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Sömos átomøs 

Retazos de mis tripas. 

Volumen I (marzo 2017 – abril 2020) 
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PDF gratuito 

Gemma Guillamón 

6 de Abril de 2020 

Olesa de Montserrat – Confinamiento por 

Covid-19 

Planeta tierra en aislamiento social presencial, 

cargaíto de vida virtual. 
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Este pequeño manuscrito es parte de una 

recopilación de escritos instagrameros. No 

están todos los que eran, pues algunos se 

perdieron en cambios de cuentas, hastío 

premenstrual o cólera romántica. 

Esto, estas meras páginas, de bien seguro son 

menos de lo que esperas, mas que decirte 

compañera, es mi lengua sin filtros a golpe de 

click.  

Es una puñetera parte de mí, de lo que soy, 

más allá del amor, de la empatía, de la 

humildad, también soy oscuridad que flota. 

Gracias.- 

(Espero que puedas soborear parte de mis sentires con 

tus pupilas juiciosas). 
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A RH.A por ser una fuente inagotable de 

exasperante inspiración. 

A todas las mujeres del mundo de hoy, y de 

ayer, gracias, joder, gracias por tejer red. 
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NO tengo índice. 

NI introducción. 

NO hay normas. Léeme como quieras. 

 

*Recomendaciones de maridaje: 

- Cerveza, previamente enfriada en el 

congelador 10-15min  

- Vino tinto con queso curado 

- Vino blanco con berberechos 

- Un baño caliente de espuma y tocadiscos 

de fondo 

- Sofá, manta y calcetines gruesos 

- Al sol, al rico sol semidesnuda 
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16/03/2017 (Día 15 – ovulatoria) 

 

Cuando nos veíamos, solía llamarme Cuerpo. 

"Cuerpo" me decía en un tono excitante y 

alagador a la vez.  

"Cuerpo" y movía suavemente su mano sin 

apenas rozar mi cintura, igual que un torero 

capeando a un toro bravo. 

 

Y "cuerpo" se dejaba acariciar por el vaivén de las 

olas de sus ojos azul turquesa. 

 

16/03/2017 

 

Cuerpo sufre y se convulsiona. Cuerpo grita y 

arde. Cuerpo estalla y se agita. 

 

Shhh le dijo la Mente, no expreses todo. Nos van 

a pillar. 

 

Grita fuerte, hasta que los pulmones digan basta. 

Le increpó Alma. 

 

Y cuerpo se calmó con sus besos de algodón. El 

princeso sin caballo ni armadura llegaba cargado 
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de sacos de purpurina para iluminar su cielo, de 

nubes esponjosas para tejer su cama, de abrazos 

de oso cavernario para envolver su cuerpo. 

 

26/06/2017 (Preovulatoria) 

 

Amaneces al borde de un abismo oscuro, 

esperando despunte el alba, esa luz que, tras tu 

impaciencia, parece no llegar. 

 

Por que N O L L E G A. 

 

Cierras los ojos. Respiras profundo. Ahí. Ahí está. 

Bum bum. Late. Estás viva.  

Y se inunda cada átomo de Cuerpo de luz, como 

luciérnagas excitadas un 25 de agosto. Electrones 

inquietos saltando por cada centímetro de tu piel. 

 

Tu propia LUZ. Energía. Electricidad. Amanecer. 

Renacer. 

 

Bum bum. Bum bum. 
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25/08/2017 (Preovulatoria) 

 

Un día más, que no otro cualquiera... pues hoy no 

busco la aprovación ajena, ni sus palabras. Hoy 

me veo a mí misma con toda la profundidad de la 

que soy capaz. 

 

Por que ¿qué Vida transito sin amor propio?, 

¿Cómo llenarme en cada bocanada si vivo con la 

boca pequeña?  

Amar es multidireccional❤ 
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2/09/2017 (Premenstrual) 

 

La mañana estaba siendo fría pero no dejaba de 

pensar en calzarse las zapas y lanzarse a devorar 

asfalto. Era una opción sensata, aprovechar los 

últimos rayos de sol matutinos antes de la llegada 

del otoño. 

