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Montado en el instinto de la rueda
llega el jardinero de Paumanok.
Con los hospitalarios, los osados,
con los cuatro caballos que tiran de su almita robusta.
Alarde del tambor en la sangre resuelta.
Sombrero de ala ancha.

Todos comemos de su mano.
 
El silbido del afilador tajea la amorosa carne de la mañana,
presagia al nómada, al vociferante del cafetín que invita 
 otra vuelta de grapa. 
Y el poema a zancadas con su respiración interrogante: 
 «¿Quién desea caminar conmigo?».

Las chispas de su lengua dan cópulas furiosas.
En sus estanterías se abrazan el verbo plácido y la onomatopeya,
la turbulencia, la urraca azul con su graznido
y las alas de musgo de los muertos,
la jerga indómita y veintiocho mozotes bañándose en el río.
 
Y todos comemos de su mano. 
 
«Aprendiz del ingenuo, maestro del astuto»,
el jardinero de Paumanok

JORGE BOCCANERA

El jardinero de Paumanok

   A Walt Whitman
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asomó un día al puerto vestido de overol, pañuelo al cuello 
 y bigote de foca.
Yo era una edad muy breve que calzaba preguntas inmensas.
Me regaló un puñado de bolitas,
dentro de cada una vibraba una gota de plomo, unos labios 
granates, la guadaña en el ojo de un gato y una flor boquiabierta. 
¿Qué otra cosa es la infancia que un pez de plata centelleando 
 al centro de un mundo difunto?
 
Entraba a la peluquería de mi abuelo Santiago con sus crenchas
(mi abuelo resoplaba por lo bajo).
Nunca se recortó la cabellera. 
Colgaba la sonrisa en el espejo, elegía una silla, se dormía 
(no roncaba, lo suyo era retumbo).
Se soñaba escalando los cerros jaspeados de La Quiaca, 
tocando una marimba en Masatepe, 
respirando el incienso de la iglesita de San Juan Chamula
y a veces, que moría abrazado a su imaginación.
 
Ya viene el enfermero de campaña
–lavativas, raciones de comida, lampazo al piso y orinales, solución  
 / mercurial, auxilios, bálsamos–. 
Lo vi repartir correspondencia entre los náufragos, cerrar 
los ojos de los obreros tirados en el muelle en aquella 
 matanza de 1907.
Llevaba el corazón clavado en una estaca.
Me acariciaba la cabeza.

Y todos comemos de su mano.
 
Junto a lo desbocado, el dulce aprecio, llega el maestro de canto, 
el compañero de la obrera del Rhin, del minero de Oruro, del pescador  
 / de White, 
de aquellos indios sauks que un día despertaron en el aire 
(les habían robado la tierra debajo de los pies) y nunca se
 rindieron 
El gran jefe Halcón Negro plantó árboles de dignidad en la
 Conciencia, 
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y el jardinero junto al fuego dijo: «Cada quien canta lo que le
 corresponde».
 
Lo vi muy cerca de aquella cabra atada a la cruz negra que le
saliera al paso a Apollinaire y lo dejara hablando solo.
Lo vi con «los escarabajos que arrastran su bola de estiércol»,
con los que hunden su lengua en corazones limpios.
Lo vi entre forasteros, victroleras, peones de estiba, changarines, 
lo vi entre marineros, feriantes y payasos de circo.
Escuché bien clarito cuando dijo: «Si no estoy en un sitio,
 búscame en otro, te estaré esperando».
 
Y todos comíamos de su mano.
 
Su corpulencia anclaba en aquel largo mostrador de estaño
 y deshilaba historias, las escuché, lo juro. 
Las palabras trotaban sobre verdes praderas con la fuerza del agua
 que redondea las piedras y crujía en la leña la aventura.
En la misma balanza iban la muerte y la fecundación.
Sus iniciales van bordadas en el pañuelo de Vallejo, en los
cuatro sombreros de Pessoa, en los bastones de palo de Coronel 
Urtecho, el corbatín de Pound. 

Ya llega el jardinero de Paumanok.

Toda su humanidad entra resuelta
en los viejos zapatos que le pintó Van Gogh. c
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Pocos días después de la muerte de mi abuela me encontré revol-
viendo entre sus pertenencias. No sabía bien qué buscaba, pero 
sí que mucho de lo que conservaban aquellas cajas forradas con 
papel de regalo eran libros y revistas que habían sido míos y que 
en sucesivas mudanzas terminé por confiarle, para que los atesorara 
junto a juguetes, cartas y pequeñas reliquias.

Separé un par de playmobils, sacudí el polvo que habían juntado 
los doce tomos de la enciclopedia Ciencias Naturales y empecé 
a revisar una pila de historietas de los Pitufos y el Pato Donald. 
Era cuestión de quedarme con las que recordara mejor, pensé, y 
apareció por ahí la saga La dinastía de los patos, que reimaginaba 
la historia de Donald y el Tío Rico a lo largo de los siglos. La 
colección no estaba ordenada, de modo que tuve que buscar con 
atención para separar las revistas que incluían capítulos de esa his-
toria, y fue así que di, casi en el fondo de su caja, con una carpeta 
pequeña, de color azul oscuro, no muy vieja a juzgar por el estado 
de la cartulina y los elásticos. Todo aquello olía a lana, a barniz, a 
hojas secas y prensadas y, me pareció, a las espirales para los mos-
quitos y las flores de perfume amargo que mi abuela hacía crecer 
en su jardín de la casita de veraneo en Pinamar. Era su olor, el de 
ella, y sin duda eso, a la manera primitiva e irracional del olfato, 
persuadía más y mejor a mi memoria que todas las fotografías que 
se me habían abalanzado desde el velorio. Imaginé que la carpeta 
contendría otros tantos papeles de mi infancia: carnés del colegio o 
alguno de los cuentos e historietas que yo había escrito y dibujado 
entre mis seis y nueve años. Pero lo que encontré me sorprendió: Re
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RAMIRO SANCHIZ

Árboles en la noche
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eran partituras, en su mayoría fotocopias, cuidadosamente dobladas para adaptarse al tamaño de la 
carpeta, y también hojas sueltas, quebradizas y amarillentas, del viejo tratado de solfeo con el que 
había estudiado en mis años de alumno de piano. 

Mi abuela había sido la principal promotora de aquellas clases; llegué a estudiar cinco años, pero 
pronto olvidé todo menos los rudimentos. A mi padre le gustaba compararme con un robot: en los 
exámenes me sentaba ante el teclado y no hacía sino esforzarme por huir de la pieza, por despachar-
la a toda velocidad y sin rastro alguno de emotividad o expresión. Finalmente, después de que me 
«recibiera» de profesor de solfeo (el mojón de los primeros cinco años), estuvimos de acuerdo en 
que dejara las clases; ya era un adolescente, además, fan de los Redondos y los Rolling Stones, y 
pronto movilicé los pocos conocimientos adquiridos y el poquísimo oído desarrollado para aprender 
guitarra por mi cuenta. 

