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Para José Miguel,

para Manuela.



No dudo que las estrellas malas devoren a las estrellas buenas,
que las lores gordas devoren a las lores lacas,

que el desierto de cenizas devore al desierto en llamas.
No dudo de nada. 

Sólo una tregua, sólo una tregua.
Y entonces creeré en todo.

AlejAndrA PizArnik
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LOS PEQUEÑOS OJOS



Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
no vieron enterrar a los muertos

ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada
ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar.

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
vieron la blanca pared donde orinaban las niñas,

el hocico del toro, la seta venenosa
y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones

los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas.

Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca,
en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, 

en los tejados del amor con gemidos y blancas manos,
en un jardín donde los gatos se comían a las ranas.

Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos.
Cajas que guardan silencios de cangrejos devorados.

El sitio donde el sueño tropezaba con su realidad.
Allí mis pequeños ojos.

No preguntadme nada. He visto que las cosas
cuando buscan su pulso encuentran su vacío.
Hay un dolor de huecos por el aire sin gente
y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo!

Federico GArcíA lorcA, Poeta en Nueva York
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Estábamos mirando los cráneos de los roedores. 
Jacobo tiene cajas llenas de ellos. Desde que éramos 
pequeños los ha coleccionado. En el jardín de su casa 
hay un trastero donde su padre, antes, guardaba las 
herramientas y su madre los utensilios para la poda. 
La última vez que entré allí, la madre estaba segan-
do la hierba, y canturreaba. Nosotros ayudábamos 
a Jacobo a cazar las ratas y los ratones y a matarlos, 
luego los enterrábamos a los pies del árbol más gran-
de. Cuando había pasado el tiempo suiciente, era él 
quien se dedicaba a desenterrarlos y a coleccionar sus 
huesos. Prefería los cráneos. Nunca quiso hacer lo 
mismo con los gatos. Han pasado un par de años 
desde la última vez; cuando su padre se fue, también 
nosotros dejamos de ir a su casa. La hierba del jardín 
está alta y enmarañada, y el trastero completamen-
te sucio, con las herramientas desordenadas y llenas 
de polvo y telarañas. A Sofía le da miedo todo esto. 

