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La única forma de abordar un destino es con la certeza de no 
conocerlo. Caminé hasta aquí como si ignorara a dónde llegaría. 
Pero siempre supe, aunque no del modo en que me enseñaron a 
saber. Y como mi propio camino corre por mis venas, deberé guar-
dar silencio antes de mencionar un error que no existe.
Arribé a una casa de puertas muy abiertas y a través de los ojos 
de alguien que sí cree en su visión, renuncié a toda ceguera. Sólo 
entonces pude escuchar a quien nunca se fue de mi lado. Un susu-
rro junto a mi cara al amanecer y desperté en paz.
Demasiadas ilusiones me habitaron como para darme el lujo de 
no llorar, pero el dolor me atraviesa y se esfuma si no me empeño 
en capturarlo.
Que siempre soñé ser canal, eso es cierto. Siempre soñé ser capaz 
de una entrega esencial y rotunda. 
Agradezco haber servido a quien más amo. Elijo no empañar eso 
con ninguna otra pretensión. Mi fortuna fue ser morada del más 
noble sacrificio. Callan las razones y las dudas ante tan inmacula-
da verdad.
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Ahora lo que importa es ser capaz de entregarme a la transforma-
ción, como piedra que se deja disolver por la marea. Sin resistencia 
todo marcha bien.
Busco entretener la mente: para ella sí existen los errores y puede 
regocijarse en esos supuestos como parásito en azúcar.
Soy un alma nueva caminando a tientas y, como el ser más confu-
so de todos los tiempos, debo aprender desde mi cuerpo a experi-
mentar el amor incorpóreo.
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En la casa a la que arribamos hay cuatro mascotas que nos ins-
truyen en virtudes nobles.
Los gatos se crispan cuando la energía se espesa para quitársela 
del lomo y expulsarla del ambiente. Los perros se abalanzan sobre 
nosotros como un caudal de amor repentino que no sabemos 
como aceptar. Quien nos alberga lo hace desinteresadamente y 
con la consciencia que reluce en sus ojos: todos debíamos encon-
trarnos en este lugar.
El cuarto en el que dormimos es pequeño como una guarida. Una 
de sus paredes muestra una enorme flor de loto, perfección que 
brota de profundidades oscuras, vida nueva emergiendo de la 
putrefacción.
La cama que compartimos es ínfima, obligándonos a permanecer 
muy juntos, unidos. 
A veces tengo miedo de estallar en emociones terribles, pero hay 
algo que me conduce en la sabiduría mayor de permanecer en 
calma. Mientras tanto nuestra hija de siete años se convierte en 
dibujante profesional y se asombra de las mariposas como si 
fuera la primera vez que las ve en su vida. Si me encuentra lloran-
do pregunta la razón, porque no imagina penas que trasciendan el 
simple instante. Ella lo comprendió todo mucho antes que nosotros 
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y no necesita explicaciones. Nos acompaña con su alegría perpe-
tua, la misma con la que nombra a Shiva. 
Yo sigo presa de ciertos espejismos. Por la noche mi compañero 
y yo tenemos charlas interminables donde éstos se disuelven y 
nos vemos: dos guerreros de una misma batalla con propósito y 
sentido. 
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Los sueños me muestran las cavilaciones de una mente que aún 
lucha por obtener la explicación de todo. Así son las mentes, pero 
la mía, hoy, se empeña mucho más. Y no. No es posible compren-
derlo todo. Mi desafío: habitar un presente sin mente.
En los sueños más piadosos habito una casa que se inunda y el 
agua lo arruina todo, también la computadora en la que escribo: 
las palabras se echan a perder. En los sueños impíos me asfixio, la 
gente me señala, vienen móviles que arrojan sobre mí un revuelto 
de tripas y sangre; o merodeo el parque oscuro de la quinta de mis 
abuelos y hay seres perversos que me persiguen; no los veo pero 
se hacen sentir. 