De esa época retuve más bien el recuerdo de las callecitas del barrio Atahualpa, el de los otros niños 
y niñas en los exámenes y el de una compañera de clase, muy delicada, alta, flaca y de rulos, a la que 
copiaba los gestos escrupulosos que hacía al solfear. Mi abuela, sin embargo, se había aferrado a todas 
aquellas páginas abandonadas, a quién sabe qué promesa jamás cumplida. Sentí la culpa inevitable, 
la lástima, y seguí buscando. Fue entonces cuando apareció. Al principio lo tomé por un error; ese 
dibujo sin duda pertenecía a las otras carpetas y cajas donde mi abuela había guardado las historietas 
y mis numerosos intentos de ilustrar el Quijote, las novelas de Verne y Las mil y una noches. Se ha-
bría traspapelado quién sabe cuándo y terminado allí. No era del todo comprensible, además, así que 
lo atribuí a una edad temprana, mis cuatro o cinco años quizá, pero después miré con más atención 
y apareció el recuerdo: no el de haberlo dibujado sino el de haberlo repasado, repensado, escondido 
con vergüenza y eventualmente perdido. Lo había hecho a los once, sabía, durante mi segundo año de 
piano y solfeo, y representaba, hasta donde pude recordar, el jardín de la casa que había justo enfrente 
de la de mi profesora de piano. Eran trazos torpes, pero dejaban entrever una dedicación, un esfuerzo 
sobre los detalles que no aparece en otros dibujos de mi infancia o adolescencia. 

Lo representado en el centro del dibujo era irreconocible; podía ser apenas un conjunto de rayones, 
una maraña de líneas verdes y negras. Pero una segunda mirada revelaba que cada convulsión del 
trazo era deliberada. Que cada nudo del dibujo había querido copiar algo de la realidad (o la memo-
ria). Quizá podían rastrearse también las correcciones, las enmiendas, los agregados y los borrones.

Así, con mis manos temblando y el aliento plantándose en el fondo de mis pulmones, fue como 
recordé.

Yo estaba tocando el timbre de la casa de mi profesora de piano. No sé cuántas veces habré insistido, 
pero pronto quedó claro que no había nadie. Aquello era inusual: nunca había tenido que esperar, 
nunca había tocado el timbre más de una vez, así que debí pensar que le había pasado algo, que una 
emergencia la había sacado de su casa. Mi profesora era viuda y vivía con sus dos hijas. La mayor 
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me llevaba ocho años; yo la veía siempre a través de la ventana de su cuarto, que daba al fondo de la 
casa, y jamás intercambiamos más que un saludo. Mi profesora solía rezongarla por esa antipatía; la 
instaba a salir del cuarto, a «tomar aire», a bajarle el volumen a la música, a dejar «todos esos libros». 
La otra hija, que tenía apenas un par de años más que yo, era delgada, rubia y, en mis últimos años 
de alumno de su madre, se convirtió en el mayor interés a la hora de asistir a las clases. Ahora mi 
memoria ha exagerado algunos rasgos y la hermana mayor se me aparece maciza, grisácea, gorda y 
alta, de ojos saltones, ojeras marcadas y una papada batracia, mientras que a la menor la evoco vo-
luptuosa y seductora, e incluso aparece la imagen repetida (como si eso hubiese pasado muchísimas 
veces) de encontrarla en el fondo de su casa besándose con algún pibe, él con los ojos cerrados y en 
trance, ella con los ojos abiertos y clavados en mí. 

No era mucho más lo que sabía de aquellas chicas o de mi profesora. Tanto mi abuelo como mi 
padre, por su parte, habían sacado algunas conclusiones en base a lo observado al momento de 
acompañarme en los exámenes, cosas como las calcomanías de Wilson Ferreira en las ventanas y otros 
asuntos inevitablemente políticos que no me importaban (eran más interesantes los numerosos adornos 
de mal gusto dispuestos en las paredes, en las credencias, las mesas ratonas y los estantes: estatuillas de 
ángeles, parejas de pastores, quijotes, victorias de samotracia, venus, duendes, reproducciones del 
santo sudario, imágenes del sagrado corazón) pero que para ellos, colorados fanáticos, eran casi tan 
terribles como (o más terribles que) si hubiesen dado con una matera que llevara pegada una bandera 
del Frente Amplio o una bandera con una hoz y un martillo. 

Supongo que mi abuelo me había llevado en auto, que estaba apurado por algo que tenía que hacer 
y que por eso se puso en marcha apenas bajé. De otro modo se habría quedado conmigo, esperando, 
y habríamos vuelto a casa después de cinco minutos de timbrazos; esa noche, pasado su despotri-
que contra mi profesora y la persistente defensa por parte de mi abuela, yo habría visto televisión y 
jugado con mi TK-95, cenado, leído y nada más que lo de siempre. Pero no fue así. Estaba solo, así 
que no me fui, quizá porque esperaba que mi profesora llegara en algún momento o porque era tan 
inusual que recorriera solo las cuadras hacia mi casa que no terminaba de animarme y atinaba apenas 
a esperar que llegaran a buscarme, incluso si eso implicaba pasar una hora sentado en el murito de la 
casa o en el cordón de la vereda.

Escuché que me llamaban por mi nombre. Era más bien una pregunta, ¿Federico?, y después la 
voz insistió.

–¿Vos sos Federico, el nieto de Clara?
Yo estaba sentado de espaldas a la calle, y cuando me di vuelta encontré a un hombre de la edad de 

mi abuelo. Estaba hablándome desde la casa de enfrente; me levanté y, sin llegar a cruzar, le dije que sí. 
–¿Estás esperando a Mariela? Tuvo que salir de apuro; me dejó dicho que pidiera disculpas a los 

gurises... vos sos el único que vino... 
No sé qué cara habré puesto, pero el hombre pareció preocuparse.
–Vení, ¿querés una cocoa? ¿Un café con leche? Llamo a tu abuela y te pasan a buscar.
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Le dije que sí, que gracias, y crucé. Si bien pasaba por esa cuadra dos veces a la semana, en muy 
pocas ocasiones me había fijado en las casas vecinas; esa en particular, además, me había parecido 
siempre especialmente anodina, quizá por su jardín sin plantas y su muro alto y enrejado. Aunque, 
a la vez, esas características –junto a la ventana enorme y circular, muy ornamentada– también 
debían hacerla más llamativa. Es posible, entonces, que ciertos atributos terminaran por cancelarse 
mutuamente: las superficies grises, el techo bajo y la fachada rectangular compensaban la ventana 
art nouveau, del mismo modo que las rejas altas y negras retrocedían empujadas por un portón sin 
atributos y el vacío del jardín. 

Eso es el marco del dibujo. Están la fachada, la reja, la ventana circular y el portón, que dibujé 
abierto. Hay un intento de remedar la decoración alrededor de la ventana, así que aparecen arabes-
cos y volutas; pero lo más importante está en el jardín: esa ausencia de plantas que puedo recordar 
desaparece ante una especie de arbusto, palma o árbol bananero, lleno de cactus, aloes y helechos o, 
mejor, cosas que parecen cactus, aloes y helechos, así como también una enredadera densa que cubre 
buena parte de la fachada, rodea y enmarca la ventana y parece manar de la puerta y desembocar en 
la cosa principal, la maraña del primer plano.

