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[Imagina la violencia de la claridad,
la perversidad de lo que se revela a sí mismo intensamente

matando la sombra que antes calmaba
los designios remotos del paisaje]

Mónica Ojeda
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Me distraigo en la agitación de las copas de unos árboles leja-
nos, deben ser de algún pulmón de manzana. Tengo la marca 
de los dedos de Julián en el brazo derecho. Si la toco, me 
duele. Pienso que se hará morada, y que su forma de mano 
será imposible de ocultar. He sentido un miedo intenso y un 
desprecio sin medida. Nunca antes me había visto maniata-
da por una fuerza física que no pudiera controlar. Me agarró 
del brazo cuando le dije que me largaba, me lo agarró con 
tanta fuerza que ahora está marcado. Lo miré a los ojos y vi 
esa acuosidad descolocada de los ebrios: reconocí ahí a mi pa-
dre también, esa película líquida empañando el color del iris, 
amarilleando el blanco, enrojeciendo las venitas mínimas que 
surcan ese territorio curvo. Me miró así, ebrio e impotente, 
y yo sentí miedo porque nunca me habían agarrado de ese 
modo, nunca había sentido que no podría zafarme a menos 
que el otro decidiera soltarme. Miedo y violencia, ganas de 
golpear, de escupir, de gritar.

Me distraigo con esos árboles agitándose con el viento de 
primavera y siento el cosquilleo en el brazo. El odio me viene 
en raudales y el cuerpo se me estremece en cada oleada. Algo 
así como el deseo, que cuando me domina me escamotea el 
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pensamiento y cintila en mis miembros y vibra en mi cere-
bro como una cabalgata desbocada de animales salvajes. Es 
peculiar esta excitación que tengo: no distingo bien, ahora, 
el miedo del odio, tampoco el obstinado amor del deseo de 
romper algo dentro de mí, de decir algo que no pueda ser 
nunca recuperado. Pero desconfío de este impulso, me remito 
al recuerdo de toda ocasión de furia y su resultado invariable: 
el silencio. La benevolencia idiota o la lentitud mental que 
me hacen callar ante la ofensa. Corre una brisa tibia y esas 
hojas siguen moviéndose tranquilas. Llegué hasta acá desde 
Flores sin darme cuenta del recorrido a pie: ahora siento el 
latido del corazón en mis muslos, que palpitan. El sol se está 
filtrando entre los árboles florecidos y escucho el ronroneo 
de los cables eléctricos sobre mi cabeza. Es pacífica la prima-
vera, la veo pasar en esta calle desierta: miles de partículas se 
desprenden de los plátanos y van volando, diagonales, por el 
aire. Todo se ilumina y se entrega en el mundo, todo aparece.

Quiero escribirle al Díaz y decirle que lo he amado siem-
pre, que quisiera hacer el amor con él. Quisiera mostrarle 
mi brazo marcado y entregarme patéticamente a sus brazos. 
Siento un poco de asco de mis fantasías. Hasta ahí llegaría mi 
furia, supongo. Hasta sentir ese olor familiar que tantos años 
de intermitencia no han podido despejar de mi nariz. Por ju-
gar, porque me conozco pusilánime, el terror al rechazo como 
móvil de todo, busco en mi teléfono su número: aparece junto 
a su foto en miniatura. Última conexión: 10:37 am, hace tres 
minutos. Qué palpitante cercanía me produce imaginarlo re-
visando su teléfono en el mismo momento en que yo volvía a 
recordarlo apretándome la cintura contra su cuerpo. Aunque 
esté en Quito y yo en Buenos Aires. Cómo iría, me pregun-
to, esa conversación: entre la sorpresa y la incomodidad, sin 
saber qué decir. Luego, el desaliento, la constatación de que 
es mejor no hablar de cosas que ya no existen. Por supuesto 
que no le contaría que Julián me acaba de agarrar del brazo 
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tan fuertemente después de una noche de borrachera que me 
lo dejó morado, con la exacta marca de su mano surcándome 
la piel. No lo haría porque su respuesta sería asquerosamente 
razonada y estéril, no me diría que tome un avión y vaya a su 
casa, que me esperaría con el desayuno listo y la música que 
nos gusta. Nada de eso. Me aconsejaría ponerme a resguardo 
hasta que pase la violencia y luego intentara dialogar. Que ha-
blara con mi familia. Las respuestas de un perfecto cuarentón 
goleado por la vida. Cuando pienso en la verdad del Díaz, en 
su monótona realidad cotidiana, me acuerdo de las razones 
por las que nunca vencí la resistencia, que no lograba expli-
carme del todo, a entablar con él algo más que esa serie de 
encuentros que definieron nuestra vida juntos por ocho me-
ses. Aún en medio de toda esa furia amorosa sabía que tarde o 
temprano le vencerían sus ganas de ser una persona de bien, 
un buen quiteño envejeciendo con dignidad.

Me asombra constatar hasta qué punto estoy quedada en 
el tiempo. Debe ser un efecto secundario de haberme ido hace 
tantos años; ha quedado todo tan difuminado en esa distancia 
que mi imaginario sigue siendo el de mis veinte años: román-
tico y cursi, exagerado, abierto, expuesto, luminoso, etílico, 
salvajemente sincero. Nada de eso existe, y tal vez no existió 
nunca. Por eso fantaseo, con el teléfono en la mano, sentada 
en la vereda de una calle de Villa Santa Rita, con tocar apenas 
la foto en miniatura del Díaz y que eso desencadene de nuevo 
la convulsa estupidez de los años anteriores a mi partida.

Me pregunto si se habrá dormido ya Julián. Porque ahora 
quiero furiosamente volver a casa y abrazarlo.
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Tranquila y silenciosa mañana de entresemana en San Vi-
cente. Nadie en el condominio. Julián y yo guardábamos un 
silencio que nada interrumpía, salvo el rumor del mar y el 
zumbido de algunas moscas parecido al zumbido de los cables 
sobre mi cabeza ahora mismo en Santa Rita. Esas moscas se 
me posaban en las piernas y en las manos, atraídas por el olor 
a coco del protector solar. El azul del agua de la piscina des-
tellaba con el sol que estaba en medio del cielo sin una nube 
que lo atenuara. Boca arriba con los ojos cerrados, la luz re-
lampagueaba debajo de mis párpados, formaba constelaciones 
y rutilaba sin control. Sentía la mirada de Julián sobre mí y 
el peso de su silencio implacable. Juan y la novia estaban en 
el departamento, cogiendo. No habían parado desde que se 
conocieron. Yo acepté la invitación a la playa por puro despe-
cho, porque el Díaz me había tratado mal (me destratas, me 
acuerdo que le dije, y yo misma sentí el peso de la fealdad y 
la exactitud de esa palabra sobre mi cabeza: “me destratas”), y 
porque ya no quería estar cerca del Paco, que apuntalaba mi 
culpa con su bondad ilimitada.

Todos los sonidos mínimos de los alrededores de esa pis-
cina en San Vicente se acentuaron poco a poco para rodear al 
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silencio de Julián. Los chillidos de las gaviotas y hasta sus alas 
tensas contra el viento, el zumbido de las moscas más cerca y 
más lejos, la respiración que se hacía pesada con la acumula-
ción del calor en el cuerpo. A veces, algo mínimo que caía en 
el agua y luchaba unos segundos antes de rendirse a la inmi-
nencia del ahogo, a veces también el roce del pecho de alguna 
golondrina de mar (¿hay golondrinas en San Vicente?) contra 
la superficie de la piscina, apenas un roce, un deslizamiento 
instantáneo y ágil, una forma de tentar a su suerte que tienen 
esos pájaros, de probar su habilidad para descender a nuestra 
altura y volver a tomar vuelo, con la frescura del agua contra 
el pecho al viento. Todo eso y el silbido tibio de la brisa, la fre-
cuencia sorda de los rayos del sol que caían sobre mi cuerpo, 
y otra vez el rumor del mar a lo lejos y alguna voz de repente 
y quizá una radio encendida más lejos aun, todo eso y la ro-
tación del mundo que también tenía su sonido particular esa 
mañana, todo rodeaba el silencio de Julián. Habíamos hecho 
el viaje en bus desde Quito en completo silencio, uno al lado 
del otro toda la noche sin decirnos nada, mientras Juan y la 
novia se descuartizaban en otro asiento. Una sola vez intenté 
conversar y el monosílabo que recibí de respuesta me silenció 
el resto del camino. Ahora era evidente que no veríamos a la 
pareja hasta el regreso y eso me inquietó. Estaba por arrepen-
tirme de haber ido, y preferí tirarme al agua. Julián miraba 
algún segmento del aire, también recibiendo de lleno el sol, 
sin inmutarse. Cuánto silencio se puede cargar encima, pensé 
yo por él y por mí. Qué es esto. Cuatro días de esto. ¿Cuatro 
días de esto? Me fijo dónde estoy: Magariños Cervantes y 
Campana. Estoy cerca de Pablo y Laura. Ahora me pregunto 
por qué, en plena furia, caminé hacia Santa Rita y no ha-
cia Caballito, hacia Parque Chacabuco, hacia Floresta. Son 
casi las once de la mañana y calculo que seguirán dormidos 
un par de horas más. Él salió de casa tan ebrio como Julián. 
Me pregunto si Lau tuvo que forcejear demasiado. Quisiera 
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tocarles el timbre pero no me atrevo. Siempre el miedo a la 
impertinencia. Mis muslos han dejado de palpitar y siento en 
la espalda el fresco de la pared contra la que estoy apoyada. 
La mañana sigue tan impasible como cuando salí de Flores. 
Ni un auto entorpece esta paz que empieza a perturbarme y 
que quiero interrumpir. Quisiera tocarles el timbre y ver salir 
por la puerta a Lau despeinada con sus rizos incontrolables 
y su cara de sueño, hermosa y con esa continua y tan abierta 
disposición a todo. Pasa caminando frente a mí una torcaza 
pequeña, parda e inexperta. Me mira un segundo, yo pienso 
instantáneamente: si tuviera un poco de pan. Me acuerdo de 
Garay, la torcaza bebé que encontré temblando de frío en la 
vereda de mi casa, cuando un hombre trataba de alimentarla 
con mortadela. No tenía plumas sino todavía esa pelusa de 
los recién nacidos. Murió de algún problema respiratorio jus-
to cuando parecía estar lista para volver a volar, cuando me 
veía entrar y batía las alas de alegría y abría el pico para que 
le diera de comer. Le sonreí al ave, tonta como soy en estas 
cosas, y le extendí la mano para ver si se agarraba de mi dedo 
como hacía Garay.

Después de una noche y de un día de silencio sepulcral, 
Julián y yo encontramos lo primero que nos uniría: nos em-
borrachamos mirando la noche por el balcón y escuchando 
el mar. Yo me puse un vestido corto para provocarlo un poco 
porque me gustaba ese desafío de reavivar una momia y otro 
poco porque estaba aburrida. También por venganza. Lue-
go vimos amanecer y nuestra charla se hizo interminable, 
patética y amorosa: él me decía que había nacido para estar 
solo, me hablaba del destino y de la escritura, todas palabras 
grandes y finales para mí que solo estaba coqueteando. Yo 
le conté que me sentía incapaz de estar con un solo hombre 
pero que no podía dejar a Paco, que el Díaz me rechazaba 
porque sabía que así no me iría y que me estaba vengando. 
A Julián no podía importarle menos todo eso, sus palabras 
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definitivas sobre la vida y el mundo me sonaban maravillo-
sas y me preguntaba por qué soy tan simple, por qué no me 
mueven pasiones mayores.

Abrí los ojos y era la mañana. En la habitación olía a alco-
hol y un poco a cigarrillo. Julián me extendía un plato con hue-
vos revueltos sin decir nada. Me dijo buenos días y yo sonreí. 
Luego él sonrió. Me gustó que no hubiera intentado nada la 
noche anterior, a pesar de la borrachera compartida. Me dijo: 
vístete que nos vamos a la playa, y volvió a sonreír. Pasamos 
cuatro días bebiendo y conversando. Me preguntaba cuándo 
intentaría besarme, pero nunca lo hizo. En el viaje de regreso 
me agarró la mano y volvió el silencio. Yo le puse la cabeza en 
el pecho y aspiré con fuerza su olor discreto. Sentí amor.
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Volvíamos de un viaje frustrado a Ibarra que solo llegó hasta 
Cayambe. Aunque el auto era mío, yo iba atrás, entre el Díaz 
y algún otro. Quería esa oscuridad módica de la carretera que 
nos traía de vuelta a Quito para abrigar la distancia mínima de 
mi brazo con el de él, para hacer las paces después de esa pelea 
habitual apuntalada por la pertinaz culpa suya y por la idio-
tez del Luis. Habíamos llegado hasta un parque triste, adonde 
fuimos a comer unos bizcochos recién comprados cuando nos 
dimos cuenta de que no íbamos a llegar hasta Ibarra. La idea 
había sido de Ele. Un martes en pleno sur quiteño, con el sol 
brillando como si fuera la playa, a ella se le ocurrió un viajeci-
to a Imbabura. Yo accedí de inmediato, pero lo raro fue que el 
resto también dijo sí, sobre todo el Díaz, que tiene y siempre 
ha tenido el no en la punta de la lengua.

Pienso en ese no que yo creo nunca haber dicho, o no de 
ese modo, o no al Díaz, y vuelvo a mirar la foto en miniatura 
en el Whatsapp. Luego contemplo largamente el polen que 
pasa y escucho el zumbido arriba, en los cables, como si estu-
viera evaluando realmente la posibilidad de tocar su cara con 
la punta de mi dedo y llamarlo a esta hora clara de la mañana, 
desde esta vereda perdida en Buenos Aires.
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Compramos cerveza y papas fritas y nos dividimos entre 
mi Skoda y el pichirilo de Ele. En el camino Luis, que iba 
de copiloto, se emborrachó y se puso agresivo: tenía una ra-
bia mal disimulada y una ironía muy barata para tirarnos al 
Díaz y a mí, que íbamos uno al lado del otro en la parte de 
atrás. Disfrazaba mal sus celos con resentimiento moral por 
nuestras respectivas infidelidades, como si lo que le importa-
ra hubiera sido la deshonra de terceros y no su masculinidad 
mermada por el rechazo y enrostrada por la simple cercanía 
entre el Díaz y yo en el asiento trasero. Lo más irritante de 
todo no era estar encerrados con un ebrio diletante en un 
auto sin radio, sino que naturalmente al Díaz le iban a lle-
gar los improperios al centro del pecho y la culpa, un vicio 
tan asfixiante como el amor, contenida apenas por un dique 
agrietado que era la conciencia mojigata del Díaz, se iba a 
desatar con toda su furia.

Lo pude sentir en la piel de mi antebrazo derecho, que 
era lo único que tenía contacto con él: la retirada del cuer-
po, el rechazo inmediato, la súbita disposición a la dignidad. 
Maldije en mis adentros al Luis. Pensé: pedazo de imbécil. 
Regresé a ver al Díaz y él mantuvo la mirada en el paisaje de 
montañas que corría de nosotros, ya perdido el pensamiento 
en la imagen sufrida y abnegada de la mujer que tanto lo que-
ría y cuidaba y que había amenazado con cortarse las venas si 
a él se le ocurría dejarla. Yo no pensé en nada. El cielo se había 
nublado. Frente al paisaje de columpios oxidados, resbalade-
ras desvencijadas, monte crecido y ausencia de niños, el Díaz 
y yo nos sentamos uno al lado del otro con la bolsa de papel 
engrasada de bizcochos. Los otros estaban más atrás, toman-
do lo que quedaba de las cervezas. El Luis dormía en uno de 
los autos. Mirábamos el cielo gris y el verde del pasto aban-
donado a su propio ritmo. Mirábamos pasar el viento helado 
entre esas hojas largas que se inclinaban casi hasta la altura de 
la tierra cuando venía una ráfaga. Yo le dije: pensar que aquí 



17

nomás ya está el lago. Quería decir que era una tristeza estar 
contemplando el parque abandonado con esa pesadumbre pu-
diendo estar besándonos frente a un lago inmenso en un pai-
saje perfectamente andino y melancólico, hecho para ese tipo 
de melodramas. Así pensaba yo, que todos los paisajes tristes 
eran para ir a besarse con los amores imposibles. Ahora me da 
un poco de risa, pero a veces aún me lo tomo en serio.

No me respondió nada y siguió mirando hacia el parque y 
comiendo bizcochos. Yo traté de apegarme un poco pero ense-
guida volví a sentir el rechazo de su cuerpo, que reconocía sin 
que hiciera falta ni siquiera un movimiento. Era un impulso 
interno que me llegaba prístino, esa forma que tiene de de-
mostrarte que entre él y el mundo, en ese instante, se levanta 
una barrera imposible de traspasar. No solo con el Díaz, me ha 
pasado con casi todos los hombres que he amado. En un punto 
hay algo que los vuelve inaccesibles. Y ahí yo me enamoro.

Luego la línea habitual: ya no podemos seguir hacien-
do esto. Todo lo que venía después me aburría brutalmente, 
porque era siempre igual y era siempre mentira. Yo acordaba 
en todo. Tampoco quería herir a nadie y menos al Paco que 
era mi novio de muchos años y era tan bueno y amoroso. Sin 
embargo, no había nada capaz de sacarme del cuerpo la cin-
tilación que me producía el sexo con el Díaz y esa rutina de 
mentiras, intrigas y juegos que habíamos sostenido los últi-
mos meses. Ese intercambio de dominaciones, esa capacidad 
para hacer sufrir al otro en la misma medida en que se lo hace 
gozar. Eso le dije: pero nadie te hace gozar como yo. Como 
una letra de cumbia. El Díaz bajó la mirada y volvió a repe-
tir: ya no podemos seguir haciendo esto. Ok, le dije yo, y me 
levanté y me fui con el resto. Me cegaba de ira el moralismo 
del Díaz porque me hacía sentir aun más culpable y aun más 
deseosa y en falta con el mundo.

Volvíamos de ese viaje, en los mismos lugares que había-
mos ocupado a la ida: yo atrás entre el Díaz y otro, no me 
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acuerdo quién ni me acuerdo quién manejaba. Sí recuerdo 
que el Luis otra vez iba de copiloto porque hacía parar el auto 
para vomitar. Todo el camino yo mantuve la distancia nece-
saria entre mi antebrazo y el del Díaz para no tocarlo: me re-
godeaba en el resentimiento posterior al discurso de ruptura 
que también era parte del juego nuestro. Cuando ya habíamos 
llegado a la ciudad y surcábamos la Amazonas a la altura de la 
Gaspar de Villarroel (hasta me acuerdo el olor del Pollo Stav 
que casi me hace lanzar la propuesta de detenernos a comer), 
era noche cerrada. Nos dirigíamos en dirección sur a la zona 
de la universidad. La avenida se puso oscura por un rato, se 
había ido la luz o los postes estarían dañados. Sentí la mirada 
del Díaz que me venía desde la oscuridad. Me mantuve firme 
mirando hacia el frente, con el corazón explotando de rabia y 
de amor. Sabía que algo se aproximaba, algo. Así como sentía 
el rechazo también sabía reconocer la proximidad por venir, el 
contacto inminente, y me encantaba fingir despreocupación o 
indiferencia. Me producía verdadera delicia.

En la parte más oscura de la avenida, el Díaz me arrancó 
la mano de entre las piernas donde la tenía escondida, venció 
mi modesta resistencia que se estaba convirtiendo ya en eufo-
ria, y entrelazó sus dedos con los míos.

Miro mi brazo marcado. Miro el día, las manchas de luz en-
tre la sombra fluida de los árboles sobre el cemento. Pienso 
con desánimo que nunca me atrevería a llamarlo, sobre todo 
porque ya no existe un lugar que nos acerque, y ya no mira-
mos la misma mañana y los mundos que habitamos giran en 
constelaciones extrañas entre sí. Pienso en Pablo y en Laura, 
es lo mismo, nada de anoche persiste ya en esas cabezas olvi-
dadizas. Soy un cúmulo de memorias del olvido de los otros, 
y espero, por consolarme, albergar el olvido que otros, otros 
que amo menos o desprecio o no me importan, recuerdan 
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ahora mismo,  en este momento del mundo: algo así como una 
compensación. Que el roce involuntario de mi mano contra 
un codo o un hueso en ese momento encendido que ya no 
recuerdo, que olvidé en el mismo instante en que ocurrió, sea 
imagen imborrable para alguien que ahora no podría ni nom-
brar, así como la mano del Díaz forzando sus dedos entre los 
míos en el minuto más oscuro de nuestro regreso de Cayambe 
es patrimonio de mi historia sentimental. Ese caudal de cosas 
que nunca voy a conocer, pero que existen igual.

Calculo que volver caminando a paso lento a casa me va a to-
mar algo más de una hora, con una parada en el peruano para 
un exprimido de naranja.
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Nacer herido de muerte. La alergia roja en mis manos aparece 
transversal, seca, cortante, repentina. Me pica y me duele, me 
recuerda que algo no coincide. Algo falla, algo está roto, o tal 
vez ni siquiera roto sino dislocado (ahora noto que la rotura es 
más tangible que el simple, irreversible, desvío).