Despierto para comprobar que soy más fuerte, que existo en un 
lugar donde las palabras aún sirven, que nadie podrá arrojarme 
nada que yo no quiera recibir. 
Pero soy un portal abierto: ayer salí por primera vez a una ciudad 
cercana y pude sentirlo. El hombre de la heladería elegante me 
miró con desprecio y esa mirada me atravesó como una flecha. 
Soy un portal abierto sin escudo, sin tranquera, sin filtro ni protec-
ción. Esa mirada me puso triste, pero la tristeza no era mía. 
Soy un portal abierto y no por eso más débil o vulnerable. Siento 
que desde ahora no podré permanecer por mucho tiempo  
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en donde no me corresponda estar. Y hay otras cosas: la cama es 
dura pero confío. Estoy durmiendo en el lugar propicio para que 
mis huesos se recompongan y vuelvan a soldar. 
Me levanto cada vez con idéntico cansancio pero confío.  
Mi mente ha de permanecer aletargada, para evitar acelerarse. 
No me imagino hablando con nadie ni siendo parte de nada pero 
confío. Abrazaré el silencio y la soledad antes de habitar palabras 
vanas, compañías inciertas. Confío. También en los sueños donde 
Shiva se presenta como un ser amorfo, indescifrable y mi desafío 
es amarla tal como es. Esa hija a quien no puedo alcanzar con los 
sentidos necesita de mi corazón extraterreno, de mis pechos inma-
teriales de leche invisible, de estos brazos intangibles para acunar-
la con el viento. Confío.



15UN LIBRO PARA NOMBRARTE

Un retorno a las pequeñas cosas. Un retorno o una primera lle-
gada. No recuerdo cuándo aprendí a vivir. Quizás nunca antes lo 
haya hecho y entonces, hoy lavo la ropa por primera vez. 
Siento la dulce y reconfortante parsimonia de quien ha extravia-
do toda urgencia. Ya no corro hacia ningún lugar ni pretendo de 
la vida otra cosa que esto: quietud.
El programa de mi mente fue disuelto en llamas irreversibles. La 
nada es un lugar donde moran la paz y la aceptación. Todavía 
me resisto y ahí es cuando duele. Habitualmente sucede por la 
noche al encontrarse cercano el momento de dormir. Vienen a 
nosotros insectos venenosos y no podemos evitar interpretarlo. 
La escalopendra es una encarnación del mal. Los alacranes, 
traiciones latentes y terribles. Mi compañero se queda unos 
segundos absorto después de descubrirlos. Otros segundos 
absorto después de matarlos. Lo toma como algo personal y no 
soy capaz de contradecirlo. Sólo puedo intentar que continue-
mos alguna conversación. Pero está oscuro, el monte cruje con 
sus sonidos extraños y está próximo el momento de dormir. Él 
sabe cómo hacerlo, yo lo he olvidado. Me quito la ropa junto a 
la cama como si estuviera por recostarme en la camilla de una 
sala de operaciones quirúrgicas.  
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Desconozco qué cosa hará la vida conmigo una vez que cierre  
los ojos.
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Acaricio el rojo de un tomate con la yema de los dedos mientras el 
agua cae y se hace oir hasta allá lejos donde los árboles se mecen 
y hay otras personas habitando el mismo paisaje. Nuestra hija de 
siete años se pasea ensimismada en su mundo imaginario. Con 
la única voz que posee hace las voces de infinitos personajes. Su 
murmullo incesante es un mantra de acceso a la gloria.
El tomate está lavado y el paso próximo es ir a cortarlo para la en-
salada. Mi presente es este tomate y ninguna otra cosa. Mi misión 
ahora es cortarlo y nada más. No sé si antes en la vida habité un 
tiempo como éste. Paso a paso.
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Ochenta y dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña 
cuando logré quedarme dormida. 
