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DRAGONES
Noche tras noche se construye en la casa un andamiaje silencioso. Los habitantes dejan sus 
ropas de vivir y su torpe calzado de recorrer ciudades que no miran. Rodean las paredes 
con sábanas tejidas por la hilandera de un cuento interrumpido y se cuelgan de los bordes, 
llameantes como cabezas de dragones.

Por las mañanas la casa apenas conserva alguna marca de ceniza bajo un alero y quizá 
la sombra del relámpago cruza al sesgo los vidrios de los dormitorios. Los habitantes salen 
por la puerta del frente vestidos de humanidad, pero en los bolsillos interiores de un traje, 
en las costuras de los uniformes, bajo las calificaciones y los lápices, las escamas del dragón 
van creciendo, tenaces y brillantes.
 (De Esperan la mañana verde, El Francotirador, Buenos Aires 1998)

SANTITOS
Además de los ángeles y de su extraño Hijo, Dios tiene algunos otros intermediarios. No 
son solemnes y coléricos como los profetas. Su prestigio depende, antes bien, de la bondad 
y la mansedumbre. Suele vérselos, dóciles y bonitos como muñecos o muñecas, vestidos de 
sayal o delicadas puntillas, descalzos o en sandalias, exhibidos en los altares, pero también 
domésticos.
Cuando llega su día, los retiran de las iglesias, quizá tediosas pero siempre anchas y frescas, 
y los llevan en andas bajo el sol o bajo la lluvia, exponiéndolos a gritos, llantos, súplicas, 
aglomeraciones y festejos intempestivos. Deben esmerarse para agradecer a sus fieles tantos 
homenajes, y se espera de ellos que hagan algún milagro, siquiera por cortesía.

Mínimos y manuables, pueden alojarse en cualquier sitio. En una hornacina, junto 
a la entrada de una casa, o achatados y lisos, en forma de estampita, bajo la tapa de vidrio 
de un escritorio, o en la billetera, junto al documento de identidad y las fotos de la familia.

Ese destino simpático, casi gracioso, de fetiche o amuleto de la suerte, es la parte final 
de su tragedia. Casi nadie recuerda ya que no han nacido en el Cielo, que sólo ascendieron 
a tal beatitud después de padecimientos tan atroces que representan por sí solos toda la 
capacidad de sufrir de los humanos presentes, pasados y futuros. No son jailaifes, o niños 
bien criados en cuna de oro, como los ángeles obedientes, sino proletarios de la Gloria que 
se la han ganado a pulso, con sangre, sudor y cuantas lágrimas tuvieron disponibles.

Nadie sabe exactamente qué hace Dios con ellos. Algunos dicen que los colecciona, 
en un armario que guarda en el altillo de Su Casa Celeste. Dicen que en los peores 
momentos, desencantado de Su Creación, abre esas puertas y los mira, uno al lado del otro, 
tan diversos, tallados por artistas aborígenes o esculpidos por empleados de una Corte 
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europea, joyas únicas que rompieron el molde de un solo sueño, o humildes y adocenadas 
copias de yeso.

Dicen que los santitos, le hablan, entonces, en todos sus idiomas, y que Dios se 
aligera de su cansancio infinito. Curioso y maternal como una nena, juega con ellos. Los 
viste y los desviste, les inventa historias. De cuando en cuando, los escucha también, y 
antes de volver a fastidiarse, les concede la gracia que solicitan, tocado por la ternura, y un 
nuevo milagro se hace sobre la Tierra.

EL OLOR DEL CIELO
Un día por año, durante una hora, es posible abrir la puerta del Cielo. El único requisito 
es estar atento para percibir el resplandor muy leve que dibuja en la pared de enfrente los 
contornos delicados y precisos de una puerta.

Hay que empujarla con las dos manos y apoyar después todo el cuerpo, suavemente. 
Se sabe que uno ha entrado sólo por el olor del Cielo, que es peculiar e inolvidable y no se 
parece a ninguno de los olores de la Tierra, ni siquiera al jazmín del Cabo o a la algalia, o 
al clavel suntuoso o a las rosas de Cádiz, o al almizcle.

No es posible recordar nada más porque el olor del Cielo marea y desmaya, confunde 
y oblitera todos los otros sentidos. Nadie puede relatar, por tanto, su visita al Cielo porque 
su único recuerdo es un olor, y éste es indescriptible, e imperceptible para todos los demás 
seres humanos. Pero sí puede presentar la prueba, porque detrás del visitante se alinean los 
gatos y olfatean con adoración al que regresa del Cielo y maúllan, despechados, a la luna 
que nunca baja, que siempre está demasiado lejos para olerla.
 (De Historias del Cielo, 2010)