 

No podía vislumbrar una mejor forma de empezar 

el día. Café humeante calentando sus manos, el 

silencio de un hogar donde aún todos duermen, 

frente a su ventana con vistas al monte, 

empezando un libro más, con esa emoción que 

invade siempre tras la portada. Felicidad absulta. 

 

Le gustaba correr por que sus caóticos y 

arremolinados pensamientos se organizaban de 

una forma increíblemente entendible.  

Le gustaba correr por que se sentía libre de 

cualquier atadura, más allá de unos pies 

mortales, obvio, la materia no la podía descargar 

como los camiones del supermercado en zona 

amarilla, aunque flirteaba con esa idea. 

 

Le gustaba correr por que la alejaba de sus 

fantasías de madre de la casa de la padrera, 

cocinando en una hornalla de hierro envuelta en 

chales de lana roja. Cantando mientras esperaba 
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a ese marido rudo y embarrado que la admiraba 

y amaba como si fuera una pieza de museo.  

Le gustaba correr por que en cada gota de sudor 

evitaba un lágrima, "puestos a perder sales 

minerales... mejor con dolor pero sin tristeza" 

pensaba. Y aceleraba el ritmo para sacudir su 

organismo un poco más. 

 

Y así, en bucles arco iris, se iba encontrando a sí 

misma, átomo a átomo... Como piezas de un 

puzzle imposible 
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7/09/2017 (Premenstrual) 

 

Se levantaba preguntándose qué carajo le iba a 

deparar hoy ese Universo incierto y caprichoso en 

el que vivía inmersa. No se refería al vasto y 

carente de oxígeno universo en que se ubicaba su 

planeta, no, sino a su Universo interno, oscuro, 

frío, lleno de espirales luminosos que se perdían 

en sus ensoñaciones. Bien pensado eran un 

Universo dentro de otro. Iguales. Hermanos. Pero 

apenas sí se rozaban sus electrones. 

 

Los rayos de Sol insistían en llamar a su ventana 

cada puto día, aunque en sus entrañas el Sol la 

quemaba cual tez vampírica. Y suspiraba. Y se 

irritaba. Y al fin, se rendía ante su poder. Nada, 

absolutamente nada podía hacer. La luz 

penetraba en cada célula y Ella impasible se 

dejaba tocar. 

 

Un día más, un regalo del Tiempo que no 

valoraba. Lo despreciaba como a una cucaracha. 

Y ellas que culpa tienen! Pero el Tiempo, sabio y 

antiguo como el Homo sapiens, le mostró una 

visión, un Sol enorme de 5000millones de años 

futuros apunto de estallar, pues las estrellas 

nacen y mueren cuando sus átomos internos así 

lo dictan. Y pudo escuchar el crepitar de sus 
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electrones internos saltando, brincando con una 

sonrisa alegre y despreocupada, una sonrisa 

eterna de quien sabe que un día mutará. Y sin 

darse cuenta Ella también se transformó. Renació 

cual Fénix en algo que aún sigue tratando de 

nombrar. 

 

15/09/2017 (preovulatoria) 

Esperaba que él la observara entre las rendijas de 

sus publicaciones. 

Si bien es cierto que se ahogaba en el mundo 2.0, 

anhelaba que la tuviera como primera opción. 

 

Esa noche se mostró tal cual era, sin disfraces ni 

mordazas, y supo al instante siguiente de teclear 

que la miraba. Suspiró. 

 

El siguiente temblor no era un mísero like más, 

era un mensaje. Se atragantó con el sorbo de 

vino blanco que inundaba sus papilas, irritada por 

no haber disfrutado de su caída traqueniana, mas 

dudó en abrirlo. 

