
CANTO DE GOlONDRINAS 

MARíA ROSA PALAZÓN 

icen bien que no se supo hennosa. Y dicen bien, 
nunca fue joven porque, como zari güeya cargó 
sobre el lomo los hij os que tu vo y no tuvo. Y 

dicen bien, no sintió vergüenza de posar desnuda ni conarse la 
cabellera como iconoclasta femini sta del momento. Pero .. . Ha
blen claro. La maldita competenc ia se cebó en la cara de luna y 
las fonnas curvilineas de Ana Fierro Ayala generándole una 
cohorte de enemigas gratuitas; muy gratuitas, porque se creía 
fea, tonta y antipática. Escuchen los rescoldos del dolor, que se 
retuercen en su resaca. Dolor que horada las entrañas de quien 
nunca encuentra nada amable porque jamás fue amada. Atien
dan, señores, la pena en acecho de caricias. Enciendo la graba
dora . 

... Creo que nací sola, en una podrida sa la donde se respira
ban desinfectantes, orines y sangre de las parturientas. Me aho
go con las tetas maternas. 

A lo largo de mi infancia, sobrenadando el lago de veneno, 
sustituí a Cannen Ayala, mi madre, con la milagrosa virgen de 
Guadalupe, la morena que cargué en una medalla sobre el 
corazón. 

Como serpiente que devora su cola, en otro instante trau
mático, internada en un hosp ital. del que aun ignoro el nombre, 
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Marzynska me obsequió una rosa amarilla y la estampa de Nues
tra Señora de Chestojova, la negra Reina de Polonia. Mis ora
ciones eran susurros de abejas: Santa María, madre de Dios ... Y 
bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sobre todo benditos vientres 
que fueron sol en soledad. ¿Escuchas las abejas? 

... Sin falta, Carmen me negó cualquier mérito, comparándo
me con mis lucidas hermanas y las graciosas niñas que nos ro
deaban . Mamá hubiera querido ser pintora. Sus padres decidie
ron que fuera modista. 

Sus manos conservaron la ampolla de una antigua quemadu
ra. Le ordenaron detener un cerillo encendido hasta consumirse. 
Cuando se le chamuscaron el índice y pulgar, sonriéndose, le 
espetó su patriarca: no te fies ni de tu padre. Aquella herida se 
volvió purulenta, nada ni nadie la curó. 

Atiendan la simbología. Un ave virginal, fastuosa y muda 
revoloteaba en torno de Ana, que en la terapia imaginó ser una 
golondrina destinada a cargarla; en pago, la alimentaban con 
trozos de pescado descompuesto y pan ácimo. Si la madre piaba 
de contento, las patas de la golondrina se doblegaban . 

... Mi anhelo infantil... imaginaba una madre ingrávida, ce
leste, rica en amores. No un agobiado pavo real, mudo y sumi
so. Me pareció una madre fea, aunque en las fiestas y los paseos 
dominicales ganó el concurso de aves hermosas . 

.. . Los Reyes M, gos le habían dejado una horrenda muñeca 
de trapo. Aquel día, justo al pie del Nacimiento, pudo asomarse 
a la ventana e increparlos: loros inmundos que hablan y no saben 
qué dicen. Sí, abundan las cotorras que ponen huevos vacíos y 
sus alas cortadas no han podido levantar el vuelo. 

Las epifanías temblorosas y las malsanas vísperas de crípticos 
premios y castigos mágicos laceraron a esta inocente alma de 
cántaro . 

... Después de la infahable acusación de "eres una egoísta", 
me arrepentí de haber pedido a, rey Melchor juguetes caros, de 
los que ignoraba el precio. De arriba, tras las nubes cargadas de 
presagios, llegaba la sentencia inapelable de los dioses, que 
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enjuician los sacrificios familiares provocados por la culpa del 
hijo no deseado. Mi personalidad, sellada y obediente, impidió 
que, con una soga al cuello, paseara los regalos sustitutos. Toda
vía no comprendo por qué me aferré a la esperanza de un año 
venidero mejor, ni por qué nunca acepté que, para mí , los Reyes 
Magos eran la infernal patraña monárquica del ángel caído. 

