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Para Miriam y Cely, 
por compartir la vida





—Minino de Cheshire —comenzó Alicia, con cierta 
timidez (…) —¿me podrías indicar, por favor, hacia 

dónde tengo que ir desde aquí?
—Eso depende de adónde quieras llegar 

—contestó el gato.
—A mí no me importa demasiado a dónde…

—En ese caso, da igual hacia dónde vayas 
—interrumpió el gato.

Lewis CaroLL. Alicia en el país de las maravillas.
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Martes 11 de septiembre, 2001

Al atender esa llamada, Luisa entró en un juego en el que perdería 
el control de su vida.

Como el teléfono insiste, estira la mano y toma el auricular. 
Tratando de aclarar la voz, esboza un “bueno”. 

—Debí suponer que estarías dormida. Dime, Luisa, ¿en dónde 
está tu marido?

Entre brumas, escucha la voz de Catalina. Tenía que ser esa 
vieja.

—En Nueva York, se fue anoche.
—¿No te ha llamado? ¿O prefiere no despertar a su mujercita 

antes del mediodía?
—Tenía una cita temprano —explica mientras busca a tientas 

su reloj.
—Ay mujer, te auguro un día de sorpresas.
—¿Por qué? 
Luisa empieza a abrir los ojos, esperando la estocada.
—Enciende la televisión y entérate.
La joven cuelga con más coraje que interés, pues conoce las 

artimañas de su tía política para amargarle la vida. Toma el con-
trol de la televisión del buró y, al prenderla, aparecen unos aviones 
estrellándose contra las Torres Gemelas, que se desmoronan. La 
gente grita, el comentarista habla de terrorismo, de un tal Bin La-
den, de atentado contra la humanidad. La imagen se repite una 
y otra vez. Son las diez de la mañana; Luisa se levanta, da unos 
cuantos pasos, empuja la puerta del baño y se para frente al es-
pejo. ¡Qué cara! Abre la llave y recibe el agua fría en las manos. 
Durante unos minutos se talla los ojos intentando volver al mun-
do. Una película de terror la había mantenido despierta hasta que 
la noche empezó a retirarse. Sonríe al recordar la tarde que pasó 
con Andrés: para celebrar su cumpleaños número treinta y tres 
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la invitó al restaurante de moda en Masaryk. Las mujeres salían 
de las páginas de Vogue y sus perfumes se evaporaban creando 
un aroma de fantasía. Desde sus mesas, los hombres seguían los 
movimientos de las caderas esperando el momento oportuno para 
guiñar un ojo o enviar una botella de vino a la mesa de la elegida. 
Luisa había estrenado su escote más atrevido, sobre un brassier y 
una tanga de encaje color vino que despertaban su propia volup-
tuosidad. La medida de su éxito fue la mirada de Andrés, cautiva 
desde el aperitivo hasta el beso apasionado en el aeropuerto. To-
davía lo estaba saboreando.

Con la cara húmeda vuelve a la cama y concentra su atención 
en las noticias. Nueva York es un caos, hay cientos de muertos, el 
aeropuerto está cerrado. Los comentaristas, alarmados, aventuran 
hipótesis y predicen consecuencias a nivel mundial… Poco a poco 
reacciona y se da cuenta de la magnitud de la tragedia. En medio 
de la confusión, vuelve la pregunta de su tía política: ¿dónde está 
su marido? Asustada, marca un número de celular mientras se 
agolpan en su mente las imágenes más temidas. Finalmente, An-
drés atiende, agitado y visiblemente molesto. 

—¿Qué pasó?
—¿Dónde estás? 
El joven recupera la calma y su amable tono cotidiano. 
—Aquí, en Nueva York.
— Gracias a Dios, estaba muy preocupada. ¿Cómo están las 

cosas por allá?
—Bien, mamita. Te dije que te llamaría cuando tuviera una 

oportunidad. ¿Hay alguna emergencia?
Incómoda por la respuesta de su marido, balbucea una disculpa: 
—No creí que pudieras trabajar, la ciudad parece desquiciada 

con el atentado…
—¿Cuál atentado?
Luisa siente cómo el corazón se le paraliza. Lentamente, recu-

pera la voz y la autoridad. 
—Andrés, ¿dónde estás? Dime la verdad.
—Aquí, en Manhattan, intentando encontrar un taxi para lle-

gar a mi cita.
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—¿Hay gente en la calle?
—No sé que habrás escuchado en las noticias, pero Nueva York 

no es una ciudad que pueda detenerse, está blindada contra la lo-
cura de sus habitantes. Aquí la vida sigue como si nada. ¿Dónde 
estás?

—En la luna… 
Luisa suelta la bocina. Se escurre bajo las cobijas, hunde la cara 

en la almohada y rodea su cabeza con los brazos; sus rodillas se 
hunden en el desconcierto de su pecho. Los minutos agonizan en 
el reloj mientras ella se comprime para disolver el atentado contra 
su felicidad. 

¿Qué debe hacer? No está lista para volver al mundo; aún no 
es hora de despertar. Andrés no fue a trabajar, le está mintiendo. 
¿Por qué? La engaña. ¿Por qué? Relaja sus brazos y sus piernas. 
Se sienta, recargándose en la cabecera. Se mira. Su bello cuerpo 
desnudo bajo el camisón de seda protesta ofendido. ¿Por qué si 
sus noches son soberbias? 

De pronto, algo la moviliza: empieza a interpretar una escena 
cuyo libreto le resulta familiar, pero esta vez su lugar no está en 
la butaca. De un salto baja de la cama y abre el cajón del buró de 
Andrés, donde la espera el voucher de Aeroméxico: casi diez mil 
pesos. Ese no es el precio del boleto, ni que fuera a Europa. Quizá 
también incluya el hotel. Sigue revolviendo el cajón hasta dar con 
la factura: dos boletos de avión a Miami. ¿Miami? En un estuche 
de reloj vacío encuentra una combinación: 4-0-8. Va por el porta-
folio que ella le regaló en su primer aniversario, lo pone encima de 
la cama y lo abre. Toma aire. Vacila un segundo antes de sacar los 
estados de cuenta, pólizas de seguro y pagarés. Sus dedos se topan 
con una tarjetita lila y la llevan hasta sus ojos. Con una caligrafía 
muy cuidada, un mensaje: Por nuestros momentos de pasión: los 
de ayer y los de mañana. Firma Diana. 

La picadura es letal. Luisa siente cómo cada gota de veneno 
elige un camino para distribuirse por su cuerpo: el corazón se en-
coge y deja de latir; el estómago confunde sus tareas y en vez de 
procesar, expulsa; la angustia se emponzoña y cierra el pecho. La 
voluntad hace un esfuerzo titánico por poner en duda. 
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Cierra el portafolio, toma la bocina que cuelga de su cama y le 
marca a Catalina. 

—¿Señora? Debe estar feliz. Le hablo para darle la noticia: su 
sobrino tiene una amante.

—Eso sólo es noticia para ti,  pero es un asunto privado; a mí 
no me interesa. 

—¡Víbora! ¡Vieja bruja! 
—Guarda los insultos para tu marido, la amante es suya.
Solícita, la enfermera se acerca a Catalina.  
—Necesito ir al baño. 
—Sí señora, agárrese de mi brazo. 
—De tu brazo, sí cómo no, si prefieres me arrastro. ¡A ver, pon 

el hombro! Nunca vas a aprender. ¿Cuánto llevas aquí? 
—Dos meses.
La anciana la examina: bata limpia, cola de caballo, dientes 

blancos, brazos morenos, uñas sin barniz, ojos astutos. 
—Has aguantado mucho, las otras no duran ni uno. Vienen 

aquí esperando que yo las atienda y les dé de comer. No entienden 
que este es un trabajo como limpiar pisos o planchar y que no es 
mi obligación mimarlas. Ustedes hacen su trabajo y yo les pago, 
ese es el contrato. ¿Estás de acuerdo?

—Sí señora —responde la joven con aire resignado mientras 
repite una vez más el ritual para ayudarla a bajar de la cama: baje 
las piernas, recárguese en mí para que le acomode el camisón, 
ahora camine despacio…

—Si pudiera caminar rápido no estarías aquí, te lo juro. Apaga 
la televisión.

¿Por qué la gente es tan tonta? Desde que la artritis le robó la 
independencia y redujo el mundo a las paredes de su departa-
mento, Catalina no tiene manera de hablar con alguna persona 
más o menos sensata; consume los días y las noches viendo 
la basura que transmiten por televisión y, de vez en cuando, 
una que otra película decente. Siente cómo sus neuronas se 
van suicidando una por una: acabará vegetando ella, a quien 
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su padre, don Antonio García de la Serna, llamaba Catalina la 
Grande. 

Al salir del baño, la joven la acomoda en el sillón reclinable con 
vista a la pantalla. Cuando el dolor de ciática se ensaña con ella 
se recuesta en el sofá, nunca utiliza las sillas del comedor, prefiere 
la de ruedas: sólo Andrés, cuando viene, las ocupa. A pesar de su 
edad, es una mujer corpulenta, lo que dificulta el trabajo de la 
enfermera que pacientemente la ayuda a ponerse la bata de ter-
ciopelo gastado, a dar algunos pasos, a pasar de la cama a la silla, 
de la silla al sillón y de la silla a la cama. También le administra las 
numerosas medicinas: antiinflamatorios, analgésicos, corticoeste-
roides, relajantes musculares, antiulcerosos y somníferos.

—¿Prendo la televisión?
—Qué pregunta; hoy empieza el fin del mundo y tú en Babia.
—¿El fin del mundo? ¿Porque se cayeron las torres gemelas?
—No se cayeron, las derribaron: los terroristas se han apodera-

do del mundo; todavía no sabemos dónde va a estrellarse el cuarto 
avión. El presidente de los Estados Unidos, el hombre más pode-
roso del mundo, está escondido en un refugio en Nebraska, ¿sabes 
lo que eso significa? Vienen malas épocas. Se repite la historia: 
unos individuos atacan a una potencia que sólo está esperando 
una provocación para lanzarse a la guerra, utilizar las armas que 
ha estado fabricando y confirmar su poderío ante otras naciones. 

—¿Y qué pretenden los terroristas? —pregunta Anabel con esa 
ingenuidad propia de las personas que, cuando llegan a leer un 
periódico, sólo se detienen en la sección de cines.  

—Demostrar la vulnerabilidad de los norteamericanos… ¿en-
tiendes eso? En pocas palabras, quitarles el sueño a los que se creen 
tan listos, tan ricos y tan buenos que nadie pensaría en dañarlos.

—Pero ellos no hicieron nada.
—¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Esta no es una película con 

buenos, malos, guapos y final feliz… pero tú no entiendes de esto. 
Dame el control de la televisión, no pienso ver a ese locutor dicien-
do necedades durante todo el día.

—¿Le pido un té?
—También pan y queso, si no te molesta.
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—El doctor dijo que debe comer menos pan, necesita bajar de 
peso.

—Necesito que todos dejen de creer que tienen derecho a opi-
nar sobre mi vida. Dile a Juana que ayer se largó sin darme un 
trago de agua; la estaría esperando el novio para revolcarse con 
ella. Como si no las conociera; todas son iguales. 
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Viernes 14 de septiembre

—Así que estabas en Nueva York, ¿no? La única que puede creer 
eso es la imbécil de tu esposa —grita Luisa irritada al ver entrar a 
Andrés.

Lleva tres días atormentándose, preguntándose cómo actuar, 
qué se espera de ella. La situación es muy común, millones de mu-
jeres la han protagonizado, pero no logra recordar una reacción 
digna que pudiera imitar. En medio de la angustia y la confusión, 
ha pasado cada una de las setenta y dos horas mirándose al es-
pejo, esculcando los trajes de su marido, llorando sin consuelo y 
aporreando la almohada. Cada golpe le deja un moretón: ¿será 
culpa de ella por no ser más atrevida? ¿Sus exigencias habrán em-
pujado a Andrés hacia otra cama? ¿Hace cuánto que la engaña? 
¿Lo sabrán sus conocidos? ¿Qué dirán de ella? ¿Será el fin de su 
matrimonio? Un fin absurdo, inesperado, inmoral.

A ratos, la mujer herida y corroída ha dejado paso a la psicó-
loga, convencida de que el pasado le dará las claves para volver 
inteligible el presente. ¿En qué proceso está su marido? ¿Cuándo 
inició? La cercanía empaña las hipótesis. ¿Está repitiendo un pa-
trón? ¿Trata de demostrarle a su tía que no es el mandilón que ella 
supone? ¿Necesita reafirmar su virilidad?

—Luisa, no sé qué decirte…
—Espero que se te ocurra algo antes de que te agarre a golpes—

Luisa empuña la factura y la tarjeta, pruebas irrefutables del engaño.
—Golpéame, me lo merezco.
—¡Eres un descarado! ¡Ahora te haces la víctima…! ¡Cobarde! 
La ira acumulada da un paso atrás, pues Luisa concentra toda 

su energía en retener las lágrimas: no puede permitir que su orgu-
llo gotee. Se sienta en el borde de la cama mirando la pared. 

—Sé que soy culpable, por inmaduro, por arriesgar a la mujer 
que amo portándome como un adolescente —responde Andrés, 



18

suplicante, mientras se sienta a su lado. Sus manos expertas se 
acercan cautelosamente a Luisa, quien huye de inmediato: si An-
drés la toca, es caso perdido.

—¡Qué desfachatez! Te largas con tu amante a Miami; te que-
das allá a pesar de que te descubro… ¡Eres un hijo de puta!

—No, mamita…
—No me llames así, ni me hables en ese tono de mendigo. Asu-

me tu responsabilidad, carajo, te la jugaste y perdiste. Pero, por 
qué digo que perdiste?  Ahora tienes más puntos con tu amante, 
el viaje a Miami debe haberla motivado. 

—De inmediato quise volver, pero parecía la torre de Babel: las 
aerolíneas cancelaron los vuelos, el aeropuerto parecía campo de 
refugiados, todos nos convertimos en sospechosos.

—Mentiroso. Estabas eufórico, disfrutando el paréntesis con tu 
amiguita. ¿Adónde fueron? ¿Cenaron en la Mezzaluna los mismos 
ravioles que comimos juntos? ¿O la llevaste a que escogiera ropa in-
terior donde la compré yo? Como dicen, la práctica hace al Don Juan.

—¡Te juro que no! Quería venir a verte —responde Andrés, 
con su voz más convincente. 

Desconoce a su esposa, la furia ha alterado sus rasgos de niña 
afilando sus facciones. El cabello negro enmarca un rostro altivo, 
los dientes apretados y la mandíbula angulosa han desbancado 
la sonrisa ingenua: Luisa se ha convertido en mujer. Andrés no 
puede reprimir el deseo y alarga las manos deseosas de palpar las 
venas hinchadas de su cuello y deslizarse bajo su blusa.

Luisa se aparta y entra al baño, azotando la puerta. Recorre la 
cortina de la regadera, la cierra, aún no sabe cómo actuar. ¿Decirle 
que se vaya? Eso debe estar esperando para correr a los brazos 
de esa mujer: no será ella quien le tienda el puente. ¿Perdonarlo? 
¿Así, como si nada, aceptando la infidelidad como un privilegio 
congénito? Ni siquiera sabe si podrá soportar su presencia; se para 
frente al espejo preguntándoselo. Lo quiere, pero la engañó; tal 
vez lo odie por el resto de su vida, tal vez consiga un amante para 
probar lo que él probó… ¿Qué hizo ella para llegar hasta ahí? Esta-
ba enamorada, su vida era perfecta, se sentía feliz y envidiada, ¿en 
qué escena modificaron el guión? 
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Gira la llave del lavamanos, recoge el agua fría y se restriega 
la cara con fuerza, diluyendo el rímel y el maquillaje que debían 
disimular la tristeza. Durante un rato mira cómo el agua sigue 
corriendo sin perder el rumbo. Las preguntas vuelven a taladrarla: 
¿por qué se fue de viaje con otra mujer corriendo el riesgo de que 
lo descubriera? ¿Por qué viene a ella como perro tullido? ¿Qué es 
lo que realmente quiere?

No tomará decisiones al vapor, necesita pensar; que Andrés 
comparta su incertidumbre. Sale del baño con una toalla en la 
mano y clava su mirada acusadora en los ojos falsos de ese hombre 
que la cautivó con su cara de muñeco y su melena castaña. Que 
sufra. 

—No sé si podré perdonarte.
—Luisa, todos cometemos errores.
—El mío fue confiar en ti.
—Por favor… —el joven se acerca lentamente a su esposa mi-

diendo el efecto de su cercanía. Se detiene a unos pasos de la cama 
donde su esposa se ha atrincherado de nuevo.

—¡Demuéstrame que estoy equivocada, dame una explicación, 
confiesa tus sentimientos!

—Me siento tan mal de haberte hecho sufrir…
—Ésa no es una explicación, sino un lloriqueo. ¿Por qué no 

hablas de tu amante y de infidelidad? Ése sí puede ser un tema 
apasionante.

—No quiero hacerte daño.
—¡Siempre tan bondadoso! No, no siempre, sólo cuando te ves 

acorralado.
—Sabes que te amo...
Luisa sale del departamento y baja corriendo las escaleras; no 

puede escuchar lo que necesita oír. 
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Viernes 14 de septiembre

—Llévame al otro cuarto, quiero revisar el clóset.
—Sí, señora —Anabel toma a la anciana de los brazos y la le-

vanta con mucho cuidado, pues sabe el esfuerzo que representa 
para ella y el riesgo si llegara a caerse. Con movimientos lentos, la 
traslada a la silla de ruedas. 

—Como no camino, me pueden robar sin que me dé cuenta, 
pero mi mente está en sus mejores momentos. Toma, espero que 
sepas abrir una puerta.

La enfermera toma la llave, la introduce en la cerradura y em-
puja la puerta de madera oscura que roza el piso: el clóset atibo-
rrado de cosas hace pensar en una de esas tiendas del centro que 
en los días de barata exhiben todo lo acumulado como si fuera el 
tesoro de Alí Babá. Los viejos trajes y los abrigos pasados de moda 
se suceden en una fila irregular. En un extremo, un saco de mink 
invita a recorrerlo con los dedos; a Anabel le gustaría sentirlo en su 
mejilla. Al lado, estantes llenos de regalos en su envoltura original, 
cubiertos de una gruesa capa de polvo. El desorden se prolonga en 
el piso: bolsas de supermercado y cajas de zapatos llenas de cachi-
vaches. Un radio verde claro, con perillas color plata, atrae la mira-
da de la enfermera. ¿Será eso que llamaban “radio de transistores”? 
El olor a viejo, a chocolates descompuestos, la obliga a alejarse. 

—Dígame señora, ¿quién va a robar si nunca viene nadie?
—¿Nadie? Además de ti y de Juana están el plomero, el electri-

cista, todos esos delincuentes…
—¿Por qué querrían llevarse sus regalos? Serán obsequios de 

sus sobrinos o de sus hermanos —aventura la enfermera con su 
expresión ingenua.

—Mi hermano Guillermo y su esposa están bajo tierra, y como 
herencia no me dejaron collares ni pulseras, sino a Andrés, que no 
es ninguna joya. ¿Y tú qué sabes de esos regalos?
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—A mí no me interesan sus cosas, pero aquí debería circular el 
aire de vez en cuando, cómo apesta… se va a llenar de ratas. ¿Por 
qué no le dice a Juana que limpie?

—Nadie va a tocar aquí; son mis cosas. Precisamente, las cuido 
de las ratas.

—¿De quién desconfía? Usted siempre tiene la llave. Hasta 
cuando va a dormir, la mete debajo de la almohada.

—Eres demasiado observadora para confiar en tu candidez. Y 
esas “antigüedades”, como las llamas, no son asunto tuyo ni de 
nadie. A ver, saca ese cajón.

Anabel se agacha y abre lentamente un cajón grande, el último, 
para que la mujer vea su contenido: estuches, cajas con moños, 
bolsas, perfumes, objetos imposibles de identificar.

—Uf, pesa mucho —lo mira con desagrado y añade—, más que 
el bote de la basura.

—Pues eso es, basura. Si alguna vez te han dado un regalo sa-
brás que siempre son basura. La gente obedece las reglas de eti-
queta como si fueran reglas de tránsito, sin detenerse a pensar: 
cumples años y corren a comprar un regalo no para complacerte, 
sino por obligación. Entran a cualquier tienda y compran cosas 
ridículas: chocolates, lociones y mascadas, aunque nunca te ha-
yan gustado los dulces y sólo veas en los pañuelos un arma para 
amordazar a tus parientes. Otras veces pasan de lo personal a lo 
doméstico y te llegan con vajillas, floreros, hornos de microondas 
y otras muestras de su ignorancia: hace diez años que no prendo 
la estufa, pero Luisa se ha encargado de equipar la cocina con los 
aparatos más sofisticados para ahorrarle trabajo a Juana. ¡Como 
si tuviera algo que hacer! 

—Debería darle gusto que se acuerden de usted.

Ya conozco esa letanía: cuando se trata de un viejo, los demás nos 
hacen un favor acordándose de nosotros. No es que nos tengan 
presentes como parte de sus vidas, se esfuerzan para que la me-
moria se extienda hasta ese anciano que los educó, los mantuvo y 
compartió su mesa con ellos durante décadas. Los viejos debemos 
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sentirnos muy agradecidos de que alguien se tome esa molestia y 
alguna vez llame por teléfono o traiga un perfume dulzón. De otra 
manera, somos ingratos, malvados e inconformes. Si no nos derre-
timos ante la charola plateada o la licuadora de diez botones, les 
quitamos las ganas de visitarnos y nos condenamos a la soledad. 
Como si no estuviéramos solos, como si intercambiar tres frases o 
recibir un abrazo fingido nos cambiara la vida.   

Yo no estoy sola, soy sola; que guarden su lástima para otros, 
porque la soledad es un privilegio. La ignorancia les impide ver 
que estar conectados a un aparato, sentados en una oficina o em-
borrachándose en una fiesta es una forma más dolorosa de ejer-
cer la soledad porque se instalan en el pantano en el que temen 
hundirse. Solos están quienes se odian a sí mismos y dependen 
de otros para que los distraigan de su miseria; solos aquellos que 
son tan poca cosa que para sentirse vivos necesitan amalgamarse 
con la  gente. Yo no estoy sola, me tengo a mí. Cada rincón de este 
departamento está habitado por aquellas que fui: la niña, la ado-
lescente, la esposa, la estudiante, la amiga, la hermana, la enemiga, 
la mujer de sociedad, la viuda… todas me acompañan y llenan mis 
días. Uno no es más que sus recuerdos y los míos están impeca-
bles: ni el tiempo ni la vida han logrado depreciarlos. 

Sí, estoy sola, pero en mi caso la soledad no es una carencia, 
sino una elección. Conmigo me basta.
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Lunes 10 de septiembre, 
antes de las tragedias

Diana llega con tiempo de sobra al consultorio y se sienta en el 
sillón café; busca un chicle en la bolsa de firma mientras repasa 
los temas pendientes: la relación con su madre, quien se acomodó 
a la vida de escándalos de su padre sin preocuparse por el daño 
que le hacían ambos a la hija; su propia dificultad para mantener 
relaciones duraderas con los hombres… con eso alcanza para no 
hablar de más. Saca el teléfono celular y le baja el volumen; está 
sola en la sala de espera. Así debe ser, cada paciente tiene un hora-
rio y no hay razones para que coincidan. Sólo ella, sólo en aquella 
ocasión, hace más de un año… llevaba poco tiempo en terapia y un 
día, sorpresivamente, se encontró con un hombre en el sillón de al 
lado, leyendo el periódico. Un hombre guapo al que, después de 
unos minutos, lanzó un anzuelo. 

—¿Llevas mucho tiempo viniendo aquí? 
—¿Perdón?
—Pregunto si hace mucho que estás en terapia. 
Andrés, un poco confundido, había respondido que no, que 

estaba ahí por casualidad…
—Qué suerte; yo me vuelvo más y más dependiente —declaró 

Diana mientras se levantaba, escultural, y se paraba frente a la ven-
tana y frente a Andrés, enfundada en unos pantalones vaqueros que 
se adherían a su piel y se abrochaban muy por debajo del ombligo—. 
Cada lunes salgo convencida de que la vida es complicadísima y me 
paso días enteros dándole vueltas a las palabras de Luisa —Diana 
miró directamente a los ojos del hombre y adoptó una actitud in-
fantil—. No sé si la soledad y el desempleo, porque has de saber que 
soy una víctima del recorte de personal, contribuyan a que me mar-
tirice con el pasado y con tantas preguntas huérfanas de respuesta. 

—Es raro que una mujer tan bella se sienta sola… —Andrés 
dobló la primera sección y la dejó sobre la mesita del centro. No 
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podía resistirse a las mujeres que se ofrecían con tanta naturali-
dad, además, los largos dedos coronados con uñas brillantes desa-
fiaban toda sensatez. Le dio la tarjeta de su agencia de publicidad, 
ella llamó y una semana después trabajaba de free lance diseñando 
folletos y revistas. Pasó poco tiempo antes de que un promiso-
rio beso anudara sus deseos. Diana sabía que estaba casado, pero 
cuando la vida se porta tan mal, más vale que uno se consuele con 
alguna golosina: brindan placer por un tiempo razonable, lo nece-
sario para amar de nuevo al mundo.

Ahora estaba pagando su atrevimiento: tenía que sopesar cada pa-
labra pronunciada en el consultorio, pues su amante había resul-
tado ser nada menos que el marido de su terapeuta. Por esa razón, 
el anhelado viaje a Miami que iniciaría en unas horas fue excluido 
de la sesión.
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Viernes 14 de septiembre

Prisionera entre cuatro paredes, frente a un espejo que refleja su 
desesperación, Luisa busca una forma de escabullirse. El sol de la 
tarde la ofende, aviva su desgracia; el muy anacrónico sonríe como 
si fuera mayo; los autobuses pasan bajo su ventana ignorando su 
dolor. Se levanta de la cama y mira hacia la calle: ¿el mundo sigue 
dando vueltas? Las banderas nacionales y los listones verdes, rojos 
y blancos anuncian una noche de fiesta, la portera platica con la ve-
cina como si nada hubiera pasado; no es cierto, no puede ser cier-
to, su matrimonio no se ha acabado, su vida no está arruinada, le 
costó mucho trabajo encontrar a un hombre que la hiciera dichosa. 
¿Otra vez sola? Ni pensarlo: despertar en las mañanas preguntán-
dose por los brazos que no rodean su cuerpo, ni dejan huellas de 
sudor, ni la poseen, volver a los bares de blusas ceñidas a esperar 
una mirada que se detenga en su rostro después de inspeccionar su 
cuerpo, conocer hombres que pagan una copa creyendo adquirir 
derecho de cama, hombres que encandilan y no llaman nunca más, 
hombres que en la primera cita hablan de sus triunfos y, en las si-
guientes, de sus desgracias: de la mujer que los abandonó porque 
era muy ambiciosa, de la psicópata que casi los mata, de la para-
noica que veía una enemiga en cada mujer bella; en el fondo, las 
expectativas frustradas, la madre que se vengó en ellos de su suerte, 
el padre que nunca quiso serlo, el hermano que acaparó el amor de 
los progenitores, la abuela chantajista… ésas son las historias de los 
solitarios de los bares, de los solitarios que nunca dejarán de serlo. 

Lo más nauseabundo de los bares son los baños, visitados por 
mujeres que han bebido de más tratando de impresionar o de ol-
vidar y difícilmente logran contener el vómito; mujeres que lloran 
ante el rechazo o que cada hora, puntualmente, acuden a su cita 
con el espejo para retocarse el maquillaje, acomodarse el cabello, 
confirmar su belleza, preguntarse a quién están mirando los hom-
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bres cuando las miran a ellas… maniquíes con el alma camuflada, 
que se reúnen ante el lavabo para intercambiar experiencias, con-
sejos e información. A medida que bajan los precios del lugar, dis-
minuye el pudor: retretes asquerosos bordeados por montañas de 
papeles sucios, pisos resbalosos, puertas que no cierran y, a veces, 
garabateado, el testimonio de alguna congénere resentida. 

No dejará a Andrés, no volverá a esperar a que aparezca por la 
puerta del consultorio algún paciente que acabe siendo el hom-
bre de su vida, nunca más vestirá minifaldas y tacones para esos 
seductores de café que siempre resultan casados: “Pronto me voy 
a separar de mi mujer”… la frase, que Luisa ni siquiera formula 
en voz alta, provoca en ella una descarga eléctrica. Sin pensarlo, 
junta sus manos y eleva la mirada: ¡Dios mío, Dios mío, eso es 
lo que hace Andrés! ¡Ayúdame a despertar de esta pesadilla! Las 
lágrimas caen a voluntad, mientras Luisa hunde sus dedos en sus 
cabellos y los echa hacia atrás, desesperada. 

¿A quién podría llamar? A su madre, no. Siempre ha dicho que 
la ropa sucia se lava en casa y tiene razón; no tiene sentido enterarla 
de que su marido es un patán si no lo va a dejar. Empezará a hacerle 
preguntas y en algún momento se reeditará la decepción materna: 
no eres capaz de retener a tu esposo, qué habrás hecho para que 
se busque una amante… Luisa no se siente capaz de enfrentar la 
ceja alzada y la mirada reprobatoria de su madre. Además, ahora 
es diferente, está casada y no arriesgará la reputación de su marido 
o de su matrimonio, o la suya; ya no sabe qué está cuidando. No 
quiere ser una de esas mujeres engañadas que fueran tema de las 
conversaciones navideñas con sus primas cuando necesitaban 
justificar su soltería. “Mejor sola y con libertad de movimiento que 
estar como la tía Carmen, viendo la tele toda la noche mientras el 
coscolino ese se divierte con su secretaria”. Ahora Carmen era ella, 
gracias a la maldita vieja.

¿Qué hora es? Sin mirar el reloj, Luisa abre la puerta de su 
clóset, saca el vestido rojo y descuelga el teléfono. 

—Luisa.
—Dime, Elena —ahora se arrepiente de haberla llamado, pero 

no se le ocurrió otra persona con quien pasar la noche; había deci-



29

dido evitar a Andrés hasta tomar una decisión y no quería dormir 
de nuevo en el sofá.

Ahí estaban, en un antro de Bolívar, rodeadas de adolescentes 
ruidosas con pantalones a la cadera y ganas de ser vistas. Y ellos, 
aprendices de cazador, desplegando una seguridad utópica. 

—¿Qué te pasa?, estás distraída.
—Un poco... Luisa ve su reflejo en el vino tinto que acaban 

de servirle, sólo alcanza a distinguir sus ojos; mueve la cara para 
ubicar su boca, su nariz... 

—Tienes algo, se te nota a leguas.
—No soy yo, sino Andrés: tiene una amante —apenas termina 

la frase, toma conciencia de que al pronunciarla en voz alta la trai-
ción ha cobrado realidad. Ya no puede negarla, tiene que hacerse 
cargo—. Ahórrame la crónica, por favor; las palabras se vaciaron, 
llevo días enteros muda.

Por un instante, Elena se arrepiente de haber preguntado. Qué 
cabrón, con su cara de niño bueno, siempre buscando la atención 
de las mujeres. Y Luisa, bendiciendo cada uno de sus chistes.  

—¿Por qué no vamos a otro lado? Con este volumen no se pue-
de ni pensar. 

Las dos amigas caminan por las calles. De las alturas baja el 
sonido de los amplificadores hasta estrellarse a ras del suelo. 

—¿Hablaste con él? ¿Confesó?
—Estaba en Miami con su amante el once de septiembre, no 

había coartada posible.
—¡Hace ya tres días y no me habías dicho nada!... Oye, sí fue 

mala suerte. 
—Para todos; creo que hubiera preferido no enterarme. 
La declaración agarra desprevenida a Elena. Su amistad adoles-

cente se había nutrido de críticas a las mujeres obsesionadas por sa-
cudir el polvo de la mesa mientras sus maridos empuercaban el ape-
llido. Se habían jurado mutuamente que no permitirían tal oprobio.

—¿No te importa la traición? 
—Claro que me importa, pero estoy en un callejón sin salida—
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Luisa se detiene para exponer sus argumentos, como si al moverse 
debilitara su postura—. ¿Te acuerdas de esa carta del Tarot que se 
llama “el colgado”? Es un hombre atado de manos y pies que está 
colgado boca abajo. Esa carta representa una situación en la que 
no puedes hacer nada, si tratas de liberarte, empeoras la situación. 
La única forma de ir hacia delante es quedándote quieto.

—Pero tú no estás maniatada, puedes actuar.
—Entiéndeme Elena, no lo quiero dejar, soy feliz con él; tam-

poco puedo hacer como si nada hubiera sucedido porque estoy 
furiosa, pero todas las reacciones que se me ocurren son apren-
didas de las novelas o del cine; en serio, soy incapaz de pensar en 
una respuesta propia. Ayúdame a encontrar una posición digna: 
¿le exijo que la deje si quiere volver a entrar a la casa? ¿Y cómo 
voy a saber si me dice la verdad? ¡Dios sabe cuánto tiempo lleven 
juntos! También podría abandonarlo... pero no quiero.

—Se me ocurren varias opciones menos fulminantes: buscar 
un amante para equilibrar la situación, despanzurrar sus tarjetas 
de crédito, mandarlo golpear... ¿Crees que te vaya a dejar por... la 
otra? ¿Sabes quién es? Podemos averiguarlo y hablar con ella, tal 
vez no sepa que el muñeco tiene dueña. ¿Y esas lágrimas?

—Pienso en Andrés esforzándose para convencer a alguien de 
que no existo... ¿Por qué? ¿No me quiere?

—No me preguntes, hace años renuncié a entender a los hom-
bres, pero la infidelidad masculina no es más que un lugar común. 
Tú misma ya te acostumbraste a que tus pacientes disocien amor 
y cama; la última vez me dijiste que lo llaman “aventuras” porque 
es algo así como cazar patos o escalar una montaña. Puedes con-
siderarlo un hobby…

—Y esos aventureros audaces, amantes del peligro, sucumben 
ante una tarjetita lila y tres palabras que ratifican su hombría. ¿Te 
das cuenta de las repercusiones de su “hobby” en mi vida? Hasta 
hace unos días teníamos una buena vida, amigos comunes, buenos 
trabajos, salíamos a cenar, veíamos la tele, a veces cocinábamos, pla-
neábamos tener un hijo... y de repente, empiezo a conjugar mi vida 
en pasado. Aunque lo deje, siga con él o busque un amante, ya nada 
es igual, hasta mis recuerdos se llenaron de mugre; el mundo es otro 
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y nosotros también. Ya no confío en él, incluso dudo de mí. ¿Qué 
clase de mujer soy? ¿La cobarde que huye al primer contratiem-
po? ¿La que se denigra permitiendo que la engañen? ¿La ciega que 
prefiere negar la realidad a enfrentarla? ¿Quién soy? ¿Quién quiero 
ser? Me siento vil por no poner fin a este juego y me da terror per-
der la felicidad que tengo o creí tener. La maldita tía se podía haber 
callado, gozó contándomelo, se regodeó en mi sufrimiento… ¿Cómo 
alguien puede odiar tanto? No conozco a un solo ser humano que la 
quiera o la tolere. Desde nuestro primer encuentro dejó claro que yo 
era poca cosa para su nieto y no va a descansar hasta verlo libre. Esta 
es una oportunidad para ella, ¿entiendes? Para asegurar su victoria, 
insistió: “Guarda los insultos para tu marido, la amante es suya.”

—Lo que te dijo es cierto; el único culpable es Andrés, así que no 
derroches energía en el sitio equivocado, bastante difícil es la situa-
ción como para invitar a tus enemigos a participar. En cambio, tie-
nes la suerte de tener como amiga a una mujer práctica que en vez 
de escuchar lamentos en un consultorio desarrolla estrategias para 
las empresas. Ya revisaste los posibles escenarios, ahora veamos las 
oportunidades que se te presentan. Por una vez, te toca beneficiarte 
de mis conocimientos. Vamos al coche, ahí tengo papel y pluma. 

Al entrar a la casa de su amiga, Luisa lleva una hoja y cierta sensa-
ción de alivio. Elena la deja en la cocina, analizando su porvenir en 
dos simples tablas que vinculan el presente con el futuro.

Fortalezas
-Me quiere
-Está casado conmigo
-Nuestra vida sexual es placentera
-Nuestra vida cotidiana es buena
-Está acostumbrado a que 
  tomen otros sus decisiones

Oportunidades
-“Ella” se puede cansar
-Él no tolera la incertidumbre
-No pidió el divorcio

Debilidades
-No sabe tomar decisiones
-Miente
-Evita los conflictos
-No tenemos hijos

Amenazas
-Que me abandone por su 
  amante
-Que mantenga ambas 
  relaciones
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Hechos Causas Estrategias

Andrés me 
engaña con 
otra mujer.

1.  No me ama 1.1  Dejarlo
1.2  Reconquistarlo
1.3  Aceptar la situación 

2.  No le basto 2.1  Ser más amorosa
2.2  Entrenarme sexualmente
2.3  Dejarlo
2.4  Esforzarme para 
        entenderlo mejor

3.  Lo sedujeron 3.1  Hablar con la amante
3.2  Esperar a que la deje
3.3  Recurrir a la magia negra
3.4  Dejarlo
3.5  Hacer valer mis derechos 
        de esposa
3.6  Buscar un amante

4.  Le falta 
     autoestima

4.1  Darle seguridad
4.2  Mandarlo a terapia
4.3  Resignarse a que siempre 
        estará buscando otras 
        mujeres
4.4  Asumir que sólo él puede 
       resolver sus problemas
4.5  Dejarlo

5.  Causa 
     desconocida

5.1  Pedir explicaciones
5.2  Averiguar la naturaleza 
       de la relación
5.3  Aceptar que la vida es 
       azarosa
5.4  Exigirle más 
       responsabilidad
5.5  Tomar decisiones por él
5.6  Dejarlo

Luisa relee una y otra vez las opciones; tacha “dejarlo” en cada 
casilla. ¿Por qué se sacrificaría si el culpable es él? Revisa las estra-
tegias en las que le corresponde tomar la iniciativa para recuperar 
a su esposo: Hablar con la tal Diana, localizar una bruja, ser más 
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amorosa y más sexy, tratar de entenderlo… De pronto se detiene; 
el planteamiento es erróneo: no tiene que recuperar a Andrés por-
que Andrés es suyo. 

Prepara un café y lo bebe poco a poco, mientras las ideas ocu-
pan sus respectivos lugares. Con la pluma roja traza un círculo 
alrededor de la frase: “Tomar decisiones por él”. 
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Sábado 15 de septiembre

Andrés vaga por las calles recriminándose su estupidez, camina 
sin detenerse en las vitrinas de las tiendas e ignora a los vendedo-
res de lotería, tarjetas telefónicas y dulces. Ha dejado su coche en 
un estacionamiento alejado del despacho, necesita pensar. 

¿Por qué no fue más cuidadoso? ¿Cómo se le ocurrió guardar 
la factura de los boletos? Su obra maestra, milimétricamente 
calculada, con márgenes precisos y cajas de texto impecables, se 
había venido abajo. ¿Cómo reconstruirla? Diana lo considera un 
cobarde porque, apenas se vio descubierto, corrió a arrodillarse 
ante su mujer.

Aquel día, uno de sus empleados le había dicho emocionado:
—Oye arqui, ahora si te aventaste un diez.
—¿De qué hablas?
—Del cuero al que le encargaste el folleto para la mueblería. 

Con una de ésas de planta, nos olvidamos de las vitaminas.
—Ya me los imagino a todos tratando de encandilarla. De por 

sí se la pasan soñando… mejor ponte a chambear.
Además del cabello largo y rubio, de la cintura angosta y los 

interminables muslos, Diana resultó inteligente y sensual. En la 
primera cena, Andrés probó el postre más delicioso de su vida: 
fogosa, dulce, entregada… imposible resistirse a una mujer cuyos 
gestos más cotidianos eran guiños y eufemismos. 

No dormían juntos pues él debía volver al lado de su mujer. 
La fecha mágica volvía cada jueves a las siete de la noche en un 
pequeño hotel, a unas cuadras del despacho, para gozar de las 
caricias y jadeos del otro, de su pérdida de control, de su deseo. 
Durante el regreso, cuando el reloj marcaba las nueve y cinco, 
el celular amortiguaba la separación con las palabras que se hu-
bieran regalado de haber estado desocupadas. “¿Te dije que te 
amo?” “No me acuerdo” “Recuérdalo siempre. Te amo”. A las diez, 
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cuando Luisa volvía de su última cita, su marido estaba viendo la 
televisión. 

De jueves en jueves había transcurrido un año; Diana, libre y 
generosa, gozaba sin exigir. No hacía preguntas, pero le había con-
fesado que cada lunes, cuando se exponía frente a su esposa —una 
mujer para quien el mundo y las personas eran descifrables— sen-
tía un malestar difuso. Nunca faltaba a las citas; unas veces salía 
abatida, otras se sentía incapaz, otras más iba tan concentrada en 
sus propios hallazgos que olvidaba a la esposa de Andrés. Este ad-
miraba el aplomo de su amante e insistía en que dejara la terapia, 
pero ella alegaba que por primera vez se atrevía a enfrentarse con 
su pasado. ¿Cómo iba él a imaginar que una simple llamada de 
Luisa desencadenaría una catástrofe? Ahora resulta que está de-
cepcionada: las mujeres son voraces, ignoran que nunca se puede 
tener todo. 

