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Prólogo 

O universo de sub-universos relatados de 

Patricia Tenório 

 

Diego Vadillo Lopez 

 

Trazem todas os relatos de Patricia Tenório conti-

dos neste volume o mesmo DNA. Todos comparti-

lham os traços fisionômicos assim como o insinu-

ante —e desconcertante— contorno em espiral que 

conduz ao desenlace surpreendente. 

        O especular, o cotidiano-inédito... lutam em 

uma disputa —que não é tal— redundante na 

fresca e suave brisa —entre lírica e onírica— que 
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inunda o âmbito em que se desdobram as breves 

peças em prosa com que nos aprovem deleitar 

Patricia Tenório. 

        Não saberia dizer com exatidão se nestes rela-

tos se faz cotidiano o inédito, ou, ao contrário, se 

empurra o cotidiano até a borda do precipício do 

mais sugestivo e imprevisível deslocamento lírico. 

        Partindo de abordagens somente de maneira 

acidental relacionadas com a mais diametral ilu-

são da realidade, nossa “contista” faz ilusionismo 

com a tal ilusão; manda recados envoltos em 

narrativa ambrosia. 

        Cada relato é um flanco existencial contem-

plado transcendentalmente por Tenório, restan-

do-lhe, a tempo, gravidade à tal transcendência 

mediante o refinamento e, às vezes, ocasional 

uso da ironia. 

        Lançados como sugestões não isentas de fun-

do substancial, os relatos que o leitor vai encon-

trar neste livro pertencem a um universo — esse, 

particular da autora que os concebeu —, um uni-

verso preso no universo-livro que os situa ao alcan-
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ce da mão do predisposto a incursionar. 

        A própria vida é fornecedora prodigiosa das 

mais peculiares situações, mostrando-se-nos estas 

de maneira mais ou menos perceptível. Mas preci-

samente quando são resgatadas, dentre a folha-

gem vivencial menos exposta, com espírito recrea-

tivo, então podemos dizer, em referência a quem o 

faz, que estamos ante uma artista —uma criadora—, 

artista por saber como entretecer arte usando os 

vimes selecionados dentre os que o espaço da rea-

lidade lhe ofereceu. E isso é precisamente o que 

faz nossa escritora, a de sobrenome donjuanesco. 
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Ele perguntou o que era terça; 

ela, perigosamente, não respondeu. 
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Alice no espelho 

 

Alice ainda não havia se visto no espelho. As duas 

perninhas sentadas, os bracinhos estendidos até 

as mãos tocarem as mãos. 

Mas que surpresa, o gelado do espelho! O 

gelado das minhas mãos! 

Me levantei devagar, do tamanho das per-

nas, meio tonta, caminhei de lá para cá. A outra 

Alice parecia se divertir com o passeio, pois sorria, 

como se fosse me contar algum segredo.  

De repente, papai chegou: a porta era por 

onde papai chegava e mamãe saía, aprendi. Mas 

babá não me deixava chegar perto da porta para 

não me machucar. 
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 O que mais cansava era a espera. E não ser 

compreendida. Quando chorava pedindo o boneco 

de borracha para coçar as gengivas dos dentes que 

teimavam em não nascer, me trocavam a fralda, 

me davam banho, comida, água, suco. E não adi-

antava chorar, não adiantava resmungar porque 

ninguém me entendia. 

Gostava quando Pedro vinha brincar. Pedro 

com os cachos nos cabelos. Até que a mãe de Pe-

dro resolveu os cortar. 

—Para engrossar o fio. 

Disse a mamãe. Achava bonito o falar da 

mamãe. Era tão explicado... Ela falava devagar, 

olhando nos olhos, e dava para entender só olhan-

do para os olhos dela, prestando bem atenção. 

Mas a minha boca não acompanhava a boca 

da mamãe. Mesmo quando me via no espelho, mo-

via os braços, as pernas, a cabeça, mas a boca não 

falava as palavras da mamãe. Só saía choro e res-

mungava, e reclamava a dor de não entenderem os 

aaa, os ooo, a quase palavra que caía pelo chão.  

Foi Pedro que falou primeiro, juntou primei-
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ro o mmm e o ããã, e tia Clara chorou, tia Clara 

abraçava o filho como se o visse pela primeira vez. 

Pedro olhou para a mãe, olhou para mim e não 

disse mais nada. Passou o resto da tarde calado de 

tão assustado. 

Eu fiquei muda, sozinha com as minhas pala-

vras silenciosas. Por que elas não falavam? Por que 

não manifestavam o que eu sentia, o que eu pedia, 

meu desejo mais profundo? De tanto pedir caí no 

sono, ali, na sala de visitas, ali, no colo da babá. 

E sonhei com um outro espaço. Onde tudo que 

eu tocava falava por conta própria e eu não precisava 

mais falar: a cadeira, o sofá, o tapete reclamava todo 

passo que eu dava. E o Pedro pulava de alegria, pois 

não ia mais assustar a tia Clara com as palavras que 

nem mesmo ele quis falar. As coisas por si falavam, 

as coisas por nós falavam e todos nos entendiam, ba-

bá, a cozinheira, tia Clara, mamãe, papai... 

Acordei com o bigode de papai me dando 

beijo. E não sei de onde veio — vai ver foi o sofá, 

fofinho, bonitinho que juntou o ppp com o ááá, co-

locou em minha boca, para agradar o papai. 
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Maria-Maria 

  

Era uma antiga pedreira o lugar onde Maria 

resolveu levar Joana para fazer uma trilha. O voo 

dos passarinhos não se ouvia lá, porque as folhas 

secas das árvores se quebravam, se partiam, os ou-

vidos atentos às folhas, atentos ao próprio coração. 

Maria começou a namorar Joana fazia pouco 

tempo. E fazia pouco tempo o bombeiro ensinou os 

primeiros socorros para as duas e aos três rapazes 

tão parecidos entre si que seriam trigêmeos não 

fossem de cores diferentes. E a um casal recém-

casado, recém-constituído-um-lar, que não parava 

de trocar beijos e abraços, o que chamou a aten-

ção de Joana. 

—Eles não têm muito tempo. 

Elas não tinham muito tempo. Mas pareciam 

séculos. E todos os dias Joana ligava quando saía 

da aula para marcar com Maria na lanchonete da 

escola. Não podiam se beijar, se abraçar, trocar ca-

rícias. Mas olhavam uma para outra como para se 

21 
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teletransportar, e avistar bem ao longe e cada vez 

mais perto a piscina azulada criada pela pedreira. 

—Um veio d’água aqui brotou. 

Disse o bombeiro. Bem simpático. Musculo-

so. Ensinou para Maria as primeiras instruções. 

—Para o rapel é preciso soltar a alma, soltar 

o grito guardado no estômago.  

Do estômago ele vinha, o grito. Maria o engo-

lia, Maria o afastava da garganta, feito o medo 

afasta o pensamento e parecemos não pensar, pa-

recemos ser feitos de pedra, e a pedra não tem hu-

manidade. Ou será a pedra gente que se impõe pe-

lo caminho? Bloqueia no caminho o pensamento 

de ir e vir. E estáticos, parados, ficaram Maria e o 

pensamento, aguardando o bombeiro, simpático, 

musculoso, soltar a corda, correr o trilho, para o 

corpo se jogar, o corpo se abandonar na profunda 

piscina azulada lá embaixo. 

—Pula, Maria, pula! 

Parecia Maria ouvir. Mas não ouvia nada, 

não sentia nada, nem o bater do coração. Uma ca-

rapaça de (medo?) suor cobria toda a pele, e os po-
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ros tão dilatados que se podiam ver as veias e o 

sangue grosso, viscoso, por elas a se arrastar. 

Maria se lembrava do dia em que a mãe 

morreu. Ela não viu a mãe morta, enterrada, no 

caixão. O pai não deixou. Desde então imaginava 

cenas, criava histórias tão reais quanto estar ali, 

naquele abismo, prestes a se atirar. 

Por que o medo de se atirar? O que iria perder 

além de uma vida? Uma vida pode se perder, uma 

vida pode se viver uma infinidade de vezes, uma 

imensidão de tipos e máscaras de possibilidades de 

si: Maria-Maria, Maria-Joana, Maria-sua-mãe, Maria

-seu-pai, até Maria-bombeiro-simpático-musculoso. 

—Vai, Maria, vai! 

E Maria caiu. Era uma queda lenta. Em câ-

mara lenta. Como se a alma de Maria abandonas-

se o corpo e visse o próprio corpo assustado, con-

gelado, paralisado, caindo, sumindo, consumindo 

a si na queda, na entrega, no abandono de um 

abraço que Maria queria dar em sua mãe.   
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Um olhar sobre Istambul 

 

A primeira vez que vi Istambul, meus olhos semi-

cerrados descortinavam na janela do avião uma 

paisagem insólita, em nada parecida com as Mil e 

Uma Noites, Sherazade e os Quarenta Ladrões de 

Ali Babá. Encontrei edifícios altos e quadrados, 

torres finas de mesquitas rasgando espaço entre 

eles até o mais alto céu, terrenos inclinados, odo-

res e cores do Grande Bazar, onde as especiarias 

saltavam gotas de saliva de minhas papilas, os 

cinco sentidos sendo despertados involuntaria-

mente pelos passantes e turistas. 

A lua cheia nunca me pareceu tão próxima. 

Banhava o rio do Estreito do Bósforo; meu peito 

apertou lembranças de quando eu era pequena e li 

Malba Tahan pela primeira vez. 

O Homem que Calculava. 

A imagem que me faziam os turcos não se 

alterara ainda. Via-os como grandes comerciantes, 

negociadores do Estreito, que encurtava distâncias 

25 
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marítimas entre o Ocidente e o Oriente. Comecei a 

retirar o véu da história, relembrei Constantinopla, 

Alexandre, o Grande, a escrita cuneiforme. As co-

nexões com as culturas europeias me vinham então 

à memória, não era apenas a conexão física: os tur-

cos serviram de canal de pensamentos e religiões, 

se manifestando em alto e bom som nas mesquitas 

espalhadas na cidade, as palavras do Profeta: 

  

Não há outro Deus que Deus 

Não há outro Deus que Alá 

Deus é o maior 

Maomé é o seu Profeta 

Venha salvar-te 

Venha rezar 

Deus é o maior 

Não há outro Deus que Alá 

 

Os cantos das preces ressoam como em eco, 

mas são independentes e não parecem se importar 

comigo. Procuro entender essa cultura tão diversa 

da minha. Na Turquia, apesar de as mulheres não 

26 
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serem obrigadas a cobrir o rosto com o véu, mui-

tas o usam por não se sentirem capazes de agir de 

maneira diferente da tradição. Nisso encontro um 

ponto de apoio, me agarro a esse ponto para tecer 

o véu do pensamento, deslizando da realidade pa-

ra o imaginário do artista. 

Entro no harém do Palácio Topkapi. Imagino-

me uma das concubinas, laço um nome recém-

chegado aos meus ouvidos: Ivgênia. Imagino-a de 

uma tez cobre, olhos verdes amplos, inquisidores. 

Eles querem uma resposta por estar ali aos treze 

anos, entre outras meninas, as mais belas, doadas 

ou arrancadas de suas famílias. Não entendo o que 

vejo, ao mesmo tempo maravilhada com os lustres de 

cristal vermelho, os tapetes longínquos com desenhos 

apenas de flores e arabescos, nos quais a figura hu-

mana não era representada por causa da religião. 

Sou dopada todos os dias para não querer fu-

gir daquele ambiente quase hermético se não fossem 

as claraboias. Antigas mulheres do sultão, eunucos 

e filhas me vigiam, me educam, alimentam, cobrem 

meu corpo com óleos e véus. Se eu for rejeitada pelo 

27 
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sultão, serei entregue aos guardas fora do harém pa-

ra ser usada como o rejeito exige. Se engravidar de 

um dos eunucos, na maior das impossibilidades, 

morremos eu, a criança e o eunuco, pois não exis-

tem eunucos que não sejam negros aqui no palácio. 

Sabemos tudo sobre o sultão, nós, as concubi-

nas. Dormimos em qualquer parte, em camas de cam-

panha, ou quando muito em quartos mais simples 

que o das quatro esposas de nosso dono e senhor. 

 

Beylerbeyi Sarayi  

(Palácio do Senhor dos Senhores) 

 

Saio do harém, não quero mais ser Ivgênia, 

nem me faltar o ar todos os dias, nem me tornar 

louca aos vinte anos. Desejo aprender as palavras 

soltas e cantadas nas mesquitas, os prefixos que 

tudo dizem e significam, numa lógica contrária à 

minha, me desestruturam e me fazem começar tu-

do novamente, vestir-me de herege, alcançar a 

mais alta torre para da pequena janela do avião 

cerrar meus olhos e sonhar com outro tempo. 

28 



 

 

VINTE E UM 

 

Stadium 2100 

 

Em 2100, os livros são cadastrados por ordem de au-

tor e selecionados pela Cúria Maior dos Intelectuais. 

Existe um exemplar por título na Biblioteca do Mun-

do. Para fazer parte da Biblioteca é preciso se subme-

ter ao Exame Mundial da Ordem Primeira Literária. 

 Pedro nasceu há treze anos. Ele não sabe que 

é escritor. Ele sente as letras pulsando nas veias, 

pedindo passagem das mãos ao papel, dos sonhos 

à realidade. 

 Quer ser médico, o rapaz. Crescer feito o pai, 

grande feito o pai, salvar vidas. E alcançar estrelas. 

 Se não fosse o desejo de alcançar estrelas, Pe-

dro estaria a caminho do Studium 2100, ao lado 

dos futuros médicos, doutores da saúde e da doen-

ça. Mas a mania de rabiscar palavras, costurar 

histórias, construir esquinas não o deixa quieto na 

aula de biologia, nos cálculos matemáticos, que-

brando as leis da física: está sempre em dois luga-

res ao mesmo tempo. 

29 
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 E Sofia. Ela não sabe que Pedro lhe escreve car-

tas. As cartas numerosas, quilométricas — alcança-

riam estrelas? Sofia é bailarina. Daquela que rodopia 

um instante como se fosse mágico e engana o tempo 

nos rodopios, parecendo mais velha, parecendo mais 

bela. Parecendo uma mulher de trinta anos. 

 Pedro não foi aceito no curso de medicina. O 

pai descobriu rabiscos, rasgou histórias, destruiu 

esquinas. O filho fugiu de casa. Procurou Sofia. 

 2117. Na escadaria da Ópera Municipal, Pedro 

pede esmolas. De um lado, cartas e mais cartas 

amarradas por um barbante; nas mãos, um bloco 

de anotações amarelado, lápis grafite suja a ponta 

dos dedos de Pedro. Ele sabe que é um escritor. Ele 

não foi aceito pela Cúria Maior dos Intelectuais. 

 Pedro escreve histórias em suas cartas. Milha-

res delas espalhadas pelo mundo. Não sabe quem 

as levou, quem as comprou, quem as copia e distri-

bui no mercado negro dos livros. Ele não se importa. 

 Escreve para Sofia, o sonhador, escreve para 

colher estrelas, pescar sorrisos, cantar amores. 

Escreve com a ponta dos dedos que, de tanto es-
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crever, está gasta, de tanto amar, ficou triste, de 

tanto dar, se perdeu. 

 A dama se aproxima, alguns trocados sobre a 

luva branca, de cetim, de seda são os dedos que 

oferecem a Pedro um bocado de amanhã. Os treze 

anos voltam, as cartas são escritas, as cartas são 

entregues e o rodopio anuncia que o tempo não se 

engana... Jamais.  
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Incêndio 

  

Eram corpos, ali, deitados, jogados, largados pelo chão. 

 Na passarela do hospital, viam-se crianças, 

adultos, velhinhos com os rostos meio queimados, 

meio cortados, meio lavados pelo fogo portentoso. 

Eles vinham aos montes, às filas, aos grupos de 

dois ou três, que foram famílias em outros tempos, 

foram unidos em outros tempos de fome e frio, la-

buta e dor. Mas nunca a dor que antes tiveram es-

palhou-se pelos corpos alheios à família, os corpos 

de uma cidade fantasma. 

 O incêndio foi provocado pelos governantes, 

porque queriam, porque insistiam que aqueles tra-

balhadores não fossem os melhores para o Estado. 

E, a partir de então, os planos foram traçados em 

busca do momento perfeito, em que dois ou mais 

estivessem reunidos para encontrar calor, os cor-

pos se aquecendo, se enternecendo, numa onda 

que ultrapassava as fronteiras da cidade, as mura-

lhas da cidade não podiam conter o poder daquele 
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amor, dos corpos juntos, uns dos outros. 

 Queimando os corpos viriam os jovens, habi-

tariam a cidade; os jovens flexíveis, maleáveis nas 

mãos dos governantes. Manipulavam a massa os 

governantes, e da massa faziam brotar pequenos 

soldados, meninos, meninas de cabeças raspadas, 

usavam fardas de aço para não haver contato, pa-

ra não tocarem a pele, não esquentarem o espírito. 

 Uma cidade se une à vizinha, os habitantes 

são semelhantes, fardas iguais, os cabelos curtos, 

parecem viver com a mente aberta para o céu; o 

céu abriga os deuses que olham desconfiados, 

olham desanimados sua criação do livre-arbítrio, 

ali, jogados, largados, deitados pelo chão.         
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Clube de Suicidas 

  

No princípio era para ser um clube de suicidas. Se 

chegava, se cadastrava, pulava do décimo terceiro 

andar, no décimo terceiro prédio, da avenida Treze 

de Maio. 

Ou nos degraus da escadaria do Cristo Re-

dentor, na frente dos trilhos, o bondinho da flores-

ta, na Tijuca, Santa Tereza, no Palácio do Catete 

onde Getulio se matou. 

Mas se José chegasse, se cadastrasse e pu-

lasse, tudo assim continuaria, tudo assim perma-

neceria um eterno se matar. Porque José chegou 

com sonhos, desses que não se vendem, se dão. 

Desses que não se têm, se imaginam. E alguns dos 

suicidas, em vez de se jogar, iam lá, bem de man-

sinho, ouvir os sonhos de José, os sonhos que ele 

não sabia escrever, só falar; não sabia o porquê, só 

o lembrar. 

E não se esquecia, nenhum dos sonhos se 

esvaía de sua mente criativa. Que se assustava às 
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vezes de tanto muito pensar, por achar tão reais os 

personagens, senhores de si e dele mesmo. Manda-

vam-no caminhar todos os dias, do Flamengo até a 

Urca, dar comida aos macaquinhos e voltar para o 

seu lar. Não tinha mais o emprego, pois da noite 

eles fugiam, os personagens, para no dia atrapa-

lhar, com sono e cansaço, o emprego do José. 

Tinha visto de um tudo: cachorro mandando 

em dono e velhinho abandonado, sentado na bar-

raquinha de coco para o neto obedecer, porque 

iam aparecer uns amigos em sua casa. 

—Vai passear, avô! Que mico eu ter de ter 

um velho em minha casa... 

E José viu o velhinho, sentado, abandonado 

na barraquinha de coco.  

Mas um menino, pixotinho, bonitinho, veio 

em sua direção. Alisou o rosto, enrugado, tão can-

sado de falta de amor, respeito e também compre-

ensão. O menino pequenino, como se adivinhando, 

como se acarinhando o rosto do velhinho e de Jo-

sé, soltou umas palavrinhas sem sentido e ao mes-

mo tempo tudo se esclareceu, tudo então se con-
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verteu num alegre Carnaval. 

—O que perde grande é. O último será o pri-

meiro, vovozinho e seu José. Vão contar para o 

mundo inteiro que o mundo continua, a vida não 

acabou... 

... E o sonho é de quem sonha, mas também 

de quem acredita, e insiste, e desiste de chegar, se 

cadastrar, e pular do décimo terceiro prédio, da 

avenida Treze de Maio, na cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

 

VINTE E UM 

 

O dia da minha vida1 

 

 

Dia de minha vida! 

Rumo à noite, lá vai! 

Há ardor em teu olho 

semividrado, 

goteja lágrimas 

teu orvalho, 

 desliza quieta sobre mares brancos 

a púrpura de teu amor, 

tua última, tímida bem-aventurança. 

 

Ditirambos de Dionísio, Friedrich Nietzsche 

 

1. 

 

Provavelmente, eram elefantes no meio da sala.  

Seus pesos e suas medidas estreitavam a 

mesa até o chão, desfazendo a madeira em fibras 

corrediças, moendo, moendo, virando bagaço. 

39 

(1) Diante de telas do pintor pernambucano Lula Cardoso 
Ayres (1910-1987). 
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 Das janelas de açúcar se via a mãe com o po-

te de água na cabeça. A mãe no alto do monte a 

chamar a menina. A mãe com as nuvenzinhas de 

algodão percorrendo riachos e cachoeiras quando 

riscavam o céu em relâmpagos e trovões. 

 Por entre o canavial o tatupeba se escondia 

das formigas tanajura de tão grandes ancas, por 

medo de se engasgar. 

