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Conejos
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En el futuro de la casa de campo hay pájaros. Partimos olvidando una valija que no será 

indispensable. Aceptamos el destino con voluntad, como aprendimos a ahogar crías en 

los bebederos: era necesario y la necesidad es la forma de nuestra alegría. Las preguntas 

van a llegar después y confiamos en que tampoco serán tantas. Actuamos de acuerdo a 

nuestros rudimentos, desde la primera caza de conejos. 
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Fue el verano de los cartuchos suaves, agazapados para el tiro al salto, vestidos del color 

de la maleza. Era un año en que todos los conejos del coto caerían enfermos y eso la 

había impresionado tanto que en oportunidades todavía soñaba con largas hileras de 

animales muertos y se despertaba para tocarse los brazos y saber que no llevaba una 

escopeta.  Habían  elegido  las  armas  y  determinado  la  cantidad  de  balas  cuando 

recibieron la noticia.  Él había llegado en mitad de la mañana con la cara partida de 

sorpresa para decirle.  Las vacunas no habían funcionado. El destino era un misterio 

ingobernable: la muerte benévola y mansa cediendo ante la muerte benévola y mansa. 

Cuando su abuela todavía vivía y en la víspera de la navidad visitaban a las hermanas, la 

visita se convertía en la rutina de los años antepuesta a la rutina del té. El monasterio 

sólo existía en el filo silencioso de la siesta y el ladrido de los perros cortaba el aire. El 

misterio  que  coronaba  las  catedrales  era  el  silencio  y  todas  las  familias  lo  habían 

aprendido al asomarse al círculo del oro. Los que rodaban, en el centro del anillo, eran 

los hijos. 
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Todo era amplio porque en un tiempo alguien había creído que los seminaristas serían 

muchos. Y también los cerdos, las gallinas y los conejos. La monja le había puesto un 

conejo  blanco  entre  los  brazos,  lo  había  levantado  de  una  jaula  inmensa  donde  se 

agazapaba tras una pila de heno. Le había costado tomarlo entre las manos porque el 

animal temblaba y ella sabía que en el principio, como en una mañana glacial, donde el 

suelo  y el  cielo parecen un continuo infinito,  existía  la  idea de la  muerte   –porque 

mientras lo sostenía, la mujer con el pelo cubierto le había dicho que pronto iban a 

sacrificarlo  y  el  conejo  temblaba.  Cuando  se  iban,  imaginaba  que  las  hermanas 

ordenaban todo rápido. Barrían, lavaban los cacharros y los ponían en su sitio, todo de 

tal modo que pareciese que nunca habían recibido visitas. Que no fuera a pensarse que 

las monjas y los conejos eran lo mismo, ellas no cedían ante el milagro de la vida y era 

difícil no pensar en eso. 
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–  Lo que hacés primero es partirle el cuello. Le cortás la cabeza y después, lo pelás.
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Quitarles el cuero a los animales se había transformado en un acto de amor, el trabajo 
del  cuchillo  separando  tiernamente  el  abrigo  de  la  carne.  Vivía  los  sacrificios  con 
gratitud, se alegraba en la temporada de caza. Y ahora que los conejos del coto estaban 
todos enfermos, la pólvora se humedecía como la mañana y los armeros se llenaban de 
tierra
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