Terminé por guardar el dibujo junto a las revistas de Disney y los tomos de la enciclopedia. Mi abuela 
había vivido sus últimos años junto a mis padres, en un cuarto pequeño, y llevarme aquellas cosas a 
mi propio apartamento me pareció una suerte de saqueo a una tumba ya vaciada. Pero a la vez eran o 
habían sido mis revistas, mis libros, mis recuerdos. Esa noche guardé la enciclopedia y las historietas 
en mis estanterías y me quedé un rato contemplando el dibujo. Había algo llamativo, me pareció, que 
iba más allá de la rareza de los trazos; era como si insistiera ese rastro de determinación, digamos: 
las marcas de un esfuerzo por copiar cierta realidad que no quedaba agotada en la representación. 

Si bien el proceso de memoria involuntaria quedó inaugurado por la visión del dibujo, fue en los 
días y semanas siguientes que alcanzó su máximo, y un papel fundamental lo jugaron los sueños. 
Así, esa misma noche me vi ante aquella casa, no como la había recordado en el cuarto de mi abuela, 
sino como aparecía en el dibujo, poblada por su multitud vegetal. Pero en el sueño mis carencias 
infantiles como dibujante quedaban superadas y yo percibía aquello como lo que en verdad era: no 
un árbol, no una planta, ni siquiera un conjunto de plantas, sino una criatura que pertenecía a otro 
orden de cosas. En el sueño –en el primero de ellos y en los que siguieron, noche tras noche– yo sim-
plemente me quedaba allí, contemplándola y tratando de dar cuenta de las formas que se estremecían 
en su confusión, como si buscara caras o animales en las nubes arrasadas por el viento. 

Lo más extraño, por supuesto, era que me tomara aquella irrupción con naturalidad. 
Pero hay más: con el tiempo terminé por sentir que había empezado a confundir esos sueños con 

mi pasado real. Yo había vivido esa situación, creía recordar, la de cruzar la calle, acercarme a la casa 
y ser maravillado o atrapado por aquella criatura, pero también alcanzaba a entender que algo había 
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cambiado, que antes esos recuerdos no existían. Era como si hubiese dado con una memoria reprimida, 
quizá, o como si de pronto estuviese alterando mi pasado o, mejor dicho, lo que había entendido como 
mi pasado durante demasiado tiempo. Y eso, naturalmente, requería una causa. Había que concluir, 
llegué a pensar (y en una primera instancia lo aventurado de la conclusión debe entenderse como un 
signo de lo profundamente alterado que había quedado tras el hallazgo del dibujo y el recuerdo), que 
en la media hora o poco más que pasé en la casa frente a la de mi profesora algo obró en mi mente 
y encerró una percepción específica en una cápsula cuyo contenido –guardado, encerrado, dispuesto 
al mecanismo de su liberación como una bomba de efecto retardado o, acaso, una semilla o espora 
de largo ciclo vital– recién emergió treinta años más tarde, gracias al dibujo que encontré entre las 
cosas de mi abuela muerta.

Además me descubría rememorando aquella tarde a todo momento, hasta el punto de empezar a 
sentirme más y más separado de mi vida cotidiana, de mi trabajo, mi hija y mi esposa. Terminé por 
consultar a mi madre: la visité una noche sin previo aviso y le pregunté qué podía contarme de una 
pareja que vivía frente a lo de mi profesora de piano y que conocían –o decían conocer– a mi abuela. 
Contra lo que esperaba la respuesta apareció de inmediato. Mi madre había caído en un círculo vicioso 
de culpa e idealización de mi abuela, de modo que cualquier pretexto le venía a las mil maravillas 
para desahogarse en larguísimas invectivas contra ciertas personas que de pronto habían atraído y 
acaparado todos los adjetivos negativos con los que mi madre habría descrito a la suya meses atrás, 
como si ese procedimiento fuese la única manera que encontraba aceptable de elogiar a mi abuela, 
de dar con una luz favorable que le moldeara mejor los límites y le permitiera saltarse todo el odio de 
su vida. Así, supe que aquella familia había abusado varias veces de la confianza de mi abuela, que 
la esposa de aquel hombre que me había hecho pasar e invitado con café con leche «se había criado» 
con mi abuela y la había perjudicado de varias maneras, ninguna de ellas especificada. Y agregó que 
nunca había quedado claro a qué se dedicaba el hombre, que sin duda había algo ilegal escondido 
tras la fachada de aquella casa, que hubo «épocas enteras» en que «no se sabía por dónde andaba» y 
que después aparecían rumores de viajes a Brasil («a la selva»), a Perú y a Bolivia, y que el hijo de la 
pareja se había vuelto loco y/o había sufrido una sobredosis y llevaba años internado en un siquiátrico.

–¿Pero viven? 
–Tu abuela se enteró de que el hombre murió. Al año que nos mudáramos, creo que fue. Pero ella 

vive: hierba mala nunca muere.
Sentí que ciertos pliegues del dolor de mi madre amplificaban habladurías mezquinas y me retiré 

de la conversación, pero algo se había purgado y podía pensar con mayor claridad. No había otra 
alternativa: debía volver al barrio y buscar la casa.

Esa claridad reconquistada me permitió también dedicarme mejor a las otras cosas de mi vida, así 
que me fijé la visita para la semana siguiente. Y esa noche el sueño regresó: yo estaba ante la criatura, 
pero ahora no era en el jardín de aquella casa sino en el living, en lo que yo, en el sueño y después, 
ya en la vigilia, recordé como el living de la casa, pegado a la cocina, con su mesa cubierta por un 
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mantel de hule, sus alacenas, su heladera pintada de un tono oscuro de turquesa. Recordé también 
cómodas y estanterías, y por todas partes había recuerdos de viajes, figuras de yeso ataviadas con 
trajes típicos de esos que había mencionado mi madre y otros tantos, acaso Cuba, México, algún país 
africano. Y la criatura, más pequeña, extendía sus zarcillos o tentáculos desde una puerta; en el sueño 
yo preguntaba qué puerta era esa y la mujer me decía la del cuarto del nene. 

El parecido de la criatura que había visto en ese sueño con la que aparecía en mi dibujo era asom-
broso, casi tanto como si hubiese soñado con sus trazos de lápiz y sus resaltados con drypen y relle-
nos de crayola. Pero había algo más, algo que trascendía la noción de haber soñado meramente con 
un dibujo. Así, cuando desperté salté de la cama y me metí en el baño, donde procedí a mirarme al 
espejo. Era yo, pensé, como si necesitara tocarme y repasar mis primeras arrugas, mi calvicie incipiente 
y las canas en mis patillas para obtener una sensación de continuidad, un proceso único entre aquel 
niño que practicaba en el piano y yo. Era como si estuviera dibujándome, fijándome a un papel que se 
me antojaba más real que el mundo al que había emergido de aquel sueño. Y después de un rato de ese 
proceso, después de asegurarle a mi esposa que me sentía bien, en voz baja para no despertar a la niña, 
terminé de recordar. Había entrado a la casa y pedido una cocoa. Fría, agregué, y la mujer me ofreció una 
bandeja con bizcochos miniatura. Me preguntaron por las lecciones de piano, qué tocaba, qué tan fácil 
me salía, si no prefería tocar la guitarra; quisieron saber qué miraba en la TV y cómo estaba mi abuela, 
si mi abuelo seguía arreglando televisores y si tenía todavía su trabajo en la Intendencia. Preguntaron 
por mi tío y su vida en España, por mi tío abuelo en Melilla, y si mi padre se llamaba Roberto, Rodolfo, 
Romualdo o Ramón. Contesté a todo con paciencia, como el pibe bien educado que me habían hecho, 
y de pronto escuché un ruido, un chirrido breve, casi un chasquido, seguido por una bocanada de olor 
vegetal, olor a monte, al agua verde y estancada de una laguna en medio de un bosque, al moho en una 
pared, a la pinocha sucia y podrida compactada capa tras capa en el piso de una casa abandonada en 
algún balneario, a hojas de laurel, a yerba, a marcela y carqueja en el té de mi abuela en Pinamar. 
Y miré. De una puerta entreabierta manaba una cosa, manaba mi dibujo o, mejor, algo que ahora 
solo puedo ver como mi dibujo: porque la verdadera visión nunca pudo tener una sustancia. Se me 
apareció como el espacio que se abisma alrededor de los árboles por la noche: algo que no supe discri-
minar como único o múltiple, como fondo o figura, como animado o mineral, como animal o vegetal; 
quizá era un proceso, una deriva en cierta serie de cualidades y no tanto una cosa; es, en todo caso, un 
laberinto de ideas, ideas que reclaman la máscara de mi dibujo para aparecerse en la imaginación que 
se impone visual, en el recuerdo automático, involuntario que me asaltó en el baño. 

