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pastinaca

Lo único que crece en el jardín es la pastinaca. Hay dos filas y media 
de pastinaca en pleno invierno. Su verde ha desfallecido, pero bajo la 
tierra persiste la raíz blanca. En el fondo hay mucho de un nabo de este 
tipo. Aunque la pastinaca no es en rigor un nabo, sino una pastinaca, 
una planta de la familia de las pastinacas. Esta familia tiene catorce 
miembros. Cuando uno saca la pastinaca de la tierra, exhala un aroma 
peculiar, y cuando se la cocina, sabe dulce. Pero no se la puede comer 
muy seguido, porque si no deja de gustarnos y de un momento para el 
otro nos resulta demasiado.

Puede suceder entonces que las pastinacas de las que nos hartamos 
vayan a parar al sótano y queden olvidadas. Muy de a poco se van em-
pequeñeciendo y arrugando y cuando uno vuelve a acordarse de ellas 
quizá ya han echado brotes otra vez y quieren ser nuevas pastinacas. 
Pero igual siguen teniendo buen gusto. Entonces una se pregunta cómo 
pudo olvidarlas tanto tiempo, si son maravillosas.

soledadurquia
Nota adhesiva
hay muchos nabos de este tipo?
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Algunos la llaman pastinaca, otros chirivía o apio de campo. Yo la llamo 
pastinaca. Las dos filas y media fueron sembradas hace siete meses. La 
planta hace tiempo que murió y yace marrón y reseca sobre la dura 
tierra de invierno. Pero la raíz es resistente a la helada. Todo lo que 
le ha quedado a la pastinaca se halla ahora en el nabo. Creo que es la 
mejor época para sacarla. Pero tal vez primero deba preguntar. Es que 
son las pastinacas de mi madre. Solo porque ahora me pongo a escribir 
un libro de horticultura no significa que pueda cosechar sus pastinacas. 
Cosecho una sola, ni se va a dar cuenta, y se la regalo al amante.

mi madre

Mi madre niega con la cabeza ante mi intención de escribir un libro de 
horticultura. Sabe mejor que nadie que no tengo suficiente paciencia 
para el jardín. Le conté que mi analista me dijo que debía hacerlo, pero 
no estoy segura de que me haya creído. Por lo menos no volvió a decir 
nada desde entonces.

Durante toda su vida laboral, mi madre fue arquitecta de paisajes. 
Eso ocurrió en la época en que la gente tenía un solo trabajo que le 
duraba la vida entera. Desde que conozco a mi madre, pasa varias horas 
del día en la huerta. Supongo que es algo que simplemente tiene que 
hacer. Se trata de una forma grave de la pasión. Hasta ahora nunca ha-
bía tenido la tranquilidad como para observar a mi madre practicando 
horticultura. Ni bien empezaba a hablar de la huerta, me escabullía. Era 
algo automático. Ahora mi madre tiene setenta y tres y yo treinta y siete 
y estoy parada a su lado, con lápiz y papel en mano. Sacude la cabeza 
y piensa que es otra de mis ideas. Naturalmente tiene toda la razón.

soledadurquia
Nota adhesiva
la tierra dura de invierno

soledadurquia
Nota adhesiva
reemplazar "arquitecta de paisajes" por "paisajista" 
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semillas

Generalmente, las semillas vienen empaquetadas en bolsitas y esas 
bolsitas vienen en una caja. Durante el invierno, los horticultores 
se sientan frente a las cajas abiertas y clasifican bolsitas de semillas. 
Sueñan con la próxima temporada y confeccionan listas de las semillas 
que les faltan. Por lo general, trabajan en sus listas todo diciembre y 
enero y las envían a fines de enero. Claro que entretanto se pueden 
pedir por internet y ya no se necesitan listas, pero ese no es el sentido 
de la cuestión. Internet no puede reemplazar los catálogos de plantas, 
que se consultan una y otra vez, ni las listas que uno va refinando du-
rante semanas.

Le pregunto a mi madre si la semilla es para una planta lo que el em-
brión es para los seres humanos. Mi madre no entiende la pregunta o 
no quiere entenderla. Sospecha que detrás hay una provocación, a pesar 
de que es lo más simple del mundo. Dice que no se dice semilla sino 
simiente. Lo anoto en mi cuaderno. Mi madre piensa que si el libro de 
horticultura va a ser así, no va a llegar a nada.

mercado de simientes

Pronto volverán a aparecer los carteles hechos a mano en las paradas 
de autobuses y en las pizarras informativas de los pueblos anuncian-
do mercados de simientes en estaciones de tren vacías o gimnasios o 
granjas de permacultura. Son carteles hechos por idealistas que quieren 
mejorar el mundo y por eso se mudaron al campo. A veces me pregunto 
si no podría yo convertirme en una de esas personas y qué tendría que 
hacer para serlo. Al menos ya conseguí un par de libros sobre el tema. 
Están sobre mi mesa de luz.
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Fue en uno de esos mercados de simientes que conocí al amante. Yo 
no tenía ningún simiente para intercambiar, él tampoco. Así fue cómo 
nos reconocimos.

hermann e irmgard

El marido y yo no habíamos terminado de vaciar las cajas cuando una 
mujer muy resuelta tocó a la puerta para decirnos que quería limpiar 
nuestra casa, puesto que nos habíamos comprado una tan grande. 
Además ya le limpiaba la casa al señor von Arnim y él estaba muy 
conforme. 

Irmgard es bajita, redonda y tiene pechos muy grandes. Sabe todo 
lo que sucede en el pueblo y cada mediodía mira una telenovela en la 
que la gente se engaña mutuamente. Hermann es su marido desde hace 
cuarenta y nueve años. Hermann fue su primer novio, en ese momento 
ella tenía dieciséis y él veinticuatro, y el día que ella cumplió diecio-
cho se casaron y se mudaron juntos. El amor a primera vista sigue 
siendo el mejor amor, dice Irmi.

Hermann e Irmi se levantan todos los días a las cinco de la mañana. 
Lo hacen así porque siempre lo hicieron así. Trabajaron la mayor parte 
de sus vidas en el establo de la Cooperativa de Producción Agrícola. 
Desde que son jubilados, desarrollaron una gran pasión por su granja. 
Primero fueron no más de un par de parcelas de cultivo para consumo 
propio. Pero como el terreno detrás de su casa alquilada baja mucho 
más, fueron expandiéndose y colocando cada vez más parcelas. E in-
vernaderos y conejeras y un corral para los pollos y los patos y un baño 
exterior y esto y lo otro y lo de más allá. Ahora Irmi ya no tiene tiempo 
para limpiar nuestra casa. Con constancia y gran amor por el orden, 
trasladan sus figuras corpulentas de la mañana a la noche por el terreno 
y en poco tiempo han cultivado hasta el último rincón. Cada vez más 
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gente de la gran ciudad se detiene frente a la casa de Hermann e Irmi, 
donde Irmi colgó un cartel que dice “Verduras y flores”. Los citadinos 
tocan el timbre para comprar verduras y flores porque la verdura de la 
huerta de Hermann e Irmi les parece más auténtica que otra verdura.

—A mí también me gustaría que mi vida fuera así —le digo a mi 
terapeuta—. Entonces me levantaría siempre a las cinco y sabría per-
fectamente qué hacer.

Mi terapeuta se limita a mirarme con amabilidad y después pregun-
ta si hice mis ejercicios de concentración.

analista

Naturalmente, mi analista no dijo que yo debía escribir un libro de 
horticultura. Mi analista dijo que sería mejor que fuera a una analista 
mujer, y desde ese momento solo nos encontramos para tener sexo. Eso 
fue cuando yo aún vivía en la ciudad. Que me haya mudado al campo 
es algo que él nunca pudo entender. Intenté explicárselo, pero no tuvo 
sentido. A veces me manda mensajes y muy de vez en cuando lo visito. 
Pero ahora voy a una terapeuta amable y equilibrada.

la terapeuta

La terapeuta dice que el libro de horticultura es, como todo lo que hago, 
una huída de mí misma. Lo que hago con la terapeuta se denomina 
terapia conversacional. El analista dice que una terapia conversacional 
no va a servir de nada en mi caso, jamás de los jamases. Cree que yo 
solo le tomaría el pelo a la terapeuta y que ningún analista volverá ja-
más a tomarme porque mi psique quedaría estropeada por una terapia 
conversacional.

soledadurquia
Nota adhesiva
debería
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—¿Por qué quiere escaparse de usted misma? —pregunta la tera-
peuta con las piernas cruzadas y mirándome con su sonrisa indulgente.

Cuando habla conmigo, suele mantener las piernas cruzadas.
—¿Qué pasa cuando está sola consigo misma?
Me pone muy inquieta cuando mi terapeuta habla con tanta lentitud 

y cautela. En dos minutos terminan los cincuenta minutos de la sesión. 
Mejor me voy poniendo de pie, así llego a tomarme el tren.

—Lo voy a pensar —digo y me pongo el abrigo.

la granja

Una granja es un terreno cercado donde se cultivan y/o crían plantas 
y/o animales. También se puede prescindir de la cerca visible y solo 
imaginarla. La frontera, con o sin vallado, es la del cultivo, es decir la 
estructura y el orden impuestos por la mano del hombre que divide 
la huerta de la naturaleza salvaje. Como en la huerta siempre se trata 
de establecer una paz que de otro modo no existe, la cerca tiene su 
sentido. Esta separación se puede fabricar con un muro, una cerca, un 
seto o algún abrigo o protección visual. La única industria en nuestro 
pueblo, fuera de la agricultura, es la de un fabricante de esteras de 
protección visual. Se inventó un método para entrelazar con alambre 
tubitos de plástico que se producen con los residuos de las ventanas de 
PVC y que dan como resultado una maravillosa estera de diferentes 
colores. Además es liviana, económica y muy duradera, si se la trata 
con cuidado.