 Paredes de portões altos não impediam o ras-

gar do sol ao meio-dia nem a freira moça que se 

escondera do príncipe encantado. 

 O príncipe caiu do cavalo e não me pergunte 

porque eu não estava lá para reerguê-lo, eu que 

sempre adivinho a queda antes do recomeço. 

 E nas pernas expus meus músculos que os 

elefantes cismavam esmagar, transformando a 

madeira em pó moído, o bagaço em cristal, doce 

mel dos usineiros. 
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2. 

 

Das janelas de açúcar se via a mãe com o pote de 

água na cabeça. A mãe no alto do monte a chamar 

a menina. A mãe com as nuvenzinhas de algodão 

percorrendo riachos e cachoeiras quando riscavam 

o céu em relâmpagos e trovões. 

O pai chegaria mais tarde, poriam a mesa 

com sal e carinho. Dos lábios da menina saíram 

cantigas de ninar que deviam ter saído dos lábios 

da mãe, mas ela nem sabia ter essa autoridade. 

Por certas vezes o pai esquecia a hora do 

jantar e passava antes no botequim para aquecer 

os lábios com outros lábios e deixava futuros filhos 

e filhas nos lençóis de cetim vermelho; voltava pa-

ra casa assobiando estrelas. 

O pai batia na mãe que lhe implorava perdão 

e, tantas vezes apanhasse, mais o queria. Rasgava 

a roupa mostrando sinais de queimaduras — ele 

mesmo as fez antes de acender o fumo de corda. 

A filha a tudo assistia da fresta entre a porta 

e a parede de sapê, querendo um dia subir o mon-
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te com as nuvenzinhas de algodão, ladrilhar pedri-

nhas de brilhante dos riachos e cachoeiras, para 

se perder nos lençóis de cetim vermelho. 

 

3. 

 

Por entre o canavial o tatupeba se escondia das 

formigas tanajura de tão grandes ancas, por medo 

de se engasgar.  

 Enfiava-se na terra escura e úmida, enfiava-

se lentamente. Queria prolongar o frescor nas na-

rinas, o corpo queratinizado roçando as minhocas, 

os embuás, cobra-coral passou por perto na certe-

za de não poder atravessar-lhe a carapaça. 

 Queria ficar com as minhocas, o tatupeba, 

queria viver com as minhocas. Elas, as únicas a 

descobrir segredo: por cima da nuca havia um ori-

fício, miúdo, bem miúdo, por onde passavam e lhe 

faziam cócegas. 
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4. 

 

Paredes de portões altos não impediam o rasgar do 

sol ao meio-dia nem a freira moça que se esconde-

ra do príncipe encantado. 

 O príncipe caiu do cavalo e não me pergunte 

por que eu não estava lá para reerguê-lo, eu que 

sempre adivinho a queda antes do recomeço. 

 O beijo selou o silêncio. Aquele silêncio fora 

desejado desde o início do Universo para falar de 

outra era e lugar onde tudo desaparece e aparece 

ao mesmo tempo. 

 Pudera um beijo reconhecer milênios, que, 

num instante, fios de ouro tecessem uma velha 

história de fadas e muralhas, pespontando aconte-

cimentos, escurecendo véus, saltando artifícios de 

veludo e chá das cinco. 

 Porque a freira moça se escondera por trás do 

hábito de se fazer bela e pura, não imaginando que 

em si crescia o Salvador do Mundo. 
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Transparentes 

 

Não sei quem inventou a história dos caixões de vi-

dro. Com a verticalização dos cemitérios é possível 

obter cem andares de jazigos empilhados, um em ci-

ma do outro, com placas de identificação numeradas. 

 Veem-se através dos caixões a decomposição 

dos corpos, os vermes entrando e saindo dos orifí-

cios nasais, auriculares, anais, oculares, e vagi-

nais nas mulheres. Crianças que gostam de filmes 

de terror visitam o cemitério no Dia dos Mortos pa-

ra ver as caveiras de seus antepassados. 

 O mau cheiro foi assim resolvido: para os po-

bres, uma solução de ácido cítrico misturado ao 

clorídrico; os mais ricos ou célebres defuntos pre-

feriram ser borrifados com formol para conserva-

rem a beleza do derradeiro instante. Qualquer 

uma das soluções é feita de maneira automática, 

impregnando os sepulcros de três em três horas. 

 Mas ninguém explica, mesmo se soubéssemos 

quem inventou os caixões de vidro, o que acontece 
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no jazigo de Mariana. Ela não é rica; é bela. Não é 

célebre; é simples. Notei que um senhor, na casa dos 

noventa e poucos anos, visita a jovem todos os dias, 

às cinco horas da tarde, e ao seu lado permanece até 

o anoitecer. Se ele coloca formol pelos furinhos do 

caixão, ou se coloca amor nas ondas dos dedos ao 

vidro, transparentes dedos no coração se aproximam 

e pareço ouvir, parece bater o tambor silencioso. 

 Mariana morreu de afeto. Naquela tarde de 

março, Ovídio a visitava no hospital, como fazia 

todos os dias, até o anoitecer. Ela lhe deu o último 

suspiro, ele guardou, cerrou nas mãos e o levou 

para casa. 

 Não sabia o que fazer, não abria as mãos 

daquele amor por nada neste mundo. Teve a 

ideia de guardá-lo num pote de geleia vazio. E 

ali, dentro do pote, o amor tomou forma e cor. 

Era azul. Era púrpura. E a cada batida uma to-

nalidade do arco-íris. Por mais que Ovídio pen-

sasse, as cores se transmutavam em pedidos pa-

ra continuar, para prevalecer. 

 Comprou lâminas grossas de vidro, furou-as 
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delicadamente, colou-as em quatro com uma tam-

pa para guardar a sua amada, para que o amor 

sempre reste no corpo intacto de Mariana. 
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Da cuore 

 

Natália foi concebida com o mesmo coração da 

mãe. Talvez o inchaço no órgão atrioventricular 

materno tenha permitido que o feto compartilhas-

se o bombear do sangue, as batidas ritmadas. 

 O pai deixou a casa quando imaginou a vida 

em duplicidade, duas mulheres para sempre em 

sua cama, dois corpos nus à sua frente, quando 

não sabia se amava ao menos uma delas. 

 A menina cresceu colada à mãe, presa à mãe, 

que não se incomodava. Dava-lhe de mamar, tro-

cava as fraldas; deu os primeiros passos na mesa 

da cozinha. Vestiam roupas de igual tecido, iguais 

brincos e colar, e na festa de quinze anos eram da 

mesma estatura. 

 Natália conheceu Rodrigo na fila do super-

mercado, enquanto a mãe fazia as contas. Troca-

ram telefones com o olhar e mais tarde se telefona-

ram. Era preciso o quarto escuro da meia-noite, a 

lua nova, e velar sempre o sono ao lado, soprando 
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um sonho aos ouvidos maternais. 

 —Por que não vem? 

 —Não posso... 

 —Por que não quer? 

 —Desejo... 

 E foram assim tecendo a operação. Não diri-

am nada a princípio — Rodrigo a pesquisar. De 

que maneira um coração de mãe, um coração de 

filha se divide e elas permanecem, se libertam e 

continuam vivas? 

 —Uma delas terá de morrer. 

 O médico recomenda —Rodrigo gosta daquela 

mulher, cabelos grisalhos, olhos vivos feito os da 

filha, vivos olhos sondam Natália falando baixo ao 

telefone, quieta ao telefone, chorando ao telefone, 

procurando uma solução. 

 A mãe se despe, despe a filha, dá um beijo em 

sua face e abre os braços para o amor. 
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O Grito 

 

No começo foi o grito. 

Anésia Pacheco e Chaves 

 

Acendo o abajur e a lâmpada queimada não ajuda 

a chegar ao banheiro, lavar o rosto, olhar no espe-

lho quebrado. 

 Me olhar no espelho quebrado. 

 Crescem rugas no meu rosto estranho. Não 

pertenço a este lugar? Desde ontem vejo coisas, 

sinto coisas e não sei o que dizer. 

 —Aceita este homem... 

 Bebo um café bem forte. Tão forte o café que a 

garganta arrepia as amídalas, desperta as papilas. 

 —... na saúde e na doença... 

 Tomo um banho demorado. Faço espuma com o 

sabão, ensaboo o corpo inteiro à procura de mim mesma. 

 —... respeitando-se... 

 Que sorte ser feriado! Não preciso levar as cri-

anças ao colégio, a roupa na lavanderia, o cachor-
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ro para passear... 

 —... como seu futuro ex-marido?  

 Carlos veio ontem visitar as crianças com os 

papéis do divórcio. Devo ler com calma, assinar 

com calma, consultar com calma o advogado. O 

advogado, olhos cor do céu. 

 Um novo céu.  

Um novo dia. 

Acompanho os alunos na visita ao museu. Pe-

dro é o maior de todos. Pedro, com seus nove anos 

e a cadeira de rodas. 

—Tenho superpoderes, professora! 

—Sim, temos todos superpoderes, Pedro. Vo-

cê, na cadeira de rodas, pode chegar mais rápido. 

O Flávio, com os óculos, enxerga melhor. A Alice, o 

aparelho nos dentes... tão afiados os dentes da Ali-

ce. Mas não temos, nenhum de nós, o poder de de-

saparecer e aparecer em outro lugar... Por isso, 

meninos e meninas, eu na frente, porque somente 

eu sei o caminho! 

O caminho diferente hoje, no museu de sem-

pre. Os quadros de sempre e ninguém me avisou, 
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que, no meio da exposição de Gauguin, e Van 

Gogh, e Tarsila do Amaral, lá estava ele, impávido, 

silencioso, tão silencioso como sua morte certa, co-

mo se me contasse algum segredo vindo do caixão. 

—Desculpe, professora, esquecemos de avisar 

que esta área está reservada ao velório do Doutor 

Muniz. 

Não quero saber do segurança, dos quadros, 

dos alunos, só o morto me interessa, só o morto 

atravessa a sala enorme sem jardins. Por que nem 

os girassóis, nem a pergunta de onde somos, mas 

para onde iremos, Sr. Muniz? O senhor agora sa-

be, o senhor agora entende como tudo aconteceu. 

Como Carlos me deixou. Como Carlos deixou de 

me amar amando outra, ou será que amou outra 

para deixar de me amar? 

—São tão estranhos, os mortos... 

São tão estranhos, os homens... E ali me aquie-

tei. Ao lado da viúva. (A amante?) Da filha. (Uma 

bastarda?) O caixão. Um homem de bigode e barbas 

brancas. Ele não olhava para mim. Não olhava mais 

ninguém. Mas, se eu me abaixasse, se por um ins-
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tante escutasse, sairia o que dos seus pulmões? 

—No começo foi o grito. 

Lembro aqui, sentada, parada, com os alunos 

pulando ao meu redor, o segurança falando ao 

meu redor, que ouvi aquela frase, eu li aquela fra-

se, no começo foi o grito, em alguma exposição. 

Mas o que importa agora? A arte, os artistas, os 

alunos, se o Sr. Muniz está morto? 

—Não conheço o Sr. Muniz. 

E a viúva (amante?), a filha (bastarda?) segu-

raram a minha mão. Aqueceram a minha mão co-

mo se ao defunto aquecessem, como se ao defunto 

quisessem fazer ressurgir e descobrir o que há do 

outro lado. 

—Ele é mais feliz agora. 

Saberá de tudo agora? Com a viúva e a filha 

em minhas mãos? Que eu traí Carlos primeiro, 

com o carteiro, o padeiro, o açougueiro, a amiga da 

sua prima. Com a prima também? 

—Era um homem muito justo. 

E a justiça, Sr. Muniz? A quem se aplicaria, 

a quem se gritaria pedindo o perdão? 
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Chuva de letrinhas 

 

A professora mandou escrever uma palavra no papel 

e colar sobre as figuras desenhadas no quadro-negro. 

 Não escondi a satisfação de acertar minha pa-

lavra. Para a moça da cantina. O homem do picolé. 

O motorista do bonde. 

 —C-a-s-a. 

 Desci duas paradas antes só para colar pa-

péis nas coisas pelo caminho. 

 —R-u-a. 

 Abracei a árvore na rua em que moro, como 

sempre fiz, como sempre quis que a mim ela res-

pondesse. 

 —Á-r-v-o-r-e. 

 Ela me viu crescer. Um menino tão franzino 

se encostava no seu tronco, me abraçava ao seu 

tronco como nos braços da minha avó. Era de ter-

ra batida, a rua da minha árvore. E as raízes apa-

recendo, as raízes florescendo pelo chão. 

 No chão vejo formigas tanajuras carregando o 
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alimento, carregando algumas f-o-l-h-a-s, pedaci-

nhos de m-a-ç-ã. Subo os olhos nas paredes da 

venda de tio Zé, onde tem b-a-l-a, b-i-s-c-o-i-t-o, e 

também a-r-r-o-z, f-e-i-j-ã-o. Tio Zé me surpreende 

com os papéis, na saca de f-a-r-i-n-h-a, na saca de 

l-i-m-ã-o. Mas não tira os papéis de lá. 

 —Leva pra tua mãe, pra fazer uma limonada. 

 E na rua adentrei, me despedi da minha árvore. 

 Quando Léo se aproximou. Léo e o rabo ba-

lançando. Léo e o seu latido alto. Léo lambendo o 

meu rosto. E Léo olhou para mim. 

 —O que me aconteceu? —Léo dizia, nos lati-

dos; eu entendia os seus latidos, feito aprendesse 

chinês. 

 —Sua mãe saiu, Elil. Ela volta rapidinho. 

 Ele não falava antes, o meu pobre amigo Léo. 

Só latia pros cachorros e gatos do vizinho. Ou pros 

colegas da escola que insistiam em derrubar goia-

bas do pé de Seu Januário, que ficava lá atrás, no 

seu quintal. As goiabas, feito nelas desenhasse um 

sorriso para o Léo, e de volta ele sorria, encabula-

do, atrapalhado, ficava ciscando o chão. 
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 Tomei um banho com o sabonete — era Phe-

bo, mamãe dizia, foi ela quem me ensinou. E lava-

va os pés, debaixo dos braços, debaixo da barriga, 

onde Alice me pediu, no banheiro da escola, pra 

mostrar o meu Bilau. Só mostro o meu Bilau se 

mostrar a sua Rosinha. E era mesmo cor-de-rosa a 

Rosinha de Alice, encostou no meu Bilau. Eles 

bem que se pareciam e queriam ficar juntos, até o 

fim do recreio? 

 Mas então a professora, óculos de grau e saia 

comprida, saiu me arrastando: Seu Danado, Seu 

Safado; e eu não vi que mal havia. 

 Mamãe chegou com um bilhete fechado no 

envelope, recebeu da professora. Colocou sobre a 

mesinha da entrada principal. Do castigo eu não 

saía até papai chegar. 

 — Oh, meu Deus, minha Mãezinha, faz o bi-

lhete sumir... Eu prometo, nunca mais encosto o 

meu Bilau na Rosinha de Alice, tomo sopa todo 

dia, arrumo o quarto, levo o lixo lá pra fora... 

 Olho o céu. Umas nuvens esquisitas... anun-

ciam o meu perdão? A vela do santuário não me-
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xeu, não ouviu as preces que hoje eu fiz? 

 Vem a hora do jantar. Sopa nossa de cada 

dia. Na mesa da cozinha. Papai no centro, entre 

mamãe e eu. De instante em instante, boto o olho 

na mesinha da entrada principal. O bilhete lá está. 

O bilhete e a surra que já, já vou receber. Quando 

eu tomar a sopa. Quando o pai beber o vinho e de-

pois partir o pão. Deu as mãos, a mim e à minha 

mãe, um silêncio, e ele rezou. 

 —Obrigado, Nosso Senhor, e também Nossa 

Senhora, por essa casa, na rua do Motocolombó, 

onde tem a árvore mais linda, por onde tanajuras 

passam com as folhas e os pedacinhos de maçã. E 

a venda de Seu José, com bala e biscoito, arroz e 

feijão, farinha e o limão para a limonada. Que Léo 

se aquiete, não fale mais nada. E vamos tomar a 

sopa de letrinhas que a mamãe, Dona Rosinha, 

com carinho preparou. 
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Eu, comigo e Deus 

 

Ficava em 20, Maresfield Gardens, num subúrbio 

de Londres. Vindo de metrô, descia na estação de 

Hampstead Northern, atravessava a rua e subia 

uma ladeira. Me perdi duas vezes até encontrar a 

placa da casa-museu, uma casa de dois andares, 

tipicamente inglesa. A rua estava calma, com as 

folhas das árvores levitando pelo chão.  

Ao entrar, encontrei uma senhora, bem velhi-

nha, que vendia os bilhetes e souvenirs. Ela me 

disse que não podia fotografar, mas me chamou a 

um canto da loja e perguntou: 

—Quer ver onde Freud encontrou Deus? 

Parei um instante com a pergunta. Poderia ficar 

séculos remoendo em minha mente uma resposta 

digna de meus estudos, digna da lucidez, digna de... 

—Não acredito em Deus. 

Ela me olhou de mansinho. Passou a mão en-

rugada no meu rosto jovem. Puxou-me pelo braço. 

—Venha mesmo assim. 
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Eu não sabia se ia ou corria embora. Mas re-

solvi arriscar, e resolvi caminhar pelo pequeno jar-

dim, e me sentei em uma das espreguiçadeiras, on-

de um dia sentou Freud com o suposto visitante. 

—Foi aqui. 

Ela me deixou a sós. A sós com meus pensa-

mentos. A sós com a possibilidade de ser Freud 

algum dia, um dia de verão londrino, sentando nu-

ma espreguiçadeira, com uma jarra de limonada 

rósea na mesa ao lado. 

—Deus está aqui. 

Freud se engasgou com o gelo da limonada 

rósea quando a moça (que será uma velhinha) 

trouxe um senhor de barba branca, comprida, pa-

ra sentar na outra espreguiçadeira.  

Ficaram os dois fazendo ninho em suas bar-

bas brancas. “Então, assim que era Deus?”, pen-

sou Freud, ele e os seus pensamentos que não pa-

ravam de pensar. 

—Sim, sou mesmo assim. Ou de outra forma 

qualquer. Mas quis te aparecer como ao povo ju-

deu, judeu que tu és. 
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—... produto da minha imaginação... 

—Herança da tua fé. 

Freud serviu-se de mais limonada. Serviu 

também a Deus. 

—Aceita? 

—Obrigado. 

—Mas, ao que devo a visita? 

—Tu deves saber. 

—Não sei. 

—Adivinha. 

—Não sou bom com jogos. 

—Mas desvendas estórias. 

A limonada estava doce demais. Freud serviu-

se de algumas pedras de gelo.  

—Algum de seus filhos. 

—O maior de todos. 

—O Cristo? 

—Exatamente. Há séculos me atormenta um 

fato. Por isso vim aqui falar contigo. 

—Sou todo ouvidos. 

—O Horto das Oliveiras. 

—O Horto das Oliveiras... Da grande angús-
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tia... O suor de sangue... 

—Teria ele vacilado? Será que ali meu filho, 

meu grande filho, o maior de todos, me traiu?  

—Por que me pergunta isso? Pelo que dizem, 

você sabe de tudo... 

—Mas eu quero saber o que tu pensas. 

—Você sabe o que eu penso... 

—Quero ouvir-te falar. 

Freud se levantou da espreguiçadeira. Eram 

duas cadeiras espreguiçadeiras pintadas de bran-

co. Antes, porém, eram na madeira, sem pintura, 

com apenas uma camada de verniz. 

—Se eu acreditasse em você —disse Freud ca-

minhando pelo jardim, em um típico dia de verão 

londrino—, eu diria que seu filho não o traiu. Ali-

ás, nunca ele foi mais fiel do que naquele momen-

to em que, suando sangue, antecipando tudo o 

que iria sofrer num futuro próximo, bem próximo, 

pediu “Pai, afasta de mim este cálice de amargu-

ra”, para, logo em seguida, voltar atrás e dizer 

“Que seja feita a tua vontade, e não a minha”. 

—Mas tu não acreditas em mim. 

62 



 

 

VINTE E UM 

Freud tirou do bolso uma pequena caixa de 

charutos. 

—Aceita? 

—Não, obrigado. 

Acendeu o charuto, deu uns cinco passos e 

voltou a sentar na espreguiçadeira. 

—Eu diria que ele não o traiu. As circunstâncias 

eram propícias para que desistisse: ele sabia que os 

amigos o abandonariam, que seria torturado e morto, 

o que tinha a seu favor? Até hoje me pergunto: “O 

que tinha a seu favor?” Um louco alemão que exter-

mina judeus feito ele? Que por isso precisou fugir pa-

ra a Inglaterra? Um câncer na boca que o impediria 

de falar? Um futuro mais que incerto, com dissidên-

cias entre os seus seguidores, julgamentos cretinos 

dos seus estudiosos? Não, não, ele não o traiu. Ele 

permaneceu coeso, coerente, com toda a sua huma-

nidade, continuou escrevendo e fumando o seu cha-

ruto, e vivendo o restante da vida que ainda possuía. 