Retrocederé la grabación hasta los rugidos del tigre cachorro . 
.. . Me enamoré ciegamente de Antonio Fierro, mi padre, ca

paz de liarse a golpes y salir victorioso. Olía el penetrante aro
ma a gasolina de sus trajes. Los domingos Toni llevaba a sus 
cuatro hijas al zoológico de Chapultepec . Cruzaba los senderos 
de ahuehuetes con paso firme y extendido. Por cada paso suyo, 
veinte míos ... En los. paseos apretaba su mano ilusa, porque, 
siendo la menor, hube de prevenirlo de caídas en alcantarillas 
abiertas y demás trampas para ciegos. 

Con inexplicable crueldad, mis hermanas jugaban a las es
condidas. No conmigo, sino en mi contra . Desaparecían tras la 
jaula del tigre, aprovechando que yo observaba con deleite los 
movimientos rítmicos del e lefante que, si mal no recuerdo, era 
africano. Mi expresión de terror al sentirme indefensa, sola, 
perdida, les parecía hilarante ... Todavía amo a ese elefante. ¿Era 
elefanta? Nunca lloré tanto como en "Dumbo", tan orejudo como 
yo. En las noticias dijeron que, en su desesperación, mi elefanta 
mató al guardia . Le encadenaron las patas. El domingo siguiente 
le pregunté, en silencio, sus motivos . Un poco antes o después, 
el oso polar desgarró a uno que se encaramó sobre la tela 
ciclónica de su jaula y dio un salto mortal al estanque, para imi
tar aquellos nadas de copos blancos. 

Avanzaré la cinta . 
... En el peluquero, mi papá hojeaba revistas de ninfas desnu

das. No comprendía el motivo de su solaz, que enfatizaba retor
ciéndose los bigotes. Para descifrar los misterios del gesto y 
brillo de su mirada, engañé la censura del Cigaro lugareño, in
troduciendo una revi sta para caballeros en las páginas centrales 
de un cuento infantil ilustrado. Me encelé: la única bigamia que 
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toleré a papá fue conmigo; me dormía en sus piernas al arrullo 
de su voz grave, que decía algo en lenguaje enrevesado o en 
otro idioma. 

Las manos amigas de Antonio, que Ana buscó por cielo, mar 
y tierra, fueron apéndices de unas entrañas en orfandad; las ga
rras de un tigre en caída . 

... Papá afirmaba su autoridad con un rugido estridente que 
asustaba rebaños . Me soñé una pajarita. lba aumentando de ta
maño hasta ser un zopilote. Me aproximé a las rejas verdes que 
aprisionaban al tigre de Bengala. Me posé con las alas extendi
das. Fui desgarrada por un zarpazo. Me despertó el tirón del 
orgasmo. 

Esta queja de Ana justifica lo que nunca debió justificar . 
... Si lloro, siento. Si siento, existo. Y si existo no hay nadie: 

el mundo está desierto. Porque estoy en la copa más alta del 
destino, y soy la soledad y el fin del camino. 

Esta queja la ligo con su parálisis. La gota derramó el vaso a 
sus cinco años. Exactamente cuando la epidemia de poliomielitis 
azotó México, en la segunda mitad de los cincuenta 

... Fuimos al jardín, a espaldas de la mansión Buenavista . 
Alborotada con los chamacos empecé a correr en círculos den
tro de la fuente llena de moho y vidrios. Las madres, que deja
ban salir su vocación de arañas tejiendo kilómetros, libraron a 
sus hijos del peligro. La mía, apostada como un centinela y fue
ra de cabales, vociferaba. 

Atolondrada, aceleré la marcha. Caí. Detuve el golpe en una 
filosa botella . Brazo y codo escupieron sangre. En una farmacia 
de barrio me curaron con agua oxigenada, un apósito y tela 
adhesiva. Caí con cuarenta grados de fiebre. No podía tragar y 
había perdido la letra pe. Llamé a mi padre: Mamá. No, tú no, la 
otra mamá. Los médicos no atinaban el diagnóstico. Me inter
naron en el pabellón de infecciosos. La supuesta parálisis del 
bulbo raquídeo me duró un mes. Los pronósticos empeoraban 
cotidianamente . La gente me obsequió juguetes. Sólo acepté la 
tetera que pedí a mi tía dulce Salud, agraciada con dos grandes 
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tetas. Las muestras de afecto me volvieron el ánimo. Después 
de un vómito sanguinolento, mi madre deliraba. Pedí agua a 
Salud . Tragué. ¿Milagro de los antibióticos o del amor? Conser
vo las secuelas de mi voz nasal y una tos de coraje. Durante una 
temporada conjuré el horror gracias a espejismos que entre sau
ces ll orones centellaban. 