El despertador puesto a las cuatro AM para tomar un analgésico, 
hizo eco en la habitación. En el sueño sucedía algo relacionado 
con un parto y de fondo, sonaba una alarma. Al despertar me so-
bresaltó descubrir el cuarto apenas iluminado por el titilante punto 
azul del teléfono. Sonaba una alarma, en efecto, pero no había 
ningún parto.
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Nuestra anfitriona es una mujer muy sabia. Con el amor sencillo 
de una abuela le juega una partida de palitos chinos a nuestra hija 
mayor, me trae tilo y melisa para que pueda dormir, le enseña a 
pegar azulejos a mi compañero; sabe armar rompecabezas, pre-
parar repelentes de insectos con clavo de olor y entender el fun-
cionamiento de toda clase de artefactos. También sabe ver y nos 
habla de la luz dorada que escolta mi espalda y la de mi compa-
ñero, asegura que los encuentros de almas en la tierra fueron pac-
tados de antemano y nos repite que Shiva está junto a nosotros.
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Soy una niña: inexperta, temerosa. 
Tantas infusiones para conciliar el sueño no hicieron más que sa-
carme de la cama una y otra vez para ir al baño. Abro la puerta de 
la habitación y afuera la noche. 
Soy una niña que le teme a algo. La oscuridad es el reino de los 
secretos que se nos quieren revelar. Busco saberlo todo pero no 
estoy lista para saber nada. 
Vuelvo a la cama y cuando estoy por quedarme dormida siento 
un bicho dentro de los pantalones. Meto la mano, lo busco pero no 
está. Y por fin me duermo pero sólo hasta el amanecer, cuando 
la picazón en un tobillo es insoportable y también duele. Busco al 
insecto probable que tampoco está. Entonces veo el resplandor 
del amanecer avanzando poco a poco sobre los rincones oscuros 
y pienso que no me gustaría convertirme en una persona enojada 
con la vida. 
Siempre que pueda sonreiré y no será un acto de hipocresía.
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Fuimos recibidos en esta casa como monjes convocados a un 
templo. La maestra no nos dijo que lo era aunque desde el primer 
momento nos ofreció una perspectiva diferente y qué otra cosa 
más que eso ofrecen los maestros. El resto sólo es transformar la 
resistencia en agradecimiento. Hoy nos sabemos elegidos. Re-
pasamos lo que ocurrió ya no para cuestionarlo, ni siquiera para 
comprenderlo. Lo repasamos para deslumbrarnos en su exactitud.
“Es una locura” decimos cuando sin querer nos posee un vestigio 
de lo que fuimos. En nuestra existencia anterior no cabían aprecia-
ciones como las de hoy. 
¿Podría un ciego renegar de su recién adquirida visión? No pode-
mos. 
Falsas creencias abundan igual que maleza en el vasto territorio 
de lo que es. ¿Podríamos recogerlas como a flores ciertas? Ya no 
podemos.
“Es una locura” dicen autómatas nuestras mentes al referirse a la 
verdad. 
Y la noche cae irremediable. No podemos dormir antes de la ma-
drugada porque mirarnos lleva su tiempo. Una hija duerme en su 
cama a pocos metros de nosotros. La otra hija se ha soltado de 
este mundo y en palabras que relucen la podemos arropar.  
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Quien está enfrente mío es el de siempre pero nunca antes había 
podido verlo como ahora. El sentido de nuestra unión existe y ya 
no es preciso evocarlo ni nutrirlo para que sea real.      
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Nos hacían falta tantas cosas antes. Repisas de alimentos, uten-
silios de cocina, pilas de ropa, toallas, camas mullidas. Hoy con 
casi nada el tiempo se limpió de bruma y el coraje que se requería 
antes va mutando poco a poco en una nueva forma de respirar. 
Cambiar el programa asusta cuando aprendimos a andar en mu-
letas y todo nuevo programa contradice al habitual: aseguran que 
la única realidad posible es la comprobable. 