A conversa estava fluindo bem quando a mo-

ça (que um dia será uma velhinha) interrompeu. 

—Tem um rapaz, barbudo, cabelos longos, 
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querendo falar com os senhores. 

—Arrá! Agora vai ficar interessante, “Deus”! ‒ 

Freud fez o gesto de aspas. 

Deus deu de ombros. 

—Pode mandar o rapaz entrar, Fräulein, e 

traga mais uma cadeira para ele. 

O jovem, barbudo, cabelos longos, atraves-

sando o jardim lentamente, conversando com a 

moça, que seria velha um dia, explicando a dife-

rença entre as margaridas e os girassóis, acompa-

nhando o voo das borboletas. 

Ao se aproximar de Deus e Freud, o jovem pa-

rou. Cumprimentou Deus com a cabeça. Olhou di-

retamente para Freud e falou: 

—Prazer, sou o Cristo. 

—Prazer, Sigmund Freud. 

A espreguiçadeira devidamente arranjada, a 

limonada rósea servida. 

—Bonita casa, Sigmund. 

—Obrigado, Cristo, gentileza sua. 

De repente, Freud começou a rir. Ria balan-

çando os óculos, balançando o charuto, fazendo as 
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cinzas caírem na grama bem aparada do jardim de 

verão londrino. 

—Só falta agora o Espírito Santo! 

—Mas ele já está aqui, Sigmund. Lembre-se, 

“Onde dois ou mais estiverem reunidos...”. 

—E sua santa Mãe? 

—Freud... 

—Desculpe, Deus, mas não pude resistir... É 

tão hilário, tão absurdo! Ter vocês aqui! Os dois. 

Quer dizer, os três. 

—Não acredita, não é, Sigmund? Quer ver mi-

nhas chagas, feito Tomé? 

—Acredito no poder da mente, oh, Cristo. 

Acredito no poder da minha imaginação, que viaja 

quase dois mil anos para conversar com você e 

com seu pai, graças ao “Espírito Santo” — Freud 

com as aspas nos dedos. 

Ficaram os três se entreolhando: Freud, Deus 

e Cristo. O Espírito Santo deveria estar protegendo 

o lugar, pois ninguém mais chegou e interrompeu 

o colóquio divino-humano. 

—Mas como você ia dizendo, Deus... 
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—Não, eras tu quem transcorria sobre a não 

traição do meu filho, o maior de todos. 

—Obrigado, Pai. 

—Mas por que me pergunta, se ele está aqui? 

Ele próprio pode responder. 

—Mas ele já respondeu com a própria vida. 

Basta. 

—Sigmund, queremos saber o que você pensa. 

—Mas vocês o sabem! 

—Será? 

—E não seria? Se vocês forem quem dizem 

que são e fazem o que dizem que fazem, decerto 

possuem a minha resposta. A propósito, como 

conseguiram chegar aqui e entrar com tanta facili-

dade? Fräulein é muito desconfiada com visitas... 

Entendam, o meu caso é muito delicado. Estou 

numa posição em que todos querem saber o que 

penso: o que penso de Hitler, dos campos de con-

centração, da mente humana, dos sonhos, de jo-

vens escritores que um dia virão aqui visitar esta 

mesma casa, atravessar o mesmo jardim, e (talvez) 

quem sabe sentar nesta cadeira com seu bloco de 
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anotações, caneta em punho e fazer surgir pala-

vras — desconexas, a princípio —, mas que em se-

guida irão se conectando, e congruindo, e se mos-

trando lúcidas e coerentes. Acredito nessas pala-

vras, nessas, eu acredito. Acredito porque foram 

ruminadas, e ficaram rondando e rodando a cabe-

ça jovem sem dar explicações, simplesmente exis-

tindo. Até que o toque de uma pessoa amada, o 

sorriso de uma criança, ou apenas um dia de ve-

rão londrino, entre margaridas e girassóis, as bor-

boletas em seu voo solitário, até que um desses 

elementos extraordinários da vida trouxesse à tona 

o sentido dessas palavras. O sentido que as apro-

ximou do seu centro, e nada mais importava para 

quem escrevia, porque ao centro chegou. 

A senhora bem velhinha tocou no meu ombro. 

—Faltam dez minutos para o museu fechar. 

Fiquei assim, sem palavras, meu corpo, sem 

movimento, porque estive eu, comigo e Deus duran-

te a tarde inteira e não senti a tarde passar. Como 

se o passado, o presente e o futuro houvessem se 

fundido em um tempo só, e como se os personagens 
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tivessem preenchido meu corpo, ao mesmo tempo. 

Então, tempo e espaço me coabitaram. Ou 

melhor, tempos e personagens. Porque fui Deus, 

Freud e Cristo, fui o Espírito Santo entre eles. 

Minhas mãos tremiam, e muito me custou 

juntar o bloco de anotações, a caneta, a mochila. 

As pernas também estavam bambas, e foi com difi-

culdade que me levantei e me apoiei na senhora 

bem velhinha para atravessar o jardim, a loja de 

souvenirs, a casa-museu de dois andares e chegar 

até a porta do 20, Maresfield Gardens. 

A velhinha me acenou em despedida. Parecia 

mais jovem do que eu, eu que havia envelhecido 

séculos em uma tarde. 

Ao me lembrar disso tudo, hoje, eu, com 

meus filhos e netos, sinto como se o tempo não 

houvesse passado, ou como se houvesse passado 

tão rápido que estivesse próxima a hora do reen-

contro com os personagens, no mesmo jardim in-

glês, naquelas espreguiçadeiras brancas. 

—Vejam, ainda guardo comigo a ponta do 

charuto de Freud! 
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Moça da cadeira de rodas 

 

Não me lembro de quando foi que ela chegou. No 

finalzinho da tarde, enquanto eu olhava meu ir-

mão caçula brincando? Ou ele me olhava sentada 

no sofá? 

 Da sala vejo o quintal e as flores, astromélias, 

plantadas por Tia Zulmira na estação das semen-

tes. Cresceram no chão, abriram os braços no 

chão e me oferecem flores, me acenam em folhas. 

 Olho as pernas dormentes — minhas pernas 

silenciosas. Elas não me levam de cá para ali, feito 

o caule da astromélia.  

 É bonita a astromélia. Mas assusta o beija-

flor, assusta as abelhas que o pólen levam para 

longe, longe e fazem astromélias-bebês. 

 Meu irmãozinho chora. Faz dois anos, ele 

nasceu. Minha mãe, tão cuidadosa: Não deixe ele 

sair do quadrado. Não deixe ele ir para o quintal. 

Mas eu não vou sair daqui, não vou à parte algu-

ma— minha mãe se esqueceu. 
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 Ou, quem sabe, ela abriu um crediário nas 

Casas Bahia, para comprar a cadeira. Feito um 

carro, sonho assim minha cadeira, deslizando pelo 

asfalto, quase saindo do solo, quase virando fogue-

te, espaçonave de estrelas. E posso contar todas 

elas— as estrelas cabem na minha mão. 

 —Mamãe, chegou o carteiro!  

Eu gritei, pensei que fosse o carteiro. Um 

moço moreno, o cabelo arrepiado, ele usava uma 

farda azul. 

—É aqui dona Estela? 

 —Sim, senhor. É a minha mãe. 

 —E qual o seu nome, senhorita? 

 Olhei bem desconfiada, feito olha a lagartixa, 

que se arrasta pelo chão, até pula, até corre, pelas 

quinas das paredes. Para que ele quer meu nome? 

—Não se assuste: a encomenda é para entre-

gar em mãos. De uma moça, uns olhos enevoados, 

atravessados, que se chama Joaquina. 

—É o meu nome: Joaquina! 

—Eu sabia... Eu queria à senhorita entregar... 

Agora, por favor, feche os olhos que volto logo... 
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O tempo se agarrou às minhas pernas, feito 

quisesse fazer morada. E até o rouxinol, que canta 

à tardinha, parou o seu cantar, suspendeu o pen-

samento, e não havia mais nada, nem mesmo a 

brisa, o sol atrasou o poente, a lua não veio, a es-

trela-d’alva se aquietou atrás da cortina da noite, 

fez-se misteriosa, e eu perdendo a coragem naque-

la paralisia... O único que me disse, qualquer coi-

sa, e eu entendi, foi o Tum-tum, Tum-tum, Tum-

tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum... 
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Quatorze 

 

Nasceram chagas em Sara. Quando acordou de 

manhã cedo. Quando se viu no espelho. 

Espalharam-se lentamente, como se soubes-

sem aonde ir, onde habitar. Os cotovelos, joelhos, 

os ombros, esquinas do corpo inteiro, estreito cor-

po latejante.  

Passavam unguentos — aliviavam. Banho frio 

— supuravam. E na água, a água escorrendo pelo 

esgoto, células apodrecidas escorrendo pelo esgo-

to, e não sabiam mais o que fazer. 

Um dia Sara mostra-se por inteiro, sem espa-

radrapos, gazes, curativos. As pessoas olham envi-

esado os braços nus, as pernas nuas e feridas apa-

recendo, feridas transparecendo o coração partido. 

Os médicos não descobrem a origem da infec-

ção. Atendem a menina com máscaras cirúrgicas, 

luvas cirúrgicas e a distância eles se põem. O chei-

ro forte, putrefato, afasta os que passam, afasta 

mesmo os com boas intenções. 

-¿Qué pudo provocarte fuertes nauseas hijo?-, dijo el padre en voz alta parado en el 

centro de la sala, -no sé, a lo mejor fue un jugo bebido en la despensa-, dijo Marito  

desde la cama esperando la próxima arcada, el veneno para ratas había provocado un 

movimiento violento en el estómago que desencadenó en fuertes vómitos, uno tras otro 

hasta que expulsaba el veneno ingerido, -¿necesitas alguna esencia para contenerlo?-, 

volvió a preguntar el papá inquieto, -vete a dormir, todo va a estar bien conmigo, no te 

preocupes-, respondió Marito; la muerte había rehusado llegar a su alcoba en un des-

precio nunca estimado, “aún la muerte me ofrece la espalda” pensó, decidió limpiar la 

habitación por el mal olor del vómito, -eso hiede a gasolina-, comento el papá desde la 

puerta de su dormitorio, -ahorita mismo limpio, duerme en paz-, respondió Marito ca-

minando a la cocina en busca del trapeador. Limpió el dormitorio con agua y un desin-

fectante ambiental, luego lo secó con el trapeador, la casa estaba obscura por decisión 

suya no quería escándalos a esa hora de la noche, suficiente comidilla era en el barrio, 

fue a guardar los utensilios de aseo y regresó a la cama, apagó la luz de su habitación, 

una sombra blanca cruzó enfrente suyo, Marito no quiso pensar en nada, cerró los ojos 

pesados, -la muerte no puede ser-, dijo entre dientes, se cobijó de pies a cabeza tem-

blando del frío sin haberlo con la esperanza de dormir. 

 -Aún sale un mal olor de tu dormitorio-, dijo el padre sentado en la sala antes de 

ir a escuchar la misa del domingo, -debe de ser, es que ese veneno para ratas huele 

mal, además su olor es impregnable porque deben saber cómo anoche me bebí un bote 

de ese veneno para morirme pero la muerte se dio a la fuga huyendo de mi cuerpo-, 

confesó Marito sin levantar la mirada; gruesas lágrimas corrieron por las mejillas de la 

madre mientras el padre se llevó ambas manos a la cabeza conteniendo la respiración, -

¿dónde iremos a llegar contigo?-, preguntó contrito, -a ningún lado, lo único que quie-

ro es morirme de una sola vez, terminar con esta cabrona vida desgraciada, para mí ya 

días ha que se marchitaron los árboles, el aire dejo de soplar y un agujero más grande 

que el universo mismo se agiganta en mi alma-, gritó Marito embrocándose sobre el 

sofá, el padre fue hasta el dormitorio, se tiró al piso a olfatear intentando confirmar las 

palabras del hijo, una sombra negra de tristeza cobijó esa mañana la vivienda silen-

ciando las voces de la televisión o la música de la radio hasta las palabras escaparon 

escurridizas adivinando el ambiente hostil desencadenado; Marito entró en un ostracis-

mo psíquico del que no se sabía cuándo iba a regresar. 

 Una mañana llegó un vecino interesado por la situación atravesada por la familia 

de Marito, transcurría ya el cuarto día desde que el joven permanecía tirado en la cama 

sin querer hablar con nadie rechazando cualquier iniciativa respecto a él, por el instinto 

de supervivencia inherente a todo ser humano ingería alimentos sin sentirles sabor, -

hay en el barrio popular de la cabecera nuestra una buena curandera, hay varios testi-

monios de personas que han sido sanados por ella, ¿por qué no intentamos con Mari-

to?, no vaya a ser que este chico ha sido víctima de un maleficio de alguien colmado 

de envidia, intentémoslo nada se pierde, no es bruja sólo es una mujer practicante del 

bien-, dijo el vecino compadecido, la madre miró con gesto afirmativo al marido, -¿vas 

conmigo?-,preguntó el padre, Marito con la cara contraída y la mirada perdida en el 

infinito permanecía sentado en una silla en la entrada de la casa, -sólo con la condición 

que me suspendan esas horripilantes pastillas azules-, dijo con voz entrecortada, -

mientras estés con esa señora dejarás de tomarlas, es una promesa garantizada-, prome-

tió el padre con la esperanza dibujada en el rostro de recuperar al hijo casi perdido. 

 Marito aceptó ir donde la curandera del barrio popular. Subieron a un bus de ruta 

interurbana, la gente seguía en sus afanes mientras él permanecía sumido en una terri-

ble depresión por andar buscando el bienestar colectivo pensaría Marito. Bajaron en el 

desvió que conducía al colegio donde estudiaba su último año de bachillerato después 

tenían que caminar unas cinco cuadras hacia arriba, miró nostálgico el edificio, -

caminemos no hay nada que admirar en este barrio-, invitó el padre advirtiendo la sen-

sación del hijo. Llegaron a la casa con las indicaciones dadas por el vecino, en realidad 

era una casa modesta como cualquier otra del aquel barrio, en la vivienda estaba el 

vendedor de lotería de caminar y  gestos extraños en su cara, “nunca me imaginé que 

aquí viviera este engendro del demonio”, pensó Marito obsesionado, -adelante, esta es 

vuestra casa-, dijo con humildad la señora, parecía que la mujer vivía sola con el lotero 

o los demás hijos debían andar en sus trabajos, la señora tenía la televisión encendida 

con un canal de proyección nacional que exhibía un melodrama mexicano, -nos han 

hablado de usted y sus buenos conocimientos sobre temas y medicina alternativa-, dijo 

el padre sonriente, -he aprendido algunas cuestiones para hacer el bien a mis semejan-

tes, parece que usted tiene muy mal al muchacho-, dijo la señora, “vaya si es bruja la 

mujer”, pensó Marito, -sí, ya hace casi tres meses que mi hijo esta de mal en peor sin 

poderle ver alguna mejoría, apareció anunciando el fin del mundo y después lo invadió 

una gran tristeza hasta ha querido suicidarse-, relató el padre sonándose los dedos, -el 

fin del mundo es cuando uno se muere y da cuentas a nuestro padre eterno, no andes 

creyendo las boberías anunciadas por los falsos profetas hijo-, dijo la señora, -¿podría 

tratarlo?, lo vamos a agradecer estamos a punto de irnos a un manicomio nosotros tam-

bién-, dijo el padre afligido, -haré cuanto esté a mi alcance, sólo que debe quedarse en 

esta morada para poder hacer un buen trabajo-, respondió la mujer con la intención de 

ir a  la cocina a traer algo de beber, el lotero endemoniado se marchó a la calle dispues-

to a seguir con su rutina, Marito suspiró aliviado por la liberación de aquella negra 

energía. El melodrama terminó con la canción promocional de la temporada veraniega, 

-todo es una mierda-, dijo Marito, su papá sonrió obligado, -lo de su hijo es soluciona-

ble, sólo bastará esta noche y le garantizo que volverá a la normalidad, puedo ver que 

es un buen muchacho-, expresó la curandera con una tizana en las manos para ofrecerla 

al paciente, -pero, por favor, dígale a mi papá que no necesito esas odiosas pastillas 

azules-, suplicó Marito agarrando la tizana entre sus manos, -ya no son necesarias, mu-

chas veces los doctores no logran entender algunas cuestiones que están más allá de su 

inteligencia humana y sólo saben recetar pastillas ignorando otras vías alternativas-, 

respondió la mujer, el papá se despidió encomendando el cuidado de Marito a la mujer 

y prometiendo venir a recogerlo el siguiente día en la mañana. 

 La curandera aseguró que en aquella casa era imposible que ocurrieran cosas ex-

trañas, tampoco aparecían fantasmas ni animales del infierno como relataban sobre las 

viviendas de los curanderos en la región, -creo en nuestro señor Jesucristo y soy su 

sierva, él me protege contra cualquier fuerza del mal o algún hecho que circunde de día

-, dijo la mujer, Marito sintió alguna adversidad con el nazareno, sería el rey del uni-

verso como dijo el desquiciado profesor de Filosofía, eso sólo lo sabría el Jesucristo 

mismo, mientras tanto él estaría simulando ver la programación televisiva en aquella 

casa escuchando pasar los automóviles que en forma esporádica pasaban por la calle 

mientras la señora ofrecía tizana tras tizana con diferentes sabores. Marito sentía algún 

relajamiento en aquella vivienda, el vacío sentido en su interior permanecía, la vida 

seguía siendo de color gris más divisaba una débil esperanza amarilla en el horizonte.  

 En el crepúsculo la curandera solicitó entrar al dormitorio que le había asignado, 

el lotero endemoniado había regresado con sus peculiares gestos en su cuerpo y sería 

mejor estar lejos, “siempre me ha provocado repulsión ese hombre, cuando le he visto 

en la calle, debe de ser un hombre desgraciado sobre quien pesa alguna maldición; 

nunca me imaginé que viviera en esta casa ni que fuera hijo de esta curandera”, pensó 

Marito retirándose de la sala. Entró al dormitorio, sólo había una mesa de noche sobre 

la cual colgaba un gran crucifijo con un jarrón de flores rojas y amarillas, la cama uni-

personal estaba cubierta con un cubrecama de grandes cuadros rojos entremezclados 

con negros; Marito recordó a sus compañeros del frente estudiantil y las veces que ha-

bían soñado con irse a establecer campañas de combate a la montaña como ya lo ha-

bían hecho muchos partidos comunistas alrededor del mundo en su afán de seguir las 

indicaciones de Carlos Marx sobre que toda revolución debe ser por la vía armada para 

conquistar el poder y ponerlo al servicio de los pobres, “vámonos patria a caminar”, 

dijo una voz suave en su cerebro;  -será el espíritu de Otto Rene Castillo que se está 

apoderando de mi ser-, murmuró Marito, -aquí nadie se apodera de nadie, no hay per-

miso para ello-,dijo la curandera a sus espaldas con una olla humeante en sus manos, 

un fuerte escalofrío recorrió el cuerpo de Marito, la curandera colocó el recipiente en el 

pie de un extremo de la cama, -deberás acostarte para seguir con tu tratamiento-, dijo; 

el paciente obedeció, se retiró los zapatos seguidos de sus calcetines antes de tenderse 

boca arriba en la cama, -si te dejas la camisa podré dañarla con estas aguas-, advirtió la 

curandera, caminó hasta el crucifijo e incendió una vela teñida de rojo y amarillo, Ma-

rito la miró desconfiado mientras se quitaba la camisa, aquel ambiente lucía esotérico 

con olores extraños entrelazados con el silencio lúgubre de la casa, ni el lotero ende-

moniado era capaz de lanzar una palabra, él estaría imbuido en sus series de televisión 

favoritas; la curandera agarró agua con las manos para mojar la cabeza del paciente, se 

empapó las manos con una fragancia exótica para frotar su espalda y el tórax, -estoy 

haciendo una limpieza de cuerpo y alma-, dijo la mujer; Marito permaneció en silen-

cio, había perdido la fe, no quería saber de sortilegios ni charlatanerías más debía tole-

rarlas por el compromiso con la familia, la curandera regó una cantidad de papeles usa-

dos alrededor de la cama para prenderles fuego en el momento, al mismo tiempo que 

empapaba la cabeza de un aceite y agua de varias hierbas aromáticas; Marito toleraba 

aquellos conjuros con la esperanza de librarse de las pastillas azules que tanto le marti-

rizaban beber; la mujer agarró una sábana destilando agua verdosa para cubrirlo de 

pies a cabeza, -en unos minutos traigo tu cena, mientras tanto permanece aquí en silen-

cio sin decir nada, así vamos ir avanzando en tu liberación-, dijo la mujer; Marito sus-

piró profundo soportando la tibieza de la manta tendida sobre su cuerpo, un hálito de 

pavor mezclado con esperanza cobijo la habitación, miró la imagen de cristo crucifica-

do con desidia como sintiendo adversidad manifiesta la que reprochó asimismo de in-

mediato,  el crucifijo parecía tener la cabeza levantada observándolo con sus ojos de 

madera bajo un mechón de pelo negro que caía en forma desordenada en un rostro en-

sangrentado, “perdón oh Dios”, pensó Marito; la curandera entró con una cena ligera 

que acompañaba con un jugo de frutas licuados, se quedó en el dormitorio acompañán-

dolo mientras cenaba, -no debes tener miedo a nada, el Todopoderoso está a tu lado y 

te protege con sus grandes alas-, expresó la curandera, él volvió a mirarle a los ojos 

incrédulo, desde ya días estaba distanciado del Altísimo, resentido por la alta traición 

que había sufrido al encomendarle anunciar el fin del mundo y retirar esa promesa, 

creía que no estaba en su mente ni bajo su manto protector como esta noche afirmaba 

la vieja curandera, unas gruesas gotas de agua se oyeron caer sobre el techo de la mo-

desta vivienda, -debe de ser un aguacero de verano, hacía días que no caía uno-, dijo la 

mujer, -la lluvia me trae tantos recuerdos imposibles de materializar esta noche-, repli-

có Marito mirando hacia el techo, -te recuestas pronto vas a dormirte, necesito que 

duermas y descanses, mañana el sol traerá una nueva luz a tu vida llenando de nueva 

energía tu alma y ser-, dijo la curandera soltando una bocarada de humo de un cigarro 

empezado a fumar, Marito se acostó obediente, la mujer ayudó a cobijarlo con la sába-

na húmeda del agua verdosa, alrededor de la cama aún vagaba  humo de la fogata de 

papel, el aguacero había recalentado el ambiente, la noche parecía estar llena de una 

paz carente de color. 

