
Entre huesos, líneas y sombras

I. Bolsas de pescado

 Son las diecinueve. Hora en donde el invierno  es una penumbra y una teme perderse 

entre las sombras. Abro la puerta, tiro la mochila en cualquier zona de la casa, corro a la 

heladera y no encuentro nada, solo pescados. Entonces golpeo la puerta del freezer con 

rabia para sacudir sus frágiles huesos intentando hacerles daño.

Tomo una taza, una de las mías, la que tiene la foto del caballo, me hago un café, 

revuelco los polvos con la cuchara, ese montón de partes rotas. Raspo la taza, la vida, 

crujen mis oídos, las orejas, mis amarillos dientes. Y recuerdo la primera vez que comí un 

raviol, sé bien que tenía tres años, y que en ese momento mi madre estaba pariendo a mi 

hermana. Seguramente realizábamos mecanismos parecidos pero contrarios, mientras 

que ella era abandonada por mi hermana, yo bendecía a mi estómago. Recuerdo el queso

convertido en polvo, y mi saliva derramándose sobre la mesa. Mi vida se empañaba en 

ese momento.

Vuelvo a pensar en los cientos de pescados que hay en la heladera envueltos en bolsas 

de nylon, quizá no lleguen a cien, pero sí a cuarenta. Hay que sacar las escamas, colocar 

la punta del cuchillo en su ano, abrirlo de punta a punta para sacar las vísceras, luego 

apretar los órganos con los dedos, cinchar con fuerza, hasta que se separan de la espina 

dorsal. Y toda la mezcla de mierda va a la basura. 

Abro la heladera y confirmo que son cincuenta, diez bolsas de cinco pescados, cincuenta 

intestinos congelados palpitando en mi heladera. Tomo una de las bolsas, y la quiebro 

con mis manos. Apoyo los miembros en la mesada. Me pregunto si serán una familia, y 

los coloco por orden de nacimiento. El padre gordo y grande va adelante, le sigue la 

madre alta como el padre pero más flaca, y luego los tres hermanos. Con desesperación, 

intento darles respiración boca a boca, luego pongo mis manos sobre sus pechos y los 

aprieto con fuerza, se me ocurre que todavía pueden existir. Tomo un par de tuppers y los

lleno con agua, dejo que los pescados reposen ahí. Como no veo que aleteen tomo una 

cuchilla y acerco mi oreja a sus branquias para ver si respiran. Sobre mis ojos coloco un 

par de lentes, correrán escamas y sangre. Acaricio el torso del pescado con la cuchilla, y 

en sentido contrario comienzo a raspar con fuerza, a desnudar su interior. Lo sostengo 



por el cuello y le grito - ¡hablá, cagón!- pero opta por su silencio. Es el pescado madre, el 

culpable de todo.

Luego pongo la cuchilla sobre su cuerpo y lo introduzco con fuerza, rompiendo el himen, 

el sacro, deslizo la cuchilla hasta el mentón, partiendo cada pedazo de carne, moliendo 

las vísceras, lo tiro a la pileta y abro la canilla para que el agua limpie el resto de las 

impurezas.

Me apena pensar en sus hijos. Ahora sostengo entre mis manos la cola del padre y le 

corto la cabeza, lo mismo hago con los dos hijos mayores. Con el pequeño fue más 

simple, apreté su estómago con fuerza, de manera que mi dedo gordo e índice se toquen 

con el cuerpo del pez entre medio. Apreté, y fui apretando como quien quiere doblar una 

hoja a la mitad y marca con fuerza esa fina línea, entonces sus órganos quebraron el ano 

y allí quedaron, entre mis dedos.

Corrí nuevamente a la heladera, abrí la puerta del freezer, el color rojo se desliza por el 

nylon blanco. Las bocas abiertas de los pescados, toman forma tras las bolsas, parece 

que quisieran hablarme, yo los miro con respeto.

Agarré dos bolsas, las tiré sobre la mesada, los diez pescados cayeron como piedras 

sobre el mármol. Tomé uno, lo miré a los ojos, parecía vieja, abuela. La vieja abuela, 

oscura y a su lado el marido, padre del padre, abuelo de sus nietos. Desde una mirada 

global, entendí que el resto se trataba de tíos y primos, seguramente festejarían un 

cumpleaños. Di por hecho que habían llegado a soplar las velitas, solo para no 

entristecerme. Pensé en el pescador invadiendo el cumpleaños, explotando los globos 

,interrumpiendo la torta, matando a los invitados. Con su lancha vieja y desteñida.

No intenté nada, solo la arrojé al tacho de basura, junto con el viejo; después de haber 

compartido tantos años seguro desearían terminar en la misma bolsa.

Considero que hay tres formas de hacer pescado: al horno, fritos, y sobre el agua hervida.