Una granja se trabaja a fin de obtener un ingreso, para alimentarse, para 
distenderse o también con fines terapéuticos. La granja como terapia 
puede mantenerla a una ocupada y una puede tomar de ejemplo a las 
plantas y a los animales, que no andan rumiando tanto, y es compara-
tivamente más barato. 
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Una granja es siempre una lucha entre las fantasías propias y las 
circunstancias externas.

veronika

Quiérase o no, desde nuestra casa se ve todo el día la plaza del pueblo. 
Por lo general uno no quiere, pero igual mira constantemente por la 
ventana. Los miércoles a la una llega el puestito de pescado, los martes 
los puestitos de pan y de carne, y cada dos semanas el de ropa. A las 
siete parte la señora Schabionke al trabajo y a las dos y media Hubi 
espera a que pase a buscarlo su mamá. Los jóvenes problemáticos del 
hogar, de seis a once de la noche se la pasan sentados en la parada 
del autobús. Los del pueblo se acomodan en las otras paradas, junto 
al edificio nuevo. En total hay tres paradas de autobús, pero solo dos 
tienen casita.

Fue desde nuestra ventana que descubrí a Veronika. Llevaba una 
pollera sobre los pantalones y un niño envuelto alrededor de la panza. 
Bajé corriendo a la plaza y ahí nos conocimos.

También Veronika se había mudado hacía poco al pueblo. A dife-
rencia de mí, tenía un plan bastante claro. Había venido por idealismo, 
para salvar el mundo.

—Ajá —dije yo, y pensé en cuál era en el fondo mi razón para estar 
aquí.

Pero ella ni me lo preguntó.

A fin de poner en práctica su plan para salvar el mundo, Veronika se 
había comprado junto con su familia una vieja granja de la Cooperativa 
de Producción Agrícola en el límite del pueblo, no lejos de la granja de 
la CPA del fabricante de esteras de protección visual. La vieja granja 
de la CPA iba a convertirse ahora en una granja de permacultura. 
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—Ajá —dije yo de nuevo y después agregué, para no solo decir 
“ajá”—: Muy interesante. 

Me parecía muy interesante de verdad. Era la primera vez que oía 
hablar de una granja de permacultura.

—La idea es volver a cerrar el ciclo —dijo Veronika.
Sus largos cabellos ondeaban en el viento y llevaba una herramien-

ta útil metida dentro de una riñonera de cuero. En ese momento me 
pareció muy plausible, de modo que dije:

—Es cierto.
Solo a la noche, ya en la cama, me pregunté a qué ciclo específicamente 

se habría referido y se lo pregunté al marido. Pero el marido ya no es-
taba con ánimo para hablar de ciclos, sino prácticamente dormido. 
Siempre que el marido está durmiéndose se me ocurre una pregunta 
muy importante.

el amante

El amante vive en la casa de enfrente. O sea, enfrente está la iglesia, el 
amante vive detrás de la iglesia, en una vieja casa de paredes entrama-
das que está justo sobre la curva. La carretera pasa tan cerca de la casa 
del amante que en la parte más angosta la vereda solo tiene un pie de 
ancho. Cuando uno rodea la casa caminando por la vereda, en ese lugar 
hay que apoyar un pie sobre la calle y el otro sobre la pequeña acera.

La carretera existe porque después de la caída del muro de pronto 
apareció mucho dinero para asfaltar calles. Las casas que están so-
bre esta ruta, incluida la nuestra y la del amante, se hundían cada vez 
más en el suelo con las renovaciones. Cuando colocaron las placas de 
hormigón, en los tiempos de la República Democrática Alemana, se 
hundieron por primera vez, y cuando después de la caída del muro le 
echaron encima el asfalto, se hundieron por segunda vez. Por eso ahora 
nuestra casa está exenta de barreras, antes tenía dos escalones. Desde 



17

nuestro comedor veo la iglesia por delante, y desde el dormitorio del 
amante, por detrás.

De la época en que el amante aún no era el amante sino un artista de la 
luz y tenía una empresa en China, existe su vieja casa de fin de semana, 
a un par de kilómetros de nuestro pueblo, y esa es ahora la casa del 
amante. La casa se yergue aislada sobre los campos y solo muy de vez 
en cuando pasan tractores grandes o los pequeños autos blancos del 
servicio de atención de ancianos.

el marido

Le propuse al marido que también él se buscara un terapeuta o una 
terapeuta, sería tal vez lo más fácil, pero el marido no lo considera 
necesario. Lo conozco hace muchos años, pero sigo sin entenderlo. Mi 
teoría es que el marido ya ha vivido muchas vidas, o sea no solo un 
par de docenas, sino realmente muchas. Y que por eso nada le quita la 
calma, mucho menos yo. A veces llego a pensar que esta vida conmigo, 
en la casa frente a la iglesia, es tal vez la última vida del marido aquí en 
la tierra. Mientras que yo voy por la primera o a lo sumo la segunda 
vida. Para mí todo es aún muy nuevo y por eso es bueno tener a mi 
lado alguien tan experimentado como el marido.

brotes

Un brote es un retoño que sale de una semilla a través de la tierra 
para extender su hoja verde hacia la luz. Para que el retoño salga de 
la semilla necesita calor y agua. Primero sale la raíz y fija la semilla 
en la tierra. La raíz es la encargada de recoger el agua que necesita la 
planta. Después el brote se extiende hacia arriba, en dirección a la luz. 

soledadurquia
Nota adhesiva
eliminar ",y esa es ahora la casa del amante"
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El brote desarrolla hojas, que producen la fotosíntesis, mientras la raíz 
crece más y más hacia abajo.

Las moléculas que producen la fotosíntesis y que se llaman clorofila 
son verdes y transforman el anhídrido carbónico en oxígeno. A la plan-
ta le queda el carbono y a partir de eso se desarrolla. O sea los tallos, 
pedúnculos, ramas y hojas se desarrollan hacia arriba, mientras que las 
raíces y los bulbos siguen hacia abajo. Y luego, en algún momento, 
las plantas corroboran que no pueden moverse de su lugar. Cuando 
las plantas quieren reproducirse, necesitan por lo general un tercero 
que las ayude a ponerse en contacto entre sí. Este ayudante es habi-
tualmente el viento, o los insectos, a veces también los caracoles, rara 
vez los seres humanos. Muchas plantas se precisan solo a sí mismas, 
porque son macho y hembra en uno o porque se reproducen de manera 
vegetativa, es decir sin sexo. Entonces fabrican un clon de sí mismas y 
ya existen otra vez de nuevo.

pregerminación

En casa de Hermann e Irmi, la mitad de la mesa del comedor y cada 
alféizar están llenos de cajitas de plástico con semillas germinando. En 
cada pastilla de turba se inserta una semilla, eso lo hace Hermann, y 
después Irmi la riega. La semilla con la turba pasa luego al sitio más 
cálido de la casa, el banco junto a la estufa, y una vez que germinó y el 
brote se expande, debe ser trasladada a una zona más fría, junto a la 
ventana. Allí debe endurecerse, para afrontar la verdadera vida de una 
planta. Porque si la semilla se alza con demasiado entusiasmo sobre el 
banco de la estufa, eso no ayuda a la planta, que más tarde será débil 
y al mismo tiempo demasiado alta para la vida en la naturaleza. Por 
eso Irmi debe prestar atención y trasladar todo el tiempo las cosas de 
un lado al otro entre las diferentes zonas de calor de la sala de estar, la 
cocina y el pasillo.



19

Corrió el rumor de lo bien que germinan las semillas en lo de 
Hermann e Irmi y por eso mi madre me dio un par de variedades 
de ají y de tabaco de fumar y de kale y de alcachofas y de hinojo para 
ver si Hermann e Irmi podrían pregerminarlas por ella.

En realidad casi no les queda espacio. Por todas partes sobresalen 
de las cajas cartelitos amarillos en los que se lee: tomates, morrón, apio, 
acelga, calabaza, calabacín, berenjena, pimiento y wasabi, que es un 
rábano picante japonés.

campanillas blancas

Aparecen de un día para el otro y bambolean sus cabezas blancas de 
manera tan ingenua y absorta que una no puede más que quedar em-
belesada. Todos aman las campanillas blancas, porque a esta altura 
han olvidado cómo era eso de que los primeros rayos de sol vuelvan 
a calentar la tierra y se sienta que llega la primavera, aun cuando el 
invierno no ha terminado todavía. Pero pronto terminará. Saber eso 
alcanza, y las campanillas blancas son la prueba infalible.

Las campanillas blancas no tienen utilidad alguna, cosa que natural-
mente las hace más lindas. Cuando los chicos las arrancan y se las 
llevan a casa, al poco tiempo dejan colgar la cabeza y una sabe que no 
se les ha hecho justicia. A lo sumo se las puede desenterrar y volver a 
enterrar en otra parte de la naturaleza, y con un poco de suerte volverán 
a aparecer al año siguiente en ese lugar nuevo elegido por una misma. 