 En la mañana siguiente apareció el padre en casa de la curandera, Marito estaba 

sentado en la sala relajado como si el tiempo se hubiera detenido en esa morada, -

¿cómo estuvo la noche?, ¿sentiste ese gran aguacero?, es producto del verano, el calor 

eleva las temperaturas hasta que hace llover sobre la tierra-, dijo el padre, -escuché las 

primeras gotas de lluvia, luego caí en un sueño profundo despertando hasta en el ama-

necer-, declaró Marito; la curandera sonrió complacida a mitad de la sala, -el mucha-

cho estará bien de aquí en adelante, olvide las preocupaciones-, dijo la mujer, -ya no es 

necesario que tome las pastillas azules-, recordó Marito en tono de súplica, -en lo abso-

luto, si ella  garantiza tu mejoría ya no estaremos insistiendo con los medicamentos-, 

replicó el padre sonriente, -la situación ha sido compleja con él, sin embargo hemos 

hecho un buen trabajo, hemos podido vencer las fuerzas del mal, su hijo está libre-, 

declaró la curandera; el padre agradeció los servicios esotéricos a la mujer invitando a 

marcharse al hijo, entregó una suma simbólica antes de salir de la casa; salieron; el sol 

calentaba la mañana humedecida por el aguacero de la noche anterior con una luz blan-

ca irradiada de esperanza.  

 En casa Marito comenzó a ver la vida con incertidumbre sin motivos ni angustia 

por vivir, aún el sentimiento de traición seguía carcomiendo la piel pero con la espe-

ranza de resurgir como el Ave Fénix en un líder global guiando a la humanidad hacia 

una sociedad perfecta donde todos vivieran en hermandad sin contradicciones ni luchas 

de poder; la curandera lo había citado para el domingo próximo, es decir, dentro de tres 

días, sentía remordimiento por haber aceptado visitar una practicante de magia blanca 

pero una sensación de alivio invadía su ser al recordar que se estaba liberando de las 

malditas pastillas azules. El día antes de ir a visitar a la curandera esa ambivalencia 

entre ser y no ser se apoderó de su mente dominando el no ser, “será mejor desaparecer 

de este planeta hipócrita cabrón porque es imposible controlar tanta mente indiferente 

y reacia”, pensó sintiendo que el corazón golpeaba fuerte en su caja torácica tratando 

de salir y gritar al mundo las más crudas verdades, el plan debía ser perfecto y no debía 

dar lugar a desviaciones como la vez pasada cuando la muerte huyó de su presencia 

espavorida; con esa firme decisión caminó hasta la carretera principal en la orilla de la 

pequeña ciudad, necesitaba terminar con su vida para evitar seguir conjeturando en 

temas irrelevantes para cualquiera de los mortales pero de trascendencia universal para 

él, se paró en un extremo de la carretera a esperar que un cabezal de carga lo arrollara 

trasladándolo al mundo de los muertos; el turno esperado llegó en la vuelta que hacía 

la carretera, a pocos metros suyos apareció un pesado cabezal cargado de madera, -en 

las llantas de este quedaré aunque duela-, murmuró entre labios, hizo el intento por 

atravesarse pero una extraña fuerza magnética le retuvo por la espalda evitando ser 

arrastrado por el viento traído por el tráiler; Marito miró hacia todos lados, estaba solo , 

sin la compañía de nadie en aquel lugar. Quiso ir a lanzarse al gran río pero recordó 

que sabía nadar entre las más peligrosas corrientes y el espíritu de supervivencia inhe-

rente a los humanos evitaría por todos los medios que se pudiera ahogar, ante tanta in-

conveniencia para entregarse a la muerte decidió irse a un lugar lejano a deambular por 

el mundo mientras decidía la hoja de ruta a seguir. 

 Caminó siguiendo la dirección de la ciudad cabecera de su distrito, con la idea de 

irse a la capital del país, por algún momento se imaginó deambulando en medio de las 

poblaciones, habría caminado unos dos kilómetros bajo el inclemente sol olvidado de 

su misma existencia cuando una camioneta roja se contuvo a un lado suyo, -¿hacia 

dónde caminas Marito?-, preguntó curioso un tío desde el volante, a un lado suyo via-

jaba un amigo de infancia, -ah, voy a la ciudad cercana, como no pasaba ningún trans-

porte público decidí venirme caminando hasta que me alcanzara uno-, mintió volvien-

do en sí, -súbete en la parte trasera, te vienes conmigo-, dijo el tío, obediente Marito 

subió en el vehículo, los árboles comenzaron a correr en ambos lados de la carretera en 

una carrera sin norte ni horizonte, Marito reflexionó mientras  iba subido en la parte 

trasera del vehículo, “en lugar de mendingar por las calles de la ciudad capital del país, 

mejor sería ir a los canales televisivos y anunciar la caída de este sistema de cosas, la 

llegada de un reordenamiento universal”, pensó, acarició la idea con la yema de los 

dedos encontrándola suave, dulce hasta factible, no se enteró el momento en que cruzó 

el centro de la ciudad, frente al parque central gritó el tío desde la cabina: -¿aquí te 

quedas Marito?-, él golpeó la parte superior del vehículo en señal de respuesta, bajo 

después de que el carro se contuvo en una esquina, agradeció con una sonrisa forzada 

extraída desde el fondo de sus huesos, el tío sonrió mientras lo despedía. Marito dobló 

hacia la derecha pasando enfrente del presidio local, “en definitiva iré a cumplir mi 

objetivo trazado mientras venía”, pensó, el sol calentaba las calles empedradas de 

aquella ciudad, él caminaba buscando la salida del sur, cruzando frente a una fábrica 

artesanal estaba cuando alguien pronunció su nombre a sus espaladas, “será Dios de 

nuevo”, pensó girando la cabeza, un compañero suyo, el chiflado, se acercaba con lar-

gos pasos, -¿hacia dónde vas esta tarde?, no es tan común ni en épocas estudiantiles 

verte por aquí-, preguntó el chiflado con cara de preocupación, -voy hacia la ciudad 

capital a convocar a los medios de comunicación e informar sobre la eminente llegada 

del final de los tiempos-, dijo Marito; el chiflado se llevó las manos a la cabeza deses-

perado, -Marito, por Dios, tú has sido un tipo inteligente, cómo se te pueden ocurrir 

esas delirantes ideas, el mundo termina cuando uno muere y tú estás vivo-, dijo el chi-

flado, -estás muy equivocado, hay realidades ocultas en lo que percibes como verdad, 

sólo que nunca las comprendes por tu ceguera y dureza de corazón-, replicó Marito 

filosófico, el chiflado lo abrazó invitándolo a caminar de regreso para poderlo hacer 

cambiar de opinión, -está bien, regresaré a casa, no es necesario que vayas conmigo, 

yo voy solo-, dijo Marito esquivando la ayuda ofrecida por el compañero de bachillera-

to, -como quieras, lo importante es que regreses a casa de tus padres, yo vivo en esta 

cuadra y estaré en mi casa-, aceptó el chiflado. Marito cambió de ruta, no contaba con 

aquel imprevisto, caminó unas cinco cuadras directo, luego dobló a la izquierda reto-

mando la salida a la ciudad capital en otra dirección, sin ningún contratiempo llegó al 

cementerio general, allí suspiró profundo, “por fin”, pensó. Caminó sin prisa por la 

carretera pavimentada por espacio de media hora, era aquella una calle poco transitada 

en esa hora de la tarde, ningún vehículo había pasado desde que él había comenzado la 

caminata, llegando al desvío de un centro turístico lo alcanzó un pequeño bus  de pasa-

jeros, era un busito de la ruta de uno de los pueblos del sur, Marito  hizo señas solici-

tando jalón, el conductor hizo parada sin renuencia alguna, subió al busito, era un carro 

viejo de asientos remendados y olor podrido pero le ayudaría en sus planes definitivos; 

después de algún recorrido el ayudante le cobró el pasaje, Marito revisó las bolsas de 

su pantalón descubriendo que no han andaba un tan solo centavo, -no ando dinero, yo 

pedí jalón si se fijaron en mis gesto-, dijo Marito sin pudor alguno, el ayudante volvió 

a mirarlo con los ojos desorbitados, -cuando uno para un carro es porque está dispuesto 

a pagar-, arguyó un hombre de edad avanzada quizá adulto mayor acariciando las arru-

gas de su cara, -mi gesto fue claro, pedí jalón-, se defendió Marito de nuevo, el peque-

ño bus siguió corriendo entre las curvas de la carretera, al llegar al desvío donde inicia-

ba una carretera asfaltada Marito solicitó al motorista parar para evitar llegar al pueblo 

final de la ruta, bajó agradeciendo el favor forzado, deslumbrado miró las flores col-

gantes de unos gigantescos árboles plantados a las orillas de la carretera, caminó unos 

metros, el pequeño bus se había perdido entre el paisaje dejando unas pringas de humo 

negro en los follajes, en el horizonte apareció un Pick up negro a toda velocidad, espe-

ranzado Marito le hizo gestos solicitando jalón, el hombre contuvo el vehículo, -¿hacia 

dónde te diriges jovencito?-, interrogó jovial el hombre con semblante amable, -hacia 

la capital-, grito Marito desde la carretera, -con seguridad te chupaste el pasaje y que-

daste a pie, voy a la ciudad del lago, si quieres sube en la paila y nos vamos-, dijo el 

hombre, Marito miró el cielo agradecido “Dios está poniendo los elementos para facili-

tarme la senda”, pensó, corrió a la parte trasera del Pick up y subió, el hombre dio 

inicio a la marcha sobre la carretera con la intención de llegar lo antes posible al des-

tino trazado. 

 Tirado en la parte trasera del Pick up Marito divisaba el paisaje absorto, se acer-

caba la primavera, los árboles estaban reverdecidos esperando la primera tormenta, 

muchas acacias a la orilla de la carretera estaban cubiertas con sus flores rojas como el 

fuego y muchos lirios color violeta colgaban de gigantescos Guanacaste en los cerros, 

de súbito como por arte de magia apareció ante su mirada la inmensidad azul del lago, 

Marito contempló extasiado aquel maravilloso paisaje mientras el carro corría a toda 

velocidad por la orilla, sin quererlo comenzó a recordar a los miembros de su familia, 

pronto estaría llegando el atardecer y él lejos de casa, sus padres estarían preguntándo-

se por su inesperada ausencia junto a sus hermanos, ¿qué estaba ocurriendo con su vi-

da para tomar esa decisión de largarse y no volver jamás?, acaso no era un rebelde sin 

causa o un ingenuo que seguía voces llegadas de algún lugar del infinito, la duda fue 

apoderándose de su ser sin poder resistir el deseo de regresar y abrazar a sus seres que-

ridos para decirles lo mucho que los estimaba pero había corrido cientos de kilómetros 

lejos de casa, la vida había dado un giro inesperado en instantes presentándose con un 

color blanco inmaculado donde él podía colocar los colores presentados en el paisaje, 

el lago quedó sereno tras su espalda el Pick up subía por una carretera con curvas espo-

rádicas entre cerros cubiertos de verdes pinos que se perdían en ambos lados, el carro 

se detuvo en una gasolinera, -hasta acá llegó joven, ya estamos en las orillas de la ciu-

dad del lago, aquí creó puedes encontrar carro o un autobús de los que vienen de la 

ciudad industrial y que van para la capital-, dijo el hombre desde la cabina, Marito sus-

piró profundo deseando en lo más profundo de su corazón cambiar la realidad, aquel 

hombre le parecía noble, sincero, había en su expresión facial un mueca de bondad ca-

racterística en las personas de aquellos pueblos, “Dios lo habrá puesto en mi camino”, 

pensó, quiso pedirle ayuda pero eso equivalía narrar la verdad y quedar mentiroso, des-

estimó esa opción, valiente sin saber que hacer bajó del carro, agradeció al hombre la 

ayuda prestada, el hombre sonrió compadecido, -no andes bebiendo tanto muchacho 

para que Dios te guíe-, dijo antes de doblar y dirigirse al centro de la ciudad. 

 Marito miró hacia todos lados, quiso preguntar por algún hotel en la ciudad pero 

recordó que andaba sin ningún centavo en las bolsas, los deseos del espectáculo noti-

cioso sobre el fin del mundo habían desaparecido ahora la prioridad era regresar a casa 

con sus seres queridos, los buses de la ciudad capital hacia su región habrían pasado 

horas antes y ya no habría otros, sonrió al bombero de la gasolinera antes de tomar la 

decisión definitiva, -yo mismo me metí en este lío yo solo tendré que salir-, dijo; va-

liente comenzó a caminar de regreso por la orilla de la carretera pavimentada cuando el 

sol estaba arribando a su ocaso. 

 En el crepúsculo llegó a un pequeño caserío de casas humildes con bastantes ár-

boles de acacia florecidos, la noche comenzaba a tenderse sobre su camino amenazante 

y con todos los desafíos que consigo trae, Marito miró el miedo, sin ningún otro reme-

dio que enfrentarlo, con la esperanza de poder encontrar un lugar donde pasar aquella 

noche subió unas gradas de piedra para llegar al corredor de una vivienda, -buenas tar-

des-, dijo educado, -buenas tardes joven-, contestó una señora avejentada, -¿cree que 

puede darme un lugar en su casa?, no importa si es en el piso, parar pasar esta noche, 

miré que perdí el último bus para mi pueblo-, mintió, la mujer suspiró miedosa, -mira 

muchacho no tengo un lugar tal vez en la casa vecina aunque aquí nunca aceptamos 

forasteros por los peligros que tú has de conocer-, dijo la señora, “nunca he sido delin-

cuente”, pensó Marito, -¿si puede regalarme un vaso con agua?-, interrogó resignado y 

con los labios tostados por la sed, la mujer fue a la cocina y regreso al instante con un 

vaso lleno de agua que Marito encontró dulce como la miel. Agradeció y retomó su 

camino. En su andar el movimiento era diferente, como si los músculos de su cuerpo 

se hubieran soltado o despegado entre sí, sus ojos se movían hacia todos lados descu-

briendo los parajes a su alrededor, la holgura se extendía hasta su pensamiento, las 

ideas fluían lúcidas en su cerebro, emocionado miraba las pocas estrellas que comenza-

ban a aparecer en el cielo como si la vida estuviera naciendo de nuevo en todo su ser; 

esa lucidez le permitía entender que estaba en serios aprietos sin dinero y un lugar don-

de pasar esa noche seguro, acostumbrado a nunca darse por vencido como en sus tiem-

po anteriores a la anunciación del fin del mundo, decidió hacer un nuevo intento en 

otra vivienda de aquel largo caserío, se acercó a una casa de bahareque con grandes 

macetas de helechos colgando en la fachada y amplio jardín con grandes rocas enfren-

te, -¿será posible que me permitan pasar la noche en esta casa?-, dijo Marito después 

de saludar a una pareja de jóvenes enamorados quienes estaban sentados en unos am-

plios sillones de madera fuera de la casa, -esta no es nuestra morada, sólo la estamos 

cuidando mientras la dueña hace algunas diligencias, cuando tengamos una casa segu-

ro te albergamos con nosotros-, dijo el novio con una expresión que Marito encontró 

sincera y bienintencionada, -tal vez en la llantera de la entrada del pueblo te permitan 

alojarte, habla con el encargado y explícale tu situación-, agrego la novia, Marito agra-

deció la gentileza de la pareja dio la vuelta para seguir su ruta por la carretera, miró al 

cielo resignado, no sabía en qué momento había iniciado la aventura ni la causa que lo 

motivaba, el deseo de anunciar el fin del mundo comenzó a convertirse en un fantasma 

distante del cual quería huir para siempre, sus pasos eran ligeros y largos, tomó aire 

con fuerza para fortalecer sus pulmones, miró hacia atrás divisando la luna tras los em-

pinados cerros, -vaya estas son noches de luna, por lo que mi camino estará iluminado-

, dijo sonriente, pasó enfrente de la llantera pero no quiso solicitar posada demasiado 

rechazo había encontrado en aquellos moradores, él tan lleno de amor propio no segui-

ría soportando el rechazo y la desconfianza, era el único responsable de la situación 

por lo que debía enfrentarse a la noche, sus misterios y peligros; caminó sin vacilar por 

la ancha carretera muchas aves nocturnas comenzaban a revoletear en el ambiente; 

“avanzaré, Dios debe estar conmigo”, pensó para sí mismo.  

 Caminó por espacio de una media hora, la noche había cubierto la tierra y la luna 

brillaba en un cielo estrellado, antes de llegar a la construcción de un puente que esta-

ría sobre un riachuelo que desembocaba en el lago, sobre la carretera a la cabecera de 

su región le alcanzó un carro del ejército, el carro lo iluminó de pies a cabeza conte-

niéndose obligado por el maltrecho paso, -¿Vas para nuestro pueblo chavalo?-, pregun-

tó el teniente, Marito lo miró entre la luz de la luna y las luces del mismo vehículo, era 

un hombre joven, nunca antes lo había visto en la ciudad, “ojalá éste no sea uno de los 

escuadrones de la muerte que operan en este país” pensó, -desde luego, me dejo el bus 

de la tarde-, mintió, -entonces súbete Dios está contigo y no te deja abandonado en es-

tos parajes a merced de la noche-, dijo el militar; Marito subió al carro moteado, lo hu-

bieran visto sus compañeros del movimiento estudiantil hubiesen pensado que era un 

cómplice de los militares imperialistas vende patria pero aquel hombre había dicho al-

go que le revolcó las entrañas “Dios está contigo”, Marito pensó en esa posibilidad, si 

aquella noche era un reencuentro con él, un plan diseñado para volverlo de nuevo a sus 

caminos, el carro corrió por la orilla del inmenso lago, Marito pudo divisarlo bajo la 

luz de la luna, una blancas gaviotas aún volaban en esas horas de la noche. 

 En quizá unos cuarenta minutos entró en la ciudad cabecera regional, la carretera 

estaba despejada, permitiendo al hombre conducir a máxima velocidad, llegaron al par-

que central, Marito golpeó la parte superior del vehículo para indicarle que allí se que-

daba, el hombre se contuvo; agradecido Marito bajo del vehículo moteado, -no tienes 

nada que agradecer-, dijo el militar sonriente, él creyó que aquel era un buen hombre 

tal vez obligado por circunstancias externas a sí mismo a pertenecer a esa despreciable 

institución. 

 La ciudad estaba vacía, una que otra persona circulaba en el parque central, re-

cordó que a pocas cuadras de allí estaba el hostal de estudiantes donde podía irse a re-

fugiar, pero eran como las diez de la noche, tenía que dar explicaciones de su presencia 

allí, era alarmarlos provocando un nuevo escándalo, mejor decidió caminar a casa de 

sus padres en la pequeña ciudad vecina; caminaba con pasos rápidos como llevados 

por el viento sabía que la travesía era un poco larga pero debía enfrentarla, nada podía 

pasarle pues Dios estaba con él, paso frente al hospital general, era un lugar público y 

bien se quedaba en la sala de emergencias, lo analizó por un instante, “en casa han de 

estar desesperados”, murmuró en su pensamiento, decidió irse caminando, la noche 

estaba iluminada por la luna, atrás fue quedando la ciudad en silencio, la carretera se 

abría mostrando la vereda a transitar, recordó los muertos conocidos junto a los fantas-

mas de la medianoche y el jinete sin cabeza  narrados en el colegio, mas a todos en-

frentaría puesto que no iba solo por aquel camino, Dios iba con él, cada paso era un 

escalón más, esa noche el miedo huyó de su alma abriéndose a un espíritu libertario 

lleno de coraje y valor. 

