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LOGOS: (Del griego λόγος, lógos)
–pensamiento, discurso, razón–.

Logos es un término filosófico, empleado por primera vez por 
Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley 
del ser.
Los estoicos, quienes desarrollaron la doctrina de
Heráclito, denominaban logos al destino; a la razón mundial.

Por su parte, la RAE le da tres acepciones:
1. m. Razón, principio racional del universo.
2. m. En la teología cristiana, el Verbo o Hijo de
Dios. El Logos.
3. m. Fil. Discurso que da razón de las cosas.

He aquí mi Logos.
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10 //

*

Estoy recogiendo flores para mi entierro, que es el
tuyo. Porque enterrarte y cavar mi propia tumba son lo
mismo.

Aquí nadie va a resucitar al tercer día,
no hay ninguna religión que pueda salvarnos.

Me están saliendo llagas por todo el cuerpo,
pero en vez de estigmas se llaman como tú.

Todos llevamos una cruz a cuestas.
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// 11

*

Y qué soy yo sino un charco de lluvia donde los niños
juegan
pero,
y qué sería de los charcos sin niños.

La exigencia del ser por complacer:

yo te complazco
tú me complaces

y así con todos los tiempos verbales en los que somos
sin ser.
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*

Tantos discursos
y no puedo decir hasta aquí.

Tenía tan claro mi plan A
que rechacé todas aquellas voces
que me hablaban de una cara B.

Si me duele más la idea de dejarlo que la idea de
seguir,
la respuesta está en dejar de pensar.

Estoy ignorando señales que sé que luego juraré no
haber visto.

Yo, laberinto.
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// 13

*

He hecho una pila con todos los destrozos
que me descomponen.

Me he prendido fuego
y al contrario que ningún pronóstico no he renacido.

Mírame arder con más llama y fuerza
que cualquiera de tus impulsos.

Esta bruja ha terminado convertida en la hoguera,
pero ni con esas hay rastro de fin.
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14 //

A MI MADRE

Soy caos todo caos soy.
Y a ti, que amas mi caos de manera incondicional:
GRACIAS.

Si viajáramos a Nunca Jamás estoy segura de que serías
Campanilla,
porque sé que tuviste alas
pero la vida te las quitó a pedazos
y ya se sabe qué pasa con los miembros fantasma; que
duelen toda la vida.

Ojalá recordaras que la valentía se fundó en tu
nombre,
y que cuando hablaron del efecto mariposa se referían
al efecto de tu risa,
la de verdad.
Que qué poquitas veces. Pero ¡ay, cuando te ha salido
del alma…!

Ya parece que se te ha olvidado,
pero una vez creí que eras la mujer más poderosa del
mundo
y desde entonces no he dejado de creerlo: eres mi fe
en un todopoderoso.

Libro Logos.indb   14Libro Logos.indb   14 15/8/22   21:0015/8/22   21:00



// 15

El error es común e inherente al ser humano
y yo siempre amaré tu caos, como tú al mío.
Cuando te miro a los ojos veo al animal más bello del
planeta, lo siento por Ava.
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ADELAS

Las paredes blancas de la casa de Bernarda
no fueron cerradas a cal y canto,
ni si quiera la muerte fue capaz de ponerle fin.

Si el folclore es popular,
imagina cuántas Adelas
y nadie sin saberlo.
Pero Federico sí supo.

A mí tampoco me vistieron de verde;
estoy aprendiendo a ponérmelo yo.
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