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Sin respirar. Es como si hubiese sacado la cabeza fuera del agua después de un tiempo 
indefinido, inmersos como estamos en las tareas de la vida diaria. Una constante 
responsabilidad sobre lo que hay que hacer. El dinero, saber como conseguirlo y como 
gastarlo, las personas, como hacerse cargo de ellas, el tiempo, como no desperdiciarlo y 
luego el trabajo y todo lo que viene con él. Y mientras tanto el cabello se vuelve gris, 
disminuye la energía y nos debilitamos internamente. Además, hace algunos días, mientras 
caminaba por un camino rural me pregunté si debía recoger el hinojo silvestre que crecía 
junto a un acantilado. Desde hace tiempo pienso hacer un licor con él, me lo había 
enseñado un coinquilino, se llamaba Carlo, estudiaba medicina, a veces estudiaba toda la 
noche: lo sumerges por un par de días en alcohol puro. Y mientras estaba ahí pensando 
como pude reconocerlo, estiré una mano para entresacar un ramito y lo olí. Un perfume 
áspero: sí, es hinojo. Bastaba olerlo. Y poco más allá un trigal, un mar de espigas movidas 
por el viento, espigas que se convierten en harina, harina que se hace pan y pasta, pan y 
pasta que alimentan el cuerpo. De regreso a casa encontramos también los restos de una 
serpiente que unos días antes se arrastraba a pocos pasos de los pies de mi hija. Es una 
serpiente, me dije ese día, acción y reacción y tomas en vilo a tu hija y la sacas del peligro. 
Reconocer el olor de un hinojo, reconocer la comestibilidad del trigo, evitar la mordida de 
una serpiente. Es así que en estos días y en estas noches mientras bajo a la cocina a comer 
de noche un durazno, estos días de calor sofocante y pandemia, sí, es el 2020, sólo en este 
período se comprende lo que significa hacer arte, esta forma de escuchar al mundo, porque 
te dices a tí mismo qué significa expresar lo que se siente, bonita esta poesía, bonito este 
cuadro, bonito este video y aún así es bastante reconocerse como parte integral de un todo 
más grande, una forma de estar con la cabeza fuera del agua para reconocer el olor de una 
hierba silvestre: cero google, sólo naríz con software integrado