Me miro las manos rojas, hinchadas, fuera de proporción. 
No tomo medicación para esta alergia, porque aparece solo a 
veces, cuando hay algo que se agita y yo no sé cómo aquietarlo 
porque no encuentro el exacto punto de mi cuerpo donde eso 
que se agita, se agita. No lo encuentro y por eso no puedo 
domarlo. Siento que la alergia en las manos es apenas una 
manifestación, fea pero inocente, de un estremecimiento que 
recorre o vive, mejor dicho, vive en mi cuerpo sin descansar 
la carrera en ningún punto. Por eso no sé dónde está. Por eso 
no tomo ninguna pastilla para esta alergia que me quema las 
manos a veces. Ahora me quema, me arde, me avergüenza. 
Veo mis manos hinchadas y rojas como las de un labrador o 
un marino (¿pero quién conoce a un marino?) y no quiero 
creer que yo puedo ser parte de estas manos. No quiero tocar 
nada con estas manos, ni a mis gatos ni a nadie. Siento que 
puedo perturbar la paz de ellos con esta agitación de la que 
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la alergia es inocuo pero elocuente signo. Porque la agitación 
me afea: me hincha las manos y los ojos, me negrea las ojeras, 
me encorva la espalda. Siento las manos calientes en pleno 
invierno. Me toco la cara y siento que hierven contra mi na-
riz fría. La alergia hincha y calienta, y pica. Nacer herido de 
muerte. Veo a mi gata Julia durmiendo plácida en la silla que 
yo antes usaba para trabajar: tiene insuficiencia renal y un so-
plo en el corazón. No sabemos, ni ella ni yo, cuánto tiempo 
le queda. Ella duerme tranquila y yo la miro y me miro las 
manos, hinchadas. Hinchadas y rojas. Calientes. La miro y 
me pregunto qué día esa silla va a estar vacía, y me pregunto 
si seré capaz de volver a usarla para trabajar. Hay un silencio 
infrecuente en mi casa. La vecina no grita los horrendos nom-
bres de sus hijos (Melody, Michael), con su voz chillona que 
debe traer más de un pensamiento siniestro a los niños. Nadie 
perfora nada, ningún perro ladra. No escucho nada, no pongo 
música. Escucho solo, cuando levanto el vaso, los hielos que 
tintinean. Julián no está, se fue a Quito. Le pedí que se fuera a 
Quito. Cuando está, no hay silencio. Ahora hay silencio, y me 
pregunto si la alergia de mis manos, al expandirse veloz por 
la piel, crepita en una frecuencia inaudible. Si hay un silbido, 
algo imperceptible pero cierto, sobrevolando tenue a milíme-
tros de milímetros de mi piel mientras se agrieta herida por la 
alergia. Si es posible llamar sonido a lo que nadie escucha, si 
una frecuencia emitida por la abertura de unas fibras ínfimas 
de dermis puede ser llamada sonido, si yo puedo soñar que 
escucho ese crepitar de mi carne abriéndose por grietas in-
flamadas, rojas y púrpuras, la contemplación magnificada por 
el sueño de un adentro que florece, se expone en su rubor de 
entraña, corta la superficie y sale, sale para respirar. La carne 
sale para respirar y luego se pudre o se ahoga, se hace pus, se 
hace costra que siempre vuelvo a rascar. Me saco las costras 
para ver de nuevo lo que hay debajo de la piel, y entonces 
mis manos quedan surcadas por esas líneas de podredumbre 
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y las mojo un poco con el ron de mi vaso. Me arde. Enton-
ces suenan mis manos, hacen una efervescencia al contacto 
del alcohol: es material reactivo. Si Julián estuviera aquí me 
impediría mojarme las manos con ron. Me pondría alcohol 
etílico y luego gasas para que no me siga sacando las costras. 
Si Julián estuviera aquí estaría más borracho que yo, pero me 
curaría las manos. Pienso en el ardor mañana, en que cada día 
me parece que soy más ajena a estas manos hinchadas y rojas. 
Julia duerme como si no fueran sus riñones los que están a 
punto de estallar. Yo velo por ella, yo tomo ron y lo vierto en 
mis manos para actualizar el dolor que ella parece no sentir en 
su sistema a punto de fallar definitivamente. Desde cachorra 
fue así, frágil pero temeraria. Yo solo conozco el temor.
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Íbamos mi mamá, mi hermana y yo en el viejo Zastava blan-
co, de camino a Chongón. Éramos niñas de cinco o seis años. 
Yo había pasado un par de días en casa de mis abuelos, donde 
todo era siempre feliz para mí. Todo menos la hora de la siesta. 
Casi todo. Menos cuando mi padre se emborrachaba. Tampo-
co cuando peleaba con mi hermana y me entraba esa crueldad 
infantil de hacer daño para sentirse bien. Una vez, en el campo 
que tienen mis abuelos en El Quinche, mis otros abuelos, los 
padres del padre que me adoptó cuando el otro se esfumó defi-
nitivamente, ahí en El Quinche, cuando tenía nueve o diez años, 
enterré viva a una abeja gigante. Era como la abeja Maya, gran-
de y gorda, y su cuerpo tenía gruesas vetas amarillas y negras, 
y alas tornasoladas que se movían desesperadamente mientras 
la aplastábamos bajo la tierra (en esta aventura estuvimos mi 
hermana y yo, también, como en la del Zastava). Luchó la abeja 
Maya por librarse pero no pudo. Finalmente dejó de aletear y 
me imagino que tardó un poco más en dejar de respirar. Ya no 
se ven de esas abejas, creo que esa fue la única que vi en mi vida 
tan parecida a la caricatura que aún zumba en mi cabeza.

Íbamos en el Zastava de mi mamá por la ruta entre Gua-
yaquil y Chongón en medio de una tormenta de esas que se 
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desatan al nivel del mar después de días y días de calor ab-
surdo, como si el agua en algún lugar invisible se acumulara, 
como esperando su turno, como dejando que todo se caliente 
bien y se aplane y se difumine de tanto calor, para luego caer 
con toda la furia, desatada y tempestuosa para barrer el calor, 
barrer la mugre, el aire, los ríos y los animales. Muchas pare-
cidas viví décadas después, en Buenos Aires. Esa noche nos 
barrió también a nosotras el agua, a su modo, porque tal como 
yo temí cada minuto del viaje, el Zastava se dañó en un lugar 
oscuro de la ruta. Ahí quedó el auto blanco que aborrecía, 
un punto en medio de la creciente oscuridad, un miasma que 
proliferaba a nuestro alrededor, peligroso y fúrico. Nos pro-
tegían apenas las latas y los vidrios del auto contra los que la 
lluvia golpeaba con fuerza, haciendo retumbar, multiplicado, 
el sonido amenazante de su contacto con la materia sólida. Tal 
vez fue esa una de las primeras veces en que pensé que todo 
había llegado a su fin.

Tenía también un cierto rencor hacia mi mamá. Por te-
ner ese Zastava viejo que se dañaba y por sacarme de casa de 
mis abuelos donde siempre me daban carne y papas fritas y 
me compraban golosinas, y a veces también cerraban la puer-
ta de mi cuarto para que el borracho de mi padre no pudiera 
entrar a molestarme. Aunque hay que decir la verdad: eran 
bastante indulgentes con la ebriedad de Pedro. Mi abuela 
lo quería demasiado, y mi abuelo era incapaz de cualquier 
violencia. Mis tíos lo criticaban a sus espaldas pero no era 
mucho lo que estaban dispuestos a hacer. Entonces, quizá, el 
rencor que sentía por mi madre tenía que ver con que era la 
única que sí era capaz de hacer algo al respecto, así que nos 
llevó a vivir en ese campo inmundo llamado Chongón, donde 
cada tanto me despertaba con un alacrán mirándome directo 
a los ojos con la cola levantada, y donde estaba esa piscina 
inmensa que era un pantano verde y amarillo y marrón que 
yo contemplaba por horas a horcajadas sobre el árbol más 
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cercano, cuyas últimas ramas daban un poco de sombra a ese 
pozo inmenso de aguas espesas.

Yo detestaba el aliento dulzón de mi padre borracho, sus 
ojos anegados y enrojecidos, esa expresión de sufrimiento que 
solo pueden tener las víctimas de sí mismos. Recuerdo en-
carnado ese asco, mientras mi mano hinchada por la alergia 
acerca el vaso de ron a mi boca. Me emborracho porque Julián 
está en otro país por exigencia mía y porque mi gata Julia sufre 
de una crisis renal, y reconozco que me produce un inmenso 
placer el sonido de los hielos chocándose contra el vidrio, ese 
sonido de miel que hace el ron helado cuando pasa por mi 
garganta.

Pero también lo quería a Pedro porque era bueno cuando 
estaba sobrio, y me gustaba vivir en Urdesa, en la casa de mis 
abuelos que siempre me hacían el desayuno con manjar de 
leche y tostadas con mantequilla, y que me trataban como si 
fuera una reina. En Chongón en cambio, mi mamá lloraba 
mucho y perdía la paciencia con mi hermana, porque le cos-
taba aprender todo lo relativo a la escuela. Una vez, no había 
forma de que aprendiera las vocales. Mi mamá se las repitió 
mil veces, un millón de veces, pero ella se las olvidaba en el 
mismo instante en que las había dicho con su propia boca. 
Hasta que se enfureció tanto que agarró un lápiz como si fue-
ra un cuchillo con el que quería matar al cuaderno, y escribió, 
gritando, una inmensa vocal en cada página:
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ESTA ES LA
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ESTA ES LA
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Con cinco dedos en puño clavando el lápiz contra el pa-
pel: ESTA ES LA
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Y cuando clavó el punto sobre la “i”, la punta del lápiz se 
rompió y salió disparada por los aires. Mi hermana se había 
encogido como un cachorro y yo había enmudecido por com-
pleto, al fin silenciada de las burlas que me provocaba su difi-
cultad para aprenderse cinco letras que yo –pensaba, soberbia, 
hasta el instante en que mi madre perdió el control– podía 
decir incluso en orden inverso. Cuando el lápiz se rompió, la 
secuencia esperable (el círculo enorme en la siguiente pági-
na, etcétera), se interrumpió en seco. Mi mamá tenía los ojos 
brotados de gruesas lágrimas que se habían acumulado en la 
superficie curva de sus intensos globos verdes, sin que una 
sola gota cayera por sus mejillas. Recuerdo haber sido muy 
cruel con mi hermana en esa época. Es un recuerdo encar-
nado y doloroso. Pero en ese momento me acerqué sigilosa-
mente a ella, sin tocarla, solo para que sintiera mi cercanía, y 
sin saber cuál sería la siguiente reacción de nuestra mamá. Sus 
ojos grandes nos miraban como esperando alguna respuesta, 
algo que diluyera la tensión de la escena, algo que pudiera 
milagrosamente hacer que todo pareciera un chiste. Algo que 
nos pusiera a reír a carcajadas a las tres. Finalmente parpadeó 
y todas las lágrimas cayeron simultáneamente sobre su rostro. 
Se tapó la cara con las dos manos y se fue al otro cuarto, se 
acostó en la cama de espaldas a la puerta por la que la mirába-
mos en silencio, y se durmió.

Mi hermana y yo quedamos un tiempo indefinido en silen-
cio, sin saber qué decirnos. No sabía cómo abrazarla. Fui hasta 
la mesa y cerré el cuaderno de las grandes vocales, lo guardé en 
su mochila junto al lápiz sin punta y me metí al baño, mirando 
bien que no hubiera alacranes en ningún rincón.

Íbamos en el Zastava hasta que se dañó en medio de la tormen-
ta nocturna. Yo había estado llorando de culpa en el trayecto 
por haber dejado a mi papá, ebrio y lacrimoso, lamentándose 
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de que quisiéramos más a mi madre. Antes de eso había es-
tado llorando de culpa en la casa de mis abuelos pensando 
en que ella, mi mamá, estaría sola en esa espesura miserable 
de Chongón. Se paró el auto y la culpa cedió lugar al miedo. 
Miedo a que la tormenta en la noche y el auto dañado fue-
ran de ahí en adelante nuestra nueva realidad. Sabíamos, las 
tres, que no había auxilio cercano. Tal vez solo mi mamá sabía 
(pero tal vez no), que ninguna tormenta dura para siempre, 
que alguien en algún momento se preguntaría por nosotras, 
que ese no era el final. No sé mi hermana, que permanecía en 
su lado del asiento trasero en silencio, con la cabeza apoyada 
contra el vidrio. Yo no podía parar de pensar que por fin el 
mundo había desencadenado la última tragedia: ese maldito 
Zastava y la lluvia.

Pero no lo pensaba exactamente así. No pensaba que nos 
íbamos a morir. Solo sentía el peligro y lo intuía como irre-
montable. Me agitaba de miedo porque no creía que pudié-
ramos salir de esa. Desde entonces y desde mucho antes me 
habita un sentido del peligro que no tiene asidero, como si los 
días fueran amenazas más o menos mortales. Como si fuera 
imposible escapar del accidente, porque está en mi pecho dor-
mido, esperando su turno, contingente y malvado, siempre 
asediando. Está en mi pecho y en el mundo, en el pliegue de 
la tranquilidad, tras el aire límpido de los momentos felices. 
En la lluvia y en el cielo de verano, buscando oportunidad, 
ondulante como el mar y como los álamos al viento.

El ruido de los gotones de lluvia contra el auto termina-
ron por generar un murmullo sordo e informe, sin ráfagas 
ni ritmo, inmutable. De vez en cuando todo se iluminaba en 
el mundo, los montes espesos que nos rodeaban, la tapicería 
rajada del carro, su volante pequeño como el de un auto de 
carreras y las manos de mi madre aferradas a él como a un 
salvavidas en un mar tan tempestuoso como esa tormenta. Su 
mirada fija hacia delante, hacia la negrura que nos rodeaba. 
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Sus grandes ojos verdes atentos a nada, a la furia desatada de 
la noche en que salió de su casa precaria en Chongón, subida 
en su Zastava que siempre se dañaba en los peores momen-
tos, para sacarnos de la casa de mis abuelos en Urdesa central 
donde nuestro padre sufría un acceso de llanto atacado por la 
ebriedad, y donde en cualquier momento las lágrimas darían 
paso a la violencia, que nadie podría mitigar. Eso contempla-
ba, estática y muda, la noche en que cualquier cosa, incluso 
esa intemperie y la indefensión en medio de la ruta, mi llanto 
por mi papá y las miradas de rencor, era preferible a sabernos 
cerca de Pedro.

La tormenta no atenuaba. Bajó del auto sin decir nada y 
se perdió en la oscuridad. Mi hermana y yo nos miramos sin 
hablar. Luego sentimos que el Zastava se movía un poco, no 
hacia delante sino como si estuviera flotando en medio del 
mar. Silencio. Un golpe metálico más tarde y mi mamá entró 
bañada en agua de lluvia, pero sin la expresión vacía de antes. 
Una sonrisa apenas visible cuando nos miró. Puso sus dedos 
alrededor de la llave y cerró los ojos. Un espasmo ahogado. 
Ruido de motor viejo que revivía. Yo me olvidé de mi papá.
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En la resaca, justo en el instante de abrirlos ojos, una ilumina-
ción. Miro el espacio vacío de Julián en la cama y cuento con 
los dedos una, dos, tres veces. En la sien izquierda un dolor 
agudo como de aguja me atraviesa el cerebro y llega hasta el 
ojo y lo hace palpitar. Con el talón de la mano me lo presio-
no porque eso me alivia, pero en cuanto cedo el dolor vuelve 
redoblado y unos círculos de bordes brillantes me atraviesan 
el cráneo. Siento náuseas pero las contengo. Vuelvo a contar. 
Me tomo el vaso de agua que dejé en el velador justo para este 
momento. Miro a Julia que está inmóvil en el centro de la 
cama. Con miedo, le pongo la mano en la panza para compro-
bar que respira: respira. Vuelvo a apretar mi ojo para poder 
levantarme, pero el mundo navega como en medio de una on-
dulación tranquila de mar. Voy a la cocina, entrecerrando los 
ojos porque la luz agudiza el dolor: todo es blanco y brillante, 
y todo contorno resplandece con una fuerza inédita. Me sien-
to y vuelvo a contar y llego siempre a 35.

Me miro al espejo y estoy pálida. Estoy verde. Estoy ama-
rilla. Mis perras ladran y me hieren más de lo que podrían sos-
pechar. Me habían dicho que si empezaba a comer al menos un 
poco, Julia tenía esperanzas de sobrevivir también a esta crisis. 
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Pienso en que tengo que ir a retirar el suero y las pastillas en el 
consultorio para hoy pero la sola idea de salir al sol en este esta-
do apuntala mis ganas de vomitar. En la mesa, la botella de ron 
que vacié ayer, viendo a la gata dormir en mi silla de trabajo. 
Miro mi celular y tengo siete llamadas perdidas de Julián desde 
Quito: la aguja en la sien ya no es aguja sino grueso tornillo 
surcado en espiral que se taladra en mi cráneo y pierde a todas 
las cosas visibles en un resplandor cada segundo más intenso.

Otra vez en la cama, en la penumbra de mi cuarto, en la 
tibieza de mi cama, en la proximidad de Julia que respira, que 
respira, que respira, hundo la cabeza en la almohada y siento 
un placer módico pero salvador, algo así como una pausa en 
el horadar impetuoso del taladro en mi sien; pienso de nuevo 
en que tengo que ir a la veterinaria a ver las cosas de la gata y 
me digo: solo un rato, solo un ratito. Me exalta brevemente 
la imagen del número 35 que vuelve a mi cabeza, las llamadas 
perdidas de Julián. Empiezo de nuevo a contar.

Cuando despierto la tarde está cayendo. No hay rastros 
de dolor, solo un leve resentimiento sobre el lado izquierdo de 
mi frente y un poco de mareo. Toco la panza de Julia, que me 
mira, tranquila, acostada ahí mismo, en el centro de la cama. 
Las perras duermen. Ahora tengo doce llamadas perdidas des-
de Quito. Cuento de nuevo y no cabe duda: 35.

Salgo del veterinario con el suero y las medicinas y paso por 
el Farmacity de Directorio y San Pedrito. Quince llamadas 
perdidas, y un solo mensaje: ¿Qué pasa?

En casa me ocupo del suero y de las medicinas. Julia come un 
par de pedazos de carne y se levanta a orinar. Le sonrío y la 
beso. Tranquilizo a las perras que no han salido a pasear en 
todo el día. Voy al baño, leo las instrucciones.
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Por primera vez en la vida, pienso en mi árbol genealógico: 
en los mares y los territorios que recorrieron mis antepasados 
para desembocar en esta modesta existencia mía que ahora se 
expande en mi vientre. En el historial de locuras y perversio-
nes, en la escasa alegría que me precede. Encontré una página 
que describe el árbol de la familia materna de mi madre, los 
Vernimmen, desde 1680. Salieron de Alemania a Holanda, ahí 
se llamaron Van der Nimmen por unos cuantos decenios. Los 
nombres masculinos de esas generaciones se mantienen has-
ta la mía y seguirán manteniéndose en la de mi hijo: Joseph 
Petrus  Jacobus Van der Nimmen es el más antiguo padre de 
esta familia poblada de locos en la historia genealógica que 
encontré. Después de él, en los siguientes tres siglos, no han 
faltado el peso y la sonoridad de sus nombres en sus descen-
dientes, que no lo conocieron ni saben de su existencia. Antes 
de él, es imposible saber. Lo más verosímil es asumir que ya 
mucho antes los Petrus y los Jacobus abundaban, indistintos, 
pelirrojos o rubios, surcando el mundo conocido sin pena ni 
gloria, tristes comerciantes (¿marinos? ¿chulqueros?) o cos-
tureras en anónimos pueblos europeos, anidando la locura 
angustiada o violenta que nos dejarían como única herencia a 
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todos nosotros. Veo en las fotografías que muestra la página 
desde 1850 una fina película de dureza que se expresa en los 
ojos estáticos, en el rictus de la boca, en la severidad de los bi-
gotes. No abundan fotos de las mujeres, las sobrevivientes de 
esa larga cadena de abusos y humillaciones que hicieron suyos 
como un arma contra los hijos que les engendraban.

El hijo del tío de mi madre, dueño del campo en Chongón 
donde vivimos justo antes de migrar a Quito, era un año ma-
yor a mí y me gustaba, se llamaba Jacobo. O se llama, no he 
sabido nada de él en décadas. Le decían Jacobito. Imagino 
que teníamos ocho y nueve años. Una tarde opresivamente 
calurosa en Chongón, con una música monocorde de insectos 
y aves orquestados por la hora de la tarde en que los grandes 
hacen la siesta, en su casa, grande como una mansión, deca-
dente como una mansión, yo me levanté la camiseta frente a él 
para dejarle ver mis pechos de niña precoz, solo por unos se-
gundos. El aire era oscuro en ese salón y afuera el cielo estaba 
cargado de tormenta: también por eso, creo, los bichos y los 
pájaros producían ese sonido agudo sin pausa, premonitorio, 
siniestro. Jacobito no dijo nada, yo no dije nada. Me recorría 
una especie de calor por el espinazo y me sentía invadida por 
el verde brillante del monte que se veía desde la ventana y su 
contraste con el gris casi negro del cielo. A lo lejos sonaban 
truenos. Lo miré a los ojos para saber qué estaba pensando yo, 
qué quería decir eso que nunca había hecho y que no enten-
día, pero me gustaba. Vino uno de los gatos hasta mis pies y 
se refregó contra mis tobillos, contoneándose, y luego se tiró 
panza arriba. Un relámpago iluminó todo. Todo lo hizo blan-
co. Yo me agaché a acariciar al gato y cuando levanté la vista 
Jacobito había desaparecido.

Salí de la casa-mansión acompañada por la música ince-
sante de la selva que surcaba un poco furiosa, un poco agitada;  
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pasé por la casucha donde vivíamos nosotras sin regresar a 
mirarla y llegué hasta ese pantano de colores intensos frente 
a la cabaña de los cuidadores. Me trepé al árbol cuyas ramas 
más largas, en los días de sol, proyectaban su sombra sobre 
las aguas verdes del agujero, pero que en ese momento de 
penumbra y rayos, de proximidad amenazante de lluvias y tor-
mentas, no proyectaba nada, solo existía ahí como una imagen 
recortada de una revista y pegada sobre una fotografía de es-
tudio, iluminada uniformemente. A horcajadas sobre el árbol, 
otra vez me acomodé a contemplar las aguas tumultuosas, tur-
bulentas a pesar de su absoluta quietud, la mezcla de colores 
intensos o pardos, el verde pantano, el marrón, el negro. Esas 
aguas que no reflejaban nada, ni el cielo ni los árboles ni nada, 
que eran como un espejo de sí mismas, o un espejo de la opaci-
dad del mundo, esas aguas que en su superficie no guardaban 
nada, que nada mostraban, un espejo tal vez del viscoso goce 
que trepidaba en mis piernas en ese momento, sin contenido, 
sin palabras, solo imagen, solo el movimiento de levantarme 
la camiseta frente a otro niño y no querer ni pedir nada a 
cambio. Solo eso. Ese pantano que miraba y no entendía y me 
llamaba a veces a hundirme ahí, en su coloración misteriosa, 
era el paisaje abstracto al que acudía para exacerbar mi deseo 
o para mitigarlo. Corrí a mirar, desde el árbol, la indistinta 
realidad de mi avidez.

En la noche, le pregunté a mi mamá si los primos pueden 
casarse entre sí. Ella se encendió enseguida y por respuesta 
me inquirió a quién me estaba refiriendo y por qué estaba 
pensando en esas cosas. Dije que era solo una curiosidad, pero 
no me creyó. Me instruyó duramente sobre ese tipo de pensa-
mientos y me ordenó no estar con Jacobito a solas nunca más. 
Me fui a mi cama y cuando todo estuvo oscuro, me metí la 
sábana enrollada entre las piernas y en las axilas.

Ese es el contacto más íntimo que tuve en mi vida con al-
gún Jacobus de la familia Vernimmen. Cuando nos mudamos 
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a Quito nunca volví a saber de ellos, salvo por mi abuela, que 
era una mujer de rostro fruncido y unos aterradores ojos ce-
lestes llenos de dureza. Hasta hace unos años aún podía adivi-
narse la belleza de la juventud, esa seducción que proviene de 
la inclinación a la crueldad. Mi madre tenía unas fotos guar-
dadas: mi abuela era hermosa, tenía el pelo largo y dorado, la 
piel bronceada, la cintura estrecha. En esas fotos el sol le pega 
como si no fuera el sol, como si sobre ella cayera una luz ex-
traterrena. Sobre su rostro-mueca los rayos rebotan con tanta 
gracia que parece que fuera ella la que ilumina el mundo. En 
una de las fotografías, mi abuela en el mar, con el agua hasta 
la mitad de los muslos. Bikini negro de esa época, los 50. Hay 
una espuma leve que la rodea y el viento le eleva el pelo ha-
cia el horizonte. La luz es tostada y hay una bruma que tiñe 
toda la imagen, una bruma fotográfica que se expande hacia 
los bordes blancos de la foto. El cielo es azul y limpio, la piel 
cobriza. Tiene las dos manos unidas sobre el centro del pecho, 
como si sintiera pudor, y no mira hacia la cámara, sino hacia 
fuera del cuadro, sonriendo. Mira algo que nadie sabe lo que 
es. El sol siempre le ilumina la faz sin defectos. De su sadis-
mo solo sé historias, historias tristes y abismadas de crueldad, 
la que sufrió y la que infligió, historias contadas a medias e 
imaginadas con empecinamiento, como si buscara la purga en 
ese regodeo. De esa larga historia de anormalidades, una sola, 
módica, experiencia: una mañana en su departamento de Lo-
mas de Urdesa se puso a peinarme. Empezó hablando de mi 
madre y de mi tía, de que ella siempre les hacía trenzas cuando 
eran chicas, pero que una vez que crecieron no dejaron que 
les volviera a tocar el pelo. Era sutil el modo en que mi abue-
la mudaba el tono desde el empalagamiento fingido hacia la 
furia, sin nada en la mitad que pudiera justificar, o permitir 
entender, la transformación. Un día no me dejaron tocarlas 
más, me decía, y la peinilla empezó a arrancar nudos enteros 
de pelo desde mi nuca. Yo sabía que debía aguantar sin decir 
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nada, aunque nadie me hubiera instruido al respecto. La ira 
de mi abuela hablaba sola. Un día no me dejaron tocarlas más, 
muchachas ingratas, las lágrimas brotando solas de mi ojos, 
por puro reflejo de dolor mientras el tono se hacía cada vez 
más peligroso. Yo pensaba que no iba a dejar que tocara a mi 
hermana, pero no sabía cómo lo iba a impedir.