Las campanillas blancas no tienen idea de cuándo ha pasado el in-
vierno. Sencillamente salen cuando el clima se mantiene más cálido 
durante un par de días, después de que la tierra hubiese estado con-
gelada. La helada del suelo las despierta a la vida. No bien esa helada 
pasa, se dan cuenta de que existen y empiezan a crecer. Si la helada re-
gresa y ellas ya sobresalen como campanillas blancas, simplemente se 

soledadurquia
Nota adhesiva
Ni bien
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recuestan sobre el suelo y hacen como si durmieran. Después vuelven 
a incorporarse como si no hubiera pasado nada.

Se dice que las campanillas blancas son fecundadas por los insectos, 
pero en la última media hora no he visto ningún insecto junto a las 
campanillas blancas de nuestro jardín. Es probable que la mayoría 
de los insectos estén todavía durmiendo o ni siquiera hayan nacido. 
Cuando ya casi no tenía más paciencia para seguir esperando un in-
secto, se acercó una hormiga.

emily

No había nada que Emily deseara con mayor ahínco que una granja. 
A fin de cuentas, había venido desde Estados Unidos por amor, como 
se dice, y con ella había viajado también todo su dinero. La riqueza 
de su familia no solo había logrado que la derruida casa de los von 
Arnim pudiera ser refaccionada, sino también que la finca ubicada 
un par de kilómetros más adelante fuera transformada en un castillo 
familiar. Emily había recibido el dinero de su abuela, dueña del diario 
alemán más grande de Nueva York, y de sus padres, que dirigían una 
cervecería en Newark. Pero Emily se había imaginado que era un poco 
distinto esto de pertenecer a la nobleza. Seguía siendo una extraña en 
este pueblo, y siempre lo sería. Ahora al menos sabía eso. Incluso la 
tranquilizaba saberlo de una vez y para siempre. Había esperado de-
masiado tiempo encontrar un hogar en esa amplia familia aristocrática 
y, en el pueblo, al menos un círculo literario inspirador o algo por el 
estilo. Pero solo estaba el historiador Nagel, el único que trabajaba 
con libros, que además no pronunciaba ni una palabra delante de ella. 
Precisamente por eso era tan importante el jardín del castillo. Eso le 
dijo a su esposo, y que si no tenía pronto su jardín, se iría. O sea, no es 
que se lo haya dicho exactamente así, pero esa era su idea y él lo sabía.
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Lo más importante era levantar los muros para que el paraíso 
quedara protegido del pueblo, y lo segundo más importante eran los 
duraznos californianos. Había que plantar terrazas mirando hacia el sur 
y construir muros de piedra, de modo que esta falda sureña atrapara 
cada uno de los rayos de sol de Brandenburgo y los frutos de su patria 
pudieran prosperar. Solo así funcionaría.

poda de frutales

Cuando Veronika poda los árboles, y eso es lo que tiene que hacer ahora 
porque en breve será demasiado tarde, necesita un serrucho muy largo, 
una tijera bastante larga, una tijera corta, un serrucho corto y una es-
calera corta, a veces también una escalera larga. Le encanta podar los 
frutales porque sabe bien que cada árbol con frutas sabrosas es siempre 
un producto artístico. Un ser vivo que fue elaborado en conjunto por 
dos seres vivos. Y precisamente porque se trata de un producto cultural 
hecho por la mano del hombre, siempre va a necesitar a los hombres 
a fin de que le den su forma ideal. Veronika se había abocado a los 
viejos manzanos príncipe que estaban alrededor del pantano del jardín 
del castillo. Habían sido plantados hacía más de cien años y estaban 
completamente lignificados. La tarea de los podadores de árboles es 
llevar al árbol a su equilibrio fisiológico, ayudarlo a desarrollar una 
forma conífera, en la que las ramas inferiores se extiendan más que las 
superiores, a fin de optimizar el asoleamiento de los frutos y que sean 
tan dulces y jugosos como esperan los fanáticos de las manzanas. Y 
Veronika era una gran fanática de las manzanas. Ya tenía pensado un 
gran proyecto al respecto, que consistía en ubicar cada manzano del 
pueblo y registrarlo en una tarjeta. Salvaría a los que dieran las mejores 
manzanas convirtiéndolos en árboles jóvenes mediante injertos, mien-
tras que a los viejos los dejaría morir dignamente, ya que un árbol no 
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muere de un día para el otro, sino a lo largo de muchos años, en los 
que puede seguir dando manzanas apetitosas, aunque cada vez menos.

En el jardín del castillo, Veronika había descubierto un árbol que 
estaba tan viejo y torcido que tocaba el suelo con una de sus ramas. Esa 
rama se había metido en la tierra y había vuelto a salir no muy lejos en 
forma de árbol joven, con manzanas igual de ricas. El árbol joven se 
hizo cada vez más fuerte, mientras que el árbol viejo pudo apoyarse en 
el joven y seguir viviendo largamente.

embriones

Estoy sentada en casa de Hermann e Irmi, fotografiando el primer em-
brión que asoma a través de la pastilla de turba y extiende su diminuta 
hoja verde hacia la luz. Todavía no sé qué va a pasar con mi proyecto 
fotográfico, pero seguro que algo voy a poder hacer con él. La persona 
de proyectos parte de la base de que en todo hay un proyecto. Es lo 
que sospecho también con este embrión, y por las dudas le saco fotos.

—¿No es este el instante más sensacional de la cuestión? —digo mi-
rando a Hermann, como si también él tuviera que decir algo al respecto.

Hermann sigue sacudiendo la bolsita de semillas sobre su mano 
para repartirlas con sus dedos carnosos en los pequeños platitos de 
plástico. 

—¿Te pone feliz cuando sale algo de eso? —vuelvo a preguntarle a 
Hermann.

—Sí —dice Hermann, a quien evidentemente mi pregunta le parece 
un poco tonta—. Así es la cosa —agrega, mostrándome su dentadura 
incompleta.

Después miramos los dos, o sea Hermann y yo, cómo él distribuye 
el resto de las semillas, una por una. Esto de las semillas parece apaci-
guarme. Tal vez yo también tendría que empezar a pregerminar.
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de noche

Despierta en la cama, me pregunto por qué le saco fotos a embriones 
de plantas y siento la obligación de componer una enciclopedia de 
horticultura. Posiblemente solo sea el miedo a la muerte, como dice el 
analista. Enciendo la luz y tomo de la mesita de luz uno de mis libros 
para mejorar el mundo. Este de aquí trata sobre terra preta. Antes de 
que Veronika dijera que ahora todos tenemos que hacer mucha terra 
preta, ni sabía que existía la terra preta. Terra preta es una tierra es-
pecialmente fértil que podemos fabricar nosotros mismos, y si eso lo 
hicieran muchos de nosotros, el gran problema climático tal vez ya se 
habría solucionado. El marido está durmiendo. Como tiene muchas vi-
das a cuestas, la cuestión de la muerte no es gran cosa para él. Tampoco 
el amante le teme a la muerte, no sé por qué. Probablemente porque es 
el hijo de un matarife y sabe que ocurre rápido y que la cosa es así. El 
analista dice que contra el miedo a la muerte solo ayuda el sexo. Eso es 
cierto, pero solo por un ratito. Una enciclopedia de horticultura ayuda 
más tiempo. Vuelvo a dejar el libro, apago la luz y aplasto la cara contra 
la almohada, cosa que a veces ayuda. Me doy cuenta de que no anoté 
qué brotes fotografié hoy. Tomo la cámara y repaso las fotos. En efecto, 
todos los brotes se ven bastante parecidos.

brotes ii

Los jóvenes brotes que asoman su cabeza de la tierra en la sala de estar 
de Hermann e Irmi tampoco le tienen miedo a la muerte. No piensan 
en cómo será ser una flor ni en qué pasará si en algún momento vuelve 
el frío. Solo pueden transformarse en la planta que son. También el 
hombre quisiera transformarse en el hombre que es. Pero para él es 
más difícil. Tiene demasiadas posibilidades.

soledadurquia
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En alemán, “brote” se dice igual que “pulsión”: Trieb. Una pulsión se 
siente como una urgencia irresistible. Las plantas y los animales no 
piensan en oponerle resistencia a la pulsión, mientras que el hombre 
posterga y transforma sus pulsiones cada vez más.

destello verde

Cuando se observan los campos y los bosques, ya no son solo marro-
nes, como lo fueron durante meses, sino que se encuentran tapizados 
por un destello verde. Si uno se acerca lo suficiente, ve que el destello 
verde son las hojas o, mejor dicho, las hojitas que brotan de las ramas. 
Las hojitas salen de las ramas a la fuerza, porque adentro aumenta la 
presión, y ni bien despliegan su primer verde hacia la luz, no solo son 
presionadas desde adentro, sino que también son arrastradas desde 
afuera, por lo que de pronto todo ocurre el doble de rápido.

