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Termina Sabina un poema con «lo peor del 
amor es cuando pasa, / cuando al punto final 
de los finales / no le quedan dos puntos sus-
pensivos». 

Y nos pasa a todos un poco, ese intento sui-
cida de no morirse por amor, ese acto maso-
ca de recomponer un corazón que no quiere 
latir si no está esa persona. Pero ya lo dice 
Víctor, «después de caerse, lo más importan-
te es levantarse». Y luchamos contra noso-
tros mismos para volver siempre al punto de 
partida, porque esto es un volver a empezar 
continuo, un volver a acabar persistente, y da 
exactamente igual por donde empiezas la his-
toria, a veces el principio es el final, y a veces 
el final es el principio. 

Y entre medias buscar ese paraíso, buscar 
esa tormenta estival que nos recuerde que 
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estamos vivos, que sentimos, y tatuarnos en 
la piel del alma «memento vivere» para que no 
se nos olvide nunca. 

A veces la tormenta somos nosotros, a veces la 
tormenta nos la trae otra persona, a veces hasta 
disfrutamos de lo bueno antes de que llegue lo 
malo. 

Yo por mí parte solo pretendo que cual-
quier punto final me haga lo suficientemente 
fuerte para sentir que pasó. Y que puede vol-
verme a pasar. 

Iago de la Campa
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A aquellas mujeres que, sin saberlo, 
han participado en la creación de este libro. 

Especialmente a mi madre, sonrisa eterna, 
que fue la génesis de esta aventura.





noviembre



En la huida solo recordó que 
la dejaba a ella en el camino.
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volver a vivir o morir en
el intento

Por fin he despertado de este letargo en el que 
estaba inmerso, como un osezno que amanece 
en primavera después de pasar un largo y frío 
invierno en la cueva más oscura de los alrede-
dores.

Las primeras luces del día apenas me per-
miten abrir los ojos. Son fuertes y cargadas de 
colores; al principio dan miedo, pero poco a 
poco me atraen y me incitan a descubrir lo que 
hay a mi alrededor. Echo un vistazo a ambos 
lados y encuentro una belleza desconocida 
hasta ahora para mí; plagada de peligros para 
alguien tan poco experimentado.

Me aventuro a dar los primeros pasos, es 
más sencillo de lo que parece; sin embargo, 
en cuanto avanzo unos metros me tropiezo 
y caigo. Aturdido, me levanto lentamente 
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y pienso que lo mejor habría sido quedar-
me donde estaba, arropado por esa cálida 
y falsa sensación de seguridad que nos impide 
conocer nuevos lugares. 

Continúo torpemente, caigo y me vuelvo a 
levantar. En esos momentos el dolor es imper-
ceptible y me muevo cada vez con más agili-
dad. Una vez que he aprendido lo básico, im-
proviso y me enfrento a cosas nuevas. 

Vuelvo a golpearme una y otra vez, pero 
me incorporo y continúo. Es la lección más 
importante de la vida, de mi vida: después de 
caerse, lo más importante es levantarse.
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ser o no ser

Algo ha cambiado en mí. Soy el mismo, mi 
esencia sigue siendo la misma, pero cada 
vez me cuesta más serme fiel. 

Mis principios son los de siempre, no 
obstante, he descubierto una amplia tona-
lidad de grises entre el blanco y el negro. 
Creía que era racional, pero mis mejores 
experiencias han venido de la mano de la 
pasión. Creía que era humilde, si bien cada 
vez necesito más hablar de mí. Creía que 
era fuerte, pero simplemente tenía la co-
raza ceñida con firmeza. Creía que era un 
cobarde, pero últimamente he dado varios 
saltos al vacío.

Mis creencias, heridas por mis actos, 
han dejado de creer en mí.

Lo que siempre he creído que era ha sido 
vencido por lo que soy.