Cuando le conté a mi mamá, guardó un largo silencio y 
me miró fijamente con sus enormes ojos verdes en los que la 
crueldad de sus predecesoras había sido reemplazada por la 
tristeza. Sé que luego fue a la casa de su madre, pero no sé 
qué le dijo o qué hizo. Nunca más volví a estar sola con ella y 
nunca más me obligaron a besarla ni a llamarla, y nunca más 
lo hice. Ella tampoco volvió a tocarme el pelo.

Pienso en mi hijo y lo toco en mi panza. Ahí dentro lo 
siento a salvo de todo, incluso de la larga sucesión de miserias 
que cargo por todos lados. Ahora pienso en mi abuelo mater-
no y en las palabras de mi madre: afortunadamente se murió 
mucho antes de que tú nacieras. Me digo, inquieta: también 
hay alegrías. Tal vez es un mito eso de que cargamos con los 
pecados de nuestros padres y abuelos. También hay alegrías, 
hijo. Que el amor nos salve.
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Un palpito, un latido. No. Un peso inmenso en el centro del 
pecho, de repente. Súbito, un hilo tirando mi corazón desde 
el centro de la tierra, desde las oscuras profundidades de la 
tierra. Un animal reptando de mi pecho a mi garganta. Un 
animal sin rostro que apareció sobre el diafragma, o en algún 
punto del esternón, y empezó a caminar sin aviso y sin razón, 
o casi. La mesa había estado llena de botellas y platos y copas, 
veníamos saliendo de la fiesta con Julián a las tres de la maña-
na y la calle estaba iluminada a esas horas, todo se veía tran-
quilo. Adentro todo había sido luminoso y afable, como una 
fiesta en una película. Frente a nosotros había estado sentada 
toda la noche una mujer que no paraba de hablar; ramificaba 
los temas con absoluta fluidez (aunque no siempre por cami-
nos identificables) hasta que era imposible reconocer dónde 
había empezado todo. Los dos hombres a sus costados pare-
cían disfrutar de su diletancia. Yo también lo hacía. Uno de 
ellos era el marido o el novio. Cada tanto, en medio del enca-
denamiento frenético de tópicos regresaba a mirarlo por unos 
segundos y le estiraba un “¿Te acordás, Alfredo?”, “¿Vos viste, 
Alfredo?”. Alfredo asentía al aire indefectiblemente, porque la 
mujer no reparaba nunca en su respuesta. Tenía el pelo rubio 
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teñido como buena cincuentona porteña y el busto apretujado 
en un top blanco que contrastaba con su bronceado artificial. 
Reía sonoramente con algunas de sus propias anécdotas y las 
tetas hacían tintinear con cada carcajada los collares que des-
cansaban sobre ellas. Por dar pruebas de la abundancia del 
banquete, en un momento detuvo el curso de su propio tren 
argumentativo para semi gritar entre risas “Mirá, Alfredo, no 
me cierra el pantalón, ¡mirá! Cuando llegué estaba cerrado, 
Alfredo”. Alfredo miró y así también una veintena de los invi-
tados. Julián, público difícil, tuvo que entregarse a la evidencia 
de la particularidad de la mujer, y rió. Yo me toqué la panza: 
la tirantez de la piel bajo la tela del pantalón de embarazo, los 
movimientos súbitos del bebé que me obligaban a cambiar de 
posición, me hacían pensar a veces que ahí dentro debía estar 
tan tibio como acá adentro de la fiesta de Nadia, aunque más 
oscuro. Afuera la brisa anunciaba lluvia, pero no todavía: el 
cielo negro y pocas estrellas. Un manto de neblina difuminaba 
la luna entre las cúpulas de esa zona de Almagro. Caminamos 
unas cuadras, contentos, llenos. La contextura gruesa del chi-
co que golpea a su madre era el centro de todo: lo que será que 
te golpee tu hijo, lo que será que alguien de ese tamaño, que 
además es tu hijo, te pegue. Me puse la mano sobre el vientre 
y pensé que solo la suerte impediría que yo misma estuvie-
ra gestando a alguien que en unos años, quizá, me golpearía. 
Miré la luna y deseché la idea. Todo lo que ocurre, ocurre 
fuera de mí. Y de mi vientre, y de mi esternón. La suave brisa 
de la madrugada y la tranquilidad de la calle, el ritmo nuestro 
al caminar, traían algo particular y apacible como suplemento 
de esa escena común. Actué de nuevo mi espanto con respecto 
al chico que golpea a su madre, solo para sentirme a salvo. 
Julián camina un poco más rápido que yo en un tramo, a mí 
me duelen los empeines por las sandalias altas. En un instante 
se pausa todo, la brisa, la luz y la luna casi llena, la bruma en 
el cielo que dice que mañana lloverá, lo negro arriba y abajo, 
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la soledad  de la calle, el adolescente que golpea a su madre, el 
vino que no tomé y la fiesta, mi amiga Nadia que casi nunca 
dice nada pero esa noche me abrazó risueña, se arremolinan 
como el centro de una galaxia en el pequeño cuerpo gris de 
un ratón muerto cerca de un árbol, en la vereda. Me acerqué a 
mirarlo porque parecía apenas dormido: quieto, pacífico, con 
las dos patas delanteras, diminutas, a los lados de su cabeza 
asentada sobre la baldosa, con las dos pequeñas orejas aún er-
guidas, los ojos cerrados, la cola estirada. Ni un movimien-
to. Le pregunto a Julián si a él le parece que está muerto. Él 
me apura: quiere volver a casa. Me atrae como la gravedad el 
cuerpo de este ratón, tan muerto que parece dormido. Hay 
una dulzura triste en su cuerpo, una paz, muerte natural, nin-
guna herida, como si hubiera salido de su guarida en la ma-
drugada tranquila para respirar la brisa tibia del otoño antes 
de morirse ahí cerca de un árbol.

Apurada por Julián, venzo de algún modo el peso que me 
dejó parada mirando al ratón en busca de algún movimien-
to que indique respiración o vida. Camino unos metros y ahí 
está: el ratón mínimo y su cuerpo frágil son ahora un yunque 
sobre el centro de mi pecho. Miro hacia atrás y ahí sigue, pero 
ahora está en mi pecho. Ya no camino por Almagro de ma-
drugada levemente empujada por la brisa mientras me sien-
to mejor que la mujer a quien su hijo golpea: de mi pecho 
emana la sombra intermitente de una intemperie sin fisuras 
que constituye, ahora, cada tramo de mi cuerpo. Miro hacia 
delante, a Julián que sigue caminando como si nada. Miro al-
rededor y la familiar construcción de las casas y la prolijidad 
geométrica de las baldosas de las veredas, de tan conocidas, 
de tan diáfanas, se volvieron extrañas. Ya no camino por Al-
magro. Doy cada paso con la seguridad de que en cualquier 
momento toda esa exterioridad me va a tragar, de que no va 
a quedar huella de mi paso por la tierra. Doy un paso: siento 
el dolor agudo en el empeine derecho. Miro adelante y no 
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puedo sacar de la garganta  el fondo de espanto que trepa sin 
salir. Doy otro paso, y otro, el dolor de los empeines me in-
terroga sobre la total ausencia de dolor, lo que ocurrirá de un 
momento a otro cuando Almagro me trague entera. Almagro 
y su suave ratón muerto, su tranquilo ratoncito descansando 
para siempre: ¿cómo le iba a explicar a Julián que un ratón me 
acaba de mostrar un paisaje que nunca había conocido pero 
que estuvo siempre dentro de mí?

Por articular el espasmo con la sucesión en que me fi-
guro la vida, o por un impulso autodefensivo de mi cerebro, 
que quizá me estaba diciendo: esto ya ha pasado, recordé una 
imagen sencilla. Tengo trece o catorce años y estoy encerrada 
en el baño, sentada sobre la tapa del inodoro. Miro el patrón 
de la toalla que cuelga a mi lado y me pregunto qué máquina 
produce algo tan regular, o si existe simplemente una tela que 
ya viene con ese equilibrio de fibras que sobresalen en lapsos 
controlados de la superficie y luego se vuelven a hundir. Me 
pierdo en la cadena de producción totalmente desconocida 
para mí cuyo final es la estática presencia de la toalla en mi 
baño. En el árbol primero del que salió la fibra que después 
de los más misteriosos procesos químicos y físicos se convir-
tió en la toalla turquesa que observo por apaciguar la trepida-
ción en mi cabeza. En todos los cientos o miles de personas 
involucradas anónimamente en la existencia de esa toalla, en 
el silencio de la tela, que nada sabe sobre todas las manos 
involucradas en su materia final, en lo extraño que es este 
mundo, con o sin sus mercancías.

Miraba la tela minuciosamente porque me encerré en el 
baño, empujada por algo que no podía definir pero que me 
hizo insoportable estar un segundo más sentada en el come-
dor con mi familia. Me fui al baño a preguntarme, a buscar 
con genuina curiosidad, qué me inquietó. Como no hallé res-
puesta decidí salir de nuevo, ignorar el malestar y fingir que 
nada había pasado, porque nada, en realidad, había pasado. 
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Pero de algún modo un trastorno íntimo desplazó el centro 
del mundo, que ya no estaba, que ya no estará en mí, sino 
siempre afuera, móvil, ajeno y misterioso. El centro es una 
amenaza porque no se lo puede alcanzar, como no se alcanza 
el origen de nada, ni de la toalla que observaba ni de la inquie-
tud inmotivada de esa tarde cuando tenía trece o catorce años. 
Y así como no se puede encontrar el origen, tampoco se podrá 
encontrar el fin.

Julián regresó a mirar para apurarme y se detuvo antes 
de empezar a hablar. Regresó y me puso una mano en cada 
hombro. Yo le quería decir: tengo miedo de que se mueran to-
dos. Creo que hubiera sido liberador decirlo así, con la brutal 
estupidez de lo sincero.
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No tengo espejos de cuerpo entero. Así que subo a la terraza, 
donde puedo verme reflejada en la gran puerta corrediza de 
vidrio que separa mi estudio del exterior. Aprovecho para 
limpiar los meos y las mierdas de mis perras y para ver el flo-
recimiento de la buganvilla que alegra la llegada del invier-
no mientras todos los otros árboles de la ciudad empiezan 
a parecer muertos. También para tomar de lleno el sol que 
abajo solo llega por poco más de media hora. Sobre todo, 
aprovecho para mirarme de frente y de perfil en los vidrios 
de la puerta corrediza. Es una especie de sorpresa, cada vez, 
la tirantez de mi piel en la panza, el crecimiento de los se-
nos que ha desgarrado un poco mi piel en estrías alrededor 
de los pezones, las tímidas patadas que mi hijo me da desde 
dentro. Miro mi panza, la descubro de ropas para que le dé el 
sol directamente. Me gusta pensar que alguna luz tamizada, 
como la que el ojo ve cuando se cierran los párpados en un 
día soleado, llega hasta adentro. Que el calor también llega, 
que entibia al bebé que, me dice la aplicación de maternidad 
en mi teléfono, ya mide 28 centímetros y tiene todos los 
órganos formados y ha comenzado a escuchar y chuparse el 
dedo y a tener hipo.
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Me miro el cuerpo abombado que tengo ahora. Como 
si algún mérito me correspondiera en esta fluidez de la vida 
que me habita. Toco esta panza perfectamente redonda como 
deben acariciar sus trofeos los campeones, cuando nadie los 
ve. Yo la acaricio porque nada me debe, porque no ha habido 
voluntad, sino solo azar, en su aparición, porque es un amor 
súbito y verdadero el nuestro. Julián la toca y la mira igual, 
con un enamoramiento renovado. Hemos decidido volver a 
Quito, que nuestro hijo nazca y nosotros nazcamos también 
ahí. Hemos empezado la construcción de la casa de nuestro 
hijo. En Puembo, lejos de la ciudad, en un campo grande con 
vista a las montañas. Quiero que mi hijo sea quiteño y que 
nazca entre volcanes vigilantes y no en una planicie que es 
pura intemperie que se incrusta poco a poco en los huesos.

En el último control nos han dicho que es un niño y que 
tiene cinco dedos en cada mano, una columna perfecta que 
recorre su cuerpo y un corazón completo y palpitante. Lo vi 
en esa acuosidad blanca y negra sin entender mucho, pero es-
cuché su corazón latir y también vi la planta de sus pies que 
no dejaban de patalear. Cuando hago mis ejercicios prenata-
les él se duerme acunado por el movimiento y los trabajos de 
respiración. Pero al final, en la parte de relajación, cuando me 
acuesto boca arriba y sigo las instrucciones de la profesora, él 
se despierta y patea y se mueve de un lado al otro. No puedo 
evitar sonreír de puro gusto, de puro amor. Julián pone una 
mano sobre mi panza y espera. Eventualmente él le responde, 
con más o menos fuerza.

Todos dicen que algo ha cambiado en la mirada de Julián. 
Algo ha cambiado en todos. Mi gata duerme encima de mi 
panza, ronroneando. Yo imagino ese sonido sin forma, sin ini-
cio ni final, uniforme y amoroso a su manera, expandiéndose 
en ondas deformadas por el medio acuático en que mi hijo 
flota y crece, ajeno a todo. Pienso, inevitablemente, en los 
peligros y los riesgos que el mundo le depara, en el camino 
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sinuoso de los genes, en todo el caudal de tragedia que estas 
familias han acumulado. Pienso en esa gente orgullosa de sus 
apellidos, de sus antepasados, ávida por conservar lo que le 
han dejado, de recuperar lo que se ha perdido, de actualizar 
lo que se ha hecho viejo. Yo pienso en mi bebé y me entrego 
a la simple esperanza de que todo pueda comenzar de nue-
vo, que mi cuerpo, en esta redondez que gozo y padezco, se 
disponga al recomienzo y no a la continuidad. A todo menos 
a continuar el legado de nuestras familias y de nosotros mis-
mos. Luego veo mi panza redonda y enrojecida por el sol en 
el vidrio, el ombligo estirado, la piel tensa, y me gusta todo. 
En ese breve lapso en que se encuentran mi cuerpo, el paisaje 
triste de Flores, con sus balcones estrechos y sus amplios mu-
ros de cemento y los libros y la cama marinera de mi estudio, 
ahí, en ese lugar pasajero y estallado de la gris luminosidad del 
invierno, se pausan las herencias y las maldiciones, se pausan 
todas las condenas que me he impuesto y que he imaginado 
inescapables. Ahí me veo, habitada por otro, en progresiva 
expansión, fluyendo con sangre y vida en el cuerpo pequeño 
de mi hijo, siendo otra, otra más, cada día muriendo un poco 
para dar vida, y con cada muerte la expiración de mis conde-
nas, la renovación de la promesa, por esta vez libre de la carga 
de mi pasado y del de Julián. Nacer con mi hijo, abrazar el 
mundo de peligros que traerá con su impensable contingen-
te de misterio, con el advenimiento de lo desconocido que 
ahora, de frente a mi reflejo redondeado, imagino como un 
caudal inagotable de alegría.
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27 de junio, 18:56

Llevo en el alma un tatuaje. El rostro de mi hijo, tan tranqui-
lo que parecía dormido. Piel oscura, largas pestañas y cejas 
rubias. Un gorrito de hilo que le habían puesto en neonato-
logía. Un kilo de tímida humanidad. Llevo en mi alma ta-
tuados los dedos largos y perfectos de mi hijo, sus párpados 
cerrados sin esfuerzo, con la calma del más inocente sueño. 
La suave curva de su nariz, el contorno de los labios que 
temo estar olvidando. 

Llevo en el vientre una herida, y por dentro el útero hen-
dido. Lo siento en el ombligo, y desde el ombligo en línea 
recta vertical hasta la vagina. La línea horizontal que bordea 
como una aureola mi pubis me recuerda implacable, cruel, 
que me sacaron del vientre a mi pequeño hijo, que lo vi apenas 
un segundo y lo escuché gemir. Luego, olor de cauterización, 
conversaciones sobre sangrado, los ojos del anestesista entre 
el gorro y el barbijo diciéndome que pronto todo terminaría.

Llevo en el vientre un hueco infinito de dolor. Un vacío 
literal de vida, ahí donde mi hijo hasta hace una semana na-
daba olvidado de todo, tibio y lleno de futuro. Ahí: un hueco 
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interminable de desesperanza. Ahí: pérdida encarnada en el 
centro de mi cuerpo. Ahí: ausencia de Benjamín.

Mis senos producen leche para mi hijo muerto. Turgentes 
como dos piedras caídas de una montaña devastada. Sale leche 
de mi pecho cuando hemos enviado el cuerpo de mi hijo para 
ser cremado. Todo está incompleto. El inacabamiento es la 
más cruel de las desgracias humanas. Incompleta la herida en 
mi vientre que no tiene un hijo que la justifique. Incompletos 
mis senos duros y adoloridos que producen leche para un con-
junto amado de cenizas. Incompleto por siempre mi cuerpo, 
incompletas mis entrañas que no se acomodarán nunca a la 
ausencia de Benjamín.

El infierno es habitar la casa en la que por siete meses 
acaricié la redondez de mi vientre, tocar ahora esa planicie y 
saber que no hay nada, nada. El infierno es la absoluta sole-
dad de mi vientre, el abandono que mi cuerpo sufre como un 
calvario sin fin. Y las tardes que se repiten, el mundo que vive 
como si todos sus goznes no hubieran estallado el día en que 
mi hijo murió después de haber vivido un día fuera de mí.

20:56, la hora del nacimiento de mi hijo. El 17 de junio 
naciste obligado, Benjamín. Y no me dejaron tocarte hasta 
que tu corazón pequeño dejó de latir. No me dejaron ha-
blarte para hacerte sentir acompañado. No te vi más que un 
segundo mientras vivías, y te escuché gemir. Este escorial 
que llevo adentro. Angustia mía en piedra viva. Por cuanto 
me quede de vida.
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A finales de junio y principios de julio en mi casa ocurre, entre 
las doce y la una, sobre el placard pequeño de mi cuarto. Vein-
ticinco o veintisiete minutos de sol en forma de dos diagona-
les de un metro de largo. Cuando volví del sanatorio aprendí a 
mirar con detenimiento la evolución de esas dos franjas sobre 
el pino, ir viendo cómo aparecían, delgadas, casi líneas, y se 
iban ensanchando poco a poco hasta llegar a su tamaño máxi-
mo, que no era gran cosa. No tenía otra cosa que hacer: acos-
tada boca arriba, cubierta de mantas, con la computadora a un 
lado mostrándome alguna serie que nunca lograba distraerme 
del todo (tampoco concentrar del todo mi atención, que para 
esos días estaba fijada obsesivamente en cuánto me dolían el 
útero y los músculos del abdomen), contemplaba el modo en 
que sol entraba y salía de mi espectro visual, cómo mi habita-
ción se iluminaba alegremente durante media hora y luego, en 
pleno día, se hundía de nuevo en la penumbra.

Perdía la mirada en esas vigas de luz solar para imaginar 
que me estaban dando de lleno en la cara. Arriba en la terraza 
hay más horas de sol directo, y hasta unas semanas antes subía 
y me quedaba un buen rato calentándome frente a la gran 
puerta corrediza de vidrio que da a mi estudio. Me calentaba 
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y miraba el reflejo de mi cuerpo sobre esa puerta. El reflejo de 
mi cuerpo de frente y de perfil, para calcular el crecimiento de 
mi vientre. En Buenos Aires aprendí a aprovechar las franjas 
de sol que cada estación permite entrar en las viviendas. Me 
tomó un par de años, en parte porque soy lenta para todas las 
cosas, y en parte también porque estaba acostumbrada al sol 
total del equinoccio. Ese conocimiento del hábito, que es tal 
vez, más precisamente, una ignorancia o una pereza, me hizo 
sentir extraña durante los primeros años por el modo en que 
la luz y el calor van cambiando en esta ciudad con el paso de 
los meses, en las distintas temporadas, con cada hora del día. 
En verano aprendí a bajar las persianas de madera del depar-
tamento sobre Rosario y José María Moreno y luego sobre 
Formosa, unas cuadras más al oeste, para evitar que el calor 
innombrable de enero tuviera de aliado al sol.

Bajaba esas persianas pesadas, espesas, lo suficiente para 
que entrara un poco la luz pero se mantuviera a distancia el 
calor directo del sol. De todos modos el bochorno será siem-
pre inmanejable. En invierno, en cambio, las persianas se cie-
rran al máximo de su capacidad para impedir que entre el frío, 
porque no existe en los departamentos que yo puedo pagar 
una sola ventana más o menos hermética. Usé cintas adhesivas 
y trapos para tapar todas las ranuras de las ventanas por las 
que el frío se cuela, y nunca logré nada satisfactorio. Y la luz, 
en invierno, es cruel. Es blanca y mala, y escasea. Se hace de 
noche temprano, aunque afuera reine el sol. Los interiores 
se vuelven algo como un escenario iluminado artificialmente, 
como en el cine o la televisión. Invierno. Interior Casa. El 
ambiente es gris, el aire es frío, se nota que la temperatura es 
baja. Una mujer joven se abriga con una bufanda gruesa mien-
tras mira un cielo azul afuera que parece de otro planeta. Eso: 
algo como el guión para una película. En invierno aquí hay 
que aprovechar los listones de sol que a ciertas horas, a veces 
por unos pocos minutos, entran directamente a las casas y los 
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departamentos. Son cintas de luz, franjas rectas, más delgadas 
o más anchas, porque se cuelan entre los edificios, tomando 
la forma de esas distancias irregulares, duplicando los ángulos 
duros del espacio entre las moles de cemento, aprovechando a 
veces algún baldío a la espera de ser llenado, o un pulmón de 
manzana, para llegar casi de milagro en forma de triángulo o 
de cuadrado imperfecto al piso de una habitación o a la pared 
de un baño, esa dosis azarosa de calor que alcanza espacios 
arbitrarios, que ilumina lo más inesperado por unos minutos 
al día. Hay entonces que tomar todo lo que se pueda de ese 
calor natural y guardarlo en el cuerpo, dejar que penetre la 
piel y se instale en los huesos, dejar que el cerebro acepte la 
tibieza inofensiva del sol invernal, cerrar los ojos y sentir entre 
los globos oculares y los párpados, y más adentro, en la región 
misteriosa del cerebro en la que aparece a veces el recuerdo 
serpenteando con dulzura o crueldad, ese suave calor efíme-
ro. Aprendí a atesorar esos listones de sol sobre mi placard, 
aunque tuviera que mirarlos de lejos y solo imaginar la calidez 
que me proporcionarían si pudiera poner mi rostro bajo su in-
fluencia, porque correspondían a la hora menos abrumadora 
del día: en cuanto desaparecieran después de una breve ago-
nía que era el adelgazamiento de sus contornos, la penumbra 
duraría el resto del día, hasta la noche, y el sueño, y el nuevo 
despertar, que era, por contraste, la peor de todas las horas: el 
instante en que el pesar de vivir, el dolor en el vientre, el zum-
bido en el oído izquierdo, la agitación de la sangre en las venas 
golpeando con crudeza el corazón e irrigando el cerebro sem-
brado de imágenes imposibles, la soledad tangible, la certeza 
de haber vuelto a despertar –mal mayor–, todo eso, todo eso, 
caía sobre mi frente como un castigo, como una retribución 
mitológica a la desobediencia o a la simple esperanza. Impla-
cable y cruel, ese instante de extrema lucidez en que alguien 
que no quiere vivir, despierta.
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Pensar que el hecho capital de mi vida me dejó una serie de 
revelaciones modestas y no una gran revelación total me in-
quieta un poco. Me inquieta mucho. Leo una novelita para 
chicas publicada por Entropía y me encuentro a mí misma un 
poco irritada por su previsible tono intimista, femenino, calcu-
ladamente fragmentario, con la dosis justa –la justa combina-
ción– de recuerdo e iluminación, con el apreciado sufrimiento 
post-divorcio y la ambigüedad de la maternidad en la soltería. 
Con muchos puntos seguidos. Con oraciones de dos palabras. 
Con palabras-compuestas-que-denotan-angustia, con alusio-
nes cultas pero previsibles a la literatura y al cine. Me irrito, 
quizá, porque me veo ahí, en ese marasmo esnob de literatura 
de chicas que cuentan sus pequeñeces con tono interesante 
y afectado. Así pero sin éxito, sin libro en Entropía y sin que 
nadie más que mi madre y mi esposo sepan quién soy.