Así que escurrí los cadáveres sobre la olla de agua hirviendo, las cabezas del padre y la 

madre y de todos los espíritus santos: hijos, tíos y primos. Nota de una muerte digna.

Descubrí cinco mojarras indefensas, en el interior de otra bolsa, cinco huerfanitas. Tardé 

pocos minutos en explotar sus vísceras. El aceite hervía, por lo que me apresuré a 



arrojarlas al sartén, busqué dentro del freezer otras mojarras. En el fondo, pegadas al 

hielo, dos bolsas, ahí estaban, me costó separarla de otra bolsa y tuve que golpearla 

varias veces, eran 10 mojarras de buen tamaño. Me rehusé a quitar sus órganos, me 

pareció que el amargo de su mierda en el paladar no iba a afectar el resto de la comida.

Por un momento me sentí abandonada, la casa estaba vacía, y tenía frío. Tomé a la 

abuela de la basura, higienicé mis manos y comencé una delicada operación, con el fin de

devolverle la vida a la vieja. Encontré entre útiles ajenos un bisturí, agarré mi única toalla 

y la puse sobre la mesa, con delicadeza corté el vientre sin herir, luego con mis manos 

esterilizadas palmeé el corazón, eran mis manos puestas al servicio de este pequeño 

cuerpo inocente. No hubo caso, y volví a desecharla.

Brotaban escamas de entre mi pelo y los azulejos. Me sentí desesperada, aún quedaban 

bolsas en la heladera. De la comida resurgían espinas, huesos de gelatina. Atiné a probar

una de las mojarras que estaban en el sartén y un trozo de esqueleto quedó prendido de 

mi paladar. Grité. Grité fuerte para que todos escucharan mi dolor. Cuando pude 

desprender aquella estaca de mi cuerpo un sabor a sangre invadió mi vida. Temí 

convertirme en pez.

Tomé las bolsas de la oscuridad del freezer, arrastré a los peces muertos por el suelo, por

las escaleras, atravesé el altillo para llegar a la azotea. No miré hacia atrás por miedo a 

arrepentirme. Tiré los peces en el techo formando una pirámide gris y los gatos saltaron 

atropellándose unos a otros para alimentarse. Vi cómo los indefensos bichos marinos 

eran desgarrados por sus depredadores.

Corrí nuevamente a la cocina, el aceite hirviendo olía a quemado. Apagué la hornalla. 

Limpié, con mi única toalla, mi cara y mis manos. Se escuchaba el aullar de los gatos, por 

los golpees en la claraboya entendí que se estaban devorando entre ellos. Sentí algo de 

eternidad y me asusté. Atiné a cerrar la puerta del freezer y de repente lo vi, fue una 

sorpresa, años después comprendí que se trataba de un milagro. En el interior de la 

heladera un pez se sacudía con fuerza, peleando con la muerte, vivo. Lo tomé como a un 

bebé recién nacido, puse su cuerpo sobre mi pecho para que escuche los latidos de mi 

corazón, luego puse mi oreja sobre él para escuchar el suyo. Me lancé sobre el sillón con 

el pequeño en brazos, estaba cansada como quien acaba de parir. Creo haberlo ahogado 



con mi llanto. 

                         ..............................................................................................

II. El Pez

Entonces pienso cómo terminé acabado, convertido en plato de comida, posando sobre 

una mesa de mármol, blanca y fría, simulando un retrato en color sepia de un padre 

muerto, lleno de nostalgias, de trozos de paredes, en el centro de una mesa, vacía.

Me ahogo. Hace pocos minutos atrás, estaba condenado a vivir sobre una pileta de 

aluminio y una torpe línea de agua que sale de una canilla. Yo solo podía quebrar mi 

cuerpo en un eterno zig-zag, para romper mi nariz contra el paredón de una pileta, de una

cocina cualquiera, esquivando restos de comida cualquiera. El mar solo es distinto.

Hago silencio. Llegan los invitados, las bocas mojadas que me convertirán en nada, en un

simple pez desglosado en partes rotas. Revisan la casa, las alfombras, el tono de la 

pintura y más tarde mi cara. Me observan, quietos, como si fuera a devorarlos, quizá se 

sorprenden porque aún se hallan en el interior de mis ojos o porque me encuentran 

parecido a una paloma desplumada.

Dentro de la pileta descubro trazos de mí. Como si se empeñaran en dejarme invisible, las

escamas se escapan del destino que nos habían deparado. Me abandonan, y flotan sobre

los restos de comida, sobre la pileta inundada. Aquella cáscara de piel será lo único que 

sobreviva.