Pienso que las experiencias sensoriales en algún punto nos hicie-
ron mucho mal a los seres humanos. Y lo pienso aunque mi propio 
cuerpo reclame la tibieza de una hija, el sonido de su llanto que no 
está, aunque me encuentre atrapada en una prisión de anhelos 
corporales. La puerta está entreabierta y esa misma hija, ausente 
de mis sentidos, me invita a escapar.
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Donde sea que vaya el cuaderno debe acompañarme. Me aferro 
a él como una niña a su muñeca. Las palabras justas yacen enre-
dadas en mis vísceras y es tanto más el tiempo que divago en un 
esfuerzo vano que el tiempo en que logro escribir. Cuando lo hago 
un regocijo sospechoso se apodera de mí, como si acabara de 
descubrir la solución a un gran enigma, como si acabara de ence-
rrar el sentido de mi vida en una jaula para contemplarlo cada día 
igual que a un pájaro magnífico. Después, esa sensación se esfu-
ma y retorno a la desolación desde donde no debo demorarme en 
elegir otra tarea.
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De espíritu con una meta, a ordinaria humanidad arrastrada por la 
marea.
De poderosa diosa de la creación, a estropajo de una camilla alre-
dedor de la cual los médicos hacen su trabajo como oficinistas.
Me gustaba francisco de asís por elegir despojarse de todo, pero 
lo cierto es que no fui yo quien por nobleza renunció a cualquier 
apego; a mí me expulsaron del palacio sin derecho a réplica.
Sin embargo, yo no puedo atravesar mis experiencias como una 
víctima estática e inerte, nunca creí en la mala suerte ni quiero que 
encaje en mis labios la pregunta “¿por qué a mí?”. Voy a llorar en 
la habitación y antes o después abriré la puerta para salir. El sol 
tendrá otro brillo para mí y cada pequeñez me sabrá diferente, el 
misterio de existir se habrá hecho más hondo y mi curiosidad por 
él, también. 
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Espero palabras nuevas porque ya no soy la que escribía antes, ni 
sé quien soy ahora y entonces, mi voz podría emerger de la verda-
dera nada, de una blancura no delimitada, a años luz de esta hoja 
y de creencias previas. 
Espero palabras nuevas para entender sin la mente y amar sin el 
cuerpo, confío en mi capacidad reciente, confío en poder hacer-
lo. De otra forma no haría más que encerrarme en una bolsa de 
temores y recelos; continuar siendo cavernícola sobresaltada ante 
las chispas que desprende una hoguera, contemplando el hori-
zonte como a una enorme garganta que vomita sus amenazas 
sobre mí; únicamente ocupada en sobrevivir y defenderme, de qué 
otra forma podría yo evolucionar sino con palabras nuevas que 
nombren una realidad sin terribles polos ni adjetivos radicales, que 
nombren mi experiencia sin encerrarla en un casillero. 
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Si creyera eso, que quien atraviesa un duelo está confuso, alterado, 
no podría siquiera estar escribiendo ni tampoco seguir el instinto 
que me empuja hacia un lugar y me aleja de otro. 
Primero sí. Creí que cada impresión era el fruto de un trauma y 
hasta me dejé conducir como borracha porque los otros sabían 
cómo ir derecho y en cambio yo no dejaba de golpearme con los 
lados. Después tuve que volver a recurrir a mí misma, confiar en 
esa nueva persona que me habitaba al abrir los ojos.
Hoy salimos y vi que el mundo de afuera (frívolo, superfluo, un 
lugar donde no se habla del dolor) me desagradaba. Que es algo 
pasajero, dicen y empiezo a incomodarme con esta posición pa-
recida a la de una drogadicta en rehabilitación que hoy me toca. 
Ya pasará el momento de abstinencia y volveré a ser dócil y social, 
aseguran.
A mí en cambio esa repulsión me atraviesa como el sentimiento 
más concreto y real. No  parece algo pasajero.