Se detiene ante el quiosco de periódicos. Medio Oriente, Irak, 
Argentina, guerra, pobreza, fraudes, desempleo. Y les extraña que 
la gente huya de la realidad: pretenden que uno se levante, vaya 
a trabajar y vuelva a la casa agradecido a ver televisión. Como un 
autómata, sin peripecias, retos, ni esperanzas. Cuatro años de ca-
sado y tiene una amante, ni siquiera eso: una mujer que lo ayuda 
a sentirse vivo. ¿A quién hace daño?

Se queda mirando las portadas de las revistas femeninas: Cómo 
enloquecer a tu hombre. Nuevas posiciones que te harán soñar. 
Cómo vengarse de un hombre infiel. Alarga la mano para tomarla, 
luego se arrepiente.  

—¿Quiere alguna revista, jefe? Anímese de una vez, mañana 
no abrimos.

—¿Por qué?
—Porque la independencia nos la tomamos muy en serio, des-

de bien temprano y en las rocas. 
—La independencia, ya se me olvidó que es eso. ¿Tienes Pro-

ceso?
—Sí, salidito del horno. Ahora que si no está muy animado, 

¿para qué va a comprar esa revista? Peor se va a poner. 
—¿Por qué lo dices?



37

—Lo veo medio tristón, mejor cómprese una de las que com-
pran los chavos: de sexo o de descubrimientos interesantes.

—Dame la que más vendas, a ver si me espabila.
Toma la revista, la paga y dirige sus pasos, como todas las ma-

ñanas, hacia el Aroma de café. Abre la revista y empieza a beber 
un express doble sin azúcar, cuando de pronto se acuerda de su tía 
Catalina y cambia de planes.

Andrés entra a la misma habitación que ha visitado regularmente 
durante un lustro, siempre con la misma repugnancia: triste, 
sombría, con las pesadas cortinas de terciopelo verde y los muebles 
ingleses que desde la infancia le provocaban temor, cuando los veía 
en casa de los abuelos. Junto a la cama, el buró exhibe medicinas, 
tarros de crema y una lámpara con un medallón pintado en la base 
de porcelana. Del lado derecho, un chiffonier con cuatro cajones 
y dos pequeñas puertas, siempre cerradas con llave. Catalina está 
acostada, su cuerpo esponjoso cubierto con una gruesa cobija que 
tejió para Manuel, su esposo, hace varias décadas. Sólo sus manos, 
llenas de pecas atrapadas en una red de líneas verdes y moradas, 
se asoman impúdicas por las mangas de la bata.

—Queridísima tía, ¿cómo has estado?
El rostro de la mujer resurge de entre las arrugas, los opacos 

ojos despiertan. Es la misma que hace un mes, un año y una vida: 
hay rostros que no cambian. En un instante, está lista para el ata-
que: 

—Mejor que tu mujer, me parece.
—Tía, tiita, ¿cómo se te ocurrió hablar a mi casa el once de 

septiembre?
—Ya ves, muchacho, con la vejez se pierden muchas cosas, pero 

se aviva la intuición. No te imaginaba muriéndote en uno de esos 
aviones.

—Estoy más vivo que nunca. 
¿Qué sentido tiene reclamarle? Andrés no quiere el desdén de 

una anciana ni frases irónicas que lo equiparen con algún ante-
pasado infecto. Podría decirle que no se meta en su vida y deje 
de atormentar a su esposa, pero es su única tía y ya está vieja; no 
dejará de ser quien es por una recriminación. 
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—Vine a desayunar contigo.
—No creo que te convenga, aquí todo sabe horrible. El desayu-

no pasa, pero nunca se te ocurra venir a mediodía, hasta la comida 
de tu mujer debe ser mejor. 

—Te ayudo a levantarte. Anabel me dijo…
—¿Quién es Anabel? —pregunta sin moverse de su cama. Ese 

nombre es de heroína de telenovela y ya sabes mi opinión sobre 
las telenovelas.

—La enfermera, tía. Tiene muy buena disposición; deberías 
cuidarla. 

—Que venga Anabel, para eso le pago —responde, sin despe-
gar su cuerpo de las sábanas.

Midiendo cada movimiento, Catalina deposita parte de su peso 
en la joven que con dificultad la acomoda en su silla de ruedas. 
Andrés se sienta a la mesa y espera. La antigua vajilla alemana 
reina sobre el mantel de lino; la tetera de aluminio, debilitada por 
la presión de las fibras y el efecto abrasivo de los jabones, deja 
escurrir el agua por un pequeño orificio. ¿Cuántas teteras le ha 
regalado? Ya perdió la cuenta. Toma una rebanada de pan y le 
unta mantequilla. ¿Valdrá la pena pedir mermelada? Mientras la 
enfermera pone un poco de café instantáneo en la taza de Catali-
na, ésta comenta:

—Tomar café descafeinado es como ver televisión sin lentes: 
no vale la pena.

—¿Y no te has acostumbrado al té? Ahora hay muchas varie-
dades.

—Sí, me acostumbré, tomo mucho té, pero no me gusta. Todos 
saben igual, sólo cambia el color. Lamento no tener un buen café 
para ofrecerte, pero como no puedo ni bajar a la tienda soy esclava 
de estas hijas de la mala vida que compran lo que a ellas les viene 
en gana; para colmo, tienen pésimo gusto. 

Andrés vierte en su taza agua de la tetera y le agrega dos cu-
charadas de café soluble. Al probarlo, no puede evitar una mueca 
de disgusto.

La mujer contempla a su sobrino y se pregunta por qué es tan 
insignificante: por qué vendió la fábrica de papel, por qué dilapida 
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su herencia con esa tipa que no lo merece. Tan guapo y tan tonto, 
igualito a su padre.

—Estuve en el banco, dejé una parte del dinero en tu cuenta y 
el resto lo volví a invertir. Ya sé que tu idea era cambiarlo a dólares, 
pero no te conviene: el peso se ha mantenido estable y, aunque los 
intereses son bajos, son mayores al dos por ciento de las cuentas 
en dólares. No es buena idea arriesgarse ahora que la paranoia ha 
invadido a los gringos, confía en mí.

—¿Cómo voy a confiar en un hombre que ni siquiera sabe ocul-
tar a su amante? —Catalina espera un momento para disfrutar de 
la vacilación de su sobrino que opta por levantarse— ¿Trajiste la 
chequera? 

—Sí, toma, firma los contratos de inversión. ¿Estás segura de 
que no quieres que firme en tus cuentas? 

—Mientras pueda mover las manos, lo haré yo. 

Andrés sale analizando la vida de Catalina. Siempre hosca, inca-
paz de ofrecer una galleta, una muestra de cariño o de gratitud, 
calculando el momento para asestar el golpe. Su hermano Gui-
llermo —el padre de Andrés— solía decir que era peor que las 
serpientes pues éstas escupen su veneno en la primera mordida, 
antes de que la víctima se dé cuenta, en cambio ella lo esparcía 
continuamente y sin tapujos. Nunca imaginó que los años le li-
marían las garras y quedaría reducida a una prisión, a expensas 
de dos empleadas que cobran un sueldo por dejarse insultar. A lo 
largo de su infancia, Andrés tuvo poco contacto con su tía pues 
sus padres no la querían y sólo la invitaban en las grandes ocasio-
nes, atendiendo al mandato de preservar los vínculos familiares. 
Se sentía atraído por esa especie de ingenuidad que entreveía en 
su tía, era como una niña traviesa y mala. El joven recuerda esa 
navidad en que la encontró en la cocina vaciando el salero en la 
olla del pavo. 

—Tía, ¿no ibas al baño?
—Pasé a ver qué había preparado tu mamá para la cena; no se 

lo digas a nadie.
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Ni siquiera pudo ocultar su gozo cuando todos protestaron y 
dejaron el pavo en el plato. Andrés seguía las miradas implacables 
de su madre, que se desplazaban de Catalina a Guillermo y volvían 
a Catalina quien, con una sonrisa de satisfacción, le servía ensala-
da a su esposo. ¿Cómo pudo Manuel vivir con ella durante tantos 
años? ¿Qué sentía cuando constataba la maldad de su mujer y el 
odio de los demás?
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Domingo 16  de septiembre

Empuñando el control de la televisión, Catalina descansa del 
baño. A pesar de la inactividad, la existencia le impone sus ho-
rarios: el primer desafío de la mañana es superar la rigidez de un 
cuerpo que rezonga ante cualquier movimiento. El dolor brinca 
del muslo a la mano, del cuello a la ciática, del tobillo al hombro. 
Cuando disminuye el tono de las protestas, la enfermera la ayu-
da a levantarse, la sienta en la regadera, se baña y finalmente la 
viste. Es humillante: los movimientos que nunca percibió, que se 
sucedían en forma automática, con los años se han convertido en 
tareas penosas que no puede realizar sola.

Suena el timbre, debe ser algún vecino entrometido o de los 
que piden favores por vocación. ¿Por qué la gente no puede vivir 
sin acosar a los otros? ¿Quién les dijo que el hecho fortuito de 
ocupar una casa cerca de otras personas supone relaciones afec-
tivas con ellas y el deber de intercambiar víveres? Cada vez que 
alguien se muda al edificio cree que adquiere el derecho a someter 
a los demás inquilinos al espectáculo de sus vidas insignificantes. 
Tocan la puerta para quejarse, para contar anécdotas desabridas, 
para invadir. Sólo así cobran existencia.

—Señora, tocaron el timbre.
—No estoy sorda.
—¿Abro la puerta?
—Será mi buena obra del día, espero no arrepentirme.
Anabel camina hacia la puerta y mientras pregunta “¿Quién?”, 

quita el cerrojo y abre. Se encuentra con una pareja madura, de-
seosa de conocer a la señora García de la Serna.

—Son unos nuevos vecinos —dice Anabel mientras vuelve, 
animada. Quizás el día resulte menos aburrido de lo que prometía.

—¿Por qué siempre se me ablanda el corazón? Diles que estoy 
descansando.
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—¿Por qué no los recibe? —insiste la enfermera—, pueden ser 
divertidos.

—Gracias por tus sabios consejos, pero no los necesito.
—Traen un pastel con cerezas rojas y verdes, querrán celebrar 

las fiestas patrias.
—¡Qué mal gusto! No los quiero ver —Catalina se tapa con la 

cobija y cierra los ojos.
Resignada, Anabel despide amablemente a la pareja que pro-

mete volver. Dejan el pastel y buenos deseos para la señora.
—El pastel se ve riquísimo. 
—Guárdalo en el refrigerador para cuando venga Andrés. Y si 

se echa a perder no importa, prefiero eso a ver cómo tú y Juana se 
acaban hasta las migajas. 

—Imagínese cómo engordaría —la enfermera se aleja con el 
pastel y vuelve lentamente, con cara de fastidio, a su silla al lado 
de Catalina. 

—Esa es la única preocupación de las mujeres actuales: la gra-
sa, las calorías, los carbohidratos; creen que dos centímetros me-
nos son sinónimo de éxito y que el amor, escondido en la báscula, 
aparecerá cuando la aguja marque cuarenta y cuatro kilos. ¿Cómo 
pueden ser tan pueriles? Les vendieron la idea de que el cuerpo es 
la mejor inversión y ahora lo cuidan mientras descuidan la vida. 
¿También das brincos y corres todos los días?

—Aunque quisiera no tengo tiempo, pero vengo caminando 
para hacer un poco de ejercicio —declara, orgullosa, la joven.

—¡No entienden nada! —exclama la vieja, irritada—. En sus 
casas no mueven un dedo, quieren que los esposos frieguen los 
pisos y tiendan las camas, buscan quien les lave la ropa, contra-
tan camiones para llevar a los niños a la escuela, y luego pagan 
por subirse a un aparato que las hace mover aquello que inmo-
vilizaron voluntariamente. Nosotras no necesitábamos gimnasios 
porque no descansábamos, no abríamos tres frascos y vaciábamos 
un paquete para preparar la comida. Molíamos los jitomates y ha-
cíamos el puré, que no se da en latas; hervíamos la leche —cuando 
no era tan limpia ni tan insípida— y guardábamos la nata para 
preparar pasteles; con los restos de los jabones fabricábamos otros 
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nuevos; cuando la fruta estaba muy madura, preparábamos com-
potas y mermeladas. No resolvíamos la vida en el súper, le tenía-
mos aprecio a los alimentos y a las cosas. Ustedes no disfrutan con 
la comida, la ven como un trámite, por eso les da lo mismo dejar 
de comer. 

—En los pocos casos en que la vida es fácil, no tiene caso com-
plicarla. Si me dedicara a hacer mermeladas y jabones, no podría 
trabajar, y no estudié enfermería para encerrarme en una cocina 
—declara la enfermera sonriente, segura de haber ganado una ba-
talla.

Convencida de la inferioridad intelectual de su interlocutora, 
Catalina continúa su discurso. 

—Para las mujeres de hoy los únicos trabajos que valen la pena 
están fuera de su casa. ¿Es mejor contestar las llamadas telefóni-
cas de gente extraña o atender a su familia? ¿Es preferible educar 
niños ajenos o educar a los propios? ¿Atender enfermos descono-
cidos o a los de casa? El trabajo más humillante les parece glorioso 
si es lejos del hogar, pero las labores fundamentales, las que re-
producen la vida y la vuelven más digna, les parecen denigrantes.   

—No se agite, señora, le puede hacer mal —señala la enfermera 
manteniendo su distancia.

—Me hace mal ver la estupidez de mi época. ¿Por qué los hom-
bres se dejaron engañar por los reclamos pretendidamente justos 
de las mujeres? ¿Quién los convenció de salir corriendo de sus 
trabajos para cambiarles los pañales a las criaturas? ¡Y quieren 
respeto! ¿Cómo una mujer va a respetar a un ser disminuido que 
las obedece sin chistar, dispuesto a limpiar, cocinar y cuidar niños 
para que ellas se sientan liberadas? La generosidad los llevó a ca-
var su propia tumba. Ya no hay hombres, sólo una bola de maricas 
sin autoridad que han perdido la brújula y pasan de la ira a la 
culpa sin saber dónde ubicarse.

—Pero las mujeres también tenemos derecho a escoger cómo 
queremos vivir —responde indignada la enfermera, que decide 
poner un límite al discurso misógino y extemporáneo de Catalina.

—¡Derechos, por supuesto, sólo derechos! Nadie se acuerda de 
los deberes. ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez en tus obligacio-
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nes hacia tus padres, tus hijos o tu marido? ¡No! Siempre piensan 
en recibir, dar implica mucho esfuerzo. A los ancianos que los cui-
de el asilo, a los niños, las guarderías y a los maridos, por supuesto, 
las amantes: si no hay mujer en la casa, tienen que buscarla fuera. 
Pero pobres de ellos si se les ocurre hacerlo, de inmediato se inicia 
la competencia para ver quién acumula más infidelidades. Son tan 
insensatas… ¿para qué quieren a un hombre en casa? Sólo estor-
ban. La casa es de la esposa, es su reino y su taller, es donde madu-
ra y construye una familia, es el hogar que todos van a recordar a 
lo largo de su vida, es ella misma.

—¿Y usted por qué casi no ve a su familia? 
Por un instante el rostro de Catalina vacila, pero de inmediato 

enciende el televisor, dando por terminada la charla.
—Deja de preguntar tonterías y tráeme un té. Hirviendo. No sé 

cómo te las arreglas para enfriarlo en el camino, pero siempre llega 
tibio. Debe ser esa falta de interés por los demás la causa de que los 
hombres se alejen de ti.
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Lunes 17 de septiembre

Nadie contesta. Andrés deja el auricular en el escritorio mientras re-
flexiona. Toma unas cartas y unas cotizaciones; en lugar de firmarlas, 
las deja en un rincón del escritorio y marca un número de celular.

—Te dije que no llamaras.
—Dianita, me urge hablar contigo, quiero verte.
—Yo no, déjame en paz.
—Princesa, no me trates así. Me porté mal contigo.
—Qué notición, ya entiendo por qué nadie habla de los terro-

ristas. Mira, estoy ocupada tratando de sobrevivir, no me quites el 
tiempo. Fue un gran error dejar a todos mis clientes para dedicar-
me a tus proyectos.

—Aquí te espera una revista que te va a entusiasmar; nadie la 
puede hacer mejor que tú, mi amor. Eres indispensable en esta 
empresa.

—Lástima, no estoy dispuesta a tratar contigo.
—Sé buena, por lo menos déjame presentarte el proyecto… 

¿Dónde estás? 
Diana cuelga y Andrés se da cuenta de que ni siquiera sabe qué 

pensaba decirle. 
Un joven abre la puerta de la oficina y entra sin pedir permiso.  
—Jefe, ¿ya viste los originales?
—No, no he visto nada —responde Andrés malhumorado.
—Está bien, no te desquites conmigo. ¿Qué tienes? Si no te 

conociera, diría que pasaste la noche en un bar.
—Casi le atinas, Arturo, no pude dormir, así que trabajen como 

si no estuviera.
—Pero hoy tenemos que mandar a imprenta los folletos del 

centro comercial; los detuve una semana porque estabas fuera, 
pero ya necesito el visto bueno; tengo dudas sobre algunos tonos y 
me urge que autorices la cotización.



46

—Haz lo que quieras, se me secó el cerebro. Cierra la puerta 
cuando salgas.

El joven obedece con un gesto de reprobación. Andrés marca 
a su casa y cuelga. ¿Qué va a hacer? ¿Reclamarle a Luisa porque 
desapareció viernes y sábado, llegó tarde a la casa y no le dirigió 
la palabra? Debe haber pasado el fin de semana con Elena; si le 
pregunta, se va a poner brava. Vuelve a  marcar. 

—¿Luisa?
—No sé a quién esperabas encontrar aquí, pero tengo prisa, 

voy saliendo. 
—Mi amor, estoy preocupado por ti. ¿Estás más tranquila?
—Te hubieras preocupado antes de que las torres gemelas, tu 

tía y tú, me aplastaran. Adiós. 
Entramos a la etapa del castigo; ni modo, es natural. Andrés 

hojea su agenda mientras piensa en la doble tarea que le espera: 
convencer a Diana y contentar a Luisa. No puede ser tan difícil, 
es cosa de estar alerta y evitar errores imposibles de desmentir. 
Animado por ese pensamiento, toma el teléfono y marca una ex-
tensión: 

—Tráeme esos originales.  

—Tuve una pesadilla horrible. 
Desde hace días Diana viene pensando en hablar de su sueño 

con Luisa, pero desde que se sentó en el sofá todo fue amontonar 
datos y sucesos para callar el silencio. De pronto, la memoria le ha 
hecho un guiño.

—Cuéntame.
—Estaba abajo de mi casa, con la vecina. De pronto, un co-

che sin frenos —o así parecía por la rapidez con que pasó frente a 
nosotros— atropellaba a alguien y había un gran alboroto. Tenía 
mucho miedo, me tapaba los oídos para aislarme del escándalo.

—¿A quién habían atropellado?
—No lo sé, pero había sangre y gritos, era una tragedia.
—¿Recuerdas algo más?
—Estaba con mi papá. Me había comprado un reloj marca Pe-
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dro Infante y me lo ponía en la muñeca… cuando quise ver la hora, 
las manecillas estaban detenidas y una angustia desgarradora me 
invadió. 

Luisa mira a su paciente en plena regresión y siente empatía 
con esa niña frágil e indefensa; le gustaría abrazarla y darle con-
suelo… la sola idea la perturba y mueve la cabeza para alejarla.

—¿Qué era lo que te angustiaba? 
—Se había acabado el tiempo, todo el tiempo… —una lágrima 

solitaria y sucia se escurre por la mejilla de la joven. 
Con un tono afectuoso, la terapeuta continúa su trabajo:
—¿Qué te sugiere ese sueño?
—No lo sé. ¿Qué hacía mi papá ahí? Llegaba demasiado tarde 

y, como siempre, sus regalos eran inútiles. Un reloj descompuesto, 
aunque tenga la cara de Pedro Infante, no sirve para nada… Tam-
poco los brassieres con perlitas ni las tangas de seda roja que me 
traía de Estados Unidos. Seguramente se los había comprado a la 
amiguita en turno y no le habían quedado… O le había pedido que 
escogiera un regalo bonito para su hija adolescente y así me llenó 
el cajón de ropa de putas que nunca usé hasta que un día, harta 
de que me confundiera con sus amantes, le regalé todo a la hija 
del portero.

—¿Para castigarlo?
Diana vuelve a apreciar la agudeza de esa mujer amigable a la 

que se siente ligada desde hace tanto tiempo; la primera mujer en 
la que puede confiar.

—Para demostrarle que yo no era como esas pinches viejas in-
teresadas; yo sólo pedía que se quedara en la casa y atendiera a 
su esposa o por lo menos aprendiera a disimular… que dejara de 
hacer destrozos por todas partes —de pronto siente que el pasado 
le cae encima.

—Que dejara de atropellar gente.
—¿Qué? Él no atropellaba, simplemente no ponía atención, 

no se daba cuenta de que sufríamos... Bueno, mi mamá se encargó 
de que se enterara: se lo repetía cada minuto de las veinticuatro 
horas del día. Pero creo que a mí me veía como a una niñita boba 
y muda.



48

—Y te atropellaba.
—¡No! Me utilizaba. Para escapar de las quejas de mi mamá, 

se metía en mi cuarto y jugaba conmigo o me leía un cuento du-
rante horas. Yo me tumbaba en una especie de nube en la que 
no existían las tormentas ni los abandonos, una nube en la que 
no quedaba espacio para mi mamá. Cuando era adolescente, me 
pedía que le enseñara mis álbumes de fotos y escuchábamos mis 
casetes… eran mis únicos momentos de sosiego. Un día, llegó con 
un cedé, pero yo no tenía reproductor de cedés, era otro de sus 
regalos inservibles. 

—¿Como el reloj de Pedro Infante?
—Con una diferencia: el reloj era para la basura, en cambio el 

cedé era una promesa… un día llegaría con el reproductor.
La sesión se alarga, hoy les cuesta despedirse; sólo cuando Lui-

sa escucha pasos fuera del consultorio se anima a terminar la se-
sión, disculpándose: llegó otro paciente.

Luisa cierra la puerta de su consultorio al salir y suspira profunda-
mente. A Rafael le extrañan el silencio y el rostro consternado de 
su vecina. Se acerca, amistoso:

—Vecina, ¿qué le pasa?
—Nada, Rafael, no es un buen día. ¿Y usted? Veo que sigue 

teniendo muchos pacientes. 
—Mientras haya fumadores no tengo de qué preocuparme y 

los candidatos a cáncer pulmonar se reproducen como conejos.
—Es usted un cínico. ¿Cuándo se muda?
—No estoy seguro, tal vez el próximo mes. Me entristece saber 

que ya no podré admirar sus preciosas piernas que alegran las ma-
ñanas y alteran las noches. 

—Por favor, no empiece; hoy no estoy de humor —responde 
Luisa mientras oprime el botón del elevador.

—¿Y si por una vez prueba a aceptar mi invitación? Usted me 
regala dos horas, yo elijo el vino y su ánimo cambia por arte de 
magia. 

—Un día va a recibir el Nobel a la perseverancia, se lo juro.
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—A mí nunca me han gustado los suecos ni las academias, 
mucho menos la combinación de ambos. Me conformo con un 
breve y melodioso “sí”.

—Gracias. Hoy podría estrangular a todos los hombres y usted 
no ha hecho suficientes méritos.

Luisa entra en el ascensor seguida de Rafael quien, con actitud 
teatral, le  jura:

—Estoy dispuesto a hacerlos esta misma noche. Si no quiere 
ver a su esposo, ¿para qué regresa a su departamento?  

—Porque también es mío y cuando uno se casa, no escoge en 
dónde dormir. 

—¿Adivino que su marido a veces sí escoge? —sondea Rafael, 
y de inmediato se arrepiente al ver el rostro de la mujer debatirse 
entre la ira y el llanto. Sale del elevador después de ella, consciente 
de haber desperdiciado la oportunidad.

—Le agradezco mucho su interés en mi matrimonio, pero no 
es un tema que me interese discutir con usted.  

—Discúlpeme, no quería molestarla, pero si quiere entender a 
su esposo, le conviene más hablar con un hombre. Sus amigas van 
a pensar siempre lo mismo que usted y le van a dar la razón, pero 
no conocen la lógica masculina.

—Lo tomaré en cuenta —responde Luisa, despidiéndose rápi-
damente para reflexionar sobre la revelación de su paciente. 

El hombre la mira alejarse sin poder apartar la vista de la fal-
da negra que ciñe sus caderas y desemboca en unas pantorrillas 
perfectas. 
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Jueves 20 de septiembre

Qué tristes son los jueves cuando no terminan en un cuarto de ho-
tel, entre los brazos de Diana. Camino a su casa, Andrés le marca 
con la esperanza de restablecer la normalidad. 

—Por favor ya déjame en paz, me estás acosando.
—No he podido dormir una sola noche desde nuestro regreso. 

Necesito verte para explicarte, para que me perdones. 
—¿Eso te quita el sueño? Estás perdonado; de paso te comuni-

co que te reservé una página en el álbum de los recuerdos, al lado 
de Javier y de Luis.  

—Güerita, no seas cruel, sabes cuánto te quiero: un pequeño 
incidente no basta para separarnos. Pensé que nuestro amor era 
invencible, ¿ya no me quieres? 

—Se acabó el encanto y me harté. Además, el mundo me lla-
ma. Hay tantos hombres libres… Es más, hoy en la noche me van 
a presentar a un chavo que me late mucho, un colombiano.

—Amorcito, tú sabes que nadie te va a querer como yo, por 
muy bien que baile. Pienso en la campana que tienes tatuada en el 
vientre y en la cantidad de notas que le hemos arrancado, una por 
caricia... ¿Qué hacemos hablando por teléfono? Estamos perdien-
do el tiempo, vamos a echar las campanas al vuelo.

 Diana sube las piernas al sofá y se acomoda, las palabras de 
Andrés tienen un efecto sedante: no todo está perdido, sigue ena-
morado y ella... 

—¿Por qué no nos vemos y seguimos platicando en algún lado? 
Por lo menos llenaría de besos esa carita triste para diseñarte una 
nueva sonrisa. Dame la oportunidad, prometo que no te fallaré. 

Percibe un alegre sonido, una especie de risa ahogada que lo 
anima y decide tantear el terreno: 

—¿Dónde estás?
—Echada en el sofá, atascándome de tele.
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—¿Dónde tienes la mano derecha?
Mientras voltea a ver su muslo desnudo, Diana reacciona: está 

a punto de caer. ¿Cómo puede ser tan débil? Unos cuantos días de 
separación y unas palabras amontonadas bastan para que ceda de 
nuevo. Igualita a su mamá.

—Andrés, no quiero verte ni hablar contigo porque apenas lla-
ma tu esposa, te pones a temblar. A mí los cobardes me dan asco. 
Si la dejas o no es bronca tuya, pero te sugiero que busques com-
pañera para los jueves. 

—Dianita, no me digas eso. ¿Cómo puedo convencerte de que 
eres lo único que me importa?

—Separándote de tu mujer. Sería un bonito detalle.
—Cariño, a veces me confundes: dices que no te importa que 

esté casado pero me exiges que me separe de mi esposa. 
—No seas güey; tu matrimonio me vale madre, pero no sopor-

to estar con un mandilón que le tiene pánico a su mujer. ¿Eso sí 
lo entiendes?

Es mentira, sí le gustaría que dejara a su esposa. También está 
dispuesta a volver a encontrarlo cada jueves, en el cuarto con piso 
de madera ficticia y regadera traslúcida. Quiere hundir los dedos en 
su pecho y enredarlos en los vellos suaves que lo cubren. Necesita 
volver a sentir su mejilla adherida al pecho sudoroso de Andrés, 
tenderse desnuda junto a él, creer sus piropos, dejarlo medir cada 
uno de sus ángulos y volver a empezar. Quiere morderle los labios 
y arañarlo con violencia, pero también con cuidado para no dejar 
rastro de su enajenación. 

Basta. ¿Por qué denigrarse? Lo quiere todo, con cicatrices y 
gritos y con las ventanas abiertas.
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Viernes 21 de septiembre

Silencio. Catalina está condenada al silencio. Sus piernas insegu-
ras la confinaron en esa especie de ataúd del que no puede salir por 
sí misma; los únicos sonidos que golpean sus días son la televisión 
y la voz de la enfermera. En las noches invoca al  sueño para que 
la libere de la soledad y de los recuerdos. Hasta hace unos años 
se refugiaba en los libros, pero sus ojos también la traicionaron. 
¿Por qué se fue Manuel, su esposo, la única persona que le ha sido 
incondicional? Él podría atenderla y protegerla, verían juntos las 
películas y las comentarían; ella se animaría elaborando el menú 
para la cocinera. Incluso saldrían algunas veces, al parque o a co-
mer a un restaurante; en alguna ocasión irían de compras. Ella no 
es una inválida; aunque tenga que trasladarse en silla de ruedas, 
tiene recursos y deseos, pero ese silencio inacabable la está ani-
quilando. Son diez años; durante una década no ha sostenido una 
conversación inteligente con nadie, excepto su sobrino, que cada 
vez la visita menos y se va más rápido. A Guillermo, el padre de 
Andrés, no lo vio ni siquiera antes de que murieran él y su esposa 
en el accidente. De niños la quería mucho: la diferencia de edad 
entre ambos la había llevado a cuidarlo como un hijo propio, el 
que nunca tendría. Dejaron de hablarse por culpa de la roñosa de 
su cuñada que siempre envidió a Catalina e hizo creer a su herma-
no que lo había timado con la herencia de sus padres. Como si le 
hiciera falta. Como si no se la mereciera: la fábrica de papel nun-
ca hubiera salido adelante sin su visión y consejos, que su padre 
siguió diligentemente. En cambio Guillermo, desde el día de su 
boda hasta el de su muerte, hace más de cinco años, sólo se preo-
cupó de tener contenta a su esposa, una pueblerina insignificante. 
¿Había que recompensarlo por ello?

¿Cuánto tiempo durará así? Nadie muestra interés por ella ni 
pretende complacerla. El teléfono está de más, el timbre lo toca 
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el mensajero de la farmacia. Sola y muda: ese es su destino. A 
veces quisiera gritar, pero la enfermera y la muchacha correrían 
a ver si se está muriendo: es lo que esperan para vaciar la casa. 
Antes de que Andrés se entere de su muerte, ya habrán desapa-
recido las charolas de plata, las joyas, los centenarios. De todas 
maneras, su sobrino se las daría a su esposa. ¡Sólo falta que sus 
aretes adornen las orejas de esa advenediza! La imagina regalando 
todas sus cosas, con desprecio, para vengarse de ella. ¿Por qué se 
casó con esa mujer complicada y neurótica? De seguro ella, como 
todas las psicólogas, se dedicó a escuchar sus lamentos, hizo in-
terpretaciones absurdas que lo convertían en héroe y lo convenció 
de que no podría vivir sin ella. Catalina quiso aconsejarlo, pero él 
alegó que estaba enamorado. ¡Enamorado! Tan fácil que hubiera 
sido convertirla en su amante hasta que se empalagara. ¿Cuándo 
entenderán que uno debe casarse con una amiga, con los mismos 
intereses y de la misma clase? ¿Cómo se les ocurre que una mujer 
despampanante, seductora o aniñada, con quien pelean todos los 
días para luego reconciliarse zarandeándose entre las sábanas, será 
una buena esposa? La convivencia y la pasión son antagonistas, 
por eso Andrés se va a Miami con otra.

Cuando Catalina aceptó casarse con Manuel tenía claro que le 
convenía por su posición social, por sus modales y porque siempre 
estaban de acuerdo. Él nunca objetó sus decisiones ni interfirió en 
ellas. A veces no llegaba a dormir o aparecía borracho, pero eso no 
alteraba el ritmo de los días. Ella era tolerante y él, trabajador: la 
pareja perfecta.  

Los recuerdos la llevan al clóset de Manuel. De espaldas a Ana-
bel, revisa las mancuernillas, los relojes y los fistoles, mira los tra-
jes y las corbatas, y pide que planchen la solapa de su esmoquin. 
Después, vuelve al sillón como quien regresa al hogar, se tapa con 
la cobija y busca una película en la televisión.
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Sábado 22 de septiembre

Andrés entra a la casa y saluda a su esposa sin tocarla; sabe que 
pisa terreno pantanoso y prefiere hacerlo con cuidado. Ella man-
tiene la vista fija en la televisión: un programa sobre los gorilas. 
No se atreve a hacer bromas ni a abrir el periódico, se sienta junto 
a ella y finge interesarse en la vida de los primates; después de un 
rato, prueba:

—¿Tienes ganas de ir a cenar a algún lado?
—Sí, quedé con Roberto y Ana, vienen por nosotros a las nue-

ve, se me olvidó avisarte. 
Andrés cruza las manos detrás de su cabeza y trata de entender 

la estrategia de Luisa. Esperaba algunas semanas de reclamacio-
nes e insultos; probablemente llegarán pronto, debe estar alerta 
para desactivarlos antes de que estallen. 

—¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal las sesiones? —las preguntas 
posteriores eluden cuidadosamente la brecha que dejó el once de 
septiembre y se enfocan a los frenos del coche, el nuevo restauran-
te, la vecina del tres…

Sigue con la mirada a su mujer, que desaparece por la puerta 
de la recámara. A pesar de los esfuerzos por tender puentes hacia 
ella, la mente de Andrés vuelve a la cara infantil y alegre de Diana. 
Tiene que verla. Mañana le llevará rosas; no, mejor se las enviará 
para hacerse presente sin darle la oportunidad de rechazarlo. Unas 
cuantas palabras: “Porque siempre estás a mi lado”, o… “Por los 
maravillosos días y las intensas noches”. Es arriesgado, puede re-
cordar las vacaciones frustradas en Miami. Estuvo furiosa: cuan-
do no gritaba, se hacía la sorda; él tampoco disponía de mucho 
tiempo para contentarla, tenía que conseguir vuelo para regresar 
a México, pues sabía que Luisa estaba midiendo los minutos con 
reloj de arena. ¿Cómo se metió en ese enredo? La vida le pone 
trampas y él siempre cae en ellas. 
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Precisamente cuando conoció a Luisa andaba en un lío simi-
lar, entre dos novias que se sentían dueñas de sus actos. Fue en la 
embajada americana, formados para pedir la visa. Ella tenía mie-
do de que se la negaran y él le aconsejó que se mostrara segura e 
incluso un poco altanera. A la salida se volvieron a ver; estaba tan 
contenta que lo invitó a tomar un café. Mientras él le describía los 
eslabones con los que había formado su propia cadena, ella lo iba 
desnudando sin que lo notara. 

—Te atraen los deportes de alto riesgo.
—Algo tiene que darle sabor a la vida, es tan insulsa. Pero no lo 

hago a propósito, yo quería a mi novia —a la primera— y cuando 
me di cuenta ya quería también a la segunda. Ahora no sé qué 
hacer, me siento como el protagonista de una comedia de enredos.  

—¿Eres de los que huyen o de los que se paralizan?
—¿Son las únicas opciones?
—Ésas se me ocurren; a lo mejor eres de los que esperan que 

otros decidan por ellos.
—Eso suena maravilloso, ¿cómo se hace?
Luisa se había encargado de tomar las decisiones, de enamo-

rarlo y de ponerle una argolla; luego apareció Diana.

Mientras el mundo y él enloquecían en los días que siguieron al 
atentado, la joven diseñadora se mantenía imperturbable frente a la 
televisión: una y otra vez vio cómo los aviones se estrellaban frente a 
las torres. Siguió todos los noticieros en inglés y en español, la histo-
ria de cada reportero y las especulaciones de políticos, politólogos y 
comentaristas. Pasó las noches en el sofá, vestida de indiferencia. El 
viaje a Miami, que se iniciara entre gemidos en la terraza del cuarto, 
no era más que el primer capítulo de una mala telenovela. 

Tenía que evitar la ruptura. “Nuestro futuro comienza hoy”. 
Qué cursi. “Te quiero”. Perfecto, eso es lo que quiere oír. 

El teléfono, es Roberto. 
—¿Cómo estás? ¿Qué tal las andanzas en Miami?
—Bien... ¿cuáles andanzas? —Andrés trata de aclarar sus ideas 

mientras escucha la voz alegre de su amigo.
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—Ya nos contó Luisa que estabas allá el once de septiembre. 
Tuviste suerte: si no fueras blanquito seguirías allá, con los miles 
de sospechosos. Te habrán revisado hasta las uñas de los pies, pero 
créeme que fuiste afortunado. Mi cuñado de Nueva York es de 
origen árabe y lo tratan como a los comunistas en las épocas más 
heladas de la guerra fría.

—Que vaya pensando en mudarse de país, el futuro no es pro-
metedor para los terroristas ni para sus compatriotas, ni siquiera 
para los turistas… ¿Ya vienen? Me muero de hambre.

Andrés apaga la televisión con una sonrisa. Su esposa ya co-
mentó el viaje y lo legalizó, así que está dispuesta a seguir adelan-
te; no pensó que fuera tan sencillo. Es momento de concentrar los 
esfuerzos en Diana, borrar de su mente la llamada de la discordia 
y reanudar cuanto antes los encuentros semanales.
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Lunes 24 de septiembre

—En el fondo, entiendo a mi papá. Él siempre fue un espíritu 
libre, alegre, sin ataduras. Mi mamá le quedaba chica: siempre 
metida en su tiendita, con sus problemitas de hilos y botones, 
y las viditas de sus empleados, una existencia de hueva, ¿cómo 
no la iba a engañar? Él necesitaba mundo, viajes... ¡pero cuán-
tas vergüenzas pasé por culpa de ellos! —la voz de Diana se va 
quebrando mientras Luisa la escucha, hospitalaria: hasta ese 
momento, el padre había sido el gran ausente de las sesiones— 
Un domingo fuimos a desayunar, los niños estábamos en una 
mesa y, en la de al lado, las amigas de mi mamá: unos vampi-
ros psíquicos llegados de Transilvania que se alimentaban del 
fluido vital de los demás. Cuando mi mamá fue al baño, una 
dijo: “¿Supieron que el marido de Alejandra llegó con una mo-
delo a la inauguración del Montmartre? Y la pobrecita de Ale 
diciéndome que no quiso ir porque le dolía la cabeza”… Sentí 
una furia contra esas viejas malditas, contra mi papá, contra 
mi mamá que permitía que se burlaran de nosotros. Segura-
mente los esposos de todas esas vacas chupasangre también 
tenían amantes, pero eran más discretos. Mi papá se jactaba 
de que su lista —todos sabían cuál— requería varios rollos de 
papel de la caja registradora porque sabía exactamente qué bo-
tones oprimir en cada ocasión; y mi mamá, en vez de mandar-
lo a la chingada, lloraba… En ese infierno pasé mi niñez y mi 
adolescencia, entre insultos, amenazas y mentiras aderezados 
con galones de lágrimas, tantas que no conozco las mías. Cada 
vez que sonaba el teléfono mi pulso se aceleraba: el silencio 
era un indicador de que el tanque de gasolina estaba vacío o 
de que se habían acabado los cigarros; en todo caso, mi papá 
tenía que salir.

—¿Que sentías? 
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Luisa percibe la tristeza, aún vigente, de la niña que se debate 
entre la humillación y el miedo a perder el amor. La joven la mira 
a los ojos, agradecida, y toma la oportunidad que le ofrece. 

—Al principio enojo, odiaba a mi papá. Cuando la tienda se 
convirtió en distribuidora, él viajaba a Estados Unidos y a Euro-
pa; volvía con las maletas atiborradas de regalos que mi mamá 
nunca se hubiera atrevido a comprar. Con el tiempo empecé a 
preguntarme por qué ella lo permitía, por qué nunca se le ocu-
rrió quemarle el bigote o pedir el divorcio... Un día descubrí que 
era ella quien generaba el dinero y que los lujos, las parrandas y 
las correrías de su marido estaban incluidos en los gastos fijos. 
Quiero decirte que he dibujado en mi mente muchos bocetos de 
las posibles relaciones de pareja y encontré una constante: a las 
mujeres les gusta el papel de víctimas aunque sean las villanas, 
las que tienden la cama para que los hombres se acuesten con 
otras. Si el marido las maltrata, cualquier variante de la autodes-
trucción es legítima: la flagelación, la depresión, la inmovilidad. 
No les importa cuidar su propia vida mientras tengan en quien 
depositar la culpa.

Las palabras de la paciente arden en el pecho de Luisa que tra-
ta de mantener su mente entre las cuatro paredes del consultorio.

—Debe haber otras formas de relacionarse con los hombres.
—Puedes salir con ellos para divertirte y dejarlos cuando te 

hartes. Ya sabes que esa es mi filosofía: no crear ataduras, no de-
pender de nadie, el amor no es más que un intercambio de placer.

—La última vez dijiste que estás saliendo con alguien, ¿quieres 
hablar de ello?