Luego pienso de nuevo en el hecho capital de mi vida y 
me digo: qué más da. A quién podría importarle lo que una 
chica linda haya dicho en su novela de bella edición rosa pá-
lido (con foto en blanco y negro en la portada). Más curioso: 
por qué me importa a mí. Pienso en todo esto y siento que me 
invade una oleada de mezquindad, el afecto que más detesto. 
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Como si la existencia de la novelita rosa de una chica más lin-
da que yo me golpeara en el rostro. Me veo compelida por la 
novelita a aceptar que soy mezquina, envidiosa; que me arras-
tra una furiosa marea de arrogancia y de enojo, que leo página 
tras página con una sonrisa irónica pegoteada en el alma, que 
soy una mala persona. Que mi ironía barata, que por hipócrita 
no digo en voz alta, no oculta el hecho de que igual no escribo 
ni trabajo, ni hago nada más que estar en la cama acostada y 
mirando pasar el día. Que me irrita el sufrimiento de los otros 
si no se parece al mío, si no puede darme algún tipo de hipó-
tesis sobre mi dolor, algo que organice un poco esta apretada 
oscuridad en que braceo movida por la cruel obstinación de la 
vida. El dolor: la fuerza que determina al mundo.

Luego recuerdo el libro de relatos que otra chica linda 
publicada por otra editorial me firmó en una feria varios me-
ses atrás. La escritora es menor que yo y tiene varios libros, 
algunos buenos. El vendedor me ofreció hacerme firmar el 
libro en el momento aprovechando que la autora estaba en el 
predio, y yo le agradecí; ella llegó, con su amplia sonrisa y ves-
tida de forma graciosa, y me firmó el libro con un marcador 
turquesa. Me felicitó por la panza. Como todo porteño, en la 
dedicatoria no pudo evitar aludir a mi nacionalidad: “Ecua-
dor, vamos con todo!”, o algo así. La ligereza de su escritura 
despierta otra vez mi envidia, aunque alivianada por la simpa-
tía que me produce la ingeniosa candidez de la narradora, su 
forma de ironizar sobre sí misma, de llamarse a sí misma “se-
ñora” aunque sea la definición encarnada de una chica. Esa 
ligereza me hace pensar en mí misma de modo opuesto al que 
lo hacía la autora de la novela rosa de Entropía: leyendo a la 
segunda chica me siento pesada, solemne, barroca. Me siento 
gorda. Como si caminara por pasillos estrechos llenos de mi-
niaturas de cristal o porcelana fina y fuera inminente romper 
todo con el incontrolable volumen de mi cuerpo. Pienso en 
mis libros y los aborrezco. Pienso en la longitud ridícula de 
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las oraciones, en los incisos insoportables, en la languidez es-
túpida de los recuerdos. Me imagino mirándome en el espejo 
y pienso: gorda. Cierro el libro rosa y me rindo a la evidencia: 
me enojo con la chica linda y su novelita porque gran parte 
del relato tiene que ver con su hija de cuatro años. El odio se 
concentra en el dolor del bajo vientre, y se despliega luego 
en la soledad basculante que dejó mi hijo. Leo los juegos en 
la playa con la niña, los abrazos bajo las sábanas, tantas veces 
la palabra “parir” y todo se acrecienta en mi pecho como la 
pleamar en las playas de mi recuerdo: Punta Carnero o Mar 
Bravo. Todo se concentra y se despliega. Todo el amor y todo 
el dolor que están flotando en mi pecho y golpeando desde 
adentro en el centro del cuerpo. En la cabeza, vividas imáge-
nes de mi hijo, a quien no me atrevo a nombrar. Vívidas imá-
genes que rehúyo instintivamente. Si pudiera salir corriendo 
de ellas no habría fuerza capaz de detenerme. El zumbido 
en el oído izquierdo que no desaparece; el zumbido como si 
una abeja estuviera rondando con maldad mi tímpano desde 
hace siete semanas, alejándose y volviendo, más rápida o más 
lenta, pero siempre ahí, al despertar y al dormir, siempre ahí, 
sin que nadie me pueda decir de dónde sale ni cómo hacerla 
parar. El zumbido y la línea violeta que surca mi abdomen: 
los recuerdos que guarda mi cuerpo del día en que acaeció el 
hecho capital de mi vida.
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Deben haber sido las siete o las ocho de la mañana. El cielo 
estaba límpido, sin una sola nube que impidiera que ya desde 
esa hora fría la verticalidad solar cayera sobre todo el paisaje 
de la avenida Occidental a la altura del redondel del Conda-
do. Siempre me ha parecido que las mañanas en el norte de 
Quito son más frías que en cualquier otro lado. Por esa época 
yo amanecía dos o tres veces por semana en esa zona, más 
específicamente en la casa de Ele, que contaba con lo que yo 
consideraba la ventaja de tener una madre ausente y un padre 
más ausente aun.

Era una casa grande ahí por el norte, tenía dos pisos pero 
la entrada daba, digamos, al segundo, es decir que las escaleras 
en lugar de subir, bajaban. Hacíamos fiestas ahí, casi exclusi-
vamente para que yo pudiera ejercer mi muy nuevo descu-
brimiento de ser amante y de tener amantes. Se me figuraba 
imposible en ese entonces que se pudiera alcanzar un nivel 
de euforia similar al que sentía esas noches en que mentía a 
todos: a mis padres que seguían creyendo en su capacidad de 
vigilarme, al Paco, que era mi novio desde hacía tres años, el 
dulce Paco con quien yo había querido casarme y tener mu-
chos hijos. Y también a los amantes, a los pretendientes, que 
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en esos días eran varios y tenaces. Elenita tenía un modo muy 
peculiar de reprobar y festejar al mismo tiempo mi comporta-
miento; le horrorizaba mi promiscuidad de principiante pero 
a la vez creaba las condiciones para que pudiera ejercerla: in-
ventaba mentiras para unos y otros, ofrecía complacida su casa 
y su destartalado pichirilo y luego, por la mañana, ordenaba 
el desastre, recogía las botellas, contestaba el teléfono que a 
esas horas siempre sonaba para mí. Luego hacía el desayuno. 
Mientras tanto, yo dormía abrazada a alguien, abajo, en esa 
especie de sótano penumbroso al que daban las escaleras de 
la casa. Me levantaban el mareo, el olor a cigarrillo, el frío. 
Miraba al de al lado, a veces con resignación, otras veces con 
un poco de asco, a veces con amor. Me apoderaba de la colcha 
para envolverme en ella y me sentaba al borde del colchón. 
Miraba las paredes y su inverosímil tono azul piscina que era 
para mí incomprensible. Cada vez me preguntaba a quién ca-
rajo se le pudo haber ocurrido pintar ese sótano como si fuera 
una piscina vacía.

Hay algo misterioso en la imagen de una piscina abando-
nada. Leí una vez una novela muy mala de un compatriota que 
tenía, sin embargo, hacia el final, una imagen que me gustó, 
la de una piscina sin agua, llena de hojas secas acumuladas 
a lo largo de meses. Y eso me recordó paseos que nunca he 
hecho por bosques otoñales que no conozco, caminatas largas 
y solitarias que no me atrevería a emprender porque tengo 
miedo a la soledad y a la posibilidad de perderme. Un mar 
de hojas amarillas y marrones ocultando un suelo incognos-
cible, cayendo sin fin de árboles altos cuyas copas se agitan al 
viento. Paisaje olvidado y mítico cuyo modelo debe ser, se-
gún creo, el jardín que quedó oculto tras la destrucción de la 
casa de mi amiga Carla, en el valle de los Chillos. Cuando era 
niña iba con frecuencia a la casa de Carlita Escribano. Nos 
disfrazábamos de grandes, nos maquillábamos, pasábamos las 
tardes llamando por teléfono a chicos inalcanzables. Su jardín 
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se llenaba de hojas secas de todos los colores, tenía dos gran-
des rocas volcánicas, caídas ahí sin duda por efecto de alguna 
erupción antigua, que nos servían de escenario para tomarnos 
fotos en mini falda. La familia Escribano es chilena, así que 
tomábamos la once a las cinco de la tarde. Yo veía atarde-
cer sobre ese jardín grande y amarillo desde el largo ventanal 
vertical que daba a las escaleras que llevaban al segundo piso 
de la casa, recorría imaginariamente los rincones donde nos 
escondíamos para fantasear sobre el amor y comparar nues-
tras piernas y nuestras estaturas, y sentía la eternidad de esas 
rocas, de esos árboles altos y de todo en ese jardín. Al crecer 
nos distanciamos, pero nunca dejé de extrañar las tardes en la 
casa de mi amiga y la hora de la once. Aunque los Escribano 
habían vivido en esa casa por más de veinte años, no les perte-
necía. Hace unos pocos años supe que los dueños decidieron 
venderla y luego unos emprendedores inmobiliarios tiraron 
todo abajo, los árboles y la pérgola que estaba cerca del muro 
exterior, sacaron las rocas volcánicas, devastaron todo: todo. 
Salvo la casa, que dejaron intacta, oculta tras la mole colori-
da que vino a reemplazar el jardín, no sé para qué. En lugar 
del jardín de mi niñez ahora hay un horrendo edificio de dos 
pisos color salmón con franjas verdes y con vidrios espejados 
de algún color insólito, naranja o azul eléctrico: el Edificio 
Comercial El Prado.

La cuestión es que una de esas mañanas, la que siguió a 
una noche particularmente caótica, Ele bajó (cosa rara), me 
despertó con una patadita suave en el pie y me dijo varias co-
sas relacionadas con el estado de la casa y la falta de comida 
para el desayuno. Yo estaba horriblemente mareada y tenía 
náuseas. El azul piscina acentuó mi malestar y ver al que ron-
caba a mi lado me provocó una punzada de dolor en la sien 
izquierda. Miré a mi amiga con los ojos entrecerrados para 
mitigar el dolor, le agarré la pierna en señal de sumisión y de 
súplica para que bajara el tono de voz. No entendía bien qué 
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quería pero pareció tranquilizarse cuando me ofrecí a salir a 
comprar cosas para el desayuno. De todos modos estaba feliz 
de alejarme lo más posible del azul de las paredes, y del col-
chón y su ocupante. El nivel de gasolina en mi carro estaba, 
como de costumbre, peligrosamente bajo. Pero tenía una cie-
ga confianza en mi skoda, que me había mantenido intacta en 
sucesivos choques e infracciones. Era, pues, muy temprano, 
las siete o las ocho de la mañana, y el cielo era diáfano. Salí 
de la casa de Ele en auto a buscar una tienda para comprar 
pan, queso y jugo de naranja. Era increíble cuánto había que 
manejar para encontrar algo por esa zona. Nunca entendí el 
norte de Quito. Todo es demasiado amplio. Esa avenida Occi-
dental y el Pichincha tan cerca. Todo es gigante, monumental. 
No hay tiendas, solo kilómetros de asfalto intimidante y el 
inmenso cielo. Esa mañana, sin embargo, la abundancia del 
cielo me resultó hospitalaria; veía los seis carriles de la Occi-
dental extenderse frente a mí como una promesa, o como una 
invitación. Pensaba mientras recorría la avenida solitaria que 
el mundo estaba de acuerdo consigo mismo esa mañana. Y 
conmigo también. Que el frío me había sacudido las náuseas y 
la jaqueca, que el viento helado me había limpiado del hedor 
a cigarrillo y a caña. Iba manejando lento, sin miedo a que-
darme sin gasolina, sin apuro por encontrar dónde comprar 
el desayuno. Ni siquiera recordaba la noche anterior, ni me 
preocupaba por quién pudiera llamar a la casa de Elena bus-
cándome. Sentía un amor espontáneo por todo, sobre todo 
por el cielo transparente que se extendía furiosamente frente a 
mí, tras de mí, por todas partes. Prendí la radio y sonó el cas-
sette que había quedado puesto la noche anterior, Beatles. Fui 
cantando y mirando todo como si estuviera por emprender un 
viaje largo y solitario: el viaje que nunca me atreveré a hacer, 
fue posible en esa mañana diáfana.

Cómo la felicidad suele ser engañosa: los trances de in-
tensidad parecen poder durar solo un instante, y somos capa-
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ces, en los raptos de alegría, de hacer de esto una verdad: que 
el acontecimiento es un relámpago. Pero es cuando acaece 
la desgracia, tan intensa como la dicha, que descubrimos de 
qué impertérrita duración está hecho el dolor, de qué pétrea 
materia está hecho el tiempo de la angustia.
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Estoy mirando el río. Cuando me doy cuenta una de mis rodi-
llas está atenazada de tanto tiempo estirada. Se siente como ce-
dida hacia delante, porque dejé que el peso de mi cuerpo cayera 
entero sobre ella. Tengo los brazos cruzados sobre la baranda 
de seguridad que guarda a nadie del borde del río. Nadie pasa 
por ahí, salvo los camiones que llevan contenedores inmensos 
y que ya olvidaron esta ribera. Miro el horizonte gris cortado a 
derecha e izquierda por las humanas construcciones: dos fran-
jas de cemento que horadan las aguas pardas y se adentran en 
su paisaje como un énfasis de la línea que las separa del cielo. 
Como el trazo tosco de una mano inestable sobre la impon-
derable abundancia de un panorama alguna vez desierto. Son 
diques incompletos que dejaron una franja abierta para que el 
agua estancada pueda salir hacia el mar, para que alguien, dis-
traído, cuando camine por aquí, recuerde que existe un hori-
zonte entre los rascacielos de espejo y el viento que silba y agita.

Estoy mirando el río, hace cuánto no lo sé. Siento el em-
biste helado de este viento salino que me recuerda otras pla-
yas, la textura blanca de la arena, el sol que ahora se me oculta. 
Recuerdo Chipipe y la acacia naranja que vive al borde de la 
casa a la que íbamos hace años. El olor de este río viene del 
mar. Recuerdo a mi hijo.
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Hay un árbol en la punta de uno de los bordes de cemen-
to que invaden estas aguas, es gris como todo lo que alcanzo a 
ver. Más oscuro o más claro, más amarronado o más verdoso, 
pero siempre gris. Las nubes como el interior del edificio de 
inmigración, el asfalto y la malla que me separa del borde, 
todo gris. Tampoco esa mancha amarilla que es la oficina de 
migraciones escapa a la paleta universal de hoy, ese amarillo 
tostado y descascarado que ya era viejo cuando lo vi por pri-
mera vez, hace quince años. Aún no llego a ver el edificio pero 
su imagen emerge nítida entre mis sienes, detrás de la frente: 
alargado como el horizonte, de principios del siglo pasado, de 
espaldas al río, destripado en sus adentros para acomodar filas 
de cubículos con grises funcionarios que destiñen sillas a las 
que les falta siempre una rueda o un pedazo de tapiz. Como 
tanto en la ciudad, la fachada nostálgica esconde vulgares ar-
quitecturas que a todo se avienen: la distancia que separa una 
mano de su birome es siempre la justa, la que hay entre el 
funcionario y el extranjero, entre el escritorio y la impresora, 
entre el presente y el pasado que se acumula en los archiveros.

Tomo una foto y no sé para qué. Como toda fotografía 
del mar o de grandes extensiones de agua o de cielo, es inex-
presiva e indistinta. Me imposto una nostalgia por un río que 
nunca toqué, y que vi solo algunas veces desde el aeroparque o 
la costanera. O quizá es todo impostura y ya no me doy cuenta. 
Ya no sé lo que siento ni lo que me causa irme de Buenos Aires 
después de quince años, con el abdomen escindido y los bra-
zos vacíos. No es cierto lo de no haber tocado el río. Roberto, 
el padre de Lio, tenía un velero hermoso en el que una vez 
fuimos a navegar. Me sentía avergonzada por tener que usar 
bikini frente a personas esbeltas, mi sombrero veraniego todo 
el tiempo estaba a punto de volarse, no sabía cómo disimular mi 
incomodidad, la clara evidencia de que en un velero que zarpa 
de Puerto Madero, lleno de personas bellas, yo estaré siem-
pre fuera de lugar. Así que a la primera oportunidad que tuve 
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me lancé al agua. Esa es mi sinceridad; esa, mi más auténtica 
espontaneidad: la estupidez. Como no soy ni lejanamente una 
buena nadadora, la vergüenza que sentía por mi cuerpo sobre la 
cubierta del barco se duplicó en la vergüenza de que estaba por 
ahogarme. La corriente me llevaba y me llevaba y yo me perdía 
casi todo con cada chapaleo con que procuraba disimular que 
tenía las cosas bajo control. Finalmente me lanzaron cerca un 
salvavidas y así volví a la primera vergüenza, la del cuerpo semi-
desnudo, pero esta vez acuciada por la segunda, la indignidad 
de casi haber sido tragada por el oceánico Río de la Plata.

¿De qué nostalgia estoy hablando entonces? ¿De la que 
ataca a toda alma sensible ante el espectáculo de las aguas 
eternas? Difícilmente. Este río llega todo sucio y se choca 
con paredes de cemento y con museos y oficinas llenas de bu-
rócratas y muelles donde la gente, encima de todo, se pone 
a pescar. No hay nostalgia. Me enoja haber creído que po-
dría haberla, me enojo con la foto que tomé y con la patética 
disposición que tengo hacia todo lo que es manido y rema-
nido, manoseado por siglos y siglos de tradición. Pienso en 
mis amigos artistas que se vuelcan al clasicismo para tornarlo 
vanguardia, y me corroe la envidia, me inunda como un río 
desbocado, que no es este, claro que no, este río no tuvo mé-
rito alguno en casi tragarme, ese mérito fue mío entero y de 
nadie más. Este es otro río, el de la expectativa incumplida, el 
vulgar río de corrientes putrefactas que nos lleva a todos los 
que no dominamos el arte de usar nuestra fealdad y nuestra 
rareza como un escudo, como estandarte, como una virtud, 
como un accesorio.

En eso pienso, en la vez que casi me ahogo frente a mis amigos, 
en ese mismo río que ahora miro absorta, con una nostalgia  
dubitativa, admirando la triste grisura de todo lo visible.
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La extensión lumínica de la noche quiteña es sinuosa, curva 
y ascendente, cintilante. No se parece en nada a la de Bue-
nos Aires, que cubre todo el territorio visible con una voca-
ción irrenunciable por la planicie, quince o veinte minutos 
antes del aterrizaje. Cuando se llega a Quito de noche, todo 
es negro hasta que intempestivamente asoma un grupúsculo 
de luces en medio de la más absoluta negrura, se insinúa algo 
que vive en lo que parecía un abismo de ausencia. Y luego, 
después de un rato largo, una serpiente iluminada surca con 
la bamboleante forma de reptar de todo animal indescifrable 
otra extensión dominada por lo oscuro. Así va apareciendo la 
vida al llegar a Quito: como un hecho aislado, como una ex-
cepción. Y uno adivina que ahí vive algo humano, hundido en 
tanto negro, sosteniendo precariamente su luz eléctrica para 
no ser tragado.

En la oscuridad de las montañas y en la del cielo, la vida 
se manifiesta del mismo modo desde la perspectiva aérea y 
nocturna: como puntos destellantes y aislados que a veces for-
man constelaciones y otras veces habitan una soledad total. 
Siempre en medio de lo negro, siempre apareciendo y desa-
pareciendo, como quien deja huella de su existencia ante la 



74

inminencia de la disipación. Huella para nadie: para el viento 
y para la tierra que todo lo arrasan y todo lo tragan. Así es lle-
gar a Quito de noche. O así es volver después de quince años 
con una herida en el vientre y los brazos acunando la trans-
parencia del aire. Con el sobrecito en el que me entregaron 
las cenizas de mi hijo guardado con celo en el bolsillo de mi 
mochila más próximo a mi cuerpo, que sigue queriendo res-
guardar como un patrimonio lo que no fue. Agotada, con los 
ojos que se cierran y un hueco detrás del ombligo: así vuelvo. 
Mi gata va dormida en su jaula debajo del asiento delantero. 
Pienso en mis hermanas y en mis sobrinos que me esperan y 
la penumbra aclara un poco. Y después, lentamente, las luces 
se multiplican y en la oscuridad forman las laderas y los valles, 
y el paisaje se ilumina con la exacta forma de estas tierras agi-
tadas desde antes de la historia por movimientos tectónicos y 
una melancolía que no claudica. La intensa tristeza que surca 
los andes y se concentra ahora en este punto flotante en el que 
vuelvo a Quito. Es una tristeza que más se manifiesta cuanto 
más próxima está a la alegría: una intemperancia del espíritu 
que nunca está conforme. En el cielo negro quiero ver el azul 
limpio e intenso que veré mañana. Quiero ver ese azul para 
sentir que he vuelto a casa y no que me estoy hundiendo en el 
campo abstracto en que batallan unas pocas luces para ganarle 
a la noche. Y quiero ver al Pichincha, esa presencia total, ese 
abrigo. En Buenos Aires la planicie es apabullante. Cada tan-
to, en Microcentro o en Recoleta o en Belgrano, cuando me 
perdía y preguntaba, a veces me decían: cinco cuadras hacia el 
río. Pero yo no sabía dónde estaba el río. El río estaba siem-
pre al fondo, en el bajo. No se ve. Sigo sin entender cómo eso 
puede ser un signo geográfico de orientación. Lo último que 
visité antes de volver fue el río, y lo más notorio de él siguió 
siendo para mí, como siempre, la indistinción que lo domina. 
La indistinción de cualquier pampa de agua o de tierra es una 
de las herencias sentimentales de mi vida en Argentina.
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Una vez fuimos con Julián y amigos a Chivilcoy: dura pla-
nicie ganadera que nunca olvidaré. Era un desierto arbolado 
con precisión, con fines utilitarios de división de tierras y obs-
taculización para vacas y caballos, la superficie más insondable 
que puedo imaginar. Tanto misterio en algo tan simple, tan 
expuesto. Ahí se me reveló el modesto enigma de lo llano: que 
se muestra entero, que nada oculta. Acostumbrada u obligada 
por la manía, a veces por la superstición, a buscar signos en las 
cosas, a esperar la compensación de los hechos o la simetría de 
lo que nació desigual, siempre me asustó pensar que el mundo 
pudiera ser solo el mundo, solo lo que aparece y desaparece 
sin sentido ni moraleja, solo la vida: inhumana, caprichosa.

En Chivilcoy era esa la única evidencia: que el mundo se 
despliega, se extiende y se dispersa, se arruga y se agrieta y eso 
nada quiere decir. Nada quiere decirnos. El lenguaje del mun-
do es ajeno a lo humano, y su forma de vivir está hecha de in-
tensidades y pausas que no se corresponden con ningún relato. 
Aparece soberanamente, sin aspavientos ni secretos; el paisaje 
no existe, solo la tierra y los mares, y los terrenales accidentes 
que nos hacen tan bello o tan atroz lo que podemos ver.