Entre los pastos verdes que crecen de repente sobre la tierra apare-
cen manojos de ciboulette silvestre y azafrán y narcisos y margaritas y 
violetas, y las forsythia, que una ni sabía que estaban ahí, florecen tan 
amarillas como nunca hemos visto florecer algo amarillo.

frío

La repentina ola de frío es una causa de muerte usual de embriones 
jóvenes y el horticultor consciente piensa mucho en el clima y en qué 
hará si vuelven las heladas. Por lo general, tiene frazadas y fieltros a 
mano para proteger las plantas a tiempo. Pero los embriones no tie-
nen miedo. Tampoco tienen idea de meteorología ni de horticultura. 
Simplemente crecen y lo único que saben es lo que ya les es inherente: 
crecer y reproducirse. Ese es el único objetivo que quieren alcanzar. Lo 
que luego hagan los muchos retoños vegetales no les merece la menor 
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reflexión. Se los envía al mundo exterior, algunos con el viento, algunos 
adheridos a animales, o se van nadando con la lluvia.

estornino pinto

También el seto de lilas junto a la casa del amante, a punto de florecer, 
está lleno de estorninos pintos. Cuando salgo a la puerta, todos los 
estorninos alzan vuelo y se posan sobre el cable de electricidad a un 
par de metros de distancia. Cuando pasa uno de los autos del servicio 
de atención de ancianos, vuelven a alzar vuelo y se posan sobre el gran 
tilo que está delante de la casa del amante, pero solo si yo no estoy en 
la puerta. Cuando estoy en la puerta, vuelan hasta las canchas de tenis 
cubiertas que están junto al castillo que ahora es un hotel. Antes era 
el castillo familiar que Emily creía que debía poseer. El otro castillo, 
la sede ancestral, era muy grande con las caballerizas que le agregaron 
ellos y la granja y el administrador y la servidumbre y todo el pueblo, 
pero precisamente eso lo hacía tan oprimente y carente de libertad. 
De ahí que Emily pensara que estaría bien tener además un pequeño 
castillo familiar.

Los estorninos, que se posan sobre el cable que pasa junto a las canchas 
de tenis cubiertas del hotel con spa, viajan en grupo. Sin embargo, 
ahora la idea es que un machito impresione a una hembrita y se la lle-
ve a un nido. Para eso, el macho se separa del grupo, de modo que lo 
puedan ver bien, canta un par de tonos y extiende sus plumas. Como 
el estornino puede imitar las voces de muchos otros pájaros e incluso 
de las cortadoras de césped y diversos timbres de celulares, ahora tiene 
que pensar bien qué sonido sería el que mejor impresión causaría en 
este contexto.
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injertos

Veronika está sentada con un grupo de alumnos de permacultura al-
rededor de una mesa injertando ramas de un manzano en las raíces de 
otro manzano. A esta técnica de cultivo la llama mejoría mediante in-
jertos y cada manzano de frutos sabrosos ha sido mejorado alguna vez 
mediante injertos. La manzana de un árbol que creció de un carozo de 
manzana tendría el tamaño de una cereza y un gusto agrio y a madera. 
Para obtener frutas de mesa apetitosas hay que clonar los manzanos 
de buen sabor. Para eso se une la rama de un manzano con la raíz de 
otro manzano. Al otro manzano Veronika lo metió en la tierra hace 
dos años como carozo de manzana. Esta copulación, es decir el acto de 
presionar la rama sobre una raíz ajena, es mejor hacerla el jueves santo, 
dice Veronika. Es algo que le contó un viejo campesino. Porque cuando 
es jueves santo, pronto habrá luna llena, y cuando falta poco para la 
luna llena, sube la savia. Y con la savia en alza, la rama crece con más 
gusto en la raíz ajena. La rama que los permacultores presionan sobre 
la raíz es un Hasenkopf y la raíz, un Bittenfelder Sämling. 

El pomólogo se dio cuenta enseguida de que este Hasenkopf es un 
Hasenkopf muy especial. El pomólogo visita a Veronika y a sus alum-
nos de permacultura cada otoño en el Día de la Manzana. El último 
Día de la Manzana, mientras Veronika y el pomólogo recorrían la 
hilera de manzanos a la vera del arroyo, el pomólogo vio el Hasenkopf 
y reconoció enseguida que se trataba de un Hasenkopf muy especial. 
Uno del que tal vez no había otro igual. A la noche de ese Día de la 
Manzana, Veronika decidió reproducir el Hasenkopf, para que alguna 
vez volviera a haber de nuevo muchos Hasenkopf así. Los que partici-
pan de su seminario se ponen muy contentos cuando finalmente han 
enrollado la corteza alrededor de la juntura y la han untado con resina. 
El trasplante parece haber funcionado y los clones de Hasenkopf están 
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todos juntos en un balde con agua. Al menos los participantes tienen 
la sensación de haber logrado algo.

la tierra

Una huerta es un sistema razonado. Uno lo razona de una forma, el 
otro de otra. Se trata de una totalidad de elementos y cada uno de los 
elementos está unido a los otros elementos de una forma u otra. Los 
dos elementos esenciales son la tierra y el propio horticultor. Después 
vienen las plantas, los animales, los microorganismos, el clima y todo 
lo demás. Ahora que últimamente empecé a hablar del arte de la buena 
tierra, me doy cuenta de que mi madre me mira con cierto desprecio. 
Aunque sin duda que no lo hace con mala intención, simplemente está 
bastante segura de que yo no tengo idea. Ni se imagina que mi nuevo 
juego para dormirme consiste en separar en capas el compost. Abajo 
van las maderas, para que el compost pueda respirar. Después van asti-
llas de madera bien finitas, luego follaje y estiércol almacenado, después 
heno fresco y un par de cáscaras de huevo que aportan cal, un poco de 
pipí que aporta fósforo, restos de cocina bien fermentados, harina 
de arcilla, piedra volcánica molida, cenizas de lignito, excrementos, café 
y un par de espinas de pescado, y entonces ya me dormí.

tierra negra

Cuando no llueve, me propuse hacer terra preta, y cuando llueve, mi-
rar porno. Sea como sea, a las tres tengo que buscar a los chicos. En 
realidad no quería seguir mirando porno. La verdad es que no me 
parece tan interesante, pero los videos de plantas tampoco. Igual vi 
un video sobre terra preta, a pesar de que afuera brillaba el sol y yo 
misma quería hacer terra preta. Terra preta quiere decir tierra negra 
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y está muy bien vista en los círculos de permacultura. Veronika tiene 
dos grandes montículos de terra preta en su terreno. Las separa en 
capas con mucho cuidado y las cuela y decanta en microorganismos. 
El video dice que la terra preta proviene en realidad de la selva, es de-
cir que ahí es donde se la descubrió hace unos cuarenta años, y desde 
entonces existen varios grupos de idealistas que se interesan mucho 
por ella. Como nadie había pasado la receta, pasaron muchos miles de 
años hasta que se descubrió que la terra preta no estaba simplemente 
ahí, sino que había sido fabricada, y que esa mezcla tal vez fuera capaz 
de salvar nuestro planeta. Pero hay muchas cosas que se podrían hacer 
para salvar nuestro planeta.

lombriz de tierra

En el fondo, todo ha pasado alguna vez por una lombriz de tierra o 
pasará a través de ella. Y todo aquello que ha circulado por el intestino 
de la lombriz se convierte en tierra fértil. De ahí vuelve a crecer algo y 
después muere y más tarde vuelve a pasar por la lombriz de tierra y es 
de nuevo tierra fértil. Y como las heces de la lombriz de tierra son el 
nutriente ideal para el crecimiento de las plantas, el horticultor se es-
fuerza mucho para que a la lombriz de tierra le vaya bien en su terreno. 
Ahora sé también por qué mi madre siempre está cubriendo el suelo 
con mantillo. Lo hace para que la lombriz se sienta bien en su terreno 
y en consecuencia se reproduzca y ella tenga más tierra fértil. Cuando 
la lombriz se siente cómoda, se llena el intestino de tierra y material ve-
getal descompuesto, lo tritura con su estómago de músculos, lo mezcla 
por medio de sus jugos gástricos y lo que no puede digerir, lo deja salir 
de nuevo en forma de humus. Mientras, se arrastra de un lado al otro 
por las capas del suelo, ablandándolo. Pero si es cierto que mañana va 
a helar de nuevo, también la lombriz de tierra vuelve a enroscarse y se 
pone a hibernar. Cómo termina el asunto es algo que ninguna lombriz 
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puede prever. Si tiene suerte, vuelve a despertar de su hibernación ni 
bien sube la temperatura. O su vida ha llegado a su fin porque se la 
comió un topo. O peor: un topo la encontró y le paralizó el sistema 
nervioso de una dentellada precisa y se la llevó a una de sus despensas, 
para conservarla bien fresquita. Como sea, tarde o temprano pasará él 
mismo a través de otra lombriz de tierra.

explosión

La explosión es una liberación repentina de energía. El capullo ya no 
puede seguir conteniendo la energía, tiene que estallar y liberarla. El 
motivo de la explosión es la temperatura en aumento. De la noche a 
la mañana, el pasto ha crecido hasta arriba de los tobillos y la colza ya 
mide medio metro. Por todas partes flotan nubes aromáticas en el aire.

La transición de capullo a flor, es decir la pubertad, demora a me-
nudo en las plantas solo un par de minutos. La flor es desde entonces el 
órgano sexual de la planta, que ella expone al aire esperando que pase 
algo. El órgano femenino es el carpelo y el masculino, el estambre. Por 
fuera, todo alrededor, están los sépalos, que rodean el órgano sexual y 
son buenos lugares de aterrizaje para los insectos.

polen

El pequeño cartel de “Verduras y flores” atrajo tantos visitantes a la 
huerta de Irmi que los sótanos ahora están vacíos, aun cuando en 
la huerta todo esté floreciendo. Solo quedan papas, pero esas no van 
a ser vendidas, porque las papas ya tienen yemas y de las yemas salen 
después brotes que en breve serán enterrados para que de ellos salgan 
nuevas papas.
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Las papas almacenadas bajo la pileta de la cocina de la casa del 
amante también quieren ser nuevas papas, aunque solo están ahí para 
ser comidas. Cuando la oscuridad no es suficiente, las papas siempre 
piensan que tienen que echar brotes. Pero al amante le da igual, les saca 
los brotes y se come las papas de todos modos.