 

El pulso de su recosido corazón se aceleró, la 

sangre se movía precipitada por sus venas, con 

pulso firme estrenó el chat y... Se le abrieron los 

ojos cual lechuza, era una ensoñación más. 
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Putos románticos de mierda que seguimos 

respirando!, balbuceó con el vino frío mareándose 

en su mano derecha. 
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22/10/2017 (Ovulatoria) 

 

Y llegó, por fin, su época dorada, su amado 

Otoño, con sus brisas frescas y relajantes, sus 

rayos acogedores cual dulces abrazos, sus 

añorados paseos acompañada del crepitar de las 

hojas secas bajo sus pies. 

 

Tú que me embriagas de aromas, tú que me 

regalas jerseys de lana y calcetines mullidos, pero 

me desnudas seducida por tus luces del mediodía. 

Tú, sólo tú, que siempre regresas a mí. 
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Apenas si rozo con mis dedos hábiles tu llegada, 

mas me dejo tocar por tus cambios abruptos, de 

temperatura, de cielo, de paisaje, inundando mis 

pupilas.  

 

Apresurado.  

Y eso, eso me encanta de ti.  

Tan caótico, tan fueranorma, tan poco correcto, 

tan único.  

 

T 

A 

N 

 

M 

Á 

G 

I 

C 

O 

 

El verano te envidia por tu frescura, el invierno te 

reojea con sorna, y la primavera... bueno...Ella te 

ama.  

Y 

 

Yo te ansío, te anhelo. Me quitas las tristezas de 
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las entrañas, instigándome a trabajar las madejas 

polvorientas para materializar mis sentires, me 

bañas con tus tormentas apasionadas y me besas 

tiernamente, alejándote un año más.  

Lo sé, regresarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/10/2017 (Ovulatoria) 

 

Y pues le señaló con esa mirada fría y altiva que 

le caracterizaba;  

si el miedo es la luz que marca el camino, 
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si la inseguridad es la fuerza que gobierna, 

si las emociones ajenas son más importantes que 

las propias, 

si se anteponen los pensamientos foráneos, 

si se acalla, anula, ahoga y marchita la guía 

interior, pues dime;  

qué es una existencia sin autenticidad, acaso no 

es una vida baladí? 

 

Y volteó los ojos con esa elegancia tan propia de 

su orgullo maltrecho, luego 

le besó con el desdén de quien sabe que la 

Verdad duele. 

 

01/11/2017 (Premenstrual) 

 

Tratando de atesorar un segundo ando, buscando 

agujas para poder tejerlo en un eterno. 

 

Pero el tiempo inexorable, caprichosamente sigue 

haciendo girar las manecillas del reloj, avanzando 

hacia un destino que nos aleja. 

 

Tic, tac, de nuevo se presenta ese mágico 

segundo, y de nuevo la incapacidad de mi 

mortalidad aparece, evitando su expansión. 
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Y así, entre nudos de cristal que se arremolinan 

en el pecho ando... haciéndolos estallar en cada 

bocanada de libertad. 

 

 

10/11/2017 

El estruendo de la rotura de sus cadenas resonó 

por todo el valle. Sus agónicos gritos de dolor 

morían esa misma noche, mientras quebraba 

aquellos oxidados grilletes autoimpuestos. 

 

No hubo piedad en decapitar a las moiras, el filo 
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rápido de su espada las dejó sin aliento en 

apenas unos segundos. 

 

No había miedo en su mirada, ni atisbo de 

emoción, apenas si quedaba humanidad. Había 

desatado a la Loba. Fiera libertaria incapaz de 

amoldarse a un sistema que la oprimía. 

 

Al despuntar el alba un sudor frío resbalda por su 

pecho, ni hambre, ni sueño, ni cansancio se 

entreveían en su rostro, mas en sus pupilas 

dilatadas brotaba la libertad. 

 

No os creáis que era una libertad de papel y 

teoría, ni una libertad humana revolucionaria, no. 

Era la libertad de quien gobierna su destino. 
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20/11/2017 

 

Era increíble notar la quemazón de su piel en 

soledad, parecía que sus átomos morían 

desprendiendo sus últimas ráfagas de energía, 

pues necesitaban del øtro para existir [Øtro+Unö] 

 

Creo que sus cuerpos eran como dos imanes de 



 
24 

 

polos opuestos. Se atraían, se buscaban, se 

pegaban. 