 Después de la medianoche llegó a su pequeña ciudad, todo dormía en silencio, el 

caminaba como cualquier otro fantasma de los que circulaban en las fantasías infanti-

les, atravesó calle por calle hasta llegar a la puerta de la casa de sus padres; tocó la 

puerta por unos instantes, -¿eres tú?-, interrogó la voz de su padre al otro lado de la 

puerta, -sí, padre, soy yo-, respondió Marito con cierto temor, el padre abrió la puerta 

principal, -hemos estado en vigilia por ti, rogando para que seas protegido en tus cami-

nos-, dijo el padre con voz quebrantada, -es hora de dormir, ya estoy aquí, mañana ha-

blamos de esto-, respondió cortante Marito queriendo dar aliento y esperanza a unos 

seres abatidos.                                        
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Na sala de espera, para ultrassonografia, Sara 

senta ao lado de um menino da mesma idade. Não 

há nariz, cílios e os cabelos. Respira por um tubo 

enfiado na garganta — ele não pode falar. Mas de-

senha, tão bonito, e a Sara ofereceu, a Sara con-

venceu de que era ela a retratada, era ela transfor-

mada na princesa furta-cor. Uma princesa diferen-

te, cheia de bolinhas no corpo, cheia de botões de 

rosas que na pele iriam nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VINTE E UM 

 

Homem-reflexo 

 

Ele nasceu com um dom: Tudo aquilo que a mim 

parece, parecido estará.  

 A pele, coberta de espelhos, reflete as pesso-

as, por dentro, por fora, mesmo quando ele está 

escondido entre os arbustos do parque. 

 Clemente gosta de ir ao parque, entre os ar-

bustos permanecer. Quieto permanecer observan-

do as crianças, acompanhando os idosos, manifes-

tando o despertar da juventude. Às vezes se apro-

ximam somente para perguntar, e, como a malícia 

transparece, se assustam com o próprio corpo e 

escondem o rosto. 

 Cada dia mais se afasta, o homem-reflexo, fo-

ra dos limites do parque, fora dos limites da cida-

de. Quando percebe uma casinha, a chaminé, pa-

redes de tijolo, a janela é pintada de branco, a por-

ta, de azul. Caminhando para lá descobre a pró-

pria largura — maior que os braços abertos, maior 

que as paredes da casa, os tijolos empilhados: tijo-

75 



76 

PATRICIA GONÇALVES TENORIO 

 

 

los de cristal? Ele se parece com a casa ou a casa 

lhe ajuda a refletir o que de si esconde? 

 Aquele encontro, cheio de espelhos, de inten-

ções. Queria a transparência nos outros, mas para 

si não a queria — os ombros não suportam o peso. 

Começam a quebrar as arestas dos ombros. Cle-

mente senta. As lágrimas em prismas escorrem, 

chegam ásperas à boca — quebrariam os dentes? 

 A porta azul se abre. Uma moça, bem fininha, 

tão fininha que parece de papel. Uma folha de pa-

pel em branco onde eu me escreveria uma frase, 

umas palavras e a ela remeter, e nela me conter, a 

moça destinatária. E se olhasse para mim, se para 

mim respondesse, eu saberia o pensamento, toma-

ria o pensamento na palma da minha mão. 

 O que fazer com o pensamento alheio? Imitá-

lo? Copiá-lo? Ou expô-lo no espelho, para todos 

iluminar? Para todos perceberem, por trás da ima-

gem, do reflexo, além do bem, além do mal, a pele 

de Clemente, negra, branca, colorida, sendo alisa-

da, acarinhada pela moça do papel. 
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VINTE E UM 

 

Ladrão de joias 

  

Caro Ladrão de joias, 

 Vi que passou ontem em nossa casa enquan-

to dormíamos, levou o relógio de meu marido, mi-

nha aliança de casamento, o colar de pérolas da 

minha filha e o cuco da sala de jantar. 

 Não sei como conseguiu ser tão leve e delicado: 

meu marido nunca retira o relógio do pulso; eu, mi-

nha aliança; minha filha reza o rosário em colar; e o 

cuco... O cuco reclama muito quando a empregada 

o arrasta para limpar a poeira e nunca é o mesmo 

quando o põem de volta, no centro da parede. 

 Penso que não notou: na aliança não estão 

gravadas as datas de noivado e casamento nem 

mensagens apaixonadas do tipo Eu te amo ou Pa-

ra sempre seu, Fulaninho. Talvez por casarmos 

novos, e não houve tempo para os preparativos, 

lua de mel, e Ana Clara nos rodeando com seus 

Papá, Mamã. 

 Muito linda Ana Clara, não acha? Lembra 
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mamãe quando mocinha — viu o retrato dela na sa-

la? Junto ao cuco que você roubou... Mas, como eu 

lhe dizia, Ana Clara puxou a avó nos cabelos, no 

jeito de cruzar as pernas enroscando os pés, e toma 

sempre chá depois do almoço, chá com mel e limão. 

 O colar foi presente de meu pai a Ana Clara 

quando completou 15 anos. Papai saiu de casa, eu 

era pequena, não me lembro. Às vezes acho que é 

história de minha mãe, que ela botou papai para 

fora para colocar tio Aparício para dentro. Cresci 

pensando que Aparício — assim ele pedia para ser 

chamado — era o meu verdadeiro pai. 

 Um dia Aparício entrou no meu quarto à noite. 

Eu era da idade de Ana Clara. Eu fingi estar dor-

mindo. Ele fingiu acreditar. Era quente o corpo dele 

encostado ao meu. Era nu o corpo dele — me despi 

inteira, beijei-lhe o rosto, lambi o dorso umbigo se-

xo e me aprofundei nos seus caminhos, tornando-

me mulher de meu pai. Ele vinha toda noite en-

quanto mamãe dormia, me ensinava o que eu preci-

sava aprender, e aprendi direitinho, até me fingir de 

virgem quando me arrumou Fulaninho para casar. 
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A-nexo 

 

Flávia era gordinha, não queria mais o ser.  

Matriculou-se na academia. 

Começou uma dieta. 

—Só como mato, folhinha. 

Todo dia, às cinco e meia, sua mãe a acorda-

va; sua mãe lhe preparava uma papa de sagu com 

leite desnatado, e era boa aquela papa, preenchia 

o estômago que reclamava o vazio. 

Vazia se sentia às dez horas da manhã. Às 

onze perguntava como pôde começar toda aquela 

insensatez. Come grão, come semente, para a fome 

tapear; crescem soltas na barriga as intrigas, nas 

entranhas do corpo. 

Vai à praia caminhar. Caminhava, caminha-

va, gastava a sola do tênis, a maçã, salada de fruta 

com farelo de linhaça, disfarçando a solidão de co-

mida gostosa não ter. 

—Ah, que falta ela me faz... 

A amiga a traiu com o primeiro namorado. 
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Mas não era do namorado a falta que Flávia sentia. 

Fez um trato consigo e consigo perguntava 

onde estava o amor-próprio por ir chamar Amália. 

—Chamar para uma conversa, para a gente 

perdoar. 

Tão magrinha, tão levinha, lá vai Flávia, que 

um vento passageiro a levou, um vento levantou a 

saia do vestido; virou balão, bolha de sabão doura-

da, e ao céu ela subia, com Amália abestalhada, 

Amália olhando abobada enquanto a bolha, o ba-

lão, a saia, o vestido, Flávia a voar.  
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Montanha nevada 

 

No alto, precisa de fome para descer. Famintos, co-

memos o ar, respiramos o ar, engolimos a névoa; en-

volve-nos o canto dos pássaros, barulho dos animais. 

O sol não nasce antes das oito, e antes das 

oito devo me levantar, vestir as ferramentas e es-

calar a montanha nevada do ser que em mim habi-

ta e agarra-me ao chão. 

Com o par de esquis em minhas costas não se 

pode olhar para trás. Como se o passado carrega-

do em minhas costas não mais me pertencesse, 

somente aparecesse quando nos pés eu o coloco. 

Olho do alto da montanha, faminto de neve e ar, 

faminto de terra e velocidade...  

Ah, velocidade... Passam por mim galhos de 

árvores, galhos de árvores querem me arranhar 

com suas garras, com suas folhas amarelecidas, 

amanhecidas na cor do fogo. 

Na cor dos cabelos de Juliana. 

Juliana pintou os cabelos de vermelho e não 
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me avisou. E não me perguntou mais se eu a que-

ria, para sempre, o corpo nu, para sempre, sob as 

dobras do edredom. 

Conheci Juliana de manhã, na aula que mi-

nistro na escola municipal. Conheci de manhã, 

almoçamos, jantamos, fizemos amor a noite intei-

ra, a menina inteira em minhas mãos por oito 

meses. No dia da formatura do curso de esqui, ela 

não apareceu, ela não compareceu ao último en-

contro, quando eu daria uma resposta à pergunta 

que me fez: se, para sempre, eu a queria, sob as 

dobras do edredom. 

A velocidade aumenta e, numa fração de ins-

tante, não sei quem sou, o que estou fazendo, tan-

ta pressa, sem a nada me apegar, ao passado, ao 

presente, corro atrás de um futuro que não sei se 

alcançarei, não sei se pularei no abismo à minha 

frente, o abismo contido pela cerca de madeira e 

por minhas emoções, confusas a princípio, mas, 

no precipício, me encontrarei? 
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Senhora D 

 

O navio se prepara para zarpar e a Senhora D, dei-

tada na espreguiçadeira, esperando o sol se pôr. 

Da proa, vê a vida passada, o que não pode mu-

dar, o que se vai com a bruma das ondas. Na mão 

esquerda, uma aliança de brilhantes, uma taça de 

champanhe rosé. Na popa, entrevê a tempestade 

se aproximando. 

 O menino brinca à sua frente. O menino cha-

mado João. De suspensórios, calça curta, um cha-

péu de marinheiro. 

 —A senhora quer jogar? 

 Ele lembra Natanael. 

 —Sabe jogar pião? 

 Natanael, meu irmãozinho, morreu tão cedo... 

 —A senhora pega a corda... 

 Montado no cavalo, meu irmão tentou pular o 

obstáculo. 

 —... enrola no pião... 

 Mamãe gritou! 
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 —... e gira com força! 

 Caiu nas pedras, Natanael! 

 —A senhora escutou? 

 O menino chamado João, o pião girando ao 

redor, enquanto os olhos cor do mar procuram nos 

meus olhos cor de terra. 

 —Onde estará meu irmão? 

 —Quem é seu irmão? 

 —Natanael, ele se chama. 

 —Está aqui no navio? 

 —Não... Ele não está no navio. 

 —Ficou no porto, seu irmão? Mora longe? Do 

outro lado do mar? É parecido com a senhora? 

 Minha cabeça entontece a cada pergunta do 

pequeno João. 

 —Onde está sua mãe? 

 —Morreu... Foi para o Céu...  

 —Mas que coisa mais triste... 

 —O seu irmão? 

 —Morreu... Da sua idade... Você tem um pai? 

 —Tenho, está lá, ali, está vendo? De quepe e 

uniforme, no timão. 
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 —Marinheiro? 

 —Capitão. Ele guia este lugar. Leva este lu-

gar. De um lado ao outro, atravessa o oceano. 

 A Senhora D se deita na espreguiçadeira. 

Olha para o menino. Olha para o pai. Pergunta 

mais uma vez por Natanael nos pensamentos, e os 

pensamentos dizem que é melhor esquecer. 

 Lágrimas limpam os pensamentos, e, de tanto 

os limpar, parece mais jovem. Para ir à proa, per-

doar o passado, perdoar os pecados que não quer 

perdoar, dar a mão ao menino à sua frente, o pe-

queno João chama para um passeio. 
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Às avessas 

 

Quando chega o Natal, Libório sai da toca e visita 

as damas da sociedade. Pede afago, umas lambi-

das e os olhos de pidão. 

 Elas contentam-se na caridade, usam da cari-

dade como se dessem pão aos necessitados, aos 

desabrigados. Mas Libório sabe: a si mesmas ali-

mentam as damas da sociedade, a si mesmas pre-

enchem de falsa doação. 

 Analice, diferente das outras, no entanto. 

Chega de mansinho, luvas e anéis preciosos, alisa 

Libório, coloca-o para ninar. Quando está quase 

dormindo, sente gotas salgadas, doces, mornas ca-

írem do rosto de Analice — olha para cima e ela 

não está lá, mas num espaço diferente da sala de 

visitas, o corpo desabitado, desanimado, sem as 

palavras de carinho, sem os toques atrás da ore-

lha, água e ração aos animais. 

 Mexo-lhe o braço, lambo-lhe a mão. Quero 

entrar no corpo parado e fazê-la renascer, fazê-la 
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entender que não é dela aquela culpa, a si não 

pertence o que houve com Alberto e Letícia, a gata 

da vizinha. 

 Não se juntam cães com gatos. Cada qual em 

seu lugar. Mas os homens se esquecem, os ho-

mens querem sempre o perdão, sem ao menos 

olhar para quem, sem ao menos olhar para trás e 

aprender com os próprios erros, aprender com os 

erros dos outros, e os novelos de lã emaranhados 

junto à árvore de Natal. 

 De tanto mexer-lhe o braço, Analice acordou, 

Analice suspirou, deu-me um beijo na testa, colo-

cou leite, ração e um laço de fita vermelha ao redor 

do meu pescoço. 
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Vinte e um 

 

Ele perguntou o que era terça; 

ela, perigosamente, não respondeu. 

 

O que não se sabe sobre os terroristas é que eles 

levam uma vida perfeitamente normal. Se apaixo-

nam, desiludem, se iludem com as promessas de 

vida eterna e dezenas de virgens flutuantes. 

Oham sabia das virgens, cria nas virgens co-

mo ao próprio corpo armado, coberto com a túnica 

preta e o turbante branco. O que Oham não sabia 

era que uma das virgens atravessava o seu espaço 

no exato instante em que iria disparar as bombas. 

—O senhor sabe quando é terça? 

Ela lhe perguntou. Com tantos ao redor. Com 

olhos de pantera, ela perguntou. Será que sabia? 

Será que lhe adivinhou? 

Yasmine era filha única, neta única de mara-

já. Ela poderia estar em casa, com as tantas amas, 

os muitos escravos, a pensar em nada, a não pen-
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sar. Mas para que deixar de viver a vida, experi-

mentar a vida no seu sabor, nos aromas, no calor 

do mercado, o colorido das especiarias, que sabor 

tem o açafrão para Yasmine? 

—O que tem na terça-feira? 

O rapaz lhe perguntou. O rapaz de olhos vi-

vos, mais vivos que os seus, mais vida nos lábios 

grossos e os dentes de marfim, o turbante branco 

emoldurando o rosto, a túnica preta cobrindo o 

corpo alto, esguio.  

Ele não desconfiou que o perigo ali se achava. 

Naqueles dedos finos. Naquele véu de púrpura. Os 

olhos de pantera adentravam os olhos seus, son-

davam a alma por mistérios, e ali, no centro, no 

âmago do espaço seu, Yasmine o desvendou, Yas-

mine lhe sentiu a cintura, sentiu as bombas, o dis-

parador. 

—O que tem na terça-feira? 

—É o dia. 

—O dia? 

—Do meu aniversário. 

—Quantos anos? 
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—Vinte e um. 

—Também tenho vinte e um. 

—Por que então as bombas? 

—Por que então o véu de púrpura? 

Yasmine ali sentou. No chão. Na calçada do 

mercado. Onde Oham já devia ter disparado, já de-

via ter se entregado à vida eterna e às virgens pro-

metidas. 

Mas as lágrimas de Yasmine o atraíram para 

o chão. Na calçada do mercado. Tocou a mão de 

Yasmine. Ela não se esquivou. E assim permane-

ceram, o tempo da explosão, o tempo da fuga de 

casa de Yasmine, do paraíso de Oham. 

Porque, se quiser, se vive tantas possibilida-

des, muitas vidas, muitas virgens num mesmo ins-

tante, num mesmo toque, num único beijo da vir-

gem Yasmine e do homem-bomba Oham. 
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Prólogo 

El universo de relatados sub-universos de  

Patricia Tenorio 

 

Diego Vadillo López 

 

Portan todos los relatos de Patricia Tenorio conte-

nidos en este volumen el mismo ADN. Todos com-

parten rasgos fisonómicos así como el insinuante 

—y desconcertante— contoneo en espiral condu-

cente al sorpresivo desenlace. 

        Lo especular, lo cotidiano-inaudito… force-

jean en una disputa —que no es tal— redundante 

en la fresca y suave brisa —entre lírica y onírica— 

que anega el ámbito en que se despliegan las bre-
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ves piezas en prosa con que tiene a bien deleitar-

nos Patricia Tenorio. 

        No sabría decir con exactitud si en estos rela-

tos se hace cotidiano lo inaudito o, al contrario, se 

empuja a lo cotidiano hacia el borde del precipicio 

de la más sugestiva e imprevisible dislocación lírica. 

        Partiendo de planteamientos solo accidental-

mente emparentados con la más diametral ilusión 

de realidad, nuestra “cuentista” hace ilusionismo 

con dicha ilusión; manda recados envueltos en na-

rrativa ambrosía. 

        Cada relato es un flanco existencial contem-

plado trascendentemente por Tenorio, restándole, al 

tiempo, gravedad a dicha trascendencia mediante el 

afinado y, a veces, desenfadado uso de la ironía. 

Lanzados como sugerencias no exentas de enjun-

dioso trasfondo, los relatos que el lector encontra-

rá en este libro pertenecen a un universo —ese, 

particular, de la autora que los concibió—, un uni-

verso atrapado en el universo-libro que los sitúa al 

alcance de la mano del predispuesto a incursionar. 
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        La vida misma es prodigiosa oferente de las 

más peculiares situaciones, mostrándosenos estas 

de manera más o menos perceptible. Pero precisa-

mente cuando son rescatadas, de entre el follaje 

vivencial menos expuesto, con espíritu recreativo, 

entonces podemos decir en referencia a quien lo 

hace que estamos ante un artista —un creador—, 

artista por saber cómo entretejer arte usando los 

mimbres seleccionados de entre los que el espacio 

de realidad le ofreció. Y eso es precisamente lo que 

hace nuestra escritora, la de donjuanesco apellido. 
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Elle preguntó qué era martes; 

Ella, peligrosamente, no respondió. 
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Alicia en el espejo 

 

Alicia todavía no se había visto en el espejo. Las 

dos piernas sentadas, los brazos extendidos hasta 

tocar las manos. 

¡Pero, qué sorpresa, el helado  del espejo! ¡El 

helado de mis manos! 

Me levanté lentamente, el tamaño de las pier-

nas, medio mareada, caminé de allá para acá. La 

otra Alicia parecía divertirse con el paseo porque 

sonreía, como si fuese a decirme un secreto. 

De repente, mi padre llegó: la puerta era por 

donde papá venía y mamá salía, aprendí. Pero la 

niñera no me dejaba que me acercara a la puerta 

para no hacerme daño. 
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Lo que más me cansaba era la espera. Y no 

ser comprendida. Cuando lloraba pidiendo la mu-

ñeca de goma para rascarme las encías de los 

dientes que tenía nada más nacer, me cambiaban 

el pañal, me daban un baño, la comida, el agua y 

el jugo. De nada servía llorar, no servía quejarse 

porque nadie me entendía. 

Me gustaba cuando Pedro venía a jugar. Pe-

dro, con sus rizos en el pelo. Hasta que su madre 

decidió cortárselos. 

—Para espesar el alambre. 

Dijo la mamá. Pensaba y hablaba bien de su 

madre. Era tan explícito… Ella hablaba despacio, 

podía entender con sólo mirarle a los ojos, pres-

tando mucha atención. 

Pero mi boca no acompañaba la boca de la ma-

dre. Incluso cuando me vi en el espejo, moviendo los 

brazos, las piernas, la cabeza, la boca, la boca no se-

guía las palabras de la madre. Sólo le salían llantos y 

murmullos, y reclamaba el dolor de no entender esos 

aaa, esos oooo, la casi palabra que caía en el suelo. 

Fue Pedro quien habló primero, juntó primero 
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un “mmm” y un “aaa”, y la tía Clara lloró, tía Clara 

abrazó al hijo, como si lo hubiera visto por primera 

vez. Pedro miró, me miró y no dijo nada más. Pasó 

el resto de la tarde callado de tan grande susto. 

Me quedé muda, sola con mis palabras silen-

ciosas. ¿Por qué ellas no hablaban? ¿Por qué no 

manifestaba lo que yo sentía, lo que pedía, mi de-

seo más profundo? De tanto pedir, me dormí allí, 

en la sala de estar, en el regazo de la niñera. 