A los di eciséis años, Ana Fierro parecía haber amainado el 
vendaval que desató su encuentro con hi storias parentales de 
tanta desgracia: as imi ló algo del pescado y pan ácimo. Para sa
tisfacer las necesidades maternas y las suyas, se presentó como 
un cumplido model o de hembra laboriosa. ¡Ostudió pintura en 
San Carlos, espacio de recreo, alrededores del nido que frecuen
taba para divenirse. Su fam ilia no tardó mucho en reanudar su 
trayecto de gemidos en sordina. Las atrocidades amargaron el 
sabor acidul ado de su feli cidad. Entre sus condiscípulos se ha
llaba Javier Blanco. Lo describió pálido, alto, de pone elegante. 
lntrovenido. AI1ista talentoso. Voz de tipl e. Mal genio. Su dés
pota autoafirmac ión no disonaba en la orquesta de Ana. Por al
gún moti vo. Cannen Ayala aceptó al ex seminarista Javier . 

... Es bueno --<lijo mamá-o No desmembrará nuestra fam i
li a. Nos mantendremos unidos hasta que la muene nos separe. 
Mis sacrificios serán recompensados. 

Después de este acto mendi cante, Ana Fierro se cuestionó si 
Javier Blanco era el placebo, sustituto de opciones mejores, 
obstaculi zadas por su madre, o si ell a, y nadie más, lo había 
e legido. 

El Sacramento se ofic ió en Santa Rosa de Lima. La concu
rrencia femenina envidió a la novia. Entre todas. la mejor. Has
ta el cura dio traspiés en la misa. En ese caldeado ambiente, el 
novio susurró a l oído de Ana: "La envidia, séptimo pecado ca
pital. La vanidad, el primero." Para excusar su incumplimiento 
de lo que Ana ll amó débito conyugal, Javier atribuyó a la lujuria 
los escarceos de su esposa. Él se acicalaba en las mañanas. y en 
la noche se acurrucaba j unto a la golondrina. Dormía satisfe
cho. Al percatarse de que estaba cortejando al dolor, Ana desis-
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tió de sus intentos. Expresó su desconsuelo : "Tan inmenso es el 
mar que perdió mi grano de sal ". Cuando le dijeron que las tor
tugas gol finas duran seis horas en el apareamiento, resintió más 
su infibulación: "Ni la luna, ni la cama, ni el arrullo del mar 
quisieron mi soñar". Al regreso de su viaje de bodas, entre los 
esposos mediaba un abismo. Ana Fierro posó desnuda. Javier la 
pintó como medusa. Carmen aconsejó a su hija que salvara el 
matrimonio. Ana dibujó a Venus y a Cupido. En la parte inferior 
de la hoja puso con letra cuidadosamente manuscri ta: "Mi vida 
lejos de ti seria lenta muerte poblada de ausencias Mi muerte 
junto a ti será corta vida en multitud presente". En el margen 
izquierdo, esta afirmación: "Amor es amistad". En el derecho, 
una pregunta: "¿Volveremos a ser amigos?" 

Javier Blanco rió con desdén, torciendo la boca Qué mal di
bujas, y qué cursi eres. ¿No entiendes que desearía ser un globo 
cautivo? Después le ordenó con soberbia "No caves ni ahondes. 
Retírate y arrepiéntete". La pesadumbre se vino encima de Ana 
como avalancha. Apretándose el corazón con la palma de la mano 
derecha, estalló, así me lo contó . 

... En el duro sombrero de Colima que llevas, las alas redon
das cortan como navajas; destaca la Cruz de ante cosida arri
ba, donde metes la cabeza. No te detiene el sombrero la tira de 
cuero, sino la Cruz que anuda tus ideas. Tu desdén aceleró mi 
jodidez. Ya no . No habrá más súplicas ni andaré de rodillas. 
En este drama no hay mártires. Búscate otra cómplice . Yo no 
esquivaré mi pena . Piensa esto: negar e l cariño a quien te amó, 
¿es o no avaricia? Sí, pinche Javiercito, eres ni más ni menos 
que un iracundo pecador disfrazado de Cuaresma. Yo tengo 
gula de placer. 

