado con el lápiz.

Para cuando llego a la cima de la colina, tengo lágrimas en las 

pestañas y mi respiración se volvió temblorosa. El viento me dejó 

todo el pelo revuelto. En cualquier momento voy a quedar hecha 

un desastre. Voy a llegar tarde a la escuela con los ojos enrojecidos 

y el maquillaje corrido. Otra vez.
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Antes la orientadora mostraba algo de compasión. La señora 

Vickers me llevaba a su oficina y me ofrecía una caja de pañuelos 

descartables. Al final del anteúltimo año de la secundaria, me da-

ban palmadas en el hombro y me susurraban al oído que me toma-

se todo el tiempo que necesitara.

Ya estamos a mediados de septiembre y mamá murió hace me-

ses. Desde que empezaron las clases, todos se preguntan cuándo 

voy a volver a la normalidad. La señora Vickers me paró el martes 

pasado y, en lugar de mirarme con ojos comprensivos, frunció los 

labios y me preguntó si seguía yendo al cementerio todas las ma-

ñanas, y me dijo que quizás deberíamos hablar sobre formas más 

constructivas de aprovechar el tiempo.

Como si a ella le importara.

Igualmente, no voy todas las mañanas. Voy solamente en las 

mañanas en que papá se va antes al trabajo… aunque la mitad de 

las veces estoy convencida de que igual ni se enteraría. Cuando está 

en casa, se hace dos huevos y los come con un tazón de uvas que 

arranqué de la parra y después lavé. Se sienta a la mesa y se queda 

mirando la pared, sin decir una palabra.

Yo podría incendiar la casa y quién sabe si él lograría escapar 

a tiempo.

Hoy fue una de esas mañanas en las que papá se fue más tem-

prano a trabajar. La luz del sol, la brisa, la paz y la tranquilidad del 

cementerio… todo parecía una bendición.

Las dos palabras garabateadas en mi carta parecen una 

maldición.
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Hay un hombre de ascendencia hispana de unos cuarenta 

años en el camino pavimentado. Está quitando hojas y recortes 

de césped con una sopladora y se detiene cuando me acerco. Lleva 

puesto una especie de uniforme de mantenimiento, y el nombre 

Meléndez le cruza el pecho.

–¿En qué la puedo ayudar? –me pregunta, con un ligero acento. 

Su mirada no es descortés, pero se ve cansado.

Se oye el hastío en su voz. Debo tener un aspecto feroz. Espera 

una queja. Se nota.

Bueno, estoy por quejarme. Tendría que haber alguna especie 

de norma que prohíba esto. Mi puño aprieta la carta dentro, estru-

jándola, y tomo aire para hablar…

Pero me detengo.

No puedo. A ella no le gustaría que haga esto.

Calma, Juliet.

Mamá siempre supo mantener la calma. Sensata, tranquila en 

medio de una crisis. Tenía que ser así, con la cuestión de que iba de 

una zona de guerra a otra.

Además, estoy a punto de sonar como una loca drogada. Ya 

me veo así. ¿Qué voy a decir? ¿Alguien escribió dos palabras en mi 

carta? ¿Una carta que le escribí a alguien que ni siquiera está viva? 

Podría haberlo hecho cualquiera. Hay miles de tumbas alrededor 

de la de mi madre. Deben venir decenas de personas por día, qui-

zás más.

¿Y qué va a hacer el tipo que mantiene el césped? ¿Quedarse al 

lado de la lápida de mi madre? ¿Instalar una cámara de seguridad?
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¿Atrapar a alguien con un lápiz escondido?

–No pasa nada –respondo–. Disculpe.

Vuelvo a la tumba y me siento en el césped. Voy a llegar tarde 

a la escuela, pero no me importa. A la distancia, se oye que la so-

pladora de hojas del señor Meléndez se vuelve a encender, pero en 

este lugar estoy sola.

Le he escrito veintinueve cartas desde que murió. Dos cartas 

por semana.

Cuando estaba viva, le escribí cientos de cartas. Por su profe-

sión, ella tenía que mantenerse al día con las últimas tecnologías, 

pero anhelaba la permanencia y la precisión de lo de antes. Cartas 

escritas a mano. Cámaras de rollo. Sus fotos profesionales siempre 

eran digitales, para poder editarlas en cualquier lugar, pero le en-

cantaban los rollos de película. Ella podía estar en algún desierto 

africano, fotografiando situaciones de hambruna, violencia o ma-

lestar político, pero siempre encontraba tiempo para escribirme 

una carta.

También nos comunicábamos como todo el mundo, por e-mail 

y videollamada, cuando ella tenía la oportunidad. Pero las cartas… 

esas sí que tenían un significado especial. Todas las emociones 

atravesaban el papel, como si la tinta, la tierra y los borrones cau-

sados por el sudor de mi madre les dieran más peso a sus palabras, 

y yo podía sentir el miedo, la esperanza y la valentía.

Yo siempre le respondía. A veces mis cartas tardaban semanas 

en llegarle, después de pasar por su editor y viajar hasta donde 

estaba trabajando. A veces ella estaba en casa, y podía darle la 
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carta antes de salir. No importaba. Nos transmitíamos nuestras 

ideas en papel.

Cuando murió, no pude dejar de escribir. Por lo general, en 

cuanto llego a su tumba, no puedo respirar hasta que presiono un 

bolígrafo contra una hoja de papel y le transmito mis pensamientos.

Ahora, después de ver esta respuesta, no puedo escribir ni una 

palabra más. Me siento demasiado vulnerable. Demasiado expues-

ta. Alguien puede leer mis palabras. Las puede tergiversar. Las pue-

de juzgar.

Así que no le escribo una carta a mi madre.

Le escribo una carta a él.