Ahí aparece el terror. En el recuerdo de ese momento, de esa entrada o irrupción, solo quiero 
retroceder, replegarme, achicarme lo más posible, cosa de ser oculto por la pata de una mesa o una 
silla en un rincón, de perderme en un zócalo, de estar tan lejos que no haya manera alguna de volver. 
Eso que aparece no solo es más que yo sino que quiere ser más que yo y debe agrandarse a mi costa, 
nutrirse de mí, pero el proceso arroja una conciencia y un dolor, y puedo verme defendiéndome, 
cubriéndome, anudándome en piel como una pupa.
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Después el hombre se levantó de su lugar y la mujer también. Hicieron algo, no recuerdo qué, y 
la cosa desapareció.

Quizá pasó algo más (sin duda hay un tiempo perdido) pero mi recuerdo siguiente es el de una 
serie de palabras y un espacio creciente alrededor de ellas, un escenario que va recomponiéndose; el 
hombre me explica algo mientras tomo otra bebida, ya no la cocoa sino un té, una infusión de hierbas 
que a su manera saben al olor que había invadido el living. 

–Te vas a olvidar, por un tiempo te vas a olvidar, no ahora todavía, no del todo, pero en unas horas 
no te vas a acordar de nada. Y no te va a pasar nada. Quedate tranquilo, botija, no te va a pasar nada.

Mi abuelo apareció al poco rato, nervioso y apurado. Agradeció a la pareja con pocas palabras y 
me condujo al auto; yo no decía nada, ni dije nada a lo largo del viaje o ya en casa. Tomé una hoja 
en mi cuarto y empecé a dibujar.

Fue después que olvidé.

En el baño el recuerdo trajo consigo una ola de alegría y alivio. Me pareció entender: el hombre me 
había dado una medicina y yo había podido olvidar gracias a aquella infusión. Eso, sentía, era cierto, era 
así, pero también debió operar algo más. Otra faceta de esa cura, la única manera de entender que aquel 
terror cruentísimo –que bien pudo, por su mera intensidad, difundirse a través de los capilares de mi 
vida entera y contaminarlo todo– pudiera estar guardado, que ni siquiera entonces, en el baño, pudiera 
dañarme desde el recuerdo y, por el contrario, apareciese rodeado de algo muy parecido a la felicidad.

No le conté a mi mujer ni tampoco a mi madre. El día que me había propuesto revisitar aquella 
cuadra dejé el auto y tomé aquel mismo ómnibus, el 158, como si de esa manera acaso ingenua el 
recuerdo que quería terminar de comprender pudiese adquirir una definición mejor. Llevaba el dibujo, 
doblado cuidadosamente y en el bolsillo interno de mi saco. Me bajé en Burgues y Carmelo, caminé 
hasta Ramón Estomba, como había hecho tantas veces a la hora de mis clases de piano, y recorrí las 
cuadras pensando en aquella pareja, en aquel hijo enloquecido y en los viajes hacia lugares ante todo 
inverosímiles. Había una historia allí, pero ya nadie sabría ofrecerme su verdad última.

Pronto me encontré ante la casa. No había cambiado, nada esencial al menos, pero estaba notoria-
mente abandonada, con las paredes más sucias, algunos cables caídos y el jardín cubierto de basura, 
escombros y hojas secas.

El portón estaba abierto. Me metí en el jardín y caminé hasta la puerta. Traté de abrirla, pero no 
pude. Noté entonces que la ventana, aquella ventana redonda con sus volutas art nouveau, parecía 
carcomida desde adentro, y pensé en el túnel de un gusano.

No había nada que hacer. Salí a la vereda; enfrente estaba la casa de mi profesora de piano y, por 
un momento, pensé que acaso era buena idea tocar aquel timbre una vez más, entrar por el portón 
lateral, caminar debajo de la parra, rodear la casa por el fondo, entrar a la cocina y pasar a la sala, 
oscura casi siempre y dominada por el perfume del piano y la suavidad de sus teclas y su madera. Pero 
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me arrepentí antes de dar el primer paso. No sabía qué había sido de mi profesora, después de todo. 
Quizá había muerto o enfermado, o no sería capaz de recordarme. Había tenido quién sabe cuántos 
alumnos y yo no había sido ni por asomo el mejor.

Entonces noté que alguien me hacía señas desde una ventana. Y lo primero que pensé fue que no 
recordaba esa ventana, que debía haber sido agregada en una reforma posterior. Estaba enrejada, 
además, pero aun así dejaba ver una habitación cargada de libros y objetos que no pude identificar 
a la distancia. Una mujer había corrido las cortinas y agitaba su mano saludándome o tratando de 
llamar mi atención. Miré con más atención antes de moverme; parecía algo mayor que yo, rubia y de 
piel muy blanca. Me pareció que la reconocía: era o debía ser una de las hijas de mi profesora, pero a 
esa distancia no lograba determinar si se trataba de la mayor o de la menor. Así que crucé. La mujer 
me hizo un gesto demasiado rápido y desapareció, pero no tardó en salir al frente de la casa. Había 
abierto la puerta principal, esa por la que yo había entrado una vez nada más, la primera, cuando mi 
abuela me inscribió en las clases. 

Me llamó. 
–Usted fue alumno de mi madre, ¿verdad? –dijo.
Asentí.
–Federico... usted es Federico. Está igual, está ahí...
Y me dijo su nombre, pero no supe si era el de la mayor o el de la menor. La mujer con la que 

hablaba podía perfectamente haber sido una fusión del cuerpo de las dos o, mejor, de mis recuerdos. 
De todos los errores en mis recuerdos.

–Pase, pase...
Entré. Me pareció que las habitaciones habían cambiado de lugar o que la casa había caído en 

manos de otra familia. Los adornos kitsch habían desaparecido y todo parecía abandonado o, mejor, 
reconquistado recientemente pero en un proceso que aún no había terminado, como si esa mujer con 
la que hablaba hubiese tomado posesión de la casa de su madre hacía poco tiempo y empezado a 
restaurar la casa de sus recuerdos.

–Lo vi... te vi enfrente... un rato, vi que quisiste entrar.
–Sí, quería saber qué había sido. En qué están. Los dueños de la casa, porque hace años que...
Me interrumpió:
–No hay nadie. Doña Mariana murió en 2009, estaba internada. Don Miguel hace más, en 2002. 