Y como Irmi no tiene nada más para vender, quiere irse a buscar 
refuerzos a Polonia. Esta vez me toca a mí conducir. Y como el marido 
creyó que le estaba mintiendo cuando dije que iba a llevar a Irmi a 
Polonia con el auto y que seguro me iba a ir con el amante a algún lado, 
al final nos subimos los tres al asiento delantero de nuestra camioneta, 
o sea Irmi, el marido y yo.

Justo pasando la frontera empieza el mercado, como lo llama Irmi. 
El mercado está formado por apenas un par de puestitos junto a la 
ruta, un cartel dice “Súper barato” y en el último puesto Irmi compra 
tres bolsas de cebolla, diez cabezas de repollo, una bolsa de zanahorias, 
una bolsa de zanahorias gigantes y una caja de puerro. Compra siempre 
en el último porque es el que tiene los mejores precios. Irmi anotó el 
detalle de todos los precios en un papelito para que después Hermann 
haga cuentas y determine nuevos precios a partir de eso. Después cada 
uno de nosotros recibió una galleta y cargamos todo en la camioneta. 
Y después seguimos camino hacia otro mercado, en el que Irmi quería 
comprar salchichas y manteca. Ese mercado era en realidad un estacio-
namiento grande rodeado de puestitos de chapa, una pared cerrada de 
chapas de diferentes colores y en un lugar un agujero, a modo de entra-
da. Todo estaba vacío, solo había un hombre delante de la entrada, que 
nos quiso vender perfume, pero Irmi atravesó la apertura sin detenerse 
y cruzó el gran cobertizo de chapa vacío hasta el único puesto abierto, 
donde compró salchicha y queso y manteca y caramelos para la tos y 
bombones de chocolate y café. Y después Irmi quería comprar calzones, 
pero el puesto de calzones estaba cerrado, como todos los otros, y el 
hombre que antes se había acercado con perfumes ahora quiso ven-
dernos Viagra, gas pimienta o suelas de fieltro. Después todos hicimos 
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pis del otro lado del estacionamiento en otro cobertizo de chapas, y 
nos volvimos a casa. El Viagra me interesó un poco, pero era algo de lo 
que ahora no podía ocuparme. En la camioneta le saqué el envoltorio 
a mi galleta y encontré dentro una imagen de María. El joven Jesús del 
dibujo sostiene su cabeza bien cerca de la cabeza de María y le toca la 
mejilla con la mano, como queriendo que gire más hacia él. Pero María 
no puede girar la cabeza hacia él porque debe mirar apaciblemente en 
diagonal hacia abajo. Por la noche, guardé el envoltorio de la galleta 
dentro del libro sobre microorganismos efectivos, nunca se sabe.

baño seco

Cuando uno quiere fabricar su propia terra preta, lo único que necesita 
es carbón vegetal, un baño seco, microorganismos efectivos y algo de 
paciencia. Convencí al amante de construir conmigo un baño seco. O 
sea, el amante construyó un baño seco y yo estuve mirando la tierra del 
jardín. La tierra se veía muy bien, oscura y desmigajada. Traté de pensar 
en los billones de microorganismos, bacterias, flagelados, rizópodos, 
hongos, algas, nematodos, colémbolos y otros seres vivos pequeñísi-
mos en mi mano, pero no fue tan fácil. El amante me miraba de vez en 
cuando, sonreía y seguía armando el baño seco con madera. Al amante 
le da igual lo que hagamos, lo importante es que lo hagamos juntos. 
A los otros, es decir sobre todo al marido y a mi madre, son otras las 
cosas que les parecen más importantes, y no quieren saber nada con el 
proyecto del baño seco. Eso me puso un poco furiosa, porque siguen 
sin entender realmente lo que es la terra preta.

—¿Qué hay más importante en el mundo que salvar el mundo? —les 
pregunté.

Más tarde fui con el amante a la granja de permacultura y Veronika 
me explicó durante dos horas todos los detalles sobre el baño seco.
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Por la noche, me llevé adrede la computadora a la cama y para dor-
mirme me puse a ver un video nuevo sobre terra preta. El marido se 
limitó a acariciarme una mano y a desearme buenas noches. En el video 
decían que hay que acopiar todos los materiales orgánicos y después 
fermentarlos y transformarlos en terra preta. Que había que pedirles 
a todos los vecinos sus materiales orgánicos, si es que no los acopia-
ban ellos mismos. Del video sobre terra preta pasé a otro video sobre 
microorganismos. Ahí me di cuenta de que hay microorganismos en 
todas partes. Nuestra vida depende de ellos, aun cuando nunca llegue-
mos a verlos. De pronto sentí mucho cansancio y para no olvidarme 
de todo lo que acababa de escuchar y no volver a pensar nunca más en 
eso, encargué rápido una botella de microorganismos efectivos EM–1.

flores de durazno

Si volvía a helar una vez más por la noche, tampoco este año habría du-
raznos, pensó Emily con muchas ganas de ponerse furiosa. Había que 
colocar urgentemente cristales delante de los muros que daban al sur, 
a fin de proteger las valiosas plantas del frío aire brandenburgués. Felix 
se había quedado en el castillito familiar rumiando sus pensamientos 
y por eso Emily cruzó sola a los jardines del castillo.

El jardinero había plantado las pequeñas plantitas injertadas cada 
dos metros a lo largo del muro de piedra recientemente erigido. 
Construir esos muros había demorado más de lo pensado, así como 
todo aquí demoraba más de lo que había pensado Emily, pero en un 
año y medio los muros quedaron listos. Emily estaba ansiosa por ver 
cavadas las zanjas para las plantas y no entendía por qué después había 
que volver a esperar. Debía haber algo muy importante todavía que 
no estaba hecho. Además de que la gente del lugar no lograba hacerse 
entender de ninguna manera. En Newark, Estados Unidos, ella hablaba 
con sus padres y en la community alemana un alemán diferente. Su 
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impresión era que los lugareños no querían que se les entendiese y 
ahora Emily tampoco quería entenderlos.

carbón

Esa noche soñé con carbón, o sea con el carbón vegetal. En mi sueño 
quería convencer al amante de construir una fábrica de carbón vegetal. 
Yo estaba totalmente obsesionada con la idea de fabricar carbón. Creía 
que en eso radicaba el futuro. También en la vida real le sugiero al 
amante nuevas profesiones de vez en cuando, porque una midlife crisis 
como la que está sufriendo no puede durar para siempre. Pero él solo 
responde que tiene muchas cosas que ordenar. En el sueño tampoco 
quería saber nada con la cuestión del carbón. En cambio, me hablaba 
de una granja de servidores informáticos que quería instalar en un 
viejo granero detrás de su casa de la curva. Eso me ponía muy furiosa. 
Y después todo se incendiaba, un fuego inmenso. Primero yo sentía 
miedo, pero después me daba cuenta de que estaba haciendo carbón 
junto al marido. En medio del gran fuego ardía un pequeño recipiente 
de chapa. Ahí dentro estaba el carbón vegetal. Luego el marido y yo 
nos tomábamos de la mano y de pronto éramos una pareja de lo más 
normal, haciendo juntos un fuego.

carpa

Había que reordenar urgente las plantitas de la repisa de la ventana. 
Irmi ya ha sembrado rabanito en la carpa y, afuera, habas grandes. Si 
el clima permanece así de bonito, mañana Hermann quiere preparar 
el campo de cultivo con la fresadora.

—¿No es demasiado pronto? —pregunto.
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Pero para Hermann nunca nada es demasiado pronto. A fin de 
cuentas es también el primero del pueblo que se levanta, el primero 
que hace pausa de almuerzo y por eso también el primero que tiene 
las habas grandes en tierra. En lo de Hermann e Irmi se almuerza a las 
diez y media y a la una y media se acabó la siesta.

Las plantas para mi madre ya están listas para ser retiradas. 
Veinticinco calabacines trepadores, cinco alcachofas, pimiento y mo-
rrón. Sobre todo la cantidad de calabacines constituye un enigma para 
Hermann e Irmi. ¿Para qué quiere alguien veinticinco plantas de cala-
bacines? Hermann no dijo nada cuando mi madre encargó las plantas 
de calabacines, pero en realidad Hermann siempre dice: el que tiene 
dos calabacines, ya puede proveer al vecino. Entonces mi madre puede 
proveer a todo el pueblo.

huerta

Ahora tengo mi propia huerta. Tenía que ser así porque en todas partes 
donde empecé algo, y fueron muchos los sitios en los que empecé algo, 
la cosa iba bien hasta que mi madre me encontraba y veía lo que estaba 
haciendo. Y cuando me mostraron una vez más pruebas irrefutables 
de que así no podía seguir, o sea tal como yo me lo imaginaba, dije que 
ahora necesitaba mi propia huerta, donde todo fuera como yo me lo 
imaginaba, sin importar si funcionaba o estaba bien o completamente 
equivocada. Y entonces mi madre dijo: bueno, si a ti te parece, y desde 
entonces tengo mi propia huerta.

Una huerta es un pedazo de suelo limitado dentro de un jardín o 
una granja, que es un pedazo limitado de campo. El horticultor o la 
horticultora decide qué pasa en su huerta. Si se decide por algo que 
está mal, porque le falta experiencia en las condiciones y las reglas 
de la naturaleza, puede ocurrir que eso que desea no se cumpla. No 
obstante, el horticultor puede hacer todo mal en su huerta, si cree que 
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está bien. Primero la tengo que liberar de los zarcillos de zarzamora y 
de la grama que cubren la tierra.

ovejas

Un día pensé que si teníamos ovejas, algunos problemas se resolverían 
por sí solos. Correríamos la cerca eléctrica de a poquito y las ovejas se 
irían comiendo paulatinamente toda la grama.