En el vaivén de sus caderas saltaban electrones 

cual adolescentes alcoholizados en un festival, 

emitiendo luces desbocadas cual noche 

neoyorkina. Podríamos decir que era su singular 

ritual eléctrico nocturno. 

-ARDIENDO- 

 

En cada embestida no intercambiaban fluídos sino 

que generaban una fisión nuclear en cada 

contacto atómico epitelial. 

 

Y así descubrieron que la división celular podía 

crearse en un solo Cuerpo [Øtro+Unö] 
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23/11/2017 

 

Una mañana nublada más. {Anotación diario} 

 

Me llena de vida la neblina que rodea el monte. 

Es tan inhumana. {Anotación diario} . 

 

La interacción cibernética es el súmmum de la 

conexión. Creo una realidad imaginaria sobre 

ötros, es esperpéntico. {Anotación diario} 

 



 
26 

 

Su madre se preguntaba qué debió ocurrir  la 

noche que engendró a tan antisocial y raro ser.  

Si bien sabía que el día de su alumbramiento se 

había dado en un madrugada de estruendosa y 

eléctrica tormenta, algo la llenaba de culpa [ser 

mujer, la culpa es tu gubia]. 

 

27/11/2017 

 

Era complejo entenderla. Saber qué quería, qué 

buscaba en la vida, dijo. 

 

Mas su búsqueda era concreta, descifraba códigos 

ocultos, mensajes encriptados, señales, decía. 

¿Dónde? 

En las baldosas. En las nubes. En la palabra 

escrita. 

Pocos podían acompañarla en su kaos, 

comprender su dispersa mente afincada en un 

cuerpo anhelante, envueltos, ambos, por un aura 

demasiado inquieta. 

 

Aquella mañana no se encontraba demasiado 

bien. Estaba mareada, revuelta, todo parecía 

tener un olor nauseabundo. Era un olor muy 

familiar, el olor de las encrucijadas. Con 
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frecuencia sentía perderse en bifurcaciones. Y esa 

sensación la llevaba a la culpa, y la culpa era el 

canal directo a percibir ese horrible olor. 

 

Click! Había descubierto un código nuevo, muy 

simple, no era una de esas complejas 

encriptaciones. No. Todo el tiempo había estado 

ahí, tan legible, tan tangible. 
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23/01/2018 

 

Era una noche muy negra y fría. En el cielo no se 

apreciaba ni una sola estrella {Regalos de la 

ciudad}. Se presentaba frente a ella una 

desenfrenada y alcoholizada noche de sábado. 

 

Vestido negro y sombrero de copa. Paso firme y 

aburrido, desganado, pero jamás desbebido, 

enfrente un martini frío sin aceitunas {Gracias, 

caballero}. 

 

Querrías bailar?_ No, gracias. Me parece 

totalmente absurdo bailar siguiendo unos pasos 

preestablecidos _preaprendidos, alejándose así 

del latido interno que acompasa la música, y que 

ésta, tan bellamente, desliza hacia unos pies 

libres. 

No, gracias.- 

 

26/02/2018 

 

Qué asco de nieve_barro! Puaj! No aguanto un 

día más este crudo, miserable y helado invierno 

norteño!_dijo para sus adentros. Como solía 

comunicarse el 85% del tiempo. Tan sola. Tan 
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ausente del mundo que la rodeaba. 

 

Adelín era fría, distante, odiaba la vida 

humanoide, y al mismo tiempo era cercana, 

risueña y cariñosa. Era ese tipo de persona que 

nunca sabes por donde va a salirte en una 

conversación. 

 

Amante del vino, del bosque y de la vida rural, 

despreciaba la ciudad mas anhelaba su mundo 

cultural nocturno. 