Diana se incomoda y palidece. Había olvidado quién era su 
interlocutora. Busca un chicle en su bolsa mientras elige las pa-
labras: 

—No vale la pena analizarlo, esta relación no va a durar. Es 
como todas: llaman, dicen cosas tiernas, te llevan a cenar, al antro 
y a la cama, en ese orden. Si duras cierto tiempo, hay dos alterna-
tivas: o desaparecen o se quieren casar contigo; en ese caso, la que 
desaparece soy yo.

—¿No te gustaría casarte? 



61

—No… no lo sé, no estoy dispuesta a colocarme en el potro de 
tortura ni a soportar burlas como si fuera payaso de circo; quizás 
algunas pequeñas concesiones, pero nada de sacrificios que me 
jodan la vida… no, el matrimonio implica demasiados riesgos.

—¿Qué lugar ocupa el amor en todo esto?
—Nunca nos hemos entendido bien él y yo, suponiendo que 

exista. Pregúntame de pleitos, de competencia, de abandonos, de 
sexo y hasta de pasión: en eso soy experta, pero de amor sólo pue-
do hablar ahogándolo en alcohol. 

La terapeuta escucha a su paciente enumerando las vías de 
escape que elige cuando una separación empieza a doler: antros, 
martinis, muchos amigos, fiestas, tequila, música, chats que vuel-
ven tolerables las noches mudas y dan la oportunidad de conocer 
a un hombre y a otro y a otro… A veces los candidatos se alternan, 
otras se sobreponen, de pronto se esfuman. 

—Cada hombre es una oportunidad, tal vez un día encuentre 
alguno con el que valga la pena conjugar los verbos en futuro; 
mientras lo encuentro, exprimo hasta la última gota a la vida.
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Miércoles 26 de septiembre

El cuerpo de Catalina convalece de una noche más de insomnio; 
no le apetece regañar a la enfermera ni ver películas en el aparato 
con el que comparte su recámara. Un día su sobrino aterrizó en 
la sala con otra televisión, una panorámica. A lo largo de los días 
pasa de una a otra: ésos son sus paseos; el control remoto es una 
prolongación de su mano y el límite de sus posibilidades. ¿Estará 
condenada a sentarse frente a una pantalla el resto de su vida? Sus 
funciones se van reduciendo: ve y oye, pero pocas veces se requiere 
de su voz. ¿Se quedará muda? ¿Llegará un momento en que se le 
atrofie el habla? ¿Habrá llegado la hora de callar? No. Aun confi-
nada en ese agujero dará la lucha y se hará escuchar: todavía tiene 
cosas que decir.

Toma la cajita de madera que guarda en el cajón, bajo llave, y 
saca cada uno de los objetos: una pulsera de oro de la que cuelgan 
un elefante, una estrella, una muñeca y una cruz. Algunas fotos 
en blanco y negro, amarillentas; otras en colores viejos. Un sobre 
del que extrae una carta: la desdobla,  intenta en vano enfocar la 
vista y opta por tomar los anteojos del buró. El tiempo ha diluido 
la tinta azul, pero la mujer conoce el texto de memoria: 

Mi querida Catalina, luz de mis ojos, espero que mis palabras 
te lleguen en un momento de regocijo como el que yo experimento 
en estos días, contando las horas para unirme a ti ante Dios. Al-
gunos problemas con los empleados me han retenido en Guadala-
jara más tiempo de lo previsto, pero eso me ha permitido encargar 
algunos regalos para nuestra boda. Serás la novia más bella y la 
esposa que todos envidiarán: inteligente, dedicada, elegante… Eres 
un regalo que me entrega la vida y yo, que carezco de los méritos 
para recibirlo, sólo puedo prometerte que dedicaré mi vida a hacer-
te dichosa. Siempre estaremos juntos…  
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El timbre la trae de vuelta al presente. 
—Abre —le grita a Anabel que espera órdenes, parada en la 

ventana. Sorprendida, tarda unos momentos en reaccionar y di-
rigirse a la puerta. Catalina guarda rápidamente sus recuerdos 
felices.

—Son los vecinos que trajeron el pastel de cerezas, quieren sa-
ludarla.

—Diles que esperen un momento y ven a arreglarme un poco 
el pelo. Quita la charola y ayúdame a levantarme, vamos a la sala. 
Ahora diles que pasen.

Mientras se acomoda en el sillón, Catalina se pregunta qué 
querrán de ella y se prepara para enfrentarlos. 

—Buenos días.
—Buenos días —responde Catalina, mirando a la pareja que 

parece salida de un cuadro de Botero: gordos, bajitos, de cara re-
donda y brazos cortos. Ella, de piel blanca y cabello castaño re-
cogido en un chongo; un vestido color vino y zapatos bajos. Él, 
moreno y canoso, enfundado en una camisa que difícilmente lo 
contiene. Los extraños personajes despiertan su curiosidad. 

—Pasen, siéntense por favor. Gracias por el pastel. 
—Lo hizo Blanca, quería traerle algo especial —afirma el hom-

brecito, orgulloso, mientras se hunde en el sofá.   
—Me gusta cocinar, pero como Ignacio tiene alto el colesterol, 

ya no preparo platillos elaborados. No vale la pena tanto esfuerzo 
únicamente para mí.

—La entiendo, a mí a veces por no comer sola, no me da ni 
hambre.

—Qué bonito está su departamento y qué ordenado. Da gusto 
entrar aquí, es muy acogedor. 

—Gracias —la vieja echa una rápida ojeada a la pared con 
manchas de humedad y cambia de tema—. ¿Les ofrezco un café 
o un té?

—Un té está bien —responde Ignacio, tratando de adaptarse al 
sofá del que le cuelgan los pies—, si no es molestia.

La enfermera desaparece en la cocina. Catalina duda: ¿de qué 
puede hablar con esos seres esféricos?
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—¿Hace cuánto vive usted en este edificio?
—Desde que falleció mi esposo, hace unos diez años. Teníamos 

una casa de dos pisos a pocas cuadras de aquí. Como la artritis 
avanzaba y era difícil desplazarme, me mudé a este departamento.

—¿Está usted contenta? —pregunta Blanca con una sonrisa.
—¿Contenta? Nada más oiga cuántos radios están prendidos, 

en diferentes estaciones. Intente lograr algo del portero, que nunca 
está aquí pero tiene a toda su descendencia viviendo con nosotros: 
hijos, nietos, sobrinos… Aguante a los vecinos siempre inconfor-
mes, discutiendo sobre el elevador, el gas o el olor de los guisos de 
los coreanos del segundo piso. Ése es su universo. Tampoco salgo 
a la terraza porque siempre hay escuincles llorando, mamás histé-
ricas y vendedores ambulantes. Además, la contaminación me da 
dolor de cabeza.

—A nosotros nos hubiera encantado tomar un departamento 
con terraza. ¿Le importa si echamos un vistazo?

Catalina la ve dirigirse engolosinada hacia la puerta de vidrio, 
separar los pesados lienzos de la cortina y exclamar con voz infantil: 

—¡La vista es sensacional! Aquí podría tomar el sol todas las 
mañanas, mirando el parque —de pronto se da cuenta de que Ig-
nacio le dirige una mirada reprobatoria y vuelve al sofá—. Tiene 
razón, la vida en un edificio es una tortura, pero vale la pena tener 
esa terraza aunque sea para verla desde la sala. Nuestro departa-
mento está aquí arriba, en el segundo piso, pero es interior: era el 
único desocupado.

Catalina los mira fijamente, sin responder. ¿Qué hacen ahí ese 
par de gordos parlanchines? Mientras toman el té, Ignacio y su 
mujer hacen comentarios sobre la tetera, el piso de madera, la tela 
de los sillones y los muebles de caoba. Reconocen el buen gus-
to de la dueña, quien reacciona con monosílabos a sus halagos. 
Finalmente se despiden, poniéndose a su disposición y dejando 
su teléfono. “No dude en llamarnos para cualquier cosa; estamos 
aquí mismo”.

Al cerrar la puerta Anabel, intrigada por los buenos modales de 
la señora, la pone a prueba.

—Qué señores tan simpáticos, ¿no le parece?
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—No.
—Tienen buen gusto: se enamoraron de la casa y son gentiles, 

no como otros vecinos, que ni saludan cuando me los cruzo en el 
elevador; debe ser gente buena.

—¿Así te manejas en la vida? ¿Con la primera impresión que te 
causan las personas? ¿Qué sabes tú de ellos? Tal vez son asesinos 
o narcotraficantes, pero como son gentiles, ya confías en ellos. No 
te dejes llevar por las apariencias, quién sabe qué pretendan. Eres 
demasiado joven e ingenua, pero ya aprenderás a ser más cautelo-
sa o a arrepentirte de tu buena fe: aunque tengan cara de moscas 
muertas, siempre ocultan algún interés, a mí ya nadie me engaña. 
Llévate esa charola y tráeme mis medicinas.
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Jueves 27 de septiembre

Luisa cierra la puerta del consultorio, da vuelta a la llave y se topa 
con la sonrisa maliciosa de Rafael.

—¿Cómo va todo, vecina? ¿Tiene tiempo para tomar un café? 
Se acaban de detener los relojes, soy todo suyo. También puedo 
invitarla a cenar, ya van a dar las nueve.

—Ahora sí quiero pedirle un consejo, ¿nos vemos en el café de 
la esquina? Tardo cinco minutos.

En el camino, cada uno actualiza sus esperanzas: Rafael va di-
recto a la victoria, ella quiere depurar su estrategia. Al verla llegar 
al café, él se levanta y separa la silla de la mesa; ella se sienta, com-
placida. En esa esquina de la colonia Condesa, donde los automo-
vilistas pelean por el lugar y se insultan a bocinazos, los empleados 
del valet parking son los únicos atentos a su tarea: abren las por-
tezuelas a quienes llegan, desparecen de inmediato por las calles, 
vuelven a toda velocidad con otro auto, reciben las propinas con 
estudiada indiferencia, identifican las monedas al tacto y despiden 
a los conductores con una sonrisa o una mueca de desdén. El resto 
de la gente se divide entre los que se dirigen a un establecimiento 
definido, los que caminan desenfadados esperando que la noche 
les arme los planes y los que recorren los restaurantes estudiando 
cada menú sin decidir dónde instalarse. 

Los dos colegas ordenan café americano para acabar con los 
trámites y Luisa arroja la pregunta que la ha mantenido en vela:

—De todas las cosas que podría hacer tu esposa, ¿qué es lo que 
más te dolería?

Sorprendido por el tuteo espontáneo, Rafael vacila y echa 
mano de una broma para recuperarse:

—¿Aparte de sobregirar la tarjeta? Mi intuición me dice que la 
respuesta “que se acostara con otro hombre” es la más pertinente 
en estos momentos y estoy dispuesto a colaborar en tu venganza 
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—afirma el psicólogo mientras se asoma sin disimulo por el escote 
de su vecina.

—Rafael, no vas a ganar nada —advierte Luisa, contunden-
te—,  por favor usa tu creatividad.

—Necesito más datos para ubicarme en el contexto.
—No voy a contarte mi historia. 
—Está bien, yo la invento. Tu marido te es infiel y estás pen-

sando en irte de la casa.
—No lo voy a dejar.
—Te felicito, la sensatez no suele ser la respuesta femenina a la 

infidelidad. Eres muy inteligente.
—Pero voy a cobrar la deuda con intereses.
—¿Estás segura que no quieres pagarle con la misma moneda? 

Porque para ti siempre estoy disponible.
Luisa ríe, divertida; es como platicar con un adolescente obse-

sionado con levantarle el vestido. Vierte un poco de leche en el café 
y lo prueba. Rafael prende un cigarro, vacía dos sobres de azúcar 
en su taza y de un trago se toma la mitad del café. 

—Estoy pensando en algo más refinado, que me dé… poder. Él 
actúa como si no tuviera compromisos, traiciona el proyecto que 
hicimos juntos y establece una vida paralela, ni siquiera piensa en 
divorciarse. Tiene que pagar por ello.

—Quién diría que detrás de esa carita ingenua y de la placa 
dorada de tu puerta, se esconde una mujer diabólica. Algunas pre-
fieren ignorar las niñerías de sus maridos, es una forma de des-
preciarlos.

—Andrés no es un niño y mi estilo es más democrático: si yo 
sufro, él también, pero primero quiero que la deje. La pregunta es, 
¿cómo?

—Estamos perdiendo el tiempo, hay tantas cosas estupendas 
que podríamos hacer juntos… —ante la expresión severa de Lui-
sa, retrocede— Te voy a dar información confidencial, adquirida 
a base de audacia y desengaños: tener una amante requiere una 
organización muy compleja. Uno se vuelve protagonista de dos 
historias simultáneas que no se pueden cruzar y eso supone varias 
habilidades: memoria, imaginación, capacidad de mentir sin fla-
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quear, estar atento a todos los detalles, saber destapar alcantarillas 
en los callejones sin salida, ser inmune a la culpa… constituye una 
derrama de energía considerable. Es muy cansado.

—Andrés tiene experiencia en el campo. Cuando lo conocí de-
dicaba las mañanas a inventar mentiras para una de sus novias 
y las tardes a esbozar coartadas para engañar a la otra. Si no lo 
hubiera rescatado, seguiría corriendo de una a otra.

—Entonces, ¿por qué te sorprende que te sea infiel? Sabes lo 
difícil que es cambiar un patrón; si lo conociste en esa situación y 
lo aceptaste, me temo que es un inciso de tu contrato matrimonial.

Luisa guarda silencio mientras siente que la luz de la vela le 
quema la retina. Así fue… Su vecino acaba de darle un diagnóstico 
que ella no quiso ver. Ese es Andrés, el mismo que ella conoció. 
Disminuida, desvía la  charla hacia caminos más trillados, pero al 
rato vuelve:

—Dime, Rafael, ¿vale la pena el desgaste para obtener la mis-
ma melodía que interpretan en sus casas? 

—Podría demostrarte tu error si aceptaras combinar nuestros 
sonidos y silencios, descubrirías cómo cada combinación es única: 
son distintos la armonía y el ritmo. El amor nunca es una repe-
tición. Además, una tarde con una buena amante te brinda en 
autoestima lo que una esposa no te da en diez años. Cuando uno 
se casa, la mujer siente que adquiere derechos ilimitados sobre el 
varón: manutención, elogios sistemáticos a su belleza, a sus ap-
titudes y a su fogosidad, resolución de sus problemas… a cambio 
sólo recibe el título de “Buen marido”, tan estimulante como las 
cartas que envía el banco a quienes pagan la tarjeta de crédito an-
tes del vencimiento. En mi caso, para colmo, tengo que soportar 
la omnipresencia de mi esposa: quiere involucrarse en todas las 
decisiones, saber de mis pacientes, estar enterada cuando salgo 
con mis amigos… su especialidad es la rendición de cuentas.

Las vecinas de mesa siguen con atención la charla de la pareja, 
no es común escuchar a un hombre confesándose. Incluso el me-
sero ha multiplicado sus viajes por esa área, cambiando ceniceros 
y llenando tazas. Convencido de la veracidad de sus argumentos, 
Rafael continúa la cátedra, seguro de impactar a su interlocutora: 
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—Las amantes, en cambio, son un paréntesis en el trajín de la 
vida diaria, un oasis; hasta una llamada telefónica puede romper 
el hielo —y el tedio— acumulado. No pretenden controlarte, no se 
inmiscuyen en tu vida… al menos durante un tiempo; después, es 
hora de cambiar de fémina. 

—¿Cuándo sucede eso?
—Para ser sincero, casi siempre lo deciden ellas. Si son casa-

das, un día se cansan de la clandestinidad y te dejan, al mismo 
tiempo que a sus maridos; si son solteras, buscan un hombre con 
el que puedan hacer proyectos. Así nos ahorran el trabajo de to-
mar nosotros la decisión; como no nos gusta herirlas, preferimos 
la ambigüedad bondadosa a la verdad descarnada. Así de simple 
es el mundo del adulterio, Luisita, y yo reitero mi oferta inicial. 
No te vas a arrepentir, te invito a interpretar una venganza con las 
partituras e instrumentos que tú elijas.  

Luisa contempla a su vecino y trata de reconocer en sus gestos 
y en sus palabras a Andrés. ¿Será igual de primitivo? Ni siquiera 
mencionó la belleza, las habilidades amorosas ni los sentimientos. 
¿Lo único que busca es la sensación de libertad que proporciona 
el irse de pinta? En ese caso, será fácil desquitarse… Lo que no la 
convence es la idea de esperar a que ella, la otra, tome la iniciativa 
y mande a Andrés al diablo.
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Viernes 28 de septiembre

Qué extraño, piensa Andrés. Luisa se porta cada día más amable, 
si no fuera porque no me ha dejado tocarla diría que es la misma 
de antes. Cuando regresé de Miami estaba tan furiosa que sentí 
miedo: me sorprendía la facilidad con que se sobreponían la mi-
rada de pantera a punto de atacar y la de oveja extraviada. 

Como si se hubiera borrado el pasado reciente, Luisa habla 
aquí a la oficina a saludarme, organiza salidas con otras parejas… 
Por cierto, hoy la situación puede complicarse. En la tarjeta que 
le mandé a Diana con las flores la invitaba a vernos esta noche y 
Luisa me acaba de avisar que compró boletos para el cine. Cuando 
titubeé, inmediatamente reaccionó con frialdad, así que corregí 
mi actitud con un “Bueno, pero la junta no puede ser tan larga, te 
recojo a las ocho y media”, y quedó conforme. 

Probablemente Diana no acceda, pero más vale anticiparse. 
¿Cita con un cliente? Tardará un telefonazo en descubrir la menti-
ra. Puedo apagar mi celular y decir que lo olvidé en el coche… ¿y si 
se le ocurre hablar aquí? Debo evitarlo, tengo la impresión de que 
Luisa ha interrogado a la secretaria y un escándalo en el despacho 
sería un monumento a mi estupidez.

Durante más de un año salí con Diana sin que nadie lo sos-
pechara y ahora su partida inesperada me pone en riesgo; venía 
tan seguido que ya formaba parte del paisaje y no es una mujer 
que pase desapercibida. Hasta el contador salió de su guarida para 
preguntar por ella.  

Será mejor llamarla y hacerle una invitación más concreta para 
mañana, tal vez alguna exposición, para que no sienta que sólo me 
interesa llevarla a la cama… aunque no estaría mal, necesito poner 
fin a la vida monacal a la que me llevaron esos terroristas incons-
cientes. Tengo dos mujeres y aquí estoy, salivando.  
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—Hola, mi amor.
—Ah, eres tú.
—Sí, soy yo, el hombre que cuenta los minutos para estar con-

tigo, pero son demasiado largos y como se van acumulando, los 
días se vuelven eternos. ¿Recibiste las rosas?

—Gracias, estaban muy bonitas, la pulsera también.
—Por favor, no me trates como si fuera ese admirador de la 

secundaria que nunca te dejaba en paz. 
La súplica divierte a Diana. 
—¿De quién hablas?
—Del tipo que te perseguía con sus cartitas y sus peluches para 

que le concedieras una sola cita; era tartamudo, medía uno ochen-
ta y tres, pesaba noventa kilos más dos de pelo.

—¡King Kong! ¡Pero si era un orangután descerebrado! 
—No me trates como a King Kong, por favor, no me denigres 

de esa manera. Te prometo pedir cita con un cirujano plástico sólo 
para que no me hables como a ese monstruo.

—Déjate de bromas, ya hace diez años que salí de la secunda-
ria, soy menos tarada que entonces.

—Pero mucho más bella: caminas y enciendes corazones. El 
mío está a punto de incendiarse porque no logra arrebatarte ni un 
pequeño soplido. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Me propongo como 
candidato a velita de tu pastel.

Diana no puede reprimir una carcajada… es tan simpático, tan 
lindo... es difícil resistirse. 

—Vas a acabar bañado en saliva.
—¿Qué más puedo pedir? ¡Adelantemos tu cumpleaños!
—Qué güey eres, mi cumpleaños acaba de pasar, lo fui a feste-

jar a Miami y el próximo lo voy a celebrar sin ti —responde Diana. 
El mal tino de Andrés le permite recuperar el control y el tono 
demoledor.  

—Ya no me castigues, vamos a vernos, te lo suplico.
—Sí, claro, vamos a reiniciar la relación hasta la próxima vez 

que tu esposa nos descubra y te olvides de mi existencia para ir a 
pedirle perdón. 

—No digas eso, mi matrimonio está agonizando...
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—Y nuestra relación también; como souvenir del último en-
cuentro tenemos las fotos de los aviones estrellándose en el World 
Trade Center.

—Hablando de fotos, ¿ya viste la exposición del Museo Tama-
yo? Me dijeron que están sensacionales, podríamos ir mañana en 
la tarde.

A punto de aceptar la invitación, Diana calla. Si cede… ¿y si 
no cede? Recién ahora se da cuenta de que ni siquiera ha pensa-
do cómo va a actuar; le urge abrazarlo, pero debería ponerle con-
diciones. ¿Para qué? No está segura, pero si sigue rechazándolo, 
Andrés se cansará y volverá a la paz de su hogar, con su brillante 
esposa y su televisión panorámica. Antes de cortar, balbucea: 

—Lo siento, mañana tengo un compromiso.
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Lunes 1° de octubre

—No conocemos nuestros propios deseos. Si fueran transparen-
tes, la vida sería mucho más sencilla; bastaría con enfilar todas 
nuestras acciones hacia la meta. Pero los deseos están ocultos, a 
veces detrás de otros deseos que no son nuestros sino de nues-
tros padres o de la sociedad, aquellos que quisiéramos tener. Lo 
que intenta el psicoanálisis es conocer esos deseos. Aunque esta 
no es una terapia psicoanalítica, creo que debemos ocuparnos 
de ello.

Dando muestras de hastío, Diana cierra los ojos y suspira.
 —Todo porque en la sesión pasada no te contesté si quería un 

marido. No lo sé, sólo puedo decirte que necesito hombres cerca. 
—¿Qué tan cerca? 
—Cerquitita —la joven sonríe, maliciosa—. Lo suficiente para 

que se ocupen de mí, me hagan el amor y me transmitan buenas 
vibras. Mira Luisa, los maridos te crean la ilusión de que siempre 
van a estar a tu lado, de que puedes confiar en ellos porque, al ele-
girte, no sólo eligieron a una persona, sino la vida con esa persona; 
por eso se crea la ilusión de que hay un pacto, pero es apócrifo, lo 
sé porque no es la primera vez que salgo con un hombre casado. A 
mí me prometen cosas que ambos sabemos que no van a cumplir, 
no hay bronca… pero sus esposas sí les creen y por eso tienen hijos, 
construyen su vida en torno a ellos, sufren si se sienten reempla-
zadas.

Luisa admira la belleza salvaje de su paciente, la fuerza con la 
que esgrime sus argumentos. 

—¿Tú no te haces ilusiones sobre el futuro? ¿Prefieres limitarte 
a las aventuras?

—Yo siempre me voy antes de que me dejen, existen muchos 
hombres en este país y siempre hay alguno dispuesto a invitar-
me. Viajo, paso fines de semana entretenidos, conozco todos los 



76

restaurantes de la ciudad… —Diana juega con una pluma que ha 
sacado de su bolsa, la hace pasar por sus dedos, la destapa… las pa-
labras se agotan y empieza a rendirse— Me asustan las relaciones 
estables: son un plato fuerte que siempre viene servido con una 
guarnición de mentiras; me produce náuseas.

La terapeuta se esfuerza por concentrarse en el discurso de la 
joven mientras trata de apartar de su mente la pregunta de Catali-
na que desvió su vida: “¿En dónde está tu marido?”. 

—… tal vez las familias sólo subsisten por todo lo que no se 
dicen, por esos embustes que se dejan pasar, porque no dejan que 
las humillaciones los fulminen. Yo no me puedo imaginar en el 
papel de mi mamá y si realmente Andrés dejara a su esposa, ten-
dría que…

—¿Andrés? 
—No… sí… bueno… se llama André, el hombre con el que estoy 

saliendo. Andrés, digo, André, es francés y trabaja en un restau-
rante —Diana trata de borrar su confesión con tal torpeza que 
aviva el interés de Luisa.

—No habías dicho que fuera casado.
—No lo sabía… bueno, apenas lo supe; lleva dos meses separa-

do de su mujer. Se parece mucho a mi papá: es rubio, alto, fuerte 
y tiene una hija…

Luisa se aleja del consultorio mientras mantiene la mirada 
fija en su paciente, que acumula palabras en forma compulsiva. 
Diana. ¿Será la Diana de la tarjetita lila y las dedicatorias cursis? 
Imposible, ¿dónde podrían haberse conocido? Por otro lado, las 
coincidencias son inquietantes. ¿Habrá venido a sesión el once de 
septiembre? No, era martes. Puede llamar a su casa, pero ¿qué 
ganaría con eso? O buscar su teléfono en el celular de Andrés, debe 
tenerlo registrado… Está tan deseosa de terminar que no advierte 
que su paciente guarda silencio. De pronto, vuelve a escena:

—¿O sea que empiezas a considerar una relación estable? ¿Es-
tás dispuesta a intentarlo con André? ¿Qué es lo que te ha hecho 
cambiar de opinión? —Luisa plantea una pregunta tras otra para 
reprimir la pregunta capital; de pronto se da cuenta y calla, en 
actitud de escucha. 
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—Era un decir, además, su esposa jura que le quitará todo lo 
que tiene y yo no voy a mantener a nadie, nomás eso me falta. Lo 
que quiero es que me saquen de pobre.

Arrastrando los minutos con sádica indolencia, la sesión llega 
a su fin. Las dos mujeres parecen aliviadas. 

—¿Está bien si te dejo un cheque?, no traigo efectivo.
Diana se va y Luisa se queda mirando el cheque fallido. Es ella, 

la de la caligrafía infantil… es ella.
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Martes 2 de octubre

—Oye, tú, Isabel o como te llames, dile a Juana que venga.
—Me llamo Anabel y Juana fue al doctor, ¿recuerda que le pi-

dió permiso? 
—Sólo quería asegurarme de que no anduviera merodean-

do por aquí. Como Andrés le compró una televisión, ahora 
querrá pasar los días como gran señora, viendo películas desde 
la cama. Ve a la farmacia, necesito una venda nueva para la 
rodilla.

—Llamaré para que la traigan.
—¡No! Esa farmacia es muy cara y tengo que darle propina al 

mensajero. Ve a comprarla.
—Señora, está como a diez cuadras, no puedo dejarla sola. Y 

aquí hay vendas, podemos esperar a mañana. 
—Me siento muy bien, no te necesito y quiero que vayas por 

la venda —Catalina mete la mano debajo de su almohada y del 
monedero saca un billete que le extiende a la joven.

—¿Qué va a decir el arquitecto? —pregunta la joven, conscien-
te de que no debe salir y sin la fuerza para oponerse a la señora.

—No es Andrés quien te paga, sino yo. Toma el dinero y com-
pra en el quiosco alguna revista que te guste. Antes, pásame al 
sofá, ya me cansó la cama.

Anabel duda y finalmente acepta, pensando que saldrá a la ca-
lle y recibirá un poco de sol en vez de pasar el día entre palabras y 
miradas hostiles. Acomoda a la mujer, le pone la cobija encima y 
toma la llave.

—No me tardo. ¿Se le ofrece algo más?
—Deja la puerta entreabierta, no han traído el periódico.
Unos minutos después, Catalina marca el teléfono de sus nue-

vos vecinos. Con lentitud, va colocando las palabras una detrás de 
otra. 
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—¿Blanca? Quiero pedirle un favor. La enfermera salió y me 
estoy sintiendo un poco mal. ¿Sería mucha molestia pedirle que 
baje un momentito, mientras ella vuelve? 

Apenas cuelga, prepara la representación: se recuesta en el 
sofá, desparrama su cuerpo y deja caer la cabeza, con la boca en-
treabierta. Al escuchar pasos, empieza a jadear. 

—¿Qué le pasa, doña Catalina?
—¿Eh?
—Abra los ojos, dígame, ¿qué tiene? —la vecina, asustada, no 

sabe qué hacer. 
—No sé, me sentí débil, todo me daba vueltas…
—¿Dónde está la enfermera?
—Me pidió permiso para ir a comprar una revista.
—No debió dejarla, su trabajo es estar aquí, cuidándola.
—Es una jovencita, yo la entiendo. Ay, estoy mareada… ¿Po-

dría pasarme el alcohol?, está en el baño.
—Discúlpeme, yo aquí platicando y no le pregunto qué necesi-

ta. Un momentito —la mujer desaparece y vuelve en unos segun-
dos. Solícita, le acerca a la nariz un algodón empapado en alcohol. 

—¿Le traigo una coca cola?
—No, gracias. 
Catalina cierra los ojos durante unos minutos; mientras, Blan-

ca se sienta en una silla que trae del comedor y la contempla en 
silencio. Cuando la ve abrir los ojos, se acerca. 

—¿Quiere agua o té?
—Bueno, así podré invitarla a que tome una taza, después de tan-

tas molestias… No sé qué pasó, de pronto sentí que me iba… Siempre 
hay dos personas aquí y precisamente ahora que estaba sola…

—Para eso estamos los vecinos, no se apure —desde la cocina, 
pregunta: — ¿Uso la tetera que está sobre la estufa?

—Sí, no sé dónde tiene las cosas Juana; el té y el azúcar deben 
estar en la despensa. Ya ve que cuando uno no está al pendiente, la 
casa es de las sirvientas.

—Tiene usted toda la razón, me pasa lo mismo: cada vez que 
busco cosas guardadas desde hace tiempo, ya desaparecieron. 
Pero, ¿qué podemos hacer, si dependemos de ellas?
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—Mejor que roben a que se vayan —puntualiza Catalina, in-
corporándose lentamente en el sofá, dispuesta a conversar.

—Siempre se lo digo a Ignacio. Total, no nos vamos a llevar las 
cosas al otro mundo. ¿Las tazas blancas?

—Sí, es igual.

Suena el teléfono, es Andrés. Catalina le responde con un lacónico 
y severo “Ahora no puedo atenderte, estoy con una amiga” y rea-
nuda la plática con Blanca. Durante una taza de té, las dos muje-
res charlan sobre los vecinos del edificio y el portero; la anfitriona, 
animada, exhibe sus amplios conocimientos sobre la colonia, re-
comienda una tintorería a la recién llegada y la previene contra el 
hombre que suele ir al edificio en busca de zapatos para arreglar. 
La conversación se desvía hacia el pasado, la verdadera patria de 
Catalina, cuando iba a la iglesia los domingos, con Manuel, para 
luego comer en algún restaurante.

—¿Ya nunca va a la iglesia?
—Me resulta difícil bajar, algunas veces me llevaba mi sobrino, 

pero a él no le gustan los curas. Es igual a su padre, creen que a las 
iglesias sólo se va en las bodas.  

—Cuando quiera puede venir con nosotros, vamos cada do-
mingo.

—Es usted muy amable, pero son cosas a las que he acabado 
por renunciar. No sabe lo engorroso que es cargar con una anciana 
enferma.

—Será un gusto para nosotros, se lo voy a proponer a Ignacio. 
¿Hoy vendrá su sobrino?

—Le pedí que no viniera, prefiero que salga a divertirse con su 
esposa. Las mujeres actuales requieren atención. 

En qué trabaja Andrés, cómo es su esposa, dónde viven, de quién 
heredó la inteligencia, son los temas que entretienen a las dos mu-
jeres hasta que llega Anabel con la venda. Apenas la ve en la puer-
ta, Catalina se disculpa con Blanca y le pide a la enfermera que la 
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lleve a su cama. La vecina se despide; al salir, se demora algunos 
minutos contemplando los cuadros y las vitrinas donde compiten 
figuras de lladró, floreros de lalique, copas, tacitas de café y un 
abanico de encaje.

El silencio ocupa un lugar importante en la pareja: quedan sus-
pendidas en el aire las partículas de encono, fatiga, alegatos y ex-
cusas. A lo largo de las cenas, unas cuantas palabras sobre temas 
banales hacen las veces de diálogo. La simulación va acumulando 
el tiempo necesario para diluir el rencor. Al menos, eso parece. La 
mujer que ha dejado de ser niña mete las verduras al microondas 
y saca las pechugas del horno mientras su esposo pone platos y 
cubiertos en la mesa y llena los vasos de refresco.

—¿Qué es lo que te preocupa? —pregunta al ver el semblante 
afligido de su esposo.

—Llamé a mi tía y me colgó de inmediato porque estaba con 
una amiga.

—¿Amiga? ¿Tu tía tiene una amiga? —Luisa suspende la burla 
y empieza a comer, mientras mira con nostalgia la cara de muñeco 
y los ojos pensativos. 

—¿De dónde habrá salido? ¿Qué quiere? No entiendo por qué 
mi tía habla con ella en vez de insultarla, como a los demás. Y ella, 
¿qué interés tiene en estar con una vieja amargada? 

—¿Por qué no averiguas a qué secta pertenece? A lo mejor pre-
tende que tu tía le done sus bienes antes de morir.

—Que lo olvide; si a mí no me permite hacer el cheque para 
pagar el teléfono, nadie podrá sacarle un centavo. 

Al decirlo, Andrés se tranquiliza, después de todo, es más pro-
bable que la amiga resulte damnificada.

—Por cierto, hablando de teléfonos, hice cuentas y descubrí 
que sale mucho más caro comprar tarjetas para celular que los 
planes fijos, así que contraté líneas para ambos; mañana irá una 
persona a tu oficina para que elijas equipo.

—¿Qué? Yo no puedo cambiar mi número, toda la gente lo 
conoce, además no quiero, ¿por qué haces esto? 
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—Para ahorrar —Luisa se levanta dando a entender que no 
está dispuesta a iniciar una discusión—. Tengo que salir, al rato 
vengo.

Ahorrar, como si le importara. Lo único que quiere es interceptar 
mis recibos. Si cree que así va a controlar mi vida, está equivocada. 
No voy a cambiar de teléfono y no voy a dejar de hablarle a Dia-
na. Qué ingenua es, puedo esquivar su trampa manteniendo dos 
teléfonos. Luego se preguntan por qué los casados buscan aman-
tes: porque sus mujeres los asfixian, los acorralan; si pudieran, los 
tendrían maniatados. 

Acomoda los platos en la lavatrastes y marca el número de Dia-
na, pero está apagado. Es raro, ¿qué habrá sucedido? ¿Estará con 
algún amigo? ¿Por qué lo apaga? Tal vez se acabó la pila… No 
parecía enojada la última vez que hablamos, hasta pensé que ten-
dríamos una sesión de sexo telefónico. ¿Seguirá en terapia? Eso 
tiene que terminar, no entiendo su empeño de estar cada semana 
enfrente de mi mujer. Y la pobre de Luisa, tratando de ayudarla a 
salir adelante. Si supiera… pero, por suerte, no sabe. Me urge ha-
blar con Diana y convencerla de que está lo suficientemente sana 
para manejar su vida. Esas sesiones son una granada a punto de 
estallar.

Luisa, Diana, la tía Catalina, Juana, Anabel… ¡De cuántas mujeres 
tiene que hacerse cargo! Todas conspiran para que no logre un 
solo día de tranquilidad. ¡Y eso que su madre no está viva! ¿Hu-
biera sido una carga? Es difícil pensarlo, la imagen que guarda de 
ella es la de una mujer servicial y cariñosa con la que compartía 
planes y frustraciones… Por cierto, este año debería ir al panteón; 
sus padres no acostumbraban visitar a los difuntos el día de muer-
tos, pero si no se impone una fecha nunca pisará el cementerio. 
Hace ya cinco años del accidente. La primera en enterarse fue su 
abuela. El coche se volteó saliendo a la carretera, dicen que trató de 
esquivar a un tráiler. Cuando él llegó —ya no recuerda ni cómo— 
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le preguntaron si quería ver los cuerpos, estaban desmembrados. 
No quiso. En esos pedazos no estaban sus padres, se habían ido. 
Lo dejaron solo. Sin hermanos, con una abuela en Monterrey que 
murió de tristeza y una tía resentida como herencia emocional. 
Era como estar en el cine y de pronto, sin avisar, cambiaran la pe-
lícula y todo fuera distinto: la escenografía, los personajes, hasta 
el ritmo y la iluminación. Durante meses viví sin conciencia, obse-
sionado por bloquear la memoria y fabricar nuevos recuerdos; salí 
con muchas mujeres creyendo que me devolverían la paz, pero no 
fue así. Por suerte, Luisa apareció a tiempo. ¿Qué hubiera hecho 
sin ella? 
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Viernes 5 de octubre

La noche no existe en las calles de Polanco. La gente platica en 
los restaurantes situados frente al parque donde el reloj ofrece la 
hora en vano, pues las manecillas no marcan obligaciones, sino 
temas. El café se bebe a pequeños sorbos mientras las sombras de 
los árboles van desapareciendo de las banquetas. Al llamado de 
los teléfonos celulares, la mayoría responde: ahora no puedo, estoy 
ocupado. Los pequeños cafés se han convertido en espacios poli-
facéticos donde algunos hacen negocios, otros realizan proyectos, 
los de más allá llegan con sus conocidos para ponerse al día… pero 
las tardes de los viernes cambian el rostro de los establecimientos: 
ejecutivos que omiten el traje o la corbata para adelantar el fin de 
semana, amigas que se abrazan halagándose mutuamente y de-
rrochan entusiasmo, niños que esperan para pasear en su bicicleta 
o echar su barquito al agua. Al ponerse el sol las mesas quedan 
limpias, en espera de los solitarios, de algunas parejas o grupitos 
de conocidos que se van reuniendo. 

Elena es la primera en llegar; mira a su alrededor para ver si 
alguien amerita una sonrisa. Lástima, hoy que se ve tan guapa 
con su blusa amarilla y sus botas altas. ¿Qué habrá hecho Luisa? 
Desde la noche de la confesión no ha sabido nada de ella, las ase-
sorías la han llevado de Guadalajara a Monterrey y de Guanajuato 
a Culiacán. Extrae un cigarro de su bolsa y una mano invisible 
le ofrece fuego. Luisa… si fuera un poco más práctica y le diera 
menos vueltas a las cosas, sabría que su marido no va a cambiar: 
necesita mujeres que lo adulen y lo adoren. Desde esa perspectiva 
es más fácil tomar decisiones.  

Luisa llega, se besan, pide una ensalada y una coca de dieta; 
Elena opta por una baguette con queso gruyere y pavo, y una bo-
tella de agua. Da una última mirada a las mesas contiguas y se 
concentra en el resumen que le ofrece su amiga.
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—Así que no has logrado definirte. ¿Al menos sabes lo que 
quieres?

—¿Cómo podría saberlo? He idealizado estos años con Andrés 
de tal forma que cualquier otra existencia me parece deslucida, 
vulgar; estoy atrapada en mis fantasías y, al mismo tiempo, sé que 
me engaño. Los días se me van en formular reproches que ni si-
quiera salen de mi boca y en diseñar venganzas a la altura de mi 
tormento. Mientras, la vida sigue como si nada…

Frente a ellas se detiene un hombre, rubio y andrajoso, con una 
guitarra. Canta “Mother Mary” con buena voz y gestos teatrales. 
Las dos mujeres, complacidas, depositan algunas monedas en su 
caja de madera sucia; los novios de la mesa de al lado las imi-
tan exhibiendo sin pudor su bienestar adolescente. Elena exhala 
el humo poco a poco, mientras va asimilando el cambio de ruta:

—Todos los caminos llevan a Andrés. Cuando nos vimos te 
preguntabas cómo arrebatárselo a la tipa ésa, ¿ahora te quieres 
vengar? 

—Es difícil conciliar las ganas de luchar con tanto coraje y de-
seos de hacerle daño. Él se busca una amante, me traiciona, va a 
gozarla a Miami, regresa… y no pasa nada, ninguna consecuencia 
de sus actos. No quiero dejarlo, pero todo el dolor es para mí y 
encima tengo que luchar por él como si fuera un trofeo. Es injusto.

—Luisa, despierta, deja tu vocabulario escolar de consecuen-
cias y justicia, esos mitos sólo existen en las ceremonias cívicas. Si 
la justicia existiera, la venganza seria superflua y tú, como buena 
psicóloga, sabes que forma parte de nuestra naturaleza. ¿Sabes por 
qué tu razonamiento es ocioso? Porque no te fijas un objetivo. Si 
no sabes qué quieres, tus probabilidades de éxito son mínimas, 
las que corresponden a un milagro. Ya lo decía el gato de Cheshire 
cuando Alicia le preguntaba qué camino debía elegir: “Eso depen-
de de adónde quieras llegar”.

Luisa se acerca el popote y bebe la coca cola lentamente para 
poder disfrutar la idea del milagro: un día se levanta y resulta que 
todo era una pesadilla, o Andrés le pide perdón con tal vehemen-
cia que ella le cree, o… ni siquiera se le ocurren milagros auténti-
cos, de esos que devuelven la vida a los desahuciados. 
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Los perros y sus dueños van poblando el parque: se reúnen 
en pequeñas cofradías, muestran sus mejores flancos y recorren el 
circuito en busca de un alma gemela. A una distancia prudente, 
caminan jóvenes con tres o cuatro perros que esperan el fin de la 
semana para cobrar su sueldo por pasear a esos bellos animales 
bien cuidados, bien peinados, con collares de importación. 