Al carnero negro lo conseguimos enseguida. Todo aquel que tiene 
ovejas tiene carneros que se quiere sacar de encima. Por eso podríamos 
habernos quedado con cuatro carneros, pero tomamos uno solo porque 
en algún momento debía formarse una familia de ovejas, con padre, 
madre y cría. Al carnero negro lo bautizamos Abraham. Abraham era 
muy bello y muy asustadizo. Se notaba con claridad que aún no sabía 
cuál era su destino en la vida. Le faltaba algo. Supusimos que sería su 
rebaño y por eso quisimos proporcionarle una hembra lo más rápido 
posible. Con esa hembra se podría crear su propio rebaño y todo es-
taría bien.

Pero la hembra que encontramos ya estaba preñada. Casi todas las 
ovejas hembras se preñan en marzo. Se llamaba Jaqueline y era blanca. 
O sea, no blanca, sino color lana, como el que tienen las ovejas. Con 
Jaqueline, Abraham se sintió enseguida mucho mejor. Le daba igual 
que llevara en sus entrañas el cordero de otro. A partir de este mo-
mento, Abraham empezó a imitar en todo a Jaqueline y la vida se hizo 
mucho más fácil tanto para él como para nosotros.

confirmación 

En algún momento, Irmi tuvo que decidirse: confirmación religiosa o 
consagración laica. En realidad ella quería ambas, pero el cura dijo: o 
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una o la otra. Y así fue cómo se inclinó por la consagración, porque se 
recibían los mejores regalos. Además de que todos en la clase eligieron 
la consagración y ninguno la iglesia, porque con la iglesia uno caía 
en desgracia, o sea, en aquel entonces, en la República Democrática 
Alemana. Nunca más en la vida conseguiría un trabajo. Así era la cosa, 
dice Irmi. Ahí ni el Dios querido lo hubiera podido ayudar a uno.

Con el dinero que se recibía en la consagración, los varones com-
praban una radio portátil y las chicas una bicicleta o alguna prenda 
de vestir. Irmi se compró una bicicleta. Y después todos iban con sus 
nuevas radios portátiles al hombro o con sus bicicletas o caminando 
y eran felices. Pero más tarde, después de la consagración, Irmi ya no 
pudo asistir a las clases de religión, aun cuando había sido la mejor 
alumna. Que se atuviera a las consecuencias, le había dicho el cura. Y 
entonces Irmi pensó: bueno, si no puedo ir más a las clases de religión, 
entonces puedo ir a bailar. Y así fue cómo sucedió.

santos de hielo

—Los santos de hielo existen de verdad —dice Hermann. 
Y cuando los así llamados santos de hielo han pasado, en mayo 

todo tiene permiso para brotar. También los porotos y los pepinos y 
los melones. La última santa de los santos de hielo es santa Sofía o fría 
Sofía, aunque una vez cambiaron el orden del calendario, o sea no la 
primera vez que lo cambiaron, sino la segunda vez, por lo que ahora 
los santos de hielo terminan alrededor de dos semanas después de la 
fría Sofía. Pero a veces no hay santos de hielo, tal es el caso este año. 
Igual da lo mismo, en retrospectiva.
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huerta ii

Y como todavía no había liberado ni la mitad de mi huerta de yuyos, 
le pregunté al marido si no sería mejor que la huerta fuera de los dos 
y si no tenía ganas de liberar de yuyos nuestra huerta conmigo, y le 
dije que después podríamos plantar todo lo que quisiéramos y si eso 
no sería maravilloso. Sacar los yuyos con ayuda del marido funcionó 
mucho mejor. Por supuesto que hubiera funcionado mucho mejor si 
además hubiera traído al amante, pero eso naturalmente no se podía. 
En su lugar, se sumó mi madre, que elogió lo bien y ampliamente que 
ya habíamos liberado la huerta de grama. Me puso tan orgullosa que 
perdí toda cautela y le conté lo que iba a meter en nuestra huerta, como 
explica las cosas un chico cuando quiere que lo elogien. Pero mi madre 
se limitó a sacudir la cabeza. Todo lo que había pensado era inadecuado 
para este sitio, me dijo, y que sacudiría cada vez más la cabeza mientras 
yo no tomara consciencia de las consecuencias. Si quería sembrar una 
planta trepadora, tenía que colocar un enrejado. Y antes de pensar en 
plantar debía trabajar bien la tierra.

—Pero si ya la estoy trabajando —dije—. Casi he terminado.
—Solo estás sacando los yuyos —dijo mi madre—. Después tienes 

que repasar el suelo y además tienes que asegurarte de saber si se trata 
de un suelo ácido, arenoso o arcilloso.

—Dímelo tú y listo. 
—Pero es tu huerta. Tienes que ocuparte de ella, tienes que venir 

cada día y analizar el asunto.
—¡Pero si es lo que estoy haciendo!
—¡Pero no de manera sistemática! Es todo muy superficial.
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potenciales

En la naturaleza todo es una cuestión de potenciales. Los potenciales 
son posibilidades no explotadas. Es decir, energía que se encuentra 
disponible en algún lugar, a la espera de que venga alguien y sepa qué 
hacer con ella. La tierra, el sol, un charco, el compost o un cadáver. 
Alguien habrá que de alguna manera se interese por eso. Que tomará 
la energía disponible y hará algo. Y si de pronto no hay nadie, entonces 
la naturaleza tiene que inventar a alguien a quien se le ocurra una idea 
de qué hacer con eso, o a alguien que tenga una idea mejor que la del 
que lo precedió. En todo caso, los microorganismos pueden hacer algo 
con casi cualquier cosa.

gallinas

Si uno quiere criar animales, tiene que empezar por animales que sean 
fáciles de criar. Si al principio uno tiene animales pesados, es fácil per-
der las ganas de criar animales. Las gallinas son los animales ideales 
para empezar. Tomamos nuestras viejas cajas de cartón de la mudanza, 
en las que todavía se leía “cocina” y “camas”, y nos fuimos con ellas al 
camión de las aves. El camión de las aves pasa a fines de febrero por los 
pueblos y abastece de gallinas a los habitantes. Abrimos nuestras cajas y 
pusimos cuatro gallinas en una y cinco en la otra, cada una por nueve 
euros, es decir ochenta y un euros en total. Después llevamos las cajas al 
jardín y ahí las abrimos y enseguida notamos que lo primero que había 
que hacer era arreglar los agujeros de la cerca. El señor Schabionke pasó 
más tarde a dejar los ponederos y la señora Schabionke dijo que nece-
sitábamos un huevo falso. El huevo falso debe estimular a las gallinas a 
querer depositar huevos propios a su lado. Nosotros solo teníamos un 
huevo Kinder, pero según la señora Schabionke era demasiado liviano, 
y después otra vecina nos prestó un huevo falso, porque sus gallinas 
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ya no lo necesitaban. De modo que colocamos el huevo falso sobre un 
poco de heno en una de las ponedoras para que las gallinas supieran 
lo que tienen que hacer.

Digamos que una gallina pone en un día un huevo, que cuesta trein-
ta centavos. Con cien gallinas ya tendríamos treinta euros por día, y con 
quinientas ya estaríamos en ciento cincuenta. Pero lo cierto es que solo 
tenemos nueve gallinas. Ahora el marido quiere dormir, se dio vuelta 
y no hace más cuentas conmigo.

escisión 

Una persona escindida es una persona que quiere diferentes cosas 
al mismo tiempo. Cuando estas cosas se contradicen entre sí, puede 
generarse un problema. Entonces la persona se encuentra en una en-
crucijada. En los animales, la escisión solo aparece por momentos y en 
general se resuelve rápidamente mediante una decisión. Huir o pelear 
o quedarse petrificados.

Se supone que la tranquilidad y la atención pueden ayudar a la per-
sona en su escisión. Hay muchos libros de autoayuda sobre este tema. 
Mi terapeuta también cree que la atención plena podría ayudarme. Me 
recomendó un libro, que ahora está en algún lugar de la pila junto a mi 
cama. Probé lo de la atención un par de veces, pero me cuesta mucho 
aguantar. Mi terapeuta me aconseja además una relajación progresi-
va de los músculos. Para eso hay que tensionar bien fuerte distintos 
músculos y relajarlos de repente después de un par de segundos. La 
idea de este método de ayuda es entender la diferencia entre tensión y 
relajación. Y lo genial es que uno puede hacer estos ejercicios a escon-
didas y en cualquier parte. Igual que los ejercicios para la pelvis, esos 
que igual una no hace nunca.
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abejas

Las abejas también lo hacen. Se han acurrucado en su colmena hasta 
formar un gran racimo de uvas, tensan sus músculos y los vuelven a 
aflojar. Lo hacen para mantener calentita a su reina, que se encuentra 
en el centro de la uva. Y siguen haciéndolo durante todo el invierno. 
Cuando sube un poco la temperatura, las abejas se dan cuenta de que 
necesitan ir con urgencia al baño. Entonces se sueltan de la uva, dan un 
pequeño paseo aéreo y vacían sus intestinos. Después se sienten mejor, 
regresan a la uva y el invierno prosigue. Para esta época, los zánganos, 
o sea las abejas macho, hace tiempo que están todos muertos. Aquellos 
restantes para los que el asunto no se solucionó por sí solo, es decir cuya 
corta y agotadora vida no llegó a su fin tras el vuelo de apareamiento, 
fueron expulsados de la colmena a más tardar en otoño. En todo caso, 
no pueden entrar al racimo de uva invernal. 