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Después del bicho que no encontré en mis pantalones, mi compa-
ñero sintió que un insecto lo picaba bajo la axila. Otra noche algo 
me ardía en la planta de los pies. Ayer me levanté por una tenaza 
que me apretaba con fuerza el dedo gordo del pie derecho, pero 
cuando fui a ver no había nada. Hasta ahora no pudimos hallar los 
causantes de tantas molestias.
En mi desvelo con dolor de cabeza y presión en la nuca, incapaz 
de ninguna posición que, aunque no me permita dormir, al menos 
me deje estar cómoda; volviendo la vista una y otra vez al rincón 
oscuro sobre el armario donde una mochila y dos abrigos me 
hacen adivinar una presencia que no existe; en mi desvelo centine-
la del casi imperceptible flamear de las cortinas iluminadas por la 
luna creciente, en mi desvelo se me ocurre que tal vez, mi compa-
ñero y yo estemos compartiendo la misma pesadilla de insectos 
invisibles que nos atacan. Creemos que la razón de estar durmien-
do en una cama tan angosta y tan dura es aprender a permane-
cer unidos en la adversidad o quizás, ser capaces de compartir los 
sueños. Y claro, también las pesadillas.
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Despierto escuchando la voz del vecino que le canta a su hijo de 
seis meses.
La cabeza me sigue doliendo del mismo modo en que lo hacía 
cuando me acosté. Siento la resaca de tres botellas de vino sin 
haber probado una sola gota de alcohol.
El canto lejano aunque perfectamente audible me trasmite paz. El 
hombre le canta a su bebé que detiene el llanto para escucharlo 
con la misma atención con que ahora lo hago yo.
Es una canción en inglés, no la entiendo y eso me permite imagi-
nar cualquier letra. La melodía, pienso, tiene un dejo de resignación 
que enseguida se transforma más en una dulce aceptación que en 
lo primero. 
Imagino que es la canción de un soldado volviendo a casa o de 
un descendiente de esclavos cuya suerte fue mejor que la de sus 
antepasados. Puede que tenga una veta de tristeza, pero no es 
tristeza en estado presente sino la evocación tranquila de un dolor 
del pasado, un dolor del que el cantor no puede renegar. Una tris-
teza asumida y masticada que duele menos en forma de canción. 
Quien canta dice “lo perdí todo” pero también dice “estoy vivo para 
dar testimonio de ello”. Dice “lo perdí todo” pero a la vez “todo lo 
que perdí está aquí conmigo”. 
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La canción termina y el vecino la retoma, la reproduce con idéntica 
intención. Y yo agradezco tanto que lo haga. Estoy en la cama con 
el cuello y los hombros tiesos, con una inmensa garrapata metafí-
sica cubriéndome por completo el cuero cabelludo, alimentándose 
de las pocas ideas claras que me quedan, pero hay una canción 
que a pesar de todo se deja escuchar por mis oídos y alcanzo a 
pensar que la vida puede ser mucho más llevadera con una can-
ción. 
Si mi cultura se hubiera valido de gestos tiernos como esos para 
curarse, si me hubieran enseñado a creer en la repetición de me-
lodías y letras para la sanación, sería tan distinto todo, tan doma-
ble la desolación, que escucho con atención discípula la canción 
que me llega y agradezco la caricia de lo que nunca he tenido. La 
agradezco y poco a poco voy sintiéndome mejor. 
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El río está apartado de la zona en que se encuentran las casas. 
Se llega a él atravesando el sendero de un bosque en el que mi 
compañero no puede dejar de descubrir curiosidades. Porciones 
de terreno peladas o senderos alternativos que han sido devo-
rados por la naturaleza le llaman la atención como fenómenos 
sobrenaturales. Nuestra hija mayor que lo sigue se inquieta porque 
él detiene la marcha, y le pregunta varias veces “¿qué tiene de raro 
eso papi?” Mientras él observa con gesto perturbado antes de des-
cubrir alguna otra cosa que le parece “fuera de lugar”.