Y de Sebastián no se sabe.
–Yo ni siquiera sabía sus nombres –dije–, lo mío es... bueno, más complicado.
Ella debió interpretar el movimiento que hice para acomodarme como una señal de que quería 

levantarme e irme. Alargó una mano, como para detenerme y me miró a los ojos.
–¿Vos lo viste, no? Se nota que sí... que lo estás recién ahora recordando. Está ahí. Por eso viniste.
–¿Que vi qué? 
–No hace falta, me doy cuenta de que sí. Todos lo vimos. No hace falta negar ni decir. Está ahí.
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–Yo no sé nada. No sé más que lo que recordé, y eso hace días nada más. 
No supe qué más decir, me quedé callado un momento y de pronto le pedí que me contara. 
Habló como si hacerlo le doliera y le diera placer a la vez; dijo que había recordado primero en sus 

sueños, en los sueños de toda su vida, en los sueños de su hermana. Las imaginé –no, las vi– por las 
noches, sentadas una frente a la otra, al borde de sus camas o en el piso, y una le cuenta sus sueños a 
la otra y la otra los corrige, le señala qué recordó bien y qué recordó mal, los completa, los enmienda, 
y el proceso empieza una vez más. Debí haber estado ahí, pensé, buscando esos residuos. Porque ellas 
recordaban más que yo; habían visto eso mismo que yo había visto, en la casa de enfrente, pero ese 
olvido que me otorgó el hombre no había operado de la misma manera en ellas. Si había sido la bebida, 
el efecto no llegó a ser tan fuerte, y año tras año empezaron a soñar, quizá en ciclos, en retornos y 
dispersiones, momentos en que los sueños aparecían todas las noches y se espesaban en pesadillas y 
después desiertos en que apenas se aparecía la rendija de una puerta o un zarcillo o una enredadera.

Supe también que la otra hermana estaba internada en un siquiátrico de Argentina, que había sufrido 
una crisis depresiva con delirios persecutorios, que había contado todo cuando el recuerdo completo se 
le impuso. Habían tratado de entrar, también, cuando la casa quedó vacía, pero ya no había nada allí. 
Y sabían. Sabían que el hombre había traído aquella criatura de alguno de sus viajes y que después 
había viajado buscando la cura; sabían que el hijo de la pareja fue el primero en enloquecer, que el 
hombre había dado con una preparación que hacía retroceder los efectos y los disolvía en la memoria, 
pero que jamás logró curar a su hijo y que incluso para su mujer fue demasiado tarde. 

–Como mi hermana –concluyó.
–¿Y hay otros niños... en la cuadra, en el barrio, que...?
No me respondió. Saqué el dibujo del bolsillo, lo desplegué y se lo mostré.
–Esto es lo que vi –dije–, lo que vengo soñando.
Lo miró, me pareció que sin interés.
–Con mi hermana llegamos a pensar que era un extraterrestre. Creíamos que don Miguel lo había 

traído. Sabiendo lo que era. Una larva. O algo que vino en las cosas que coleccionaba. Y ahí al prin-
cipio no sabía. Nunca supimos bien. Yo creo que lo que nos curó, o lo que nos ayudó tantos años, no 
fue el té que nos dio sino las palabras que nos dijo. Yo no las recuerdo y mi hermana tampoco, por 
más que hace fuerza, pero algo nos dijo. La cosa también nos decía algo, pero lo que nos dijo don 
Miguel fue como convencernos de no escuchar, de no hacer caso... Pero está todo ahí. 

Me devolvió el dibujo y se quedó en silencio. Debió pensar que yo no tenía manera de creerle, que 
aquello me superaba, que todavía necesitaba tiempo. Me miró como si esperara más de mí o quizá 
como si no se decidiese a decirme algo más, y volví a preguntarme si era la mayor o la menor, como 
si por alguna razón eso fuera lo importante.

Se me ocurrió que acaso debía perder el dibujo, dejarlo allí, sobre una silla, sobre una repisa. O 
hacerlo una bola y arrojarlo al frente de la casa abandonada o a alguna boca de tormenta en aquella 
callecita empedrada del barrio Atahualpa.
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Pero preferí doblarlo y guardarlo una vez más.
La hija de mi profesora había abierto la puerta. De pronto entró el ruido de la calle, me pareció que 

los gritos y risas y puteadas de un grupito de niños que jugaban a la pelota.
No miré hacia atrás, pero la hija de mi profesora estaba hablando. Decía algo que no entendí o no 

quise entender. Y me fui.

 

c

Waldemar Cordeiro (Brasil): A mulher que não é B.B (La mujer 
que no es B.B), 1971. Dibujo generado a partir de algoritmo 
cibernético. 450 x 300 mm
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Razones me das para desquererte, San Pedro Sula.
Razones que ahora llegan con nombre y apellido:
Karol Alvarado se llama este dolor.

Se levantó a la hora de la bala cuando entraste enloquecida,
ciudad, huyendo de ti misma, perseguida por la sangre
y la codicia. Mal armada venías a enfrentarte a esta muchacha
que solo vino a sentarse con amigos, reírse con amigos,
tener la edad que se debe tener a los veinticinco años. 
No se levantó a saludarte, no quería el desamor de ese pie 
de foto que habla de la muchacha que quedó tirada en la puerta 
del establecimiento. ¿Quién quiere quedar tirado en la puerta 
del establecimiento? ¿Quién quiere quedar sin el zapato 
en el pie izquierdo en la puerta del establecimiento?

Explícame ese zapato, ciudad. Explícame la tristeza 
de ese pie izquierdo, más solo que nunca.
La bala hacía daño en alguna parte del cuerpo
mientras tú, ciudad, descalzabas ese pie y sacabas
el zapato izquierdo de la foto. Estas cosas no se entienden. 
Hacía poco tiempo Karol Alvarado, estudiante de medicina,
había cruzado la puerta del establecimiento con sus dos zapatos,
sus veinticinco años, su vida trajinada entre libros y sueños
de muchacha. Pero también hacía poco tiempo el tiempo
de Karol Alvarado había comenzado su cuenta regresiva. 

LEONEL ALVARADO

Alvarado se llama este dolor*

A los padres de Karol Alvarado, a sus hermanos.

* Escrito a partir de reportes apare-
cidos en El Heraldo, La Prensa y 
Diario Tiempo de Honduras sobre 
el asesinato de Karol Alvarado 
en ajuste de cuentas entre nar-
cotraficantes, en San Pedro Sula, 
mayo, 2014. 
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La bala venía de otros días, de años endurecidos
por el terror salido de las bocas del infierno.
De una Sinaloa vomitadora de sangre y codicia se dice 
que vino esta tristeza. Pero qué sabía Karol Alvarado
de las Sinaloas que te aterrorizan, ciudad, de las que vinieron
ese día a dejar sus veinticinco años tirados en la puerta.

Yo no quería saber qué arterias rompió esa bala.
No me interesaba que me dijeran por dónde
dejó de ser esta muchacha, alvarada nuestra.
Pero alguien, en su dolor, me lo dice por teléfono
y yo no quiero ese nombre de la arteria destrozada, 
quiero a la Karol intacta, con sus miles de arterias,
sus trillones de células. Esa bala, muchachita, le sobra 
a su cuerpo. Su madre no le dio jugos y amores por el ombligo
para que usted creciera y fuera mal besada por esa Sinaloa.
Cualquiera puede fabricar balas, pero quién la perfección 
de un cuerpo, quién el misterio de un pie desnudo, 
quién el prodigio de los diecisiete músculos que usted 
necesitaba para reírse en esa tarde con sus amigos.