plantas

De noche, cuando todos dormían, me pedí por internet todas las 
plantas que quería. Y como en realidad no sabía qué plantas quería, 
simplemente pedí las que no tenemos en nuestra huerta y tampoco es-
tán en la huerta de Hermann e Irmi o de Verónika, o sea de preferencia 
plantas de las que nunca supe que hubiera por aquí en alguna parte. Lo 
primero que encargué fue una planta de kiwi, y cuando leí que los kiwis 
siempre necesitan un macho y una hembra, encargué otro kiwi, y cuan-
do leí que un kiwi macho puede fecundar hasta siete kiwis hembras, 
encargué un par de hembras más. Luego encargué un arbusto de bayas 
de goji, que son las bayas ácidas, que ahora se ponen siempre resecas 
sobre la granola, y un arbusto de wu wei zi, del que nunca había oído 
hablar y cuyas bayas se supone que tienen gusto dulce, ácido, amargo 
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y picante al mismo tiempo. También encargué también frambuesas 
negras, un sauco rosa, arándanos y una vid japonesa. 

dios

Antes estaba muy interesada en Dios, o sea mucho antes. Vivía en otra 
zona, también con colinas, pero otras colinas, y en esa zona la gente 
creía mucho en Dios. Nosotras, o sea mi madre y yo, no éramos de esa 
zona y no creíamos tanto en Dios. Vale decir, yo en realidad quería 
creer en Dios, pero mi madre insistía en que Dios no existía. De modo 
que yo debía establecer contacto con Dios al margen de mi madre y 
construir una relación oculta con él. Y esa relación con él debía ser más 
especial que todas las otras relaciones que él tenía, eso era importante 
para mí.

Encontrarme a Dios en la iglesia era difícil porque entonces todos 
nos hubieran visto y los habitantes de la zona sabían que mi madre y 
yo oficialmente no creíamos en Dios, por eso yo no tenía permitido 
encontrarme con su Dios, en todo caso no con ellos presentes en la 
iglesia. Cuestión que entonces debía esconder mi relación con Dios 
no solo de mi madre sino también de los habitantes del pueblo. Pero 
nosotros, o sea Dios y yo, podíamos pensar todo el tiempo en nosotros 
mismos. Eso hacía que nuestra relación fuera muy especial.

flor

La vida de una flor es corta e intensa, pero también muy reglamentada. 
Cuando está soleado y caluroso, se abre y le expone su polen y su néctar 
a cualquiera. De noche, o también cuando llueve, cierra sus pétalos 
para que el polen no se pierda inútilmente. Y como la flor adquiere 
su mejor aspecto a plena luz, siempre intenta mirar en dirección al 
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sol, hasta donde le resulta posible. El aroma más fuerte de la flor se da 
cuando está completamente madura. Entonces es también cuando más 
néctar tiene y más altas son sus chances de ser fecundada. Nadie sabe 
si la flor siente algo cuando el polen se junta con la semilla, si hay una 
pequeña recompensa para la flor, una breve sensación de placer. Pero 
luego de que la flor ha sido fecundada, los pétalos de colores provoca-
tivos no logran sostenerse ya mucho tiempo, se marchitan y mueren. 
El pistilo, en cambio, se hincha y se convierte en un folículo. El folículo 
tiene pequeños agujeros y de esos agujeros caen más tarde pequeñas 
semillas y tal vez de esas semillas surja al año siguiente una nueva 
planta. O el folículo no tiene agujeros y las semillas quedan fijadas en 
la fruta, volviéndola dulce, de modo que muchos animales y humanos 
quieran comerla y luego cagan las semillas en otra parte.

oswald

Poco después de casarse, Emily y Felix von Arnim tuvieron su primer 
hijo. Lo llamaron Oswald. Oswald sintió desde temprano el llamado 
a conocer el mundo, y por eso abandonó el pueblo de sus padres y 
se hizo primero capitán de soldados a camello y después capitán de 
ejército. Luchó en todos los frentes de todos los países, hasta que en 
algún momento, por causa de su asma, no pudo seguir participando. 
Entonces volvió al pueblo de sus padres, o sea al pueblo que ahora 
también es nuestro pueblo, y aprendió agricultura. Ahí se dio cuenta de 
que eso no era de ninguna manera lo que quería hacer y en la primera 
oportunidad volvió a marchar otra vez al frente. Pero cuando falleció 
su padre, ya no pudo seguir eludiendo su destino y finalmente tuvo 
que hacerse campesino en un pueblo de Brandenburgo. Y no fue un 
campesino cualquiera, sino aquel a quien le pertenecía todo. Emily le 
legó a su hijo una finca fabulosa con residencia, caballeriza, jardines 
palaciegos, castillo familiar y mil hectáreas de campo.
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Los durazneros ya estaban magníficamente cargados de frutos de-
trás de los cristales, pero Emily igual había decidido que debía irse. 
Debía llevar la vida que siempre había imaginado, o al menos no la de 
una vieja aristócrata brandenburguesa.

lombriz de tierra ii

Las lombrices de tierra son sordas, ciegas y mudas, y macho y hembra 
en uno, razón por la cual estos animales pueden aparearse muy bien 
entre ellos y en todo tipo de constelaciones. La madurez sexual se re-
conoce cuando se ha formado el clitelo. El clitelo está ubicado cerca de 
la cabeza de la lombriz, de ahí que durante la madurez sexual se puede 
distinguir de manera definitiva dónde está la parte delantera y dónde 
la trasera. Para el apareamiento, las lombrices se juntan sobre la super-
ficie. Cómo es específicamente que se juntan, siendo ciegas, sordas y 
mudas, es algo que al parecer nunca se ha investigado con detalle. Al 
menos yo no encontré nada sobre el asunto. Cuando se han encontrado, 
tal vez simplemente por casualidad, se pegan la una a la otra, pero con 
los cuerpos invertidos, hasta que la cabeza de una queda en el extre-
mo opuesto de la otra, después eyaculan una gran cantidad de líquido 
seminal. En ese momento, ambas lombrices son machos, es decir en 
el momento de la eyaculación. Ayudado por movimientos de la piel, 
el semen baja hasta la espermateca, idealmente el semen del otro en la 
espermateca propia. Aunque también puede ocurrir que una lombriz 
pesque el propio semen. De una forma u otra, el esperma almacenado 
fecundará un par de días más tarde los óvulos. 
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el historiador

El historiador volvió a salir con su bicicleta para tocarle el timbre a la 
gente a la que le entregó la última semana sus textos para las plaquetas 
históricas. Solo quiere ver qué les parece. Lleva adelante el proyecto 
de las plaquetas históricas desde hace algunos años. El proyecto fue 
elevado tres veces a la junta de representantes de la comunidad con el 
pedido de ser aprobado y subvencionado y la junta aplazó dos veces la 
decisión. La tercera vez se ablandaron y lo aprobaron por unanimidad, 
pero dinero no hay.

Ahora el historiador, que fue el de la idea, busca sponsors para las 
plaquetas. Lo mejor sería que fueran los mismos que las van a colgar 
en sus casas, pensó el historiador. En nuestra casa colgaría una de esas 
plaquetas, y también en la del amante y en muchas otras. La plaza que 
está detrás de nuestra casa también va a recibir un nombre, sostiene el 
historiador. A nadie se le había ocurrido que la plaza no tenía nombre 
alguno, pero él se dio cuenta hace mucho. Plaza Nagel podría ser un 
buen nombre para esta plaza, pensó el historiador. El señor Nagel fue 
un maestro de escuela, al igual que el historiador. Y como el maestro 
de escuela Nagel también se destacó como historiador, debemos hon-
rar los méritos que hizo en favor de nuestro terruño en forma de una 
plaqueta y mediante el bautismo de la plaza anónima con el nombre 
Plaza Nagel.

pradera

Pronto se van a cumplir tres años desde que mi madre empezó a tra-
bajar en una de las terrazas de los jardines del castillo con el objetivo 
de transformarla en una pradera común y corriente. Una pradera no 
puede ser algo tan difícil, me digo yo, pero una pradera es lo más difícil 
que hay, dice mi madre.
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En tiempos de la República Democrática Alemana, ahí donde ahora 
irá la pradera había invernaderos calefaccionados desde una casita con 
caldera a fin de cultivar distintos tipos de verduras. En la tierra quedan 
aún infinidad de fragmentos de vidrio, de los que todo el tiempo aflora 
alguno. El primer año, mi madre sembró phacelia. La phacelia es una 
planta vellosa de flores violetas que mejora la tierra. Después de que 
florece, se la parte, y en el curso de su putrefacción deja una tierra 
arable muy nutritiva y llena de raíces. Cuando el suelo es malo y está 
esquilmado, se puede esparcir phacelia un par de veces seguidas. A la 
phacelia algunos la llaman flor apícola porque no solo le da una gran 
alegría al suelo, sino también a las abejas. Su néctar es dulce como el 
azúcar y la flor lo produce día y noche. Cuando una abeja encuentra 
una phacelia, se olvida hasta de la colza.