Y soñé con otro mundo. Donde todo lo que to-

caba, hablaba por sí mismo y yo no necesitaba ha-

blar más: una silla, un sofá, la alfombra que se 

quejaba con cada paso que daba. Y Pedro saltaba 

de alegría, pues no asustaba  más a la tía Clara 

con las palabras que ni siquiera quería decir. Las 

cosas hablaban por sí mismas, las cosas hablaban 

por nosotros y todos nos entendíamos, la niñera, 

el cocinero, la tía Clara, mamá, papá… 

Me desperté con el bigote de mi padre dándo-

me un beso. No sé de dónde vino, tal vez fue el so-

fá, blandito, bonito, que juntó una ppp con la aaa, 

las colocó en mi boca, para complacer a papá. 
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María-María 

 

Era una vieja cantera donde María decidió llevar a 

Joana para hacer un sendero. El vuelo de los pája-

ros no se oía allí, porque las hojas secas de los ár-

boles se rompían, caían, los oídos atentos a las ho-

jas, atentos al corazón. 

María comenzó a enamorarse de Joana poco a 

poco. Y en poco tiempo, el bombero enseñó los pri-

mero auxilios a las dos y a los tres chicos tan pa-

recidos unos a los otros, que podrían ser trillizos si 

no fueran de colores diferentes. Y una pareja de 

recién casados, recién-construido-un hogar, que 

no parabas de darse besos y abrazos, llamó la 

atención de Joana.  

—Ellos no tienen mucho tiempo. 

Ellas no tenían mucho tiempo. Pero parecían 

siglos. Y todos los días, cuando salía del aula, 

Joana iba a encontrarse con María en la cafetería 

de la escuela. No podían besarse, abrazarse, acari-

ciarse. Pero se miraban la una a la otra como para 
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tele-transportase, y miraban bien a lo lejos y cada 

vez más cerca la piscina azulada creada a través 

de la cantera. 

—El agua brotó. 

Dijo el bombero. Muy simpático. Musculoso. 

Enseñó a María las primeras instrucciones. 

—Para rapel es necesario liberar el alma, libe-

rar el grito almacenado en el estómago. 

Del estómago salió el grito. María tragaba, Ma-

ría apartaba de la garganta, tenía miedo, apartaba 

este pensamiento y parecía no pensar,  parecía es-

tar hecha de piedra, y la piedra no tiene humani-

dad. ¿O será la piedra que se impone en el camino? 

Bloqueaba en camino al pensamiento de ir y venir. 

Y estáticos, inmóviles, se quedaron María y el pen-

samiento, esperando que el bombero, amable, 

musculoso, suelte la cuerda, corra por la correde-

ra, que su cuerpo se arrojara, su cuerpo se aban-

donara en la profunda piscina azul, allí debajo. 

— ¡Salta, María, salta! 

María parecía oír. Pero no oía nada, no sentía 

nada, ni siquiera el latido de su corazón. Un capa-

106 



 

 

VEINTIUNO 

razón de (¿miedo?) sudor cubría todo su piel, y los 

poros tan dilatados que se podían ver las venas y 

la sangre gruesa, viscosa, que corría por ellas. 

María recordó el día en que su madre murió. 

No vio a su madre muerta, enterrada en el ataúd. 

Su padre no la dejó. Desde entonces se imaginaba 

escenas, creando historias tan reales cuando esta-

ba allí, en aquel abismo, a punto de arrojarse. 

¿Por qué tenía miedo a tirarse? ¿Qué tenía 

que perder, aparte de una vida? Una vida se puede 

perder, una vida puede vivir una infinidad de ve-

ces, una inmensidad de  tipos y máscaras de posi-

bilidades de sí: María-María, María-Joana, María-

su madre, María-su padre, hasta María-bombero-

amable-musculoso. 

— ¡Vamos, María, vamos! 

Y María se cayó. Era una caída lenta. En cá-

mara lenta. Como si el alma de María abandonase 

su cuerpo y mirase su cuerpo tan asustado, conge-

lado, paralizado, cayendo, desapareciendo, consu-

miéndose en la caída, en la entrega, en el abandono 

de un abrazo que María quería dar a su madre. 

107 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 



 

 

VEINTIUNO 

 

Una mirada hacía Estambul 

 

La primera vez que vi Estambul, mis ojos medio 

cerrados desvelaban por la ventana del avión un 

paisaje insólito, que no se parecía en nada al de 

las Mil y una noches, de Scheherazade y los cua-

renta ladrones de Ali Baba. Vi  edificios altos y 

cuadrados, torres delgadas de mezquitas cortando 

espacio entre ellos hasta el más alto cielo, terrenos 

inclinados, olores y colores del Gran Bazar, donde 

las especias hacían saltar gotas de saliva de mis 

papilas, los cinco sentidos siendo despertados in-

voluntariamente en los transeúntes y turistas. 

La luna llena me parecía haber estado tan 

cerca. Ella bañaba el río del Estrecho de Bósforo; 

mi alma acarició recuerdos de cuando era pequeña 

y leí Malba Tahan por primera vez. 

El hombre que calculaba. 

La imagen que tenía de los turcos no había 

cambiado aún. Los vi como grandes comerciantes, 

negociadores del Estrecho, que acortaba distancias 
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marítimas entre el Oeste y el Este. Comencé a quitar 

el velo de la historia, recordé Constantinopla, Alejan-

dro, El Grande, la escritura cuneiforme. Las conexio-

nes con las culturas europeas me vinieron entonces a 

la mente, no era sólo una conexión física: los turcos 

sirvieron de canal de pensamientos y religiones que 

se manifiestan en voz alta y clara en las mezquitas 

dispersadas por la ciudad, las palabras del Profeta: 

 

No hay otro Dios que Dios 
No hay otro Dios más que Alá 
Dios es el más grande 
Mahoma es su Profeta 
Venga te salvar 
Venga a rezar 

Dios es el más grande 
No hay más Dios que Alá. 
 

Los cantos de las plegarias resuenan como un 

eco, pero son independientes y no parecen preocu-

parse por mí. Trato de entender esta cultura tan 

diferente a la mía. En Turquía, aunque las muje-

res no están obligadas a cubrir su rostro con el ve-

lo, muchas lo usan porque no se sienten capaces 
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de actuar de manera diferente a su tradición. En 

eso, encuentro un punto de apoyo, me aferro a ese 

punto para tejer el velo de pensamiento, deslizan-

do de la realidad a la imaginación de artista. 

 Entro en el harén del palacio de Topkapi. Me 

imagino una de las concubinas, la asocio con un 

nombre recién llegado a mis oídos: Ivgenia. La ima-

gino de tez cobre, grandes ojos verdes, inquisidores. 

Los ojos verdes quieren saber porque están allí, a 

los trece años, entre otras chicas, las más bellas, 

donadas o arrancadas de sus familias. No entiendo 

lo que veo, al mismo tiempo maravillada por las 

lámparas de cristal rojo, las alfombras sólo con di-

bujos de flores y arabescos, en los que la figura hu-

mana no estaba representada por motivo de religión. 

Soy dopada todos los días por no querer huir 

de aquel ambiente casi hermético, si no fuera por 

las claraboyas. Las ancianas del sultán, eunucos e 

hijas me miran, me educan, me alimentan y cu-

bren mi cuerpo con aceites y velos. Si soy rechaza-

da por el sultán, seré entregada a los guardias fue-

ra del harén para ser utilizada tal como exige el 
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rechazo. Si me quedo embarazada de uno de los 

eunucos, la mayor de las imposibilidades, nos mo-

riremos, yo, el niño y el eunuco, pues no existen 

eunucos que no sean negros aquí en palacio. 

Nosotras las concubinas, sabemos todo sobre 

el sultán. Dormimos en cualquier lugar, de camas 

de campaña, o como mucho en habitaciones más 

simples que las cuatro esposas de nuestro dueño y 

señor del palacio. 

 

Beylerbeyi Sarayi  

(Palacio del Señor de Lores) 

 

Salgo del harén, no quiero seguir siendo Ivge-

nia, ni que me falte el aire todos los días, ni que 

me vuelva loca a los veinte años. Deseo aprender 

las palabras sueltas y cantadas en las mezquitas, 

los prefijos que todo dicen y significan, una lógica 

contraria a la mía, me desestructura y que me ha-

ce empezar de nuevo, vestirme de hereje, alcanzar 

la torre más alta por la pequeña ventana del avión, 

cerrar los ojos y soñar con otro tiempo. 
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Estudio 2100 

 

En 2100, los libros están registrados bajo el dere-

cho de autor y el orden elegido por la Curia Mayor 

de Intelectuales. Hay un ejemplar por título en la 

Biblioteca do Mundo. Para formar parte de la bi-

blioteca hay que someterse al Examen Mundial del 

Orden Primera Literaria. 

Pedro nació hace trece años. Él no sabe que 

es escritor. Siente las letras pulsando por sus ve-

nas, pidiendo pasar de las manos al papel, de los 

sueños a la realidad. 

Quiere ser médico, el chico. Crecer como el 

padre, grande como el padre, salvar vidas. Y alcan-

zar estrellas. 

Si no fuese por el deseo de alcanzar las estre-

llas, Pedro estaría de camino a Estudio 2100, jun-

to a los futuros médicos de la salud y la enferme-

dad. Pero la manía de  decir garabatear palabras, 

tejer historias, construir rincones, no le deja estar 

quieto en la clase de biología, en los cálculos mate-
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máticos, rompiendo las leyes de la física: está 

siempre en dos lugares al mismo tiempo. 

Y Sofía. Ella no sabe que Pedro le escribe 

cartas. Las numerosas cartas, kilométricas, 

¿alcanzarían las estrellas? Sofía es bailarina. Una 

que gira un instante, como si fuera mágico y enga-

ña el tiempo en los giros, pareciendo más vieja, pa-

reciendo más bella. Pareciendo  una mujer de 

treinta años. 

Pedro no fue aceptado en la facultad de me-

dicina. El padre descubrió garabatos, despedazó 

historias, destruyó esquinas. El hijo se escapó de 

casa. Buscó a Sofía. 

2117. En la escalinata de la Ópera Estatal, 

Pedro pide limosna. Al lado, cartas y más cartas, 

atadas con una cuerdecita; en las manos, un bloc 

de notas amarillento, un lápiz con punta de grafito 

ensucia las puntas de los dedos de Pedro. Él sabe 

que es un escritor. No fue aceptado por la Curia 

Mayor de Intelectuales. 

Pedro escribe historias en sus cartas. Miles 

de ellas, dispersadas por el mundo. No sabe 
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quién las llevó, quién las compró, quién las copia 

y distribuye en el mercado negro de los libros. Él 

no se preocupa. 

Escribe para Sofía, el soñador, escribe para 

coger estrellas, pescar sonrisas, cantar amores. 

Escribe con la punta de los dedos; de tanto escri-

bir está cansado, de tanto amar  está triste, de 

tanto dar se perdió.  

Una dama se acerca con un poco de calderi-

lla en su guante blanco, de satén; de seda son los 

dedos que ofrecen a Pedro un bocado para maña-

na. Los trece años vuelven, las letras están escri-

tas, las cartas se entregan y el giro anuncia que el 

tiempo no se engaña… Jamás. 
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Incendio 

 

Había cadáveres, allí tumbados, arrojados, dejados 

en el suelo. 

En el pasillo del hospital, se veían niños, 

adultos, viejitos con los rostros medio quemados, 

medio cortados, medio lavado por el fuego porten-

toso. Ellos venían a mansalva, en filas, en grupos 

de dos o tres, que fueron familias en otro tiempo,  

fueron unidos en otro tiempo de hambre y frío, es-

fuerzo y dolor. Pero nunca el dolor que antes tuvie-

ron se extendió por los cadáveres ajenos a la fami-

lia, por los cuerpos de una ciudad fantasma.  

El incendio fue provocado por los gobiernos, 

porque querían, porque insistían en que los traba-

jadores no eran los mejores del estado. Y a partir 

de entonces, los planes fueron trazados en busca 

del momento perfecto, en que dos o más estuvie-

ran reunidos para encontrar calor, los cuerpos se 

calentaron, se enternecieron, en una onda que ul-

trapasaba las fronteras de la ciudad, las murallas 
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de la ciudad no podían contener el poder de aquel 

amor, de los cuerpos juntos, unos con los otros.  

Después de quemar los cuerpos, los jóvenes 

vendrían y habitarían la ciudad; los jóvenes flexi-

bles, maleables en las manos de los gobernantes. 

Manipulaban las masas los gobernantes y de entre 

las masas hacían brotar pequeños soldados, ni-

ños, niñas, con las cabezas rapadas, que usaban 

uniformes de acero para que no haya contacto, pa-

ra no tocar la piel, para no calentar el espíritu.   

La ciudad se une a la próxima, a los habitan-

tes son semejantes, uniformes iguales, los cabellos 

cortos, parecen vivir en las nubes, las nubes alber-

gan a los Dioses que miran desconfiados, miran 

desanimados su creación de libre-albedrío, allí 

arrojados, dejados, tirados en el suelo.     

 

 

 

 

 

 

118 



 

 

VEINTIUNO 

 

El club de suicidas 

 

En un principio iba a ser un club de suicidio. Se 

llegaba, se castraba, saltaban desde el decimoter-

cer piso, del  decimotercer edificio, de la Avenida 

Trece de Mayo. 

O de las escaleras de la escalinata del Cristo 

Redentor, frente a las correderas, el teleférico del 

bosque de Tijuca, Santa Teresa, en el Palacio Pre-

sidencial, donde Getulio se suicidó. 

Si José hubiera llegado, se hubiera registrado 

y hubiera saltado, todo hubiera continuado así, 

todo hubiera sido un eterno suicidio. Pero José lle-

gó con sueños, de aquellos que no se venden, se 

dan. De aquellos que no tienen, se imaginan. Y al-

gunos de los suicidas, en vez de arrojarse, iban 

allí, bien callados, a escuchar los sueños de José, 

los sueños que él no sabía escribir, solo contar; no 

sabía el porqué, solo recordaba. 

Y no olvidaba, ninguno de los sueños desapa-

recía de su mente creativa. A veces se asustaba de 
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tanto pensar, de hacer que los personajes sean tan 

reales, dueños de ellos y de el mismo. Le enviaban 

a caminar todos los días, desde Flamengo hasta 

Urca, dar de comer a los monos y regresar a su 

hogar. Ya no tenía empleo, porque por la noche 

ellos huían, los personajes, para impedir de día, 

con sueño y cansancio, el empleo de José.   

Había visto de todo: cachorro mandando al 

dueño y viejito abandonado. Sentado en una tien-

da de coco, para obedecer al nieto, porque iban a 

ir unos amigos a su casa.  

—¡Vete a caminar, abuelo! No quiero tener un 

viejo en mi casa… 

Y José vio al anciano, sentado, abandonado 

en la tienda de coco. 

Pero un niño pequeño, bonito, se acercó a él. 

Le acaricio el rostro, arrugado, tan cansado por la 

falta de amor, respeto y comprensión. El niño, co-

mo si adivinara, acariciando los rostros del an-

ciano y de José, soltó unas palabras sin sentido y 

al mismo tiempo todo se aclaró, todo se convirtió 

en un alegre Carnaval. 
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—El que pierde, grande es. El último será el 

primero, abuelito y su José.  Ve a contarle al mun-

do entero que el mundo continúa, la vida no se 

acabó. 

…Y el sueño es de quien sueña, y también de 

los que creen e insisten, y renuncian a estar aquí, 

se registran y saltan desde el decimotercer edificio 

de la Avenida Trece de Mayo de la ciudad de San 

Sebastián de Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 



 

 

VEINTIUNO 

 

El día de mi vida1 

 

¡Día de mi vida! 

¡Se acerca la noche! 

Ya enrojece tu ojo 

Semicerrado, 

Ya manan gota a gota 

Lágrimas de tu rocío, 

Ya fluye silenciosa sobre blancos mares 

La púrpura de tu amor,  

Tu postrera beatitud vacilante. 

 

Ditirambos de Dionisios, Friedrich Nietzsche 

 

1. 

 

Probablemente había elefantes en medio de la sala. 

 Bajo sus pesos y sus medidas, la mesa se es-

trechaba hasta llegar al suelo, la madera se desha-

cía en fibras correderas, moliéndose, moliéndose, 
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convirtiéndose en serrín.   

Desde las ventanas de azúcar se veía a la 

madre con la jarra de agua en la cabeza. A la ma-

dre en lo alto de la montaña para llamar la niña. 

La madre con las nubecitas de algodón recorriendo 

arroyos y cascadas cuando rompían el cielo en re-

lámpagos y truenos. 

Por entre el cañaveral del tatú poyú, se es-

condían las hormigas atta de tan grandes ancas, 

por miedo a ahogarse. 

Paredes de portones altos no impedían ras-

gar de sol al mediodía, ni a la joven monja que se 

escondiera del príncipe encantado. 

El príncipe se cayó de su caballo y no me 

preguntes por qué yo no estaba allí para levan-

tarle, yo que siempre adivino la caída antes de 

que pasara.  

Y las piernas explicaron a mis músculos que 

los elefantes querían aplastar la madera, transfor-

mándola en polvo molido, el serrín en cristal, dulce 

miel de los canteros. 
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2. 

 

Desde las ventanas de azúcar se veía a la 

madre con la jarra de agua en la cabeza. A la ma-

dre en lo alto de la montaña para llamar la niña. 

La madre con las nubecitas de algodón recorriendo 

arroyos y cascadas cuando rompían el cielo en re-

lámpagos y truenos. 

El padre llegaba más tarde, ponían la mesa 

con sal y afecto. De los labios de la niña salían 

canciones de cuna, que debían haber salido de los 

labios de la madre, pero ella ni siquiera conocía 

esta tarea. 

Algunas veces el padre se olvidaba de la ho-

ra de cenar y pasaba antes por el bar para calen-

tar sus labios con otros labios para dejar futuros 

hijos e hijas en las sábanas de satén rojo; volvía a 

casa silbando estrellas. 

El padre golpeaba a la madre, que le implo-

raba perdón y, tantas veces sufría, pero lo quería. 

Arrancaba la ropa mostrando señales de quema-

duras – él mismo las hizo antes de encender el ci-
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garrillo de tabaco de cuerda. 

La hija asistía a todo, de la grieta que había 

entre la puerta y la pared de sapê, queriendo un 

día subir el monte con las nubecitas de algodón, 

tirar piedrecitas de brillantes en los arroyos y cas-

cadas, para perderse en las sábanas de satín rojo. 

 

3. 

 

Por entre el cañaveral del tatú poyú, se es-

condían las hormigas atta de tan grandes ancas, 

por miedo a ahogarse. 

Se metía en la tierra oscura y húmeda, se 

metía lentamente. Quería prolongar el frescor en 

las narinas, el cuerpo queratinizado rozando las 

lombrices, los embuás, la cobra-coral pasó cerca, 

con la certeza de no poder atravesarle el caparazón. 

Quería quedarse con las lombrices, el tatú 

poyú, quería vivir con las lombrices. Ellas, las úni-

cas que descubrieron el secreto: por arriba de la 

nuca había un orificio, pequeño, muy pequeño, 

por donde pasaban y le hacían cosquillas. 
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4. 

 

Paredes de portones altos no impedían ras-

gar de sol al mediodía, ni a la joven monja que se 

escondiera del príncipe encantado. 

El príncipe se cayó de su caballo y no me pre-

guntes por qué yo no estaba allí para levantarle, yo 

que siempre adivino la caída antes de que pasara.  

El beso selló el silencio. Aquel silencio fue 

deseado desde el inicio del Universo para hablar 

de otra era y lugar donde todo desaparece y apare-

ce al mismo tiempo. 

Podía un beso reconocer milenios, que, en 

un instante, hilos de oro tejieran una vieja historia 

de hadas y murallas, ocultando acontecimientos, 

oscureciendo velos, saltando artificios de terciope-

lo y té de las cinco. 

Porque la monja joven se había escondido 

detrás del hábito de hacerse bella y pura, no ima-

ginando que en sí crecía el Salvador del Mundo. 
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Transparente 

 

No sé quién inventó la historia de los ataúdes de vi-

drio. Con la verticalización de los cementerios es po-

sible obtener cien pisos de tumbas apilados, un enci-

ma del otro, con placas de identificación numeradas. 

Se ve a través de los ataúdes la descomposi-

ción de los cuerpos, los gusanos entrando y salien-

do de los orificios nasales, auriculares, anales, 

oculares, y vaginales en las mujeres.  

 Los niños a los que que les gustan las pelícu-

las de terror, visitan el cementerio en el día de los 

Muertos para ver los cráneos de sus antepasados. 

El mal olor fue solucionado así: para los po-

bres, una solución de ácido cítrico mezclado al 

clorhídrico; los más ricos o célebres difuntos prefi-

rieron ser rociados con formol para conservar la 

belleza del instante final. Cualquiera de las solu-

ciones se hace de manera automática, impregnan-

do los sepulcros de tres en tres horas. 