En Chivilcoy recordé cuando me explicaron que hay co-
lores que no puede ver el ojo humano, y en el atardecer de 
un día cualquiera, cuando el sol era un inmenso disco naranja 
que se ocultaba tras la línea del horizonte y el cielo se teñía de 
todos los violetas y los azules y los amarillos recortados con 
la forma de los árboles negros que se sostenían ahí, impávi-
dos, pensé: esto no es todo. Hay toda una parte que nunca 
voy a conocer. Esa planicie infinita fue la ocasión de mirar 
la ausencia de significado en lo que se muestra y en lo que se 
oculta, y sentí una alegría súbita. En la noche esa alegría se 
multiplicó con la profusa aparición de las estrellas que se veían 
tan cerca como mi propia mano. Pasaban estrellas fugaces y 
podían verse planetas y constelaciones. No había luna. Cielo 
negro agujereado por una claridad que pujaba desde atrás y 
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amenazaba con desgarrar en cualquier momento la quietud 
sideral. Sabía y sé que en el cielo que contemplo hay miles de 
millones de estrellas brillando y que mi ojo no puede ver: toda 
esa parte del universo que me es vedada. Nunca las he visto, 
así que tampoco puedo imaginarlas.

En los minutos previos al aterrizaje recuerdo, porque la 
veo, la hospitalaria geografía quiteña. Las montañas que acu-
nan y los valles, la presencia perenne de todos los volcanes 
activos que a veces sacuden la ciudad y otras veces la llenan 
de ceniza y otras la amenazan con la desaparición. A mí me 
producen una tranquilidad un tanto inexplicable. Verlos en 
los días despejados rodeando como guardianes esta ciudad 
alargada como una culebra que va siempre del norte al sur, a 
pesar de todo, me calma y me alegra. Vuelvo a Quito y miro 
las montañas desde el avión. Las saludo en silencio, román-
ticamente, como si les importara mi vuelta. Pienso que, tal 
vez, mi hijo y yo, y Julián, estamos volviendo a casa, aunque 
la esencia de la casa, la idea del hogar, sea una fantasía que 
se rompió definitivamente cuando salí del hospital con los 
brazos vacantes.

Quiere decir que lo roto a veces, por la gracia de estas 
montañas que me escoltan en el descenso, vuelve a vivir por 
unos instantes. De esa iluminación fugaz, que siempre, al fi-
nal, será soterrada por la inmensidad de lo oscuro, me sosten-
go mientras el avión me devuelve a la tierra.
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Yo que me vine sola hasta la puna tomando tres buses destar-
talados y apestosos a gallinas y a campo desde La Mariscal y 
me encuentro con este páramo abandonado, las nubes rozan-
do el piso.

Yo que había venido a mirar esas montañas de mi recuer-
do: plateadas y frías contra el azul salvaje de la altura. Contra 
las nubes algodonadas como el cuadro de Constable que me 
regaló el Díaz en una postalita enviada desde Londres.

Yo que había viajado solo para ver brillar los pajonales y 
los sigses contra el sol, a verlos inclinarse con la cadencia del 
viento del páramo, que es helado y reseca los dientes y los ojos 
y hace volar también los pelos y pararse los pezones en punta 
por más colchas y sacos que uno se ponga encima.

Yo que quería ver de nuevo las extensiones inmensas 
como sábanas de piel dorada, como espaldas invertebradas, 
cubiertas de vegetación rala que destella y se mece igual que 
el mar, y las mínimas floraciones que se obstinan en las rocas: 
corales marinos perdidos en el altiplano, crecimientos acuáti-
cos, rojos, verdes, amarillos, turquesas y de otros colores que 
no tienen aún nombre en la más terca desolación, en el más 
helado y expuesto de los parajes perdidos de este mundo.
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Pero era todo gris. Buscaba el Antisana, buscaba los pára-
mos inversos sobre las aguas pacientes de Parcacocha, y nada. 
Nada. Era un bloque macizo del color de la mugre cubrién-
dolo todo, cubriendo incluso también los lagos y la copa de 
los árboles más bajos. Dije para mí, sola en esa inmensidad: 
mierda, puta.

No cierro los ojos por no ver el rostro de mi hijo en esa ne-
grura que cintila entre los párpados y los globos y que va tras-
luciéndose hacia el gris malo de este día fallido. La luz de la 
única vez que cargué a mi hijo era tibia y ya casi queda de 
ese minuto solo la tibieza: nada más que la tibieza artificial y 
hospitalaria. No lo olí, no lo besé. Solo el amarillo tenue de 
las lámparas y el azul violeta de sus uñas pequeñas y el rubio 
dorado de sus pestañas y sus cejas. También la caja torácica 
heredada del padre. La dulzura del rostro como dormido. No 
cierro los ojos por no verlo, porque no me escale el pecho esa 
forma de esquivar el mundo que tuvo mi hijo y que no heredó 
de mí: yo vivo aferrada como un parásito a estas montañas que 
no se ven y a estos páramos que no me muestran su floración 
submarina. Agarrada de la vida como una cucaracha, como 
una criatura post atómica: invencible a pesar de sí misma y 
viviendo en un mundo que ya no debería existir.

El día que me llegó la postal del Díaz yo estaba mirando el 
Pichincha con la estupidez habitual, con la misma bobería con 
que miro todas las montañas. Vi el cielo plácido y me imagi-
né que algo en ese celeste tranquilo nos conectaba –en ese 
tiempo siempre la creencia en la compensación, siempre la 
simetría que ahora ya no existe: y por eso hoy, que vine hasta 
la puna en buses cochinos y hediondos para ver las monta-
ñas destellantes, me encontré con un bloque de niebla que 
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enceguece hasta la tierra por la que camino. Estaba mirando 
el Pichincha y me acomodé ritualmente frente a la ventana 
para leer lo que decía la postal. Qué me habrá escrito, qué. 
Alguna frase críptica para dejarme más rota, un par de versos 
malos para ayudarme a masturbarme. Ese puro dominio a la 
distancia, lograr que deje de entender a la ciudad si no estaba 
él ahí para poder buscarlo por las calles, comiéndome cada 
cuesta con los ojos afilados para no perder nada. Se había ido 
a Londres y ahora me mandaba postales de vez en cuando. 
Dejé de salir a la calle y de visitar los parajes porque ya no 
podría encontrarlo. Ahora me quedaba en casa esperando la 
postal, esperando la llamada. En Navidad me llamó: quisiera 
que estés aquí esta noche para patear las calles e ir tomados 
de la mano y luego coger (él decía “hacer el amor”) en una 
buhardilla, sobrios. Le quise preguntar, ardida, si él también 
fantaseaba antes de dormir con darme por el culo como antes. 
Esa virginidad precaria que entregamos felices y como sin sa-
ber en un hotelito lojano hace mil años, hace como mil siglos. 
No me atreví. Siempre la inadecuación, siempre el recelo, el 
desfase que llevo a todas partes como un hogar.

Una semana después estaba caminando por el centro, 
arrobada por el modo en que el Pichincha parece estar pega-
do con goma sobre la apertura vaginal que se despliega en la 
plaza San Francisco si uno lo mira desde la García Moreno y 
Sucre, digamos desde la entrada a la Cafetería Modelo: ese 
advenimiento de la montaña y su legión vespertina de nubes 
negras, como un mal collage de principiante, las centenarias 
paredes blancas o salmón brillaban con una luz improcedente, 
muy intensa, como iluminadas por el sol de algún otro pla-
neta. Y atrás, o justo ahí, al lado, pegado sin transiciones, el 
Pichincha se avecinaba sobre la tierra, listo para devorar. Así 
estaba, ensoñada en la imagen de un apocalipsis telúrico, hasta 
que me interrumpió la voz del Díaz entre el murmullo de las 
huestes, casi un rumor que se lleva el viento pero que a mí 
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me caló el cerebro y me cimbró los muslos y las puntas de 
los dedos. Casi falso fue ese eco. Antes de poder pensar que 
era todo parte del mismo truco (la montaña, la luz inverosí-
mil, la apertura sexual del paisaje, mi patetismo de obsesa), lo 
vi caminando en la vereda del frente, pateando la calle como 
hubiera dicho él, con una mujer. Riendo ambos y de la mano. 
¿No estabas en Londres, hijo de puta? ¿No era que estabas del 
otro lado del mundo y querías que estuviera yo allá también?

Escupiendo maldiciones en plena calle de las Siete Cru-
ces, ahí mismo, entre el Sagrario y la Compañía, medio arras-
trada por la turba apestosa de feligreses y burócratas y vende-
dores de imágenes de cera, ahí, en plena hora final, a punto 
de ver la eclosión de todo entre la luz ácida, eclipsada, blanca 
fluorescente de las paredes y el negro de las nubes tras el 
Pichincha: ahí mismo, ahí lo maté. Caí su avión de regreso 
a Londres y abrí su pecho, lo arrollé con los buses ruidosos 
que pasaban tirándome su humo en la cara mientras miraba 
pasmada a la pareja, y sobre todo, la mejor: partí el cuerpo en 
dos, lo dejé abierto como una lámina de enciclopedia, con un 
certero rayo que vino, providente, del remolino martilleante 
del Pichincha. Así abierto me lo llevé para abrigarme en él 
por las noches y observarlo con detenimiento. En esa carne 
debía estar la respuesta al paisaje terrible que me habitaba. 
Un paisaje para otro paisaje, y el suyo era el de la descompo-
sición y la generosidad de lo que se abre y se entrega, de lo 
que prolifera. La carne abierta se deshace de la piel para po-
der salir a buscar su forma: ese es su prodigio. Y como nunca 
encuentra su forma, como siempre va hacia otro lugar, como 
siempre puede seguir desplegando su belleza de carroña, es 
eterna como el mundo.

Con esa dulce imagen me fui a casa y rompí todas las 
cartas y todas las postales del Díaz, convencida de mi propio 
ritual de higiene, en la noche tranquila de Quito. Otra vez 
las estrellas brillaban y el Pichincha había perdido su aspecto 



81

amenazante. Lo veía desde mi ventana, con su manta ascen-
dente de puntos luminosos y dije en silencio que al menos eso 
siempre me acompañaría. Una montaña es una fibra muscu-
lar, es un bombeo de la sangre. Una montaña es un pájaro 
que vuelve puntual a la ventana todos los días para compro-
bar la continuidad de las horas, para mantener a raya el caos. 
Una montaña es un cuerpo, es una arruga en un cuerpo vasto 
sin cabeza.

La siguiente vez que cogí con el Díaz no terminé, ni él 
tampoco. No sentí nada, ni siquiera asco. Era obvio que lo 
había matado. Ahora que busco el cielo que me envió des-
de Londres poco antes de su muerte las nubes opacan todo. 
Tampoco ese cielo existe ya. Busco ese cielo con la misma ne-
cedad con que se quiere revivir a un muerto reciente que hace 
apenas unos segundos parpadeaba. Busco con desesperación 
pero también con el fracaso encarnado en cada palmo de la 
vida que me empuja. Me vine a la puna a buscar los restos de 
algo que está muerto: las tenues vibraciones del cielo azul del 
páramo, los destellos de un sol imposible sobre los pajonales. 
Pero ahora mueren las últimas líneas de humo en los círculos 
del cielo borrado. Pero ahora soy como un pasajero solitario 
en la proa de un barco, en la desierta proa de un barco. Maté 
y seguí viva: ahora busco entre la niebla algo que me impida 
cerrar los ojos.

Camino unos pasos entre la bruma y la sequedad me hace llo-
rar. Juego el desafío de no parpadear por no ver a mi hijo, por 
no volver a la imagen de la vida que di después de matar. Vine 
en busca de un muerto por descansar del recuerdo más vivo 
que existe, el de mi hijo como dormido, con el gorrito de hilo 
que le habían puesto, abrigado de todo lo que arrasa, abrigado 
de la vida. Pequeño como soy yo también entre estas estepas 
que están aquí, ocultas entre tanta nube.
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A veces vuelvo a pensar en la compensación, en el deseo de 
que exista. Es improbable que el resultado fuera favorecedor 
para mí. Entonces pienso que es mejor que no exista, que todo 
relato sea ficticio y todo paisaje esquivo. Que el mundo no 
tenga sentido y que así yo pueda imaginar que me usa como 
un crujido en la tarde, como algo leve que pasa y se olvida 
igual que un ave sin colores. Me rodea la más cerrada penum-
bra y son las once de la mañana. No veré hoy ningún cielo y 
tendré que cerrar los ojos porque aquí el aire hiere. Tendré 
que cerrar los ojos y ver el páramo invertido, misteriosamente 
luminoso, que se obstina adentro con cada parpadeo.
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Mi primer objetivo fue desde el principio del día emborra-
charme antes que Julián. Ahora miro las brasas en la parrilla 
que forman paisajes y cuevas, recovecos inexplorables, rojos y 
blancos que cambian a cada minuto, como un acantilado in-
candescente de sueños, y siento un deseo modesto –más bien 
alguna curiosidad– de tocarlas con mi mano para ver qué se 
siente desordenar un panorama intocable.

Llovió todo el día y escampó al atardecer. Asamos ver-
duras en la parrilla. Vino mi papá. Vinieron mis hermanos y 
mis sobrinos. Vino Ele con Francisco y sus hijos y también 
vino Juan. Yo tengo un recelo renovado hacia la vida desde 
hace tres días, justo –tal vez– después de haber experimentado 
un pico de optimismo inédito desde mi internación. La vida 
me empuja –recuerdo haber pensado, no entiendo aún en qué 
circunstancias–, y es un alivio saber que las cosas son solo lo 
que son.

El cielo se llenó de un rosado intenso e iluminó por unos 
minutos con esa luz el porche con sus vasos melosos, sus bo-
tellas vacías y sus rastros de comida. Mis perras parecían ben-
decidas mientras dormían despreocupadas del espectáculo del 
cielo. Luego oscureció. Ahora es de noche y hay una niebla 



84

que espesa la vista y lo hace todo gris, salvo las brasas. Esta-
mos sentados alrededor de la parrilla y constato mi fracaso: 
estoy sobria. Tomé seis o siete vasos de whisky y sigo sobria. 
Julián, en cambio, no. El fracaso consiste en que yo despediré 
a todos, yo levantaré los platos sucios y las copas usadas, ba-
rreré el piso punteado por trozos de carbón. Yo acomodaré las 
cosas en el fregadero y medicaré a la perra y a la gata. Luego 
seré yo la que apague las luces y se acueste en la cama pensan-
do qué sentido tiene todo esto, por qué mi hijo no está aquí 
para hacerme más dulce la vida, cómo encararé mañana el día. 
Cuánto tiempo va a pasar antes de quedarme dormida. Qué es 
esto de vivir sin narrativa.

Pasamos la tarde guarecidos de la lluvia bajo el techo del 
porche, admirando el atletismo de Francisco para hacer to-
das las masculinas tareas de asar y atizar, y contemplando la 
tormenta que nos salpicaba solo para hacernos más presente 
el hecho de que estábamos a salvo. El cielo se caía y a lo lejos 
veía los cipreses azotados por el viento y el agua. Las mon-
tañas del horizonte eran invisibles pero yo pensaba en ellas 
todo el tiempo, ahí sin duda pero ocultas por las nubes y la 
tempestad. Quería que todos se sintieran bien y me apenaba 
recordar que en la mañana había roto en llanto mientras ten-
día la cama. Sentía pena de mí misma. Sentía la pena de mis 
hermanas que me miraban con discreción y sobre todo eso, 
pena. Sentía también la frustración de que nada de eso, ni la 
borrachera de Julián ni esta soberana tarde que mi hijo no 
pudo vivir ni ver ni sentir, me produjera más enojo, más furia, 
algo más. Solo pena.

Ele me abraza a cada momento y me pregunta si estoy 
bien. Le respondo que sí, y la abrazo queriendo sonreír. He 
vuelto a experimentar esa horrenda desconexión del mundo 
de las primeras semanas después de la hospitalización. Como 
sin comer, río como ríe un autómata al que se le ha ordena-
do divertirse, bebo solo por el ansiado instante de no dar-
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me cuenta de que no siento nada, que no llega. Ahora miro 
las brasas arder y me pregunto cuánto tiempo falta para estar 
dormida, cómo voy a pasar las próximas horas en el silencio 
desbordante que se avecina, cuánto más puede ladrar ese po-
bre perro al que ataron hace dos días a un árbol y que no me 
animo a robar.

Francisco pone unas rodajas de piña sobre el carbón y el 
fuego se enciende más. Yo me tomo mi último whisky sin es-
peranzas ya de nada. Ele me abraza, Julián me mira de reojo, 
y la noche inmensa con toda su niebla rodea este minúsculo 
fulgor a punto de apagarse.
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Siempre me pregunté cuánto tiempo aguantaría yo en un lu-
gar como Siberia o el Polo Norte, o el Sur. No pienso en 
intemperie total ni habilidades de sobrevivencia en climas 
extremos, porque sé que la simple soledad prolongada en el 
living de mi casa ya me genera un límite del ánimo que hace 
presente algún tipo, idiota y engreído, de proximidad con la 
muerte.

Quiero decir la contemplación de un paisaje así: extensas, 
infinitas llanuras blancas y deshabitadas. Desiertas de vida, o 
siguiendo su vida de ese modo indiferente a todo. El mundo 
en su versión más inhumana: cuando es soberano de sí mismo 
y nadie modifica nada, solo el tiempo. E incluso eso es rela-
tivo, por algo se llaman nieves eternas, ¿no?, porque nunca 
cambian. Y si cambian, nadie lo nota. Una extensión blanca 
y ajena, que no termina, que nadie surca, que será siempre 
igual.

Siberia aparece. En el campo donde vivo transitoriamente 
hasta que la casa que empezamos a construir para nuestro hijo 
sea habitable, he salido muy temprano, al amanecer, a pasear 
al perro que robé del terreno de al lado. Lo tenían atado día y 
noche, sin importar la lluvia tempestuosa ni el sol inclemente 
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que se repiten cada jornada sin falta ni variación. Lo escuché 
llorar a lo lejos y sin descanso hasta que decidí espiar, y ahí lo 
vi: derrotado y ya como deforme de tanto estar acomodado en 
la esquina que le destinaron como único lugar en el mundo. 
Luego me di la vuelta y fui a ver a mis perras que dormían en 
mi cama.

El barullo cotidiano en este campo, dominado por lo ge-
neral por el viento que agita los árboles y por muchos pájaros 
y gallos que anuncian el amanecer, a veces por los gritos de un 
cerdo al que están matando, ese barullo caótico que ordena dos 
veces por día la campana de la iglesia impoluta, blanca y hogar 
de una de las vírgenes más famosas de este país, la Virgen del 
Quinche, ese ruido indistinto terminó por resumirse, como si 
el mundo fuera un embudo inmenso, en el llanto del perro ata-
do en el terreno vecino. Le pregunté a Tomás, el cuidador, si 
me ayudaba a robarlo. Me dijo que no, que aquí cuando ven a 
alguien en terreno ajeno tiran a matar. Me mostró una cicatriz 
larga y alisada por los años, en el brazo. Se salvó de pura suerte 
una vez que erró el camino y entró donde no debía.

Me harté de escucharlo. De no escuchar nada más que 
eso y las campanas. Cuando iba al pueblo a comprar alguna 
cosa sentía un asco tremendo. Lo único limpio eran las pa-
redes y las cúpulas de la iglesia. Todo lo demás ahí es lodo, 
meos, mugre, miseria. Las casas de barro, oscuras y húmedas, 
siempre a medio derruir, con las tejas rotas o ausentes, con 
la cerrada negrura de los interiores, tenían siempre a alguna 
anciana en la puerta, sobre un banco, pidiendo caridad. Luego 
esa caridad iría ella a dejarla a la iglesia para que la virgen la 
ayude. ¿Para que la ayude con qué? Ya no había nada con que 
ayudar. Decenas de perros durmiendo en el lodo, de perras 
con las vaginas rajadas de tanto parir, de cachorros muertos 
en las veredas, justo al lado de los puestos de venta de chicha-
rrones que habían salido de los cerdos que escuchaba gritar 
cada jueves o viernes. Los niños tirados en el piso comiéndose 
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los mocos y estirando la mano cuando alguien pasaba cerca. 
Tanta devoción y las paredes brillantes de esa iglesia que ilu-
minaba el hedor de la plaza, su mugre de siglos adobada por el 
sol inclemente y por las lluvias de la tarde. Entonces pensaba 
que preferiría estar en Siberia.

Ahora paseo por el jardín con Gustavo, como le puse al 
perro que robé. Nadie tiró a matar cuando salté la tapia de tie-
rra, nadie se me cruzó en el camino cuando fui hasta el perro 
que al ver que me acercaba con decisión se encogió todo como 
si estuviera acostumbrado a las palizas. Lo desaté (en ese mo-
mento pensé qué habría hecho si en lugar de soga me hubiera 
encontrado una cadena), le toqué la cabeza y me lo llevé. Sal-
tamos el muro en sentido contrario y le saqué la cuerda del 
cuello, que se había incrustado en la carne hasta dejarle un 
collar de sangre y pus que supuraba en unas partes y en otras 
hacía costra. Le saqué esa cuerda con trozos de carne pegados. 
Él no se movía de su lugar aunque le pasara algodones empa-
pados de alcohol con fuerza y le auscultara la profundidad de 
la herida. Era una herida lineal, que rodeaba todo el cuello, en 
la parte lateral tenía un agujero del que salían gusanos. Traté 
de no pensar en mi propia herida. Sentí náuseas. Gustavo me 
miraba, pero yo no podía interpretar su mirada. Era neutra, 
un poco vacía. Me pregunté si toda una vida atado no lo ha-
bría vuelto loco.

El perro camina a mi lado, como todos los amaneceres 
desde que me lo robé, sobre el rocío de la hierba. Hay escar-
cha en algunas partes del suelo. El jardín por el que andamos 
es rectangular y alargado, y frente a él todo el campo de árbo-
les, el pequeño bosque desde donde vi a Gustavo por primera 
vez, las moras, los limoneros, los choclos, los higos, la piscina 
cubierta que aún no uso, el cerco de pinos a lo lejos y más allá 
la montaña rosada. La herida del cuello ha ido cicatrizando 
pero nunca va a desaparecer. En el tramo de regreso del paseo 
por el jardín, miro a mi derecha, al campo vecino.
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Siberia, entonces, aparece: ligeras hondonadas y elevacio-
nes de hierba crecida ungidas por el rocío de la mañana que 
brilla al sol enceguecen el verde y lo tornan blanco. Blanco 
como la nieve. El sol está saliendo por ese lado y sus rayos ho-
rizontales atraviesan el pasto y hacen fulgurar el rocío. Todo 
es blanco y suavemente sinuoso. Todo brilla y no hay nadie 
cerca. Silencio.
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El turco me manda su poemario para que lo corrija. Es her-
moso. Él cree que es cursi, tiene razón. Lo mejor no es su 
sistema de citas (conmovedor), sino la cursilería del amor 
que siente por “Lúa”. Lúa es el pseudónimo que le puso a 
alguien más. Una rubia hermosa a quien todos conocemos y 
deseamos. Piernas largas y mirada amorosa. Corazón roto y 
de envidiable ánimo destructivo. Pienso en ella y me digo: 
cuándo perdiste tus ganas de romperte. Me respondo que la 
auténtica escisión viene sola a cualquier vida, sin provocación, 
en el punto más álgido de la plenitud, para abrir el paisaje 
verdadero de lo que está dentro, ese hueco originario que 
late y se manifiesta de repente. El libro mira obsesivamente 
por la ventana la niebla. Yo he mirado por esa ventana, del 
lado cálido de la bruma, desde la habitación abarrotada de mi 
amigo, diminuta y repleta de cuadros del exsuegro, del amigo 
muerto, del “licenciado” que solo pinta vergas fosforescentes 
con reincidencia morbosa y un poco predecible. Eso y libros, 
libros. Casi todos de poesía. Comimos unas papas fritas de 
funda sentados en su cama y tomamos cerveza. Hablamos de 
cocaína. Yo le dije que tenía un poco y él me miró con cara 
de placer y de susto. No, todavía a esta hora no. Porque no 
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paro. Eso me dijo. Yo he mirado por esa ventana que muestra 
el paisaje blanco de la bruma quiteña. Este miserable y triste 
páramo andino, me dice. Yo sonrío porque es cierto: pocas 
cosas tan patéticas y hermosas como la hora del día en que el 
agua que flota cubre a este triste páramo al que he vuelto, a la 
fiebre de añoranza que es el Pichincha, dice él.

