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Paloma Insurrecta                                       Ella 

 

No le interesa mirar atrás; cada vez que se conecta por zoom, las preguntas van y vienen  

sobre su pasado. Ella las esquiva, redirige esa energía curiosa hacia su presente, como  

hace en sus prácticas de Aikido; allí aprende de la danza de la vida: fuerza y armonía. Se  

ha adaptado a tanto, que prefiere mirar su presente, hacia adelante, con valor. 

De noche pierde ese sentido, toma el trago amargo de la verdad, saborea uno a uno los  

hechos, decanta y deja ver las carencias, esa porfía constante por sobrevivir ante la  

incertidumbre que la acompaña, siempre. 

 

Como flecha, entra en su memoria lo que duele; el aroma a bebé de su hermana melliza,  

de cinco años. Vania, duerme en brazos de su mamá, al otro costado de su abrazo está  

ella, mirándola frente a frente. Su papá está atrás del sillón en cuclillas, acaricia y besa  

constante la cabeza de la madre. En el mismo sillón junto a ellos están los abuelos,  

colmados de lágrimas. 

 

Las tías caminan tristes y acongojadas por la casa. Entra mucha luz por los ventanales;  

es un día especialmente soleado en el sur. La madre arrulla su cabeza y le susurra: “El  

paraíso no es lugar que puedas ver desde aquí, pero está cerca”. Tras un instante, Vania,  

le sopla suave en pleno rostro su último suspiro. “Va camino al cielo”, confirma la tía. Un  

largo y pesado silencio habita el lugar. Transcurrido el tiempo sagrado que asfixia la  

atmósfera, parientes uno a uno abrazan entre mantas, a la niña. 

 

¡Se la llevan! Luego, estallan llantos y la ira gime ante lo imposible. 

El clic del hervidor la vuelve a su presente, con el agua justa prepara su tazón con cara de  

gato y oreja rosada; regalo de sus padres. Aproxima su silla giratoria, focaliza su lamparita  

añosa, mientras se acomoda en su mesa del taller, está decorada tipo collage, con  

algunos de sus pintores: Chagall, Modigliani, Picasso y tantos otros que siempre la invitan  

a su esencia. Sus creaciones nacen como remolinos al viento, luego comienza el estudio  

sobre la muerte y la pérdida, la extinción de oficios, animales y árboles, la maestría del  



miedo, las palabras heridas, la militancia de la belleza. Saborea hoja por hoja los libros,  

toma muchos apuntes. Su celular cerca siempre, con su carcasa de gato le entrega  

información, y por instantes también, la enajena. 

 

Como aterrizaje forzoso, sus manos bordan y tejen incansables; se asoman rostros de  

mujeres, de árboles del sur como el notro; que da una flor roja sangrante que vigila las  

avenidas del vaivén colectivo, o la araucaria; majestuosa habitante de la esquina frontal  

de su jardín, y el raulí; que se empina para no sucumbir entre las hortensias. También el  

sagrado canelo, recién creciendo y la naturaleza que puebla su geografía. Igualmente,  

madres han nacido de sus manos; como los jeroglíficos del norte, ella llegó a una síntesis:  

la madre que amamanta con su bebé al pecho, la madre que juega con su niña en los  

hombros riendo a mares y la madre que trabaja; con sus hijas a cuestas. 

 

Ya al amanecer, rendida, siente ansias de dulzura y protección. Se premia con frutas,  

dominando su deseo de comer lo indebido. Vencida, prepara su guatero rojo,  

indispensable, se echa al sobre calientito; así le llama a su cama que la espera con los  

brazos abiertos para calmar los sollozos del alma. Sabe que su mente es un potro  

desbocado. Lo vence. Vence quien se vence, piensa en Shakespeare. 

 

Luego del descanso reparador y tras sus quehaceres domésticos divisa al pasar, un hoyo  

tras el muro que da a la leñera, le permite ver escasamente hacia el patio de la casa del  

fondo, hay un perro jugando con un gato, el felino juega con las orejas y la cola de su  

amigo perruno. Cubre el orificio con leñas de ulmo, para no invitar a curiosear, y menos  

que sea paso fronterizo de ratones; que la aterran. 

 

Su patio trasero, es un prado hermoso allí llegan colibríes a bailar, degustan el néctar 

aterciopelado de flores blancas, esta danza multicolor la alienta y le deleita el corazón.  