Ana cargó sus desventuras en una maleta . No imaginó que 
Javier Blanco la agrediría con rumores. En el 68 la implicó en 
una conspiración filocomunista . Los estudiantes de San Carlos 
atajaron la maledicencia. También Javier los denunció. El asun
to no pasó a mayores. Ana Fierro fabuló un diálogo que tituló 
"La cicuta". 
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"Ayer reiamosj untos. ¿O lejanos? Éramos uno, ¿o dos? 
Estabas presente. Nos acusas presuntuoso. Mataste a los 

. muertos. Si alguien va conmigo, lo delatas. Nos fu silan . Me to-
mas en tus fríos brazos 

- He firmado tu sentencia 
- Estás solo 
- Te odio 
-¿Aún? 
- Éramos dos. Nunca reimos. ¿Acaso sabes llorar?" 
Ana padeció otra experiencia traumática antes de venir a te

rapia, porque, según sus palabras . 
... De penas en alud se van preñando las montañas. Luego se 

aprende a dormir en las rocas. 
Como infancia es destino, los piropos, acechos del amor, le 

llegaron rezagados a la golondrina. Era una nonata vieja como 
su madre, como las generaciones que cargaba sobre el lomo. Se 
dio otro respiro para contemplar una mariposa de mal agüero . 

... En las vacaciones me presentaron a un zoólogo. En la pla
za de Chiapa de Corzo, frente a la corona de reyes, sorbimos 
medio guaje de pozal. Anselmo Gómez me dijo que le gustaba 
mi huipil y la cabellera que me caia hasta la cintura como lava 
de un volcán. Las horas lamian el suelo. Faltó tiempo para mis 
confesiones. Me aconsejó que rompiera cadenas. 

- ¿Cerebro de pájaro? El pinzón de Darwin usa instrumentos. 
Y, como tú, el pájaro glorieta es artista: construye y decora su 
nido como el mejor arquitecto. Maravillas de la adaptación, la 
trompa del elefante y las plumas que tienes, golondrina, para 
emprender el vuelo desde África a la Gran Bretaña, desde el 
Circlilo Ártico a los Trópicos, de San Juan Capistrano a 
Tepoztlán. Tu plumón te resguarda del fria. Y qué decir de las 
carnes que tienes, y me faltan a mí. ¿Te las pasé en mi nacimiento? 

Tres meses después se casaron. Eros fue sati sfecho. Tuvie
ron dos niños y una niña. Ana se empeñó al criarlos, aunque 
ocasionalmente rugía como tigre . Las rarezas de Anselmo, con
tumaz viajero, le pasaron desapercibidas. Pero el ambiente se 
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llenó de energía malsana. Al sugerirle que pusiera orden en su 
escritorio, Ana quedó sin habla. Con mirada petrificante le dijo 
que estaba obligado al desorden ... escuchen 

... "De nada me vale esconderme. Me vigilan desde el centro 
de la Tierra. Para acallarlos, pongo mis notas una sobre otra, en 
pila." Después de este sintomático exabrupto, mi matrimonio se 
hundió en el pantano. Engordé mucho. Anselmo interpretó que 
me burlaba "¿Con qué derecho te caricaturizas?" Como si yo 
fuera un arroyo ondulante agua que distorsionara su vida, repe
tia: "En mi pueblo, las ancianas arrastran el bocio y las criaturas 
los parásitos. Su gordura es hambre parasitada. La tuya, deja
dez. 

No estoy flaco por gusto. Doña Enedina, la partera que me 
trajo al mundo, apretó tanto la panza de mi madre que salí trans
parente, se me notaban costillas y tripas. 

Los discursos excéntricos y cambios súbitos de carácter de 
Anselmo Gómez ahuyentaron a los familiares de Ana. Tuvo que 
aguantar sola los horrores que se le venían encima como chu
basco . 

... Frases contradictorias, indescifrables. Decía: Me ningu
nean. Olvidan invitarme a las fiestas y no me saludan. Dejé el 
original de mi libro en la editorial. Lo perdieron. Ahora mismo 
pienso que usaré un seudónimo. Quisieron olvidarme en el ma
nicomio . Pero ahí mismo estaba mi doble; al traspasar las 
rejas, quedó encerrado. La almohada me oprime. Temo que se 
olvide de mí y me ahogue. En mi tecoloteo redacto páginas de 
tono apagado, sordo, para que no las oigan ¿Serán capaces de 
atacarme? Me han prohibido que te advierta . Pero yo los bal
coneo. 