Ahora los invitados me ignoran. Un pez desnudo sobre un plato no merece tanto de su 

atención. Quisiera ver sus sexos abandonados, sus pliegues de grasa cayendo de sus 

vientres, los rastros de sus vellos arrancados, su ropa interior manchada de secreciones 

inútiles, ese resto de vida que nadie maneja, todo sobre un plato en una mesa. Pero un 

pez sin vida tan solo es un pescado.

Presiento que todo es un plan perverso para borrar mi existencia, solo para indicarme que

nunca fui, que nadie me parió, que siempre estuve solo. Aunque lo dudo, parece que solo 

basta con la caída del sol para confundirme en los recuerdos de mi vida.



Un niño se posa en el filo de la mesa, me mira y sonríe, muevo mis branquias y luego mi 

cola, entonces muestra sus dientes riendo. Toma un vaso de agua y me lo arroja, yo me 

sacudo, siento que es un soplo de vida y pienso en el mar. Una señora alta lo empuja, 

grita, pide cientos de disculpas. Colocan una mano con fuerza sobre todo mi cuerpo, 

entornan el plato y cae todo, menos yo. Todo a la pileta, donde creo ver de lejos las 

escamas. 

Nadar es solo convicción. Creo que si pienso con fuerza, podría modificar mis branquias 

en forma de nariz y transformar mis escamas en pelo. Caminar, patear, romper cosas, 

echarle la culpa a los demás, escupir, tener sexo con un pene entumecido, hinchado de 

sangre y semen. 

Me atraparon. Abrieron mi boca hasta quebrar mi mandíbula y metieron dentro un tomate, 

rojo, creo que así quedo más lindo. Siempre sentí que el tamaño de mi mandíbula era 

pequeño.

Todos están sobre las sillas. Sentados. Sostienen sobre sus manos cuchillo y tenedor. 

Siento cómo el filo penetra mi carne, resbala sobre mi esqueleto y un sonido agudo chilla 

sobre los platos. Siento tanto dolor por no haber nacido planta o lagarto o mariposa. 

Son las diecinueve.Hora en donde el sol se convierte en crepúsculo y uno solo quiere ser 

de color naranja. 

                                       .....................................................

III. Comida para peces

Siento el ruido de mi corazón sobre mi cráneo. Ese pedazo de órgano que palpita cada 

segundo de vida. Golpea con fuerza, intentando escapar. Yo lo consuelo con mi 

pensamiento, pero no alcanza, late para quebrar mi piel. Empuja como si fuera un feto 

queriendo ser parido, con piernas y brazos, con puños cerrados. Insiste en advertirme, 

pero yo ya sé que vamos a morir. Y sus latidos siguen desperdiciando sangre.



Pienso cómo termine acabada, servida en un simple plato de comida. Esta mañana  

buscaba un poco de amor, unas manos que me descubran, un colchón donde suspirar 

tranquila, quizá un hijo, una madre, buscaba alguien que me nombrara de alguna manera.

Minutos después masticaba un trozo de comida, un pez recién nacido. Me atraparon. 

Siempre intuyeron que era un presa fácil.

Sacudo mis brazos, pero están atados. Quiero gritar, pero algo en mi boca me lo impide. 

Van a devorarme, lo sé por sus miradas vacías, sus aletas rotas de tanta marea, tanta 

agua estancada. Las cuerdas de mis pies no dejan que la sangre circule por mis dedos.

Se acercan. Estoy con mi vientre descubierto, sin zapatos, desnuda, sin nada. Me 

observan y me sorprendo, por querer zambullirme en sus bocas. El plato es frío y corre 

líquido entre mis piernas. Creo que sienten lastima por mi.

Cierro los ojos unos instantes y despierto con olor a humedad. Respiro con fuerza, 

profundo, intento atrapar el aire para siempre.

Van a querer morder, desgarrar las silueta imperfecta de mis ojos. Siento tristeza por todo

lo que no hice.

Sacudo mi cuerpo, y veo cómo caen sobre los costados condimentos de varios sabores. 

Especias que me hacen atractiva. Me revuelco en ellos y las glándulas de mi saliva 

comienzan a trabajar. Tengo hambre.

Arrancaría mi piel,este tejido imperfecto que convirtió mi interior en un mundo negro y sin 

salida. 

Me pregunto donde estoy. Los depredadores vuelven a acercarse, escuchó el crujir de las

escamas secas que avanzan, el golpe de las aletas contra el suelo. Los miro, y confundo 

el reflejo de sus escamas con ojos. Gruñen. Tengo miedo. Intento refugiarme en algún 

recuerdo vuelvo a sentir en mi boca la saliva derumbandosé sobre la mesa, el sabor del 

raviol y el queso convertido en polvo.  Polvo con polvo. Son las diecinueve.



                                              Entre huesos, líneas y sombras

                                                               Cuento