Pero nadie explicaba, aunque sabíamos quién 

129 



 

 

PATRICIA GONÇALVES TENORIO 

inventó los ataúdes de cristal, lo que sucedía en la 

tumba de Mariana. Ella no era rica, era hermosa. 

No era famosa, era simple. Noté que un señor, de 

unos noventa y pocos años, visita la joven todos 

los días, a las cinco horas de la tarde, y a su lado 

permanece hasta el anochecer. Si él coloca formol 

por los agujeritos del ataúd, o coloca amor de las 

ondas de los dedos al vidrio, transparentes dedos 

en el corazón se aproximan y me parezco oír, pare-

ce batir el tambor silencioso. 

Mariana murió de pena. Esa tarde de marzo, 

Ovidio la visitó en el hospital como todos los días, 

hasta el anochecer. Ella le dio el último suspiro, 

él lo guardó, lo encerró entre las manos y lo llevó 

para casa. 

No sabía qué hacer, no abría las manos de 

aquel amor por nada en este mundo. Tuvo la idea 

de guardarlo en un pote de mermelada vacío.  

Y allí, dentro del pote, el amor tomó forma y 

color. Era azul. Era púrpura. Y cada batida una 

tonalidad del arco-iris. Por más que Ovídio pensa-

ra, los colores se transmutaban en pedidos para 
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continuar, para prevalecer. 

Compró láminas gruesas de vidrio, las aguje-

reó delicadamente, las pegó en cuatro con una ta-

pa para guardar su amada, para que el amor siem-

pre reste en el cuerpo intacto de Mariana. 
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El corazón 

 

Natália fue concebida con el mismo corazón de la 

madre. Tal vez hinchazón en el órgano arterioventri-

cular materno haya permitido que el feto compartie-

ra el bombear de la sangre, las batidas ritmadas. 

El padre dejó la casa cuando imaginó la vida 

en duplicidad, dos mujeres para siempre en su ca-

ma, dos cuerpos desnudos a su frente, cuando no 

sabía si amaba al menos una de ellas. 

La niña creció pegada a la madre, presa a la 

madre, que no se incomodaba. Le daba de mamar, 

le cambiaba los pañales; dio los primeros pasos en 

la mesa de la cocina. Vestían ropas de igual tejido, 

iguales pendientes y collares, y en la fiesta de 

quince años eran de la misma estatura. 

Natália conoció a Rodrigo en la fila del super-

mercado, mientras la madre hacía las cuentas. In-

tercambiaron teléfonos con una sola miraba y más 

tarde se telefonearon. Era necesario el cuarto os-

curo de la medianoche, la luna nueva, y velar 
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siempre el sueño al lado, soplando un sueño a los 

oídos maternos. 

—¿Por qué no vienes? 

—No puedo… 

—¿Por qué no? 

—Me gustaría… 

Y así fueron tejiendo la operación. No dirían 

nada a principio – Rodrigo iba a investigar. ¿De 

qué manera un corazón de madre, un corazón de 

hija se dividen y ellas permanecen, se liberan y 

continúan vivas? 

—Una de ellas tendrá que morir –recomienda 

el médico. 

A Rodrigo le gusta aquella mujer, cabello gris, 

ojos vivos como los de la hija, vivos ojos estudian a 

Natàlia hablando en voz baja por teléfono, quieta al 

teléfono, llorando al teléfono, buscando una solución. 

La madre se desviste, desviste a la hija, le da 

un beso en la cara y abre sus brazos al amor. 
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El grito 

 

En el principio fue el grito. 

Anésia Pacheco e Chaves 

 

Enciendo la lámpara y la bombilla quemada no me 

ayuda a llegar al cuarto de baño, lavarme el rostro, 

mirarme en el espejo quebrado. 

 Mirarme en el espejo quebrado. 

 Crecen arrugas en mi rostro extraño. No per-

tenezco a este lugar? Desde ayer veo cosas, siento 

cosas y no sé lo que decir. 

—Aceptas a este hombre… 

Bebo un café bien fuerte. Tan fuerte el café que 

la garganta eriza las amígdalas, despierta las papilas. 

—... en la salud y en la enfermedad... 

Me doy un baño largo. Hago espuma con el 

jabón, enjabono el cuerpo entero, en busqueda de 

mí misma. 

—... respetándose... 

Que suerte que es festivo! No necesito llevar 
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los niños al colegio, la ropa en la lavandería, el ca-

chorro a pasear... 

—... ¿como su futuro ex-marido?  

Carlos vino ayer a visitar a los niños, con los 

papeles del divorcio. Debo leerlos con calma, fir-

mar con calma, consultar con calma el abogado. El 

abogado, ojos color del cielo. 

Un nuevo cielo. 

Un nuevo día. 

Acompaño los alumnos en la visita al museo. 

Pedro es el mayor de todos. Pedro, con sus nueve 

años y la silla de ruedas. 

—Tengo súper poderes, profesora! 

—Sí, todos tenemos súper poderes, Pedro. Tú 

en la silla de ruedas puedes llegar rápido. Flavio, 

con la gafas, ve mejor. Alicia, con aparato en los 

dientes…tan afilados los dientes de Alicia. Pero lo 

que no podemos hacer, ninguno de nosotros, es 

desaparecer y aparecer en otro lugar… Así que, chi-

cos y chicas, yo delante, ¡porque conozco el camino! 

El camino diferente hoy, el museo como siem-

pre. Los cuadros de siempre y nadie me avisó, que, 
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en medio de la exposición de Gauguin, y Van Gogh, 

y Tarsila de Amaral, allí estaba él, impávido, silen-

cioso, tan silencioso como su muerte cierta, como 

si me contara algún secreto venido del ataúd. 

—Disculpe, señora, acabamos de avisar de 

que este área está reservada para el velatorio del 

Doctor Muniz. 

No quiero saber del guarda jurado, de los cua-

dros, de los alumnos, sólo el muerto me interesa, 

sólo el muerto atraviesa la sala enorme sin jardi-

nes. Por qué ni los girasoles, ni la pregunta de 

donde somos, pero para donde iremos, Sr. Muniz? 

El señor ahora sabe, el señor ahora entiende como 

todo empezó. Como Carlos me dejó. Como Carlos 

dejó de amarme amando otra, ¿o será que amó 

otra para dejar de amarme? 

—Son tan extraños, los hombres… 

Y allí me quedé. Al lado de la viuda. (¿La 

amante?) De la hija. (¿Una bastarda?) El ataúd. 

Un hombre de bigote y barba blanca. Él no me mi-

raba. No miraba más a nadie. Pero, si yo me incli-

nara hacía él, si por un instante escuchara, 
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¿saldría aire de sus pulmones? 

—En el principio fue el grito. 

Recuerdo aquí, sentada, parada, con los alum-

nos saltando a mí alrededor, el guarda jurado ha-

blando a mí alrededor, que oí aquella frase, yo leí 

aquella frase, en el comienzo fue el grito, en alguna 

exposición. Pero, ¿qué importa ahora? El arte, los 

artistas, los alumnos, ¿si el Sr. Muniz está muerto? 

—No conozco al señor Muñoz. 

Y la viuda (¿amante?), la hija (¿bastarda?) co-

gieron mi mano. Calentaron mi mano como si ca-

lentaran al difunto, como si quisieran hacer resur-

gir al difunto y descubrir lo que hay del otro lado. 

– Él está más feliz ahora. 

¿Sabrá todo ahora? ¿Con la viuda y la hija en 

mis manos? Que yo traicioné a Carlos primero, 

con el cartero, el panadero, el carnicero, la amiga 

de su prima. ¿Con la prima también? 

– Era un hombre muy justo. 

¿Y la justicia, Sr. Muniz? ¿A quién se aplica-

ría, a quién se gritaría pidiendo el perdón? 
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Lluvia de letras 

 

La profesora mandó escribir una palabra en el pa-

pel y pegar sobre las figuras diseñadas en el cua-

dro-negro. 

No escondí la satisfacción de acertar mi pala-

bra. Para la moza de la cantina. El hombre del he-

lado. El conductor del tranvía. 

—C-a-s-a. 

Me bajé dos paradas antes sólo para pegar 

papeles en el camino. 

—C-a-l-l-e. 

Abracé el árbol en la calle en la que vivo, co-

mo siempre hice, como siempre quise que ella me 

respondiese. 

 – Á-r-b-o-l. 

 Ella me vio crecer. Un niño tan delgado se 

acostaba en su tronco, me abrazaba a su tronco 

como en los brazos de mi abuela. Era de tierra 

batida, la calle de mi árbol. Y las raíces 

apareciendo, las raíces floreciendo por el suelo. 
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En el suelo veo hormigas gigantes llevando 

alimentos, llevando algunas h-o-j-a-s, pedacitos de 

m-a-n-z-a-n-a. Levanto los ojos hacia las paredes 

de la tienda del tío Zé, donde tiene c-a-r-a-m-e-l-o-

s, g-a-l-l-e-t-a-s, y también a-r-r-o-z, f-r-i-j-o-l-e-s. 

El tío Zé me sorprende con los papeles, en la saca 

de h-a-r-i-n-a, en la saca de l-i-m-ó-n. Pero no qui-

ta los papeles de allí. 

—Toma, para tu madre, para hacer una limo-

nada. 

Y al adentrarme en la calle, me despedí de mi 

árbol. 

Cuando Léo se aproximó, Léo con rabo balan-

ceando. Léo y su latido alto. Léo lamiendo mi ros-

tro. Y Léo mirándome. 

— ¿Lo que me pasó? –decía Leo en los latidos; 

yo entendía sus latidos que me hicieron que 

aprendiera chino. 

—Tu madre salió, Elil. Vuelve rapidito. 

Él no hablaba antes, mi pobre amigo Léo. Sólo 

ladraba a los cachorros y gatos del vecino. O a los 

compañeros de la escuela que insistían en derrum-
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bar guayabas del pie de Su Januário, que se queda-

ba allí atrás, en su patio. Las guayabas diseñaban 

una sonrisa para el Léo, y de vuelta él sonreía, aver-

gonzado, confundido, quedaba rasguñando el suelo. 

Me di un baño con el jaboncito – era Phebo, de-

cía mamá, fue ella quien me enseñó. Y me lavaba los 

pies, bajo los brazos, bajo la barriga, donde Alice me 

pidió, en el cuarto de baño de la escuela, mostrarle mi 

Bilau.  Sólo muestro mi Bilau si ella me  mostrarse su 

Rosinha. Y era del mismo color-de-rosa la Rosinha de 

Alice, arrimándose a mi Bilau. Ellos se parecían mu-

cho y querían quedar juntos, ¿hasta el fin del recreo? 

Pero entonces la profesora, con gafas gradua-

das y falda larga, salió arrastrándome: baboso, 

sinvergüenza; y yo no vi que había hecho mal. 

Mamá llegó con una nota adjunta en el sobre 

que había recibido de la maestra. La puso en la 

mesa de la entrada principal. Me castigó no salir 

hasta que llegara mi padre. 

—Oh, Dios mío, madre mía, haz que la nota 

se vaya… te prometo que nunca más arrimaré mi 

Bilau a la Rosita de Alicia, que tomaré sopa todos 
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los días, que ordenaré mi habitación, que sacaré la 

basura desde ahora… 

Unas nubes extrañas... ¿anuncian mi per-

dón? La vela del santuario no meneó, ¿no oyó las 

plegarias que hice hoy? 

Viene la hora de la cena. Nuestra sopa de 

cada día. En la mesa de la cocina. Papá en el cen-

tro, entre mamá y yo. De vez en cuando, miro a la 

mesita de la entrada principal. El billete allí está. 

El billete y la paliza que ya, ya voy a recibir. Cuan-

do yo termino la sopa. Cuando el padre bebe el 

vino y después corta el pan. Dio las manos, a mí y 

a mi madre, se hizo silencio, y él rezó. 

 —Gracias a nuestro Señor, y también a la 

Virgen, por esta casa, en la calle de Motocolombo, 

que tiene el árbol más hermoso, por donde las hor-

migas pasan con hojas y trozos de manzana. Y por 

la tienda del Tío José, con los caramelos y las ga-

lletas, arroz y frijoles, harina y limón para limona-

da.  Te pedimos que Léo se aquiete, no hable nada 

más. Y vamos a tomar la sopa de letritas que la 

mamá, Doña Rosinha, preparó con cariño. 
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Yo, conmigo y Dios 

 

Estaba en 20, Maresfield Gardens, en un suburbio 

de Londres. Viajando en metro, bajaba en la esta-

ción de Hampstead Northern, atravesaba la calle y 

subía una cuesta. Me perdí dos veces hasta encon-

trar la placa de la casa-museo, una casa de dos pi-

sos, típicamente inglesa. La calle estaba tranquila, 

con las hojas de los árboles levitando por el suelo. 

Al entrar, encontré una señora, bastante vie-

jecita, que vendía los pasajes y suvenires. Ella me 

dijo que no podía hacer fotos, pero me llamó a una 

esquina de la tienda y preguntó: 

— ¿Quiere ver donde Freud encontró a Dios? 

La pregunta me hizo parar un instante. Podría 

quedar siglos dándole vueltas a una respuesta dig-

na de mis estudios, digna de la lucidez, digna de... 

— No creo en Dios. 

Ella me miró tranquilamente. Pasó la mano 

arrugada por mi rostro joven. Me cogió el brazo. 

— Venga, aun así. 
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Yo no sabía si ir o salir corriendo. Pero decidí 

arriesgarme, y caminar por el pequeño jardín, y 

me senté en una de las sillas, donde un día se sen-

tó Freud con el supuesto visitante. 

—Fue aquí. 

Me dejó solo. A solas con mis pensamientos. A 

solas con la posibilidad de ser Freud algún día, un 

día de verano londinense, sentando en una silla, 

con una jarra de limonada rósea en la mesa al lado. 

—Dios está aquí. 

Freud se atragantó con el hielo de la limonada 

rosa cuando la chica (que ahora es una anciana) 

trajo a un hombre con una barba blanca, larga, 

para sentarse en la otra silla. 

Quedaron los dos haciendo nidos en sus barbas 

blancas. “¿Entonces, así era Dios?”, pensó Freud, él 

y sus pensamientos que no paraban de pensar. 

—Sí, soy así. O de otra forma cualquiera. Pe-

ro quiero aparecerte como al pueblo judío, judío 

que eres. 

—... producto de mi imaginación... 

— Herencia de tu fe. 
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Freud se sirvió más limonada. Sirvió también 

a Dios. 

— ¿Le apetece??) 

—Gracias. 

— ¿Pero a qué se debe su visita? 

—Tú deberías saberlo. 

—No lo sé. 

—Adivina. 

—No soy bueno adivinando. 

—Pero descubres historias. 

La limonada estaba demasiado dulce. Freud 

se sirvió unos cubitos de hielo. 

—Algunos de sus hijos. 

—El mayor de todos. 

— ¿Cristo? 

—Exactamente. Desde hace siglos me ator-

menta un hecho. Por eso he venido aquí, para ha-

blar contigo. 

—Soy todo oídos. 

—El huerto de los Olivos. 

—El huerto de los Olivos… de la gran angus-
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tia… el sudor sangriento… 

— ¿Hubiera él vacilado? ¿Acaso mi hijo, mi 

gran hijo, el mayor de todos, me traicionó? 

— ¿Por qué me lo pregunta? Por lo que dicen, 

usted sabe todo… 

—Pero yo quiero saber lo que piensas. 

—Sabe lo que pienso… 

—Quiero oírtelo decir. 

Freud se levantó de la silla. Eran dos sillas 

pintadas color blanco. Antes, sin embargo, eran de 

madera, sin pintar, sólo tenía una capa de barniz. 

—Si yo creyera en usted —dijo Freud cami-

nando por el jardín, un típico día de verano londi-

nense—, yo diría que su hijo no lo traicionó. De 

hecho, él nunca fue más fiel que en aquel momen-

to en que, sudando sangre, anticipando todo lo 

que iba a sufrir en un futuro próximo, bien próxi-

mo, pidió: “Padre, aleja de mí este cáliz de amargu-

ra”, para, luego enseguida, volver atrás y decir 

“Hágase tu voluntad, y no la mía”.” 

—Pero tú no crees en mí. 
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Freud sacó una pequeña caja de puros. 

— ¿Quiere uno? 

—No, gracias. 

Encendió el puro, dio unos cinco pasos y vol-

vió a sentarse en la silla.  

—Yo diría que él no lo traicionó. Las circuns-

tancias eran propicias para que desistiera: él sabía 

que los amigos lo abandonarían, que sería tortura-

do y asesinado, ¿Que tenía a su favor? Hasta hoy 

me he preguntado: “¿Que tenía a su favor?” ¿Un 

loco alemán que extermina judíos? ¿Por eso necesi-

tó huir a Inglaterra? ¿Un cáncer en la boca que le 

impediría hablar? ¿Un futuro más que incierto, con 

disidencias entre sus seguidores, juicios cretinos 

de sus estudiosos? No, no, él no le traicionó. Él 

permaneció recto, coherente, con toda su humani-

dad, continuó escribiendo y fumando su puro, y 

viviendo el restante de la vida que aún poseía. 

La conversación estaba fluyendo bien cuando la 

moza (que un día será una viejita), les interrumpió. 

—Hay un muchacho, barbudo, cabellos lar-
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gos, queriendo hablar con los señores. 

— ¡Alá! Ahora va a ser interesante, “Dios”! ‒ 

Freud hizo el gesto de entre comillas. 

Dios se encogió de hombros.  

—Puede decirle al muchacho que entre, 

Fräulein, y traiga una silla más para él.  

 

El joven, barbudo, con cabellos largos, atrave-

só el jardín lentamente, conversando con la moza, 

que sería vieja algún día, explicando la diferencia 

entre las margaritas y los girasoles, acompañando 

el vuelo de las mariposas. 

Al acercarse a Dios y a Freud, el joven paró. 

Saludó a Dios con la cabeza. Miró directamente a 

Freud y dijo: 

—Yo soy Cristo, un placer conocerte. 

—Sigmund Freud, un placer. 

La tumbona estaba adecuadamente arreglada, 

la limonada rosa servida. 

—Bonita casa, Sigmund. 

—Gracias, Cristo, muy amable. 

De repente, Freud empezó a reírse. Reía ba-
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lanceando los ojos, balanceando el puro, haciendo 

que las cenizas caigan en el césped bien cortado 

del jardín de verano londinense. 

—Sólo falta ahora el Espíritu Santo! 

—Pero él ya está aquí, Sigmund. Acuérdese, 

“Donde dos o más estén reunidos...”. 

— ¿Y su santa Madre? 

—Freud… 

—Disculpe, Dios, pero no pude resistirme… 

¡Esto es tan divertido, absurdo! ¡Tenerles aquí! A 

los dos. Quiero decir, a los tres. 

— ¿No crees, verdad, Sigmund? ¿Quieres ver 

mis heridas, hecho Tomás quería ver? 

—Creo en el poder de la mente, oh, Cristo. Creo 

en el poder de mi imaginación, que viaja casi dos 

mil años atrás para hablar contigo y tu padre, gra-

cias al “Espíritu Santo” — Freud cita con los dedos. 

Los tres se miraron: Freud, Dios y Cristo. El 

Espíritu Santo debería estar protegiendo el lugar, 

pues nadie más llegó e interrumpió el coloquio di-

vino-humano. 

149 



 

 

PATRICIA GONÇALVES TENORIO 

—Pero como usted iba diciendo, Dios... 

—No, eras tú quien transcurría sobre la no 

traición de mi hijo, el mayor de todos. 

—Gracias, padre. 

— ¿Pero por qué me pregunta, si él está aquí? 

Él mismo puede responder. 

—Pero él ya respondió con la propia vida. 

Basta. 

—Sigmund, queremos saber lo que usted 

piensa. 

— ¡Pero ustedes lo saben! 

—¿Será? 

— ¿Y no sería? Si ustedes fuesen quién dicen 

que son y hacen lo que dicen que hacen, sin duda 

ya saben mi respuesta. A propósito, ¿cómo consi-

guieron llegar aquí y entrar con tanta facilidad? 

Fräulein es muy desconfiada con las visitas... En-

tended, mi caso es muy delicado. Estoy en una po-

sición en la que todos quieren saber lo que pienso: 

lo que pienso de Hitler, de los campos de concen-

tración, de la mente humana, de los sueños, de 
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jóvenes escritores que un día vendrán a visitarme 

aquí esta misma casa, atravesando el mismo jar-

dín, y (tal vez) quién sabe sentarse en esta silla 

con su bloque de anotaciones, plumilla en puño y 

hacer surgir palabras —inconexas, al principio –, 

pero que enseguida irán conectándose, y conflu-

yendo, y mostrándose lúcidas y coherentes. Creo 

en esas palabras, en esas, yo creo. Creo porque 

fueron rumiadas, y quedaron rondando y rodando 

la cabeza joven sin dar explicaciones, simplemente 

existiendo. Hasta que el tacto de una persona 

amada, la sonrisa de un niño, o sólo un día de ve-

rano londinense, entre margaritas y girasoles, las 

mariposas en su vuelo solitario, hasta que uno de 

esos elementos extraordinarios de la vida sacaran 

a la luz el sentido de esas palabras. El sentido que 

las aproximó a su centro, y nada más importaba 

para quien escribía, porque al centro llegó. 

