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Prólogo a Gioconda ante el espejo de Alejandra Naranjo 

Una niña desmenuza pan en la siesta. Llega la noche y 

deposita las migas en las manos de una mujer que es su 

espejo, con las palmas maduras abiertas por el tiempo. En 

ese traspaso, niña y mujer cruzan miradas, arman la mesa, 

limpian la muerte, ordenan los rompecabezas, clasifican 

oscuridades: fundan juntas la lengua de los volcanes. 

Los relatos de este libro arman pequeñas postas en las 

que la niña desintegra los dibujos de la infancia y colo-

ca los fragmentos dispersos de lo vivido en los dedos si-

lenciosos de la literatura. Una vez que las migas tocan las 

manos obsesivas de la ficción, ruge el volcán y la lengua 

abre la tierra, macera las cortezas del pan y convierte las 

experiencias rotas en un nuevo tapiz. Porque cada histo-

ria que compone Gioconda ante el espejo es la insistencia 

por volver al linaje, articular de nuevo la trama familiar y 

escurrir el recuerdo hasta volverlo una lana rosa con tintes 

naranjas y rojos que diga algo de la madeja que son los 

vínculos. Atravesar los cuentos de Alejandra Naranjo es 

auscultar el ritmo del volcán, oír el sonido de lo que estaba 

latente en tiempos de la niña y que ahora en la página es 

un nudo estremecido.

Martín Aguierrez

San Miguel de Tucumán, noviembre de 2021
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A todo mi linaje:
 los que anduvieron este ovillo 

que desande para reencontrarnos.
A otros testigos de esta transformación.
A mi alma por darme esta oportunidad.
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Emergen Tentáculos 

Una se desmenuza a sí misma 
solo para encontrarse

con los tentáculos 
de monstruos

que laten dentro 
estremecidos.



10



11

Un croar centinela 

Las niñas en la siesta sucumben ante la tentación de lo 
desconocido, no hay peligro mayor para una familia que dejar 
a las bestias sueltas mientras los padres caen en el ensueño del 
cansancio y la desidia. 

La siesta es cómplice de la malandra. Cuando querés jugar a 
los escondites y los tesoros escondidos, las manitos son ágiles y 
sigilosas. Como inspectoras de la negligencia adulta, revisábamos 
cada páramo, cada rincón de la casa. Pronto mi hermana se 
aburría y retomaba el juego y el canto; yo me guardaba las 
fotografías, los papeles con notas, las marcas de lo prohibido en 
los bolsillos y los coleccionaba, para repasarlos en la noche, en la 
oscuridad, mientras escuchaba los reclamos, las sentencias que 
se hacían mutuamente. Entre frases y hechos, fotos y objetos, 
armaba el rompecabezas de la verdad. 

Con el tiempo, esto de estar espiando todo se convirtió en una 
obsesión enfermiza, empecé a perder peso, me desmayaba en la 
fila de la escuela, siempre me quejaba de dolor de panza. Mamá 
terminó por desesperarse luego de haberme hecho miles de 
estudios para saber si tenía parásitos o enfermedades congénitas 
sin nada que explicase mi falta de ganas de comer y además, 
para empeorar el cuadro, se agregó un interminable insomnio un 
tiempo después; ya no sabía qué más hacer y se acordó que “Don 
Ocampito” curaba de palabra, hacía diagnósticos que no estaban 
en la jerga médica y tenía la solución para todos sus problemas. 

Así que, sin decirle a mi padre, que era muy escéptico, y 
haciéndome prometer que no diría nada, nos dirigimos a la casa 
del brujo del pueblo. 

Vivía en el barrio de “La Soledad”. Desde hace ya mucho 
tiempo practicaba magia blanca, medicina de la pachamama, 
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supersticiones, no sé qué más; pero todos terminábamos ahí 
cuando el doctor Fernández no daba en la tecla. 