—Admiro tu mente fría y eficiente, a mí sólo se me ocurrió una 
venganza casera. Mi vecino de consultorio contribuyó con varias 
pistas. Según él, lo más insoportable para un hombre es sentirse 
controlado, así que llamo a Andrés a cada rato, planeo salidas o re-
uniones con los amigos sin consultarlo, reviso su ropa y sus cosas, 
le hago preguntas a su secretaria… es cansado, pero lo saboreo, es 
mi venganza.

—Y como todo acto visceral, es bastante absurdo. Sólo veo dos 
desenlaces: o Andrés sabe que es una táctica y te sigue el juego 
para te desahogues, o se harta y se va con la amante a la que aho-
ra sólo lo ata una tarjetita lila. Cuidado, Luisa; si tu propósito es 
conservar a tu esposo, deberías pensar en el perdón y asumir que 
tendrá amoríos pasajeros. Muchas mujeres lo aceptan, siempre y 
cuando no las maltraten.

—¿Ser infiel, mentirme y largarse a Miami con otra no es mal-
trato?

—Los límites los pone cada uno. Si te sientes humillada y no 
puedes contener tu indignación, déjalo.

—No, le toca sufrir.
—Entonces rómpele los dientes, cástralo o denúncialo por po-

sesión de cocaína. También podrías correr la voz de que es impo-
tente o estrellar su coche, le dolería hasta el hemisferio derecho. 
No sé si lo recuperarías, pero te sentirías satisfecha. ¿Eso es lo que 
quieres? —Elena desbarata una colilla más en el cenicero; a punto 
de reiniciar su perorata, descubre los ojos vidriosos de su amiga 
y calla: su propio enojo contra la debilidad de Luisa la ha hecho 
llegar demasiado lejos—. Perdóname, soy una mensa.
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Sábado 6 de octubre

Una mañana más frente a la pantalla, engullendo las mismas pelí-
culas mientras los minutos se acumulan en horas vacías y existen-
cias planas. Catalina baja completamente el volumen, está harta 
de todo; sólo le queda esperar la noche, pero faltan muchas horas.

—Señora, ¿no le parece una suerte que se haya inventado la 
televisión? —pregunta Anabel, queriendo iniciar una plática. Sabe 
que en cualquier momento será agredida, pero prefiere eso al abu-
rrimiento. Además, a veces aprende cosas.

—Para las porquerías que transmiten, podría desaparecer sin 
que nadie lo lamentara. 

—Imagínese, ¿qué haría usted todo el día? ¿O mi abuela? No 
sé qué hacía la gente mayor antes de que existieran la televisión y 
la radio.

—No sabes porque no sabes nada. Si en vez de confiar tu edu-
cación a la televisión y al cine, tus padres te hubieran obligado a 
leer, tendrías algunas respuestas para atenuar tu ignorancia. Antes, 
la gente mayor era parte de la familia hasta el final, vivía con sus 
hijos y sus nietos, quienes consideraban valiosa su experiencia y es-
peraban sus consejos. No estaba arrumbada y aislada en un sillón.

—Pero nadie puede estar escuchando consejos todo el día, aca-
barían asesinando a los abuelos. Por eso les ponían mecedoras en 
los patios y hasta en las calles, para que se entretuvieran viendo a 
la gente pasar. Como si fuera una tele. Pensándolo bien, no han 
cambiado tanto las cosas.

—¿No entiendes lo que digo? No importan ni el sillón ni la 
mecedora, ni la televisión ni la calle, sino el lugar de respeto que la 
gente adquiría con la edad. Los hijos necesitaban su sabiduría, por 
eso los cuidaban y los tenían cerca.

—¿Pero qué pasaba con las personas que no tenían hijos? 
¿Quién las atendía?
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El timbre arranca a las mujeres de la discusión; Catalina se 
relaja. Es Blanca, la vecina, que llega con una bolsa de pan dulce. 

—Pasé por la panadería y pensé en usted. Le traje algunos 
cuernos y polvorones. ¿Le gustan?

—Sí, claro —responde Catalina, un poco sorprendida—. Jo-
vencita, dile a Juana que ponga agua para té. 

—Muchas gracias, no quiero molestarla, sólo vine a dejarle el 
pan y...

—Bueno, pero tendrá un momentito para el té. ¿O prefiere café 
descafeinado?

—Está bien el té, gracias. En realidad pasé para preguntarle si 
le gustaría ir mañana a la iglesia.

—Es usted muy amable, pero en mi estado es difícil —respon-
de Catalina mostrando la silla para justificar su negativa.

—No, señora —interviene Anabel animada—, la bajamos en 
el elevador con todo y silla y así la llevamos a la iglesia, al fin que 
está cerca.

—Señorita, cuando quiera sus ideas se las pediré por escrito.
—Tiene razón —se apresura a decir la vecina—, no hay nin-

gún impedimento; Ignacio va a ir con nosotros, él nos ayudará. Se 
pondrá feliz cuando le cuente que aceptó, no sabe cómo la admira.

—¡Es muy buena idea! —insiste la enfermera a pesar del gesto 
contrariado de Catalina— A la señora le hace falta salir, ya está 
harta de las películas y los noticieros.

—Anabel, puedes irte a la cocina, hablas demasiado.
—¿Entonces pasamos mañana por usted como a las once?
—Estaré lista.
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Domingo 7 de octubre

El mundo existe todavía, Catalina lo ha visto, lo ha tocado. La 
iglesia llena de gente, el órgano, el cura, el agua bendita... La luz 
le hizo cerrar los ojos, pero de inmediato los volvió a abrir para 
contemplar el parque y las nubes, sentir los rayos del sol... Los ve-
cinos, al darse cuenta de que es una mujer instruida e informada, 
le pedían sus opiniones y la escuchaban con atención. Conside-
raron muy acertadas sus críticas al sermón del padre Rivero, que 
hablaba como si la gente ahí reunida nunca hubiera leído un libro, 
adoptando un tono didáctico muy molesto. Un domingo difícil de 
olvidar, a pesar del agotamiento.

El repiquetear del teléfono la sobresalta: el impertinente de su 
sobrino con las mismas preguntas de siempre.

—Tía, ¿cómo estás?
—¿Cómo quieres que esté? Igual que siempre —quiere volver 

a paladear sus recuerdos.
—He estado llamando desde temprano y no me contestan. 

¿Qué pasó?
—Ah, fui a la iglesia —declara con pretendida naturalidad.
—¿A la iglesia? ¿Cómo fuiste?
—Con los vecinos; me insistieron mucho y no quise decepcio-

narlos. Además necesitaba un poco de aire fresco.
—Cuando te he propuesto salir, me dices que el médico te lo 

prohíbe —Andrés intenta encubrir su asombro convirtiéndolo en 
reclamo; de pasada, le hace notar que él también la atiende.

—Hoy me dieron ganas de bajar. 
—Deben ser muy divertidos —afirma el joven, con un leve tono 

irónico; de pronto, recuerda—. ¿Es la amiga que estaba en tu casa 
hace unos días?  

—Ella y su esposo. Son nuevos en el edificio, están solos y, aun-
que no son muy cultos, se puede platicar con ellos. Ya te habrás 
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dado cuenta de que la enfermera no es un interlocutor, Juana 
tampoco, y no veo a nadie más.

—Tía, te oigo cansada, ¿estás respirando bien?
—Con un poco de dificultad. Pero como a nadie le importa… 

ni siquiera a tu apreciada Anabel. ¿No te has acostado con ella, 
verdad?

No está de humor para las inevitables agresiones de su tía, 
pero la curiosidad es mayor que las ganas de azotar la puerta. 
La transformación de su tía está al margen de toda lógica, como 
si hubieran cambiado las reglas a la mitad de un partido de un 
futbol.

—¿Qué te pareció el cura?
—Imprudente y poco preparado, deberían invertir más en la 

gente que ocupa esos puestos, aunque la congregación tampoco es 
muy exigente. Van a misa de paseo, es la primera parada en su via-
je a algún centro comercial para rematar en el cine. Forma parte 
del itinerario dominical. 

—Eres terrible —a Andrés le divierte la amargura de esa mujer 
que después de diez años ha ido a asomarse al mundo sólo para 
criticarlo. Esa actitud sí le resulta familiar. La escucha jadear—. 
Otra vez te falta el aire, ¿verdad? Deberías descansar.

—Eso voy a hacer, cuando colguemos.
Antes de complacerla, el joven busca una respuesta que le per-

mita dibujar el mapa mental de la nueva personalidad de su tía.
—¿En dónde comiste? Porque a mediodía tampoco estabas en 

tu casa.
—A la que tienes que vigilar es a tu mujer, no a tu tía. Por aque-

llo del once de septiembre... 
Andrés no está dispuesto a rendirse, así que insiste:
—Supongo que tus amables vecinos te llevaron a comer.
—Sí, fuimos al Rívoli, no sé si lo conozcas, está a unas cuadras 

de aquí. Comimos bien, tomando en cuenta los precios. No te pre-
ocupes, ellos pagaron.

—Me da gusto que hayas salido, la próxima semana puedes 
venir con Luisa y conmigo.

—Dudo que tu esposa quiera verme.
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La vieja se regodea al recordar la ira y la impotencia de Luisa 
cuando la bajó de las nubes y la estrelló en el piso. Se lo merecía.

—No debiste hablarle...
—No pretendas darme sermones a mi edad, sobrino.
A sabiendas de que es una causa perdida, intenta: 
—¿Te das cuenta del problema que me creaste? No sé cuánto 

tiempo me tomará restablecer la relación.
—Te dejo, está empezando la película —Catalina cuelga y se 

acomoda en la cama. Llama a la enfermera, quien le coloca la mas-
carilla de oxígeno y se sienta en el sillón, al lado de la cama. Ami-
gable, le dice:

—Señora, fue un buen día, pero se esforzó mucho.
—Déjame en paz.





95

Lunes 8 de octubre

—Lástima que no tuve un hermano, entre los dos hubiéramos po-
dido ponerle palabras al caos. Después de unas semanas sumer-
gida en el desmadre familiar, hasta la instrucción más boba de la 
profesora como escribir una composición sobre las vacaciones, me 
ponía a temblar: mis días eran… no sé cómo explicarte… no podía 
escribir en mi cuaderno: Sonó el teléfono. Era una mujer. Le dijo 
a mi mamá que estaba embarazada de su esposo, es decir, de mi 
papi… Esa llamada canceló el maravilloso viaje a Acapulco pro-
gramado para el día siguiente. Mi mamá se encerró en su cuarto 
jurando que se vengaría de él y no salió hasta dos días después. 
¿A quién le importaba que yo llevara meses contando los minutos 
para conocer el mar? El resto de las vacaciones lo pasé en casa de 
los abuelos, pero ninguno de ellos mencionó el incidente. Como 
ves, mi historia está llena de recuerdos nauseabundos.

—¿Qué sentías mientras tu mamá estaba recluida? —pregunta 
Luisa, atenta a las pocas incursiones de su paciente a los territorios 
de su niñez.

—Tenía miedo. No sabía si iba a salir, si estaba muerta, si había 
un después… me instalaba junto a la puerta, atenta al más míni-
mo sonido, pero cuando oía, por ejemplo, que corría el agua en el 
baño, me salía espuma por la boca.

—¿Tu deseo era que no volviera a salir?
—Quería acabar con una vida insoportable; siempre callada, 

siempre sola. Una vida de perros.
La voz de Diana ha ido menguando. La terapeuta mira su ex-

presión avejentada y comparte la tristeza de la joven.  
—¿No tenías amigas?
—En la escuela sí, pero la vida social exige reciprocidad y 

¿cómo iba a invitar a las niñas a mi casa si no sabía qué catástrofe 
me tenían reservada esa tarde? Gritos, llanto, insultos, algún flo-
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rero hecho añicos… desde el kínder sabía que no era un escenario 
para compartir. En el bachillerato, los estallidos emocionales de 
mis compañeras iban salpicados de confesiones familiares, pero yo 
me contenía porque todas las niñas admiraban a mi papá; claro, 
los de ellas eran barrigones y calvos, y mi papá se mantenía como 
galán de telenovela: todas las mañanas corría y en las noches se iba 
a nadar al club, o eso decía… A mí me enorgullecían sus elogios, 
así que nunca tuve arranques de sinceridad con ellas, más bien 
les hacía creer que mis padres eran la pareja perfecta. Inventaba 
historias de amor, flores, arrebatos de pasión, viajes sorpresa, bo-
rracheras y complicidades. Mis compañeras me veían con envidia.

—¿Siempre viviste en esa especie de clandestinidad? —antes 
de terminar la pregunta, Luisa se da cuenta del error; tiene que 
cuidar sus palabras.

—¿Clandestinidad? Nunca me he escondido de nadie. Si no 
exhibía mi vida privada era porque me avergonzaba, y dudo que 
haya sido la única; los niños no caminan por el mundo divulgando 
las batallas caseras, ¿o sí? Supongo que en todas las familias hay 
problemas… deben ser los semilleros de pacientes… no creo que 
existan hogares perfectos.

—Tienes razón —la terapeuta se siente incómoda, incluso cul-
pable, por haber perdido el control—. Sólo hay unas familias más 
funcionales que otras. ¿Tuviste algún novio con quien pudieras 
hablar?

—Novios… ¿hablas de los cuates con los que compartía la al-
mohada? Íbamos a bailar, nos metíamos todo lo que nos embrute-
ciera y, de manera milagrosa, la luz del día me encontraba abraza-
da a algún amigo que gentilmente me había llevado cargando a la 
casa. Con estos compañeros de antro y de cama no eran necesarias 
las confidencias, eran testigos privilegiados. 

—¿Y tus padres? 
—Peleando, llorando, vengándose uno del otro… no tenían 

tiempo de asomarse a mi cuarto. Ignoraban quién entraba o salía 
de la casa. Desde los quince años dejé de obedecer. Si yo no era su 
prioridad, tampoco merecían educarme, ya tenía edad para deci-
dir lo que quería y créeme que desde entonces ya era más madura 
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que ellos. Es curioso, en los últimos tiempos se llevan mejor, tal 
vez mi papá ya sea impotente —tiene cincuenta y siete— o mi 
mamá más tolerante, pero parecen más amigos. Aunque sólo paro 
en la casa para dormir, no he oído el inconfundible ruido de pla-
tos rotos. Tampoco creas que todos los días había combates en la 
casa, exagero un poco, pero dormía y despertaba con la amenaza 
de guerra. A veces creía que estaba en mi mano impedir las peleas 
y le mentía a mi mamá: cuando me preguntaba si le había habla-
do a mi papá una tal Fabiola —o Carolina o Leticia— yo siempre 
respondía que no, aunque hablaran continuamente. Las mentiras 
eran indispensables. No sé por qué tienen tan mala prensa, no se 
puede vivir sin ellas.

—¿No puedes vivir sin mentir?
Diana mira a su terapeuta con odio, pero sólo obtiene a cambio 

una expresión profesional. Así que Luisa ya sabe con quién sueña 
su marido. Peor para ella.
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Miércoles 10 de octubre

Un día más en la vida de Catalina: ducha, desayuno, televisión, 
siesta, comida, televisión… la vida se reduce a seis palabras cuando 
se está condenado a la soledad. A ratos lee, descubre algo intere-
sante o bello, pero no puede compartirlo. El mundo está vacío, 
lleno de nada y de nadie. El sonido del timbre le brinda cierta 
sensación de alivio.

—Buenos días, señora, ¿no la interrumpo? Ignacio salió y pensé 
que usted estaría viendo alguna película interesante. Yo sé muy poco 
de cine, casi siempre veo telenovelas, pero con usted podría aprender. 

Ante un gesto de la vieja, Blanca toma una silla del comedor y 
la pone junto al sillón, frente al televisor. Aturdida por la invasión 
de la mujer, Catalina reacciona rápidamente:

—Anabel, dile a Juana que traiga té y las galletas que mandé 
comprar ayer. 

—Cuando necesite algo, por favor pídamelo. Yo voy diario a la 
tienda y cada semana al súper, no me cuesta nada comprar para 
usted; es más, sería un gusto saberme útil. 

—Gracias. Yo siempre compré mis cosas, me molesta que las 
sirvientas se arroguen funciones que no les corresponden. Uno 
empieza pidiéndoles que vayan por el pan y al rato ya traen su 
fruta preferida, compran refrescos y un día se encuentra uno en su 
despensa frascos de cajeta, donas o cualquier otra golosina. Aca-
ban controlando todo, haciendo lo que se les antoja.

—Si fueran más inteligentes, se dedicarían a otra cosa; pero no 
las necesita, apóyese en mí, para eso somos las vecinas. Y si Juana 
le estorba, despídala. Con mucho gusto puedo traer diariamente 
a mi muchacha para que haga la limpieza, no le tomaría más de 
media hora. 

Catalina escucha hablar a su vecina y siente desconfianza, sabe 
por experiencia que la gente buena no existe y menos entre las 
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mujeres. La llevó a la iglesia, a comer, le trae cosas… ¿cuál será el 
interés de esa intrusa? Que se cuide: ni la silla de ruedas, ni los 
años, ni el encierro han deteriorado su inteligencia y no necesita a 
nadie para llevar a cabo las funciones superiores del ser humano. 
La enfermera y la sirvienta son un lujo que puede darse y amigas 
no necesita; si Blanca quiere venir a aprender de ella, está dispues-
ta a compartir sus conocimientos, pero que no se propase o sabrá 
con quien trata. Con Catalina la Grande. 

—Qué bien me cae el tecito a esta hora, pero no quiero inte-
rrumpirla. ¿Qué película esta viendo?

—El Halcón Maltés; seguramente la conoce, tiene más de cin-
cuenta años.

—Puede ser, pero no la recuerdo, ¿de qué trata? 
—Humphrey Bogart es un detective respetado por todos: 

por la mujer que lo contrata y a la que acaba seduciendo, por los 
gángsters que buscan una estatuilla de oro con joyas incrustadas 
en forma de halcón, y hasta por los policías. 

—¡Qué guapo era! ¡Y qué valiente!
Las dos mujeres ven el final de la película. A pesar de estar 

acostumbrada al silencio, o quizá por eso mismo, Catalina se di-
vierte escuchando los comentarios absurdos de Blanca sobre la 
moda de aquella época o la monotonía de las películas en blanco y 
negro que, afirma, no sólo son largas, sino incomprensibles. 

—A mí me gustan las telenovelas: los capítulos son cortos, los 
buenos son buenos y los malos, malos; uno no se confunde. Ade-
más, siempre nos dejan picados. Lástima que a la hora de “Auro-
ra” Ignacio ve el noticiero, porque está buenísima. A usted no le 
gustan esos programas, ¿verdad Catalina?, es muy culta para eso.

—Nunca he visto telenovelas.
—¿Y no se animaría a ver una por pura curiosidad? Ya son 

las siete, está por empezar “Nido de víboras”; déjeme contarle la 
historia, ya verá cómo agarra el hilo. Estoy segura de que le va a 
gustar. 

Catalina guarda silencio. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Qué está 
buscando? Habla demasiado, no quiere seguir escuchándola. 
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Al rato, suena el teléfono.
—¿Quién habla?
—Soy Blanca, la vecina. Es el arquitecto Andrés, ¿verdad? Su 

tía se quedó dormida viendo televisión. ¿Puedo ayudarle en algo?
—No, muchas gracias. Quisiera hablar con Anabel o con Juana.
—Salieron a hacer un mandado, ya no tardan.
 —La enfermera no puede salir.
—Lo sé, pero a su tía le desagrada tanto tenerla cerca… ade-

más, se fue contenta. Como está todo el día encerrada…
—No le pago para que esté contenta, sino para que cuide a mi 

tía. Por favor, que no vuelva a salir, en cualquier momento puede 
necesitarla.

—Como usted diga, pero quédese tranquilo, yo la estoy cui-
dando.

—Dígale a mi tía que me llame en cuanto despierte.
Andrés cuelga, contrariado. ¿Qué hace esa intrusa en casa de 

su tía dando órdenes? Quizá sea una ladrona y ahora mismo está 
vaciando la casa; debería ir a revisar… pero él ni siquiera sabe lo que 
guarda, aparte de regalos empolvados y ropa que desafía las déca-
das. Sin duda tiene joyas, pero estarán bajo innumerables llaves o 
escondidas en algún par de medias. Se tranquiliza; su tía está lúcida 
y no permitirá que una extraña toque sus cosas. Pero, ¿qué hace ahí? 
¿Por qué Catalina le abrió la puerta y deja que actúe como dueña? 
¿Tal vez el miedo a la muerte la está humanizando? Imposible. Tie-
ne que ir a verla y estar más al tanto, la tal Blanca le da mala espina.

Mientras concluye este razonamiento, su dedo índice está mar-
cando la extensión de su secretaria. 

—Dígale a la señorita Robles que venga a mi oficina, por favor.
Está de fiesta: Diana ha vuelto al despacho.  

Después de un beso salpicado de caricias ansiosas y palabras a 
medias, Diana se aparta de Andrés, dejando al escritorio como 
intermediario. 

—Nos estamos portando como adolescentes. Cualquiera puede 
entrar.
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—No resisto más, me urge estar contigo, dentro de ti; no me 
tortures. Estoy obsesionado con tu cuerpo, necesito agarrarte, 
morderte, violarte…

—Estás chiflado, por eso no puedo dejarte; me diviertes tanto…
—Búrlate de mí todo lo que quieras pero por favor vamos a 

vernos, hace siglos que espero este momento —Andrés junta sus 
manos y le dirige una mirada suplicante—. Por favor. ¿Esta noche?

—Es cumpleaños de mi papá.
—¿Y mañana? Dime que sí. Te invito a cenar. 
Suena el celular. Andrés ve rápidamente la pantalla y reconoce 

el número de su esposa. Duda; cuando voltea hacia Diana es de-
masiado tarde, ya se dio cuenta y está esperando. Decide no con-
testar.

—¿No vas a atender?
—No es nada importante. 
Diana vacila; si reclama, estará cancelando el encuentro. No 

tiene ganas de reiniciar la guerra, así que opta por callar. 
—Entonces, amor, ¿puedo contar los minutos de aquí a maña-

na sabiendo que a las seis de la tarde el tiempo empezará a correr 
de otra manera, tropezándose con nuestra felicidad?

—¡Qué poético! ¿Cómo podría negarme? —mientras Andrés 
la abraza, ella responde apretándose contra su pecho—. Mañana, 
prepárate.

El celular insiste con su melodía vulgar. Diana se separa len-
tamente, lo besa en los labios y sale de la oficina. Andrés corre al 
teléfono que ya ha dejado de sonar. Luisa de nuevo; le marca. 

—Hola mi vida, ¿cómo estás? Estaba con un cliente, no pude 
contestar.

—No te preocupes, sólo te quería saludar. ¿Quién es tu cliente?
—¿Mi cliente? Es nuevo, tiene una cadena de papelerías y 

quiere ver algunas propuestas… y tú ¿qué estás haciendo? ¿Cómo 
ha estado la consulta?

—Bien, llegó un paciente nuevo.
—Me voy a poner celoso, todos los hombres quieren contarte 

sus intimidades —de pronto, sospecha que no fue un comentario 
acertado—. ¿Quieres salir en la noche?
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—Estoy cansada, mejor voy a hablar con Ana y Roberto para 
cenar juntos mañana o pasado. ¿Está bien o tienes citas algún día?  

Durante un segundo interminable Andrés calla. Finalmente 
responde con tono desenfadado: “No, cuando tú quieras”. Se des-
pide pensando en la estrategia más útil para mantener el equili-
brio, pero a los pocos minutos el perfume que Diana ha esparcido 
en la oficina lo conduce al olor de sus axilas, al sudor mezclado en 
los abrazos, a su lengua dadivosa y a su respiración entrecortada. 
Ya escucha los gritos desparpajados de un cuerpo que se convul-
siona entre sus brazos. Suspira, abre los ojos y toma el fólder que 
lo interpela desde el escritorio con la palabra “Urgente”.
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Jueves 11 de octubre

Qué bueno que se largan, par de mustias; sólo falta que me levan-
ten la voz mis sirvientas, dos holgazanas que cobran por no hacer 
nada y lo hacen mal. Váyanse, aquí estorban; soy yo quien les da 
de comer a ustedes, ingratas. 

Al oír cerrarse la puerta, Catalina siente un estremecimiento: 
la enfermera y la muchacha se han ido. Está completamente sola, 
nadie que la ayude ni le haga de comer. No importa, más vale sola 
que en el infierno; no quiere la compañía de dos analfabetas que 
se atreven a opinar sobre su vida. Prende la televisión y deja que el 
tiempo transcurra sin ella, pero está inquieta. Necesita ayuda, no 
pueden abandonarla a su suerte. 

Blanca. Le había ofrecido que su muchacha bajara a limpiar la 
casa, seguramente se ocupará de ella. Toma el teléfono y marca el 
número de su vecina. Nadie contesta. ¿Cómo se levantará de ese 
sillón? Andrés. Está obligado a atenderla porque es su sobrino. 
Marca; al escuchar la grabadora, cuelga. Catalina recuerda que le 
anotó el número del celular en un papel, pero ¿cuál? ¿Cómo va a 
encontrarlo?

Oprime compulsivamente los botones del control hasta encon-
trar otra película e intenta concentrarse en ella. Después de un rato 
se da cuenta, asustada, de que nadie irá a su casa. Además, sólo su 
sobrino tiene llave, si llega la vecina no podrá entrar, a menos que 
ella logre pasarse a la silla de ruedas, lo cual le parece una hazaña 
imposible. Tal vez Anabel o Juana llamen a Andrés… no, son tan 
malagradecidas que con tal de hacerla sufrir pueden esperar varios 
días para avisarle y pedir su pago. Porque eso sí, enfatiza Catalina 
en su mente como si alguien la escuchara, van a cobrar hasta el 
último centavo por haberme maltratado. Y él no sólo les pagará, 
el muy bruto, sino que les dará la razón. Y mientras... yo me estaré 
consumiendo de hambre, de inmovilidad, ni siquiera podré ir al 
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baño. Para cuando lleguen, estaré muerta. Entonces, sentencia la 
mujer, se arrepentirán de haberme dejado sola durante años. Ya 
Blanca le había dicho que los jóvenes de ahora sólo piensan en sí 
mismos, que no confiara tanto en su sobrino. 

Tiene que hablarle a Andrés o morirá pronto. Ya es casi la hora 
de comer y ella no puede ni llegar a la cocina. Y el baño. La anciana 
siente ganas de orinar y la idea del hedor la hace cerrar los ojos y 
deformar la boca en un gesto de repugnancia. Intenta tranquili-
zarse y dormir un rato.

¿Cuánto tiempo ha pasado? Está mojada. Tiene que levantarse. 
Apoya las manos en los brazos del sillón para probar su fuerza. 
Quizá lo logre. Alza su cuerpo apenas dos o tres centímetros y se 
deja caer. Repite el movimiento invirtiendo cada vez más esfuerzo: 
las manos le tiemblan, las venas parecen a punto de reventar. La 
mujer se rinde, limpiando las gotas de sudor que expulsa su frente. 
Se deja caer en el sillón, abandonando toda esperanza. Permane-
ce quieta. Pasan los minutos y el espanto se apodera nuevamente 
de ella. Vuelve a intentarlo y exige a su cuerpo que responda, a 
cualquier precio. Se incorpora un poco, tambaleante, sin soltar 
los brazos del sillón. Al recibir el peso, sus pies reaccionan con 
un intenso dolor. Siente que se desploma; no puede levantarse. 
Mira fijamente, casi con odio, la silla de ruedas, a dos metros de 
ella, inalcanzable. Tal vez pueda arrastrarse, pero no sabe si des-
pués podrá subir a la silla. Es la única opción. Catalina se apoya 
con todas sus fuerzas en los brazos del sillón y deja que su cuerpo 
se deslice lentamente, hasta que sus manos, excedidas, la dejan 
caer al suelo. El golpe seco desencadena un dolor profundo que 
se propaga por todo su cuerpo en ondas continuas. Durante unos 
momentos, intensas punzadas se ensañan con su cóccix; segundos 
después, siente una rigidez en la espalda que le impide moverse; 
en el hombro derecho se instala un dolor agudo que corre hacia 
el cuello. Ahora las piernas son el blanco de flechas que arden, 
lastiman e inmovilizan. El tiempo transcurre lento, desdeñando el 
sufrimiento de Catalina. 
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—Tía, tía, háblame.
Catalina abre los ojos como despertando de una pesadilla
—¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
—En tu cama, tía, a pesar de tus locuras; no sé cómo se te 

ocurrió levantarte.
Catalina recuerda y calla. Todavía siente el dolor, pero la fatiga 

es tal que todo se confunde. Vuelve a cerrar los ojos.
—Sí tía, descansa, pero ya no hagas tonterías.

—Luisa, mi vida, ¿por qué no me contestabas? Mi tía se cayó del 
sillón, está muy mal.

—Acabo de terminar la sesión —Luisa esboza una sonrisa—. 
¿Cómo está?

—Tiene moretones en todo el cuerpo. Además, está muy débil. 
—¿Quieres que vaya? 
—La sedaron y no creo que despierte hoy, pero necesito que 

localices a Anabel y a Juana. Mi tía las despidió y no sé a dónde 
llamarlas. Dejaron un mensaje en mi celular desde la mañana. No 
sé cuántas horas se habrá quedado ahí tirada, debí venir a verla. 
¿Puedes buscarlas y pedirles que regresen o buscar otra enferme-
ra? El doctor dice que no tiene caso llevarla al hospital, sólo nece-
sita reposo y una colección de pastillas.

—Yo me encargo. Paso en un rato por la receta y voy a comprar 
las medicinas, no te preocupes, todo se soluciona. 

Luisa es muy generosa, no cabe duda, me tranquiliza hablar con ella, 
saber que en la noche me estará esperando y que se hará cargo de la 
situación… ¿Por qué se habrá levantado? Anabel dice que las corrió 
y se puso tan violenta que prefirieron irse; debe haber pensado que 
yo escucharía de inmediato el mensaje, pero pasaron horas hasta que 
me di cuenta. ¿Qué más puedo hacer por mi tía? Aguanto sus quejas 
y recriminaciones, la visito de vez en cuando, me ocupo de que esté 
atendida… ¿qué se hace con una mujer de ochenta años que odia al 
mundo y se las ha ingeniado para que nadie se le acerque? Tengo 
que llamar a Diana, debe estar furiosa… tenía tantas ganas de verla.
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Lunes 15 de octubre

—Prepárate para una buena noticia: descubrí que la vida es bella 
—anuncia Diana mientras se sienta, cruza las piernas y se olvida 
de la minifalda.

Luisa trata de disimular su sobresalto. Deberá contener la an-
siedad durante una hora completa, no puede perder nuevamente 
el control. La terapeuta no agrede a los pacientes, los ayuda.

—Suenas contenta. Cuéntame cómo lo descubriste.
—El jueves tuve una tarde de amor maravillosa: André vino 

a decirme que está decidido a dejar a su esposa. Yo había estado 
analizando lo que hablamos la semana pasada y, la neta, tienes 
razón: ya me cansé de mentir y no tengo nada que ocultar. Quiero 
vivir con él. No sé si esté enamorada o no, pero la pasión nos al-
canzará por un buen rato.

—¿Y después? —pregunta Luisa ensayando una voz neutra 
mientras la saliva se detiene en su garganta, incapaz de continuar 
su recorrido.

—El después llegará a su tiempo, no puedo imaginar mi vida 
sin la pasión que estalla en mi cuerpo cada vez que se acerca. Esa 
noche sólo íbamos a tomar una copa, pero cuando íbamos su-
biendo las escaleras del antro se dio cuenta de que no traía nada 
debajo del vestido y perdió el juicio. Se sentó junto a mí y me 
metía las manos por todas partes; yo trataba de disimular por-
que había mucha gente, pero cuando agarró un hielo del whisky 
y me lo echó por el escote, estuve a punto de enloquecer, mordía 
su suéter para no gritar. ¿Cómo voy a renunciar a esa intensidad? 
Nunca había conocido a un hombre tan desbordado… poco faltó 
para que me violara ahí mismo, así que nos fuimos corriendo 
al hotel más cercano. No sabes qué explosión, después de tanto 
tiempo…

—¿Tanto tiempo? ¿Por qué? —interrumpe Luisa.
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Sus preguntas puntuales desubican a Diana, que mira el reloj: 
falta mucho para irse. Toma un kleenex de la caja, se suena, lo tira 
en el bote.

—Había decidido dejarlo, pero cambié de opinión. Ya sabes 
cómo son las cosas.

—No lo sé, explícame —la orden es clara y no deja sitio para la 
ambigüedad: Quiero saber con qué argumentos justificas tu amo-
río con mi marido.  

—Mira, la vida parece sencilla pero algunos, como yo, no corre-
mos con  suerte y sólo nos queda vivir el momento. De cualquier 
manera el futuro es siempre una incógnita y no estoy dispuesta 
a sacrificarme en nombre de la moral ni del mañana… Cuando 
era niña mi abuela me daba regalos pero siempre me aconsejaba 
guardarlos para después. Como quería parecer responsable, obe-
decía. Una Navidad me dio un estuche con treinta y seis plumones 
y los guardé durante años. ¿Sabes qué pasó? Se secaron y nunca 
los usé. No estoy dispuesta a secarme. Estoy guapa, soy joven, les 
gusto a los hombres… más vale disfrutarlo mientras dure.

—Vivir con intensidad… ¿De quién habrás aprendido esa filo-
sofía? —pregunta Luisa, provocadora.

—Estás obsesionada con mi papá —responde Diana, moles-
ta—, pero él ha vivido muy bien: se sabe amado y protagoniza 
su existencia. Es más de lo que muchos logran… por lo menos ha 
sabido gozar en vez de quedarse en la casa como un gato, arañan-
do sillones. Mi papá ama la libertad y aunque tú no lo puedas en-
tender —la joven enfatiza esas palabras en un afán de descalificar 
cualquier intervención posterior de la terapeuta—, eso es admira-
ble. ¿Cuánta gente conoces que renuncia a todos sus deseos con tal 
de sentarse a diario en el mismo sofá y adormilarse frente a la tele 
mientras anuda los hilos sueltos de la cobija? ¿Eso es una vida?

—¿No existen otras opciones? ¿Todo es blanco o negro, sin 
tonos intermedios? ¿Gozar a cualquier precio o renunciar a todo? 
¿No hay otras formas de vivir?

—En este momento no veo alternativas. Si para lograr lo que 
quiero tengo que esconderme en cuartos de hotel, me cae que pa-
garé el precio. Los hipócritas y los incapaces hablarán pestes de 
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mí como hablaban de mi papá, porque envidian la libertad y no 
se atreven a ejercerla. Cuando el esposo de mi amiga Patsy estuvo 
enfermo, yo me ofrecí a cuidarlo y, como era de esperarse, acaba-
mos en la cama. Si yo lo contara a ciertas personas, además de es-
candalizarse, me insultarían; no pueden verlo como otra manera 
de vivir. Pero Patsy nunca se enteró, él recuperó las ganas de vivir 
y todos fuimos muy felices. 

—Como en los cuentos de hadas… Estoy un poco confundida: 
por un lado dices que ya te cansaste de mentir y por el otro defien-
des tu derecho a ocultarte para ser feliz. ¿Por qué vuelves a pensar 
en la clandestinidad si André ya decidió dejar a su esposa?

La pregunta toma por sorpresa a Diana, que se levanta y se 
para junto a la puerta. Touchée. 

—Para que entiendas que estoy dispuesta a todo.

Cuando la ve salir Luisa se hunde, exhausta, en su sillón. Por un 
momento creyó las fantasías de su paciente… por suerte precisó 
el día. Se sirve un vaso de agua, lo deja en la mesa y analiza sus 
intervenciones. Debe tener cuidado, pero ¿por qué Diana vino a 
hacer esa representación? ¿Desde cuándo sabe que Andrés es su 
esposo? ¿Por qué entró a terapia con la esposa de su amante? ¿O 
ya estaba en terapia cuando se conocieron? ¿Desde cuándo sabe 
que ella está enterada de su relación? La terapeuta busca en los ar-
chivos de la memoria algún enfoque que le brinde una interpreta-
ción convincente… el psicoanálisis… Desde esa perspectiva podría 
decirse que Diana la pone en el lugar de su mamá… en ese caso, 
al robarle a Andrés en realidad le estaría quitando el marido a su 
madre. Un Edipo cualquiera: habría logrado seducir a su padre y 
vengarse de su madre.
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Martes 16 de octubre

El pretexto es la cena. En realidad, el grupo de amigos se reúne 
para compartir experiencias y cerciorarse de que sus conocidos si-
guen siendo como ellos y de que la realidad se mantiene, al menos 
en algunos ámbitos, estable. 

Luisa observa a su marido, relajado y ameno, opinando sobre 
la política de Bush, la amenaza que representa Al-Qaeda y su in-
discutible nexo con el ántrax que se disemina a través del correo. 
¿A quién le importa el mundo? Como si Bin Laden o Bush, los 
halcones o los fanáticos tuvieran alguna repercusión en la vida 
real, como si ésta no registrara atentados mortales. Sin embargo, 
desde hace un mes el ataque a las torres gemelas es el tema favo-
rito de Andrés en los encuentros sociales: elabora hipótesis, men-
ciona la guerra de las civilizaciones, explica cómo se entrecruzan la 
venganza y el miedo, la vulnerabilidad y las cuentas pendientes… 
¿Hablará de terrorismo para desviar la atención de lo que en ver-
dad ocurrió el once de septiembre? Todo lo que ve en la televisión 
acaba siendo una pantalla para ocultar su doble vida. O tal vez ni 
se esfuerce por solaparla, quizá todos saben que es infiel y la ven a 
ella como el salvavidas que libró al amigo huérfano de hundirse en 
la depresión. No se casó por amor, sino por conveniencia; no sien-
te ninguna obligación hacia ella. Cree que con su dinero paga el 
gasto afectivo, el mantenimiento de la casa y los servicios sexuales. 
No es más que un macho enmascarado, con voz dulce y discurso 
progresista.

O quizás habla de la paranoia estadounidense porque no le 
otorga ninguna importancia a la infidelidad, a su dolor; se siente 
libre y sin culpa. Y aquí está ella, legitimando al hombre que la 
traicionó, custodiando la imagen social que Andrés ha diseñado 
para venderse mejor. De pronto Luisa hace una alto: toma aire, re-
laja las mandíbulas y sonríe. No se ha dado por vencida, no puede 
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olvidar que está en la lucha y que lo más importante es conservar 
la dignidad.    

Se incorpora a la conversación, hace preguntas y se propone ver 
las noticias para no sentirse marginada. Tal vez Rafael, su vecino 
de consultorio, tenga razón: si se acostara con él se sentiría menos 
infame… le da algunas vueltas a la posibilidad y concluye pensan-
do que no cumple ni el requisito mínimo para convertirse en su 
amante: emocionarla un poco.

La salsa de chabacano, el perejil frito, el queso de cabra y el 
pan recién horneado desvían la charla hacia temas mundanos. El 
morbo que despierta la realidad sólo es asimilable complemen-
tado con vino tinto, chile guajillo y soufflé de chocolate. La cena 
amistosa sustituye las amenazas globales por los placeres tangi-
bles. Luisa se deja llevar, celebra la vida, se sirve otra copa de vino, 
ríe y se engaña por unas horas brindando al cuerpo algunas certe-
zas para que el alma no deje de funcionar. 

Al volver a su casa, se repiten mecánicamente los movimientos 
establecidos desde hace dos meses: ella se sienta frente a la com-
putadora. Si él pretende acompañarla le sugiere que se acueste, 
con la promesa de alcanzarlo en unos minutos. Espera a que se 
duerma para deslizarse a su lado; si la abraza, ella se aleja con 
disimulo. Hoy tiene ganas de besarlo, de sentir sus caricias, de re-
vivir la pasión que anunciaba su cumpleaños número treinta y tres 
cuando, camino al aeropuerto, los dedos de Andrés franqueaban 
todos los obstáculos para darle placer. Pero el mundo ha cam-
biado, los puentes están rotos y ella no sabe ladear el precipicio. 
A donde mira, sólo ve escombros. El rostro que ha amado está a 
unos centímetros, pero no puede recorrerlos. Paciencia, no debe 
desviarse de su objetivo. 
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Viernes 19 de octubre

Catalina ha vuelto al sillón. A pesar del dolor físico, la vida se ha 
vuelto más amable. Anabel y Juana observan, estupefactas, la meta-
morfosis de la señora: esa mañana les pidió que buscaran una tetera 
nueva entre los regalos arrumbados en el clóset, revisó el cajón de los 
camisones y escogió un juego de poliéster satinado con flores verdes.

Mientras la enfermera la ayuda a vestirse y la peina, la cocinera 
va a comprar las hierbas para las infusiones —menta, manzanilla, 
yerbabuena y tila— y galletas de canela. Llega Ignacio, el vecino, 
con su sonrisa y sus gestos amigables. Su esposa fue a hacerse unos 
estudios, en estos tiempos no dan un diagnóstico si antes no se 
paga una cuota en radiografías y análisis… por supuesto que los 
médicos están asociados con laboratorios y hospitales… y los pre-
cios, cómo han subido, ya no se puede vivir sin seguro médico. 

