
E L  L U G A R  D E  L A S  P A L A B R A S

Para el doctor Javier Romero

que me encontró el lugar de las palabras

I

nunca había pensado 
que las palabras      ocupan un espacio en el cerebro 

un rincón preciso    justo irremplazable 
hay un lugar en donde están almacenadas 

tampoco había entendido 
que todos los cerebros son distintos 
que cada uno guarda el lenguaje donde puede

tú por ejemplo
dice el médico 
lo debes tener en todas partes 

vamos a buscar 
exactamente 

dónde aparece tu lenguaje dónde es que lo guardas
vamos a dar con el lugar de las palabras

para ver si está comprometido 
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el examen es una resonancia 
(ya me han hecho tantas reconozco la cápsula cerrada y aún me

aturden los ruidos) 
pero esta vez vas a pensar palabras piénsalas no las digas en voz

alta 
vas a ver en la pantalla una palabra por ejemplo bicicleta 
y piensas bicicleta pedales timón cadena 

para rastrear tu lenguaje 
lo más importante 
es la generación de verbos 
ves por ejemplo la palabra puerta 
y piensas todos los verbos que puedas mientras más mejor 
pienso abrir cerrar derrumbar deshacer levantar empujar jalar

portazo (no es un verbo pero es linda la palabra portazo
concéntrate maría piensa un verbo) 

door 
open close that’s about it 
no olvides no mezclar los idiomas si ves la palabra en inglés

piensa en inglés mantenlos separados 
vamos a hacerte un examen bilingüe 
primero en español luego en inglés 
you are going to see the first words in Spanish  
en español se me ocurren más verbos 
(puedo actuar con más ímpetu con más precisión 
qué curioso que el lenguaje se mida con acciones 
que hacer sea más fuerte que nombrar 
yo pensaba que las palabras más palabras 
eran los nombres de las cosas) 
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en todo caso el examen bilingüe
es porque tampoco sabía 
que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna 
y en otro distinto los idiomas aprendidos 
depende de la edad en que se aprendieron    
(yo por ejemplo aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas) 
el cerebro además procesa de manera diferente la información

que sabe y la que no sabe
(yo por ejemplo no sé cuántos jugadores tiene un equipo de

basketball: no sé en español no sé en inglés y quieren que
responda que piense algo que piense ahora la respuesta     

pienso entonces          cualquier número 
supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes

porque la verdad es que no sé nada así que al menos en eso
estoy tranquila: ahí no hay nada que perder) 

quieren encontrar todas mis palabras 
incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada 
can I think in Spanish? 
le pregunto a la enfermera 
me dice que sí afortunadamente 
primero porque en inglés no conozco 
el vocabulario específico de las bicicletas 
ni sé nombrar las partes de una puerta
y sobre todo porque si hay que escoger 
me quedo con mis palabras en español 
de eso no cabe duda
prefiero salvarlas mil veces 
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