El río corre junto al pie de la sierra y, a medida que nos acercamos, 
esa ladera rocosa va tornándose más alta e imponente. En la orilla 
encontramos la belleza exacta de los lugares poco transitados. 
El agua es transparente y helada. Alrededor de ella hay enormes 
piedras convexas que, como lunares, asoman sobre la superficie 
de la tierra. 
Mi compañero quiere ver un ovni o un zorro, encontrar una punta 
de flecha comechingona o cien pesos tirados. Igual que un niño, 
pasea la mirada de una punta a la otra del paisaje al tiempo que 
se lamenta: “no encuentro nada, che”. Nuestra hija arma una habi-
tación para muñecas con piedras y arena. 
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Abro la reposera, me acomodo en ella, cierro los ojos. Cuando 
llega el momento de ponernos a jugar a los dados me siento una 
persona capaz de reír. Los dados son de madera, tallados a mano, 
un préstamo de otros tantos que nos hicieron por estos días. De 
pronto en medio de una jugada se pierde un dado e imaginamos 
que papá tendrá que pasar el resto de los días tallando uno, rebus-
cándoselas para incrustarle los puntos de cobre que lleva en cada 
una de las caras. Será una labor ardua que podrá demorar más 
que el tiempo que vayamos a quedarnos en este lugar y entonces, 
tal vez debamos volver sin él al pueblo en el que vivimos, hasta 
que logre liberarse de tan terrible responsabilidad. Mientras ima-
ginamos esa historia entre risas, encontramos el dado que está a 
punto de ser sepultado por la arena.
Nos reímos también por la ansiedad febril con que papá hace sus 
tiros, nos reímos porque nuestra hija se recuesta en la arena y se 
toma todo el tiempo que le hace falta para decidir si quiere plan-
tarse o seguir tirando. Nos reímos por la forma en que esta parsi-
monia suya aumenta la ansiedad de papá, que toma el juego con 
demasiada pasión y termina ganando.
Después recogemos las cosas que están desperdigadas por la 
playa y antes de ponernos en marcha voy hasta mi compañero 



33UN LIBRO PARA NOMBRARTE

para abrazarlo. Un abrazo y dejar que el tiempo transcurra en ese 
abrazo. 
Volvemos cuando está atardeciendo y en el cielo hay una mezcla 
de nubarrones negros y naranjas. No debe haber por aquí más 
de treinta casas. Nuestra hija mayor se sorprende de que todas 
tengan un cartel con el nombre en la fachada. Observar mientras 
caminamos lo que cada casa deja ver de sí es motivo de conje-
turas hasta que llegamos a la que desde hace ya tres semanas, 
es nuestra morada. Nadie nos pidió un peso ni explicaciones ni 
garantías. Nos dieron camas, una mesa, una soga para colgar la 
ropa, cubiertos, un baño. Aquí estamos.  
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Por la noche el molino hace ruidos extraños y mi compañero se le-
vanta dos veces: primero a cerrar por completo las aspas, después 
a abrirlas un poco. 
Cerca de las ocho de la mañana escuchamos que nuestra hija 
mayor ya está despierta y lucha para que la perra deje de trepár-
sele encima. Unos segundos después la escuchamos llorar (más 
de rabia que de dolor) y entrar al baño para quitarse la mezcla de 
pasto y baba que la perra le acaba de untar en la cara. Entonces 
decidimos levantarnos, por socorrerla a ella y en nombre de la tan 
sobrevaluada mañana que hace a los madrugadores más dignos 
de la ayuda divina que a los otros.
A pocos metros de la galería que nos sirve de comedor existe un 
jardín de invierno en el que hasta ahora sólo veía penetrar a mi 
compañero en busca de herramientas. Hoy vamos los tres y en 
aquel cerrado jardín rectangular, él hace llover a los regadores. 
