
Nieve de Gabriela Ponce de su texto “Antropofaguitas” (2013) 

En el árbol que se levanta frente a nuestra ventana, posa, en una de sus ramas mojadas, 

cargadas de nieve, un pájaro rojo. 

Yo tengo tos, la tos es fuerte, la siento como una pelusa que está flotando a ratos juguetona, 

a ratos desesperada, en mi pecho. Es una pelusa gris, de esas que gravitan en la esquina de 

mi casa, enredadas entre pelos, pedazos de polvos y restos de nieve. En mi pecho se revuelca 

a gusto. No saldrá. 

Afuera la nieve no ha dejado de caer, son días en los que se precipita como lo hace el tiempo, 

de a poco, pero con un trazo fijo, en cuya repetición habita lo diferente. Parados frente a la 

carretera, un hombre y una niña aparecen divertirse al observar la caída suave y continua de 

la nieve,  están desde hace días ya, soportando con sus manos abiertas, el frío. 

De pronto nos miramos todos nosotros, los que nos guarecemos del tiempo en esta casa. Nos 

vemos perplejos, anonadados por un secreto sobre el que nadie va a hablar. Hoy somos 

muchos. Somos también menos que el año pasado. Han muerto dos. Gentes que cocinan 

manjares de la India y repiten palabras en idioma extranjero. Una fiesta que se Fragua en el 

calor del baile que llega con el frío, cada invierno. 

La nieve sí esconde un secreto. Y nosotros, todos nosotros, que somos tan diferentes, 

terminamos actuando de manera similares, idéntica a lo que alguna vez fuimos. Danzando 

una misma coreografía en la que las manos se rozan alrededor de los jueguitos que hemos 

aprendido en la cocina. 

El niño corre a la nieve, a revolcarse en la nieve, mientras yo toso polvo gris. El niño ha 

bajado a jugar con la nieve porque la esperaba con ansia, como la espera cada año desde que 

llegamos acá. Y ahora la emoción rebasa hasta el frío que hela. Y tal como cuando está en el 

agua del mar metido por horas, congelada la cara, suspendiendo el tiempo, el niño suplica 

por más. Él siempre quiere más. No sabe de moderación. No saben del tiempo y no se aburre 

con la repetición. Un rato más, insiste su voz quebrada. Yo, en cambio, a veces grito dentro 

de mí, con un agobio letal, que algo pase ahora y qué quiebre la repetición. Quiero descansar 

y expulsar la bolita de pelo que tengo bailoteando en el pecho. 

Ahora se suma el sol y los árboles hacen sombra, la sombra de su tronco en la nieve. Bendita 

la vida, qué bonito se observa todo. El blanco entero con un pliego infinitamente extendido 

hasta el horizonte. Blanco entero Sombrero con ramas de árboles y pequeñas manchas rojas 

que cae en su interior trinando. Acompañando el paisaje una funda de walmart cuelga en una 

de las ramas de nuestro árbol. Su sombra, como la de un cuervo dando trampolines en el aire, 

corta la delicadeza de sonido con su movimiento rígido. 

El padre del niño se acerca y me hace probar el nesquik que compramos ayer y que sea 

sugarfree. Está atestado de endulzantes. Horrible. Nos miramos y el niño dice que se lo 

pongamos al muñeco de nieve y salimos corriendo y vaciamos el tarro en la cabeza del 

muñeco y nos reímos a carcajadas. Mientras el hombre de la carretera, agarrando ahora la 

mano en la niña de pelo rojo, ríe con nosotros. El resto nos sigue, salen todos a resbalarse en 



el lodo blanco. De regreso a casa, mojados, exhaustos por el juego, nos acostamos sobre la 

estera gris a reposar mientras el sol empieza a caer. 

En la noche vuelve el secreto instalarse sobre el silencio. Se han ido todos y el niño descansa 

mi lado. Siguen los pedazos de nieve cayendo en un susurro que acompaña a su movimiento 

vertical. Entonces cierro el libro que habla de paisajes planos y mujeres con pelucas y con 

nombres de flor, lo cierro con una lágrima que cae muda y voy al baño. Me quedo ahí para 

no molestar al niño que se ha rendido al arrullo del blanco, me siento en una baldosa fría del 

baño para continuar con la lectura,  hasta que llega al amanecer. El libro que leo relata, con 

precisión meridiana, la planicie en la que ahora vivo. El recorrido de la danza de las hojas en 

otoño que se empapa con la lluvia de noviembre, mientras hombres y las mujeres sucumben 

a esta soledad posnuclear y mueren en gajo. Este lugar guarda muchos secretos. Un hombre 

parado el filo en la carretera sostiene en la mano a una niña mientras la nieve empieza a 

enterrarlos. El libro se ocupa de su vida, una vida en la que se ha perdido todo y entonces ha 

encontrado la paz. En la escena final, el hombre se deja mojar por las botas del agua de 

noviembre llora por el accidente en el que murió la niña. La niña que ahora resiste como un 

fantasma a su lado, al filo de la carretera para ver la nieve caer. 

Terminó el libro mientras las lágrimas ahora salen a borbotones por mis ojos y siento el 

impulso de ir hacia la nieve para depositar una ofrenda. Así pues, me quitó la ropa, me quitó 

el sostén, me quitó el calzón que tiene una toalla sanitaria empapada de sangre. Me coloco 

un abrigo y las botas y corro hacia la nieve, el sol se dispone a salir y asoma en el horizonte 

un destello cuyo verde no se parece a ningún otro verde. Me levanto el abrigo y miro un hilo 

de sangre que me baja por la pierna, me quito la bota, asiento el pie sobre la nieve y dejo que 

la gota de sangre llega al suelo, se estaciona en el blanco, le sigue un poco más de sangre, el 

destello es un rayito verde que ahora desaparece. En la nieve se ha formado  un charco 

diminuto. Mi pie congelado. Aterida de frío me acomodo el abrigo, me colocó la bota y 

camino de vuelta hacia la casa. 

El nombre del mundo. El secreto es el nombre del mundo. Su color es el blanco. 

 