Marco un número y contesta mi hermano, el mayor
de los Alvarado, heredero para siempre de esa bala. 
Que está en la morgue, me dice, frente a la puerta
que tantas veces cruzó su hija, estudiadora de cuerpos,
futura doctora que ahora está entre amigos, futuros
colegas que ya no serán. Para nombrar en formularios
el rumbo de la bala y devolvérsela cuanto antes al padre
la pasan a la cabeza de la lista; es el favor que le hacen
porque la ciudad les ha traído otras tristezas esta noche.

Te disputo esa muchacha, ciudad, y no admito que la reclames
para tus estadísticas; no te valgas de su nombre 
para adjudicarte el título de la ciudad más violenta del mundo.
Otras son las estadísticas de esta alvarada: está entre 
los seis millones de hojas que le brotan al olmo 
en una sola estación, entre las setenta mil especies de coral,
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las veinte mil especies de orquídeas, los ocho millones de veces
que un adulto respira al año. Esos son los números
de esta muchacha; no la cifra ensangrentada,
sino esos milagros que ninguna Sinaloa podría entender.
 
Cuando se está al otro lado de la bala es muy tarde, ciudad, 
para comenzar a desquererte; cuando hay muchacha adolorida 
de por medio; cuando te sobran puertas para dejar tirados tantos 
veinticinco años. Basta un verbo para desquererte, ciudad, 
el aborrecible «ultimar», tantas veces masticado por la prensa. 
Lo conjugaste con Karol Alvarado, quien, reza el titular, fue ultimada. 
Nada hay al otro lado de ese verbo, esa orilla brutal que detiene vidas 
a sangre y fuego y las deja en tus malas puertas multiplicadas. 
En el piso quedó tirada la brutalidad de ese verbo. Mala será 
para siempre esa puerta aunque vengan a lavar la sangre. 
La muchacha ya ha salido con su pie descalzo, no está más, 
comenzó a ser recuerdo, Karol que fue, Alvarado que se llamó. c

león Ferrari (Argentina): 
Automóviles, 1982.
Xerografía,
260 x 380 mm.
P/A
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Día 1

Antes que nada voy a comentar lo que sucede con el pájaro, no 
vaya a ser que me olvide. El pájaro viene todas las tardes, cuando 
el sol empieza a ponerse, un sol líquido de queso cheddar, ro-
deado de nieblas mohosas que brotan de las ramas azules de los 
pinos muertos. Después de revolotear un rato, el pájaro se posa 
y picotea los pedazos de carne envenenada que, siguiendo las 
instrucciones del ente gestor, le dejamos en la tapia para atraerlo. 
Es un pájaro negro, ni grande ni chico. Con su afilado pico de 
goma rosada recoge los pedazos de carne y los engulle haciendo 
gestos exagerados. Mi mujer y yo esperamos a que el veneno haga 
efecto, o sea, esperamos a que el pájaro se intoxique y muera, 
pero esto no sucede nunca. El veneno no lo mata: lo hace hablar. 
Y el pájaro habla con una voz que suena como algo grabado en 
una cinta muy antigua. Hemos discutido durante horas sobre el 
origen de esas voces. Porque no es una sola voz. Son muchas 
voces. Mi mujer ha oído decir que algunos pájaros son capaces 
de imitar a otros animales y opina que son voces de mucho antes, 
de otro tiempo, de cuando todavía existían los seres humanos; el 
canto de este pájaro sería un vestigio, uno de los pocos que aún 
conservamos, una prueba de que antes de nosotros hubo otra es-
pecie parecida, capaz de hablar y de producir pensamientos. Esa 
especie desapareció misteriosamente del planeta y los científicos 
no saben cómo interpretar la escasa evidencia disponible. Por eso 
tampoco sabemos de dónde venimos nosotros, de qué animales 
descendemos.

JUAN CÁRDENAS

El pájaro
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Los relojes se reiniciaron en algún momento, dice mi mujer, mirando hacia los pinos muertos, 
como si supiera algo que los demás no sabemos. Es una supersticiosa.

A mí, en cambio, me da miedo que el pájaro no se muera, que el veneno no haga efecto, como sí 
ocurre con los demás animales que vienen a nuestro patio. Los folletos del ente gestor en eso son muy 
enfáticos: el peligro de contagio es muy alto, todo animal debe ser exterminado.

Cuando el pájaro se cansa de hablar, una vez que se ha comido el último pedazo de carne enve-
nenada, alza el vuelo y nuestro bebé llora desde el interior de su capullo de seda azul y roja, donde 
sigue incubándose. El llanto y la partida del pájaro están sincronizados de algún modo, pero no es 
posible saber si existe una relación causal o si se trata solo de una coincidencia en el tiempo de dos 
eventos inconexos.

Ya nos han prometido que nos evacuarán, como hicieron con los primeros. Iremos, si todo sale 
bien, a un planeta nuevo.

Entretanto, esperamos, sin hacer mayor cosa y somos razonablemente felices. Algunas noches 
paseamos por el barrio o por el bosque de pinos muertos. De vez en cuando vamos a bailar.

El ente gestor nos dice que nuestra casa será la garantía que nos permitirá tener una vivienda similar 
en el lugar donde nos realojen.

Las leyes de propiedad en eso son estrictas.

Día 2

Hoy vinieron las inspectoras a examinar al bebé. Normalmente solo revisan el exterior del capullo, 
comprueban que no haya fugas de baba, que los pétalos carnosos de seda mantengan su textura y 
color. El contraste de azul y rojo debe ser muy preciso y se mide con un aparato que capta las longi-
tudes de onda específicas. Una mínima variación del tono pondría en riesgo la vida del bebé. Hoy, sin 
embargo, una de las inspectoras se enfundó el brazo en un guante de látex y lo metió hasta el fondo 
del capullo a través de la vulva superior.

Cuando terminó de esculcar puso cara de preocupación. ¿Han notado algo raro?, preguntó. Y yo 
me apresuré a contarles lo del pájaro, aunque no les conté todo porque mi mujer me pellizcó la pierna 
para que cerrara la boca. No alcancé a decirles que el animal hablaba, por ejemplo, pero sí que nuestro 
bebé lloraba cuando el pájaro se iba volando cada tarde.

No comentaron nada. Solo anotaron cosas en las planillas oficiales y anunciaron que en los próxi-
mos días vendría un exterminador a ocuparse del pájaro.

Mi mujer se enojó conmigo. Dijo que mi imprudencia podría habernos costado un aplazamiento 
en la lista de evacuación o quién sabe si algo peor. No me habló en el resto del día, hasta que llegó la 
hora de la puesta de sol y la visita del pájaro, que hoy estuvo especialmente parlanchín. Habló, con su 
voz habitual de cinta magnética antigua, sobre las ruinas de una ciudad en medio de un bosque. Habló 
de un jardín en el corazón de las ruinas. Habló de un árbol cargado de frutos dorados en el corazón 
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del jardín. Esas imágenes debieron de excitar a mi mujer, que me empezó a acariciar los genitales. 
Así se fueron desplegando y enredándose las antenas y cavidades y alveolos y así se derramaron por 
el suelo nuestros jugos.