Era un hombre añejado por el aguardiente y el humo que 
inhalaba a diario. Yo pienso que también fumaba algo que no 
sabría decir qué era, pero los aromas permanecían en tu nariz 
por semanas después de que te ibas de su casa. 

Cuando llegamos mi madre estacionó el auto en un pasillo 
grande. Desde ahí un chico nos indicó que siguiéramos por un 
caminito de tierra hacia una casa muy precaria de adobe, la 
puerta estaba entreabierta. Desde afuera ya se respiraba el olor 
a sahumerio de palo santo; hacía un poco de calor ese día, pero 
adentro, por el adobe un poco húmedo y sin revocar, estaba frío.

Nos abrió la puerta sin decir nada. Luego de un rato escuché 
su voz pausada y casi imperceptible que disminuía a medida 
que se le acababa el aliento: “¿Qué le pasa a la chiquita?”, dijo 
en la voz más pausada que nunca jamás volví a escuchar. Mi 
mamá explicó todo, mientras, yo observaba fascinada toda la 
habitación: por todas partes había colgadas imágenes de santos 
de distintos tamaños; en un rincón vi una acumulación de 
piedras con una cruz en la punta, piedras y cruces por doquier. 
En el centro de la habitación solo había una silla frente a un hoyo 
donde tenía carbones encendidos. Todo me resultaba bastante 
extraño, incluso divertido, pero lo que más me gustaba era el 
aroma que desprendían los carbones. Me sentí atraída hacia una 
ventanita en lo alto que tenía una especie de rosario rojo, mi 
mamá me tomó del brazo. 

Ellos hablaban de mí, pero yo estaba muy absorta en el 
paisaje. En ese momento ella me sostuvo y luego me alzó; él se 
sentó en la silla y comenzó a cantar algo en otro idioma, uno que 
nunca antes había escuchado; dijo algunas oraciones como las de 
la iglesia. Lanzó algo a las brasas y el aroma se hizo más intenso 
e incluso casi dulce. Agarró un frasco con líquido, lo bebió y le 
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pidió a mi mamá que me acercara. En ese instante sentí frío y un 
olor hediondo a alcohol, continuó rezando a una voz demasiado 
baja como para entender qué decía; me frotaba las piernas y los 
brazos con el líquido frío. Después de un rato le escuché decir:

—La chiquita está asustada, se le cayó la paletilla. ¡Qué susto 
que se pegó! 

Mi mamá me bajó y me pidió que dé unas vueltas alrededor 
del fuego que él acababa de encender. Fueron hermosos los 
colores que vinieron con el calor: rosa, violeta y verde, flotaba. 
La agüita que me tiraba mientras yo daba vueltas era mágica, me 
refrescaba la cara que el fuego recalentaba al terminar la vuelta. 
No los podía ver. Sabía que estaban ahí, pero yo me encontraba en 
otro mundo. Recibiendo bendiciones de a miles. El viento se hizo 
cada vez más fuerte. Movía el fuego. El calor me abrazaba. Jugué 
con las chispitas. Respiré el aire caliente y sus olores mezclaban 
armoniosamente un sin fin de hierbas. Cuando empecé a flotar 
alguien me tiró de una pierna y me bajó lentamente a otra 
dimensión. Pronto, sentí un pellizco fuertísimo en la panza y 
al abrir los ojos me vi de nuevo en aquella habitación. Alzó un 
poco de tierra del piso que tiró sobre el fuego al son de “kusilla 
kusilla”. Le dijo a mi mamá que me llevara al otro día y así por 
cinco días seguidos. 

Esa noche no dormí bien, soñé con elefantes verdes, rosas y 
amarillos que flotaban entre las nubes, formaban círculos y se 
deslizaban rápido o lento según cómo se movían mis ojos. 