Leo el libro del turco y vuelvo a sentir simpatía por su 
amor excesivo por la pérdida. Ya cuando estuvimos comiendo 
papas fritas sentados en su cama mirando la niebla quiteña 
caer sobre la avenida y sobre Guápulo, cuando mi hijo aún 
ni se asomaba ni aparecía por el mundo, la historia era vieja. 
La fantasía del macho constantemente abandonado, redimido 
en la hora más oscura para disfrutar de esa forma tan intensa 
del amor que ocurre en la inminencia del nuevo abandono. 
El deseo de dañarse, creer en el amor como en un dios cruel 
que más da para más quitar. Esas ganas de atravesarse una con 
el cuerpo del otro hasta la desintegración, de volverse nada, 
nadie, de decirlo todo y no parar de decirlo todo, quiero estar 
en medio de esta niebla contigo y tocarte la mano y luego besarte, me 
masturbo pensando en ti desde hace quince años, otra vez lloraría 
frente a ti cuando me vuelvas a dejar sin vergüenza ni pudor y te 
diría como explotada: ¡pero si yo te amo!

Todo eso. Luego me río de mí misma porque el turco 
me ha contagiado, o porque estoy fantaseando con ser alguien 
que ya no existe. Fantaseo con sufrir porque mi amante no 
me ha llamado y hoy no me saludó. Porque lo vi hablando 
con otra chica. Es muy duro, muy duro, me dice mi amigo. 
Trato de mantener la paz universal y pensar que para cada 
cual el mundo tiene una carga única y particular, para cada 
cual el peso propio es infinito, trágico e inabarcable. Pero 
luego, indefectiblemente, pienso en la línea púrpura sobre mi 
piel, en la parte más baja de mi vientre, la imagen implacable, 
amada y temida de mi hijo entre mis brazos, muerto y perfec-
to, sus pestañas rubias, su boca pequeña, sus dedos largos y 
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hermosos. Ya no hay desamor posible, ni enamoramiento ni 
expectativa ni amantes: en eso pienso con desaliento. Hay solo 
una línea corta pero infinita que me surca afuera y adentro, 
que ha abierto mi cuerpo y lo ha dejado partido y vacío. Hay 
solo y nada más que el hueco horadado por la vida entre mis 
órganos, en el mayor fondo de mi esqueleto, la extracción in-
clemente de un pedazo de vida, la fragmentación irredimible, 
la vida despojada. Repito vida, vida y vida para no dejar de 
recordarme que es esto lo que tengo, una vida desbordante y 
desbordada por la muerte de mis entrañas, por la muerte de 
mi adentro, de la oscuridad acuosa donde mi hijo apareció y 
creció y se hizo bello y amado y pateó y se movió y latió hasta 
que la vida, la vida, lo sacó de ese fondo hospitalario donde 
todo llegaba mediado por el agua y por la piel.

Nostalgia de ver la niebla y pensar en el Díaz. Nostalgia 
de sufrir como el turco aunque su corazón lo tenga siempre 
en la mano y se le derrame todo por los ojos cuando bebe caña 
o puntas o whisky. Nostalgia de no conocer otro dolor que el 
desgarrador dolor de ser abandonado y sentir que el corazón 
se sale del pecho por la garganta y por entre las piernas, con 
un calor delicioso, húmedo y ácido, ante la imagen de otro. 
Nostalgia de la luz de invierno cuando abrigaba imágenes de 
otras muertes o de mi muerte, de desear el contacto de una 
mano esquiva, de un rostro amado y odiado en la misma me-
dida y que siempre, salvo a veces –algunas noches de escon-
derse y decirse anoche me masturbé pensando en ti, quiero llevarte 
a comer bagels de desayuno, a veces fantaseo que nos vamos por tres 
días y podemos salir a la calle cogidos de la mano sin que nadie nos 
mire ni nos hable, no puedo tender la cama sin echarme a llorar, 
son las 3 am y no puedo dormir pensando en tu desnudez– evadía 
mis ojos. Disfruto de la lengua dolida de mi amigo. Lo siento 
salvado porque sufre por algo que ya no existe. La ausencia 
que me habita borra todas las otras ausencias como si fueran 
la polvareda leve que se levanta todos los mediodías de verano 
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en los extramuros de Quito, en Calderón, en Llano Grande, 
donde el sol azota desiertos de arena y piedra. Como si fueran 
los vientos que se van lejos, arriba a la montaña, al Pichincha, 
al Tablón, al Antisana, a silbar sus melodías altiplánicas entre 
los yuyos y los pajonales en los páramos amarillos que rodean 
esta ciudad. Esos páramos tristes y amplios, hechos de hon-
donadas y llanuras largas, donde merodean figuras encorvadas 
que recorren caminos serpenteantes que se hicieron a fuerza 
de insistir en la caminata.

Transitar un lugar hasta dejarlo yermo; hacer un camino 
a fuerza de recorrerlo. Volver a tierras inhóspitas y heladas 
para dejarlas marcadas con algo humano, algo propio, aunque 
solo sea la huella impersonal de muchos pasos desencantados. 
El agujero que me hiende lo borra todo y en el mundo no 
queda espacio para nada más. Abierta y expandida como un 
animal diseccionado sobre una tabla, palpitante y ya perdi-
do, invento la venganza que es borrar los dolores menores, 
las heridas metafóricas, las imágenes queridas. Todo lo borro, 
incluso esa niebla tras la ventana de mi amigo y el sol de otros 
mediodías más despejados, con la cicatriz verdadera que me 
surca el vientre. No existe nada más que esto. Nada más que 
la hendidura que llevo conmigo como un lugar.
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Cada tanto me viene un recuerdo sin contenido, o con un 
contenido más bien lumínico o conceptual. Estoy caminando 
por alguna calle de Quito, bajo su sol aplastante de mediodía. 
Pero camino por una calle gris, de veredas rotas, y el sol está 
acompañado de una brisa helada, como si en la mitad del me-
diodía se colara la tarde, esa hora rara en que siempre atardece 
y hace frío, las seis de la tarde o por ahí. Como si estuviera 
caminando por el horrendo norte de Quito en una hora que 
es mediodía y crepúsculo, o sea sol y blancura y frío en los 
brazos, todo al mismo tiempo. Como si me hubiera sorpren-
dido la tarde en pleno mediodía, y el frío me hubiera agarrado 
desabrigada.

Nunca frecuenté mucho el norte de Quito, es demasiado 
feo. Al menos no desde que empecé a manejarme sola por la 
ciudad. Es gris e incluso en los días despejados parece que 
ahí el cielo fuera el de otro lugar, el de alguna ciudad nór-
dica donde el azul es un color negado por las latitudes y las 
desavenencias atmosféricas. Tuve un amante, hace años, que 
vivía por el norte. Fui a su casa un par de veces. Quedaba en 
una cuchara y era tan triste todo, la calle, la casa, la ciudad, 
el parquecito descuidado que mostraba sus hierbajos crecidos 
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entre tanta tierra aplanada y mustia, que estando ahí sentía un 
extraño deseo de llorar. Era extraño porque al mismo tiempo 
me atraía ese aire de lugar común, la melancolía de los lugares 
feos pero no miserables, donde no se corre peligro pero el 
espíritu se apesadumbra. El amante también era endemonia-
damente triste, nacido para estar siempre solo, con una falta 
de gracia hecha a medida. Me gustó porque se enamoró de 
mí, solo por eso. Me escribía cartas de amor grandilocuentes 
y apasionadas, llenas de metáforas que en ese momento me 
parecieron irresistibles. Era, queda claro, la primera vez que 
tenía un amante. Su casa era horrible. Vivía con sus padres y 
hermanas. Era una casa decente, de familia, bastante gran-
de, limpia, ordenada. Pero era horrible. Cuando pienso en el 
norte de Quito me acuerdo de esa casa, de sus adornos de mal 
gusto, de sus cortinas espesas y llenas de vuelos, de sus sillones 
estilo Luis XIV. Una estampa quiteña que me sigue generando 
inquietud.

Me asalta este recuerdo sin anécdota, pura textura y pura 
luz, ahora que vivo transitoriamente en El Quinche y el pue-
blo me agita con un sacudón similar al que me produce el nor-
te de Quito. Mi colegio también quedaba en esa zona. Me ins-
cribieron ahí porque el rector era amigo de mi abuelo. Hace 
ya bastantes años que murió. Mi mejor amiga en los primeros 
tres años de la secundaria vivía cerca, y yo iba a su casa algunas 
tardes por semanas. Se llama María Elena. Su casa era como 
la de mi primer amante, y quedaba en una calle que no era 
una cuchara, pero era, como esa otra, también triste, gris, fría, 
tocada por algo indefinible que tiñe algunas imágenes temi-
bles. Caminábamos hasta un video club cercano para alquilar 
películas de terror. De las grietas del cemento de las veredas 
se asomaban unas hierbas inocuas para acentuar el gris roto 
del suelo. Por la tarde se veían límpidos los colores del cielo 
cuando estaba por oscurecerse del todo. Había varios talle-
res mecánicos cerca, una convivencia con portones negros de 
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metal cerrados con candado y casas familiares construidas en 
los ochenta pero ya viejas, con una fealdad sin época. Su casa 
también era amplia (más que la mía), ordenada, limpia. Su 
madre siempre nos tenía listo el almuerzo y a la noche nos 
dejaba hacernos sánduches calientes. No recuerdo haber pen-
sado nunca, en esa época en la que siento haber estado como 
otra persona, como alguien que ya no soy, que nunca fui, que 
la casa era fea, que los adornos me entristecían, o que el barrio 
me agitaba algo en el pecho. Eso lo pienso ahora, porque crecí 
y ya no hay nada que pueda remediar la serie de reparos que 
tengo para casi todas las cosas del mundo.
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Ahorita no va a poder salir, señora. Me punza un poco detrás 
de los ojos que me llame señora. También siento una leve ale-
gría al comprobar la vanidad que aún reflota en estos momen-
tos cuando me recuerdan que soy una señora.

Tengo todo preparado en el auto: el CD de Mecano, la 
botella de agua, el paquetito de Noggys y el teléfono cerca. 
Todo para el viaje de hora y media hasta Quito, donde me 
espera Julián para ir a comprar un mueble que nos regala su 
madre por Navidad, para la nueva casa en Puembo, que cada 
vez está más hecha. Luego almorzaremos. Miro a Tomás des-
de detrás del volante, con todo armado y la primera canción 
ya sonando a volumen moderado. Lo interrogo con la mirada, 
con un poco de malhumor. Ahorita no va a poder salir, repite. 
Empezaron las caminatas para venir a ver a la Virgen de El 
Quinche, ahorita está todo cerrado desde Checa y por Guay-
llabamba también. No hay cómo salir. Mi perplejidad va en 
aumento y no puedo decir nada.

No hay cómo salir, concluye, como si no lo hubiera es-
cuchado ya las veces anteriores. Le pregunto que qué quiere 
decir con que está todo cerrado. Tomás insiste, con paciencia: 
está todo cerrado. ¿Desde cuándo? Desde hoy a las seis de 
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la mañana. Noto que mis ojos se abren exageradamente. Me 
pregunto si significa que no voy a poder comprar el mueble 
hoy. Le pregunto que hasta cuándo estará todo cerrado. To-
más me responde que hasta el domingo tarde nadie podrá en-
trar ni salir a menos que sea a pie y entre la multitud que viene 
de todas partes del país a tratar de tocar la imagen de la Virgen 
de El Quinche. Le pregunto que si es un chiste. Me asegura 
que no. ¿Estoy encerrada en El Quinche hasta el domingo? 
Sí, señora, me responde, risueño. Estoy empezando a decir: 
será posible…, pero me detengo. Con el motor aún encendi-
do, le pregunto si él también participa de esas caminatas. Se 
ríe. Me dice que la gente camina desde Calderón y más lejos 
para venir a este pueblo a emborracharse y bailar. Se sigue 
riendo: las guambras vienen aquí y al año vuelven con guagua. 
Yo también me río. Le agradezco.

Vuelvo de retro por el largo camino de piedra que lleva 
desde la casa de la quinta al portón de entrada y me detengo 
frente a la casa. Aún no sé qué hacer. No pienso en nada. Apa-
go el carro: la música deja de sonar. Miro el campo soleado 
y apacible, ni las hojas se mueven en las ramas, nada. Solo 
algunas aves carroñeras sobrevuelan un rincón alejado, hacia 
el fondo del terreno. Tomás pasa, serio y ensimismado, al lado 
del carro desde donde sigo contemplando el paisaje, sin mi-
rarme. Ya está pensando en sacar los choclos antes de que los 
pájaros se los coman. Eso me dijo ayer: no le puedo ayudar 
mañana en nada señora, tengo que espantar los pájaros que 
se vienen a comer los choclos. Luego su abuelito me habla. 
Yo pensé en ese momento en el papel de patrona que estoy 
cumpliendo. Tomás nos dice todo el tiempo a Julián y a mí 
que todavía no nos vayamos, que luego él y su esposa Clara 
se quedarán solos, que sus perras juegan con las nuestras y 
que incluso la Paca ha rejuvenecido. Nos pregunta si la casa 
en Puembo está avanzando rápido. Mejor que se demoren, 
nos dice, y se ríe. Tiene un bigote estilo macho mexicano que 
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contradice  su mirada siempre risueña y servicial. Cuando sale 
al pueblo, su dentadura está completa, pero cuando trabaja en 
la tierra o nos abre el portón, le faltan los dos dientes delan-
teros. Adora a mi perro Gustavo, el que no quiso ayudarme 
a robar. Lo carga como a un bebé y le dice: ven acá para mu-
charte, muelón fiero, y se ríe. Cuando volvemos muy tarde, 
nos recrimina: pobre Gustavito Baroja, todo el día pasa chi-
llando cuando ustedes se van. ¿Sí le da de comer?

No por dudar de su sinceridad, sino por achacarme mo-
ralmente y aliviar el peso que me significa ser la señora de este 
campo mientras vivo aquí, la solícita y permanente presencia 
de Tomás y Clara cada vez que salgo al jardín o me voy al bos-
quecito de cipreses a leer o llego de Quito con algunas com-
pras, pienso que cada vez que me pregunta si la casa de Puem-
bo ha avanzado rápido o que me dice que aún no nos vayamos, 
lo que está adentro es un deseo sutil e inocente de expulsión. 
Julián me dice paranoica. Algunas noches, cuando me quedo 
sola en El Quinche y cierro todo con triple llave por miedo a 
los maleantes y a los fantasmas, me imagino que Tomás y Clara 
planean una retorcida venganza que me involucra. Pienso que 
podrían hacer lo que quisieran, porque soy una señora bur-
guesa metida en una casa que ellos no pueden habitar y que 
nada en una piscina a la que ellos no pueden meterse aunque 
sean los que ponen los tanques de gas para calentarla. Pienso 
que es lo que yo haría: vengarme de la nieta de los patrones, y 
aún me quedaría corta para compensar la extracción de la que 
sería víctima si las cosas hubieran seguido su rumbo tal como se 
perfilaban en Guayaquil, cuando a mi hermana y a mí nos sa-
caban del aula de clases frente a nuestros compañeros por falta 
de pago de la cuota y vivíamos en Chongón en una casucha y 
viajábamos en el Zastava destartalado de nuestra madre. Luego 
pienso que no me han faltado ocasiones para querer vengarme 
y nunca lo he hecho. Pienso que la pusilanimidad me gana cada 
vez y que Tomás y Clara son menos resentidos que yo.
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Salgo del carro y me dirijo hacia las aves que vuelan en 
círculos. Atravieso el bosquecito, la cancha de fútbol y luego 
la de tenis, rodeo el galpón de la piscina, siempre mirando al 
cielo para guiarme por los gallinazos. El silencio es casi total 
salvo por mis pasos y el zumbido en el oído izquierdo que se 
acrecentó en cuanto Tomás me dijo que no podría salir del 
pueblo hasta el domingo. Trepo un murito de monte crecido y 
llego al otro terreno, de donde me robé a Gustavo. Algo des-
pide un olor repugnante que me penetra las sienes. El zum-
bido va saliendo del lado izquierdo para instalarse en el resto 
del cráneo. Ahora es un zumbido estéreo. Sigo el olor porque 
es lo único que rompe la quietud del paisaje que miré desde el 
auto. Quiero saber qué es eso, qué irrumpe en el día estático 
en que me quedé encerrada en El Quinche, qué turbulencia 
agita el paisaje en que nada alteraba la paz de la vida vegetal. 
Sigo el olor para encontrar lo que acechan las aves, que no 
puede ser nada más que algo muerto. Sigo aunque no quiero 
ver, aunque ya cuando robé a Gustavo, en el silencio de la casa 
que parecía vacía a esa hora, adiviné o percibí o imaginé una 
presencia que miraba agazapada tras la ventana, y me recorrió 
una tensión por los brazos que casi me hace irme sin el perro. 
Miro la casa, tan silenciosa y vacía, estática bajo el sol, como 
esa vez. Es una casa baja, de cemento y ventanas pequeñas, 
de un color rosa que hace muchos años no se renueva. Se me 
hace inevitable volver a sentir que alguien me observa. El olor 
se hace cada vez más insoportable. Me escabullo detrás de una 
pared de bloque que rodea el patio de la casa.

Estoy bajo las aves, en el centro justo de su círculo sin prin-
cipio ni final, ajeno, incansable. Miro hacia arriba y ahí están, 
dando vueltas, pacientes. Doy dos pasos más y lo veo entre las 
malas hierbas: un perro muerto, con las dos patas traseras ata-
das con una soga tan apretada que pareciera que los tobillos se 
hubieran vuelto uno solo. Es amarillo y grande, está todo hin-
chado y de su hocico y su nariz salen gusanos y entran gusanos. 
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La fuerza de sus propios órganos en descomposición ha rajado 
su abdomen para dejar que yazgan al sol las entrañas abiertas, 
cuna de una vida distinta, la de la carroña que alimenta larvas 
y moscas que surcan pacientemente ese paisaje de carne y de 
jugos. La carroña al sol es un paisaje irrepetible, se expone al 
mundo, como predicando alguna soberanía de lo podrido, que 
es fuente inagotable de vida, que es vida lateral, ajena a todo 
mandato, bañada por la luz solar y de noche cubierta por las es-
trellas y el cielo negro, sin objetivos, sin deseos, la continuación 
de la vida cuando ha sido despojada de sus formas. La carroña: 
proliferación y dispersión de lo vivo, olvido de la unidad, re-
cuerdo impersonal del común destino de toda carne.

La cabeza del perro está aún intacta, como si no formara 
parte ya del cuerpo que a pocos centímetros se despliega inor-
gánico, como la aparición roja y rosa que es patrimonio de las 
moscas y los gallinazos en el cielo. Tiene los ojos abiertos y la 
mirada perdida. No sé si fue ahí donde murió o lo mataron, 
pero sigo el trayecto de su mirada y encuentro un pequeño 
grupo de flores salvajes. Me acuclillo cerca de él, ya sin oler 
nada, y le toco la frente y las orejas.

Salgo del terreno sin mirar la casa, sin apuro. Ya no pien-
so en Tomás, sino en los habitantes de ese lugar, que nunca 
he visto, que parece que nunca estuvieran pero están, que son 
una familia de cuatro, con dos hijos adolescentes según me 
informó Clara. Luego pienso en que estoy encerrada en El 
Quinche hasta el domingo, que ni yo podré salir ni Julián po-
drá entrar, que en la noche el silencio es absoluto y la oscuri-
dad total. Que a Gustavo le da por salir a mear a la madrugada 
y lo tengo que acompañar. Que a alguien, muy cerca, le gus-
ta observar en silencio, agazapado, la lenta muerte de lo que 
tuvo la desgracia de aparecer en su camino, con la delicia de 
provocar un pequeño acontecimiento (¿qué significa atar las 
patas traseras de un perro y dejarlo estar?) y sentarse a ver el 
lento despliegue de sus efectos.
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Ayer el sol limpiaba todo el panorama. Todo. Era claro y es-
tupefacto el día, como si lo hubieran sorprendido en pleno 
despliegue y hubiera quedado ahí, mudo, como estatua, como 
en pausa. Quieto, nada se movía, solo los gallinazos. Hoy, a 
esta hora de la tarde, todo se arremolina. Los nubarrones ne-
gros vienen desde el sur como un ejército, como un batallón, 
como una legión. Vienen todos juntos, formando una masa o 
una tempestad que a veces es escoltada por inmensos y zig-
zagueantes rayos que aparecen y desaparecen en un instante, 
dejando tras de sí solo la estela de su presencia temible, su 
indescriptible poder eléctrico.

Mis perras y Gustavo están adentro, asustados por los 
truenos. Yo estoy sentada en las escaleras de piedra que llevan 
a la puerta de la casa. Miro hacia el sur porque la tormenta 
viene tan literal y violenta que me hipnotiza. El viento golpea 
y arrasa. Los pájaros vuelan apurados, supongo que a buscar 
refugio en los árboles, y todo el mundo ahora es un huracán a 
punto de desbocarse. A punto de reventar. Julián me llama cada 
tanto a preguntarme cómo estoy, preocupado por el hallazgo 
del perro muerto. Me repite infinitamente que mantenga a las 
perras encerradas, que no las deje acercarse al linde, que yo 
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misma me mantenga a distancia y deje de investigar lo que no 
es mi asunto. La imagen del perro de las patas atadas prolifera 
en mi cerebro y en el cielo tempestuoso. Veo cómo la tor-
menta se acerca, frenética, enojada, vengativa, y pienso en el 
cuerpo abierto que la lluvia ayudará a descomponerse y en las 
almas que van a ser lavadas en la romería de la Virgen. Vienen 
desde Calderón, desde Carcelén, desde Tumbaco, a pedirle 
milagros a su Reina, y ella les manda tremenda tormenta. No 
hay espacio para tantos miles en la iglesia ni en ningún lado, 
y ellos mismos hicieron cerrar las vías así que tampoco habrá 
buses ni camiones. Nada. Solo la intemperie húmeda y negra 
y electrizada de este sábado de procesión. A mí me reconforta 
ahora el silencio de la quinta, me reconfortan los muros y esa 
noción tan maldita y ajena y hermosa de la propiedad privada. 
Me alivia saber que esta es mi tormenta particular, que nadie 
va a entrar aquí, y que si alguien entra Tomás va a salir con 
su escopeta a dar tiros al aire. Los quiero a todos fuera, allá 
donde piden favores a la imagen, lejos, donde no pueda verlos 
y donde no me llegue su olor a chicharrones y a sudor, a palo 
santo, a mierda y a meados, a humedad.

Me detengo: toda una vida de corrección moral me im-
pide continuar ese tren de pensamiento. Vuelvo a imaginar al 
perro muerto, sus cuencas cada vez más vaciadas, sus tripas 
regadas por el pasto verde que crece libre detrás de la casa 
rosa y el muro de bloque. Pienso en la lluvia que está por em-
pezar a caer y en que va a lavar toda esa sangre y esa mierda 
revueltas y desparramadas. En que la tempestad sea tal vez el 
bautizo que la Virgen le concede al pobre perro torturado por 
misteriosos devotos.

