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Los pétalos marchitos de la tía, 
el impermeable del abuelo en la perchera, 
fantasmas acorralándose en los espejos, 
memoria de barajitas, 
todavía dices estar triste por eso, 
sueño descomunal de una infancia 
que va y viene 
como pájaro de mal agüero. 
Pasó el momento de llorar recordando 
el suave olor invernal del Hudson, 
y los galopes, 
a toda carrera, 
hacia el final de la vía Cavour, 
Roma, 
primavera, 
estallante nostalgia, 
acecho desde el sur, 
torbellino subterráneo de ciertas playas del 
norte. 
 
Algo tan duro como las puertas que los 
parientes batían sobre nosotros 
viene contigo, 
soberbio, 
exasperante adolescente, 
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contigo, 
tendido allí, 
bajo el tenue soplo de un aire vivo. 
Privilegio tuyo esta guerra, 
esta sangre, 
cosas que huelen a muerte, 
pero que estallan en la noche, 
con inmenso ruido de manos alzadas. 
Adolescente profano, odioso, irritante,  
sonreído adolescente, 
heredero absoluto de un futuro iracundo, 
para nosotros, 
pasado roñoso, 
para nosotros, 
suerte y licor, 
magia de colina, 
pájaro en vuelo 
decían, 
burla, 
farsa. 
 
Hacíamos votos por una dulce muerte 
y hoy, 
continente de flores claras, 
sofocadas por el humo de los hornos, 
sabemos que cierta forma de morir más 
ruda nos espera. 
¿Lo sabías tú Giovanna? 
Después de ti, 
tantas otras han muerto, 
pero ninguna de ellas por razones 
tan buenas como las tuyas. 
Sonabas los dedos al cruzar la esquina, 
para que te trajera buena suerte, 
decías, 
gritando no se sabe qué cosa, 
la chaqueta azul, 
los cuatro botones dorados, 
los zapatos de lona y el viento 
revolviéndote los cabellos. 
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Todo mezclado, Giovanna, 
como esa neblina que enturbia la fuente de la 
plaza 
y nos llama a la dulzura de una sola estación. 
Pequeña trampa cotidiana, 
para echarnos 
de cara al cielo, 
para no advertir 
sangre y agua y frutas, 
temblor en los ojos de los vivos, 
prisa en los ojos de los muertos. 
 
He andado el país, Giovanna, 
de nada sirve haber amado tanto la lluvia, 
el olor del mar, 
los revolcones en la hierba, 
flores claras del continente, 
idioma brutal, 
these things you don´t forget, 
insoportable, Giovanna, 
aquello que golpea desde adentro 
largo dolor jamás concluido 
descubierto un día, 
hace mucho, 
mucho tiempo. 
 
Giovanna ha soltado los cabellos grasosos del hombre, 
confundidos ahora con el terciopelo del diván. Cierra la bata, 
se recoge la larga melena hacia atrás, sin dejar de mirarlo, sin 
dejar de ver la tapicería rota en algunos sitios. Teme 
complicar la rutina adquirida de una vez por todas, cuando 
después de ver en una vitrina del centro aquella mujer rubia y 
esplendorosa que invitaba a conocer Grecia y los mares del 
sur, decidió que las luces del Mediterráneo y los jardines 
colgantes de Babilonia serían un día su única y gran aventura. 
El hombre está despierto, Giovanna lo sabe. A la espera de 
algún acontecimiento, se sienta frente a él, con el aire del 
norte a sus espaldas, indiferente ya a todo juego. 
 
Ya no puedes equivocarte en torno a los sitios, 
Giovanna, 
hay ahora un límite para todos ellos. 
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Mapas de tierras rojas, ríos y mares azules, 
líneas negras de caminos, 
líneas grises de aeropuertos, 
el dedo sobre el papel sigue la distancia exacta 
entre el puerto y la montaña, 
la ribera y el sur, 
y él imagina la historia de Giovanna, 
la historia que contará Giovanna, 
cuando salga de su departamento del norte, 
con el croquis de un departamento del sur en 
su bolsillo. 
 
Querida Giovanna, no te hablé bien de mi insomnio, ni de las 
latas de cerveza sobre la mesa redonda, donde te escribo 
ahora. En el croquis, invertí el orden del balcón, de la cocina, 
sala de baño y comedor, para que todo lo recuerdes mal, para 
que me veas en la sala cuando en realidad estoy en el cuarto, 
para que eches al olvido la memoria que crees guardar, para 
que en invierno no sepas cómo tengo ganas de ti. 
 
Cuando Giovanna cumple años, 
el capitán la invita a sentarse a la mesa 
adornada, 
y ese día 
el barco cruza la línea del ecuador. 
Alguien aplaude más fuerte, 
Giovanna sopla las velas, 
inclinada hacia delante, la cara sudorosa, 
el traje con lacitos y la cadena de oro, 
ella piensa ya en santa Margherita de Ligure, 
Grosseto y Carrara, 
Nombres mezclados a la ira de la madre, 
que los pronuncia como un conjuro, que tuerce la boca cuando 
el sol en el patio la enloquece, que llora de desconsuelo cada 
vez que abre el baúl. El padre llega a la caída de la tarde, 
siempre con algo que contar, el peón mordido por la culebra o 
el avance de los trabajos en la carretera costeña. En la 
habitación, el abuelo habla de la voz aguda de la madre, in 
crescendo decía. En las postales que todos los días lleva al 
Correo, la madre escribe «aquí hace mucho calor» y sigue 
llorando muy fuerte, durante semanas, hasta que el padre le 
promete un viaje a la capital y un crucero por el Caribe. 
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Tal vez, 
imaginando que un día iré al Sur, 
podría ahora, 
como tú, 
asomarme a la ventana 
rascándote el pecho, me dijeron, 
y no recordar ya nada. 
Dirían entonces que Giovanna no tiene 
nostalgia 
y que algún apasionado delirio 
le ha devuelto Florencia, 
el paseo en lancha con los padres, 
los amigos de la plaza, 
la montaña y los pájaros, 
dirían que no es más que una pequeña 
historia, 
de esas que siempre terminan bien. 
Nadie ha venido hasta ahora, 
ningún galope en la noche, 
ningún rumor que sobresalte a Giovanna, 
tendida sobre el sofá, 
dormida en la camilla, 
sentada en la oscuridad. 
 
Flores claras del continente, 
si alguna vez he llorado sobre ellas, 
en cuclillas o de pie, 
es ahora, 
cuando el mar correo a mis espaldas, 
como un paisaje de provincia. 
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