Después de que mi madre hubiera esparcido phacelia el primer año 
y al segundo año de nuevo phacelia, quebrando cada vez los brotes, se 
decidió por una mezcla de Landsberg. Una mezcla de semillas de arveja 
silvestre, trébol escarlata y raigrás italiano. Sembró la mezcla en verano, 
dejó pasar el invierno y a la primavera siguiente la cubrió de mantillo. 
Entremedio había extendido una cinta alrededor de la pradera y yo 
perdí la costumbre de preguntarle cuánto tiempo más duraría eso de 
la pradera. Después de que los pastizales de la mezcla de Landsberg se 
quebraran y durante su putrefacción le dieran al suelo todo lo que aún 
tenían para dar, mi madre juntó los restos y rastrilló la tierra. Claro que 
eso llevó algún tiempo, porque una terraza de esas características no 
es precisamente pequeña. Después de eso hubiera necesitado urgente 
la fresadora, pero en el pueblo no había ninguna fresadora, solo un 
arado de discos. El arado de discos servía, pero no tan bien, por lo que 
tuvo que pasarlo dos veces. Entonces el suelo quedó preparado para 
la siembra.
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topo

Arrodillado en el jardín, el amante maniobra con algunas mangueras. 
A su lado anda la cortadora de césped. El amante en el fondo es un 
tipo cariñoso, pero de alguna manera se la agarró con el topo. No está 
del todo claro si se trata del topo o de otra cosa muy diferente pero 
contra la que no puede combatir. Cuando hay algo contra lo que no se 
puede combatir y en su lugar buscamos otra cosa contra la que puede 
combatir mejor, eso se llama transposición. No le dije al amante que lo 
considero una transposición porque de ese modo se podría dejar sin 
efecto la transposición y tal vez sea muy bueno que todo el asunto se 
descargue en el topo.

En la casa de la curva todo estaba patas para arriba y el amante bri-
llaba por su ausencia, aunque después lo encontré en el jardín. Me miró 
con toda seriedad y me preguntó si podía ayudarlo. Dije que sí y desde 
entonces estoy sentada en el pasaje medieval investigando en internet 
sobre el topo. El pasaje medieval es la pequeña calle en la parte trasera 
de la casa de la curva, en la que todo se ve aún como en la Edad Media.

El topo es más pequeño de lo que me imaginaba, mide aproxima-
damente unos diez centímetros. Hasta ahora solo lo conocía de los 
libros infantiles. Tiene cuarenta y cuatro dientes y patas muy cortas, 
que utiliza como palas para avanzar cavando en la tierra. El topo ve 
muy mal, pero probablemente no lo sepa. Vive la mayor parte de su 
vida bajo tierra, donde de todos modos no hay casi nada para ver. Allí 
abajo cava corredores el día entero en busca de algo comestible. La 
colina del topo surge cuando la cantidad de tierra removida le resulta 
demasiada y entonces se la saca de encima hacia la superficie. La vi-
vienda del topo es amplia y el nido se halla equipado ingeniosamente 
con pasto, musgo y hojas. A veces tiene un segundo o tercer dormitorio 
y entonces el topo puede cambiar cuando se le da la gana. El topo me 
resulta muy simpático.
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Con la manguera y la cortadora de césped, el amante intenta intro-
ducir gases de escape en los corredores del topo, a fin de asfixiarlo. Para 
eso tapó todas las colinas menos una, que desenterró para insertar la 
manguera.

—¿No es muy cruel? —pregunto.
El amante me mira sin comprender.
—¿Por? Es una muerte maravillosa, hay mucha gente que se suicida 

así. El monóxido de carbono es inodoro, uno simplemente se duerme. 
Además es perfecto para topos porque el monóxido de carbono siem-
pre se junta abajo.

el cordón de la vereda

Mi madre sostuvo desde el principio que el amante no era una persona 
ecológica. Cree incluso que el amante le tira veneno al pasto del cor-
dón de la vereda. El cuidado de las aceras es un gran tema para todas 
las personas que viven aquí y hablamos a menudo de cómo cada cual 
mantiene limpio el bordillo de la propia. Cuando a alguien del pueblo 
le parece que otro no barre correctamente su vereda, ese alguien puede 
ir a la municipalidad y hacer la denuncia. En la municipalidad está 
descrito en detalle cómo y con qué frecuencia debe realizarse el aseo 
de la vereda. Pero después de un tiempo una nota que eso es solo parte 
de la verdad. Mediante la observación y pequeños indicios ocultos se 
deducen las leyes no escritas. Antes de la fiesta del rastrojo, antes del 
mercado navideño y antes de la quema del árbol de navidad, es impres-
cindible hacer una limpieza adicional de las aceras. Y si alguno no se 
atiene a esto, la señora de la oficina de orden público pasa por dicha 
acera y, si también ella encuentra que no está debidamente acicalada, 
en breve llega una carta de la municipalidad.
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muerte

La gran ventaja de estar muerto es que una no se da cuenta de que está 
muerto. Es decir que lo difícil de la vida es en el fondo que una se da 
cuenta de que aún no está muerto, pero sabe que al final va a tener que 
estar muerto de todas formas. Desde luego que entonces se le plantea 
a uno la pregunta de cuándo y cómo morirá, y qué es preferible hacer 
mientras que no haya muerto. Pensar demasiadas veces en esto puede 
producir estrés y miedo. Las plantas no tienen ese problema porque 
solo viven el presente, más aun que los animales. Por eso cuando uno 
está muy triste debido a que una misma u otra persona ha de morir, lo 
mejor es ponerse a observar plantas.

los japoneses

Mientras estoy con el amante en el jardín, pasa un pequeño grupo 
de japoneses por la vereda. Van a casa de Irmi y compran verduras y 
después regresan por el camino de la iglesia. Cada par de metros sacan 
fotos, incluyendo algunas del amante arrodillado junto a la colina del 
topo, conmigo a su lado.

Cuando llegaron los japoneses al pueblo, todo cambió. Esa no era la 
primera vez que todo cambiaba aquí, sino la segunda o tercera. En rea-
lidad todo cambió por primera vez cuando llegamos el marido y yo, por 
segunda vez cuando llegó el amante y por tercera vez cuando vinieron 
los japoneses. Desde luego que todo cambió muchas otras veces, pero 
eso es algo que solo conocemos de oídas. Por ejemplo cuando Oswald 
se hizo cargo de la finca de sus padres. O cuando el techista y el herrero 
intercambiaron sus mujeres.
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ovejas ii

Las ovejas no se toman la cerca tan en serio como deberían. Olvidan 
rápido que tiene electricidad o que podría tenerla, porque mientras la 
reconectamos deja de tener. La reconexión de la cerca es por eso una 
muy buena oportunidad para las ovejas de escaparse, algo que también 
hacen. Como Abraham imita en todo a su novia Jaqueline, nos basta 
con atrapar a Jaqueline para recuperar también a Abraham. Pero no es 
tan fácil atrapar una oveja. Sobre todo cuando no se encuentra entre 
los muros del jardín, sino que ya anda por el pueblo. En ese caso es 
realmente práctico que el amante viva en medio del pueblo. Solo que 
el amante tiene una pierna mala y no puede correr tan rápido tras la 
oveja. El que persigue a la oveja es entonces el marido, para que esta 
corra a brazos del amante, que debe lanzarse en el momento correcto 
arriba de la oveja. O la atrapa, o queda tirado en el suelo y la oveja 
sigue paseando por el pueblo. Mientras tanto, yo cuido que no venga 
ningún auto. Y cuando viene un auto, grito: “¡Cuidado, auto!”, alzan-
do las manos. Finalmente atrapamos a Jaqueline, y entonces también 
Abraham deja de huir a la carrera y se deja atrapar con toda facilidad. 
De un momento para el otro, cambia de opinión y nota que en el fondo 
no tiene tantas ganas de andar solo por el pueblo y que el cuadrado 
dentro de la cerca eléctrica también es un muy bonito trozo de tierra. 
Procedemos entonces a atar las ovejas con correas y las llevamos de 
regreso a la granja en auto. Aunque antes deberíamos terminar de re-
conectar la cerca eléctrica.

trasplantar

Irmi ha sembrado cebollas afuera y después vino la lluvia y después 
Hermann estuvo horas enteras trasplantando adentro e Irmi no tenía 
permitido sentarse a su lado porque Hermann prefiere trasplantar en 
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soledad. En una hora Hermann trasplanta de setenta a ochenta plantas. 
Hace un agujero en la tierra con un lápiz, mete la planta y la presiona. 
Ahora hay cuatrocientas nuevas plantas pequeñas en potecitos nuevos 
en el invernadero, con las cabezas colgando. Ser puesta en un nue-
vo pote propio es naturalmente todo un evento para una planta tan 
pequeña, así que al principio flaquea. Pero para mañana ya se habrá 
recuperado y entonces empieza su nueva vida.

Solo con las zinnias Hermann tiene algunos pruritos. Las zinnias 
son las más sensibles de todas. Si a la zinia se la presiona demasiado o 
se tira de ella, perece. A cambio, es la más bella de todas, dice Hermann.

huerta iii

Mi huerta no puede seguir siendo mi huerta. Mi madre sabía desde 
hace mucho que yo no sé lo que es una tierra ácida y que las plantas que 
yo imaginé fabulosas de noche frente a la computadora jamás sopor-
tarían compartir una huerta. Cuatro días después de que las plantara 
con el marido según lo había imaginado y que cada día dejaran colgar 
más y más abajo sus cabezas sin que el agua con que las regaba a la 
mañana y a la tarde les cambiara el ánimo, mi madre las sacó todas. 
Y luego cada planta fue a parar al lugar que le asignó mi madre y que 
resultaba perfectamente acorde a sus necesidades. Los arándanos pre-
cisan un entorno ácido, así que mi madre puso capas de vieja pinocha, 
hojas de roble y turba. Los kiwis tuvieron su espaldera y al final todo 
estuvo en orden.

control

Qué tonta fui al creer que un pedazo de jardín podía quedar fuera 
de su vigilancia. Ella había podido hacer por un tiempo como si no 
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