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Ana Bergareche

es Ph.D. en Sociología y

género por la Universidad de Londres desde el año 2001 y su
especialidad se dirige a las áreas del trabajo y la autonomía de
la mujer de bajos recursos en la frontera norte mexicana. Su
enfoque de estudio durante los años que fungió como
profesora e investigadora en diferentes universidades de la
República Mexicana se dirigió al ámbito de la violencia sexual
en relación a temas como la sexualidad y la religión. Su etapa
literaria comenzó en el año 2010 y cuatro años más tarde
publicó su primer libro de poemas ‘Viaje a la Esencia’. El
presente libro es la primera publicación donde la autora hace
uso de una combinación entre la narración autobiográfica y la
poesía. En la actualidad la autora se encuentra elaborando un
libro de similares características en cuanto al formato que
explora las etapas vividas en su encuentro con la espiritualidad
a raíz de las experiencias de salud y enfermedad vividas
recientemente.
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Este libro es un canto a la vida. Intensamente
humano, es también esperanzador para quienes
sufren algún tipo de cáncer y para los que no.
Profundamente honesto, atrapa desde la primera
letra. Tiene el atributo maravilloso de la verdad sin
ropajes ni afeites y aflora la honestidad intelectual y
moral de su autora, Ana Bergareche.

Mezcla de

prosa, poesía, coloquio, diálogo interior, dolor,
lágrimas; canto al milagro de respirar, intimidad,
humildad

y

a

veces,

pinceladas

de

novela

autobiográfica sin los claroscuros oníricos de la
ficción. El texto conmueve, toca las fibras más
íntimas de quienes se asoman a su lectura con el alma
abierta, sin preconceptos excesivamente racionales y
lógicos como los que aprendemos en la academia.
Hay una premisa que subyace en el texto: NO TODO
ESTÁ PERDIDO. Lo dice quien en el azaroso camino
por la vida, pensó alguna vez en la eutanasia como
recurso

extremo.

Es

evidente,

además,

un

crecimiento poético alimentado en el dolor sin
autocompasión, que recuerda uno de los aciertos de
importantes pensadores de India: se puede ser feliz
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en medio del sufrimiento.
“Me saluda el silencio” dice la autora y asoman
los claroscuros de la marea roja que purifica las aguas
y que Bergareche utiliza metafóricamente para
desarrollar el hilo conductor de su texto. “Este cáncer
tiene rostro de mujer. Es una loba vieja, es el cúmulo
de emociones, que negaron a mi feminidad cobrar
vida. Es la bruja de los cuentos, la maléfica luna
negra, el arquetipo femenino que despierta la parte
oscura sin la cual no podemos avanzar”. Hay aquí,
desde

mi perspectiva,

cierta reminiscencia de

provechosa influencia de Carl Jung, que aflora como
compañera de viaje de la senil Parca, quien se aloja
en un seno, atrincherada, frente al embate de la vida,
que Bergareche encarna.
Como en las mejores novelas, el libro tiene los
tres elementos fundamentales: principio, desarrollo y
final, con una lacerante atmósfera llena de contrastes,
suspenso y clímax. Bergareche es antes que todo,
escritora y poeta, con sólida formación académica y
docente, pero especialmente un ser profundamente
humano, en toda la amplitud que esa categoría
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encierra. Su lucha tenaz por el disfrute del milagro de
respirar, llevó a la autora a transitar diversos
caminos, dentro de una cadena de porqués que se
planteó, buscando respuestas.
Aquí

se

establece

un

nudo

dramático

fundamental, cuando recibe de un profesional de la
medicina, la terrible revelación: “Es cáncer y está
muy avanzado. Este cáncer lleva por lo menos tres
años de gestación. Es posible que se haya extendido a
otras partes del cuerpo, porque tienes dos ganglios
afectados”. Fue un demoledor diagnóstico, después
de un largo vía crucis por la burocracia oficial de la
salud, que la autora refiere con detalle. La lucha
contra “la loba” del cáncer en el seno, asoma por
primera vez en la conciencia de Bergareche y, aun en
los profundos altibajos anímicos, cobra fuerza la
voluntad de resistir, avanzando frente al implacable
mal.
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