A la mañana siguiente desperté con un sapo debajo de la 
cama. Lo escuché croar desde temprano, me hacía vibrar el 
cuerpo, me llamaba, su voz fría me asustaba tanto que ni siquiera 
lo pude mirar. “Por algo tienen mala fama”. Mi mamá lo sacó 
con una escoba hasta el patio, pero el pobrecito se murió al llegar 
al jardín. Nunca supimos cómo se había metido una noche de 
julio en medio de la casa. 
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Casi cerca de las dos de la tarde mi madre me dio un frasco 
para que orine. Se lo llevamos a Don Ocampito una hora 
después. Abrió el frasco y la olió: “¡Qué asco!”, pensé. Pero no 
dije nada, seguro estaba loco. Después me dio un pedazo de 
pan duro con un olor riquísimo y me dijo que lo comiera, estaba 
duro pero rico. Después tomé un sorbo de una botellita verde y 
enseguida empezó con sus oraciones raras y a sahumarme con 
un humo denso. Esta vez no hubo fuego, las brasas solo ardían 
con una pava para mate. Mi mamá miraba todo muy atenta y 
esperanzada en los resultados. 

Ella le contó lo del sapo. Él escuchaba con cara reflexiva: 
“Mejor que se haya muerto, esos son los espíritus que espantaron 
a la chinita. Tráigala mañana con otro poco de orina y deje la 
plata en el frasco de afuera antes de irse”. Había una sillita de 
madera en la puerta con tapizado de cuero y un gran frasco lleno 
de australes. 

Ese día dormí bien. Pero me dio un vómito a la mañana 
siguiente que no pude comer nada. Esta vez ya sabía lo de la 
orina, así que mi madre solo dejó el frasco en el baño para cuando 
fuera el momento. Pensé que si lo veía olerla vomitaría de nuevo, 
pero solo la miró a contraluz y la sostuvo en sus manos de dedos 
largos y morenos, gastados por la leña. Tiró la orina en el fuego 
y empezó a cantar y recitar todo tipo de oraciones. Le dijo a mi 
madre que me hiciera rezar el padre nuestro todas las noches y me 
dio de nuevo el pan duro junto con agua bendita. Alentándome 
tocó mi cabeza por unos segundos y muy amorosamente, dijo: 
”A ver chinita date la vuelta” y me tiró la piel de la espalda. Se 
dirigió a mi madre y con voz afónica le dio otra instrucción. “Que 
coma ajo en ayunas. Pasado mañana la trae para ver cómo está”.

Mi mamá desde el primer día notó que ya dormía, así que le 
hizo caso al pie de la letra. Ajo todos los días, un asco, pero me 
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lo metía como si fuese jarabe. De a poco el dolor de panza se 
fue. El último día tuve una diarrea terrible pero como ya tocaba 
ir al control con Ocampito no nos asustamos tanto. También 
tuve un poco de fiebre, pero con los masajes con alcohol dijo 
que se iba a pasar.

—Que se bañe con esto y ya está curada. Era un susto 
terrible señora. Fíjese dónde se anda metiendo la chinita, 
vaya uno a saber qué vio. Cuando salga deje la plata en la 
jarrita, ya sabe donde…

Mi madre me miró buscando una respuesta en mi cara 
chiquita de ojos puntiagudos, los oídos cada vez más despiertos. 

La niña nunca, nunca, nunca dormía porque estaba ahí para 
vigilar todo. Ordenaba y sacaba cuentas de los daños colaterales 
y las obligaciones sin cumplir. 