AMARILLO
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Pero Jacobo irradia algo especial cuando está dentro 
de su cobertizo, mirando sus cajas alineadas, como 
si hubiera algo mágico en ellas. Sofía estaba apartada 
de nosotros, que hemos contado uno a uno los crá-
neos amarillos. Tiene muchísimos. Dice que ya sólo 
caza los ratones que viven dentro de su casa, y la mi-
rada le brilla. Quiere hacernos creer que su madre está 
loca y encerrada en su habitación, que él se alimenta 
de cualquier cosa que encuentra por ahí y que las ratas 
gobiernan la escalera que sube a los dormitorios. Pero 
yo sé que todo eso no es cierto: Jacobo lleva el pelo tan 
limpio que nadie puede creerle. Y siempre está son-
rojado. Sofía sí le cree. Sofía se ha estremecido a mis 
espaldas, he notado cómo sus ojos se agrandaban y 
se echaba las manos a la boca, sin querer acercarse a 
mirar las cajas y sin querer oír las palabras de Jacobo. 
Pero estaba tan paralizada que no ha podido salir co-
rriendo. Además, ha empezado a anochecer. Víctor, 
ha dicho, vámonos. Víctor soy yo, y también me he 
estremecido al oír mi nombre en esa boca tembloro-
sa. Sofía ha llegado tarde a nuestras vidas, se ha mu-
dado hace muy poco tiempo y no entiende nada. Yo 
no quiero explicarle todo lo que ha ocurrido desde 
que éramos pequeños. En realidad, yo sólo quiero 
apretar su cuerpo laco y hacerla llorar, pero sé que 
nunca lo haré. Jacobo sí se atrevería, pero a él nada 
más le interesan los cráneos de roedores. Dice que 
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nosotros éramos así antes del diluvio y todo eso, y 
que algún día nos convertiremos otra vez en bichos 
en busca de basura que cavan agujeros en la tierra 
y en la madera encharcada. Jacobo ha empezado a 
cerrar las cajas con delicadeza y a colocarlas en las 
estanterías de metal oxidado que hay pegadas a la pa-
red del cobertizo. Cada una tiene un nombre escrito 
en la tapa. Son nombres de amigos nuestros, de gente 
que conocemos. La caja con el cráneo más grande y 
reluciente lleva el nombre de su padre, pero eso sólo 
lo sé yo, porque al padre todo el mundo lo llamaba 
de otra forma. Cuando Sofía se ha dado cuenta de 
que estaba recogiendo, se ha ido hacia la puerta, ali-
viada, con algo más de color en las mejillas, conten-
ta de que por in saliéramos de allí. Yo me alegro de 
que no haya visto que la última caja lleva su nombre 
escrito, porque se hubiera asustado mucho y se hu-
biera enfadado, y para entender todo esto hace falta 
mucho tiempo y además, yo no sabría explicárselo, 
estoy seguro. Jacobo se ha metido en su casa, he vis-
to la silueta de su madre moverse por las ventanas del 
salón, que ya estaban todas encendidas, y juraría que 
me ha llegado un olor a sopa de zanahorias. La ma-
dre de Jacobo, cuando éramos pequeños, siempre ha-
cía para cenar sopa de zanahorias. He acompañado a 
Sofía a su casa, me coge de camino a la mía. Ya no es-
taba asustada, y charlaba conmigo, que le he sonreído 
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todo el rato, asintiendo. Ha estado haciendo un aná-
lisis de los comportamientos de Jacobo, pero se nota 
que lo admira, aunque se siente mucho más tranquila 
cuando él no está. Me roza la mano cuando camina 
junto a mí, y su mano es cálida, pequeña. Es posible 
que no fuera tan difícil empujarla hasta el muro de su 
casa, que es alto y nadie podría vernos, y olerla, sentir 
cómo sus huesos tiemblan y cómo la carne blanca de 
su cuello palpita junto a mi boca. Pero jamás seré ca-
paz de hacerlo. Hasta mañana, le he dicho, y su son-
risa ha revoloteado ante mis ojos como un insecto. 
Ha corrido hasta la puerta de su casa y he escuchado 
cómo su madre, que la estaba esperando, seguramen-
te con el delantal puesto y las manos llenas de harina 
de rebozar, la abrazaba, acariciándole la pequeña ca-
beza, manchándole de polvo de cocinar su pelo ino 
y oscuro. Hay apenas unos doscientos metros hasta 
mi casa, que he recorrido con las manos metidas en 
los bolsillos de la sudadera. Mis pasos, destrozando 
las hojas que empiezan a caer de los árboles, me han 
parecido los de un gigante. Todas las luces están apa-
gadas. Abro la puerta haciendo ruido, apartando de 
un puntapié los periódicos y la propaganda que se 
acumula en el umbral. Dentro, el olor húmedo de 
siempre me acaricia la cara, llega a mis labios y sien-
to náuseas. La puerta trasera de la cocina está abier-
ta y choca una y otra vez contra el quicio, que se está 
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pudriendo. Intento avisar de mi llegada con una voz 
infantil, alegre, pero cuando separo los labios para 
saludar, ya en la mitad de las escaleras, mi lengua es 
de trapo y siento un gran cansancio, el silencio de la 
casa me puede. En mi habitación, tiro la mochila so-
bre la cama deshecha. La bombilla se fundió hace 
varios días, tengo que acordarme de desenroscar una 
del salón y subirla a mi cuarto. Pero las piernas me 
pesan tanto, otra vez, y mi estómago se retuerce. No 
pienso ducharme esta noche, no voy a desnudarme 
bajo ese chorro delgado ni a secarme con las toallas 
ásperas de todos los días. Bajo a la cocina, intento ce-
rrar bien la puerta, que acaba obedeciéndome con un 
crujido. La lata de atún está entre mis manos como 
un bicho muerto e inofensivo que yo trago lentamen-
te, masticando las hebras del pescado y notando el 
aceite resbalar por mi barbilla. Al pasar por el cuarto 
de ella dudo, pero como cada noche, acabo movien-
do el pomo de la puerta y asomando la cabeza. Mi 
madre está inmóvil, estirada en la cama, de espaldas 
a mí. Sé que está viva porque puedo olerla. Mamá, le 
digo, ya estoy en casa, me voy a la cama. Su voz to-
davía es su voz cuando pregunta, sin mover un mús-
culo de ese bulto quieto y frío: ¿eres tú, has vuelto? 
Antes de cerrar la puerta de nuevo le digo que no, 
que no soy, pero creo que no me ha escuchado, por-
que mi garganta, en esta casa, es un susurro. Bajo las 
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mantas, intento concentrarme en el paseo de hoy y 
en la brillante mirada de Jacobo sobre sus cajas ama-
rillas. Los ruidos de cada noche vuelven, mecánicos, 
los pasos diminutos e histéricos recorriendo a toda 
velocidad las tuberías y las vigas. Jacobo tiene razón, 
el cráneo de Sofía es igual que el de una rata, con 
esos mismos ojos vivos y fugaces. 