El problema se agudizó .. . Señalando con el índice una qui
mera, masculló que tenía don de nobleza; claro, haciendo caso 
omiso de su camisa deshilachada, pantalón raído y su piel 
cacariza. E inmediatamente agregó: Parezco un conde. 

Conté a mis padres mis desventuras de terror pánico. Les 
supliqué que protegieran a mis hij os el día que Anselmo, que-

500 Tema y variaciones 22 



mando sus apuntes, me ordenó: No los salves. Nadie debe leer
las ni saber que soy un sapo. 

Anselmo Gómez desapareció una temporada. El autobús en 
que regresaba se demoró horas. Ana temió un accidente. La dejó 
pasmada que hubiera invert ido el escaso di nero que le quedaba 
en regalos para sus hijos . 

... Pensé: no es un monstruo. Su yo herido rompió lazos con 
su espantosa realidad. Le perdí la aversión. Anselmo me conmi
nó a perdonarlo: "Te ruego que me perdones. Lo ansío. Refuerza 
tu personalidad caritativa, íntegra, bondadosa. No me destru
yas. El cordón de la tristeza y la culpa mantuvo en amasiato 
nuestra pareja. 

Un mecenas de la pintura nos ofrec ió su casa en Cuerna vaca. 
Un mico en los jardines hi zo las deli cias de nuestros pequeños. 
Había una alberca con timón para embarcamos hacia un Mundo 
Mejor . 

... Estábamos en dos trincheras irreconciliables durante una 
tregua. Anselmo se comportó respetuoso y agradable. Sensual 
como de costumbre; pero yo intuía el desplome de nuestras aven
turas, que ya entonces hacían cabrio las. Nunca imaginé el fi n. 
La noticia me llegó a paso lento, en una carreta tapada con el 
manto de la traición: Anselmo tenía otra mujer e hijo. Resistí a 
pesar de mi soplo en el corazón. Me fortaleció la fantasia de un 
asesinato perfecto cuando leí novelas policíacas. No deseaba su 
hasta pronto, o hasta luego, sino un adiós irrevocable, duradero. 
Mi venganza quedó satisfecha cuando soñé la muerte del ateo 
Anselmo Gómez, maestro de la lisonj a. En medio de un aguace
ro, su entierro pomposo, estrafalario. Unas pl añideras vigilaban 
la luna aullando de pena. Carruajes, acólitos y curas. Un cromo 
de San Antonio en la tapa del féretro rosa. El cadáver maquilla
do que el discurso alt isonante de un presidente municipal ator
mentaba. Salmo intenninable agujereándole el cerebro durante 
la eternidad. El bigote encanecido. Sus ojos entreabiertos, sin 
brillo: dos círculos blancos en sus minúsculas pupi las. Mascaba 
palabras de auxi lio, escupiéndolas como si fu eran sa li va. En un 
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rincón, yo contemplaba la tragedia. Desperté sospechas. Decidí 
peinarme y me borré . Sombra, hoyo, nada. He olvidado otros 
sueños. 

Sin saber por qué, me corté la cabellera . Desde entonces he 
militado en un incipiente grupo feminista. Y aquí me tienes, en 
estas sesiones, aunque no me han librado: tiemblo en público y 
me visto como las monjas cuando no llevan el hábi to. 

La Universidad de Cracovia invitó a mi paciente a dar unas 
conferencias y a exponer su obra 

... En el tren que me llevaba a Varsovia, unos maleantes me 
durmieron con un golpe en el cráneo. Desperté mareada. Las 
sienes aguijoneándome. Mi pasaporte tirado en el suelo . No me 
habían robado nada. Fui internada en una clínica. Ignorante del 
polaco, en aquella fría sala no pude contactar con Teresa, 
Elisabeta y Dareta, con la rusa, modelo de clásica estatua de 
mármol , ni con la campesina de nariz y mandíbula fracturadas a 
golpes. Tampoco con la ancianita que clavó los ojos en el techo. 
Su boca abierta, llena de flemas. Sus carnes secas arrugadas en 
su osamenta. Pedía afecto. Sus venas, reventadas a pinchazos. 
Se abanicaba para que le llegara el aire fresco y elevarse como 
paloma en vuelo. ¿Por qué aún te mantienen viva?, pensé. En 
este drama trágico, qué dificil es actuar de buena fe entre acto
res mala leche. ¿Me escuchas, viejita erosionada, llena de tu
mores, minúsculas piedras que se amontonan en tu piel? ¿Te 
habrá imaginado Camille Claudel cuando esculpía "La edad 
madura"? Quizá tienes razón, con la muerte no valen cálculos 
ni se vale dimitir de la vida. 

