
El cuerpo de
un elefante

No recuerdo cómo fue,
si alguien se dio cuenta
o si ella dijo algo. Tal
vez se sintió extraña
una mañana, después
de tomarse el tinto y
cerrar los ojos para

perder,comosiel
Alzheimerconsistieraen
hacerpactosconalgún
burócrataalquese
debeconquistar.Ycon
suspérdidastambién
medicuentadequela
memorianuncaesex-
clusivamenteaquelloque
recordamos,sinolafor-
maenlaquenos
sentimosdentrodelos
espaciosquehabitamos,
incluidonuestropropio
cuerpo.

Losconfines
delsistemaintestinal/
conceptouniversal

Elsa:huérfana,desca-
radayhambrienta.Se
despiertaenmediode
cuerposdeinquilinoy
sevaparaelcolegio.Es
tanpobreque,parapo-
dercomprarlosuni-
formesdelcolegio,les
hacelosmapasalas
compañeritas.“Sinuni-
formenoentraal
colegio”,lehabrádicho

paquidermo. Sus brassie-
res se extendían como
columpios y sus cal-
zones podían cobijar
cualquier noche. Mujer
amplia. Ahora, el tiem-
po ha enflaquecido su
extensión, sus pasos se
han vuelto cautelosos y
el apetito de diosa se
convirtió en el de una
pollita. No le gusta la
carne ni la papa. En los
confines de aquel cuer-
po hay un hambre que
ya no busca comida (a

menos de que sean
dulces. En dado caso, la
descripción de arriba
queda deslegitimada).

Semiralasmanosy
empiezaacomerselas
uñas,tratoderegañarla
perosupensamientose
haextendidoentrelas
dos.Sucuerpoylacasa
sonahorauno.
Lacasademiabuelaes
hermosa,cadaátomo,
plantaodecoraciónson
laspartesdeuntodo,
deunaconstelacióny
unaexistenciaquetam-
baleaentreelpasadoy
tartamudeaenelpre-
sente.

Losdíashantomado
laformadeloslibros
quemipapácompra
enlossemáforos,
pasatiempos

Ellaseacomodarumian-
dosunuevohorizonte,
yseagachasobreel
librodesopasdeletras,
murmurandoelnom-
bredelapalabraquese
leescapa.Avecescom-
petimos,laqueencuen-
treferrocarril,vacunao
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dormir hasta las nueve.
En el instante incierto
que separa la vigilia del
sueño, pienso que pudo
sentir un leve temblor,
algo profundo, dentro
de su piel paquidérmica
y desértica, que revol-
vió el mundo y lo volvió
a dejar todo en el mis-
mo lugar. O, a lo mejor,
fue algo menos tras-
cendental, en un día
cualquiera, preparando
el almuerzo, se olvidó
de la receta, del paso

siguiente,desillevaba
melocotoneselpostre,
osillevabacincooseis
cucharadasdelechecon-
densada.
Norecuerdocómofue,
peroeltiempoque
pasóyquecambióami
abuelasesientehoy
comohaberentradoen
unagujeronegropara
luegosalirdeélcon
unasombraenla
panza.Avecespienso
quemiabuelaescogió
quémemoriaibaa

unabrujadesdichada.
Porlatardesevapara
latiendadelatía,cuyo
nombrenorecuerdo,
dondevendenalimen-
tos,tortas,quesosy
gaseosas.Sesientade-
trásdelmostradory
porunashorases
universal,dueñadesíy
deltiempo.Cadatanto
lleganlosclientes,
“niña,¿hayqueso?”,
habránpreguntado,
“nohay”o“estáviejo”res-
pondelavozdetrásdel

mostrador repleto de
queso. La clienta grita
algo, un regaño con
olor a pedo de anciano,
y sale pisoteando a la
calle. Elsa, hambrienta
y descarada, se aco-
moda en su silla, le da
un sorbo a su gaseosa y
sigue leyendo el Billiken.
Por la noche la reciben
las bofetadas y los in-
sultos de la tía.
En sus pantalones ca-
bíamos las tres nietas,
amplias faldas del

Periferia del átomo

La casa de mi abuela es
hermosa, y no lo digo
solo porque es mi
abuela y es su casa.
Como ella, su palacio
está detenido en el
tiempo, en la repetición
empalagosa de la nos-
talgia y la miel. El
cuerpo del elefante
recorre su territorio y
se detiene. La nieta del
medio fue hoy de visita

ycambióloscuadros
delugar.Elordendela
mielhasidoquebrado,
seagrietanlasarrugas
delmamíferoy,aunque
yoacomodoloscua-
drosdenuevoyle
muestroquetodoestá
ensulugar,habervisto
lasparedesdesnudas,
blancasyfrías,hares-
quebrajadolospliegues
delamemoria.Nos
sentamosatomarcafé
ycreoquemiabuela
piensasobresímisma.

abejaprimero.Nunca
pierdo.Elmundoesla
marañadeletrasque
miabuelaconvierteen
palabras.Pasaeltiem-
po,perotambiénlo
detieneylohacesuyo.
Nomepreguntocómo
serámásadelante,el
tiempoyanoesuna
líneaylamemoriase
parececadavezmása
sumanoconsintiendo
mibarriga.

El cuerpo de un ele-
fante es la casa de mi
infancia y la de mis
hermanas, casa del ali-
mento y los remiendos.
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