Los sapos viven entre la luz y la oscuridad, cantan para 
despertarnos. A medida que muere, su raza oculta en la 
humedad lo que no queremos ver. Su croar es centinela; 
presagio de la transformación. 
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Tentáculos de la creación 

Cuando era chica siempre apretaba los globos de cumpleaños 
mirando fijamente cómo se marcaba sobre el plástico el 
hundimiento de mis diez dedos. Mientras, rechinaba los dientes 
limados por la fuerza de mi mandíbula contando los segundos 
antes de…

(Llorar, era toda una artimaña. Cuando lloraba lo hacía con 
formas poco espontáneas, dejaba que los ojos se llenaran de 
sangre en la conjuntiva y poco a poco una película de líquido 
se acumulaba como un tapa-ojos transparente, luego dejaba 
caer una a una las lágrimas, como goteras sincrónicas, que se 
deslizaban brillantes por mis cachetes flacos; acto seguido, las 
recogía con mi lengua de un lado y del otro, saboreándolas 
detrás del paladar: eran dulces en el salitre, porque no cabían en 
esa tierra ni el espacio ni el...) 

“¡Pum!” Explotaba el globo y me quedaba con un pedazo de 
plástico deforme, fláccido y de colores que estiraba y estiraba 
para obtener más formas.  Luego lo hacía flotar…

(En el agua los bichos de la pileta marcaban sus patas como 
sopapas. Caminaban en la superficie como si una sustancia 
pegajosa los sostuviera, mi ojo de microscopio los escudriñaba 
con una fijación casi lancinante. ¿Quién les habría dado esa 
propiedad de caminar en el agua como el Mesías?

A veces me cansaba de descifrarlos, así que los ayudaba a 
hundirse como mortales en el fondo del mundo, los ahogaba de 
una vez y para siempre). 
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Bestias de la Siesta

Mesa 
La mesa es para comer, comer en familia. Es un núcleo 

alrededor del cual nos sentamos a contemplarnos y a enlazar 
nuestras historias del día. Papá sentado en el centro de ese núcleo 
era la pata invisible que hacía vibrar la casa. Una quinta pata no 
puede mover jamás la mesa me dirán, pero todo dependía del 
humor del día. 

Viento 
Por la siesta todo se aquietaba. En invierno el viento es un 

fantasma que con un murmullo arrastra las ramas secas por 
la calle. Al unísono, sus ronquidos rítmicos, como un bisturí, 
aseguraban que estaba vivo y despertaría para ir a trabajar a las 
tres de la tarde. Nosotras respirábamos el silencio, escuchando 
acechadoras desde la habitación de enfrente, como pequeñas 
bestias guardadas antes de ir a dormir.

Domingos 
Los domingos eran días silenciosos. Era el único día que podía 

descansar bien, siempre decía eso. Pero las niñas no se cansan 
y no sabemos lo que eso significa. Al despertar, invadíamos la 
calma aparente, y al mediodía, ya con el cansancio acumulado 
y la insatisfacción de la vida marcadas en sus manos, separaba 
la silla de la mesa con la pesadez del tiempo. Solo un grito, una 
risa desubicada o algo más insolente como el sabor de la comida, 
podían hacer vibrar el aire en un segundo. 
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Gioconda

Llegó a mi pueblo en una gran caravana, creo yo, el último 
de los circos imponentes y completos del país; esos que tenían 
de todo, con gran cantidad de números: un espectáculo que 
se instalaba en una de las zonas más periféricas del pueblo, 
porque no había terreno que abarque tamaño despliegue de 
trailers, personajes, jaulas y animales. Te imaginarás que era 
todo un evento que llenaba de luces y colores por un mes a un 
pueblo sumido en la sequedad del clima y el frío de la noche en 
vacaciones de julio. 

Todos queríamos ir. Las entradas se agotaban rápidamente. 
Mis hermanas se volvían locas saltando alrededor de mi papá 
prometiendo que se portarían bien y rogándole que las lleve. 
Mamá siempre con su niña interior a flor de piel alentando la 
propuesta. Y la verdad que, a mi papá, que nunca había ido a un 
circo, y menos a ninguno como ese, también le hacía ilusiones. 
Sacaron las entradas más caras, adelante, en la primera tribuna 
para que no nos perdiéramos nada. 