Según informó, cuando le pasó la bagatela, dijo, de hallarse 
inmovilizada en una lejana encrucijada, Ana revi só su negro 
pasado, tenía la estampa de Nuestra Señora de Chestojova en el 
regazo. Nadie adivinó su desesperación. La dieron de alta. Se 
movió entre diletantes en las cercanias del Palacio de Belvedere. 
Como si fuera madre voluntariamente prófuga, escribió: "Una 
mano arbórea, semiabierta, de bronce. En la base, vestido de toga, 
Chopin . Encarada y frente al piano de cola, la mujer vestida de 
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negro ejecuta la polonesa Opus 53. Tibios aplausos. En el estan
que nada la pata con sus hijitos. Entre rosas de colorido opaco, 
los niños guardan si lencio. Quisiera abrazarlos. Pausas y soni
dos melancólicos. Músicos de la tristeza." 

Éstas fueron sus últimas impresiones: 
... Parado en el altar, un mítico ser hermafrodita, hombre y 

mujer, padre y madre anunció a la golondrina su inminente re
nacimiento. Le sonrió con escepticismo ... El escéptico está solo. 
Sin rumbo ni casa. Es la figura de un espejo que refleja mi cara 
las veces que paseo por la calle vieja, o por la nueva, o por la 
blanca. 

Su llanto manaba a torrentes 
... No sé cómo entrar a tu iglesia a través de los cristales. Un 

rayo me secó. Exprimida, entre disparos, abrí mis alas cortadas. 
Había un pastel de cumpleaños en mi nido. Lo dividieron. Me 
dividieron . Unos disfrutaron. Otro se lamentó sordamente. Las 
aves cortesanas descansaron. 

Ana Fierro no llegó más al consultorio. Murió de un fulmi
nante paro cardiaco. Asistí al velorio. Su mano caía sin peso. 
Aliviada. 

Terminé de escribir las quinientas páginas de su expediente. 
Las ilustré con sus esbozos de aves. Las entregué como tesis de 
doctorado, llenándolas de síntomas y diagnósticos. Estúpidos 
nombres que satisfacen la altanería y esconden la impotencia 
del terapi sta . Durante mi examen fue analizado el hi storial, re
duciéndolo a un marasmo de interpretaciones que, como un pe
tardo, tronaron en mi cabeza. Los sinodales ignoraron mi sensa
ción de vacío ante una mujer que, como los océanos, corrió hasta 
perderse en el horizonte. 

Me propusieron publicar el caso y su diagnóstico. Respondí 
tajante: No, señores, fracasé. No pude drenar el río de penas 
que corren por las cavernas de la desesperación . Ana empeñó el 
alma a un padre iluso que murió antes de salir el alba, y perdió. 
Me niego a reducir el vívido contenido de estas grabaciones. 
Siento tal empatía que me he apropiado de su forma de hablar. 
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Pedi a José que me ayudara a resumirlas y a escribir el guión de 
esta conferencia, conservando el simboli smo y su misterio. Me 
importa un carajo el desprestigio académico que me auguran, si 
no explico este caso ejemplar mediante una parafernalia termi
nológica lacaniana . 

Acepté la amable invitación de esta Sociedad de Psicoanalis
tas para decir que Ana conoció al dedillo los meandros del in
cesto, la envidia, los celos, las culpas. La daga fálica de los 
hermafroditas que adoramos como diosas: siempre autofecun
dándose, nunca hembras, sutil castración mental, casi imper
ceptible . 

Sí, señores, daré respuesta a su "pero". Mi vestido se ha teñi
do de negro. Como he dejado de dormir en rocas pedernales, 
quiero levantar el pecho y entonar clamores de redención, los 
renovados, no de una paciente, sino de una golondrina canora. 
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