—A mí nunca me han gustado los seguros —afirma decidida 
Catalina—, en realidad son un riesgo. Depositar sumas exorbitantes 
cada mes de cada año de la existencia para que luego, con cualquier 
pretexto, las aseguradoras se nieguen a pagar. Mi marido y yo siem-
pre preferimos guardar el dinero y pagar nuestras enfermedades, 
así uno mantiene el control. Quiero ser yo la que disponga si gasto 
en sanatorios que prolonguen mi agonía o en el velorio para que se 
regodeen mis enemigos. Ambos son negocios que se benefician de 
la muerte y de los sentimientos de culpa. Después de abusar de los 
padres durante toda la vida, de saquearlos y abandonarlos, cuando 
ya están a punto de morir, los hijos se dan cuenta de lo canallas 
que han sido y están dispuestos a entregar cualquier cantidad para 
tranquilizar su conciencia. Como yo no tengo quien me llore, ni 
siquiera Andrés, no voy a gastar en seguros ni en funerarias, pero 
me enfurece saber que su vulgar esposa va a malgastar el dinero en 
bolsas de marca. Por eso no me he muerto, no quiero darle el gusto 
de dilapidar lo que a mí me costó tanto trabajo reunir.
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—Usted es una mujer fuerte y llena de energía, le quedan mu-
chos años para disfrutar de lo que tiene; entiendo su negativa a 
dejar en manos de una mujer frívola el fruto del trabajo de tantas 
personas: su padre, su marido que en paz descanse, usted… Son 
muchas vidas que se han privado de diversiones, de placeres, de 
lujos y viajes. Estoy seguro de que usted misma renunció a infini-
dad de oportunidades para no arriesgar su patrimonio.

—Mi esperanza es que Andrés la abandone antes de que yo 
me muera. Ya sabe, las niñas de hoy con sus exigencias espantan a 
cualquiera… sus berrinches van a terminar alejándolo.

Suena el teléfono.
—Le llama el arquitecto, señora —informa, gustosa, Anabel.
—Otra vez este niño que habla para decir nada —Catalina 

toma el auricular y exhibe toda su ironía para impresionar al veci-
no—. ¿Ya te perdonó tu esposa?

—Estoy cerca de tu casa, pensaba pasar a verte.
—Mejor otro día, aquí está Ignacio, el vecino.
—¿Ignacio? —el malestar que experimenta reaviva sus temo-

res y sus propósitos— Está bien, mañana te llamo, pásame a la 
enfermera por favor.

—¿Para qué? 
—Para preguntarle por tu salud.
—Pregúntame a mí, que no estoy discapacitada.
Andrés cuelga inquieto e inmediatamente le marca a Luisa. 
—Mamita, estoy preocupada por los vecinos de mi tía, necesito 

hablar con Anabel, que me dé información. ¿Podrías citarla en al-
gún lugar? Ya es su hora de salida.

—Qué misterioso estás… ¿pasa algo?
—Tenemos que estar en guardia contra sus solícitos vecinos que 

la pasean, la cuidan y la adulan. Mi tía es una mujer detestable, no 
la visitan para pasar bien el día; esos samaritanos buscan algo.  

—Ya estoy libre, si quieres te alcanzo en el café de la esquina y 
cito ahí a Anabel.

 Andrés es como un niño chiquito que se asusta fácilmente y 
necesita que le agarren la mano y le tapen los ojos hasta que pasen 
las escenas de terror. Eso es algo que a Luisa se le da muy bien, 
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así que le llegó el momento de jugar en su cancha. Y no es, como 
cree Diana, por una cuestión de poder, sino de amor: ella desea 
su bienestar, está dispuesta a apoyarlo para que sea feliz y quiere 
ser feliz con él. Esa niña no lo puede entender porque nunca ha 
amado, la relación de sus padres la dejó marcada… ¿Podrá ella 
ayudarla? ¿No debería decirle que busque otro terapeuta? Como 
Diana sabe que ella es la esposa de Andrés, la situación es muy 
delicada; cualquier acto puede actuar como detonador y obligarlas 
a expresar sus posturas, lo cual sería terrible y peligroso. Ella debe 
contener a su paciente mientras dure el episodio. O inducirla a 
que desaparezca de sus vidas.

—No sé de dónde salieron. Llegaron un día, se presentaron 
como vecinos y han hecho migas con su tía —comenta, mortifica-
da, Anabel—. Al principio me alegré al ver que aceptaba compa-
ñía, pero no me caen bien, desconfío de ellos. 

—¿Por qué? ¿De qué hablan con ella? —pregunta Luisa.
—Aunque a mí me manda a la cocina, a ratos me acerco y ella 

siempre está contándoles su vida. No sé por qué ellos la escuchan 
con tanto interés, pero la veo complacida; hoy nos pidió que sacá-
ramos una bata y una tetera nueva del clóset de los regalos. ¿No le 
parece extraño, arquitecto? 

—Inaudito. Necesito que escuches las conversaciones y estés 
alerta para impedir  que le roben o la lastimen.

—No se inquiete, nadie podría robarle a su tía; además, yo 
siempre estoy atenta, confíe en mí —la joven mira a Andrés con 
una demanda que él no logra identificar: una mezcla de afecto y 
solidaridad… pero también la petición de que reconozca su labor. 

—Cada vez se hace más vieja y puede ir perdiendo la lucidez. 
Por favor, quiero que Juana y tú sean mis ojos; pídele a la enfer-
mera de la noche que si alguna vez recibe visitas, te avise. Y si las 
vuelve a despedir no se vayan hasta que llegue yo, no creo que 
resista otro accidente. Te aseguro, Anabel, que me tranquiliza mu-
cho tenerte cerca.

Luisa observa a su esposo: es un seductor. Siempre lo ha sabi-
do, pero ahora esa certeza la lastima.
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Lunes 22 de octubre

Diana entra al consultorio, se sienta y guarda silencio. Luisa espera. 
La observa. Es una niña, ¿qué le ve Andrés? Su cuerpo bronceado 
y esbelto es sensual, no lo niega. ¿Acaso el suyo no lo es? Su vecino 
insiste en que tiene un cuerpo monumental y el espejo también 
es benevolente con ella. Observa a su paciente cruzar las piernas 
y rascarse el muslo por debajo de la falda y, de pronto, reaccio-
na. No es el cuerpo, es otra cosa. ¿La alegría? ¿La espontaneidad? 
¿La adrenalina? Más vale alejarse de las hipótesis, sólo magullan 
el amor propio y no dan en el blanco. ¿Cómo podría dar con la 
causa? Ni Andrés debe saber por qué tiene una amante, qué busca 
en ella. Luisa no ha dejado de hurgar en los retazos de pasado que 
le ha ido arrancando a su marido en los años que llevan juntos. Es 
cierto que los datos biográficos dan algunas claves, pero aunque 
pudiera determinar los orígenes de su conducta, sería infructuoso: 
cuando alguien no quiere cambiar no hay método que funcione.

En los ocho años que lleva atendiendo pacientes se ha topa-
do con muchos engañados y muchos engañadores. Su función es 
siempre la misma: escuchar; de vez en cuando, preguntar. Ayudar 
a los pacientes a vencer sus resistencias, que se atrevan a rescatar 
del destierro las palabras malditas y las pronuncien en voz alta 
para que su voz les devuelva el dominio de sus actos, para que le 
ganen el round a la vergüenza. Que se vean tal como son.

Y ella, Luisa, ¿cómo es? Está frente a la joven que pretende 
robarle a su esposo, la escucha, la interroga… A pesar de sus es-
fuerzos, la mujer herida desplaza por momentos a la terapeuta. 
Debería interrumpir el juego, pero no sería ético abandonarla a 
la mitad del proceso, cuando apenas se ha animado a hablar de 
su infancia y a aceptar los defectos de su padre. Es tan frágil. De-
bajo de su armadura hay una autoestima de cerámica desposti-
llada, necesita contención y cariño. Hoy no habla, ¿qué sucede? 
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¿La habrán inhibido sus comentarios de la última sesión? ¿Habrá 
perdido la confianza? La terapeuta prepara su garganta para no 
evidenciar sus temores y, con voz amistosa, repite a su paciente:

—Te escucho.
—Me voy. Adiós.
—Te espero el próximo lunes —alcanza a decir Luisa, mientras 

la ve salir sin concederle la respuesta. 
La idea de haber cometido un pecado profesional la atormenta, 

pues desde hace varias semanas sabe cuál es su deber pero no pue-
de resistir la tentación de estar cerca, supervisando, interviniendo, 
obteniendo información valiosa que le dé ventaja en la guerra por 
Andrés. Elena la aprobaría porque no está tratando con una ino-
cente, sino con la mujer que, a sabiendas de que era su marido, 
se atrevió a desafiarla. Qué perversidad la suya. ¿Para qué entró 
a terapia? ¿Para burlarse de ella? ¿Para conocer al enemigo? En 
ese caso, merece que Luisa la utilice para conservar al hombre que 
ama.

¿Y si no vuelve? ¿Cómo evitará que este disparate rebase los 
límites? No puede seguir vigilando a su esposo, Elena tenía razón 
cuando le advirtió sobre los riesgos de su actitud persecutoria. Y 
a Diana… ¿no volverá a verla? De manera inesperada, descubre 
que la pérdida le duele. Se ha acostumbrado a la presencia de esa 
niña voluble y alegre, desinhibida e intensa. No puede perderla 
también a ella.

Diana sale del consultorio y corre a su coche; para ahuyentar sus 
pensamientos sube el volumen de la radio y acelera. Camino al 
hotel donde la espera Andrés, anticipa el éxtasis que le deparan 
las siguientes horas. No se equivoca: antes de cerrar la puerta de 
la habitación, ya la despojaron de la blusa y le desabrocharon la 
falda. Los labios se rozan, se detienen, se muerden, dejan caer 
algunas palabras llenas de emoción que son silenciadas por el 
concierto de respiraciones. Las manos dicen cuánto se necesitan, 
cómo se extrañaron; las primeras gotas de sudor se mezclan en 
los abrazos. Los ojos se abren, se cierran, mezclan la ternura con 



121

la furia, el arrebato con la gratitud; la pasión se derrama por cada 
uno de los millones de poros que celebran el reencuentro. Los de-
dos suben y bajan, rodean, no se animan a estacionarse, necesitan 
moverse, apretar, pellizcar, acariciar esa piel amada que les había 
sido sustraída; se hunden y resurgen, gozosos. La cama los espera, 
impaciente, testigo de un frenesí que no termina, de un fuego que 
las sábanas atizan y que sólo se extingue momentáneamente para 
reavivarse una y otra vez, regando chispas por todo el universo. 

Bajo el chorro caliente de la regadera, Andrés y Diana son otros: 
más serenos y radiantes. Intercambian adjetivos melosos y sus ca-
ricias van adquiriendo el ritmo que marca el fin de la jornada. De 
pronto, una pregunta rompe el encanto:

—Andrés, ¿estamos condenados a la clandestinidad?
Sorprendido, Andrés intenta ubicarse en el nuevo escenario.
—Mi vida, ¿cómo puedes decir eso? ¿No  sentiste cómo el con-

tacto con tu piel me resucitó? Estamos condenados a un abrazo 
perpetuo —la besa, sale de la regadera, le pasa una toalla y ambos 
empiezan a secarse.

—Yo siempre presumo de que hago lo que quiero y me creo 
muy macha, pero en la última sesión tu esposa insinuó que siem-
pre me oculto y me sentí… falsa, como si toda mi seguridad no 
fuera más que una apariencia.

—Dianita, esa terapia te va a enloquecer —mientras habla, An-
drés trata de entender, también él acabará loco—. Por favor, acaba 
con eso, te estás haciendo daño.

—Tengo frío… —sonriente, acepta la toalla seca que su amante 
le pone sobre los hombros y el beso que deposita en sus labios— 
No puedo dejarla, con ella me siento… dueña de mí, segura; es la 
primera vez que puedo hablar de mi infancia como algo mío, un 
lugar donde estuve presente y actué, no como una maldición en-
viada desde el cielo para castigarme.  

—No dejes la terapia, cambia de terapeuta. Luisa no puede ser 
objetiva contigo, de seguro ya sabe quién eres o lo sospecha —el 
hombre la abraza con fuerza para transmitirle su inquietud.
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—Es posible, pero no voy a empezar otra vez desde el princi-
pio; además, me gusta ir con tu esposa, es como un reto. Y es muy 
buena psicóloga, si no estuviera casada contigo, me gustaría que 
fuera mi amiga.

—Mi amor, vas a salir lastimada, las dos van a acabar muy las-
timadas.

—Eso me parece más democrático. Y, por si no lo sabes, nunca 
soy la primera en retirarme. 
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Miércoles 24 de octubre

Al ver el número de teléfono de su tía en la pantalla del celular, 
Andrés se sobresalta y atiende de inmediato.

—Ven ahora mismo y llama a la policía para que se lleve a este 
par de rateras con las que me obligas a vivir; tú eres el único res-
ponsable.

Hace mucho tiempo que el joven no escucha tanta ferocidad 
en su tono de voz.

—¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan alterada? ¿Qué te robaron?
—¿Te suena Alfredo Ramos Martínez?

Apaga la computadora y se queda paralizado durante largos mi-
nutos. El nombre del pintor había quedado a un lado en su me-
moria, por los pasillos del cementerio. Durante años, pronunciar 
ese nombre constituía una declaración de guerra entre su padre 
y Catalina. Cuando Guillermo quería apuñalarla, traía a colación 
el cuadro de Ramos Martínez que Andrés vio colgado en casa de 
los abuelos durante toda su infancia. Los domingos, día en que 
solían visitarlos, se sentaba en el suelo frente al dibujo imitando 
la posición de los dos indios retratados: las piernas dobladas, la 
cara hundida entre las rodillas y las manos cruzadas sobre éstas. 
Era una buena forma de huir de una familia encabezada por un 
dictador —el abuelo García de la Serna— al que nadie osaba con-
tradecir, levantar la voz, ni siquiera contar un chiste.

A lo largo de la interminable comida sólo había un intercambio 
de palabras indispensables. Andrés repasaba las líneas de la casa, 
hacía una lista en orden alfabético de los nombres de sus compa-
ñeros y recogía migajas en espera del postre que anunciaba el fin 
del silencio. Con el café —un café amargo, servido en tazas con 
paisajes cursis— se iniciaba el soliloquio de Don Antonio sobre 
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la incompetencia de gobernantes y gobernados, de empleadores 
y empleados, sobre la hacienda que le habían arrebatado allá en 
Atotonilco y miren cómo los pobres siguen siendo pobres… Era el 
momento aprovechado por el niño para escapar del guión domi-
nical e iniciar un diálogo con los dos indios ensombrerados que 
nunca levantaron la vista. Sus padres apuraban el café y el cognac, 
esgrimían la tarea escolar del niño como pretexto y lo llevaban al 
cine, lejos del dictador y de los indios.

Cuando el abuelo murió, los dos hijos querían el cuadro y lle-
garon a un acuerdo que, según Guillermo, su hermana había vio-
lado. Ahí se acabó la relación —sólo volverían a verse en contadas 
ocasiones en las que el tema del cuadro era ineludible— y aunque 
Andrés, con sus diez años, perdió a sus amigos silenciosos, no echó 
de menos una casa que odiaba.

Al verlo bajar del coche, Juana y Anabel corren a darle explicacio-
nes: el día anterior la enfermera de la noche avisó a última hora 
que no llegaría; Juana ofreció quedarse en su lugar, pero como la 
señora Blanca dijo que se quedaría con Catalina hasta que se dur-
miera, se fue a su cuarto y, eso sí, esperó despierta a que se fuera 
la vecina. En la mañana, el cuadro había desaparecido. Andrés 
las tranquiliza, habla con el portero —que confiesa haber pasado 
la noche en la delegación por manejar en estado de ebriedad—, 
y sube a casa de su tía buscando las palabras adecuadas para en-
frentarla.

—¿Qué te hace pensar que Juana se robó el cuadro si lleva años 
aquí y nunca te ha faltado nada?

—Me subestima, cree que con la edad me vuelvo ciega y ton-
ta, pero se equivoca. Debe haberse aliado con la enfermera esa, la 
inútil.

—Ellas no saben cuánto vale ese cuadro, además… me dijeron 
que anoche tuviste visitas.

—¿Qué insinúas, cobarde? Di las cosas de frente.
—Anabel y Juana pueden sacar el cuadro cualquier día, no ne-

cesitan esperar a que estés sola, pues prácticamente viven aquí y 
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conocen cada uno de tus movimientos. En cambio, la vecina esta-
ba al tanto de la ausencia de la enfermera y de que Juana dormía. 
Pudo haber dejado la puerta abierta…

En el rostro enfurecido de Catalina aparecen, bajo las arrugas, 
surcos que dividen su piel en secciones. Su voz se vuelve más po-
tente para gritarle a su sobrino: 

—¿Cómo te atreves a hablar así de mis amigos? A lo mejor fue 
la ambiciosa de tu mujer la que entró como un bandido, ¿no lo 
has pensado?  

—Por favor, tía, ¿cómo puedes decir que esos extraños son tus 
amigos si los acabas de conocer? 

—A Ignacio y a Blanca los veo más seguido que a ti. Son los 
únicos que el sábado se acordaron de mi cumpleaños, me trajeron 
flores y me acompañaron; es mucho más de lo que tú haces.

Andrés se sabe impotente frente a una anciana autoritaria, ne-
cia y, para colmo, convencida de que está en deuda con ella.

—Tú siempre has sido muy cautelosa, ¿no te parece algo in-
usual que un par de desconocidos se inmiscuyan en tu vida de esa 
manera? ¿Cuáles serán sus intenciones?

—Estos “inmiscuidos”, como los llamas, son gente que está cer-
ca de mí porque quiere aprender de mi experiencia. No es fácil en-
contrarse con una persona como yo, con años de vida y de trabajo, 
siempre pendiente de lo que sucede en el mundo y con capacidad 
para analizar las situaciones. Aunque a ti te parezca senil y ana-
crónica, todavía hay personas que me valoran y que disfrutan de 
mi conversación.

—Ese no es el tema. Desapareció un cuadro valuado en millo-
nes de pesos por el cual rompiste relaciones con mi padre y tú, que 
siempre has estado en guardia, absuelves a los únicos sospechosos 
sin siquiera investigar. 

Al oír una llave en la cerradura, Catalina pone fin a la discu-
sión: 

—Lo único que te pido es que las denuncies, pero si te resulta 
tan complicado, nosotros podemos hacerlo —al ver que la puerta 
se abre, cambia de tono—. Buenos días, Ignacio, ¿qué lo trae tan 
temprano? 
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—Veo que está usted ocupada, sólo quería dejarle estas galletas 
que Blanca horneó para usted, volveré más tarde.

—No se vaya, mi sobrino tiene prisa, mire —señala una caja 
redonda de cartón color vino que alguna vez albergó un sombrero 
de la casa Tardan—, ya tengo las cajas de fotos que quería ver.

—Muy bien tía, haré lo que me pides: iré al ministerio público 
a levantar la denuncia y pedir una investigación; vendrá un agente 
a tomar huellas y levantar declaraciones, avísales a todos para que 
estén disponibles. 

Andrés utiliza el tono más amenazante que se puede permitir 
y, al voltear a ver a Ignacio, tiene la impresión de que este palidece. 

—Por cierto, mi tía no debe comer galletas.
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Jueves 25 de octubre

Andrés y Luisa han pasado la noche en blanco preguntándose 
cómo pueden desenmascarar a los maleantes que adoptó Catalina, 
cómo pueden recobrar el cuadro, qué estrategia utilizar para que 
la vieja no los sabotee… Todavía en la cama, siguen especulando y 
buscando una solución.

—Tienes razón, me está castigando por no quererla, por no 
desvivirme por ella, por no atenderla, pero esa no es una razón 
para abdicar. Desde hace años lleva una contabilidad precisa de 
sus libros, sus abrigos, los trajes del difunto y las tazas percudidas 
de la cocina para asegurarse de que nadie puede despojarla de lo 
suyo, ¿y ahora deja que se lleven lo más valioso que tiene? Estoy 
anonadado.

—Tu tía lleva diez años encerrada, hostigando a quienes la ro-
dean, pero el binomio vejez-soledad debe ser mortífero. La caída 
le reveló su vulnerabilidad y está aterrada, necesita distraerse; por 
eso les abrió la puerta.

—¡Pero no son más que unos embaucadores! ¡Hasta tienen 
llave de su casa!

—¿Quién se expondría a su amargura si no fuera por interés? 
Si tú, acostumbrado a sus desplantes y con una obligación moral, 
sales de mal humor cuando la visitas, piensa en el efecto que tie-
nen sus palabras sobre los demás: son como una lluvia ácida. Para 
ser sincera, a mí me alegra que las enfermeras no duren, porque tu 
tía arrasa con las ilusiones de cualquiera.   

La visión objetiva de su esposa deja, una vez más, admirado a 
Andrés.

—Tienes razón, como siempre… pero, ¿hasta dónde estará dis-
puesta a llegar? Si no le importa perder el Alfredo Ramos…

—Sí le importa, cuando te habló estaba furiosa, pero no quie-
re perder la confianza en los vecinos porque eso la condenaría de 
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nuevo a la soledad. Tenemos que ser muy hábiles, porque esos ti-
pos conocen sus carencias —se levanta y se dirige al baño ponien-
do fin a la reflexión—. Me voy a dar un regaderazo, a ver si el agua 
me refresca las ideas. 

Suena el teléfono, el hombre atiende. El pasmo va recorriendo su 
rostro y contagia su voz; Luisa se detiene para enterarse de la noticia.

—¿Qué dijeron? ¿Lo conocen? ¿Lo dejaron ir? No es posible… 
¿Qué dijo mi tía? 

Cuelga la bocina y le explica a su esposa, que se ha sentado 
junto a él y lo interroga con la mirada: 

—Llegó el cuadro en un taxi, el chofer se limitó a decir que le 
habían pedido que lo entregara ahí; se fue rápidamente.

—¿No lo detuvieron?
—Estaban tan contentas que no se les ocurrió. ¿Por qué lo ha-

brán devuelto? Deben haberse asustado cuando les tomaron las 
huellas, no imaginaron que abriríamos una investigación. ¿Serán 
tan ingenuos para pensar que nos quedaríamos con los brazos 
cruzados ante un robo de esa magnitud? No lo creo. ¿Habrán 
cambiado de plan? ¿Serán novatos o profesionales? ¿Nos estarán 
probando? 

—¿Tienes alguna duda de Juana o de Anabel? 
—Ninguna. Resultaría más lógico que se llevaran joyas o dine-

ro. Un cuadro sólo lo roba quien lo puede vender, y para eso hay 
que estar conectado con el mundo del arte, saber el valor de las 
piezas, quién compra cuadros robados… Además, cuando les avisé 
que iría un agente del ministerio público no parecían más asusta-
das que antes. El portero tampoco parecía alterado.

—Lástima que no vimos las caras de los vecinos, aunque si son 
profesionales deben saber disimular.

—Si hubiera sido alguien de fuera, el cuadro no habría vuelto; 
además, a esa casa no entra nadie, ¿quién podría saber de la exis-
tencia del cuadro? Lo devolvieron para cancelar la investigación, 
porque mi tía ya no permitirá que se realice —Luisa se ha acercado 
a Andrés y él toma su cara con las manos, la acerca y la besa con 
ternura—. Mi amor, me haces tanta falta… —ella lo abraza con 
fuerza y se queda ahí, inmóvil, deteniendo el tiempo.
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Viernes 26 de octubre

Al llegar a su casa, Diana se reprocha no haber organizado nada 
para esa noche de viernes. Saluda a su mamá que lee en el sofá de la 
sala y entra directamente a la habitación amueblada de rosa-cursi 
desde su adolescencia; cierra la puerta y prende la computadora.

Mientras el monitor se despereza, la joven recurre a su memo-
ria para proyectar los fotogramas de su encuentro con Andrés: se 
suceden las tomas en primer plano, panorámicas, insertos, planos 
generales y medios… cuerpos desnudos, acoplados, codiciosos, 
anudados, anexados, sudorosos, separados, reanudados. Pocos 
hombres —o tal vez ninguno— han ejercido esa atracción sobre 
ella; es un amante formidable y un buen tipo. Si dejara a su espo-
sa… Diana ingresa al chat y examina su lista de contactos: Alejan-
dro, Alfredo, Benjamín, Carlos, David… son muchos los hombres 
que ha conocido a través de la pantalla y del teclado, con la ven-
taja de conocer su perfil antes de escribirles, no quiere llevarse un 
chasco. Entre los requisitos para que puedan conectarse con ella, 
hay casillas marcadas automáticamente: los ingresos mínimos y la 
zona en que se mueven. Si la intención es pasar un buen rato, las 
probabilidades aumentan cuando el lugar, la comida, la música y 
el alcohol también son buenos. Además, entre los hobbies tiene 
que aparecer marcada la palabra “antro”. En cuanto al resto de las 
características… si es administrador, ingeniero o artista, si mide 
uno setenta y dos o tiene tez apiñonada son detalles sin impor-
tancia cuando el objetivo es darle sabor a la noche. Al principio 
son guiños, algunos mensajes, luego la foto y entonces toma la de-
cisión de proporcionales o no su número de teléfono. Es un paso 
importante, pues corre el riesgo de ser asediada por un cretino vía 
celular durante meses. 

La primera cita suele ser en algún restaurante para dejar abier-
ta la posibilidad de darse a la fuga. Si le gusta, la siguiente parada 



130

será en Mamá Rumba, su segundo hogar, donde las máscaras caen 
al ritmo de la música: el coche del año puede reflejar las deudas, 
las afirmaciones pueden ser falsas, pero las caderas oscilantes, los 
hombros autónomos, los movimientos sincronizados no pueden 
fingirse. Cuando la rumba intoxica un cuerpo se crea una esfera en 
la que sólo entran los iguales para renacer como dioses, aclamados 
por los mortales que establecen el adentro y el afuera con un cír-
culo humano. Adentro todo sucede: los pies que en un principio 
parecen detenerse cuidadosamente en tres estaciones —adelante, 
al lado, atrás— de pronto se alejan del piso y el espectador sólo 
presencia un carnaval donde las manos vuelan, impulsadas por 
rodillas que se doblan y se estiran, por nalgas vibrantes que giran 
y exigen ser tocadas; retomando un rito ancestral, los bailarines 
rotan y retan, los tambores retumban, los cuerpos se trenzan, los 
olores se comparten y se difunden, los instrumentos dialogan, la 
mujer seduce y el hombre, temeroso de ser devorado, huye…

A veces, es ella la que huye, cuando el otro no sabe escuchar a su 
cuerpo, pero hay otras ocasiones, mágicas, en que alcanzan una 
comunión perfecta durante la eternidad de un abrazo que conti-
nuará en la cama o por lo menos en el coche, con los vidrios em-
pañados. Luego vienen los amigos, a veces conoce a la familia… y 
de ahí sólo quedan dos caminos: separarse o seguir siendo cuates 
con o sin derecho de cama, depende. A Diana le halaga recibir 
constantemente invitaciones de sus amigos. ¿Qué más puede pe-
dir? La mayoría de sus conocidas pasan las noches preocupadas, 
viendo la televisión o lamentando su suerte; las más valientes se 
van juntas al cine. En cambio ella siempre tiene citas y si Andrés 
está disponible, mucho mejor. Lástima que esté casado, podrían 
patentar los excesos… hombres apasionados, guapos y con sentido 
del humor son muy raros… además, inteligente. Sólo a él le perdo-
na que no sepa bailar.

Luisa puede llamar despectivamente a sus relaciones “aventu-
ras”, pero son la experiencia más estimulante: por ser un vínculo 
accidental —que otro accidente puede romper—, los involucrados 
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están siempre atentos. Por lo mismo, ninguno trata de cambiar al 
otro: las reglas del juego son válidas mientras éste dure. Además, 
la incertidumbre da brillo e impide que el óxido de la rutina carco-
ma la relación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué no dura para siempre? 
¿Qué no existe el compromiso? Como si los matrimonios fueran 
distintos…

Sí, tengo una aventura con Andrés y Luisa se muere de celos 
pero insiste en mirarme como esos dueños que, al ver pasar a un 
extraño, corren a poner un letrero con letras mayúsculas: PRO-
PIEDAD PRIVADA. Creo, querida psicóloga, que mi misión 
como intrusa es quitarte ese aire de suficiencia con el que me mi-
ras y me hablas, para que aprendas un poco de humildad.
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Domingo 28 octubre

—¡No sabe cuánta gente había en la Basílica!, parecía manifesta-
ción, y eso que todavía falta para diciembre —de pronto, cambia el 
tono:— No se perdió usted de nada… no es como cuando íbamos 
a la Villa; allá se sentía la fe y la devoción, en cambio acá todo 
es negocio, sólo falta que vendan casilleros en el cielo. Lo que sí 
compramos son estas gorditas de maíz envueltas en su papel de 
china rojo: apenas las vi me acordé que usted, de niña, esperaba 
el día de la Guadalupe para saborearlas. Eran otros tiempos, doña 
Catalina, hasta las gorditas saben distinto, pero pruébelas, a ver 
qué le parecen.

—Muchas gracias, no se hubieran molestado —la anciana 
toma la bolsa de papel que le tiende Blanca; con un gesto, invita a 
Ignacio a sentarse.

—Nada es como antes: ni las calles, ni las cosas, ni la gente… 
En mis tiempos dejábamos las puertas abiertas, se podía confiar 
en la servidumbre, hasta nos encariñábamos con ellos, ¿cómo nos 
iban a robar si éramos su familia? Fíjense, a mí me crió mi nana 
Benita: ella me vestía, me daba de desayunar y de cenar, acomo-
daba mis cuadernos… gracias a ella no soy una perrita mansa que 
espera callada a que le den de comer. Cuando nos mudamos al 
Pedregal y entré a una escuela nueva a cursar quinto año, todas 
las niñas me agredían: mi uniforme, mi peinado, mi letra, todo 
era motivo de burla. Durante más de un mes Benita enjugó las lá-
grimas de Catita, con quien ejercitaban su sadismo las aprendices 
de madres de la clase alta mexicana. La saña con la que la herían 
y despreciaban rebasó los límites que se había impuesto Benita, 
quien decidió intervenir con un plan maestro. Las instrucciones 
para Catalina eran claras: el primer paso consistía en prevenir a 
Lourdes, la líder del grupo de niñas acosadoras, que el diablo la 
iba a castigar; el segundo requería más arrojo: se trataba de vaciar 
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el líquido del frasquito que la nana le había entregado en el vaso 
de agua de jamaica que les daban todos los días y luego, sin que se 
nadie se diera cuenta, cambiarlo con el vaso de Lourdes. Aunque 
el olor del líquido era fuerte, Catalina pensó que unas cuantas go-
tas no podían hacer mucho daño. Al primer trago, la niña empezó 
a gritar y a vomitar alternadamente, y de inmediato se la llevaron 
a la enfermería. 

Las compañeras, asustadas, lloraban; Catalina decidió llorar 
también. Después de un rato vino la directora, les anunció que la 
niña se había salvado y se dio a la tarea de investigar quién había 
vertido thinner en el vaso de Lourdes. Aunque en varias ocasiones 
las acusaciones apuntaban hacia la nueva alumna, no prosperaron 
porque la maestra era consciente de que las demás querían perju-
dicarla; el único culpable visible fue el diablo. A partir de ese día, 
Catalina admiró la sabiduría de su nana y se supo amada.  

Por un momento, la pareja enmudece; de pronto, Ignacio in-
terviene: 

—Qué barbaridad, las cosas que suceden cuando los padres no 
saben educar a sus hijos y les permiten maltratar a los demás. Lue-
go se lamentan de las cosas que les suceden.

—Benita me adoraba: encubría mis travesuras, me contaba 
cuentos en las noches… claro, no era pedagoga y a veces sus anéc-
dotas podrían considerarse inapropiadas para una niña, como 
aquella de la mujer que unos días antes de la boda perdió al novio 
en un pleito de cantina. Ella, en su desesperación, se puso su ves-
tido de novia y quiso meterse al ataúd para que la enterraran con 
él. Es una historia pavorosa, pero así nos educaban para conocer 
el dolor y enfrentar la vida. En cambio ahora, hasta las canciones 
de Cri-Cri son censuradas porque la patita tiene un marido sinver-
güenza y sus hijos tienen hambre, eso no deben saberlo los niños, 
¡háganme favor!... ay, ay —la anciana empieza a agitarse y se lleva 
la mano derecha al pecho.

Ignacio, asustado, llama a la enfermera:
—¡Anabel, venga!, ¡La señora se siente mal!  
La enfermera corre pero, antes de que pueda actuar, oye la voz 

debilitada de la anciana:
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—Estaba... ay, estaba probando tus reacciones, no están tan 
mal, quizá llegues antes de que muera. Ya no te necesito, vete.

—Déjeme revisarla, van dos veces que le falta el aire el día de 
hoy. 

—No es asunto tuyo, sólo estás aquí para hablar con Andrés, te 
paga para que espíes, no para que me atiendas —la mujer se voltea 
hacia sus vecinos y pregunta:— ¿De qué hablábamos?

Blanca reacciona rápidamente:
 —De la educación; coincido en todo con usted. Ignacio y yo 

comentamos a menudo que esta generación es de lo más blan-
dengue porque les han pintado un mundo color de rosa donde 
no caben la frustración ni el fracaso, creen que a ellos sólo les toca 
ejercer la prosperidad.

—Benita me enseñó más que todos mis maestros juntos: en mi 
época las niñas eran sumisas y confundían la ignorancia y la idio-
tez con la virtud, pero con ella aprendí a ser fuerte y a defenderme. 
Miren, ahí, debajo del vidrio de la cómoda, está su foto.

Como los muñecos que se tambalean cuando se les da cuerda, 
la pareja de óvalos se dirige hacia la cómoda para ver una foto 
borrosa tomada con una Polaroid de los años sesenta. Cruzan una 
mirada rapidísima, casi imperceptible, y preguntan por ese cuerno 
grande tallado.

—¿El de marfil? Era de mi padre; lo quise tanto que después 
de su muerte conservé todas sus cosas. Cuando me mudé tuve que 
deshacerme de ellas por falta de espacio; sólo me quedé con el 
cuerno, el cuadro… que, ya ven, volvió conmigo —esta vez no se 
miran, ambos se quedan rígidos—. Bueno, les agradezco la visita 
pero estoy cansada, me voy a acostar.

—No nos dimos cuenta de que ya era tarde, discúlpenos. Ma-
ñana vendremos a visitarla, no dude en llamarnos si necesita 
algo.

Anabel acomoda a Catalina en la cama y baja rápidamente a la 
calle. Desde el teléfono público llama a casa de Andrés.

—Arquitecto, su tía no se ha sentido muy bien hoy. Le noto la 
respiración muy agitada pero no me deja ni acercarme, debería 
revisarla el médico.
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—Dame un momentito —Andrés ha visto entrar a su esposa y 
se levanta a recibirla, la sienta a su lado, toma sus manos para que 
no se vaya y las besa antes de responder, fastidiado—. Voy a tratar 
de localizarlo para que vaya mañana. ¿Fueron los vecinos?

—Sí, le trajeron gorditas de maíz y luego les estuvo hablando 
de su infancia, les mostró la foto de su nana y ellos preguntaron 
por el cuerno; no sabían que era de marfil. Su tía les dijo que el 
cuadro había vuelto a ella.

—No te separes de ella y, si regresan, diles que no se siente bien. 
Adiós.

—¿Qué pasa? —pregunta Luisa, a pesar de que adivina la res-
puesta.

—Nada que me impida hacerte el amor en ese momento —se 
arrodilla en el piso y, sin levantarle la falda, acaricia sus muslos 
llenos, de mujer joven.

—Estás loco, ¿qué le sucede a tu tía?
—Le falta el aire, mañana le llamo al doctor… no me interrum-

pas, estoy ocupado.
Luisa echa la cabeza hacia atrás, deja caer sus brazos y se dice 

a sí misma que Catalina no merece robarle ese momento. Se deja 
acariciar la piel con todo el tiempo del mundo, se deja besar en 
el cuello y en los párpados… lo necesita, ha sentido tanto miedo 
que ahora las sensaciones desbancan a los pensamientos, los de-
dos apenas la tocan, a ratos se unen para oprimirle los brazos o 
iluminar sus senos. 

—Qué linda estás, he esperado tanto… ¿me dejas amarte? 
Luisa busca su boca, enmaraña su pelo, pega su cuerpo contra 

el de Andrés y, sin decir nada, se deja querer con una veneración 
desconocida para ella: es un amor lleno de gratitud y de alegría 
que le permite abandonarse y gozar a su hombre.
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Lunes 29 de octubre

Andrés sale de casa de Catalina lanzando a Anabel una mirada 
cargada de promesas. Baja las escaleras lentamente; por primera 
vez nota, con irritación, la pintura descarapelada de las paredes. 
¿Cómo explicar a su tía que los vecinos han montado un teatro 
para timarla? Ha invertido años en despreciar y alejar a la gente, 
y ahora está dispuesta a quedarse en la calle por unas migajas de 
cariño. Es cierto que no las va a obtener de otra manera, pero ese 
par de hipócritas la van a matar el día que huyan con su dinero y 
sus esperanzas. Él tampoco le va a hacer compañía porque no le 
debe nada, pero al menos se ocupa de que esté atendida por dos 
buenas personas y de que no se quede en la miseria. No será sen-
cillo salvarla de sí misma. 

Al cruzar la calle voltea hacia arriba y contempla la fachada 
gris rata, con ventanas grandes y terrazas minúsculas. ¿Será 
peor un asilo que este edificio decrépito donde nunca funciona 
el elevador? Es una zona cara, ¿por qué alguien elegiría vivir 
entre escalones despostillados, olor a jerga y a fritangas cuan-
do por toda la colonia han construido edificios nuevos y han 
remodelado otros? Sólo gente decadente, como esos gordos 
inmundos. 

Con esos pensamientos entra a su oficina, amplia y ventilada, y 
experimenta una sensación de bienestar. Pide un café y prende su 
computadora. Sin embargo, el recuerdo de los vecinos le impide 
concentrarse. Marca el número de su esposa.

—Hola mamita, ¿no estás en sesión? Fui a ver a mi tía y salí 
asustado. No se siente bien y esos bribones se están aprovechando 
de ella: me avisó que les va a dar el Ramos Martínez para que lo 
guarden en su casa, con el pretexto de que no confía en la enfer-
mera ni en Juana. Si se los da, no lo volveremos a ver… dame un 
momentito por favor.
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Luisa no está muy segura, pero cree escuchar las palabras “sí, 
mi amor” atravesando la mano que Andrés ha puesto en el auri-
cular para impedir que escuche… puede adivinar la emoción en su 
rostro. Unos segundos después, vuelve:

—Discúlpame, era un cliente; como te decía, la situación se ha 
vuelto peligrosa. No podemos denunciarlos, pues ella los defen-
dería diciendo que les dio el cuadro para que lo guardaran o que 
se los regaló. Cualquier día nos enteraremos de que el testamento 
está a nombre de ellos.

La mujer controla su ira; en un impulso puede perderlo todo. 
Opta por fingir y asumirse como su pareja, dispuesta a poner el 
hombro. En un tono que se esfuerza por parecer gentil, pregunta:

—¿Podemos prevenirlo alegando chantaje o que tiene altera-
das sus facultades mentales?

—Hablé con un abogado y me dio pocas esperanzas… me su-
girió estar atento. De todas maneras, voy a verlo en la noche. Qué 
extraño, siempre me asumí como heredero universal porque era 
impensable que dejara su fortuna a instituciones de caridad, pero 
es capaz de darnos una sorpresa…

—Tu tía nunca le ha dado nada a nadie, por más que se sienta 
sola me extraña esa generosidad repentina.

—Quiere vengarse de que no soy su esclavo, ella quisiera ocu-
par un lugar de honor en mi vida... pero ese está reservado para 
ti —termina Andrés con voz melosa. 

Luisa aprieta las mandíbulas para no insultarlo; se le agota la 
paciencia.

—Me siento egoísta, no sé si me enoja más ver cómo se apro-
vechan de ella o perder lo que ya consideraba mío aunque no haya 
hecho gran cosa por mi tía. No sé si lo merezca; total, es su dinero.

—¿Qué te pasa? —de pronto Luisa siente que la pérdida se 
va expandiendo y el hueco crece en sus entrañas— ¿Tienen más 
derecho que tú unos ladronzuelos recién llegados que seguramente 
se mudaron ahí para estafarla? Que done su fortuna a un asilo, 
si quiere, pero no puedes volverte cómplice de este atraco. No 
nos precipitemos, hay que actuar con mucho cuidado, estamos 
tratando con profesionales.
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—Amorcito, no sabes la calma que me transmites, gracias por 
estar a mi lado, me haces tanta falta… No voy a desilusionarte, lo 
prometo.

El joven arquitecto cuelga el teléfono, complacido, y revisa los 
mensajes de correo electrónico que esperan en la bandeja de entrada.

El abogado, cita en la noche, “mi amor”… Demasiadas coinciden-
cias, calcula Luisa mientras espera a Diana quien, al llegar, ha en-
trado al baño. Con cierta inquietud, la terapeuta bebe un vaso de 
agua y se pregunta qué le depara la sesión con su rival.