Esa noche llegamos en medio de las luces y el olor a pochoclo 
que un hombre flaco y alto preparaba estratégicamente al lado 
de la puerta, mientras hacíamos la cola, nos perfumaba la 
experiencia. 

Todo era perfecto, mi papá estaba de buen humor y había ido, 
qué se yo, hasta pienso que contento. Para él divertirse era un 
pasatiempo que no tenía lugar en su día a día. Muy pocas veces 
se liberaba de su rigidez para mostrar que sí tenía ganas de cosas 
libres y sin espuelas. 

La música te vibraba en el oído de una manera poco sana, pero 
era alegre, de calesita. La más chiquita agitaba sus bracitos como 
un monito y mi mamá con ese brillo característico en los ojos la 
alzaba para que vea pasar a los personajes que se acomodaban 
detrás del escenario. 
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Ya sentados en las privilegiadas butacas, empezó la función; 
un señor con un micrófono abrió el telón anunciando cada 
uno de los números al son de la música. Entre acto y acto unos 
payasos de todos los tamaños, a tropezones, levantaban el 
utilitario que los malabaristas, acróbatas y equilibristas dejaban 
tirados, se llevaban todo en un pequeño Fiat 500 destartalado 
color amarillo, salían de ahí multiplicándose con música y gritos; 
a veces nos tiraban cosas a la cara y todos reían. 

Luego vino el domador de leones, en realidad solo tenían una 
leona vieja y hambrienta, que hoy pienso que estaría drogada de 
más porque nunca saltó el aro encendido con fuego que se le puso 
enfrente. La gente abucheaba así que salió de nuevo el presentador 
diciendo que Eleonora (la leona) estaba cansada de tantas 
presentaciones y que se podía pasar a visitarla en la jaula después 
de terminada la función. Recuerdo que había rumores de que en el 
pueblo no teníamos suficientes perros callejeros para alimentar a la 
leona y que debieron comprar un caballo viejo para darle de comer. 

Del acto final se encargaban los payasos, que hasta ahí me 
parecían bastante tarados y sin gracias. Entraron simulando ser 
domadores; primero vinieron unos siete contando lo bravo y 
corajudos que eran para ese acto; luego vimos que el telón se abría 
gigante para dejar pasar a Gioconda, una elegante elefante asiática 
y a su cría. Y… un elefante bebé en plena década de los noventa 
no podía llamarse de otra forma que no fuese Dumbo, pero sin las 
graciosas orejas largas. 

Gioconda caminaba apaciblemente arrastrando sus grandes 
patas y cadenas mientras los “domadores” hacían sonar sus 
látigos. El bebé acompañaba tímidamente cada paso mientras la 
multitud gritaba, aplaudía y silbaba. Bien llegada al centro del 
escenario le ordenaron que se sentara en un pequeño taburete 
redondo, levantó sus patas, su trompa y ahí la pude ver de cerca, 
tan cerca que sus ojos quedaron grabados en la retina de mi 
memoria. 
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Todas esas arrugas que tienen en la piel las tienen de tanta 
paciencia. De tanto soportar y persistir. Por eso se acuerdan 
donde hay agua y caminan kilómetros y kilómetros para 
encontrarla. Porque son resistidores crónicos, se adaptan; 
realmente los tenés que llevar al límite para que se comporten 
agresivamente; sobre todo las hembras. Se curten con los años 
y así era Gioconda, tenía la pupila dilatada de tanta crueldad y 
en sus iris negros se apagaban, bajo gruesas pestañas, el dolor 
de años perdidos. 

Ahí sentada como bípedo solo le quedaba echar un vistazo 
a su pequeño. Dumbo caminaba tomado por la trompa, un 
payaso lo desfilaba; a veces se enredaba con las cadenas y ella 
solo respondía a las órdenes que le daban. En un momento, hasta 
me miró fijo, o eso sentí yo, y comprendí la desidia que tenía de 
esperar a que todo se acabe, y acabó cuando, después de hacer 
un estrepitoso sonido con su larga trompa que repitió varias 
veces, yo también sentí su alivio. 

