
 
Vacas 

 

Las vacas paseaban con el rostro desmayado por el llanto de los días 

sagrados que preceden al nacimiento de la duda ignorando, en su 

perezoso ir y venir ya del puede al quién sabe ya del nunca al quizás, 

si era vertido por los ochenta y seis mil cuatrocientos pares de ojos de 

sus respectivos pequeños y apresurados segundos o derramado por la 

torpeza de unas horas demasiado rotundas, lentas y poco versadas  en 

el arte de una Terpsícore que se había declarado incapaz  de hacerlas 

llevar el ritmo hasta el centro de la estancia en penumbra que, 

habiendo prometido ser placentera, empezaba, ahora precisamente, 

ahora que los rayos del sol ya no alumbraban y las diminutas lagunas 

saladas e iridiscentes se habían convertido en charcos negruzcos de 

aspecto grasiento, a dejarse sentir como larga y tediosa.  

Una temprana, hora madrugadora que mostrase al principio un aire 

virginal algo descolorido en su cara lavada y sin otro aderezo que unos 

toques de alba, suspiró a lo que bajo los efectos de una combinación 

de fatiga y dos daiquiris imaginó el borde del desánimo y se quitó los 

tacones para, tras masajear sus pies, dejarse caer sobre lo que tan sólo 

era el primero de los hitos que advertían de la presencia 

sobrecogedora del abismo; pero ella no lo sabía. 

¿Cómo sería la desesperación en toda su inmensidad? 

Tenía alguna noción desdibujada no peor ni mejor que cualquier idea 

imprecisa ni menos o más inconcreta que tantos otros prácticamente 

despreciables rudimentos de un saber que había ido pergeñando a base 

de prestar oído a las más viejas cuando, sentadas en torno a la camilla 

una vez terminada la faena, conversaban refiriéndose historias 

verdaderas o inventadas de quién podría saber cuántas correligionarias 

extraviadas que, tildadas de ineptas para encontrar el camino de 

regreso, consideradas indignas de continuar ostentando su título y su 

rango, fueron dadas por perdidas.  