Esa tarde de febrero se sentía la mujer más 

afortunada del mundo, con una vida perfecta y 

organizada, medida y cronometrada. Sin embargo 

no percibió con su infalible intuición los 

acontecimientos que se avecinaban, y que tan 

profunda pena le iban a generar. 

 

Continuo? 

 

26/02/2018 

 

Cada mañana saboreaba el mismo desayuno en 

Le café Vibrante, un cuchitril sin refornar de los 

años 60 con pegajosos taburetes. Lo adoraba. Era 

su apestoso refugio. Y en él, observaba como 

Petrach leía el periódico sorbiendo ruidosamente 
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un zumo de arándanos. 

 

Sí, esta es otra historia romántica más, así que 

puedes dejar de leer estimado lector si detestas 

las relaciones amorosas tanto como yo. 

 

Adelín lo amaba con cada poro de su tostada piel. 

Lo analizaba con esa irrisoria capacidad de 

observación que tenía, escrutaba su vestimenta, 

su forma de anudarse los cordones, sus saltones 

y mal colocados pelos de la barba y su 

deslumbrante sonrisa. 

 

Esa tarde Adelín lo cruzó a una hora no habitual, 

eran las 19.23h. Petrach iba enfundado en una 

lánguida cara triste. Era evidente que algo le 

había sucedido. . 

 

27/02/2018 

 

Adelín se acostó angustiada. Sabía perfectamente 

que Petrach había sido abandonado por su amada 

esposa, por aquella a quien él había entregado su 

alma, su tiempo, su semen, su dinero, sus 

objetivos, su vida entera. 
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Como cada mañana se calzó sus mugrientas 

zapatillas adornadas con un moño torcido y se 

dirigió al café, "hay que comer a pesar de los 

pesares" pensó. 

 

En ese precioso instante en el que el humeante 

café doble penetró sus fosas nasales, lo supó. Ella 

jamás sería la mujer especial, única y diferente 

que deseaba ser a los ojos almendra de Petrach. 

No quería remendar el roto corazón de Petrach 

gracias a los parches de sus besos. No quería las 

pocas migajas de amor que él pudiera regalarle. 

Valga recalcar que absolutamente nadie con los 

pies en esta tierra entendía ese intenso amor 

hacia aquel desconocido. Así era ella.  

 

Inconcebible. 

 

Adelín decidió hacer lo que mejor sabía. Pasar 

página, cerrar puertas, atrancar cerrojos. Con la 

fuerza de Poseidón sopló los resquicios de amor 

que quedaban en su interior. 

Y así nació Adelitte, renovada. Plantó su 

rechoncha cara al sol matutino y gritó "aquí estoy 

universo". 

 

FIN 
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06/04/2020 (Premenstrual) 

Mutar. 

Mutar o perecer. 

No había más salidas, ni otras alternativas, ni 

ampliación de tregua. (Ya no).  

 

El hastío nauseabundo que produce el maltrato, el 
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dolor del grito sordo en garganta ajena, el trauma 

de la falta de contacto. 

Se cerraba el festín analítico que hubiese sido una 

delicia para Berjerot. 

La mente, por autoprotección, implosiona 

mutando, aunque trayendo algo nuevo en cada 

transformación. Más, es curioso de observar, 

como no mueren partes en el proceso, en 

realidad, se vomitan coágulos de sumisión, se 

regurgitan tropezones de cadenas, se arrancan 

pedazos de imposición. 

 

Y así, con el mero y simple movimiento de un 

dedo índice sostenido en el aire, que deja caerse 

irremediablemente sobre el botón rojo {el reset}, 

pudo volver a encontrarse {transformarse}. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

Agradecimientos 

A mi hija Estrella por ayudarme con la portada. 

A mi hijo Foc por revolotear a mi lado 

preguntando ¿cuándo acabas? 

A mi hija Amèlia por ser el farolillo que ilumina mi 

cordura. 

A mi bolita, por cuidarme desde arriba. 

A mis ancestras y ancestros, por la transmisión 

de genes. 

A mi madre, por parirme. 

A mi padre, por exigirme. 

A mi hermana, por consentirme. 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

 