Hace unos días se posan bandurrias sobre el techo y no dejan de gritar. Dicen, que  

anuncian prosperidad, pero los sureños del campo afirman, que alguien morirá. Dan  

vueltas gorriones, zorzales y jotes, reposan como acróbatas expertos en los cables de la  



luz, se puede ver una garza pequeña, enteramente blanca, caminando entre las piedras,  

tortolitas picotean en bandadas las veredas del barrio. A ella, le parece extraño tanta ave  

revoloteando. 

 

Días y noches han dejado huella, pero ella sigue su rumbo porfiando hebra tras hebra,  

puntada a puntada, ella sabe que su quehacer no tiene precio, solo pacta para lo  

necesario: agua, luz, comida, arriendo, calorcito, algo de ropa, transporte e internet,  

reflexiona. 

 

El hoyo de su leñera se ha expandido considerablemente y el gato, ya es un tigre, casi  

alcanza el tamaño del perro, que también ha crecido. Los palos de leña ya no alcanzan  

para taparlo. Le impacta que animales así vivan a los pies de su casa. 

 

Está rendida, las batallas en que ha mordido la ira y los años, se le han venido encima. 

Sus gatos, que acostumbran a cazar de noche ahora la rondan: Piano; belleza perfecta en 

blanco y negro, la mira penetrante. Madonna tricolor; suele arañar y camuflarse entre las 

cortinas y su gata Venus; traviesa y maldadosa, blanca como las nubes, acecha con sus  

ojos amarillos. La rodean protegiéndola, protegiéndose. 

 

La torrentosa lluvia y el viento sur traen esta noche un eco misterioso. 

Su rojo vestido de militante se seca junto al fuego, la bandera que izó para el 18 inician la 

primera chispa. El fuego veloz se propaga, masticando todo a su paso, leña, libros,  

apuntes, los muebles arden silenciosos. Un azul precioso flamea y se escurre por todos  

los rincones y alcanza sus tesoros. Ella siente el fervor y su cuerpo se retuerce, de sus  

pies brotan garras que porfían, de su espalda; simultaneas plumas le pinchan la piel y  

afloran, su cuello de lado a lado, su cabeza se transfigura en mil rostros, mientras gime de  

dolor en el centro del calor. Lenguas de fuego lamen un cuanto hay y una niebla violácea  

invade todo el hogar. 

 

 



El vecindario duerme, nada los despierta. Están sordos, ciegos y mudos, cada uno en lo  

suyo, como hace tantos años. ¿Qué tendrá que ocurrir para despertar? piensa ella,  

aterrorizada, ante el espanto de lo que le está sucediendo. 

 

Sus gatos en un acto sobrenatural como todo lo que acontece, la elevan cimbreando su  

cuerpo hacia el hoyo de la leñera que ya es enorme, está lleno de musgo, ella aún en  

trance, inicia su rito de paso, se ha creado un sendero de árboles que orienta el camino.  

Las aves en vuelo la acompañan y muchas niñas se asoman entre los árboles. Atrás todo  

arde, el barrio quemándose, su pueblo resplandeciendo en llamas. El fuego se aferra a las  

raíces del chacay; arbusto que alienta la quema y la expande sin piedad, volviendo todo  

cenizas. 

 

Su corazón casi no resiste tanta conmoción, un rayo relampaguea en su cabeza y la  

dispara a otro mundo. Ella vibra entre mandalas y triángulos ascendentes del  

macrocosmos, es solo un instante, pero se aterra ante la visión geométrica,  

repentinamente vuelve en sí, en un descenso feroz. 

 

Zorros temerarios, pumas heridos, queltehues agobiados, gallinas desplumadas, vacas 

chamuscadas, cerdos aterrados, flacos caballos, cansados huemules, bandurrias, muchas 

aves, también insectos se han liberado del infierno, que casi los traga. 

 

Los árboles, ayudantes mágicos y testigos una y otra vez de la humanidad y su derrumbe, 

protegen a esta manada coraje. Honran y caen de rodillas ante estos seres milenarios. 

El Canelo, abuelo de tres mil quinientos años, habitante del sur, la alza a ella entre sus  

ramas, a esta recién nacida, convertida en un colibrí titánico, sin memoria, ante el  

horizonte. 

 

                                          //////////////////////////////////// 

 