Siento el viento furioso con un poco de nostalgia: la casa 
en Puembo está casi terminada y nuestra temporada en El 
Quinche llega a su fin. Creo que voy a extrañar esta desola-
ción. La tormenta está acá nomás, a la vuelta de la esquina, casi 
seguro en la iglesia ya se están dando su chapuzón sagrado.  
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Viene con rayos y truenos como una tromba siniestra, una 
furia de la atmósfera. Pienso en el perro. Pienso en Puembo. 
Alguien me lame el codo: es Gustavo. Está temblando y con 
cada trueno su cuerpo se estremece. Yo le toco el cuello y 
compruebo que la herida está casi enteramente cubierta de 
pelo. Se queda a mi lado, sobre la grada, y no se mueve. Yo lo 
abrazo. Juntos miramos la tormenta y recibimos en el rostro 
las primeras gotas de lluvia.
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Me había quedado un rato largo apoyada sobre la pared fresca 
de la panadería mirando el despliegue paulatino del cielo de la 
mañana. El celeste era apacible, de domingo, aunque era mar-
tes: aparecía y desaparecía como arrullado en la textura de las 
nubes, que ese día venían desde el horizonte como aplanadas 
por el dorso de una mano benévola. Eran blancas, amarillas 
hacia el oriente, y no obstruían la luz sino que la reflejaban: 
el cielo se veía más claro gracias a ellas, el azul del cielo venía 
matizado por su modo de estar ahí, como empastadas. Miraba 
ese cielo como se mira un cuadro, sin la menor expectativa de 
que algo cambie. El despliegue de las nubes no se parecía a 
nada; ante él me encontré vaciada de metáforas, inútil de pa-
labras, llamada a silencio. Un cielo no se parece a nada, nunca.

Quería perder el horizonte para que el cielo fuera total. 
Como esas fotos de Stieglitz que no se sabe cómo mirar por-
que el firmamento ha sido registrado sin bordes de tierra ni 
de agua. Sentía un impulso modesto pero intenso, o quizá sea 
mejor decir que sentía una sospecha o que intuía algo que 
es difícil de explicar. No intuía, porque no pensaba, era mi 
cuerpo absorbido por la fuerza de un cielo, de unas nubes. Es-
taba compelida a llorar pero tampoco sabía muy bien por qué. 
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Ahora supongo que un cielo inmóvil y luminoso del que se 
han extraído, como del agua en alta mar, todas las referencias, 
plácido y ajeno a todo, en el que no hay viento que agite ni ave 
que interrumpa, en el que lo inmenso se extiende sin lecciones 
ni narrativa, soberano en su indiferencia a cualquier mirada, 
eterno pienso ahora, ahí ahora y después de todas las muertes, 
no puede producir sino precisamente eso, ganas de llorar.

Miré a mi derecha y la fila se había acortado. Quedaban 
tres o cuatro personas esperando frente a la puerta abierta de 
la panadería. Despierta al fin gracias al olor del pan caliente 
me moví de la pared al final de la línea y esperé mi turno. Le 
habrá extrañado a la señora verme tanto tiempo apoyada con-
tra su negocio, dejando avanzar la fila sin apuro por comprar 
la mercancía que a esa hora ya empezaba a escasear. Más le 
habrá extrañado que después de tanto tiempo dejando pasar 
a mi lado gente con sus bolsas llenas de pan caliente, ahora le 
pidiera solo dos panes.

Me fui con la bolsita de papel que empezaba a humede-
cerse por el vapor a dar una vuelta por las calles posteriores al 
malecón. En Chipipe entre semana no pasa mucho: las casas 
bajas con sus patios de cemento y sus buganvillas arenosas en-
redadas en las rejas blancas o verdes se muestran siempre si-
lenciosas. Desde niña me había fascinado por alguna razón esa 
chatura de las calles de Chipipe. La abuela de mi padre tenía 
una casa como esas, al final de una calle de tierra, a tres cua-
dras del mar: le habían puesto de nombre Rebeca. Era blanca, 
de dos pisos. Adentro se respiraba esa atmósfera que tienen las 
casas en la costa que se abren solo tres o cuatro veces al año. 
Entrábamos y era siempre el mismo escenario de penumbra: 
los muebles cubiertos por sábanas blancas y gruesas cortinas 
cubriendo las ventoleras y las mallas metálicas. Mínimas mon-
tañas de madera excavada por polillas, alineadas en perfecto 
orden debajo de la mesa de comedor y las sillas. Nos tomaba 
todo el día despejar ese aire guardado, limpiar todo, espantar 
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ratones y dejar que la luz volviera a iluminar esa casa de som-
bras. Arriba estaban las habitaciones y había un balcón amplio 
desde el que podía verse, apenas como una franja imprecisa 
que se confundía con el cielo, al final de una calle polvorienta 
poblada a izquierda y derecha de casas como la Rebeca, el 
mar. En ese mismo balcón colgábamos las hamacas y nos ti-
rábamos a escuchar su rumor y a recibir la brisa después de la 
limpieza general.

Hacía varios años que no visitaba esa casa. Mis padres 
compraron una propia en otra playa menos transitada en los 
feriados y no volvimos a la Rebeca ni a Chipipe. Uno de mis 
objetivos esa mañana era volver y constatar su estado, al me-
nos desde afuera. Pasé muchas tardes de mi adolescencia en-
tregándome a las nostalgias amorosas más afectadas y vulgares 
y a interminables ensoñaciones eróticas en ese balcón y en 
esas habitaciones.

Aunque pretendía dar un rodeo amplio por esas cuadras 
luminosas, me encontraba yendo directo a visitar la casa. No 
sé de dónde viene el placer del reconocimiento. Eran calles y 
casas familiares, las había visto así, siempre iguales a sí mismas, 
desde que era niña. La panadería Ramírez seguía teniendo su 
color verde lavado y ese patrón cuadrangular de los azulejos 
mate de los años cincuenta. Me producía cierto placer saber 
que así como veía ahora las cosas, cubiertas de una película de 
arena y tostadas siempre por el mismo sol, habían sido des-
de el comienzo. Me detuve en una casa y mire hacia el patio 
delantero por entre las rejas: qué era lo fascinante de esa ex-
tensión modesta de cemento y del porche abierto de granito, 
de la puerta cerrada de madera y de las ventanas enrejadas a 
ambos lados, no lo sé. Pero ahí me quedé un largo rato, con el 
mar a mis espaldas y la mirada de nuevo perdida en el paisaje 
mudo de una casa.

Algo sonó en mi panza y me di cuenta de que no había 
comido mi pan. Me senté en la vereda de la casa, a la sombra 
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de la buganvilla, y saqué uno. Seguía tibio. Corría la brisa, el 
mar sonaba cercano. El sol estaba más alto. Miré la calle en 
dirección al malecón: recordaba muy bien esa curva obligato-
ria que hacía la avenida transversal justo a la altura donde me 
encontraba. Mi madre me enseñó a manejar en estas calles y 
me gustaba la curva obligada porque me permitía practicar el 
cambio de marcha. Ese giro hacia la derecha abría de pronto 
la calle al mar, que había estado oculto hasta ese momento por 
manzanas de casas. Segura de que no encontraría nada de lo 
que había ido a buscar, sin entender bien qué era lo que había 
ido a buscar, me dirigí hacia allá.

Vengo de una familia sumamente simple, rutinaria, entre-
gada al más elemental de los ciclos vitales. Alejarme de ella ha 
significado en gran medida buscar algo que interrumpa la evi-
dencia inapelable de la continuidad de los días. Aunque irme 
de Guayaquil fue una decisión que otros tomaron por mí, no 
puedo evitar creer en una cierta acción del destino. Ahora, sin 
embargo, en esta huida, no busco otra cosa que la suave con-
tinuidad del cielo, la serial repetición de las casas y sus patios, 
la curva obligatoria que lleva desde siempre al malecón. La 
quietud del cielo celeste que es siempre el mismo en Chipipe. 
La presencia límpida e incesante del mar.
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Recorro la curva con la aprensión que me produce siempre 
el encuentro con espacios de otro tiempo. Esos paisajes guar-
dan su reserva de ajenidad y encontrarla me excita levemente: 
quizá es placentero ver volcado en el mundo todo lo extraño 
que habita dentro, revolviendo la identidad y desordenando 
la vida. A veces imagino la psiquis como una extensión del 
cuerpo, con sus terminaciones nerviosas y sus zonas sensibles, 
con los caprichos de cualquier cuerpo, con sus partes cercanas 
y lejanas. Desde esa lejanía sin extensión, la imagen blanca, 
roja y azul de los yogures Chivería y el humo que sube desde 
las parrillas donde se asan la carne en palito y los choclos. Las 
campanas del heladero y el silbido del que vende barquillos. 
El grito aflautado del vendedor de empanadas salteñas.

Llego a la curva y la encuentro vacía: sin los autos de los 
bañistas que suelen estar estacionados a la sombra del muro 
y custodiados por un guardia tostado por el sol desde el día 
en que nació. Lo veo con chaleco municipal y me pregunto si 
será el mismo. Está sentado en el borde de la vereda, mirando 
el mar, relevado de su trabajo ante la escasez de paseantes, 
aburrido. Al frente, la farmacia ha sido reemplazada por un 
edificio lujoso, “La giralda”. El mar se extiende pacífico como 
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siempre, ni una sola ola, más calmo que el Río de la Plata que 
ahora recuerdo con una punzada. El río gris que parece mar, 
y este mar azul tranquilo como un río. Otra vez la compensa-
ción. Me vuelve a extrañar que solo un poco más allá, a un par 
de kilómetros en línea recta, después del puesto de vigilancia 
militar, el mar reviente contra las piedras, borrascoso, inima-
ginable desde aquí. Ahí, en la Chocolatera, uno se asoma a la 
turbulencia de las aguas desde un acantilado de piedra y es, 
por compensación, imposible creer que solo a un puesto de vi-
gilancia de distancia esté el espejo de agua de Chipipe. El mar 
es negro de tanto que se agita, se arremolina contra las piedras 
inmensas que salen a la superficie cuando el oleaje se retira 
por unos segundos, y luego golpea la roca con eterno ímpetu, 
otra vez y otra vez, todos los días desde antes de que existiera 
nadie, modela lo pétreo con la fuerza que solo pueden tener 
las cosas sin alma y sin voluntad, las cosas que existen más allá 
del propósito, con la belleza de la pura materia sin conciencia, 
eterna, cadencial, impetuosa.

Una vez, cuando era niña y aún vivía en Guayaquil y visi-
taba regularmente Chipipe con mi familia paterna, mi padre 
me llevó a la Chocolatera. Era un paseo que me fascinaba y 
me turbaba. Después de comprarme un yogur me llevó a ver 
desde el risco el mar embravecido que tanto me arrobaba. Yo 
me asomé con miedo al borde, de la mano de él, toda mo-
jada ya por la lluvia que formaban las olas al golpear contra 
la piedra, me perdí en el desorden de esa tormenta marina, 
en los remolinos furiosos que excluían toda forma de con-
trol y cualquier expectativa de salvación si uno cayera en ellos. 
Le pregunté a mi papá, que miraba el paisaje, como siempre, 
tranquilo y melancólico, con una tristeza primaria, la que asu-
mo lo llevaba a beber siempre como si fuera su último día, qué 
haría él si yo me cayera. Me respondió con sus ojos siempre 
anegados, incluso en sobriedad, y con su sonrisa amorosa: yo 
me tiro atrás tuyo, mijita.
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Aún ahora recuerdo su rostro cuando me dijo eso y siento 
culpa. La sentí en ese instante y la siento ahora, que no he 
hablado con él en quince años. Sé que es cierto lo que me dijo, 
que se tiraría atrás mío, a morir entre las piedras erosionadas 
y el mar. Mi padre me enseña todavía hoy la textura impar de 
la que están hechos los afectos. Sé que se hubiera lanzado a 
morir al mar por mí: no me impide creerlo el hecho de que el 
día en que nací le dijo a mi madre que se iba a la panadería y 
no volvió en tres días, o el hecho, más simple y más elocuente 
aun, de que dejó de pagar nuestra escuela y nuestra alimen-
tación cuando teníamos dos o tres años y desde entonces su 
único gasto en nosotras fue el que le representaban las golo-
sinas y los regalos que nos daba cuando nos veíamos. Creo 
que incluso hoy se lanzaría a la Chocolatera si me viera caer, 
aunque dejamos de saber del otro hace tanto, aunque ya no 
lo llamo papá y mi padre es otro hombre al que quiero lla-
mar papá pero la cara doliente de Pedro y la culpa que desde 
siempre supo plantarme en el pecho me lo impide. La culpa es 
Pedro diciéndome, borracho, cuando tenía nueve o diez años: 
lo quieres más a él, dime la verdad, lo quieres más a él que a 
mí, que soy tu padre. ¿Ya le dices papi? Dime la verdad, ¿ya 
le dices papi?

Desde este mar soleado y plácido, plano, el mundo pare-
ce un cuadro de colores lisos dividido en segmentos rectos: el 
celeste del cielo es el tercio superior, un solo tono y nada que 
revele la pincelada. El central es el azul intenso del mar, y el 
inferior es el amarillo claro de la arena. Tres parcelas de color 
estático con la única interrupción de las mínimas y espaciadas 
manchas que son los bañistas que pueblan solitarios el cuadro. 
Tres colores, tres brochazos sin textura, tres partes del mundo 
que se unen por azar ante mí esta mañana en Chipipe con pre-
cisión única. Y pululando, como pulula siempre detrás de toda 
imagen plácida, la turbulencia. Como sé que a poca distancia 
de esto que contemplo se despliega el paisaje tempestuoso  de la 
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Chocolatera, el cuadro se rompe. Se invade de aguas oscuras y 
golpes del mar contra la roca, del peligro de lo que vive siem-
pre, de lo que no puede morir. Se tiñe de la sonrisa doliente de 
Pedro, que me dijo que se tiraría al mar si yo me cayera en él. 
Tanta luz y tanta quietud esperando la aparición intempestiva 
del caos. Trato, pero no puedo evitar la recorrida del miedo 
en mi espalda, el escritorio impersonal donde me dijeron que 
me tenían que internar, el rostro de Julián, entre el terror y la 
incomprensión, esa luz de quirófano que iluminaba mi miedo, 
que iluminaba el implacable acaecimiento de las cosas.

Por huir de esa amenaza perenne sigo caminando hacia 
la Rebeca. El recorrido me salva momentáneamente de ese 
patrimonio mío que es el escorial de imágenes que me identi-
fica, la experiencia capital de mi vida. Me complace compro-
bar que no hay casi nadie en ningún lado. Voy reconociendo 
parajes que no veía hace años y que me alegran un poco. Un 
conjunto que se llama “Marina” y tiene los muros como si 
fueran olas del mar: olas tranquilas como las de Chipipe. Una 
tienda que está ahí desde siempre, desvencijada, oscura con-
tra la claridad total del exterior, con paredes de cemento y 
sin pintar y una reja que no podría brindar ningún resguardo 
contra un posible robo, pero que sigue ahí, como un consuelo. 
Al final de la calle de tierra alcanzo a ver la acacia anaranjada 
que siempre encendió la entrada a la Rebeca y, detrás, la casa: 
blanca, con sus dos arcos en el balcón, con su forma pacífica 
de aparecer entre la arena de la calle y el azul del cielo, detrás 
del árbol que nunca vi sin flores. Me pregunto si hay alguien 
ahí. Me pregunto si este viaje a los paisajes de antes podría 
tener alguna conclusión, si hay algo que salvar de todo esto. 
Por propiciar una suspensión del encanto, me detengo a una 
cuadra de la Rebeca y, casi oliendo su aroma viejo de telas que 
cubren fantasmas de muebles y de presencias, regreso hacia el 
malecón. Ahí tomaré un taxi que me lleve al aeropuerto, algo 
que me devuelva a Quito.
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Quedé con el Díaz en vernos. Yo aún cuento el tiempo en se-
manas: han pasado veinticuatro semanas desde que mi sema-
na veintiocho se interrumpió en el sanatorio. Camino por la 
Roca haciendo la suma entre veintiocho y veinticuatro. Miro 
siempre el Pichincha para saber que no me he desviado. Lo 
miro y me río en mis adentros de tanta amenaza fatua. De 
tanta majestuosidad inocente. Se empasta su silueta contra el 
cielo negro y el viento sopla y está helado. Yo siento un alivio 
patético porque siempre estoy acalorada, siempre la cara roja, 
las manos hinchadas, la nuca sudada. El frío me ayuda a man-
tener la compostura. Miro el Pichincha que se agranda y me 
devuelve la mirada y yo ya no le creo nada. Pero nada.

Esta conjunción me trae de vuelta la tarde profética en 
que maté mil veces al Díaz, y ahora me río. Me río sardónica 
y un poco nerviosa. Esta conjunción del Díaz y la montaña es 
parecida a la de mi culpa y mi dolor, a la del dolor y el deseo: 
sospechosa. Inédita. Aún cuento el tiempo en semanas, hábito 
indeleble de mis días de embarazada, pero también siento el 
hormigueo eterno del encuentro próximo. No sé si estoy ex-
citada o perdida. Me siento como cuando el Zolpidem algunas 
noches me hace alucinar y verme en el espejo la cara de un 
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papagayo y luego me excita pero nunca llego a estar en el or-
gasmo: me duermo. Le dije a Julián: me voy a ver con el Díaz, 
y él fingió templanza.

Tengo la lengua partida. El paladar hendido hasta la re-
gión más profunda del cerebro: una nítida y profunda herida 
me surca como a un pobre cerdo carneado, de extremo a ex-
tremo. La imagen de un gran cerdo colgado de un gancho 
por las patas traseras, rajado en toda su extensión, aún rosado, 
aún completo. La imagen de ese cerdo siendo troceado poco 
a poco en plena intemperie según llegan los comensales. La 
imagen de las bocas sucias que mastican a ese animal de ojos 
humanos que cuelga rodeado por las moscas. Vuelvo a sentir 
que un volcán es un pliegue en un cuerpo más vasto. Vuelvo 
a pensar que la falda de un volcán es un lugar extraño para 
vivir. Aquí donde se obstinan las aves y las personas respiran 
también de algún modo las montañas que a veces explotan. 
El azul del cielo era intenso y yo aún joven, una niña de vein-
te o diecinueve. El viento helado de las ocho de la mañana 
enfriaba por un lado el cuerpo y por el otro el sol naciente 
ya quemaba la piel y se iba instalando en la carne. El paisaje 
amplio de la universidad católica cuando uno camina desde la 
facultad de letras hacia las dos horrendas torres de adminis-
tración: la mañana se abría con esa transparencia quiteña que 
dura solo unas horas al comienzo del día, antes del humo y 
los ruidos y el sol aplastante en la canícula. Yo caminaba dis-
frutando de esas corrientes frías que me entraban al cuerpo y 
de la extensión del trayecto que me faltaba por recorrer para 
llegar a clases de computación en las torres. Me choqué con 
un grupo de gentes que aparecieron de la nada tras una ligera 
curva y todos miraban anonadados al cielo. Pensé por menos 
de un segundo que habría un platillo volador flotando en lo 
azul. Pero era algo mayor: un hongo inmenso saliendo del Pi-
chincha, el hongo de la explosión atómica, inmenso, gigante, 
erguido e inmóvil. Un hongo o un falo: volví a pensar en el 
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Díaz. Era un falo de humos ardientes, de sustancias tóxicas y 
ceniza, pero esa mañana el falo era un falo, poderoso, estático, 
expectante. Bajé al subsuelo en busca de mi clase de computa-
ción con la única intención de encontrar al Díaz y decirle que 
esta era la situación perfecta para refugiarnos en su departa-
mento y mirar por la ventana, tras las cortinas, la caída de toda 
esa masa negra disgregada por el aire. Siempre quise ver un 
apocalipsis desde la ventana de mi amante. Estaríamos desnu-
dos pero en medias, con todas las puertas cerradas por si los 
saqueos, alternando preocupación por el estado de las cosas 
exteriores con ese ritual de distancia púdica que se terminaba 
con el primer beso. Esa imagen del departamento oscuro y 
frío sellado desde dentro. Llegué al aula y estaba vacía, salí y 
todo estaba desierto. Un guardia me informó que se cerraba 
la universidad por el volcán. Que me fuera a mi casa. Miré el 
maldito hongo que seguía inmóvil contra el azul del cielo y 
me produjo amor, renovado amor por esta ciudad eruptiva. 
Fui a tocarle la puerta al Díaz y no hubo respuesta. Lo llamé, 
y nada. Los policías me interceptaban en la 12 de octubre para 
decirme que me fuera a refugiar. Yo quería decirles, insolente: 
eso estoy tratando de hacer, señor policía. Estoy buscando a 
mi amante, señor policía.

Ahora el cielo entero parece un despliegue desconcentra-
do de cenizas. Está gris y negro y el Pichincha ahí tan inmuta-
ble como siempre. Lo veo en la esquina acordada, esperando. 
Lo beso en la mejilla y él me mira con su cara siempre al borde 
del reproche. Yo le sonrío.
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El hombre me extendió un papel para que firme: “Certifico 
la adecuada atención que el CNE ha tenido la fineza de brin-
darme”. Estoy en Quito, eso es claro. La adecuada atención 
que el CNE, en la figura del señor que me extendió el papel 
y finiquitó el trámite en veinte segundos, tuvo la fineza de 
brindarme, tardó casi una hora en llegar: estaba conversando 
de fútbol con otro, bastante más viejo que él, que oía poco. 
Era mediodía y casi no había gente esperando ni empleados 
en las cabinas de atención. El salón era amplio y frío, con esa 
penumbra permanente de las casas antiguas y de los edificios 
del estado, aunque en la calle el sol caía perpendicular a los 
cráneos y al asfalto con toda su fuerza, blanqueándolo todo en 
la ciudad gris.

Sol de lluvias: Quito.
Me senté ahí, un poco aliviada de no estar más bajo el sol, 

de estar sentada. Pero con el silencio y con el fresco resurgió 
el zumbido en el oído izquierdo y sentí cómo el pantalón me 
apretaba las piernas y el estómago, aunque no había comi-
do nada desde el día anterior. Cualquier sonido hacía eco en 
esa sala: en ese momento, la televisión donde aparecía Eduar-
do Galeano con subtítulos en portugués y la conversación  
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futbolística  del encargado de la mesa de “Justificaciones”: 
cada vez me siento más en Quito. Estaba ahí para justificar, 
con el papel de movimientos migratorios que saqué antes en 
otro edificio similar, por qué no había votado en las últimas 
elecciones, ni en ninguna otra en más de diez años. También 
la charla de dos cincuentonas, cinco o seis filas atrás, animadas 
por el pecado venial del chisme. Se preguntaban por qué el 
hijo de una tercera, ausente, se fue a Esmeraldas a seguir la 
carrera de aviación que es tan peligrosa, teniendo la empresa 
familiar como herencia, siendo tan próspera la fabricación de 
pastas secas y distribución de alimentos, estando todo tan a 
la mano. La respuesta del chico había sido que porque hay 
que seguir los sueños. “Estos guambras”, dijo una de ellas 
mientras la otra negaba con la cabeza y continuaba con la ar-
gumentación: “y es difícil conseguir trabajo, y si se consigue 
pagan poco y nunca se ve a la familia. La familia es lo más im-
portante, y la salud. Sin salud y sin familia el resto no vale de 
nada”. Cada una asentía a la sentencia de la otra y la adornaba 
con una nueva floritura. “Ya les va a tocar”, terminó diciendo 
una de ellas. “Ya les va a tocar. Lo que daría yo por tenerle a 
mijo conmigo, ya son once años.