La señora vieja me tocó el hombro.    

—En diez minutos cerramos el museo. 

Me quedé así, sin palabras, mi cuerpo, sin 

movimiento, porque estuve yo, conmigo y Dios du-
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rante la tarde entera y no me di cuenta cuando 

había pasado la tarde. Como si el pasado, el pre-

sente y el futuro se hubieran fundido en un tiempo 

sólo, y como si los personajes hubieran llenado mi 

cuerpo, a la vez. Entonces, el tiempo y el espacio 

me cohabitaron. O mejor dicho, los tiempos y los 

personajes. Porque fui Dios, Freud y Cristo, fui el 

Espíritu Santo entre ellos. 

Mis manos temblaban, y me costó mucho re-

coger el bloque de anotaciones, la plumilla, la mo-

chila. Las piernas también estaban flojas, y me le-

vanté con dificultad y me apoyé en la señora bas-

tante viejita para atravesar el jardín, la tienda de 

suvenires, la casa-museo de dos pisos y llegar has-

ta la puerta del 20, Maresfield Gardens.   

La viejita me saludó cuando nos despedimos. 

Parecía más joven que yo, yo que había envejecido 

siglos en una tarde.  

Al acordarme de eso todo, hoy, yo, con mis hi-

jos y netos, siento como si el tiempo no hubiera 

pasado, o como si hubiera pasado tan rápido que 

estuviera prójima la hora del reencuentro con los 
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personajes, en el mismo jardín inglés, en aquellas 

sillas blancas. 

—¡Mira, todavía tengo conmigo la colilla del 

cigarro de Freud! 
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La muchacha en silla de ruedas 

 

No me acuerdo de cuando llegó ella. ¿Al final de la 

tarde, mientras yo miraba a mi hermano menos 

jugueteando? ¿O él me miraba sentada en el sofá? 

Desde la sala veo el patio y las flores, astro-

mélias, plantadas por Tía Zulmira en la estación 

de las semillas. Crecieron en el suelo, abrieron los 

brazos en el suelo y me ofrecen flores, me saludan 

con las hojas.  

Me miro las piernas dormidas – mis piernas 

silenciosas. Ellas no me llevan de acá para allí, co-

mo hace el tallo de la astromélia.  

Es bonita la astromélia. Pero asusta el colibrí, 

asusta las abejas que llevan el polen lejos, lejos y 

hacen astromélias-bebés. 

Mi hermanito llora. Nació hace dos años. Mi 

madre, es tan cuidadosa: No deja que él salga del 

cuadrado. No deja que él vaya al patio. Pero yo no 

voy a salir de aquí, no voy a ninguna parte – mi 

madre se olvidó. 
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—¡Mamá, ha llegado el cartero! 

Grité, pensando que era el cartero. Un joven 

de tez morena, con cabello rizado, que llevaba un 

uniforme azul. 

—¿Está la señora Estela? 

—Sí, señor. Es mi madre. 

—¿Y cuál es su nombre, señorita? 

 

Le miré muy desconfiada, como mira una la-

gartija, que se arrastra por el suelo, hasta salta, 

hasta corre, por las esquinas de las paredes. ¿Para 

qué quiere saber mi nombre? 

– No se asuste: la encomienda es para entre-

gar en mano. De una moza, de unos ojos atravesa-

dos por las nubes, que se llama Joaquina. 

—Es mi nombre: ¡Joaquina! 

—Lo sabía… se lo quería entregar a la señori-

ta… ahora, por favor, cierre los ojos, que vuelvo 

luego. 

El tiempo se agarró a mis piernas, como si 

quisiera hacer de ellas su morada. Y hasta el rui-

señor, que canta al atardecer, paró su canto, sus-
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pendió el pensamiento, y no había más nada, ni 

aún la brisa, el sol atrasó el poniente, la luna no 

vino, la estrella del alba se aquietó detrás de la 

cortina de la noche, se hizo misteriosa, y yo per-

diendo el coraje en aquella parálisis… El único que 

me dijo, cualquier cosa, y yo entendí, fue el Tum-

tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum, 

Tum-tum, Tum-tum...  
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Catorce 

 

Nacieron heridas en Sara cuando despertó por la 

mañana temprano, cuando se vio en el espejo. 

Las heridas se esparcieron lentamente, como 

si supieran adónde ir, donde habitar. Por los co-

dos, las  rodillas, los hombros, los rincones de to-

do el cuerpo, el estrecho cuerpo palpitante.  

 Hechaban ungüentos – aliviaban. Baño frío – 

supuraban. Y en el agua, el agua corriendo por el 

desagüe, células empodrecidas corriendo por el 

desagüe, y no sabían que más hacer. 

Un día Sara se muestra, sin esparadrapos, 

gasas, y otras cosas para currar. Las personas mi-

ran con los ojos rasgados los brazos desnudos, las 

piernas desnudas y heridas apareciendo, heridas 

traspareciendo el corazón partido. 

Los médicos no descubren el origen de la in-

fección. Atienden a la niña con máscaras quirúrgi-

cas, guantes quirúrgicos y se guardan la distancia. 

El olor fuerte, putrefacto, aleja a los que pasan, 
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aleja incluso a los que tienen buenas intenciones. 

En la sala de espera, para ultrasonografía, Sara 

se sienta al lado de un niño de la misma edad. No 

tiene nariz, pestañas, ni cabellos. Respira por un 

tubo metido en la garganta – él no puede hablar. 

Pero diseña tan bonito, y le ofreció a Sara, con-

venció a Sara de que era ella la retratada, era ella 

transformada en la princesa roba-color. Una prince-

sa diferente, llena de bolitas  en el cuerpo, llena de 

botones de rosas que irían a nacer en la piel. 
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Hombre-reflejo 

 

Él nació con un don: todo aquello que a mí me pa-

rece, parecido estará.  

La piel, cubierta de espejos, refleja las perso-

nas, por dentro, por fuera, aun cuando él está es-

condido entre los arbustos del parque. Permanecer 

quieto, observando los niños, acompañando los 

ancianos, manifestando el despertar de la juven-

tud. A veces se aproximan solamente para pregun-

tar, y, como la malicia transluce, se asustan con 

su propio cuerpo y esconden su rostro. 

Cada día se aleja más, el hombre-reflejo, fuera 

de los límites del parque, fuera de los límites de la 

ciudad. Percibe una casita, con chimenea, paredes 

de ladrillo, la ventana es pintada de blanco, la 

puerta, de azul. Caminando para allá descubre la 

propia anchura – mayor que los brazos abiertos, 

mayor que las paredes de la casa, los ladrillos api-

lados: ¿ladrillos de cristal? ¿Se parece a la casa, o 

la casa le ayuda a reflejar lo que esconde de sí? 
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Aquel encuentro, lleno de espejos, de intencio-

nes. Quería la transparencia en los otros, pero pa-

ra sí no la quería – los hombros no soportan el pe-

so. Comienzan a quebrar las aristas de los hom-

bros. Clemente se sienta. 

Las lágrimas corren en prismas, llegan áspe-

ras a la boca, ¿quebrarían los dientes? 

La puerta azul se abre. Una moza, muy delga-

dita, tan delgadita que parece de papel. Una hoja 

de papel en blanco donde yo escribiría una frase, 

unas palabras y remitirlas a ella, y contenerme en 

ella, la moza destinataria. 

Y si me mirara, si me respondiera, yo sabría el 

pensamiento, tomaría el pensamiento en la palma 

de mi mano. 

¿Y qué hacer con el pensamiento ajeno? 

¿Imitarlo? ¿Copiarlo? ¿O exponerlo en el espejo, 

para iluminar a todos? Para que todos perciban, 

por detrás de la imagen, del reflejo, además del 

bien, además del mal, la piel de Clemente, negra, 

blanca, coloreada, siendo aplanada, acariciada por 

la moza del papel. 
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Ladrón de joyas 

 

Querido ladrón de joyas, 

Vi que pasó ayer en nuestra casa mientras 

dormíamos, se llevó el reloj de mi marido, mi 

alianza de boda, el collar de perlas de mi hija y el 

cuco de la sala de cenar. 

 No sé cómo consiguió ser tan leve y delicado: 

mi marido nunca retira el reloj del pulso; yo, mi 

alianza; mi hija reza el rosario en collar; y el cuco...

 El cuco protesta mucho cuando la empleada lo 

arrastra para limpiar el polvo y nunca es el mismo 

cuando lo ponen de vuelta, en el centro de la pared. 

 Pienso que no lo notó: en la alianza no están 

grabadas las fechas de noviazgo y boda, ni mensajes 

enamorados del tipo Yo te amo o Para siempre suyo, 

Fulanito. Tal vez por casarnos jóvenes, y no sin te-

ner tiempo para los preparativos, luna de miel, y 

Ana Clara rodeándonos con sus Papá, Mamá. 

 Muy linda Ana Clara, ¿no cree? Me recuerda 

a mamá cuando era jovencita, ¿vio el retrato de 
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ella en la sala? Junto al cuco que usted robó... Pe-

ro, como le decía, Ana Clara salió a la abuela en 

los cabellos, en el gesto de cruzar las piernas en-

roscando los pies, y toma siempre té tras el al-

muerzo, té con miel y limón. 

 El collar fue regalo de mi padre para Ana Clara 

cuando cumplió 15 años. Papá salió de casa, yo era 

pequeña, no me acuerdo. A veces creo que es histo-

ria de mi madre, que ella echó a papá para colocar 

al tío Aparício dentro. Crecí pensando que Aparício– 

así quería sea llamado –era mi verdadero padre. 

 Un día Aparício entró en mi cuarto por la no-

che. Yo era de la edad de Ana Clara. Yo fingí estar 

durmiendo. Él fingió creer. Era caliente el cuerpo de 

él encostado a mi lado. Era desnudo el cuerpo de él 

– me desnudé entera, le besé el rostro, lamí el dor-

so, ombligo, sexo y me metí en su camino, hacién-

dome mujer de mi padre. Él venía todas las  noches 

mientras mamá dormía, me enseñaba lo que yo ne-

cesitaba aprender, y aprendí, hasta fingir que soy 

virgen cuando me entregó a Fulanito para casarme.  
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Enlace 

 

Flavia era gordita, pero no quería serlo más. 

Se matriculó en una academia. 

Comenzó una dieta. 

– Sólo como el bosque, hojita. 

Todos los días, a las cinco y media, su madre 

la despertaba; su madre le preparaba una papa de 

sagú con leche desnatada, y era buena aquella pa-

pa, llenaba el estómago que reclamaba el vacío. 

Se sentía vacía a las diez de la mañana. A las 

once se preguntaba cómo pudo comenzar toda 

aquella insensatez. Come grano, come semilla, ta-

pear para matar el hambre; las intrigas crecen 

sueltas en la barriga, en las entrañas del cuerpo. 

Va a la playa a caminar. Caminaba, camina-

ba, gastaba lo tenis, las calorías de la manzana, 

ensalada de fruta con salvado de  linaza, disfra-

zando la soledad de no haber comida buena. 

– Ah, que falta que ella me hace... 

La amiga la traicionó con su primer novio. Pe-
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ro no era al novio que Flávia sentía falta. 

Hizo un trato consigo y por ir a llamar a Amá-

lia se preguntaba a si misma donde estaba su 

amor-propio. 

– La lamo para tener una conversación, para 

perdonar a la gente. 

Tan delgada, tan ligerita, allí va Flávia, que un 

viento pasajero la podía llevar, un viento le levantó 

la falda del vestido; volcó el globo, burbuja de jabón 

dorada, y al cielo ella subía, con Amalia atontada, 

Amalia mirando abobada mientras la burbuja, el 

globo, la falda, el vestido, Flávia empezaron a volar. 
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Montaña nevada 

 

En lo alto, necesita el hambre para descender. 

Hambrientos, comemos el aire, respiramos el aire, 

tragamos la niebla; nos envuelve la esquina de los 

pájaros, la confusión de los animales. 

El sol no nace antes de las ocho, y antes de 

las ocho debo levantarme, vestir las herramientas 

y escalar la montaña nevada del ser que en mí ha-

bita y me agarra al suelo. 

Con el par de esquíes en mi espalda no se 

puede mirar para atrás. Como si el pasado cargado 

en mi espalda no me perteneciera más, solamente 

apareciera cuando yo lo coloco en los pies. Ojo del 

alto de la montaña, hambriento de nieve y aire, 

hambriento de tierra y velocidad...  

Ah, velocidad...  

Pasan por mí ramas de árboles, ramas de árbo-

les quieren arañarme con sus garras, con sus hojas 

amarillentas, amanecidas en el color del fuego. 

En el color del cabelo de Juliana. 
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Juliana se tiñó el cabello de rojo y no me avisó. 

Y no me preguntó más si yo a quería, para 

siempre, el cuerpo desnudo, para siempre, bajo los 

pliegues del edredón. 

Conocí a Juliana una mañana, en la clase a la 

que voy en la escuela municipal. La conocí por la 

mañana, almorzamos, cenamos, hicimos el amor 

la noche entera, la niña entera en mis manos du-

rante ocho meses. El día de la graduación del cur-

so de esquí, ella no apareció, ella no compareció al 

último encuentro, cuando yo daría una respuesta 

a la pregunta que me hizo: si, para siempre, yo a 

quería, bajo los pliegues del edredón. La velocidad 

aumenta y, en una fracción de instante, no sé 

quién soy, lo que estoy haciendo, tanta prisa, sin 

apegarme a nada, al pasado, al presente, corro 

atrás de un futuro que no sé si alcanzaré, no sé si 

saltaré en el abismo que hay frente a mí, el abismo 

contenido por la valla de madera y por mis emocio-

nes, confusas al principio, pero, ¿en el precipicio, 

me encontraré? 
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Señora D 

 

El buque se prepara para embarcar y la Señora D, 

acostada en la silla, esperando que se pusiera el 

sol. De la proa, ve su vida pasada, lo que no puede 

cambiar, lo que se va con la bruma de las ondas. 

En la mano izquierda, una alianza de brillantes, 

una copa de champán rosé. En la popa, entrevé 

aproximándose la tempestad.  

El niño juguetea en frente suya. Un niño lla-

mado João. Con tirante, calza corta, un sombrero 

de marinero. 

—¿La señora quiere jugar? 

Le recuerda a Natanael. 

—¿Sabes jugar al trompo? 

Natanael, mi hermano pequeño, murió tan joven… 

—Agarre la cuerda… 

Montado en el caballo, mi hermano intentó 

saltar el obstáculo. 

—... enrolla en la peonza…  

¡Mamá gritó! 
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—... y gira con fuerza! 

¡Cayó en las piedras, Natanael! 

—¿La señora escuchó? 

El niño llamado João, el pião girando alrede-

dor, mientras los ojos color del mar buscan en mis 

ojos color de tierra. 

—¿Dónde estará mi hermano? 

—¿Quién es su hermano? 

—Natanael, él se llama. 

—¿Está aquí en el buque? 

—No... Él no está en el buque. 

—¿Quedó en el puerto, su hermano? ¿Vive le-

jos? ¿Del otro lado del mar? ¿Es parecido con la 

señora? 

Mi cabeza entontece cada pregunta del peque-

ño João. 

—¿Dónde está su madre? 

—Murió... Se fue al Cielo...  

—Pero que cosa más triste... 

—¿Su hermano? 

—Murió…Con su edad… ¿Tienes padre? 

—Tengo, está allá, allí, ¿está viendo? De sobre 
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y uniforme, en el timón. 

—¿Marinero? 

—Capitán. Él guía este lugar. Lleva este lugar. 

De un lado al otro, atraviesa el océano. 

La Señora D se acuesta en la silla. Mira al ni-

ño. Mira al padre. Pregunta una vez más por Nata-

nael en los pensamientos, y los pensamientos le 

dicen que es mejor olvidar. 

Las lágrimas le limpian los pensamientos, y, 

de tanto limpiarlos, parece más joven. Para ir a la 

proa, perdonar el pasado, perdonar los pecados 

que no quiere perdonar, dar la mano al niño que 

tiene en frente, el pequeño João la llama para dar 

un paseo. 
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Patas arribas 

 

Cuando llega la Navidad, Libório sale de la madri-

guera y visita las damas de la alta sociedad. Pide 

caricias, unas lamidas y los ojos de peluche. 

Ellas se contentan en la caridad, usan la cari-

dad como si dieran pan a los necesitados, a los 

desamparados. Pero Libório sabe: se alimentan a 

sí mismas las damas de la sociedad, se llenan de 

falsa donación a sí mismas. 

Analice, sin embargo es diferente de las otras. 

Llega sin hacer suido, con guantes y anillos precio-

sos, alisa a Libório, lo coloca para acuñar. Cuando 

está casi durmiendo, siente gotas saladas, dulces, 

tibias que caen del rostro de Analice – mira para 

arriba y ella no está allá, solo hay un espacio dife-

rente de la sala de visitas, el cuerpo deshabitado, 

desanimado, sin las palabras de cariño, sin los to-

ques atrás de la oreja, agua y pienso a los animales. 

Le meneo el brazo, le lamo la mano. Quiero 

entrar en el cuerpo parado y hacerla renacer, ha-

173 



 

 

PATRICIA GONÇALVES TENORIO 

cerla entender que no es de ella aquella culpa, ella 

no tiene nada que ver con lo que pasó con Alberto 

y Leticia, la gata de la vecina. 

No se juntan los perros con los gatos. Cada 

cual en su lugar. Pero los hombres se olvidan, los 

hombres quieren siempre el perdón, sin mirar si-

quiera para quien, sin mirar siquiera para atrás y 

aprender de propios errores, aprender de los erro-

res de los otros, y los ovillos de lana enredados 

junto al árbol de Navidad. 

De tanto menearle el brazo, Analice despertó, 

Analice suspiró, me dio un beso en la frente, colo-

có leche, pienso y un lazo de cinta roja alrededor 

de mi cuello. 
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Veintiuno 

 

Elle preguntó qué era martes; 

Ella, peligrosamente, no respondió. 

 

Lo que no se sabe sobre los terroristas es que lle-

van una vida perfectamente normal. Se enamoran, 

se decepcionan, se ilusionan con las promesas de 

vida eterna y decenas de vírgenes flotantes. 

Oham sabía de las vírgenes, cría en las vírge-

nes como en el propio cuerpo armado, cubierto 

con la túnica negra y el turbante blanco.  

—¿El señor sabe cuándo es martes? 

Le preguntó ella. Con tantos alrededor. Ella 

preguntó con ojos de pantera. ¿Será que sabía? 

¿Será que le adivinó? 

Yasmine era hija única, nieta única de mara-

já. Ella podría estar en casa, con las tantas amas, 

los muchos esclavos, a pensar en nada, a no pen-

sar. Pero para dejar de vivir la vida, experimentar 

la vida en su sabor, en los aromas, en el calor del 
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mercado, el coloreado de las especias, ¿que sabor 

tiene el azafrán para Yasmine? 

—¿Y que tiene el martes? 

El muchacho le preguntó. El muchacho de 

ojos vivos, más vivos que los suyos, con más vida 

en los labios gruesos y los dientes de marfil, el tur-

bante blanco amoldado al rostro, la túnica negra 

cubriendo el cuerpo alto, esbelto. 

Él no dudó el peligro se hallaba allí. En aque-

llos dedos finos. En aquel velo de púrpura. Los 

ojos de pantera penetraban sus ojos, sondaban el 

alma por misterios, y allí, en el centro, en el núcleo 

de su espacio, Yasmine lo desveló, Yasmine le sin-

tió la cintura, sintió las bombas, el disparador. 

—¿Y que tiene el martes? 

—Es el día. 

—¿El día? 

—De mi aniversario. 

—¿Cuántos años? 

—Veintiuno. 

—También tengo veintiuno. 

—¿Por qué entonces las bombas? 
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—¿Por qué entonces el velo de púrpura? 

Yasmine se sentó allí. En el suelo. En la calza-

da del mercado. Donde Oham ya debía haber dis-

parado, ya debía haberse entregado a la vida eter-

na y a las vírgenes prometidas. 

Pero las lágrimas de Yasmine lo atrajeron al 

suelo. En la calzada del mercado. Tocó la mano de 

Yasmine. Ella no se esquivó. Y permanecieron así, 

el tiempo de la explosión, el tiempo de la fuga de 

casa de Yasmine, del paraíso de Oham. 

Porque, si se quiere, se viven tantas posibili-

dades, muchas vidas, muchas vírgenes en un mis-

mo instante, en un mismo toque, en un único beso 

de la virgen Yasmine y del hombre-bomba Oham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