El pájaro nos observó mientras tanto y dijo con su voz grabada: cada cual debe conocer su condena 
y no confundirla con la condena de los demás.

Ni siquiera dejamos de acoplarnos genitalmente cuando el bebé comenzó a llorar. El sexo mitiga 
la impaciencia.

Día 3

Damos un paseo en bicicleta cuando cae la noche. Salvo nosotros y otras tres familias, todos en nuestro 
barrio han sido evacuados. El ente gestor ya ni siquiera se molesta en encender el alumbrado público 
y no resulta muy agradable andar así, casi a oscuras.

Mi mujer propone una excursión más larga, bajar de la colina, internarnos en el bullicio de la ciu-
dad. Aunque lo de bullicio es un decir, algo que sirve solo para marcar un pequeño contraste entre 
la desolación absoluta de nuestro barrio y las calles casi vacías del centro, donde al menos hay una 
o dos personas por cada cuadra.

Paramos en una tienda de licores y compramos cigarrillos baratos, de los que se hacen con alas de 
polilla. A mi mujer le gustan más que los cigarrillos finos porque te marean un poquito y te ponen 
locuaz. Andar en bicicleta con ese mareo es divertido. Nos reímos a carcajadas.

A falta de mejores planes, terminamos en el club, bailando. Hay pocas parejas en la pista y el 
espacio se ve gigantesco: el eco profundo de la música hace que nuestras sacudidas pierdan sentido. 
Bailar así, con el club vacío, sin el calor de una multitud, es un poco ridículo.

Mi mujer acaba comiéndose los cigarrillos. Así pegan más fuerte. Yo me quedo en la mesa, des-
cansando un poco, pero ella no, ella quiere bailar.

Al cabo de unos minutos la veo genitalizando con una pareja vecina, las antenas de los tres 
forman una hermosa y sutil ramificación que, bajo el efecto de las luces de colores, empieza a 
florecer: pronto una nube lechosa de esporas iridiscentes se riega por el espacio. Un tipo que lleva 
unas bebidas a su mesa atraviesa la pista a toda velocidad y se resbala en los dulces jugos seminales 
derramados en el suelo. Cae de culo antes de dar una voltereta fabulosa.

Los bailarines lo ayudan a levantarse, entre risas.
La nube de esporas, como un riachuelo rojizo con chispitas de muchos colores, se impregna en todos 

los cuerpos y altera la consistencia del aire, de modo que la música empieza a sonar más despacio.
Mi mujer vuelve a la mesa, todavía con las antenas desplegadas y goteantes.
Eres una buena mujer, me dice ella, masticando sus cigarrillos con un desdén que solo puedo describir 

como masculino. Siempre te portas bien, aunque a veces eres muy imprudente. Ayer cometiste un 
error muy grave con las inspectoras.
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¿Me perdonas?, digo. Y ella dice que sí, que me perdona. Que lo importante es aguantar y pasarlo 
bien mientras llega el momento de la evacuación.

Soy tuya, le digo. Y ella, displicente, contesta que también es mía. De mi propiedad.
El aire está tan denso y pesado que la música avanza con mucha dificultad y los bailarines se 

mueven muy despacio, lentísimos.

Día 4

Hoy al mediodía nos sentamos a la mesa del patio y abrimos unas latas de conservas –moscas, hor-
migas culonas, unos gusanos en salmuera. Comida apropiada para la resaca. Con mucha proteína. He 
estado muy rara en los últimos días, dijo mi mujer inopinadamente, quiero ofrecerte mis más sinceras 
disculpas. Y al cabo de un largo silencio en el que solo se escucharon la masticación y las succiones 
alimentarias, ella añadió: me dejé afectar por el pájaro, por las palabras del pájaro.

Menos mal que en la tarde vino el exterminador del ente gestor a acabar con el problema. Primero 
tuvimos que rellenar unos informes. Esa parte fue engorrosa porque el exterminador perdía la pacien-
cia con mucha facilidad y se irritaba con nuestras preguntas. Luego nos pidió que le enseñáramos el 
frasco donde guardábamos el veneno. Estuvo un buen rato haciendo pruebas con el líquido en unos 
tubos de ensayo. Finalmente concluyó que nuestro veneno era óptimo y cumplía con la normativa 
del ente gestor. Si no funciona es porque hay algo raro con el animal, dijo.

Estuvimos esperando en el patio hasta que el pájaro, cumplido, llegó con la caída del sol. Mi mujer 
se excitó al verlo posarse sobre la tapia. Vi cómo se le abrían los ojos que ni dos galletas de chocolate 
derretido, vi cómo se esforzaba para que no se le notara en las antenas. El exterminador, pendiente 
de su acecho, no se daba cuenta de las humedades de mi mujer.

Entonces el pájaro picoteó los pedazos de carne envenenados y, como cada tarde, habló con 
su voz de grabación antigua. Recordó de dónde venía: la ciudad en ruinas, con el jardín en 
pleno centro. Hago mi nido en un árbol que da frutos dorados, en el corazón del corazón de la 
ciudad en ruinas, dijo el pájaro. Mi mujer, arrebatada por las imágenes, quiso saber cómo eran 
esas ruinas y, sobre todo, a qué sabían los frutos. Hacía siglos que no existía algo así como un 
fruto comestible. En los museos solo se conservaban algunos fósiles y por eso sabíamos de su 
existencia pretérita. El pájaro siguió hablando: los frutos caen al suelo y nosotros dispersamos 
las semillas por doquier, en nuestros dorados excrementos. Dicho esto, como demostrando con 
hechos lo que acababa de decir, el pájaro alzó un vuelo breve y rasante para que sus defecaciones 
se regaran bien por todo el patio.

El exterminador aprovechó esa circunstancia para derribar al animal con un zarpazo certero.
Desde el suelo, el pájaro hizo un último intento de levantar el vuelo pero no fue capaz. Tenía un 

ala rota. Ahora solo podía caminar torpemente batiendo su ala buena con desesperación y nos miraba 
sin entender lo que ocurría.
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Con ayuda de una escoba, el exterminador acabó su tarea. Luego metió el cadáver del pájaro en 
una bolsa de plástico negra.

Yo sentí alivio. Mi mujer, en cambio, estaba horrorizada. El bebé, para nuestra sorpresa, no lloró 
esta vez y yo me lo tomé como una señal del advenimiento de mejores tiempos para todos.

Mientras terminábamos de llenar el papeleo del cumplimiento del contrato de exterminio, nos 
sentamos los tres a tomar unas bebidas terrosas. Mi mujer no podía disimular la conmoción, así 
que yo intenté darle charla al exterminador para mantenerlo distraído. Le pregunté para cuándo 
tenía fecha de evacuación y él, encendiendo el cigarrillo de polillas que le ofrecí, sonrió con una 
mueca sarcástica que me heló la sangre. A la gente como yo no la evacúan, señora, dijo. Yo lo miré 
atónita. Obviamente, estábamos ante un bromista, ante un cínico. Y a sus mercedes para cuándo, 
preguntó, en el mismo tonito. El próximo año, contesté, tajante. Nos vamos en la tanda siguiente.