Un movimiento involuntario de cabeza me hizo caer en la 
cuenta de que había estado girando la oreja hacia las señoras 
para escuchar mejor lo que hablaban, y de que ya no que-
ría escuchar más. Pero las voces se amplificaban gracias a la 
arquitectura rectangular y baratamente moderna del edificio. 
Unos sollozos ahogados actualizaron ahí, en ese salón frío e 
iluminado a medias por luces de neón y por el sol de afuera, 
once años de evasión del dolor con rezos de rosarios entrela-
zados en los dedos, de esperar el dichoso día del reencuentro 
con el hijo perdido en presencia de Dios, de misas anuales o 
mensuales por su alma, de sentir su presencia en cumpleaños, 
navidades y santos: toda la arquitectura trabajosa y cuidada-
mente falaz de un luto que no se terminaría nunca, quebrado 
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por un momento en el sollozo irreprimible desencadenado 
por el chisme sobre el hijo de otra mujer. Once años, recuer-
do haber pensado.

Volvió el zumbido con más fuerza, como abriéndose paso 
al centro del cerebro. Hice el gesto inútil y compulsivo de me-
ter un dedo en el agujero del oído y refregarlo a toda veloci-
dad. Nada alteraba el zumbido. Miré la pantalla donde apare-
cían los turnos en un recuadro en la esquina superior derecha 
de la pantalla que seguía mostrando a Galeano hablando sobre 
la patria latinoamericana: seguían faltando cuatro turnos para 
poder justificarme, igual que cuando llegué. Antes había esta-
do cerca del estadio Atahualpa, dando vueltas con el auto en 
busca de un estacionamiento, en la zona en que las calles se 
llaman como diarios de antaño: El Sol, El Día, El Mercurio. 
Algunos todavía existen, como El Telégrafo. Es una zona de 
casas construidas en los setenta, de dos pisos y cuadradas, ven-
tanas de hierro pintado con ventoleras que se abren con una 
especie de palanca. En esa zona vivía uno de mis amigos más 
cercanos en la época del colegio, el Pato. Yo estaba enamorada 
de él y él aprovechaba mi debilidad para satisfacerse un poco. 
A mí también me satisfacía, pero luego lloraba porque no me 
había besado. Éramos chicos y la idea de coger aún era lejana. 
Apenas explorar un poco. Era como si solo lo hiciéramos en 
días festivos en que el colegio terminaba antes del horario ha-
bitual, a las once de la mañana por ejemplo. Había un parque 
muy cerca al que íbamos todos los del curso a beber alcohol 
como unos aprendices de quiteños empezando a vivir y a en-
tender de qué se trata haber nacido en este páramo melancóli-
co. De beber bajo el sol omnipresente que no admite sombras 
y mirar de soslayo al amor imposible, como demostrándole 
que la valentía que insufla el trago podría cambiar las cosas 
ese día en ese parque.

Todos hacíamos lo mismo, sobre todo las chicas. Mi me-
jor amiga de ese tiempo tenía un poder sobrenatural sobre 
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el Pato, y lo usaba para dominarme a mí, quería que supiera 
que cuando ella quisiera, mis construcciones imaginarias se 
vendrían todas abajo, y que si no lo hacía era porque estaba 
con su novio hacía como cuatro años ya en esa época, desde 
los once. Siguen juntos, según supe. Lograba su propósito 
perfectamente porque yo siempre he tenido un alto grado de 
pusilanimidad.

Después de la sesión en el parque, que nunca duraba mu-
cho porque en realidad no bebíamos tanto, porque en realidad 
era todo un espectáculo para nosotros mismos, para iniciarnos 
en la adolescencia, para creernos grandes y para poder mirar 
de soslayo con más impudicia que en las aulas, nos esparcía-
mos solos o en parejas o en grupos. Yo me iba con el Pato a su 
casa, que estaba en La Razón y El Comercio, en una de esas 
casas cuadradas, al costado derecho de una cuchara que daba 
a un parque de pasto ralo, columpios oxidados y canchas de 
básquet sin aros o con los tableros de madera podridos y des-
gastados, rodeado de malla metálica y de basureros viejos. Era 
la cumbre de mi semana y de mi mes, ese par de horas bajo 
un cubrecama floreado, al abrigo del sol blanco que entraba 
por todas las ventanas, solos porque los padres eran médicos y 
nunca estaban. Luego tendría que lidiar con la culpa y con la 
tristeza porque nunca el Pato me quería besar. Con el aplas-
tante silencio de mi madre sobre todo lo relativo al sexo. Pero 
ganaba siempre la alegría del cuerpo, todo eso que pasa des-
pués de ser desposeído en el contacto con otro, como extraído 
por partes, por fragmentos, por pedazos de carne que quieren 
salirse de la piel, todo bajo la protección de un cubrecama que 
traía la penumbra a una habitación luminosa decorada con 
pósters de autos de carreras y de la Liga. Era una penumbra, 
como la charla de las señoras y como aquello de la fineza en la 
adecuada atención, muy quiteña. Era una penumbra que solo 
he visto aquí, un grado de oscuridad exacto, una coloración 
peculiar del aire. Se parecía a todas las penumbras en que me 
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oculté para desear otro cuerpo o entregarme a él o poseerlo, 
también a la penumbra de la casa de mis abuelos y a la penum-
bra de ese salón donde las mujeres seguían hablando y llo-
rando un poco. El zumbido seguía orquestando las imágenes 
de la cuchara donde estaba la casa del Pato, que está siempre 
colmada en mi recuerdo de sol de mediodía (¿qué habrá sido 
de él? ¿seguirá siendo barman en Mendoza? ¿cómo se pue-
de desear tanto a alguien y luego, simplemente, de pronto, 
nada?), y el encargado de las justificaciones seguía hablando 
con el anciano medio sordo.

Llamaron a los turnos 31, 32 y 33: todos se habían ido, 
hartos supongo de escuchar la conversación sobre fútbol y sin 
animarse a reclamar la desatención. Luego me tocó a mí.

Mientras estuve sentada en el escritorio, en silencio, sien-
do testigo de la charla que había por fin adoptado un tema 
distinto, el burócrata me miró una sola vez, distraído por mi 
presencia. Me sonrió y yo le sonreí por compromiso, pero 
cuando lo hice él ya estaba mirando hacia su amigo que no 
entendía cómo podía ser que no se viera nada desde la calle 
por la ventana pero sí desde adentro hacia la calle. La semana 
pasada vinieron a colocar el filtro en el vidrio, le gritaba casi el 
agente de justificaciones. Pero cómo, si yo sí veo a la gente de 
la calle. Sí, sí hombre, pero desde afuera no ven este escrito-
rio. Ahh… decía el otro, pero en su rostro era evidente que no 
entendía cómo eso era posible. Escribía en mi papel sin mirar-
lo, ponía vistos en la fotocopia de mi cédula sin mirarla, luego 
hizo dos equis donde yo debía poner mis datos y firmar lo de 
la adecuada atención. Tampoco miró mi firma. Habían vuelto 
al tema del fútbol. Temí tener que quedarme ahí otra hora 
pero esta vez sentada entre los hombres, con sonrisa idiota, 
incapaz de reclamar nada ni mucho menos de participar en la 
conversación, porque no sé nada de fútbol. Pero el agente se 
interrumpió por unos segundos para decirme, sonriente: listo 
niña, el jueves retira el certificado de forma gratuita.





127

La vida es un poder tan equívoco. Tan benévolo y cruel, no se 
sabe cuándo ni qué. Cuando quiere azotarme, dejarme abier-
ta toda la carne, los ojos como dos pelotas rojas y duras que 
no se abren, toda deforme la cara, la nariz colorada, la frente 
montañosa, la boca seca y los dientes fríos y resquebrajados, 
pero sobre todo los ojos inyectados, adoloridos y palpitantes, 
ahí me bombea la imagen (¿pero las imágenes se sienten, se 
tocan? ¿están en la panza las imágenes, pateando las muy pu-
tas, simulando en el hueco donde revolotean?), ahí me dispara 
la imagen de mi panza de siete meses. Ahí, la panza deforme 
cuando el bebé se lanzaba todo para un lado quién sabe por 
qué y yo me reía adolorida, ahí y con esa exacta furia me lati-
guea la vida cuando quiere verme postrada. Piernas inmovi-
lizadas, temblor en la mandíbula, olor de piel quemada, ojos 
encandilados desde la posición supina. La vida me derrota 
cuando vuelvo a sentir la rigidez de mi cuerpo atravesado por 
una estaca que no se ve y los enfermeros me desnudan para la 
ducha de cama. Soy desvestida por extraños que pasan paños 
húmedos por mis muslos y mis pies, otros por las axilas y el 
ano. Otro, el más benévolo, el de la mirada cauta, me limpia 
la vagina y cubre el resto del cuerpo para que nadie lo vea. 
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Me limpia la cara surcada de arañazos y mocos, me soba el 
pelo grasiento, me cambia el paño de la herida. Luego me 
exprimen las tetas dos mujeres vestidas de rosa que me llaman 
mamá. Ay mamá, me dicen, y lloran. Una de ellas soporta que 
le triture su mano con la mía, me acaricia la frente cuando 
murmuro maldita sea, maldita sea, mierda, me cago en todos. 
Me dejan las tetas moradas y apenas han sacado dos o tres 
gotas de leche.

Mi pecho es duro como piedra de páramo, como roca 
montañosa. Dos inmensas piedras moradas y venosas, los pe-
zones oscuros. Nunca he sido tan impúdica: nunca cogiendo 
con nadie tuve tan poca vergüenza. Me advierten que al prin-
cipio, cuando mis intestinos vuelvan a funcionar si es que so-
brevivo, Julián va a tener que limpiarme el culo. Dieta blanda 
y alguien que te limpie el culo, gordi, me dice la cirujana.

Grito como una posesa cuando me sacan de terapia in-
tensiva en silla de ruedas y me meten al pabellón de recién 
nacidos. Subo el volumen de la televisión a todo lo que da 
pero los llantos llegan nítidos hasta mi cuarto. Julián me mira 
y se paraliza, en sus ojos también está el miedo a que la locura 
termine de matarme. Llama a la enfermera, pero no hay dosis 
de clonazepam que mitigue este terror. Así que no duermo. 
No parpadeo. La televisión es un murmullo y una ola de lumi-
nosidades que no entiendo. Nunca antes mi cuerpo había sido 
un ancla tan mortal a tierra, tan pesada e invencible: no puedo 
patear porque ni siquiera me puedo mover.

Suena el pitido regular del aparato que bombea mis pier-
nas de los tobillos a la cadera para que no venga el trombo 
salvador y me ahorre esta parte del infierno, todo el tiempo 
sin parar, no importan el sarpullido ni el sudor. La cinta de 
lona del brazo izquierdo también se infla a intervalos regula-
res y me hace sudar la piel que apesta. Y las ventosas que se 
chupan la piel de mi pecho y me enredan el cuello en cinco, 
ocho, doce cables. Si me saco cualquier cosa la máquina pita y 
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chilla como si un incendio estuviera arrasando con el pabellón 
lleno de bebés. Cuando ya no tengo furia, les ruego llorando 
que me dejen en paz un segundo, una hora al menos, al menos 
por la noche. Les digo que no me voy a morir, que nada me 
puede matar.

Yo parí y me corresponde ese pabellón donde las puertas 
se adornan con guirnaldas rosas o celestes que dicen Valeria, 
Simón, Mateo, Luciano, Liam, Bárbara. Mi puerta es blanca y 
adentro estoy yo pidiendo que me pongan morfina, estoy llo-
rando frente al televisor, estoy yo desnuda siendo amasada por 
dulces mujeres vestidas de rosa. Julián pasa el día en trámites 
relativos al nacimiento y la muerte de nuestro hijo y en la 
noche no duerme atormentado por la idea de que yo también 
desaparezca del mundo de un segundo para el otro. Hace días 
que no siento que orino, ni cago, ni nada. Solo siento náuseas 
de vez en cuando si trato de incorporarme y excreto dos o tres 
gotas de leche de las tetas duras que duelen como puñales en 
los ojos. Hago eso y no duermo. Miro a Julián y ahí sonrío un 
poco porque es igual a mi hijo, y lloro en silencio. Miro afuera 
el invierno que está detenido sobre las ramas peladas de los 
plátanos, inmóvil, como si no fuera a terminarse nunca.

Yo soñaba con una imagen diáfana. Con la imagen de una ma-
ñana diáfana: quería ver de nuevo, a cada rato, esa claridad 
del aire que yo llamaba melancolía. Ahora detengo el auto en 
medio del puente inmenso que cruza el río Chiche. La noche 
es helada y negra y yo venía a poco más de 120 con las ven-
tanas bajas para remediar el ardor intenso de los párpados. 
Ráfagas de viento frío en dirección opuesta sacudían el carrito 
y lo movían de lado a lado. Son estos vientos huracanados del 
valle. Justo antes del desvío a Puembo me hipnotizo con las 
barandas rojas sobre el inmenso negro de la noche. Detengo 
el auto a un lado y me bajo a oler. Bien apretados los dedos 
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y las palmas alrededor del metal rojo de la baranda: no hay 
nada. Todo es negro, ni se escucha el río abajo ni se ve la 
espuma mugrienta que se estanca en grumos sobre las rocas. 
Todo es silencio y viento. Apoyo el abdomen contra el metal 
y aspiro, aspiro, aspiro, quiero aspirar toda esa negrura sin lí-
mites. A mi cabeza llegan en ráfagas los días claros en que este 
puente me hizo sonreír; de la carretera rodeada de montañas 
de cemento a la más absurda amplitud, trescientos metros de 
asfalto flotante y abajo el abismo: qué paisaje. Ahora el puente 
flota sobre un mar de oscuridad.

Yo quería la imagen de una mañana diáfana y ahora mis 
manos atenazan la baranda porque mi cabeza ya está flotando 
en la noche y lo que siento es un vacío de caída como una 
montaña rusa. Siento que la caída sería hermosa y mi cuerpo 
un fastuoso amasijo paisaje de entrañas incompletas. Que me 
iría navegando por el río, devuelta a lo impreciso que siempre 
me formó y que forma todo. Buscaba algo claro y me encontré 
en este minuto entre tanta eternidad de lo negro, fingiendo 
una conciencia donde siempre ha estado pululando algo que 
no tiene ninguna forma.

Así voy cayendo despacio, acunada por el viento del valle. 
Pero mis uñas se hunden en el rojo. Pero mis pies sienten la 
vereda. Caigo a una noche que no descansa, a un fondo insa-
ciable de vigilia.
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Hay una niebla espesa que cae sobre la ladera. La veo agri-
sando la montaña y chocando contra el arupo rosado, contra 
la buganvilla, contra el muro pintado de blanco. Es una nube 
que baja a posarse en los guabos, en las flores amarillas del 
cholán, en las ramas secas de ese árbol lindero que ya está 
muerto. Yo miro cómo cae de a poco el cielo en el silencio frío 
del domingo. Va cayendo sobre los sigses, es un manto que ha 
desaparecido las casas del otro lado de la quebrada, esas pare-
des horrendas de ladrillo y cemento. Se comió las casas y las 
montañas esta niebla, y pareciera acercarse hasta donde estoy 
yo sentada, en el porche de mi casa, con los pies congelados 
pero sin medias, acá donde estoy mirando cómo el paisaje va 
ocultándose o muriendo, en el ángulo que me deja ver todo 
el tiempo el pequeño limonero bajo el que enterramos las ce-
nizas de mi hijo. Me senté aquí para ver si la niebla se atreve 
a bajar hasta acá y devorar este frío en los pies, esta quietud 
intensa del corazón.

Las ramas de los guabos vecinos caen sobre mi muro 
blanco y algunas se ven ya empañadas por el frío de la nube 
que está cayendo, que está viniendo. Se quiere comer las gua-
bas pero yo le pido al aire que me coma a mí porque tengo los 
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dedos de los pies morados y siento que mis labios se mueven 
contra mi voluntad: se abren y se cierran y los dientes medio 
rotos (uno por un vasazo de whisky, otro por la descalcifi-
cación) tintinean con un sonido agudo pero sordo, como si 
viniera de otra boca. Las ramas de los guabos caen verdes y 
grises sobre mi muro y dejan las frutas al alcance de mi mano, 
pero la guaba es velluda y repugnante, demasiado dulce, como 
el algodón de azúcar pero con un fondo de amargor. Cuando 
vinieron Ele y Francisco el domingo pasado, se comieron de-
cenas: metían los dedos escarbando la cascara dura y sacaban 
esa goma blanca y se la chupaban directamente. Julián y yo los 
mirábamos hacer. Yo empecé a sentir un poco de asco y me 
puse a hacer gin tonics con frutillas para pasar el mal trago 
de esas bocas ajenas, como si sintiera en la lengua esa pasta 
pegajosa, espesa pero evanescente, que se deshace en las babas 
pero queda adherida al paladar.

Desde hace dos días que tengo unas punzadas que se sien-
ten a la altura de la cicatriz de la cesárea. Me cimbran el abdo-
men de pronto y tengo que parar lo que estoy haciendo. Viene 
un resplandor cálido desde mi cuarto que interrumpe la lisa 
oquedad de este aire viciado de niebla, es Julián leyendo. El 
aire es gris y no transparente como toda la semana anterior. 
Por alguna razón me acuerdo del día del eclipse. Me desperté 
a las once de la mañana por ese bendito cansancio que me 
traía el embarazo. Ese bendito sueño. Cuando salí al patio 
la atmósfera era ácida. No hay otra palabra: era ácida, todo 
lo iluminaba un neón inmenso desde el cielo. Puse mi mano 
cerca de la pared y vi su sombra: los bordes eran tan definidos 
y exactos que parecían dibujados por un niño demasiado apli-
cado, como yo cuando era chica y temía fallar y salirme de la 
línea. Luego me paré entera para ver mi silueta así recortada y 
quise sonreír. Me acordé que habían anunciado eclipse así que 
me fui a buscar una radiografía para poder ver lo que estaba 
pasando. Un semicírculo comiéndose el sol y el sol cambiando 
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de color del dorado al blanco, al intenso blanco fluorescente 
que iluminaba todo el mundo. Creo que así debe ser la luz 
en los basureros atómicos, o que así se vería siempre la tierra 
después del apocalipsis. Pienso que el mundo, si estuviera des-
habitado, se vería bañado por una luz así de blanca e intensa, 
y todas las cosas restantes darían una sombra así de sólida y 
oscura, una réplica exacta de los objetos, y esa sería la única 
presencia del universo.

Los guabos, que parecían pintados, ahora se agitan un 
poco con la brisa y proyectan sobre el muro una sombra leve: 
la luz se volvió rosada y el petirrojo que revolotea por aquí 
todas las mañanas aparece de nuevo y se posa un segundo en 
una de las ramas. La montaña aparece a lo lejos, aún turbia de 
niebla pero visible al fin. Esas flores de madera, perfectas por-
que están muertas, simétricas, inmutables, caen de los cedros 
sobre el pasto. Un calor modesto, más bien una atenuación 
del frío, me devuelve los pies a la vida, y aparecen sobre la 
pendiente otra vez las paredes de ladrillo. Pienso en limpiar 
con un trapo las hojas del limonero: pienso en que quisiera 
tatuarme un limonero en el brazo. Lo que estoy viendo, este 
resplandor que vuelve a iluminar el mundo y se lleva el sueño 
de la disipación que había venido con la niebla, son los últimos 
momentos del día. Ya está llegando la noche para aquietar de 
nuevo el mundo que se agita sin descanso en mi conciencia.
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Me pareció que la tarde era perfecta para treparme al molle del 
extremo de nuestro jardín y así lo hice con inusual atletismo. 
Me senté un rato en una rama alta a mirar las montañas que 
ya estaban rosadas. Cuando quise bajarme supe que no podría, 
que me iba a desplomar y me iba a romper algo. Empecé a 
gritarle a Julián para que viniera ayudarme: le tomó media 
hora con los audífonos puestos. Cuando llegó hacía un frío 
enconado y las perras ya ni me ladraban. Me miró en silencio, 
con la sonrisa que me pone también cuando le digo que voy a 
empezar el gimnasio. Me dijo: si te agarro, me rompo algo yo 
también. Después de varios cálculos y algunos intentos de ba-
jar por la vía más segura, me lancé y nos caímos los dos sobre 
la hierba. Los dos abrazados y riéndonos del peso y volumen 
de nuestros cuerpos, del peso y el volumen que el mundo puso 
sobre nuestros cuerpos, y las perras volvieron a ladrar.
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Es agosto de no sé qué año, pero agosto. El mes de los vien-
tos en Quito, el del sol que todo lo aplana con su poder para 
agrietar las cosas y otorgarles una especie de quietud, como 
si el sedimento inmutable del mundo y sus materias saliera a 
la superficie en el verano. Viento y sol. Escucho la agitación 
de los árboles altos que rodean mi casa. Con la mirada, busco 
la elegancia del álamo plateado; lo veo ahí, contoneándose al 
ritmo de la brisa, mostrando la doble faz de sus hojas que se 
sacuden y dejan ver su lado verde oscuro y su lado blanco a 
una velocidad tan grande que, por la imperfección de la vista 
humana, da ese resultado: el plateado.

Una copa móvil es ese álamo, un cardumen de peces de 
los aires. Una danza oceánica en plena atmósfera veraniega, a 
cientos de kilómetros de cualquier mar. Veo el plateado, veo 
el jaspeado, y quiero dilatar por un momento la diferencia-
ción de eso que veo y el sonido de aguas que escucho, para 
imaginar un momento más que algún río pasa cerca de mi 
casa y que ese río mueve los árboles y me da esta vaga sen-
sación de bienestar; que no es simplemente el sordo sonido 
de los vientos de verano agitando los árboles y los pastiza-
les. Luego pienso que ese sonido de vendavales es uno de los 

El mejor recuerdo
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patrimonios  de mi vida. He salido por la puerta de vidrio que 
conecta la cocina con el jardín, lleno de árboles. Tengo algo 
en la mano: es un pequeño plato de granola. El día explota 
de luminosidad, y con el viento el territorio que habito, in-
conmensurable en lo que tiene en este momento de miste-
rioso, se puebla de zonas de luz y de sombra que aparecen y 
desaparecen en el suelo como resultado de la acción del sol 
que, incluso a esta hora de la mañana, cae con fuerza sobre el 
mundo. Miro el plato de granola y miro mis pies, desnudos 
sobre la hierba. Pienso: cuidado al pisar, por si algún alacrán. 
Pienso en que me viene bien este frío modesto del rocío bajo 
mis plantas, que no se sabe cuánto dure esto antes de que 
empiecen las lluvias y todo se enlode. Miro el cielo y su azul 
entre las copas de los árboles me recuerda que todo se puede 
terminar, menos este modesto placer de la contemplación de 
lo ajeno. Me corrijo: esto también va a pasar, pero su acción 
sobre el mundo es ya irreversible.

Del vasto territorio de sonidos en este instante, de pron-
to, se despega una risa infantil. Es mi hijo. Lo veo de espaldas 
a mí, pequeño y de caminar torpe, alejándose hacia uno de 
los árboles bajos. No puedo ver su rostro, pero veo sus manos 
pequeñas dispuestas a sentirlo todo, sus piernas que transi-
taron este mundo como nadie más lo hará. Tan real y verda-
dero como los recuerdos que a veces aparecen y desmoronan 
las certezas de cualquier vida, como el ímpetu anónimo que a 
veces lo destruye todo solo para que nazca una nueva forma 
de las cosas. Como la fuerza anónima que un día que no co-
noceremos puso en movimiento todas las masas del universo, 
todas las confluencias siderales y los accidentes que formaron 
los mundos y los mares y los cielos. Tan cierto como la in-
certidumbre de la muerte, que es, también, la del nacimien-
to. Como la certeza de que nacemos todos los días ataviados 
de nuestras querencias y nuestros recuerdos, con la valentía 
involuntaria que viene con el descubrimiento de la violencia 
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estúpida de las cosas. Su silueta contra el verde de la hierba y 
los manchones de luz y sombra sobre su cabeza rubia, su dedo 
pequeño señalando algo en el cielo, ocultándome su rostro 
pero revelando una verdad invisible. Veo a mi hijo caminar de 
espaldas a mí en el jardín de nuestra casa.