—Hace mucho que no hablamos —declara Diana con aplomo 
mientras se sienta. 

—Es cierto, la sesión anterior guardaste silencio. ¿No tenías 
nada que decir?

—Sí, pero no quería decírtelo.
La terapeuta observa a su paciente y busca alguna clave en sus 

gestos: la barbilla recargada en la palma de la mano y las uñas des-
lizándose por los dientes se suman a la mirada desafiante. Hace un 
esfuerzo por modular la voz y la invita: 

—¿Quieres decírmelo hoy?
—No, ya pasó. Estoy harta de la gente que me rodea, puras 

hipócritas y envidiosas; como no soportan verme feliz, inventan 
teorías sobre lo que está bien y lo que está mal y quieren imponer 
sus reglas. La idea de que cada uno viva como se le da gana les 
provoca náuseas, porque ellas no pueden ser libres y no quieren 
que nadie lo sea. Nos quieren esclavizar —mientras habla, la joven 
saca un cigarro de su bolsa, lo prende y lanza una gran bocanada 
de humo con aire teatral.  

—Por lo visto, tu pleito es con las mujeres… —la terapeuta in-
tenta dirigir la mirada hacia un plano más íntimo— ¿Tienes algu-
na amiga cercana?

—No, pero tengo un chorro de amigos. Ya sabes que las muje-
res no me caen bien.

—¿Nunca has tenido alguna amiga a quien le confíes tus senti-
mientos y tus sueños? Me contaste que en la escuela…
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Visiblemente incómoda, Diana se defiende: 
—Sí, he tenido una o dos en la vida,  pero después de un rato 

nos alejamos. Eso pasó con Mayté. Nos la pasábamos de lujo, en-
trábamos juntas a los antros… y cada una salía por su lado, con el 
galán del día. Y de pronto se enamoró y se casó, como adolescente. 
Se unió a las filas del enemigo y empezó a mutar. 

—A mutar… ¿en qué? ¿Cómo son esas mujeres hipócritas que 
condenan a las que quieren ser libres? —pregunta Luisa, intri-
gada. 

—Viven obsesionadas con los hombres, les aterra la idea de 
perderlos, de que las dejen de querer… Ya hemos hablado de ellas: 
son capaces de renunciar a todos sus deseos profesionales, perso-
nales y afectivos con tal de tener al novio o al esposo cerca de ellas. 
Los atienden, los toleran, supervisan su ropa, su corte de pelo y 
a sus amigos, los llaman al trabajo, interpretan sus sueños y les 
corrigen los ideales… ¿Tú crees que es por amor? Te equivocas: es 
para encadenarlos. A cambio, se dejan humillar, golpear, traicio-
nar, descalificar… lo que sea necesario para tener al hombre cerca 
y creerse queridas. Esa es la verdadera historia de las mujeres, sin 
glamour y sin mentiras —la joven aplasta su cigarro en el cenicero.

Luisa escucha el discurso preparado por Diana y siente la ne-
cesidad de apartarse: no le gusta el espejo que le ponen enfrente. 
Cuidado, no te apresures… es una trampa.

—Entonces, Mayté se casó. ¿Qué pasó entre ustedes?
—Saliendo del registro civil ya tenía otro chip. De pronto el 

mundo sólo tenía sentido si incluía palabras como futuro, estabi-
lidad, compromiso… idealizó la vida en pareja y quería convencer-
me de que vivía en el error.  La gente cree que al casarse obtiene 
autoridad moral sobre los demás y se gradúa en educación conti-
nua. Cada vez que le contaba a Mayté alguna anécdota cachonda, 
se le tensaban los músculos de la cara. Se moría de envidia, así que 
se dio a la tarea de engatusarme para que abandonara la vida feliz 
y sentara cabeza. Quería meterme al aro.

—¿El aro del matrimonio?
—El aro por el cual pasan mujeres y hombres, como las focas, 

para merecer el premio. Yo no soy una foca, no necesito aplausos, 
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faldita de olanes ni trozos de pescado. Tampoco amigas… las mu-
jeres no saben tener amigas: cuando son solteras pelean por los 
hombres y cuando se casan dejan atrás todas sus amistades para 
concentrarse en sus maridos. 

La psicóloga observa cómo Diana se adhiere a todos los tabúes 
sobre las mujeres y la pareja para legitimar su forma de vida. ¿Por 
qué necesita legitimarla? La respuesta es sencilla: todos buscamos 
el reconocimieno ajeno a cada una de nuestras elecciones.  —Las 
relaciones de dependencia a las que aludiste hace un rato no son 
el único tipo de vínculo entre las parejas. Algunos están juntos 
por amor, porque comparten un proyecto o ideales, porque se han 
acostumbrado a la vida conyugal, porque son felices…

—Si fueran felices, no serían infieles… y créeme que soy experta 
en el tema —declara Diana, en tono de burla.

Luisa se controla para no caer en la provocación y continúa su 
discurso:

—…También me parece exagerado afirmar que todas las muje-
res son manipuladoras.

—Por favor, no estoy descubriendo las uñas postizas; sólo sa-
ben luchar con armas ilegales: chantajes, amenazas, coacción, 
control, mensajes subterráneos, terrorismo… Lo aprendí a los tres 
o cuatro años. Como a todas las niñas, me lo enseñó mi mamá, la 
Gran Víctima.

Al escuchar a la joven hablar de sí misma, la terapeuta baja la 
guardia y se relaja. Espera a que termine de recogerse el pelo lacio 
y brillante en una cola de caballo, y aborda el tema que ha estado 
latente a lo largo de tantas sesiones.

—En alguna ocasión afirmaste que tu madre, con su actitud, 
provocaba que la engañaran y —como sueles decir— le restrega-
ran la infidelidad en la cara.

—Por lo menos cooperaba. Podría haberse divorciado pero 
prefirió quedarse ahí, sufriendo, culpando a mi papá y destrozan-
do a su hija. 

—¿Sientes rencor?
La joven se rinde una vez más ante la cálida voz de la terapeuta. 

Se siente comprendida y cobijada. 
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—Me indigna que haya sido tan deshonesta: no sufría, su ob-
jetivo era tener a mi papá junto a ella y lo logró.

—En otras palabras, la verdadera víctima era él… Habría que 
plantearse las mismas preguntas que en el caso de tu mamá: Si era 
infeliz, ¿por qué no la dejó?

La paciente calla y fija la vista en la ventana, mientras se muer-
de el pulgar. Después de unos minutos, responde en tono didác-
tico: 

—Porque están afiliados al club de la resignación: les falta va-
lor para cambiar, para enfrentarse al hecho de que no se aman ni 
viven bien. Ya no les interesa, la costumbre los ha amansado. Un 
momentito, por favor.

Luisa sigue los movimientos de Diana que saca su celular de la 
bolsa del pantalón; aunque ha dejado de vibrar, lo abre y su rostro 
se ilumina. Ya no está en la sesión, sus pensamientos se concentran 
en la llamada recibida. La psicóloga hace un intento por retenerla:

—¿Cómo imaginas una relación de pareja sana, sin dependen-
cias, sin víctimas, verdugos, ni manipulaciones?

—Es una buena pregunta, pero tengo prisa. Aquí está lo que te 
debo, nos vemos la próxima semana.

Luisa toma el dinero y ve a la joven salir tan campante… In-
tenta conciliar la satisfacción de no haber caído en la trampa y la 
incertidumbre provocada por la abrupta despedida. ¿Tendría cita 
con Andrés?
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Martes 30 de octubre

Ignacio abre la puerta ante la mirada reprobatoria de Anabel, 
que se ha asomado al escuchar una llave girar en la cerradura.

—¿Terminaron de ver “Nido de víboras”? —pregunta, diver-
tido, a las dos mujeres que conversan animadamente— Doña 
Catalina, no sé cómo se dejó arrastrar por mi mujer para ver esa 
telenovela lacrimógena y vulgar; no está a su nivel.

—Es muy mala, efectivamente, pero sólo refleja nuestra rea-
lidad: lesbianas, narcotraficantes, asesinos, abortos, todo lo que 
antes se consideraba depravado hoy tiene lugar de honor en la 
pantalla. Es un verdadero diagnóstico de la época.

—No lo había pensado, pero eso es lo bueno de venir a visi-
tarla; siempre se aprende algo nuevo. ¿Podría explicármelo un 
poco más?

Animada por el comentario, Catalina continúa: 
—Creo que el gran cambio fue en los años sesenta, con toda 

esa búsqueda de la igualdad y la libertad, cuando las prohibicio-
nes empezaron a caer: los jóvenes se consideraban más listos que 
sus padres y abuelos, y creyeron que podrían prescindir de sus 
enseñanzas. ¡Imagínense! Siglos de civilización y de cultura que 
se habían venido transmitiendo de padres a hijos, enriquecien-
do a la especie humana, de pronto son hacinados en un archivo 
muerto con el rótulo: “Inservible”. Decidieron empezar de cero, 
como lo hizo un gran filósofo del siglo diecisiete, Renato Descar-
tes, quien quería saber qué de la realidad era confiable y qué no, 
así que puso todo en duda. La diferencia es que estos adolescen-
tes inmaduros no se tomaron la molestia de recuperar al mundo 
y sólo se dedicaron a demoler: “Prohibido prohibir” era su lema; 
no se dieron cuenta de que las prohibiciones tienen una función 
importantísima: la convivencia social. 
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Satisfecha de la impresión que ha causado en sus invitados, 
Catalina continúa: 

—¿Cómo vivir en sociedad si cada uno hace lo que le viene en 
gana? Mucho amor y paz, pero con esa actitud sólo se llega a la 
guerra, como lo ha demostrado la historia. Si las propiedades de 
mi vecino, su mujer, sus derechos, no representan una frontera 
para mí, volvemos a la ley de la selva. ¿Y cuál es el resultado? Sus 
propios hijos no encuentran la línea divisoria entre lo bueno y lo 
malo, es más, ni siquiera saben que existe esa división. Hoy da lo 
mismo ser narco, político, homosexual o prisionero, como bien lo 
decía aquel tango…

—¿Esa es la causa de que se perdieran los valores? —pregunta 
tímidamente Ignacio.

—No sólo los valores, se perdió todo: la educación, la expe-
riencia y, lo más grave… se perdieron los límites. Si los padres no 
enseñan a sus hijos qué es bueno y qué es malo, qué está permitido 
y qué no, porque ellos mismos no lo saben y temen que los acusen 
de autoritarios, ¿cómo podrían los hijos decidir su conducta? No 
tienen criterios para elegir, así que admiran a quienes amasaron 
su fortuna a base de fraudes y robos, a las actrices drogadictas, 
a los deportistas que ganan con trampas: esos son los resultados 
de la falta de educación que padece la gente nacida después de la 
guerra.

—Doña Catalina, es un privilegio escucharla, pero al mismo 
tiempo siento tristeza al pensar que conocimientos tan valiosos se 
irán con usted el día que decida abandonarnos. Falta mucho tiem-
po, pero debería asegurarse de poder transmitir la experiencia que 
ha adquirido. Créame que usted, una mujer culta e inteligente, 
es una excepción en nuestro país, tiene una obligación moral de 
dejarnos su legado.

Catalina voltea a ver a Blanca quien se une a la opinión de su 
esposo. Tal vez tengan razón… después de todo, la mayoría de la 
gente recorre su vida sin siquiera analizarla, preocupada por co-
mer, divertirse y petrificar la juventud.

—A mi edad, ya no es fácil que me escuchen, creen que todos 
los viejos somos inservibles.
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—Podría escribir un libro, a mucha gente le interesaría —pro-
pone Blanca.

—Eso —confirma su esposo—, una autobiografía. De su vida 
podrían aprender generaciones y generaciones de jóvenes sin brú-
jula. Usted llenaría el hueco que les dejaron sus padres; piénselo, 
sería una gran aportación a la humanidad.

Catalina los escucha y se pregunta si no es una locura la idea 
de sus vecinos, la verdad es que no se puede confiar mucho en sus 
opiniones… aunque representan a la mayoría de la población y si 
ellos aprenden de su sabiduría, seguramente otros lectores tam-
bién. Además, llenaría sus días…

—No dude, se lo debe a la sociedad. Además, ahora es muy 
fácil, hay personas que se dedican a escribir autobiografías: hacen 
entrevistas, recogen la información del autor y luego redactan; por 
supuesto, usted supervisaría cada párrafo.

—¿Ustedes conocen a algún profesional?
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Miércoles 31 de octubre

El Museo Franz Mayer es un espacio que invita a apartarse del 
mundo: custodiado por dos iglesias, testigo involuntario de los 
paseos, los puestos ambulantes y los bailarines profesionales y es-
pontáneos de la Alameda, el museo recibe al visitante con agua 
cristalina, sombra de árboles y esa hospitalidad que se impregna 
en las paredes de los edificios que alguna vez acogieron a los des-
amparados.

Las dos amigas se sientan en el patio a tomar café y conversan, 
animadas, sobre la exposición de diseño que acaban de ver. Cau-
telosamente, casi con temor, ponen sobre los mantelitos de papel 
el tema que han venido esquivando desde que Elena propusiera a 
Luisa regalarse una mañana en el  centro de la ciudad.

—¿Me vas a contar qué ha pasado con Andrés y la niña de la 
tarjetita lila o adivino el desenlace? Sospecho que no se ha escrito 
el epílogo de esta novela.

—Entra más bien en la categoría de micro-relato: La mujer 
ingenua se casó con un hombre encantador que tenía una amante 
fogosa y una tía malvada. No pudo competir con ninguna de las 
dos.

—Hubieras tomado cursos con Augusto Monterroso, porque 
serás muy breve, pero te falta estilo… ¿Qué te parece: “Cuando 
despertó, ni las torres gemelas seguían ahí”? No pongas esa cara, 
que estás perdiendo el sentido del humor y te va a hacer falta. Haz 
caso omiso de la literatura y concéntrate en la historia. 

—Pensé que el capítulo había terminado, reanudé la norma-
lidad con Andrés pero resulta que la sigue viendo. Seguí tus con-
sejos: no lo presiono, no lo confronto… pero con esa actitud de 
“aquí no pasa nada” sólo niego su infidelidad para creer que todo 
es como antes; ya no me imagino una escena en la que le reclame, 
le exija, le eche en cara… ahora vivimos “como si” y despierto en las 
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mañanas pensando que me extirparon la voluntad. Para colmo, la 
arpía de Catalina, que ha vivido la última década como ermitaño 
feroz, ahora se quebró y se deja estafar por un par de gordos que 
la adulan y la desvalijan: se siente Freud disertando ante sus dis-
cípulos en la Universidad de Viena. Andrés se siente culpable a 
pesar de que siempre se ha ocupado de ella: contrata cada mes a 
una nueva enfermera porque la madame las despide, la visita casi 
cada semana, corre a llevarla al hospital cuando decide morirse… 
Está muy inquieto, no sé si por las evidentes señales de deterioro 
de la vieja o porque la herencia está en riesgo.  

—¿Por qué le importaría la muerte de una mujer que sólo sabe 
esparcir veneno desde su nada aristocrático cuchitril de la Colonia 
del Valle? Tal vez lo quiera disfrazar, pero su interés es la herencia. 
¿Es mucho dinero?

—Sólo sé que Catalina despojó a su hermano de la herencia pa-
terna y si algo la distingue, es su tacañería. Sin embargo, presiento 
que la ansiedad de Andrés está más relacionada con la pérdida. 
Hace pocos años murieron sus padres y ella es el último ejemplar 
García de la Serna, aparte de él, claro. Perder esa herencia sería 
como romper los vínculos con su historia familiar y, para ser fran-
ca, temo por su estabilidad emocional.

—A mí me preocupa más tu estabilidad económica. ¿Cómo vas 
a detener a esos rufianes? Haz una investigación, quizá tengan un 
pasado delictivo o puedas chantajearlos o meterles un buen susto.

—La amante de Andrés me está consumiendo, no tengo ener-
gía para involucrarme en un asunto que no me corresponde. He 
tratado de ayudar a Andrés, pero cuando me doy cuenta de que 
mantiene sus encuentros con esa escuincla, siento que me esfuer-
zo de balde. Ni siquiera sé si va a seguir conmigo, ¿vale la pena in-
dagar, hacer citas con abogados, engancharme en un asunto ajeno 
cuando mi propia vida está hecha un caos? No pienso hacer nada 
más de lo que Andrés me pida, la herencia es suya, no mía.

—En eso tienes razón y si se divorciaran no tendría que darte 
nada, porque es dinero heredado. Tal vez sea oportuno embara-
zarte.
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Luisa se despide de Elena con resentimiento. ¿Por qué le dice 
esas cosas? Y ella, ¿por qué no se atreve a contarle quién es su pa-
ciente? Se sabe en falta… pero las circunstancias atenúan su culpa, 
tiene derecho a defender su matrimonio. ¿Tendría que dejar que 
Diana le robe a Andrés? Debería suspender la terapia, pero eso la 
privaría de los pocos recursos que le quedan para luchar por su 
matrimonio. Además, Diana tampoco se ha retirado… no, la deci-
sión le corresponde a la terapeuta, es su responsabilidad. Qué falta 
de ética, pero dicen por ahí que los fines justifican los medios… es 
una gran mentira… me estoy jugando mi futuro profesional por 
un traidor que después de hacerme el amor corre con ella a pedirle 
disculpas por el retraso.

No puedo con esa carga, debí contárselo a Elena… me siento 
tan sola. Sola. Luisa creía haber superado esa fase. ¡Qué ingenua! 
Ha estado y estará sola siempre. En el infierno no hay compañía. 
Al borde del abismo o de las vías del metro, tampoco. Uno solo 
decide si se avienta o vuelve sobre sus pasos. Y cada paso es un 
acto que se realiza en soledad. En algunos tramos, alguien camina 
al lado nuestro: dos soledades que se acompañan. Ninguna siente 
ni elige por la otra. Está ella y sus fantasmas.
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Viernes 2 de noviembre

No irá al panteón, sus padres no están ahí, nunca estuvieron; los 
restos acomodados en esos ataúdes son vestigios de una vida feliz: 
chilaquiles domingueros antes del futbol, una madre atenta a las 
experiencias de su hijo, un padre ávido de develarle el mundo, un 
hijo alimentado de amor y futuro… Les robaron el tiempo asigna-
do para convertirse en la familia que soñaba su madre: boda, nie-
tos, columpios en el jardín y viaje a Disneylandia. Esos días, esos 
años les correspondían, eran suyos… una imprudencia destrozó 
sus cuerpos y a él le destrozó la vida. Pensó que no sobreviviría 
al accidente, pero ya pasaron cinco años y sigue en el mundo. A 
veces logra olvidarlos; otras, aparecen detrás del escritorio, en los 
estantes del súper, en cada byte de la computadora, en el relleno 
de la almohada. 

El ruido del teléfono ahuyenta sus reflexiones; es Catalina.
—Supuse que no irías al panteón, siempre hay cosas más im-

portantes; hoy amanecí pensando en Guillermo, tu padre. Recordé 
las épocas en que le hacía las tareas y me llevaba  a los cumpleaños 
de sus compañeros… el día en que presentó su examen de ingreso 
a la universidad anduve vagando por Ciudad Universitaria, recién 
inaugurada, hasta verlo salir, temía que mi hermanito se perdiera 
en esa inmensa isla de edificios y estudiantes. 

—Tu “hermanito” ya tenía edad para ir solo, pero te gustaba 
protegerlo, me lo repitió en varias ocasiones —Andrés disfruta los 
pocos momentos en que su tía funciona como un ser civilizado 
con el que se puede conversar. 

—Siempre fue un niño… Cuando tú naciste brincaba y reía 
como si tuviera un juguete nuevo, su mayor placer era contem-
plarte: cómo dormías, cómo llorabas, cómo apretabas las manos. 
Siempre te consideró su obra maestra: el más listo, el más guapo, 
el más simpático…
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—Era muy sabio mi padre —bromea Andrés, sorprendido de los 
comentarios de Catalina—. Así que hoy te dio por los recuerdos…

—No sabes cómo se evaporan, los ingratos. Desde ayer estoy 
tratando de poner alfileres a algunos momentos y reflexiones de 
mi vida. Voy a escribir una autobiografía. 

—Qué buena idea, eso te va a distraer. Escribir va a ser compli-
cado, ¿no quieres que te lleve una grabadora? Así podrás volver a 
tus memorias cuando lo desees. Ahora hay unas muy pequeñas…

—No necesito distraerme, lo hago para dejar un legado, un 
testimonio de mi paso por el mundo. Hay vidas que ameritan ser 
conservadas por el saber y las experiencias que encierran; consi-
dero una obligación compartir la mía. Contraté a un escritor para 
que me entreviste, transcriba y redacte mis relatos. Ya me encarga-
ré después de revisar y corregir. Por cierto, necesito que traspases 
dinero a la cuenta de cheques, unos cien mil pesos, por lo pronto.

—¿Por lo pronto? —Andrés trata de contenerse, sabe que este 
es un nuevo ardid de los vecinos y no quiere que su tía se ponga a 
la defensiva; la necesita de su lado— ¿Puedo preguntarte cuánto 
va a cobrarte el famoso biógrafo? 

—No puedes, porque no es asunto tuyo. Sólo deposita el di-
nero… pero si te fastidia hacerlo, me puedo encargar. Ignacio se 
ofreció a llevar mis cuentas.

—Pierde cuidado, el lunes te lo deposito. Espero que el escritor 
sea muy bueno.

Catalina interrumpe la comunicación y Andrés, mortificado, 
decide apartarse de ella: no puede con tanta carga. Marca el nú-
mero de Diana.

—Mi amor, ¿estás ocupada?
—Estoy esperando el momento para hincarte el diente, guapo, 

pero si no te apuras, pierdes el turno.
—En media hora quiero verte sentada en la cama, sin blusas 

que estorben; si no estás ahí, tendré que castigarte.
Alborotada con la idea, Diana da por terminado el día. Con voz 

provocadora e infantil, replica: 
—Quiero el premio y el castigo, uno por uno y sin prisas. Las 

reglas del juego las pongo yo.
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Lunes 5 de noviembre 

Luisa ve entrar a su paciente y percibe de inmediato un cambio de 
actitud; Diana no se desploma en el sofá como en otras ocasiones, 
sino que mantiene la espalda erguida, apenas tocando el respaldo: 
controla su cuerpo para vigilar sus palabras. Es una declaración 
de guerra, no vayas a caer en la trampa, Luisa, no bajes la guardia. 
Cada una se ha acomodado en su esquina; la terapeuta da el sil-
batazo oficial:

—Te escucho.
—Quiero dar un giro radical a mi vida —Diana abre los brazos, 

los estira, no les encuentra lugar, los cruza bajo su pecho—. No 
puedo quedarme sentada lamentándome en espera de una vida 
nueva, es mi responsabilidad buscarla. 

—¿Qué te gustaría cambiar? —pregunta Luisa, cautelosa. 
—Hasta ahora he vagado por los años sin responsabilidades, 

evitando cualquier atadura, viviendo al día con lo que buenamen-
te me dan, pero necesito que algo me sujete al mundo para no 
sentirme tan volátil. 

Luisa observa cómo los dedos de la mano izquierda de su pa-
ciente inician una danza con los de la mano derecha, tocándose, 
primero con su homólogo —pulgar con pulgar, índice con índi-
ce— para luego cambiar de pareja manteniendo el ritmo. 

—Esa es una novedad, sin duda, ¿qué tienes en mente?
—Una relación que me amarre y le dé sentido a mi vida, es-

toy harta de vivir como en un juego de tenis, ocupándome sola-
mente de devolver las pelotas que me lanzan. Quiero probar mi 
saque.

—¿Eso significa que no has actuado por voluntad propia, sino 
solamente reaccionando a diferentes estímulos? 

—Significa que a partir de ahora tomo las riendas de mi vida. 
Como te había contado, la relación con André va viento en popa 
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y… —Diana levanta la vista y la fija por un instante en Luisa, antes 
de dejarla caer a su regazo— creo que es momento de apostar: voy 
a tener un hijo con él.

La psicóloga queda paralizada, el alma abandona su cuerpo 
arrebatándole la voz y vuelve de golpe, sin darle tiempo a seleccio-
nar los vocablos y la entonación. 

—¿Un hijo? No puedes tener un hijo… en este momento, sin 
saber siquiera… ¿estás embarazada?

—Todavía no —responde Diana, indulgente, con una sonrisa 
triunfal—. Pero estoy manoseando la idea, me daría estabilidad.

—¿Qué te hace pensar eso? ¿André está de acuerdo? —Luisa 
escucha con horror las palabras desesperadas que salen de su boca, 
pero no puede contenerse.

—No sé si lo voy a consultar; puedo prescindir de los papeles, 
las bendiciones y las firmas. Cuando tenga al bebé, André podrá 
elegir si quiere o no ejercer de padre, así de sencillo. Con un hijo, 
mi vida será distinta: me dedicaré a él, le daré todo mi amor y ya 
no andaré brincando de cama en cama y de trabajo en trabajo. Me 
va a dar solidez.

—¿Y te va a salvar de la soledad? —la terapeuta se presiona 
para pensar con rapidez y parecer espontánea. Un hijo le daría la 
victoria definitiva— ¿Es un medio para lograr algo que te sientes 
incapaz de alcanzar por ti misma? No es raro que las mujeres 
conciban la maternidad como una solución para sus problemas de 
pareja o existenciales, pero las soluciones no se adquieren afuera, 
cada uno tiene que generarlas. Por otro lado, ¿cómo se muestra 
el compromiso y el amor hacia ese hijo, si ni siquiera es producto 
de un deseo, sino de una artimaña? —qué torpeza, piensa Luisa, 
tengo que dominarme. La tranquiliza ver que Diana está lista para 
el debate, no parece ofendida.

—Nadie sabe las razones por las que fue concebido; muchos 
quedaríamos desencantados si las supiéramos, ¿no lo crees?

—¿Por qué hablas en primera persona? ¿Has pensado alguna 
vez que tu mamá se embarazó por razones ajenas al deseo de tener 
un hijo? —la terapeuta aprovecha el resquicio que, inconsciente-
mente, ha abierto la joven. 
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—¿Mi mamá? Ignoro cómo se embarazó… era el segundo in-
ciso del contrato matrimonial: te casas, tienes hijos, los educas, 
envejeces… —la sonrisa de la joven empieza a desvanecerse.

—¿Por qué no tuvo más hijos?
—Nunca hemos tocado el tema, tal vez no pudo o no quiso. 

Como invertía tanto tiempo en llorar y lamentarse, no podía pen-
sar en atender a nadie más, ni siquiera a mí — ante el silencio de la 
terapeuta, amontona palabras— ¿Qué tiene eso que ver conmigo? 
A lo mejor no veía nunca a mi papá y quería compañía, o pensó 
que así él un día despertaría siendo un marido ejemplar… y se 
llevó un chasco, porque de todas maneras él no paraba por la casa. 
No le funcionó la maniobra… ¿eso fui yo, una maniobra de mi 
mamá para retener a mi papá? Y para colmo, fallida… así que me 
impusieron la modesta misión de transformar a dos individuos 
egoístas en una familia y fracasé… por eso siempre me sentí como 
un estorbo… Luisa… es muy cruel hacerme pensar de esa manera.

Luisa deja pasar el comentario, no es momento para la compa-
sión. Es su oportunidad de intervenir.

—Cada persona escribe su biografía con los recursos que recibe 
y los construye al enfrentar los obstáculos que surjan en el trayec-
to, pero las parejas que no pueden olvidarse en cierta medida de sí 
mismos para dedicarse a sus hijos forman familias disfuncionales. 
Tú has logrado crecer, echar a andar iniciativas, ser libre sin utili-
zar a otros, con acuerdos provisionales… sería bueno que reflexio-
naras si estás lista para cambiar de vida.

Diana está confundida; llegó al consultorio con el propósito de 
asestarle un golpe a su rival y ahora no sabe si Luisa la está alaban-
do, manipulando, o si se burla de ella. La aflige la idea de que sus 
padres sólo la utilizaron. ¿Será capaz ella de ser madre?

—Qué suerte que el embarazo dure nueve largos meses, así 
tengo tiempo para prepararme… ¿Tú tienes hijos?

Luisa observa cómo su vida se fuga por la ventana. Todo está per-
dido, no vale la pena seguir apilando sueños, la realidad llega y 
los derrumba de una patada. ¿De qué le ha servido enojarse, re-



156

conciliarse, ser tolerante, tener paciencia, templarse para resistir 
cada lunes los embates de Diana, esa niña caprichosa, sin ideales 
ni deseos, que oscila entre la existencia y la vida, entre el porvenir 
y la nada? El duelo ha terminado y Diana es la vencedora, a ella le 
corresponde el trofeo. 

Tocan la puerta.
—Hola Luisita, vengo a despedirme.
—Andrés —exclama Luisa sobresaltada—, digo, Rafael, ¿no 

me digas que ya dejas el consultorio?
—Así es; tantos años junto a ti y nunca me echaste un lazo, 

¿qué razón hay para quedarme?
—¿Es demasiado tarde?
—Nunca es tarde para ti —responde Rafael, emocionado por el 

tono cálido y por la oportunidad única que el azar le ofrece—. Ven, 
te invito a mi coche.

Ella obedece, como si fuera un acto natural y rutinario. En el 
camino, el psicólogo habla sin detenerse, brinca de un tema a otro, 
cuenta cosas graciosas, difama a los colegas… no puede permitir 
que Luisa roce sus propios sentimientos. Ella escucha, sonríe, con-
fina a su superyó en la celda de la inconsciencia y escucha una voz 
—la suya— repitiendo: “Se lo merece, se lo merece”.

Rafael paga en la entrada del motel —una suite, por favor— y 
se dirige con el auto a la habitación que le asignan. Una vez ahí, 
pide una botella de vino e invita a Luisa a sentarse. Las palabras se 
vacían con la primera copa. La joven cierra los ojos, cancela la rea-
lidad y disfruta la caricia de esa mano amable que avanza con una 
timidez experta por su brazo; la otra mano la imita, comprueba la 
suavidad de su piel y descarta el tiempo… Sabe que hay un extra-
ño delineando sus labios, desordenando su pelo, profanando su 
nuca… Una descarga de origen desconocido la lleva a ofrecerle sus 
labios impregnados de vino; de inmediato son depositarios de un 
beso y otro, cada vez más abrasadores, más absurdos… algo resba-
la por su vientre… la piel hierve en un ir y venir vertiginoso que le 
hace perder la mesura y la capacidad de respuesta, se deja amar… 
los alientos se penetran atizando el fuego que se expande rápida-
mente por los cuerpos liberados de la ropa y de las argollas…
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¿Qué hora será? La pregunta de Luisa marca la vuelta a la exis-
tencia y moviliza a la pareja: la medianoche les ha caído encima. 
Rápidamente se visten y vuelven al punto de partida donde la 
mujer recobra su coche para dirigirse a su casa. En su celular hay 
varios mensajes, ¿cómo justificará su silencio? Olvidó prender el 
teléfono, no se dio cuenta de la hora, estaba cenando con Elena… 
no le va a creer, qué le importa… mejor le habla a Elena para pre-
venirla… si Andrés puede tener una amante, ella también, que lo 
sepa de una vez. Esta aventura destruye la superioridad moral que 
había adquirido sobre él cuando descubrió su engaño, ahora están 
al mismo nivel… ¿Habrá perdido el derecho a exigir honestidad, 
a censurar su conducta? Luisa pisa el freno, toma aire y trata de 
recobrar la tranquilidad para inventar una historia creíble.

En la cama cotidiana, algo enturbia el sueño del matrimonio. 
Andrés aceptó la versión de su esposa —incluyendo la reunión de 
los colegas para despedir a Rafael— y desdeñó sus dudas: Luisa 
es veraz, no hay razones para sospechar de ella… sin embargo, esa 
noche su tono de voz estaba ligeramente empañado. En la otra al-
mohada, los pensamientos son distintos, el adulterio tiene un gus-
to distinto al esperado, ni siquiera deja sabor a arrepentimiento. 
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Miércoles 7 de noviembre

La cámara de video enfoca los ochenta años de la mujer que, sen-
tada en su sofá y vestida de traje gris, collar de perlas y prendedor 
de oro, ha recuperado la prestancia gracias al efecto vivificante de 
las palabras. Catalina deambula por las estaciones de su biografía 
deteniéndose en los andenes que recuerda con más cariño. Se aco-
moda en una banca y ve desfilar escenas que emergen del abismo 
de la desmemoria para ser compartidas con las personas que —
después de tantos años de soledad— la rodean. Ignacio y Blanca 
escuchan atentos su relato. El joven detrás de la cámara anota al-
gunas frases en el cuaderno: Se graduó con honores de secundaria; 
la premiaron con un viaje a Los Ángeles al cumplir quince años. 
Secretaria ejecutiva. Su padre murió el 19 de mayo de 1960, el día 
más triste de la historia de México. Su hermano la adoraba, murió 
en un accidente.

El timbre de un teléfono celular interrumpe la sesión; Ignacio 
se aleja de las mujeres para atender. Al volver, su esposa le pregun-
ta con preocupación:

—¿Qué te dijeron?
—Tendremos que dejar el departamento, no quieren esperar.
—Pero sólo son unas semanas.
Ante la curiosidad de Catalina, le explican que el contrato de 

alquiler del departamento estaba a nombre de un sobrino que se 
va del país. Como a ellos les gusta hacer las cosas correctamente 
se lo informaron al dueño, y ahora él les exige un aval que tenga 
propiedades; no sería problema si les diera un tiempo razonable, 
pero la fecha límite es el diez de noviembre. Ignacio sospecha que 
es un pretexto para rentar el departamento a un precio más alto.

—¿Qué vamos a hacer? —pregunta Blanca, inquieta. 
—Tenemos tres días para conseguir otro departamento, más 

vale que nos apuremos.
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Catalina ha seguido la explicación con cierto fastidio; no quie-
re interrumpir su viaje al pasado ni está dispuesta a ocuparse de 
asuntos banales. La tarea que se ha impuesto es de gran trascen-
dencia y no admite pausas; tampoco puede permitir que los veci-
nos se alejen porque la soledad acecha desde la puerta.

—¿Cómo puedo ayudarlos?
—No queremos molestarla con problemas administrativos, 

buscaremos un departamento en esta zona para seguir visitándo-
la, la distancia no afectará nuestra amistad.  

—Traigan el contrato, yo quedaré como aval —volviéndose hacia 
el biógrafo, ordena:— Continuemos. Hablaré de la fábrica de papel 
que fundó mi abuelo y en la que trabajaron mi padre y mi herma-
no. Yo no crecí entre algodones, sino entre papel satinado, papel de 
china y papel crepé, aconsejando, estrujando y planeando… 

Cuando Catalina hace una pausa para el té, Ignacio sale de la 
casa; de inmediato Anabel marca el número de Andrés y le reporta 
lo que acaba de escuchar. Visiblemente preocupada, pregunta: 

—Y ahora, ¿qué vamos a hacer?  
Andrés cuelga el teléfono, enternecido por la solidaridad de la 

enfermera y se queda pensando: ayer fue el cuadro, luego la bio-
grafía, ahora el departamento, mañana serán los herederos uni-
versales… un par de aduladores rateros. Podría amenazarlos… pero 
no van a abandonar fácilmente un negocio tan fructífero. Catalina 
se deteriora rápidamente y los gordos van a permanecer ahí hasta 
el final. Su objetivo es claro y los procedimientos son impecables: 
periodos de calma seguidos de breves sismos que son apaciguados 
con afecto grasiento y condescendencia almibarada. En cambio él 
y Luisa, dominados por una pereza que los inhabilita para actuar, 
van acomodándose a los movimientos telúricos.

—Hola, mi amor. Te llamo porque los vecinos siguen haciendo 
de las suyas y nosotros seguimos paralizados, perdiendo el tiempo 
que ellos ganan y gastan con voracidad. Si no nos plantamos en la 
realidad y actuamos, nos van a despojar… La primera plana de hoy 
es que mi tía quedará como aval de su departamento.

—Les va a pagar la renta… ¿y luego? ¿Hasta dónde pensarán 
llegar? 
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—Ese es nuestro problema; la ingenuidad nos convierte en los 
candidatos ideales a ser timados. ¡Soy un idiota, me engañan en 
mi propia cara, me doy cuenta, pataleo y no me inmuto! 

Luisa, perturbada por el comentario, calla y continúa escu-
chando. 

—Apenas están tanteando el terreno; si se conformaran con 
un cuadro, ya hubieran desaparecido. Van a llegar hasta el fin, la 
pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros.

—Será mejor platicarlo con calma. Ya no tengo pacientes hoy, 
voy a preparar una buena pasta para inspirarnos. Algo se nos ocu-
rrirá. 

La mujer apaga el celular y repite: ¿hasta dónde vamos a llegar 
nosotros? ¿Hasta dónde va a llegar Diana? Y Andrés… ya sabe que 
le fue infiel, está segura.
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Jueves 8 de noviembre

Ignacio cierra el libro y Blanca baja el volumen de la música. ¿Quién 
los busca? Ambos permanecen en su sitio mientras, del otro de 
lado de la puerta, alguien oprime una y otra vez el timbre. Ahora 
tocan con los nudillos en la puerta. Ignacio rompe el silencio.

—¿Quién es?
—Andrés, quiero hablar con ustedes.
La pareja se mira, los ojos de Blanca expresan inquietud, los 

de Ignacio buscan respuestas. Ambos recorren el departamento 
vacío: un colchón, una mesa, dos sillas, un radio… y cerca de la 
salida, esperando el momento de partir, un cuadro y dos maletas 
gastadas.

—Es mal momento, no podemos recibirlo.
—Entonces salgan, a menos que prefieran esperar un citatorio. 
Andrés recarga la espalda en la pared. Es un movimiento 

arriesgado, si no le abren tendrá que llamar al abogado y pensar 
con él otras medidas. Pero ha decidido apostar al miedo, confía en 
que su presencia inesperada y su voz hosca los intimiden. 

Blanca espera alguna señal. Con una ligera inclinación de ca-
beza, Ignacio le indica que abra la puerta, salen y la cierran tras 
sus espaldas. 

—Buenas tardes —el gordo estira la mano para saludar pero 
Andrés la ignora—. ¿En qué le podemos servir? 

—Puede suspender su actitud rastrera, mi tía no lo está viendo, 
pero estoy seguro de que le interesaría mucho ver lo que esconden 
en su casa.

—Disculpe —responde el hombre con aire digno, levantando 
un poco la barbilla—, ¿necesita algo de nosotros? En caso con-
trario…

—Quiero decirles que se están metiendo en un lío muy grave 
timando a una anciana enferma que no es tan mansa como parece. 
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—Lo sabemos, su tía es una mujer fuerte y distinguida que nos 
honra con su amistad.

—Y sobre todo, con sus bienes… no es mala la estrategia: unas 
cuantas horas a la semana, una pequeña inversión en tamales y 
pasteles, un poco de teatro… Lo han hecho bastante bien, en dos 
meses ya obtuvieron un cuadro valiosísimo, cien mil pesos y el aval 
de mi tía. Tomando en cuenta lo desconfiada que es, reconozco 
que su actuación ha sido convincente, pero si creen que me voy 
a cruzar de brazos mientras ustedes siguen revoloteando cerca de 
ella esperando el momento de clavarle el aguijón, se equivocan. 
¿Están esperando a que muera para quedarse con la herencia? Tal 
vez no son tan pacientes y pretenden acelerar el fin… Asesinar a 
una vieja no parece una empresa tan difícil, todos los días asesinan 
a alguna en esta ciudad… 

Sin saber por qué, Andrés ha elegido la ironía como arma; quizá 
la actitud ceremoniosa del interlocutor inhibió el discurso violento 
que preparó en el camino. O tal vez Andrés no sabe ser violento. 

—Basta, no le permito que nos hable así. Para usted sería muy 
conveniente que las únicas personas dispuestas a cuidar a su tía, 
porque su único familiar la tiene abandonada, sean un par de em-
busteros y criminales. Eso significaría que su tía no merece cariño 
de nadie y justifica su egoísmo y el de su esposa. Doña Catalina se 
lamenta con frecuencia de su ingratitud. 

—Mire, conozco a mi tía: nunca ha hecho un favor, ha inver-
tido sus ochenta años en alejar a la gente, así que ahórrese sus 
interpretaciones baratas; tampoco intente persuadirme de la au-
tenticidad de su “cariño”. Nadie puede sentir afecto por Catalina 
García de la Serna..., sólo por su dinero.

—Es extraño el repentino interés que siente hacia su tía. No la 
visita, no la conoce, ignora sus más mínimas necesidades… pero 
apenas se entera de que sus vecinos la acompañan, corre a insul-
tarlos. ¿Su intención será dejarla en la más completa desprotec-
ción para que muera lo antes posible? Esa no es una conducta 
muy honorable…

—¡Cállese, no me va a confundir con su hipocresía! —el joven 
recupera súbitamente la fuerza— Sé quiénes son y qué pretenden; 
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los tendré vigilados despiertos y dormidos, así que piénsenlo antes 
de dar el próximo paso. ¡Y cuiden bien el Ramos Martínez si no 
quieren acabar en la cárcel!