Se incorporó desde su pesada estructura y debajo de ella estaba 
la mierda más grande que había visto en mi vida. La bicha se 
había cagado, y no sin más, luego orinó litros y litros empapando 
los zapatos y las botamangas mal hechas de los patéticos payasos. 
Desde la tribuna se reían, silbaban, gritaban y señalaban la 
hazaña, pero yo sabía que eso no estaba preparado y que en 
realidad ella se había liberado (a su manera). Inmediatamente 
intentaron sacarla de escena, pero prediciendo los movimientos, 
sola, ya caminaba hacia la puerta con paso lento pero firme. Con 
la trompa levantó el telón sobre sí misma para salir. (Esa debe de 
haber sido la única vez que caminó sin una escolta delante, y ese 
episodio, su única rebelión).

La multitud se quedó admirando al enano que se subió al 
lomo del pequeño Dumbo hasta que desaparecieron detrás de 
la puerta; en eso, con palas y arena los payasos levantaban la 
mierda de la gran elefanta. 
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De camino a casa el comentario y las risas giraban alrededor 
de la gran torta de Gioconda. Yo miraba por el vidrio de atrás del 
auto de papá las luces que se proyectaban en el cielo de aquella 
enorme carpa y no podía dejar de pensar en los ojos de la elefanta. 

Un tiempo después con la mirada puesta en el recuerdo, en 
los ojos de Gioconda sentí que habitaba un inmenso y profundo 
océano color petróleo; algo que yo misma a veces miro en el 
espejo, esa mueca forzada y cansada de intentar sostener la 
postura, de intentar encajar en el circo de todos los días cuando 
sabés que ese no es tu lugar. Una mirada así pide a gritos salir. 
Ella estaba atrapada en ese umbral entre la rebeldía y no querer 
romper nada más. La pena es ese océano donde nos zambullimos, 
todo lo demás es un espectáculo. 
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Piel de oveja 

Todo se aquietó en un instante; las ondas de tu voz en el 
viento parecían borrar las palabras y lo único que podía percibir 
eran tus ojos: ese vidrio esmerilado que lleva a tus pensamientos; 
y me sobrevino un terror lejano. Algo que derrumbó mis 
seguridades, convirtiendo en escombro la confianza de mi habla 
y las lecciones del buen vivir de las que estaba hablando. Sentí 
mi corazón cerrarse en latidos acelerados y la respiración sacaba 
más aire del que entraba mientras caminábamos. 

Me convertí en oveja a punto de ser devorada, consentí 
que estabas esperando el momento justo para aprehenderme 
y yo como presa me empecé a quedar callada, a observar tus 
movimientos, a alejarme, a atender, a obligarme a levantar armas, 
a sentirme chiquita, a sentirme sola, a escuchar los murmullos, 
a buscar una salida en medio de una inmensidad sin límites. 
Empecé a buscar con qué defenderme, a pensar si era preferible 
morir allí. Perdí mi poder, me sentí culpable por hablar mucho, 
por entusiasmarme demasiado, por mi alegría, por mi pasión, 
por mi vanidad, por la abundancia de mi cuerpo, por mi libertad. 

Todo ese terror estuvo en mi cabeza las siguientes horas. 
Caminaba por detrás, a la distancia, siguiendo tus pasos con 
recelo. Estaba alerta, encendida, y a la vez, sentía que todo era 
una película de un miedo anterior, de un miedo colectivo, de un 
miedo ancestral. Me cubrí de protección del cielo, hice un halo 
de intenciones y rogué para que mis suposiciones terminaran 
pronto.

El terror es un montón de instantes, olas de sentirse acechada 
esperando el zarpazo, de ondear la herrumbre de la amenaza 
fresca, aunque nunca suceda, aunque siempre sea injusto para 
alguno de los dos. 
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