Qué buena suerte, dijo, soltando una bocanada de humo, a los que son como yo no nos van a re-
alojar nunca.

No diga eso, lo reprendí.
En serio, siguió, nos lo comunicaron en una circular hace dos meses.
Lo lamento mucho, fue lo único que pude responderle.
Mi mujer, que había estado callada todo ese rato, le preguntó si no le daba rabia, si no le daban 

ganas de hacer algo contra el ente gestor. Y el exterminador se encogió de hombros. No sirve de nada, 
dijo. Y yo me acordé de lo que el pájaro había dicho el otro día sobre la condena que le corresponde 
a cada uno.

Día 5

El bebé salió de su capullo hoy por primera vez. Anduvo por toda la casa durante media hora, a tientas, 
eso sí, porque todavía no es capaz de abrir los ojos.

Todo en él es normal, su peso, su color, su tamaño. Yo estaba dichosa con la evolución de la 
criatura. Cuando volví a meterlo en el capullo la seda cambió de color, como era de esperarse, hacia 
tonalidades verdes y naranjas.

Mi mujer sigue muy afectada por lo del pájaro y no se interesó en nuestro pequeño proyecto. A 
veces actúa como si el bebé fuera solo mío.

Debo ser paciente con ella. Debo ser paciente con todo y esperar.

Día 6

La neblina mohosa de la madrugada trajo a nuestra ventana un olor a plástico quemado que no sentía 
desde que éramos niñas. El perfume de cosas quemadas en alguna montaña cercana durante toda la 
noche: alguien queriendo calentarse, seguramente. Inspirada por ese aroma evocador, mi mujer pro-
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puso que diéramos una vuelta por el bosque de pinos muertos. Anduvimos en silencio por un camino 
de cuarzos y pequeños caparazones de tortuga petrificados.

Pese a estar muerto, el bosque sigue siendo un lugar hermoso. Rachas de esporas azules y verdosas 
se enredaban entre las ramas. Mira esto, dijo mi mujer, este planeta quedará a merced de los hongos. 
Nuevas formas de vida evolucionarán a partir de esta infinidad de esporas. Yo le hice ver que todas 
esas fantasías habían sido desacreditadas por la ciencia, que la vida era totalmente inviable aquí y por 
eso se había puesto en marcha el proyecto de evacuación. ¿Adónde van estas esporas?, siguió ella. ¿Y 
las esporas que producimos ahora nosotros? ¿Acaso no has notado que, de un tiempo para acá, cuando 
genitalizamos se empiezan a regar estos bancos de esporas? No tuve más remedio que darle la razón.

En esas escuchamos el crujido de unos pasos. De entre los árboles surgió la figura de una anciana 
ciega, que iba guiándose por la textura de los troncos.

Buenas tardes, abuelita, dije. Y la anciana sonrió. Iba vestida con antiguas pieles de animales re-
mendadas mil veces y en general tenía un aspecto descuidado y sucio, con las astas dorsales llenas 
de líquenes y el plumaje de las nalgas cubierto de gorgojos blancos. Saltaba a la vista que esta abuela 
no estaba suscrita a ningún plan de evacuación. Debía de estar infectada.

Mantuvimos una distancia prudente, pero no quisimos ser groseras. Le ofrecimos nuestra ayuda 
y le preguntamos si quería comer algo. La anciana se puso de cuclillas para descansar. Vengo desde 
muy lejos, dijo, tomando aire. Perdí a mi pájaro y llevo muchos días buscándolo. ¿No lo habrán visto 
pasar por aquí? Es un pájaro negro muy inteligente y simpático, le gusta hablar con la gente.

Ambas guardamos silencio, incapaces de mentir, incapaces de decirle la verdad.
Mi mujer llevaba una bolsa llena de hormigas culonas en un bolsillo y se las ofreció a la anciana, 

que las recibió con una nueva sonrisa de gratitud. Son ustedes dos jovencitas muy amables, dijo. 
Ahora, si me disculpan, voy a seguir. Tengo que encontrar a ese pájaro.

La abuela se levantó con esfuerzo y, aferrada a los troncos fosilizados, remprendió la marcha.
Nosotras también continuamos por el mismo camino, pero en sentido contrario, internándonos más 

y más en el bosque. La luz de la tarde se descomponía en los cuarzos y llenaba el camino de reflejos.
¿No te parece que este lugar es muy hermoso?, dije, tanteando el humor de mi mujer. Es muy 

hermoso, respondió ella, sonriendo con ternura. Casi me da lástima que nos vayamos. c
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PAMELA S. TERLIZZI PRINA

Yo confieso*

Un descubrimiento: 
yo atraje todos mis males. 
Las manos, las moscas, 
el hilo de sangre que me camina hasta el tobillo. 
Me juro ser más responsable, 
más buena, 
no oler a flores, 
no tener el culo tan parado por las clases de ballet, 
no andar tan machona en guerra de piedras, 
no imaginar 
tan temprano 
que entre las piernas llevo un poder nuclear, 
que ese poder se pega a las cosas que digo 
con palabras de grandes.

Me encantan las palabras de los grandes, 
me pican en las encías. 
Una vaca cayó de bruces, 
digo, 
le tiro la frase a los perros que mueren de hambre, 
me vuelvo carne en un plato 
en el piso 
en un patio cualquiera donde hay perros con hambre. 
La parte de acá se llama monte de venus,
otro regalo, 
y ellos cada vez más voraces, 

* Estos poemas pertenecen al libro 
No cuentes pesadillas en ayunas,  
de próxima aparición. Re
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ya están aullando de gula 
de arrancarme un pedazo 
de la fiebre que les crece en los dedos por mis pezones 
que todavía son una roncha gorda y rosada. 

Siempre caminé al borde de las cosas que se dicen, 
se me batían en el cuerpo los verbos que les daban hambre a los perros, 
los llamaba para que aparezcan por detrás 
impunes a la luz de las cuatro de la tarde 
con barba de muchos días 
entre escritorios o bastones 
con o sin temblores, 
flagrantes, eso sí, 

de toda mi culpa.

 

Punto de fuga

Me cuenta cosas viejas, 
que por el barrio pasaba el colchonero 
el espectáculo del colchonero 
desollando los catres. 
Que a cierta hora 
la tarde irrumpía en la niñez, 
que a la vecina le habían crecido los pechos. 
Que a la bicicleta heredada 
le quedaba el barro del arroyo 
para quitarle lo nena, lo hermana mayor. 
Eso 
y del afilador, y la ropa de trabajo de los hombres, 
la perra de la cuadra 
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recién parida 
que se comió las bolsitas de los bebés, 
así me dice que decían todos, 
la tarde metida otra vez, 
qué asco, me dice que decían, fascinados. 
Eso 
y el viejo comunista de la esquina 
y los gitanos que robaban chicos. 
Todo eso, y sin embargo, 
le pido lo del colchonero otra vez. 
Todas las veces la lana de los colchones peinada 
aireada 
a fuerza de rastrillo. 
Quiero que me lo cuente tantas veces como pueda. 
Quiero detalles. 
Quiero que alguna vez 
en el relato 
se le cuele 
de entre la lana 
aunque sea una 
de todas las atrocidades que guardan los colchones. c

antonio Berni (Argentina): Sin título, 1969. Dibujo generado por computadora IBM 1130 e 
impreso en plotter IBM 1627. Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires. 275 x 685 mm