Ignacio y Blanca permanecen inmóviles, atentos a los pasos 
de Andrés, que se alejan: al llegar al primer piso se detiene unos 
segundos frente a la puerta de Catalina, pero de inmediato retoma 
las escaleras y sale del edificio.

La pareja entra al departamento con cautela, como si temieran 
que el joven regresara.

—¡Como si el día de hoy no nos hubiera traído suficientes pro-
blemas! —exclama Blanca, desahogando la ira y el miedo conteni-
dos— Primero te quitan el papel que ya era tuyo y luego viene este 
hijo de papá a amenazarnos.

—Cosa por cosa, ma petite Blanche, no enloquezcas por favor. 
Algo bueno puede salir de todo esto. 

—Qué optimista eres, no sé cómo puedes soportar tanta mal-
dad. Serrano te ha tenido en la banca con la promesa de que cuan-
do montaran El gesticulador te daría el papel de César Rubio. 
Después de dos meses de ensayos, de la noche a la mañana, te 
saca del elenco para meter a un actor mediocre, sólo porque es 
esquelético… como si Usigli hubiera pasado a sus personajes por 
una báscula. ¿Cuántas desilusiones tendremos que soportar por 
la estrechez de miras de los directores en este país? Caras bonitas, 
cuerpos remodelados… como si eso tuviera que ver con el teatro. 
El dominio de la voz, la expresión corporal, la improvisación, pa-
san a segundo plano ante una cara o un nombre “que sí venden”. 
Estoy harta.

—Tranquila, mujer. También los directores se venden, es cosa 
de llegarles al precio. C’est tout.

—Con el Ramos Martínez nos alcanzaría para hacernos respe-
tar y que empezaran a llover contratos, pero no veo cuándo demo-
nios podremos sacarlo de aquí sin despertar sospechas. Y ahora 
menos, con el sobrino patrullando la zona. ¿No dijo la vieja que 
tiene una amante y una esposa? ¿Por qué no se dedica a entrete-
nerlas y nos deja en paz? Encima me obligas zamparme las tele-
novelas, que son malísimas… 
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—Eres una malagradecida; nos viene a dar ideas y tú te quejas 
—responde Ignacio complacido.

—¿Qué ideas? —pregunta Blanca, curiosa.
—La herencia es nuestra, no tenemos por qué conformarnos 

con un cuadro del que sólo obtendremos la cuarta parte de su va-
lor en el mercado. Catalina nos necesita por el resto de su vida y 
como no le queda tanto tiempo… podemos estar a su lado. Como 
diría mi amigo Moisés Levy, es una mitzvá.

Blanca se defiende, los planes de su compañero la condenan a 
un papel que la ofende. Desde que volvió de Berlín el amigo que 
les había prestado la casa en Tlalpan, ha aceptado sus ocurrencias: 
primero se instalaron en ese edificio decrépito, lleno de ancianos, 
porque el dueño aceptó esperar unas semanas a que consiguieran 
un aval. Luego se le metió en la cabeza que podían sacar provecho 
de sus conocimientos y, literalmente, vivir del teatro. Eligió a Ca-
talina porque, de acuerdo con el portero, estaba aislada del mundo 
y, aunque no salía, todos los demás inquilinos la odiaban por las 
quejas y mensajes que enviaba con Juana. Todo le molestaba: la 
música, el olor del cloro cuando limpiaban, los pasos en las esca-
leras, los apagones, el pago del gas… hasta las voces de los niños 
cuando venían a visitar a sus abuelos. Fue necesario hacer una 
pequeña inversión inicial: los cuadros que su amigo Franz les ha-
bía regalado antes de morir se convirtieron en pasteles y golosinas 
para una vieja que no merecía nada. El resto se fue en ropa pasada 
de moda que consiguieron en la Lagunilla. 

Blanca estaba cansada del papel mezquino que Ignacio le ha-
bía asignado. Se moría por usar su ropa, escuchar música, ir al 
teatro, emborracharse con los cuates, despeinarse… sentía que la 
acritud de Catalina se iba infiltrando en sus neuronas y que pronto 
hablaría como ella, despreciaría como ella, roncaría de la misma 
manera, envejecería… su único pensamiento era empacar el Ra-
mos Martínez y huir de ahí. 

—Es cosa de proyectarse hacia el futuro. De todos tus deseos, 
¿cuál no puede ser  satisfecho con diez o veinte millones de pesos? 
—preguntó el hombre, sabiendo que era un argumento decisivo.

—¿Tanto dinero tiene?
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—Por lo que nos ha contado, se quedó con todo el dinero de 
sus padres… y no cualquiera tiene cuadros como éste, cuentas en 
dólares, propiedades… se ve que no pones atención cuando la lady 
quiere impresionarnos. Alguien tiene que disfrutar ese dinero y 
ella está impedida, tendremos que tomar el relevo.

—¿Y el sobrino? Se veía muy enojado, a mí me asustó.
—Sólo es cuestión de paciencia. Él tiene asuntos más impor-

tantes que atender: o no le interesa la fortuna de su tía o es de 
reacciones lentas. Por otro lado, darling, nuestra amiga Catalina 
sólo piensa en sí misma, las maldades que prodiga han ahuyen-
tado a todos los seres vivos, nosotros podríamos considerarnos 
sobrevivientes. Aprecia nuestra deliciosa, entretenida y amigable 
compañía, y está dispuesta a pagar por ella. Tardó dos minutos en 
ofrecernos su firma… ¿no podemos darle un poco más de tiempo?

—Podemos, pero que se muera rápido. Prométeme que no pa-
saremos el fin de año en esta celda.

—Te lo prometo, chérie. Con un poco de suerte, lo pasaremos 
en París. Fíjate en la cartelera de La Comédie Française, podemos 
reservar asientos en el palco. 
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Viernes 9 de noviembre

—Andrés, ¿por qué me tienes tan abandonada? —pregunta Diana 
desde su celular.

—He tenido días muy complicados, muñequita, tengo que 
concentrarme para que mis enemigos no acaben conmigo y me 
dejen en la calle. 

—Tú no puedes tener enemigos, eres un amor.
—Eso es lo que me hace una víctima fácil, todos quieren apro-

vecharse de mí — afirma Andrés, sin responder al piropo. 
Diana percibe cierta aspereza en su voz y recuerda la última 

sesión con su esposa, su cara de espanto… ¿le habrá contado a An-
drés que ella fantaseaba con tener un hijo suyo? Luisa no es capaz 
de hacer algo así, no traicionaría a un paciente... ¿y si se asustó y 
perdió la cordura? Sólo hay una manera de averiguarlo…

—Papito, mi cuerpo se está marchitando, muere por tus besos 
y caricias… no me prives de ese placer. Me hice otro tatuaje que 
sólo tú podrás contemplar porque está… mejor ven a averiguarlo 
tú mismo.

—¿Un tatuaje? Son peligrosos, ya no te arriesgues. Quisiera 
verte, chiquita, pero hoy es un mal día, no te convengo. Déjame 
ordenar mis cosas y mis ideas, mañana o pasado te llamo, te lo 
prometo.

¡Qué mensa! Queriendo amedrentar a Luisa alejó a Andrés. Ahora 
él debe pensar que Diana busca la ocasión para quedar embarazada 
y chantajearlo… por eso le dijo que es una víctima fácil de la que 
todos quieren aprovecharse… Su esposa lo convenció de que mi 
intención es usarlo para tener un hijo, que se cuide de mí… ¡de 
telenovela! Yo sólo quería un buen argumento para quitarle la cara 
de superioridad a esa sabelotodo que cree incubar la verdad en su 
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sillón de piel. Su expresión es elocuente: “yo soy la esposa y tú la 
amante, ¡jódete!”. Si es tan digna, ¿por qué permite que le pongan 
los cuernos? ¿Por qué no lo deja? 

Diana se hace eco de una verdad conocida: los matrimonios 
sólo funcionan con válvula de escape. El contacto diario vuelve a 
la gente susceptible y agresiva. ¿Cuántas veces pueden aguantar 
los mismos comentarios: “este clóset parece puesto de tianguis”, 
“esa camisa apesta”, “¿de qué quieres hablar”? Dos, tres veces, de 
pronto esas palabras se convierten en proyectil que se dispara solo 
y desata una guerra que nadie reconoce como tal porque el rencor 
se ha adherido a las paredes, a los olores, a cada beso: la batalla 
se convierte en la forma aceptada de convivencia. Las expresiones 
inocentes son vehículos de demandas inexpresables, de intencio-
nes ocultas, de reproches acumulados. Las palabras ya no enun-
cian, hieren. Y la vida cotidiana es el campo donde quedan los 
restos de los numerosos combates: heridos, armas miopes, sueños 
de gloria, sangre y dolor.

¿Alguien estaría dispuesto a sufrir ese tormento si no tuviera 
placeres alternativos? Después de brincarme encima, de tocarme, 
de exaltarse y de hacerme literalmente suya, Andrés está vacuna-
do: los monólogos de su mujer lo dejan impávido, incluso sonríe; 
las quejas pasan directamente al patio, donde se convierten en 
composta y contribuyen a abonar nuevos días. Porque sólo hay 
una idea en su mente: los momentos de pasión, pasados y futu-
ros; la esperanza de volver a estar dentro de mí lo inmuniza a los 
ataques.

Diana se ha convencido a sí misma de tener la razón… pero 
apenas unos minutos antes ese hombre, al que sólo imagina feliz 
abrazado a ella, había rechazado el paraíso. Como cualquier co-
barde, elegía la seguridad frente a la aventura… O tal vez la cobar-
de sea ella: en vez de encarar a Luisa, optó por el terrorismo. Fue 
una jugada miope, es necesario restablecer la calma. 
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Lunes 12 de noviembre

Extender en una mesa el mapa de la propia vida y contemplar las 
montañas, los acantilados, los océanos y los lagos, es una forma de 
abrazar en forma simultánea cada centímetro de nuestra historia, 
con todos los accidentes biográficos que hemos sufrido. La vida 
no es lineal, no es un viaje en tren que uno inicia en algún andén 
y, después de recorrer un  trayecto, concluye en otra estación. En 
cada punto del recorrido somos todos los momentos del mismo.  

El mapa plasma el itinerario, pero cancela el tiempo: los ríos que 
serpentean con insistencia y modelan valles entre las montañas son 
contemporáneos, al igual que los montes, los llanos y los estanques. 
La vida entera está ahí, de una ojeada podemos abarcarla.

Luisa siente la tentación de abrir su mapa, pero se reprime; la 
asedian los recuerdos de sus largos años de análisis, la angustia 
de despertar en martes y de recorrer el periférico para llegar a una 
cita con ella misma… no con ella, sino con la Luisa que la aver-
gonzaba, a la que había ocultado en el desván del inconsciente y 
luego olvidó que la había ocultado. Pero las preguntas posterga-
das aprovechaban su distracción para enroscarse en sus palabras y 
embestirla en forma de lapsus. Cuando la dieron de alta, la vida se 
tornó dócil y blanda. En esa época conoció a Andrés y cesaron las 
preguntas y las expediciones al desván. Pero nada ha sido borrado 
del mapa, la  está esperando. ¿Cómo hacerle frente? Ha dejado de 
ser la que creía ser… Cada vez que la asalta el recuerdo del cuerpo 
de Rafael dentro del suyo, experimenta cierta desazón. No es que 
no lo haya disfrutado, pero siente que no era ella, o quizás no es ya 
la que era ayer. ¿Será una mujer más libre, más culpable? Cruzó 
una frontera... para eso están las fronteras, para llegar al otro lado.

Suena la alarma del reloj: en unos minutos llegará Diana… por unos 
instantes olvidó que probablemente Andrés tendrá un hijo que no será 
suyo. ¡Qué mujer maligna!, su única misión es arruinarle la vida.
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Abre la puerta y la paciente entra; con aire desenfadado se aco-
moda en el sofá. Luisa no puede dejar de sentir cierta atracción 
por la vitalidad de esa joven que, aun enfrascada en una violenta 
lucha por la existencia, irradia sensualidad y sonríe con luz propia.

 —Te escucho.
—La vida es bella, no entiendo por qué me da por atormentar-

me con recuerdos y decepciones. El pasado caducó, es tiempo de 
planear el futuro.

—¿Cómo ves tu futuro?
—Por lo pronto, quiero viajar. Lo más lejos que he llegado es a 

San Antonio, donde viven mis tíos… hay un mundo que me está 
esperando y yo aquí sentada. Ayer me levanté pensando que me 
gustaría estar en un bar de Nueva York o de Roma, emborrachán-
dome en inglés o bailando en italiano. Algunas personas necesitan 
compañía para viajar, pero yo puedo ir sin muletas, caminando 
con mis dos pies y abriendo bien mis dos ojos para no perderme 
de nada. El único problema, como siempre, es el dinero.

Luisa escucha atenta a su paciente, esperando alguna pista que 
le indique qué puerta del inconsciente está tocando.

—¿Por qué el dinero es un problema?
—Porque no lo tengo, lo que gano me lo gasto.
—¿En qué te lo gastas? 
—En ropa, en las mensualidades del coche, en cortes de pelo, 

en el gimnasio, en restaurantes… en vivir. No me gusta guardar, 
es una forma de posponer la alegría. Ahorrar es como tender una 
cama y no acostarse nunca en ella: uno se conforma con planchar 
las arrugas, admirarla y soñar con el día en que pueda meterse 
entre las sábanas. ¿Y si ese día nunca llega? ¿Qué tal si se incendia 
la casa o alguien se roba las cobijas? La dulzura de las ilusiones es 
reemplazada por el recuerdo amargo de los momentos a los que 
se renunció en nombre del mañana… La gente confunde todo: el 
dinero te da el derecho de disfrutar de las cosas, es un puente que 
te lleva de los deseos a los deseos realizados. Pero como algunos lo 
que buscan es poder, necesitan acumularlo para pararse arriba de 
la montañita de billetes y gritar: ¡Esto es mío! ¡Miren qué grande 
soy! A otros, como a mi mamá, les sirve para sujetar a su esposo o 
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hijos… Yo quiero divertirme, con un poco de suerte pasaré el año 
nuevo en San Francisco.

Por momentos, Luisa ha quedado atrapada en el discurso: im-
posible negar que a veces el futuro, simplemente, no existe. Ade-
más es esquizofrénico, lleva a Diana de la maternidad a los bares 
de Nueva York. Ocultando sus dudas, pregunta: 

—¿Cómo vas a conseguir el dinero para viajar?
—Trabajando, ¿conoces otra manera? Ah, estás pensando que 

lo voy a pedir como préstamo o regalo; no, quédate tranquila, voy 
a buscar más proyectos. Como trabajo de free lance y me sobra 
tiempo, sólo es cuestión de visitar ciertas empresas, llamarles a 
algunos amigos…

—Nunca mencionas tu trabajo, háblame de él.
—Te dije que soy diseñadora editorial; lo que más me gusta son 

las revistas, pero las editoriales no acostumbran contratar gente 
externa, así que sólo me han dado algunas que se publican en for-
ma esporádica. Más bien me dedico a diseñar folletos, portadas de 
cedés, carteles, papelería, invitaciones, cualquier cosa… y soy bue-
na. Siempre trato de hacer propuestas creativas aunque me pase 
días enteros revisando y probando imágenes, tipos de letra, combi-
naciones de colores, composiciones… Parece fácil, pero ser original 
en este mundo globalizado es un reto… con efectos afrodisiacos.

Mientras la joven ofrece detalles a la terapeuta, ésta empieza 
a sospechar que los cabos que parecen sueltos no lo están: Diana 
trabaja para Andrés, así se conocieron. ¿Cómo llegó a su consul-
torio? ¿Será tan menso como para mandar a su amante al consul-
torio de su esposa? 

Al despedirse quedan en el aire la exaltación de la paciente y el 
desasosiego de Luisa: el silencio sobre el posible embarazo la in-
quieta, ignora si cambió de parecer o quiere distraerla. Una se-
mana quiere un hijo y a la siguiente piensa en viajar. ¿No debería 
ella atender esa contradicción como síntoma y trabajarla en vez 
de pensar en cómo afecta su matrimonio? Sí, debería, pero antes 
tiene que averiguar si trabaja con Andrés.
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Martes 13 de noviembre

—Querida tía, ¿cómo amaneciste hoy?
—¿Qué haces aquí? Tus asuntos domésticos te tenían ocupa-

do… ¿Por qué vienes a verme?
—Tenía ganas de tomar un café contigo y como sé que te gusta 

el buen café, compré dos expressos —explica Andrés con actitud 
amable—; alguna vez hay que desobedecer al médico. También 
traje roscas con ajonjolí.

—Así que te levantaste, recordaste que tienes una tía, buscaste 
un pretexto y viniste a verla. No es algo que te ocurra todos los días. 

Catalina es hosca, como siempre, pero las continuas visitas a su 
biografía han despertado en ella cierta nostalgia por la familia y le 
alegra ver a su sobrino.

—He estado muy ocupado, pero quería conversar contigo.
—Sobre mis amigos.
—Sí —Andrés no sabe cómo abordar el tema, siente las cuer-

das vocales entumecidas; vuelve de la cocina con la azucarera, la 
pone en la mesita cercana al sillón de Catalina y se sienta frente a 
ella—. Me pregunto cómo, después de haber denunciado la false-
dad durante toda tu vida, ahora dejas que te engañen un par de 
hipócritas profesionales. No son tus amigos.

Catalina se endereza y da un sorbo a su café. 
—No deja de sorprenderme que hables de falsedad cuando tie-

nes una amante. Engañas a tu esposa y probablemente ella tam-
bién te engañe, y no dudo que tu amante tenga, a su vez, otros 
hombres: tendría que ser muy inocente para ser fiel a un hombre 
casado. Tus relaciones se basan en mentiras y quieres darme lec-
ciones, ¿puedo preguntarte por qué tienes una amante y no dejas 
a Luisa?

—No quiero destruir mi matrimonio; que vea a otra mujer no 
significa que no la ame.
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—Vives en el engaño para estar cerca de las personas que te 
quieren, igual que yo. Es un cariño fingido, lo sé, pero nunca he 
demandado amor. En este momento, dadas las circunstancias en 
las que la vida me ha colocado, necesito gente con quien hablar. 
Tú no estás dispuesto a cambiar tu rutina para atender a una vieja 
enferma y yo no tengo muchas oportunidades de bajar al mundo 
a hacer amistades, así que ambos damos un rodeo para abrir en la 
moral un pequeño hueco por donde pasen nuestros deseos.

Andrés queda atónito ante el discurso y el tono de voz de Ca-
talina. Esperaba insultos y desprecio, no un análisis racional de 
su conducta. Sus cejas se unen en un gesto de extrañeza ante la 
mirada serena de la anciana.

—Estás equiparando relaciones que no están en el mismo pla-
no. Los vecinos están al pendiente de tus movimientos para des-
pojarte de tus cosas, les interesa el cuadro, el aval y lo que puedan 
obtener. Quién sabe cuáles sean sus intenciones.

—No voy a vivir tantos años, así que estoy dispuesta a hacer 
sacrificios para volver agradables los días que me quedan. En cam-
bio tú, que estás interesado en la herencia, deberías buscar otras 
tácticas para conquistarla. No pretendas convencerme de volver a 
una existencia solitaria y gris para que puedas gastarte mi fortuna. 

—No quiero tu herencia, pero temo que termines en un asilo 
por esos depredadores, no se van a tentar el corazón, van a quitarte 
todo mucho antes de que mueras —responde Andrés, molesto por 
el ataque de Catalina.

—Busca mejores argumentos para chantajearme, Ignacio y 
Blanca no me dejarían en la calle, ni yo lo permitiría porque sé 
que tampoco cuento contigo. En todo caso, puedo retribuir-
les la compañía con algunos bienes. ¿Por qué tendrían que ser 
atentos conmigo y complacerme? No son mi familia, merecen 
un pago.

—Asígnales un salario, pero no te dejes timar. Para conseguir 
tu fortuna hiciste añicos tu relación con mi padre: antes que com-
partir la herencia preferiste pulverizar los lazos que los unían. Sa-
crificaste a tu hermano por el dinero que hoy regalas a un par de 
delincuentes.



177

—Así que esa es la historia que inventó Guillermo —responde 
Catalina, sopesando sus palabras que a medida que se multiplican 
se van volviendo violentas—, pues hay otra historia que tu padre 
te ocultó: la de su cobardía. Mi hermano era un hombre fuerte y 
decidido hasta que se casó con tu madre; la vida familiar lo volvió 
dócil, apocado, daba todas las batallas por perdidas con tal de no 
iniciarlas, tenía una especie de holgazanería vital: no discutía con 
tu madre, no peleaba cuando los meseros le cobraban de más ni 
cuando algún cliente dejaba de pagar. Después de haber sido un 
hombre valiente y de carácter al que todos respetaban desde joven, 
se convirtió en el jefe bonachón, un títere del que todos se aprove-
chaban. Cuando murió nuestro padre él mantuvo esa actitud pu-
silánime y pidió que yo me hiciera cargo de todo y le diera la parte 
que le correspondía. Decidí darle la oportunidad de recuperar la 
fuerza: le quité casi todo con la esperanza de que él peleara por lo 
suyo, de que la rabia le inyectara vigor y lo convirtiera nuevamen-
te en hombre. Fue en vano; algunas veces discutió por el Ramos 
Martínez y luego, con su actitud anémica, prefirió renunciar a la 
herencia que luchar por ella. Me acusó de haberle robado porque 
no me hice cómplice de su pereza. Ahora escúchame bien, Andrés, 
a mí me sobra más dinero que tiempo; si tú lo quieres, pelea en 
vez de andarte metiendo debajo de las faldas de las mujeres. Si no 
demuestras que tienes el valor para defender lo tuyo, olvídate del 
dinero, del cuadro y de la casa. No vengas a llorar aquí.

Andrés se queda sin palabras; una profunda tristeza lo invade. 
Con movimientos lentos se despide de su tía, baja las escaleras y 
sale a la calle. ¿Su padre era un cobarde? ¿Su madre lo sometió? Y 
él… ¿también es un cobarde?  
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Miércoles 14 de noviembre

Ricardo recibe a Andrés en la casa en la que ambos se habían em-
borrachado por primera vez. La casa “de paso” —como la llamaban 
los numerosos huéspedes inesperados que aterrizaban ahí después 
de las fiestas y de los exámenes— había mostrado su solidez du-
rante el terremoto del ochenta y cinco, mientras sus vecinas de la 
colonia Roma se desmoronaban. Este hecho convenció al abogado 
de que era un espacio protegido, apropiado para alojar su bufete.

Andrés hace un esfuerzo por recordar, detrás del aluminio y el 
vidrio, las paredes color melón y los muebles negros con gruesas 
capas de poliéster. Quedan pocos rastros de una época en que la 
construcción de la independencia justificaba cualquier exceso, en 
que la amistad superaba cualquier deber. Se asoma por la ventana: 
el pequeño jardín y su buganvilia siguen ahí. Se siente en casa.

—Cuántas historias se esconden detrás de estas puertas, hiciste 
bien en cubrirlas de acero. Más vale que nadie sustraiga los secre-
tos que sepultamos aquí.

—No te preocupes, en el archivo tengo expedientes de cada 
uno de ustedes con fechorías que los incriminan. Si se portan mal, 
los publico.

Ricardo deja la silla detrás del imponente escritorio con chapa 
de cerezo para sentarse en el sofá, al lado de su amigo. Sabe que 
cuando alguien toca la puerta de un abogado está librando una 
batalla interior y busca calidez, paciencia y a alguien que hable en 
su idioma.  

—Ve preparando el mío, porque cualquier día aparezco en la 
nota roja. Estoy maquinando un plan para ahorcar a mi tía: una 
mujer mala, que ha invertido cada una de sus décadas en humillar, 
herir y hacer daño. A mis padres no sólo los maltrató, también 
les robó. Y ahora pretende regalar a un par de embaucadores una 
fortuna que me corresponde.
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El abogado escucha atentamente a su amigo desahogarse y le 
pide detalles sobre Catalina, Ignacio y Blanca. Conociendo a An-
drés, sospecha que no pasará de las palabras, pero la gente cam-
bia y, en este caso, el recuerdo de los padres podría convertirse en 
disparador. Como todos, quiere un consejo; la connotación que le 
dan a este concepto permite clasificar a los clientes en dos catego-
rías: aquellos que buscan opciones y aquellos que quieren decisio-
nes a la medida. 

—Se puede echar mano de diversos recursos, algunos más le-
gales que otros: puedes poner un detective, levantar una deman-
da contra los vecinos, mandarlos golpear, encerrar a tu tía en un 
hospital psiquiátrico… el límite son tus principios morales. La 
pregunta es cuánto estás dispuesto a invertir en dinero, energía y 
tiempo. Piensa en los divorcios, hay gente tan obsesionada con la 
venganza que dedica sus días a perjudicar al otro, aunque al final 
no gane ni un peso. A veces se quedan con la custodia de los hijos 
cuando en realidad no la quieren y con joyas que terminan malba-
ratando. En cambio hay otras personas que, con tal de ahorrarse el 
desgaste emocional, renuncian a los bienes y a la pensión e incluso 
aceptan ver a los niños en los días que fija el ex cónyuge. Entre 
estos extremos, claro está, hay una gama de variantes.

—¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué uno tiene que sacrifi-
carse para obtener algo que en justicia le corresponde? No puedo 
dejar todas mis responsabilidades por una anciana con ganas de 
fastidiarme. Debe ser la única persona que aproveche sus últimos 
meses para manipular a toda la gente y salirse con la suya. ¿Por 
qué no se muere y nos deja en paz? Ricardo, tú que desde niño 
fuiste maduro e inteligente, dime por favor qué hacer.

El abogado sonríe. Se equivocó: la gente no cambia. 
—Definamos la estrategia. Una línea de acción es intimidar a 

los vecinos, incluso desenmascararlos para que se alejen; eso im-
plica poner un detective, obtener información y declararles la gue-
rra. Pero si no tienen antecedentes penales, será difícil alejarlos y 
tu tía dedicará el resto de sus días a defenderlos. La otra línea es 
ocuparnos de ella y estar pendientes de sus actos y de su estado 
de salud. Si no le damos la ocasión de modificar el testamento, no 
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corres riesgos y podremos recuperar el cuadro. O podemos hacer 
ambas cosas.

—Eso me parece más atinado.
—Habla con la enfermera y con la sirvienta y conviértelas en 

espías calificados, al menos a una de ellas: que revisen todos los 
días si falta algún cuadro, adorno o charola, que estén presentes 
siempre que haya algún visitante y te avisen de cada uno de los 
movimientos y conversaciones, de cada palabra que graban en el 
video, de la ropa y las joyas que se pone. Y, sobre todo, que la en-
fermera esté muy atenta a los signos de lucidez de tu tía. Si de 
pronto habla en forma incoherente, tiene momentos de incons-
ciencia o no puede comunicarse… tenemos que estar enterados de 
cualquier disminución en sus facultades mentales. ¿Cómo está de 
salud? 

—Siempre fue un roble y sigue entera, aunque últimamente 
la noto más débil, será por la falta de movimiento, lleva diez años 
sentada en su silla. Su médico la revisa cada mes y considera nor-
mal su evolución.

—Es buen momento. Lleva a otro médico alegando que nece-
sitan una segunda opinión y le pides un informe detallado. Que 
ningún notario entre a su casa. Si llega alguna otra persona ade-
más de los vecinos y el famoso biógrafo, que te localicen de inme-
diato y le impidan la entrada con cualquier pretexto. Y esfuérzate 
por estar más presente. Yo buscaré información sobre los vecinos. 

Andrés se despide de su amigo, aliviado; por fin tiene un papel 
protagónico en este asunto. No está respondiendo al chantaje de 
su tía, sino al deseo de ser él quien marque el ritmo de los aconte-
cimientos. Suena el timbre del celular, reconoce el seudónimo de 
su amante en la pantalla y lo apaga. Le llamará más tarde. Marca 
a casa de Catalina.

—Anabel, ¿cómo se siente mi tía?
—Estaba cansada, se durmió temprano.
—Quiero hablar contigo. En diez minutos estaré en la puerta; 

baja, por favor.
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Anabel le pide a Juana que esté pendiente de la señora, se aso-
ma al espejo, se arregla el cabello con las manos y baja rápidamen-
te las escaleras. Sube al coche de Andrés, que la está esperando y 
que sólo recorrerá unos metros, hasta la siguiente cuadra.

—Anabel, te necesito más que nunca. Tenías razón en sospe-
char de los vecinos, quieren estafar a mi tía; antes de que se dé 
cuenta, le habrán vaciado la cuenta del banco y serán los benefi-
ciarios del testamento. No sé si en sus planes contemplen asesi-
narla, pero es una posibilidad. La única que puede evitarlo eres 
tú.

—¿Yo? 
—Tú y Juana están casi todo el tiempo en la casa, sólo los do-

mingos, en que ambas salen, te remplaza otra enfermera. Quiero 
pedirles que nunca salgan ambas, porque sólo confío en ustedes, 
sobre todo en ti: eres una mujer lista que no se deja engañar. No 
entiendo que mi tía haya buscado compañía en ese par de menti-
rosos teniéndote a su lado, pero así es ella.    

—¿Qué puedo hacer por usted? —pregunta Anabel, conmo-
vida.

—Puedes salvarnos a mi tía y a mí de la voracidad de esos gor-
dos. Empezaron por traer al hombre que la graba y supuestamente 
va a escribir su biografía, el próximo será un notario para cambiar 
el testamento. Si viene algún desconocido a la casa, no importa 
con qué pretexto, me llamas inmediatamente, a cualquier hora del 
día o de la noche. Si viene algún mensajero del banco, le dices que 
mi tía está dormida y me das a mí los papeles que te entreguen. 
Aunque se enoje, no te separes de ella, porque puede aprovechar 
para darles alhajas o alguna otra cosa a los vecinos. Está tan eno-
jada conmigo que me amenazó con darles todo a esos infelices. 
Pero yo tengo que trabajar, no puedo cuidarla todo el día. Te estoy 
pidiendo que te conviertas en espía, pero prometo recompensarte.

—No necesito recompensas para ayudarlo, arquitecto.
A Andrés le emociona el afecto con el que la enfermera se une 

a su causa. Al mirarla a los ojos descubre un amor que ha estado 
esperando su oportunidad. Halagado, le toma las manos mientras 
le dice:
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—La verdadera recompensa para cualquier hombre eres tú.
Anabel baja rápidamente del coche susurrando un “hasta lue-

go”. Andrés la observa, complacido. Ha ganado la contienda. Es 
cierto, no tiene el coraje de Catalina, pero en la recta final ella está 
sola y amargada, y él se sabe amado. Desde niño admiró el arrojo 
de su tía, pero ahora se da cuenta de que es la pala con la que cava 
su tumba. La defensa a ultranza de lo que considera sus derechos 
enmascara su resentimiento hacia los seres humanos y las pala-
bras valientes destilan un odio radical que atemoriza. Todos espe-
ran su muerte para demostrarle que no es tan poderosa como cree. 
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Sábado 17 de noviembre

—Tuve una amiga, una verdadera amiga: Itzu. Venía de Hungría 
y era un poco más joven que yo. Nos conocimos en la academia de 
mecanografía en una época en que las computadoras no habían 
colonizado la vida ni idiotizado a la gente. Eran el sueño de unos 
cuantos locos, pero ni siquiera existía el vocablo para nombrar-
las. Las máquinas de escribir constituían un signo de distinción 
y progreso: convertir una hoja de papel en documento con rapi-
dez y sin errores era una habilidad muy valorada. Yo no pretendía 
convertirme en secretaria, pero quería estudiar; mi padre no me lo 
permitió alegando que “las mujeres decentes no salen de su casa”, 
así que esperé a casarme y me inscribí en la escuela más cercana. 

—Disculpe, señora, ¿podría decirme de qué año estamos ha-
blando? —pregunta el joven apostado detrás de la cámara que 
sólo interviene esporádicamente para pedir alguna aclaración.

—Debe haber sido 1941. Durante dos años, Itzu permane-
ció escondida en el campo, en casa de la mujer que había sido 
su niñera, sin saber nada de su familia ni de lo que sucedía en el 
mundo. El sonido de las botas nazis golpeando el piso le bastaba 
para convencerse de que debía callar y esperar. Una noche escuchó 
unos pasos distintos: era una bolsa con comida y la noticia de que 
sus padres le habían conseguido un pasaporte. En ese mismo mo-
mento zarparía hacia América. 

Catalina se detiene como recorriendo las páginas hasta encon-
trar el capítulo que busca. Los vecinos están atentos a un relato 
que parece alejarse de la primera persona del singular… ¿habrá 
sido capaz la anciana de sentir compasión por otro ser humano?

—Pobre Itzu, estaba muy sola; la sostenía el momento mil 
veces imaginado en que abrazaría a sus padres. Los tíos que la 
habían acogido en México eran muy aprehensivos y la vigilaban 
constantemente; estudiar mecanografía fue una manera de libe-
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rarse de su presencia por unas horas. Decidí adoptarla: le enseñé 
el español y le hablé sobre México. Para responder a sus preguntas 
me puse a leer y descubrí una historia muy distinta a la que había 
aprendido en la escuela. En esa época no se acostumbraba que 
las mujeres anduvieran solas en la calle pero nosotras, después de 
las clases, íbamos a escondidas a tomar un helado o al parque, 
donde ponía todos mis conocimientos a su servicio para que se 
familiarizara con su nuevo país. Yo cocinaba muy temprano y de-
jaba la casa impecable para aprovechar toda la mañana con Itzu: 
intercambiábamos nuestros recuerdos e ilusiones de muchachas, 
hacíamos planes, hojeábamos revistas femeninas y escogíamos los 
vestidos que algún día nos mandaríamos a hacer con Martita, la 
costurera: faldas amplias que se balanceaban con gracia al cami-
nar, blusas entalladas que culminaban en cinturas de avispa. Era-
mos bellas y la vida nos mimaba… fuimos muy felices.

Ignacio y Blanca cruzan una mirada efímera. ¿Se estará bur-
lando de ellos? Es la primera vez que Catalina muestra una faceta 
generosa; es también la primera vez que habla de felicidad.

—Itzu se casó con un polaco, judío como ella, y yo reina-
ba en su casa: le enseñé a organizar sus clósets y despensa, a 
poner la mesa, a usar chile y maíz en la comida… para los ex-
tranjeros es difícil acostumbrarse a nuestra cocina, pero Itzu 
estaba decidida a ser mexicana. En pocos años logró disimu-
lar su acento, preparaba enchiladas y leía a Gutiérrez Náje-
ra: “Las novias pasadas son copas vacías; en ellas pusimos 
un poco de amor; el néctar tomamos... huyeron los días... 
¡Traed otras copas con nuevo licor!”. Era una romántica, la pobre, 
y yo le enseñé a poner los pies en la tierra. Pero un día se emba-
razó…

Durante años, Catalina ha intentado aniquilar el recuerdo de esa 
mañana en que Itzu llegó, radiante, a darle la buena noticia. Ella 
hubiera querido alegrarse, al menos disimular, pero la tristeza y 
el odio se apoderaron de ella: dos años de matrimonio y el cuarto 
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destinado al bebé seguía vacío. Su madre, siempre regodeándose 
en las heridas ajenas, había insinuado que su marido “no servía”: 
ella estaba dispuesta a mostrarles a ella y al mundo entero que no 
necesitaba hijos para ser feliz. Pero Itzu tendría uno, justo en el 
momento en que más dependía de Catalina: la reciente noticia 
de la desaparición de sus padres —fusilados en la plaza central de 
Przemysl— le había arrebatado la energía. Se volvió una persona 
dócil, agradecida con la amiga que la cuidaba y tomaba decisiones 
por ella… y toda esa dicha en riesgo por una equivocación: sí, era 
un error que Itzu tuviera un hijo en aquel estado de indefensión y 
pobreza espiritual, tenía que ayudarla…

—Yo estaba dispuesta a asistirla e incluso, si se entercaba en 
tener al niño, a educarlo como si fuera mío, pero permitió que la 
muerte de sus padres le afectara más de lo conveniente —después 
de todo, nadie escapa a su destino— y empezó a mentir: me hacía 
creer que seguía mis consejos cuando los ignoraba, a buscar ex-
cusas para no verme… tal vez el culpable fuera su marido que me 
tenía celos… Faltando unas semanas para el nacimiento, se muda-
ron y no los volví a ver… un día fui a tocarles pero nadie abrió la 
puerta. ¡Qué gente más ingrata! Por eso les fue tan mal.

La anciana mueve la mano para dar por concluida la sesión; se 
ve exhausta. Los vecinos se miran, preguntándose si será oportuno 
acercarse a ella. Anabel le coloca la mascarilla de oxígeno y se que-
da a su lado. Poco a poco, la respiración de la anciana empieza a 
normalizarse, pero sus ojos se mantienen cerrados, ribeteados por 
profundas hendiduras en la piel. 
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Miércoles 21 de noviembre

—Juana, esta señora es siniestra, no conoce límites. Con tal de 
imponer sus deseos, asesinaría a cualquiera, mire nada más lo que 
le hizo a la amiga. Y a nosotras nos odia tanto… ¿usted cree que 
sería capaz de matarnos?  

—Ella no mira hacia abajo; nosotras somos como el polvo que 
sacude con la mano. Puedes dormir tranquila.

Las dos mujeres platican sentadas en la cama que Juana ha 
ocupado durante los últimos doce años. El blanco de las paredes 
disimula las huellas de los muchos clavos y tachuelas que han sos-
tenido fotos de sus hijos, carteles con flores y atardeceres. Sobre 
una repisa cubierta por una carpeta tejida compiten pequeñas ca-
jas de cerámica, frascos de perfume con diseños caprichosos, flo-
reros vacíos y moños de los muchos regalos que nunca desenvolvió 
Catalina. Un espejo manchado cuelga de una alcayata. 

—Está aliada con ese par de delincuentes o criminales, no lo sé, 
y el único obstáculo para ellos es Andrés: necesitan eliminarlo del 
testamento para quedarse con su fortuna. Y esta vieja miserable es 
capaz de dárselas para vengarse de que el arquitecto se divierta en 
vez de venir a sufrir con ella. Juana, no alcanza con vigilarla, si nos 
quedamos dormidas o si nos amenazan con un arma se saldrán 
con la suya. ¿Cómo alguien puede seguir haciendo daño a unos 
pasos de su tumba? El rato que le queda lo va a emplear en demos-
trarnos que siempre hace su voluntad.

—Siempre la ha hecho, y cuando alguien se le ha puesto al 
brinco, no se ha tocado el corazón, por eso su hermano y su cu-
ñada pusieron tierra de por medio, bueno, dicen que hasta sus 
padres le tenían miedo. 

—¿Cómo la toleró su esposo? ¿Era tan malvado como ella?
Juana desvanece las arrugas azules y verdes de la colcha flo-

reada que antes fue de Catalina. No le gusta volver al pasado, sabe 
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cosas que hubiera preferido ignorar. Desde su lugar de testigo 
privilegiado ha visto cómo la impotencia desemboca en caminos 
prohibidos.  

—El señor Manuel era un buen hombre. No sé cómo habrá 
sido su matrimonio, pero siempre se supo que tenía otras mujeres. 
La señora que fue mi compañera me contó que peleaban día y 
noche y él tomaba mucho. A veces desaparecía semanas enteras 
y luego regresaba: más le hubiera valido quedarse con otra mujer.  

Anabel quiere conocer los secretos que Juana almacena en las 
cajas de cartón y de lámina, en los sobres y en los cestos aparen-
temente vacíos.  

—No debería decírtelo, pero ya estoy vieja para callar, dicen 
que no es bueno llevarse secretos a la tumba porque uno los sigue 
escuchando eternamente. Llegué a trabajar con ellos cuando el 
señor ya estaba enfermo. Benita me contó que todas las mañanas 
la señora le daba un té para la cruda, no permitía que nadie lo 
preparara; ella secaba las hojas, ponía una a hervir y servía la taza. 
Se sentaba con él a platicar mientras se tomaba el té. Don Manuel 
empezó a debilitarse y ya no tenía fuerzas para irse de parranda, 
hasta dejó el alcohol: era como si se le fueran acabando las ganas 
de moverse, de pensar, parecía desequilibrado, como en otro mun-
do, creía que los perros le hablaban… sufría mucho… la señora Ca-
talina se ocupaba de él, le daba medicinas para las alucinaciones.

—¿Por qué tenía alucinaciones? ¿Tenía alguna enfermedad 
mental?

—Las hojas del té eran de una planta con flores blancas, vol-
teadas hacia abajo como campanas... —ante el gesto que revela la 
ignorancia de la joven, Juana opta por preguntarle abiertamen-
te:— ¿Has oído hablar del toloache?

Sí, Anabel conoce la yerba del diablo. Su abuela maceraba las ho-
jas y las raíces en alcohol para atenuar los dolores reumáticos; se-
gún decía, era una planta con grandes poderes para curar, pero 
también era capaz de matar. Entre las historias que escuchó en 
su infancia recuerda la de la mujer que, harta de los golpes que le 
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propinaba su marido, le dio un tecito para atontarlo. Nunca más 
recibió un golpe, pues el hombre se convirtió en un guiñapo, su-
mido en el delirio. Otra mujer se lo había dado a su hijo asmático; 
otra más al hombre que la engañaba con su propia hermana; una 
partera lo utilizaba como anestesia… La enfermera ha escuchado 
muchas leyendas sobre los efectos de la planta pero, si debe creer 
a su abuela, el éxito depende de la dosis adecuada, como con cual-
quier medicina. Si Catalina impuso su voluntad a base de toloa-
che… ¿por qué no robársela con la misma receta?

