
Invierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una cama de bronce en una habitación que da al pozo de aire de un edificio corto y gris en la 
Ciudad Vieja. Es una cama que elegí dentro de lo que mi madre quiso darme, una cama de bronce 
que busqué junto a mi madre. Tenía dos pequeñas piezas de bronce que adornaban con esmero cada 
uno de los respaldos extremos de la cama. Con esmero, también aprendí a lustrarla, y luego a 
sacarle brillo. En el cuarto había un escritorio de roble con la mesa de cuero marrón, regalo de 
Omar. Las patas torneadas, y en la punta, patas de ganso. En otro extremo de la habitación una 
biblioteca cerrada de cuatro puertas y perillas blancas, sin combinar con el resto. Dentro, libros 
ordenados con esmero, milimétricamente medidos, sin sobresalir uno de otro, acumulándose. A 
veces, y antes de esta escena, es otra cama en la misma habitación, espero que mi madre venga. 
Espero el sonido de la puerta del palier, espero los pasos presurosos, siempre queriendo aventajar 
algo, vaya uno a saber, para luego del picaporte se compruebe que la llave está corrida, no 
permanece en la puerta y hay que darle dos vueltas y de nuevo un empujón al picaporte para poder 
entrar. Entonces no es más el silencio del cuarto ni de la memoria, ahora es el ímpetu del estruendo 
de sus pasos en el parquet, y alguna voz anticipándose y preguntando dónde estoy, y si es que estoy. 
La respuesta, luego, inminente, y la sonrisa, alguien vino a buscarme. Ya no espero más. 
 
Así fue mucho tiempo. Antes no recuerdo, recuerdo sí algunos cuentos de pocos años, donde la 
habitación es otra y hay otros elementos, un libro gordo de petete, juguetes para armar, y una espera 
distinta en el tiempo. El tiempo es más engrudado hacia los costados, más distendido. La casa es 
más llamativa y aguarda para descubrir rincones, trastos. Hasta tiene una salida a la azotea. De ahí y 
de algunos libros, años después, imito a un personaje. Fatti se llama, y recito alguna pregunta a los 
techos de las otras casas. Pregunto por ellas, por lo que fueron y ya no serán. El cielo celeste de la 
Ciudad Vieja, con nubes blancas pasa lento, calienta los tanques de agua y un lugar por encima del 
suelo de la azotea donde me siento, a la sombra, despedazando el musgo que crece pequeño y más 
revuelto cada vez que el tanque rebasa su nivel de agua. Conozco los flotadores color rosa del 
elemento de memoria, a veces los toca tibiamente imaginando que bajan hasta el primer piso. Casi 
todo recuerdo se concentra allí, en algún origen, no hay nadie, inevitablemente. 
 
Una tarde miro el cielo hasta que anochece, entonces vienen estrellas y un diálogo silencioso con 
dios, recién traído desde la iglesia. Llueve, y sigue sin haber gente en la casa. Le pregunto si está 
triste.  
Ese día fue el día de mi primer cigarro, fue el día de Tieta do Agreste o de Doña Flor y sus dos 
maridos en la tele. Hace calor en la casa, es tarde en la noche, guardé el cigarrillo tras una proeza 
casi caribeña digna del tigre de bengala. Esperé un buen rato después de la partida de la gente de la 
casa, la puertaventana permaneció abierta. Casi en un rito iniciático, y a conciencia de ese rito, la 
televisión prendida con esa mujer hermosa y bronceada auguraría años después un goce secreto, 
imaginario. Solo me restaba esperar, y ver. Solo me restaba esperar a que volvieran. 
 
Cómo no insistir en la lógica de la espera y algunas frases encontradas como verdades entre la 
literatura agria pero salvadora de después. Yacer no es un verbo, no indica acción, es un vértigo, no 



un verbo, es permanecer sin que nadie venga a tu encuentro. Ninguna racionalidad salva, a veces 
buscamos motivos racionales para creer en el absurdo (“Justine” de D.H. Lawrence). A veces una 
ciudad es un cementerio. 
 
Pienso en que los vivos aguardan agazapados y juegan a la escondida. Es el momento de una 
angustia que coincide con la ausencia de algo que no volverá, ni será más que parte de la añoranza 
que inclina al sur, otra vez, que demanda la evocación de un poder primario perdido para nunca 
jamás donde todavía no existía la forma de ningún fantasma que pudiera nombrarse en una 
narración inventada de la memoria. 
 
Entonces es cuando empardo. Ya no soy una niña, me digo, trémula del susto de que mamá venga y 
me vea fumando. Pero el deseo tampoco puede decirse ni pensarse, es solo acción. Abro más la 
ventana para que no quede ningún vestigio de la hazaña del tigre de bengala. Abro la ventana para 
exorcizar estas escenas primarias en las que ella o él no vendrán. La espera es otra cosa, entonces. 
Mejor fumar para omitir que el tiempo pasa y con él algunos minutos más de deseo. Me quedo 
insatisfecha, y no es mejor. 
 
La casa es otra, aunque se parezca. Los abuelos son lejanos trozos de papel en otra casa bajo luces 
más tenues que en esta. Los abuelos ya casi son leyendas sepultadas en cementerios que no he 
conocido, y sus padres, y sus madres, y sus abuelos. 
 
Mi abuelo materno perdió a su madre. Sería imposible escribir esto sino fuera así. Mi abuelo 
materno perdió a su madre en el cementerio de una ciudad del norte lindera con Brasil. Pasaron 
años hasta que fue a visitarla. No encontró el panteón. Hacía años que necrópolis estaba de paro, 
diría años después. Los panteones se pagan  o se pagan. Nada igual a un muerto que espera que 
nadie llegue. De ahí el símil con la ciudad, no importa dónde, ni que densidad tenga la urbe, solo 
importa el tráfico de significados que sobre los que conocimos y recordamos podemos seguir 
incidiendo a fuerza de nombrarnos o darnos sentido, aunque sea un trecho, corto, entre el recuerdo y 
la acción se pasan nuestros años... 
 
pero el fantasma no se puede decir, ni mucho menos, el valor de un muerto en invierno.   
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