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A veces los libros son como la vida: 
esa constante cuenta atrás donde 
habitan soledad, música, fotografía 
y literatura.

La realidad siempre parece estar 
en otra parte, como pasando de 
puntillas, y de repente alguien 
asoma al otro lado del espejo.

Vidas ajenas, pasiones propias es un 
recorrido por el universo personal 
de una mujer que mira y piensa, que 
inspira y escribe capturando la 
pasión y también las contradicciones 
de su tiempo: los viajes, el amor, 
las inquietudes, los momentos 
felices, las sombras y una nueva 
forma de entender la vida.

Wilma Lorenzo ha creado un precioso 
diario visual que te mostrará 
rincones por los que has transitado, 
personas que has conocido, la 
vida entre paréntesis, los dobles 
sentidos y algo más… algo que está 
dentro de ti.
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Crecer
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Intuir cómo funcionaba no fue igual que verlo. 
El circo que rige la vida de todos 
es menos adulto que esa madurez 
que yo una vez perseguí.
Sería conveniente que tu cabeza 
madurara al tiempo que tu cuerpo.
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Acumulamos las historias de los demás,
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incapaces de ordenar la nuestra.
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Nada más que contarte, excepto que te quiero en mi vida.
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Pensé que te echaba de menos.
Pero lo que echaba de menos era cómo me sentía contigo. 
Echar de menos es que te falte la persona y no la relación que teníais.
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Qué sentido tiene. Acumulé cajas bajo la excusa 
del recuerdo. Atando a lo material lo que está 
destinado a desaparecer. Entre todo, un dibujo. 
Calculo que hecho con seis o siete años, cuando 
todos los colores juntos sumaban marrón. 
Y tú me preguntaste: «¿Qué es?».
«Es conceptual», respondí yo.



19

Conceptual
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La pregunta

La pregunta
La pregunta

Camerino. 
Interior. 
Noche. 
Concentración y euforia conviven. 
Cada cual en su papel. 
Todos funcionamos a una. 
Coordinados, responsables, 
como cada noche. 
Pero solo yo escucho
la pregunta.

la pregunta.

Tú, ¿de quién eres novia?






