
Memoria 
de papel



Alguien está leyendo 
este libro.

Los ojos recorren 
las letras.



Alguien pasa esta 
página,

y llega a esta,



esta otra, y ya no recuerda 
cómo empezaba 
este libro.



Alguien que leía a menudo, 
se encuentra con palabras 
que no entiende, tropieza 
con el texto, no reconoce
                  tropieza no que 
no menudo                      a 
menudo palabras que no        
                leía.

encuentra
alguien que

entiende

Quizás recuerde aún 
su primer día de escuela, 
el olor a lápiz y a niño, 
a delantal y a leche, a pipí 
y a tiza, a madera y a tinta, 
a sol y a profesor. Pero lee 
y no recuerda lo que 
acaba de.



Alguien que recuerda 
su primer coche, 
pero ha olvidado conducir.

Alguien que a menudo 
pregunta lo mismo, 
porque olvida fácilmente 
la pregunta. 
Y la respuesta.
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Alguien que pierde 
las gafas en casa y no 
es capaz de volver sobre 
sus pasos y encontrarlas.

Alguien que aún recuerda 
los nombres de sus ídolos 
de la infancia, pero que ha 
olvidado los de sus hijos.



Alguien que se desorienta 
fácilmente, y siente 
extrañeza ante un 
camino de habitual. 
Como ante esta página 
perdida boca abajo.

Alguien que recuerda bien 
los libros que leyó en 
su juventud, pero que 
ha olvidado el placer 
de la lectura.



Hacía ya muchos años que, de Combray,
sólo quedaba en mí todo lo que había 
sido el teatro y el drama del momento 
de acostarme, cuando un día de invierno,
al volver a casa, mi madre, viendo que 
tenía frío, me propuso tomar, contra 
mi costumbre, un poco de té. Me negué 
primero y, no sé por qué, me desdije. 
Ella mandó buscar una de esas tortas 
bajitas y regordetas llamadas magdalenas 
cuyos moldes parecen haber sido valvas 
ranuradas de conchas de peregrino. 
Y enseguida, mecánicamente, agobiado 
por la insulsa jornada y ante la 
perspectiva de un triste día por venir, 
llevé hasta mis labios una cucharada 
de té en la que había dejado ablandar 
un pedacito de magdalena. Pero en el 
instante mismo en que el sorbo mezclado 
con las migas de la torta tocó mi paladar, 
me estremecí, atento a lo que pasaba 
de extraordinario en mí. Un placer 
delicioso me había invadido, aislado, 
sin la noción de su causa. Había vuelto, 

en un instante, las vicisitudes de la vida 
indiferentes, sus desastres inofensivos, 
su brevedad ilusoria, de la misma manera
en que opera el amor, llenándome de 
una esencia preciosa: o tal vez esa esencia
no estaba en mí, era yo mismo. Había 
dejado de sentirme mediocre, contingente, 
mortal. ¿De dónde había podido venir-
me esta poderosa alegría? Sentía que 
estaba ligada al gusto del té y de la torta,
pero que lo sobrepasaba infinitamente, 
no debía de ser de la misma naturaleza. 
¿De dónde venía? ¿Qué significaba? 
¿Dónde aprehenderla? Bebo un segundo 
sorbo en el que encuentro casi lo mismo 
que en el primero, un tercero que me 
aporta un poco menos que el segundo. 
Es tiempo de parar, la virtud de la 
poción parece disminuir. Es claro que 
la verdad que busco no está en ella sino 
en mí.

Marcel Proust. «Por el camino de Swann», En 
busca del tiempo perdido



memoria memoria 



Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico 
museo de formas 
inconstantes, ese montón 
de espejos rotos.
Jorge Luis Borges

Alguien que quizás pinta 
y colorea. Y es a la vez 
consciente de que ya 
no es un niño.



Y tiene los sentimientos 
a flor de piel.

Porque no ha olvidado 
sus emociones.

sorpresa

alegría

amor

miedo

tristeza

odio

ira

felicidad

coraje



Porque siente el vacío 
de lo que no recuerda.

Un vacío que alguien 
puede llenar.



Sus hijos, con su cariño. Sus familiares, 
que van a descubrir una 
nueva relación con alguien 
a quien conocían bien 
y que ahora es distinto.



Sus médicos, que saben 
que no hay enfermedades, 
sino enfermos, algo que 
en este caso es más cierto 
que nunca.

Su entorno. En una 
sociedad cada vez más 
consciente de que esta 
es una enfermedad 
de todos. Un enorme 
reto para todos.

todos
todos

todos

todos
todos

todos

todos
todos

todos
todos

todos
todos

todos

todos todos
todos

todos
todos

todos
todos todos

todos
todos



Vamos a 
superar 
este reto.
No les 
olvidemos.
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