Desde la entrada donde estamos parados con nuestra hija vemos 
un arco iris pequeño que comienza a flotar de un cantero a otro 
gracias a la luz del sol que viene a fundirse con las gotitas del aire. 
Después encontramos una mariposa grande como las palmas de 
dos manos adultas juntas y nuestra hija extasiada lo celebra dan-
do saltos de alegría.
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A las tres de la tarde caigo sin querer en una siesta donde tengo 
pesadillas: personas vienen a asegurarme que nuestra beba po-
dría haberse salvado, que las cosas podrían haber sido diferentes.
Despierto y salgo al resplandor de las cuatro y media de la tarde. 
Mi familia soporta mi malhumor como si yo fuera una criatura con 
los pañales mojados. Me tienen paciencia y me tratan dulcemente. 
Con el fresco del atardecer vuelvo a sentir algún alivio. Jugamos a 
las cartas cerca del molino. Hay que interrumpir las partidas algu-
nas veces para cerrar las aspas cuando el viento es fuerte y volver 
a abrirlas cuando amaina. Yo no sabía que un molino necesitara 
tanto de las personas. Todas las veces en que lo vi a la distancia, 
magnánima figura sobresaliendo del paisaje, muy por encima de 
las casas y los caminos, lo creí una maquinaria autosuficiente.  
Pero hasta el molino tiene dificultades para mantenerse en el 
exacto y provechoso punto medio. 
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“Mami, ¿a vos no te pasa que cuando jugás a las cartas te sentís 
bien?”
Entiendo a qué se refiere. Además de entretener la mente, los 
juegos la llevan a un terreno donde ganar y perder son fantasías 
transitorias. 
Por la noche cuando ella se acuesta traemos el mate, las cartas, 
algo para anotar y los cigarrillos a la mesa. Pienso que podríamos 
aprovechar la intimidad para hablar, pero prefiero otra vez el jue-
go y guardarme sólo para mí un puñado de ideas nulas. 
El partido, demasiado parejo, dura más de una hora y media. Des-
pués, antes de ir a la habitación, apagamos las luces y miramos el 
cielo. Él ve tres estrellas fugaces, yo ninguna.
“No tenés que mirar a un punto fijo” me corrige porque yo voy 
clavando la vista en sectores, como poniendo mis fichas en ciertos 
números del tablero. “No tenés que mirar a ningún lugar en espe-
cial, tenés que ampliar la mirada...”
Hasta hoy no sabía que descubrir una estrella fugaz fuera algo 
que pudiera aprenderse. 
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Un día de estos tendremos que volver a nuestra casa, nuestro 
pueblo. Podría continuar aquí mucho tiempo más, incluso podría 
dedicarme a vagar por otros lugares similares, desolados, escon-
didos, ajenos. Pero la estabilidad y el gusto simple de la rutina es 
tal vez el mejor regalo que pudiera ofrecerle a nuestra hija mayor. 
El retorno a su cuarto, su cama, su escuela, su entorno habitual: 
de tanto en tanto ella nos deja ver cuánto le hace falta. Después, 
continúa sumergida en sus historias donde los personajes pueden 
ser una cuchara, su muñeca o el frasco de miel, donde las camas y 
las bibliotecas están hechas de fichas de dominó apiladas y donde 
para bañarse existen duchas en que el agua brota del rociador de 
repelente para mosquitos.
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Nuestra anfitriona no sólo nos dio un hogar, también respondió 
mis consultas como la consejera espiritual más amorosa. Ella 
poseía el conjuro exacto para detener mi mente. Puede que un 
instante después de oírlo lo olvidara por completo, pero ella nunca 
se mostraba contrariada cuando le pedía que me lo repitiera.
“Todos tenemos una hora de llegada a este mundo y una hora de 
partida: es algo que nada ni nadie puede modificar”.
Al dejar este lugar suelto muchas cosas. El molino, el silencio, los 
animales, el tiempo sin tiempo. 
Pero esas palabras las llevo conmigo. 
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