—Juana, ¿usted sabe dónde conseguirlo?
 —Se ve que no lo conoces, criatura. Vamos al parque, ahí lo 

cortamos y te explico cómo prepararlo. 
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Lunes 26 de noviembre

No fue difícil, bastó con llamar muy temprano a la oficina, antes 
de que llegaran Andrés o la secretaria. Le pidió a la señora de la 
limpieza que buscara en la agenda el teléfono de Diana, la diseña-
dora. La empleada no sabía dónde guardaban la agenda… “Es la 
señorita Diana, la güerita, ¿verdad?”. 

Muchas promesas y juramentos, pero la tarjetita lila sigue en 
el portafolio. Ella diseña estrategias, cree en Andrés, lo perdona, lo 
ama… han vuelto a dormir abrazados, a ver la televisión tapados 
con la misma cobija, a planear las vacaciones… ¡qué ingenuidad! 
No tenía elementos para cantar victoria, pero su voluntad doble-
gó a la razón, siempre escéptica. Quiso creerle porque no quiere 
dejarlo. No entiende cómo ha logrado engañarse si cada lunes su 
rival deja, como por descuido, un hilo en la entrada del laberinto. 
En vez de ignorarlo y seguir su camino, Luisa empieza a recorrer 
caminos que no llevan a ninguna parte. No ha perdido el hilo, 
pero no le gusta la salida a la que la conduce. Está buscando otra 
en los brazos de Rafael, donde se pierde por un rato. ¿Terminará 
por aceptar el laberinto como su verdadero hogar?

Al abrir la puerta le sorprende el aspecto de Diana: sin maquillaje, 
con una cola de caballo, un suéter ancho y tenis blancos. Es la ropa 
que ella escogería para quedarse en casa, no para ir a enfrentar a 
la esposa de su amante. La terapeuta envidia la seguridad de la 
joven, hace una revisión mental de su propio atuendo e inicia la 
sesión.

—Te escucho.
—Lo logré, me voy a pasar el fin de año a Nueva York; tengo 

amigos allá y me invitaron a su casa, así que sólo estoy esperan-
do conseguir un boleto de avión. Mi mamá me prestó dinero, se 
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lo devolveré cuando vuelva. ¡Tengo tantas ganas de viajar, de ir 
al teatro, de cenar en algún buen restaurante! Estoy contenta de 
no haberme estancado en el sueño, pues cuando no me aplico de 
inmediato se me olvida lo que quiero y también se me olvida que 
lo quiero. Pero esta vez sí me puse en movimiento y conseguí pro-
yectos para enero. Soy una chingona, ¿a poco no?

—Está bien aprovechar el deseo en el momento en que aparece 
con toda su fuerza, pero hay algo que me desconcierta: hace dos 
semanas llegaste aquí convencida de tener un hijo y ahora piensas 
en viajar. ¿Cómo pasas de una cosa a otra? 

—No puedo hacerle eso a André, sería una especie de violación 
y la historia terminaría mal. Además, no ha dejado a su esposa… es 
mejor esperar y, mientras, vivir las experiencias que no podré tener 
en pareja. La idea de embarazarme me hizo ver que la libertad no 
es eterna: la simple decisión de ir a vivir con alguien ya te limita.

—¿Te parece una decisión simple?
—Vas a empezar con tus preguntas… ¿por qué insistes en el 

tema? Tan simple como una aventura en casino… Vivir con una 
persona es una apuesta en la que siempre está presente el fantas-
ma del fracaso, pero la gente cuando forma una pareja pone todas 
sus fichas en el nueve rojo y contempla extasiada las vueltas de la 
ruleta como si nunca se fuera a detener. ¿Sabes por qué? Porque 
para dar el paso se necesita cierta dosis de autoengaño, dejarse 
guiar por el impulso y luego, cuando te asaltan las dudas, cerrar 
un poco el ojo: nadie puede vivir con los ojos bien abiertos y nadie 
puede soportar unos ojos que nunca dejan de mirarlo.

La terapeuta se acomoda en su sillón, algo la perturba, algo la 
inquieta. No sabe si son las palabras de la paciente, su tono de voz 
entre afectuoso y didáctico, el suéter que oculta su belleza…

—La verdadera decisión, la más difícil, pasa por otro lado: 
¿quiero compartir mi vida con un hombre o adueñarme de él? 
La obsesión por la exclusividad hace que muchas casadas olviden 
que sus maridos son seres libres y con necesidades que ellas no 
siempre podrán satisfacer: sentirse admirados, deseados, confir-
mar que pueden trastornar a una mujer, saberse útiles, qué sé yo. 
No se dan cuenta de que la vida es mejor cuando uno tiene socias.
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—¿Socias?
—Eso son las amantes: colaboran aportando un poco de eva-

sión para que la vida conyugal sea tolerable, incluso feliz. Después 
de irse a coger con una chava, los tipos llegan a la casa tan agradeci-
dos con sus esposas que sólo piensan en complacerlas. Es un buen 
contrato en el que todos salen ganando: las socias capitalistas —las 
esposas— y las que trabajan, las amantes. Un negocio redondo.

Luisa está anonadada: Diana le está proponiendo que, por su 
propio bien, comparta a su marido con ella. Lo expone con tal 
naturalidad que a la terapeuta le toma unos segundos reaccionar.

—Estás abordando una situación que te resulta familiar. Du-
rante varias sesiones has hablado del sufrimiento que te provo-
caron las amantes de tu papá, del miedo a que no volviera, de la 
tristeza que tiñó tu adolescencia. Tu madre tuvo muchas socias, 
¿por qué no pudo ser feliz?

 Con una punzada en el estómago, Diana descubre el punto 
débil de su argumento. En su afán por apaciguar a Andrés, creyó… 
¿qué creyó? Ahora todo le parece tan absurdo… Ya tendrá tiempo 
para arrepentirse, necesita salvar su dignidad.

—El problema con mi mamá es que no era un acuerdo, sino 
una imposición contra la que ella se rebelaba. Creía que mi papá 
era suyo, pero los hombres no son objetos que se poseen, ni mas-
cotas… hasta los perros ladran cuando les ponen collar. Y ella, en 
vez de aflojar la correa o buscarse un amante que le alegrara los 
días… —¡cómo se lo hubiera agradecido mi papá!— se montó en 
su macho. Así le fue… 

La terapeuta siente cómo su cara cambia de color, primero es 
roja, luego blanca… Andrés sabe que se acuesta con Rafael, se lo 
contó a Diana y ahora la mocosa que le roba a su marido la au-
toriza a mantener esa relación. ¿Lo habrá planeado con Andrés?

—En serio, hay mujeres tan egoístas que prefieren ver a sus 
esposos paralíticos antes que disfrutando con otra. ¿Por qué no 
agradecen que alguien los mantenga vivos?

—Déjame entenderte: en tu relación con André, estás dispues-
ta a hacer el trabajo negro para que otra mujer sea feliz con su 
marido… ¿No te mereces más que unos cuantos acostones? 
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Diana sale del consultorio, como siempre, impresionada por 
la inteligencia y la rapidez de Luisa, pero no había descubierto —
por lo menos con la claridad que se le presenta hoy— su maldad: 
siempre encuentra dónde clavarle un cuchillo para que salga del 
consultorio desangrándose. No sólo quiere separarla de Andrés, 
quiere que sufra y se avergüence de ser quien es. A pesar de todo, 
la diseñadora está conforme: aunque su razonamiento no era im-
pecable, le inyectó la duda a Luisa. En el futuro, cuando piense 
en la mujer que le quiere quitar a su marido… ¿ella quiere quitár-
selo? Es cierto que al principio estuvo muy intolerante, cuando 
Andrés le arruinó el viaje a Miami, pero era más una cuestión de 
dignidad que una exigencia… claro que no lo quiere dejar, pero no 
sabe qué deseo es más fuerte: bajarle los humos a Luisa, seguir 
usufructuando a Andrés o… ni siquiera ha pensado cómo sería la 
vida cotidiana con él. Esa tarde de lunes le da la oportunidad de 
averiguarlo. Marca un número en el celular.

—Mi amor, ¿cuándo me levantarás el castigo? 
—Dianita preciosa, el castigado soy yo, pero mi vida está hecha 

un lío. 
—¿Y no necesitas cargar las pilas? Yo puedo colaborar con mi 

vestido rojo y unos cuantos besos en lugares estratégicos. Además, 
me voy a Nueva York por un rato, quiero despedirme.

—Sí, vamos a vernos, ¿a las siete en donde siempre? —Andrés 
cuelga feliz, tiene la mente obstruida de tanto imaginar escenarios 
y buscar soluciones, un poco de placer le ayudará a recobrar la 
lucidez.
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Martes 27 de noviembre

Luisa sale de su casa cuando el cielo todavía está oscuro. Necesi-
ta respirar lejos de la cama matrimonial para animarse a abrir el 
archivo de las últimas diez semanas y revisarlo con detenimiento, 
quizás encuentre alguna clave. La vida es traicionera: nos aco-
ge, nos promete, nos invita a fabricar futuros maravillosos y, de 
pronto, da un portazo y nos deja fuera, desnudos, sin injerencia en 
nuestro propio trayecto.

Camina sin dirección entre algunos oficinistas que empiezan el 
día alrededor del carro de tamales, tomando un atole y mordien-
do una torta; los camiones escolares se detienen en las esquinas 
donde los niños los esperan, temblando de frío; algunas mujeres 
caminan con sus bolsas del mercado y otras, con sus atuendos de-
portivos, entran a los gimnasios. 

Ahí está ella, frente a Andrés y a Diana, incapaz de adoptar 
una postura, viendo cómo desfiguran su porvenir y pervierten sus 
planes. Ahora se da cuenta de que se extravió: primero luchó por 
su independencia, logró terminar sus estudios, poner un consul-
torio, atraer pacientes y un día, de forma imperceptible, sus metas 
personales pasaron a segundo plano ante la euforia de la vida en 
pareja, el matrimonio, los planes de formar una familia…

Se siente fracasada, ni siquiera ha podido embarazarse, no se 
ha atrevido a consultar al ginecólogo por temor a un diagnóstico 
adverso… es cierto que no tenía prisa, supuso que las cosas se da-
rían naturalmente, sin esfuerzo, pero ahora que Diana la amenaza 
con sustituirla, su percepción ha cambiado. De pronto, temas que 
parecían triviales desplazan el éxito profesional y la independencia 
económica. Desde la adolescencia tenía sus metas claras: quería 
ser psicóloga, ayudar a otros a entenderse; buscaba el reconoci-
miento y la gratitud de sus pacientes; sería una mujer liberada de 
las ataduras históricas a la cocina, las compras, los chismes, una 
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mujer con vida propia… ¿como Diana? ¿Por qué esa niña la ace-
cha permanentemente? Aparece en cada uno de sus pensamien-
tos, desafiante, empañando cada uno de sus recuerdos y de sus 
proyectos.

Su socia… tal vez debería aceptar que todos, de alguna manera, 
compartimos a la gente que amamos: padres, hermanos, amigos… 
en ninguna relación adulta uno puede exigir que la otra perso-
na nos ame sólo a nosotros, como hacíamos con las amigas de la 
secundaria. No, no es lo mismo amistad y amor, está el sexo de 
por medio y es mentira que sean independientes. Ahora lo sabe: 
ella no ama a Rafael y, sin embargo, cuando se acerca la hora de 
verlo, una emoción culpable la invade. En pocos encuentros se ha 
acostumbrado a su olor y a sus palabras. No lo ama, pero podría 
amarlo porque cada vez lo siente más cercano, porque lo asocia 
con el gozo, porque uno ama sentirse deseado. El sexo es pariente 
cercano del amor.

Somos socias involuntarias porque compartimos a un hombre 
que nos hace feliz a ambas y al que ambas amamos, no porque 
mi matrimonio requiera de válvulas de escape para no explotar… 
Andrés y yo hemos sido felices, somos autónomos, respetamos los 
tiempos y espacios del otro, no necesitamos a Diana.

Es mentira… Andrés sí la necesita, él la buscó, la ve con fre-
cuencia, arriesga nuestro matrimonio… ¿qué seré para él? La mu-
jer protectora, la garantía de un hogar imaginario, la que puede 
tener amantes siempre y cuando sean clandestinos; la que está 
ahí para apoyarlo, para darle seguridad, para consolarlo… Y a ella, 
¿quién la consuela? Rafael. Un instrumento de venganza que se 
ha convertido en bálsamo. 

Insisto, la vida es difícil. Uno tiene iniciativas, se prepara, pro-
yecta, prevé, controla, actúa y, cuando estamos a unos pasos de 
la cumbre, la montaña se derrumba, un mareo nos hace perder 
el equilibrio o una tormenta inesperada nos arrastra al punto de 
partida. La vida siempre interfiere con nuestros planes y con ella 
no se puede negociar: no hay plazos, ni descuentos, ni atenuan-
tes. La vida camina con su vara y por más libros de superación 
personal que hayamos memorizado, por más que practiquemos 
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el desapego, por muchos amigos o dinero que hayamos acumula-
do, nos apalea. No hay forma de prepararse pues ignoramos por 
dónde llegará el latigazo. ¿Cuál es la solución? ¿Adherirse a las 
masas que repiten como pericos “hay que vivir el ahora”? Como si 
el ahora fuera una hamaca en un jardín lleno de rosas. Mi ahora 
es un infierno del que salgo a ratos para impedir que mis pocas 
certezas se calcinen. 

Qué bajo he caído; es Andrés quien me ha arrastrado hasta 
aquí. Tengo que dejarlo o me perderé a mí misma. 
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Domingo 2 de diciembre

La palidez inusual del rostro de Catalina y las numerosas pregun-
tas del médico relacionadas con el apetito, la respiración, el sueño, 
la orina, el ánimo y los alimentos captan la atención de los pre-
sentes: dos vecinos, la enfermera, un sobrino con su mujer y la 
cocinera. El grupo que la anciana ha logrado reunir en los últimos 
años es el testigo de su decadencia. Ignacio y Blanca, sentados en 
el sofá, manifiestan una preocupación similar a la que les provo-
caría ver a su propia madre moribunda, con la bata floreada que 
usaba en su niñez. Andrés no sabe si atender el sentimiento de 
orfandad que lo amenaza o el miedo a que los gordos lo despojen, 
pero piensa que debe asumir el liderazgo y se mantiene al lado del 
médico. Luisa elige una silla cerca del escenario y, de vez en cuan-
do, se acerca a su esposo para hacerle un comentario en voz baja. 
Anabel trata de disimular la culpa que la asalta desde la noche an-
terior, cuando Catalina empezó a mostrar signos de deterioro. Sin 
embargo, la voz afectuosa de Andrés a través del teléfono, la forma 
en que la miró al llegar y la frescura de su aliento cuando se acercó 
a pedirle detalles, la convencen de que está haciendo lo correcto. 
Juana sigue en la cocina, alimentándose de los comentarios que 
llevan quienes van por un vaso de agua o por un respiro.

—¿Por qué no me llamaron antes? —pregunta el médico, casi 
por rutina, mientras realiza un electrocardiograma. Conoce a Ca-
talina desde que vivía con su esposo y sabe cómo es reacia a pedir 
ayuda.

—Porque quieren verme muerta —responde la anciana con voz 
casi inaudible, segura de sintetizar los deseos de los presentes.

Anabel, adoptando una actitud infantil, se justifica explicando 
que durante la semana sólo se quejó de cansancio y dolor de cabe-
za, por lo que durmió más que de costumbre; la enfermera no notó 
nada anormal hasta que esa mañana amaneció con palpitaciones.
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—Son tantas las causas de la taquicardia… pero el hecho de 
que duerma es buena señal. Doña Catalina, no se me desanime, 
usted va para largo —sentencia el médico—. Hay que estar alerta 
por si aparecen otros síntomas, pero estoy seguro de que pronto 
recuperará el vigor.

—Así será, no pienso darles el gusto tan pronto —responde la 
mujer con voz ajada.

Los comentarios de la vieja caen como gota de ácido sobre los 
testigos que durante una milésima de segundo se sienten expues-
tos, cruzan miradas mitad cómplices mitad acusadoras y, supera-
do el pasmo, hacen bromas y derrochan palabras de aliento. Blan-
ca se acerca, le echa una cobija encima y, midiendo cada palabra, 
le dice:

—Por lo pronto, váyase preparando para la Nochebuena, pues 
ya encargué el pavo. 

Andrés duda si responder a esa impertinencia y opta por per-
manecer callado. Hace mucho que no celebra la Navidad y nunca 
se le hubiera ocurrido pasarla con su tía. De inmediato, siente la 
presencia de Luisa a su lado, tomándole la mano y preguntando 
con autoridad al médico:  

—¿No convendría hacerle estudios?
—No tiene caso molestarla, son achaques propios de la edad; 

si en unos días no ceden, procederemos a realizar algunos estudios 
de laboratorio —con unas palmadas en el hombro, se despide de 
su paciente—. Por lo pronto, Doña Catalina, dieta blanda y nada 
de corajes, que afectan el hígado.

—Descuide, Doctor. Yo estaré al pendiente de su salud —declara 
Blanca ante la mirada furibunda de Andrés. Al notar el desconcier-
to del médico, añade: —Soy amiga de Catalina y vivo en el piso de 
arriba. Si se siente mal, me comunicaré inmediatamente con usted.

Los vecinos se despiden ceremoniosamente. Apenas cruzan el 
umbral de la puerta y una sonrisa se dibuja en la cara de Blanca; 
en cambio, el rostro y las manos de Ignacio están contraídos. 

—¿Se puede saber qué te tiene tan contenta? 
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—Ya se va a morir, ¿no viste? Te apuesto que en una semana 
estaremos vendiendo el cuadro.

—El cuadro, como todo lo demás, está en el testamento a nom-
bre del sobrino, así que vamos a perder no sólo el Ramos Martí-
nez, sino la ocasión de que la herencia pase a nuestras manos. C’est 
fini. Tenemos que apurarnos.

—¿Apurarnos a qué? —pregunta la mujer con una inocencia 
que pone al descubierto su rezago frente a las maquinaciones de 
Ignacio. 

—No lo sé, a aprovechar la situación. Es nuestra única oportu-
nidad de volver al teatro… sin dinero, a esta edad y con sobrepeso 
estamos perdidos. Nadie nos va a contratar. 

—Pero si compramos los derechos de una buena obra o le ofre-
cemos mucho dinero a algún director…

—Ese dinero lo tendremos si logramos que la vieja nos herede, 
pero es cuestión de días. Necesitamos estar más cerca de ella, con-
vertirnos en su sombra, volvernos indispensables. 

Blanca saca del refrigerador un plato con arroz y otro con al-
bóndigas. Vacía cada uno en una olla y las pone en la estufa. Mien-
tras se calientan, se sienta y parte la dona que quedaba en una 
bolsa de estraza café.

—¿Y si inventamos alguna historia indecorosa sobre Anabel y 
me quedo en su lugar?

—El sobrino no va a permitir que se vaya… pero no es mala la 
idea de que te mudes, darling… por lo menos estaremos al tanto 
de cada pieza que se mueva en esa casa. Si no logramos comernos 
a la reina, por lo menos morderemos algún alfil. Prepárate para no 
dormir durante algunas noches. 

Anabel prepara el té con sumo cuidado: espera a que el agua em-
piece a hervir y pone una hoja en el pocillo por un minuto, que 
mide con su reloj. Cuando lo está sirviendo en la taza, el sonido 
del timbre la sobresalta. La única persona que podría llegar a esa 
hora es Blanca. Sin abrir la puerta, Anabel trata de ahuyentarla.

—Lo siento, pero la señora ya se acostó y no la puedo molestar.
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—Me quedé preocupada, quiero verla y hablar con ella; serán 
unos minutos.

Cuando la enfermera está a punto de reiterar su negativa, oye 
la voz debilitada de Catalina preguntándole desde su habitación 
quién tocó y ordenándole que le abra. Blanca entra, ignora a Ana-
bel —quien tira el té al lavadero y se dispone a preparar otro, esta 
vez, de manzanilla— y se sienta junto a la cama de Catalina ha-
ciendo alarde de preocupación.

—Perdóneme doña Catalina, pero no la veo bien y las dos sa-
bemos que la gente que la cuida no es confiable. Lo estuve discu-
tiendo con Ignacio y finalmente accedió a que yo pasara aquí las 
noches por si llega a ofrecerse algo, claro, si usted quiere.

Haciendo un esfuerzo, acepta de inmediato y le indica el cuar-
to vecino. Blanca, satisfecha, le avisa que dejará la puerta abierta 
para oírla y la ayuda a incorporarse. Catalina dirige una mirada de 
triunfo a la enfermera, que entra con la taza de té.

—Déjela ahí —la vecina señala el buró—, yo me quedaré a su 
lado mientras se la toma.

Anabel, furiosa, regresa a la cocina sin saber cómo actuar: no 
puede salir a llamar a Andrés porque él le pidió que no dejara de 
vigilarla ni un minuto; tampoco le puede llamar desde la casa, 
pues Blanca podría escucharla. ¿Y si se enoja Andrés por haber 
permitido que la mujer se quede ahí? Pero, ¿qué puede hacer ella? 
¿Y si baja un momentito al teléfono público? ¿Y si Blanca apro-
vecha para robarle o matarla? Tal vez está exagerando… ¿y si no?

Toma las hojas de toloache en un frasco y lo esconde en la des-
pensa, detrás de otros frascos. Se prepara un café con leche y se 
acomoda en el sofá de la sala a beberlo lentamente... Busca entre 
los recuerdos del día el rostro de Andrés, sus ojos asustados que 
no cesaban de mirarla, su semblante triste… Ella lo ayudará y él le 
estará eternamente agradecido.

Descubre que se ha quedado dormida cuando escucha ruidos en 
el cuarto donde está Blanca. Se acerca con cautela para observarla 
y la sorprende abriendo los cajones del clóset. 
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—¿Qué busca? —la pregunta sobresalta a la vecina.
—Una cobija —responde Blanca con estudiada indiferencia—. 

Este cuarto es muy frío.
—No guardamos cobijas en los cajones, están en el clóset.  
—Muchas gracias. Con su permiso.
La mujer cierra la puerta y apaga la luz. Las mejillas se le inflan 

al pensar en la cara de Ignacio cuando le enseñe las mancuernillas 
y los fistoles de oro. Y la esclava, debe ser de dieciocho quilates… 
Guarda todo en un calcetín y lo esconde en su zapato. 
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Lunes 3 de diciembre

Luisa escucha voces entre sueños y le pregunta la hora a Andrés. 
Son las nueve, pero el insomnio trastornó su horario. De pronto, 
piensa que su esposo está hablando con Diana y abre los ojos de 
golpe. Es lunes. Tiene que ver con Catalina… debe ser la enfer-
mera. Luisa se relaja, se cubre con la cobija e intenta seguir dur-
miendo, pero Andrés le explica que la vecina se instaló en la casa, 
Anabel la vio hurgar en los cajones… Luisa no está interesada en 
el tema, pero como aún no ha planteado la ruptura, finge ser la de 
siempre. 

—¿No se puede interponer una orden judicial para alejarlos?
—Ricardo estuvo investigando y no tienen antecedentes pe-

nales, no se justifica. Cuando me lo dijo, pensé que tal vez estoy 
paranoico, podrían ser dos vecinos generosos dispuestos a auxiliar 
a una anciana abandonada.

La joven se pregunta si es obligatorio seguir opinando. ¿Qué le 
importa a ella si la vieja muere, si le roban todo o si la asesinan? 
No puede ver más allá de su propia pérdida. Mañana o la próxima 
semana despertará sola; tiene que proyectar su nueva vida. 

—Nadie la abandonó, es una vieja ermitaña que ha alejado a 
todos, incluido a ti, que sigues preocupándote por ella.

—¿Qué crees que debemos hacer?
La mujer guarda silencio y su rostro va borrando toda expre-

sión. Andrés la abraza y descubre una distancia que antes no es-
taba. Busca en vano la ternura  que suele mostrarle. Sus manos 
perdieron fuerza, su mirada está desviada, su respiración es otra. 
¿Dónde está Luisa? ¿Por qué no está con él? No pregunta, sólo es-
pera, pero la respuesta no llega. Luisa le da un beso en el hombro 
y desaparece tras la puerta del baño.
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¿Qué sucedió? Andrés tiene un mal presentimiento. Hace 
una rápida revisión mental para ver si cometió algún error. Su 
esposa no puede saber que sigue viendo a Diana, se ha cuidado 
mucho de no dejar ningún rastro y, además, han sido muy pocos 
los encuentros. Quizás en alguna de las malditas sesiones se 
enteró… Debió ser más firme desde el principio, pero Diana se 
puso necia y no quiso suspender la terapia con el pretexto de que 
le estaba ayudando a madurar… Si hubiera sucedido algo el lunes, 
se hubiera enterado ese mismo día, entre las sábanas húmedas y 
los muslos apretados. Pero si Luisa supiera, en vez de un beso en 
el hombro le hubiera dejado una marca indeleble de su desprecio. 
Tal vez sea su imaginación. Suena el teléfono, nuevamente Anabel.

—Arquitecto, quería avisarle que el señor Ignacio estuvo aquí y 
convenció a la señora Catalina de que le hicieran estudios.  

—No te asustes, yo me ocupo; gracias por avisarme. Anabel, 
eres como un ángel de la guarda.

Cuelga el teléfono. ¿Por qué a los vecinos les preocupa la salud 
de su tía? ¿Se compadecieron de ella o requieren tiempo para lle-
var a cabo sus planes? Necesita retomar el control. Espera unos 
minutos y marca el número de Catalina.

—Querida tía, ¿cómo te sientes hoy?
—Como siempre, pero sigo viva, ¿qué quieres?
—Anoche me quedé preocupado, así que hablé con tu médico 

y hoy van a ir del laboratorio a tomarte algunas muestras.
—Así que la humanidad se está confabulando para que me pi-

coteen. Está bien, no me moveré de aquí. Adiós —deja el teléfono 
y se dirige a Ignacio—. Ya no es necesario que busque laboratorio, 
el doctor Chávez ya mandó a una persona. Qué eficiencia, de se-
guro le toca una comisión.

—Me alegra que su sobrino lo haya resuelto, estaremos más 
tranquilos cuando el doctor vea los resultados.
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Miércoles 5 de diciembre

—Elena, voy a dejar a Andrés.
Ahora entiende por qué Luisa la citó en su consultorio; nunca 

había estado allí y le pareció extraño que eligiera ese lugar para 
conversar. Parece resuelta.

—Antes de dar el paso quise hablar contigo, pero la decisión 
está tomada.

—Sigue con la niña de la tarjetita —adivina Elena con un gesto 
de hastío. 

Las paredes blancas, el cuadro de Chagall regalándole flores 
a su esposa, dos sillones de piel negra, un pequeño escritorio de 
madera oscura… qué austeridad tan opresiva.

—Nunca la dejó, pero no quiero hablar de eso.
Elena sigue auscultando el lugar; va a la sala de espera por un 

cenicero, se asoma por la ventana y vuelve al sofá de los pacientes. 
Qué profesión de mierda, escuchar problemas todo el día, hacer 
que aflore lo peor de cada uno. ¿Por qué su amiga eligió sentarse 
en primera fila para contemplar las desgracias ajenas? Del thriller 
al melodrama y de la comedia ácida al porno: su amiga debe ser 
voyeurista.  

—¿Cómo va la vieja con sus vecinos?
—No tarda en morir y Andrés teme que cambie el testamento; 

la gorda se fue a vivir con ella, así que debe estar vaciando la casa.
—¿Por qué tu marido no se instala ahí o los encierra a todos 

después de abrir la llave del gas? —al ver el gesto de hastío de su 
amiga, da marcha atrás—. Perdóname, ya sabes que no tengo fre-
no de mano, pero me desquicia la inacción. Es mal momento para 
dejarlo, Luisa, espera por lo menos a que muera la tía.

Elena sube los pies a la mesa de centro, prende un cigarro y ex-
pone ante la terapeuta —que permanece atenta en su sillón— tres 
razones por las que debe posponer la separación: en primer lugar, 
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la muerte a menudo provoca reacciones inesperadas en la gente. 
Quizás Andrés, al quedar completamente huérfano, busque cobijo 
en ella, que lo ha venido rescatando desde el accidente de sus pa-
dres. En segundo lugar, sería muy ingrato de su parte abandonarlo 
cuando corre peligro: debería mostrarse solidaria… en nombre de 
los años de felicidad que vivió con él. Finalmente, es hora de que 
aprenda a sumar. Puede salir de la casa por la puerta de atrás, sin 
un peso y sin que nadie conozca sus razones, o puede esperar a 
que Andrés reciba la herencia y exigir, por ejemplo, que le deje la 
casa. Es una modesta indemnización por perder el control de su 
bragueta.

Elena se siente satisfecha al comprobar que su amiga se detie-
ne a evaluar los argumentos. Ninguno es válido y Andrés no me-
rece consideración alguna, pero ella sospecha que Luisa no quiere 
dejarlo y necesita algunas razones que le permitan mantenerse a 
su lado sin sentirse infame.

—Me acuesto con otro hombre.
—¡Felicidades! Es la primera buena noticia que me das en mu-

cho tiempo. ¿Qué tal? ¿Es tan bueno como Andrés?
—Por favor, sólo lo hago para desquitarme, es una manera de 

decirle que no lo necesito… es una niñería.
—¿No te gusta? ¿No disfrutas los encuentros? ¿No te da ni un 

poco de placer?
—Sí, pero… yo no soy así. No estoy con él por amor ni por 

deseo, soy…
—Eres una mujer sana que se siente herida y trata de conservar 

su autoestima; esa relación paralela es importantísima: te va a dar 
las fuerzas para divorciarte, para seguir con él o con ambos, para 
quitarle hasta el último peso…

Luisa la interrumpe, sufre al pensar en hacerle daño al hombre 
que ama pero, ¿serle infiel no es ya un daño? Diana dice que él está 
agradecido… A punto de hablar, se contiene: no quiere contarle a 
Elena que atiende desde hace más de un año a la amante de An-
drés, violando los principios mínimos de ética profesional. ¿Qué 
clase de psicóloga utiliza el espacio terapéutico para agredir a su 
paciente, para entablar una guerra con ella, para vigilarla y hacerle 
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daño? A ella le gustaba ver a Diana, escucharla, con toda esa vida 
y ese optimismo, esas ganas de ser salvada… eran sesiones muy 
placenteras... Cuando descubrió que era amante de Andrés, la res-
puesta adecuada era transferirla con algún colega. Pero no quiso 
renunciar a ninguno de los dos. Se quedó en medio, gozando del 
sufrimiento que le producía la situación.    

Es vergonzoso… ¿qué he hecho de mi vida, de mis dieces en la 
universidad, de mis celebrados talentos y de mi discurso sobre la 
ética y la empatía? Todo lo subordiné a mi capricho… Luisa, me 
das pena, eres un ser despreciable.
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Sábado 8 de diciembre

La pequeña mesa de madera funge momentáneamente como 
aparador para que Ignacio y Blanca contemplen las joyas que 
ella ha ido sustrayendo durante las noches en casa de Catalina: 
un camafeo de caracol tallado en Italia, una esclava de oro ro-
deada de seis monedas, aretes en forma de hojas con chispas de 
esmeraldas y rubíes, un reloj de pulsera en platino, un semanario, 
cadenas…

—¿Cuánto puede valer todo esto?
—No lo sé, tal vez unos trescientos mil pesos, pas mal; el pro-

blema va a ser venderlo, lo tenemos que hacer poco a poco, con 
gran precaución.

—Nacho —el tono terminante de Blanca hace que el hombre 
voltee—, no nos estamos arriesgando a pisar la cárcel para pagar 
una renta ni para dar el enganche de un coche, necesitamos mu-
cho dinero para volver al teatro. Si no lo vamos a lograr, vámonos 
de una vez, no soporto dormir una noche más en ese cuarto apes-
toso, siento que me asfixio.

—Tenemos que ser pacientes, las cosas buenas de la vida no se 
reciben de golpe.

—¿Pacientes? Los análisis salieron bien, la vieja está mejo-
rando y me pidió que llamara otra vez a Carlos para que la filme 
mientras cuenta los horrores de su vida. No se va a morir.

—Lo importante es que cambie el testamento, aunque dure un 
año más —Ignacio toma a su pareja de los hombros y le susurra 
al oído—. Blanche, preciosa, esta es la primera llamada… en poco 
tiempo verás tu nombre brillar en la marquesina, no desesperes. 

—¿Qué razones tiene para cambiar el testamento? Nos tiene 
haciéndole la corte de la mañana a la noche, ahora hasta el junior 
ese la visita todos los días. Logró lo que quería y no le ha costado 
ni un solo peso. Renuncio.
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—No puedes renunciar, falta muy poco… y tengo un plan para 
acelerar la decisión. Mientras, podemos darnos algunos lujos: hoy 
mismo voy a buscar a alguien que nos compre las joyas y traeré 
un Moët Chandon para brindar cuando seamos ricos. ¿Por qué no 
te quedas con el camafeo, chérie? —pone la joya sobre el amplio 
pecho de la mujer y la lleva al baño para que se mire en el espejo—, 
lo tallaron para ti.

Blanca baja a casa de Catalina con una expresión de profunda tris-
teza: ella y su marido tienen que irse a Veracruz porque la madre 
de Ignacio está enferma y sus hermanas ya no la pueden cuidar. 

—No sabe cuánto lo siento, estamos tan encariñados con us-
ted… nunca había conocido a una mujer tan brillante… He apren-
dido más que con todos mis maestros, porque una cosa es adquirir 
conocimientos abstractos y otra es ver cómo se aplican en la vida. 
No sabe cuánto la admiro y cuánto me duele separarme de usted, 
pero espero que podamos volver en unos meses.

Catalina enmudece y siente cómo la soledad abre la puerta. 
Pide té y galletas mientras piensa cómo retener a los vecinos. No 
pueden hacerle esto.

—Ojalá lograran quedarse unos días más. Llamé a mi notario 
porque quiero hacer cambios en el testamento para que ustedes 
sean beneficiarios, pero no está en la ciudad. Me dijeron que vuel-
ve en una semana. Me gustaría que estuvieran conmigo, ya ven 
que con mi sobrino no cuento y no me gusta hacer estas cosas sola, 
huelen a muerte…

Anabel deja la revista que está leyendo y baja rápidamente al 
teléfono público, desde donde llama a Andrés.

—Arquitecto, va a cambiar el testamento, se lo dijo a Blanca 
—habla con la voz agitada, como si la persiguieran.

—¿Qué le dijo exactamente?
—Que había llamado al notario, pero que vuelve hasta la próxi-

ma semana. Ellos se van a ir a Veracruz a cuidar a la mamá de 
Ignacio, pero su tía le pidió que se quedaran para acompañarla 
cuando cambie el testamento, quiere hacerlos beneficiarios.
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—Gracias. Vuelve de inmediato, no dejes de vigilarla. Anabel… 
no sé qué haría sin ti.

Anabel, sonriente, vuelve a la silla donde dejó abierta la revista. 
La idea de que Andrés pueda perder la herencia la angustia, no 
sabe cómo evitarlo. Maldita vieja. De pronto, le llega la solución: le 
dará nuevamente té de toloache, pero más concentrado. Sólo por 
unos días, hasta que se vayan a Veracruz.
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Viernes 14 de diciembre

La oficina de Andrés es un ir y venir constante de personas con 
problemas que requieren solución: el árbol de Navidad con las 
esferas y los regalos es un claro anuncio de que el año termina y 
queda poco tiempo para entregar todos los pedidos.

—Andrés, llegó el couché, pero no es mate, sino brillante.
—Habla para que te lo cambien y, por favor, trata de resolver tú los 

problemas, Bastante tengo con los de los clientes —suplica Andrés.
—Acabo de colgar, no han podido sacarlo de la aduana.
—Jefe, le llaman del centro comercial; están furiosos porque en 

una semana es la venta y no hemos entregado los volantes. ¿Qué 
les digo?

—Llama a la imprenta y diles que si no llegan hoy, su pago no 
va a salir en los próximos seis meses.

Las bolsas que vienen llegando de la imprenta dicen “farma-
sia”, la camioneta está en el corralón por estacionarse en segunda 
fila, no llegan los cheques prometidos… Andrés huye de la oficina, 
necesita respirar. Suena el celular, otra vez la enfermera.

—Arquitecto, no quiero molestarlo, pero su tía no está bien. 
Andrés cierra los ojos y llena sus pulmones de aire. 
—¿Qué tiene?
—Dice cosas raras, a lo mejor está alucinando, pero no tiene 

fiebre.
—¿Los vecinos están ahí?
—Sí, llegaron desde la mañana. 
—Apenas pueda voy para allá, llama al médico. Y a Luisa, a ver 

si puede ir.  
Luisa… ha puesto tanta distancia… y él ni siquiera ha tenido 

cabeza para hablar con ella. Y Diana, se fue hace casi dos semanas 
y se la tragó la tierra, ¿o no? Revisa la memoria de su celular y 
encuentra una llamada del día anterior. No tiene tiempo para res-



218

ponder, pero escuchar algo agradable puede transformarle el día. 
Oprime el botón con las letras “send” en verde.  

—Hola güerita preciosa, ¿se puede saber por dónde has anda-
do que ya ni te acuerdas de mí?

—Andrés, amorcito, qué gusto oírte. No sabes lo maravilloso 
que es Nueva York, está helado, la gente no cabe en las calles, los 
edificios no dejan pasar los rayos del sol, pero es precioso: venden 
castañas asadas en las calles y pretzels… hay una vida increíble. 
Junto a esto, la ciudad de México es un pueblo que baja las corti-
nas para la siesta…

—Qué gusto escucharte tan feliz. 
—No sabes las cosas que han sucedido: mis primos tienen 

unos amigos que trabajan en artes gráficas y me dieron chamba 
por seis meses. Imagínate… trabajar en Nueva York, nunca lo hu-
biera soñado. Claro que es trabajo negro, de chingarse todo el día 
en la computadora, pero ya me están dando un curso de Quark… 
es como entrar en otro mundo.

Andrés se esfuerza para sonar auténtico al responder.
—Vas a aprender muchísimo de esta experiencia, aprovéchala, 

no cualquiera tiene la suerte de trabajar allá, los debes haber im-
presionado con esa carita preciosa. Yo la extraño.

—Yo también te extraño, pero ya nos desquitaremos cuando 
regrese. No creas que me contrataron por mi carita, les gustó mu-
cho mi trabajo, por suerte traía mi portafolio en la computadora… 
y justo ese día había renunciado la diseñadora. El despacho no es 
un emporio, tiene pocos clientes, pero muy buenos.

La emoción desbordada de la joven acentúa la soledad de An-
drés; ni siquiera sabe qué preguntas hacerse, pero da por termina-
da la llamada con su amante… —¿ex amante?— para poder sentir 
cómo el mundo se le desbarata, cómo las anclas que lo fijaban al 
piso empiezan a oxidarse. Diana… ¿volverá algún día? Le cuesta 
despedirse de ese cuerpo generoso y apasionado, de esa sonrisa de-
safiante… Cuando se da cuenta, sus pasos lo han llevado de vuelta 
a la oficina donde los problemas se acumulan y los teléfonos aú-
llan. Una vez más, Andrés cierra por un instante los ojos, toma 
aire y se apresta a administrar el caos.
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—Itzu, acércate, muéstrame al bebé, no le voy a hacer nada, ya no 
llores, niño, ven aquí — Catalina alarga las manos abiertas y de 
pronto las cierra—. ¿Adónde está el bebé? ¿Quién se lo llevó?

Blanca, asustada, voltea a ver a Andrés que acaba de entrar 
a la habitación. El joven mira con horror a la anciana sudorosa 
hablando como si estuviera drogada; en el fondo de sus pupilas 
dilatadas adivina la presencia de la muerte.

—Tía, aquí estoy, perdóname, no pude llegar antes.
—Manuel, querido, siéntate aquí, junto a mí. No eres Manuel, 

¿a dónde fue? Hace un momento estaba aquí, llámenlo, quiero 
que me abrace… denme mis lentes, veo sus caras borrosas, ¿los 
tengo puestos? Guillermo…

—Soy Andrés, tía; mi padre ya murió.
—Eres igualito a él: guapo, inteligente…
De pronto Catalina percibe cómo se desdobla su conciencia en 

dos niveles: desde uno de ellos se observa hablando y actuando. 
Se da cuenta de que con la descripción de su hermano pretende 
golpear a su sobrino, por lo que intenta omitir el siguiente adjetivo 
que ya está pronunciando: cobarde. Como si una luz iluminara un 
sector de su conciencia que suele estar en penumbra, la anciana ve 
con toda claridad cómo ha utilizado su percepción para agredir. 
Un mecanismo que ha sido útil para ahuyentar las miradas de 
lástima que podrían haberle dirigido. 

—Mi papá me llamaba Catalina la Grande; ese título me dio la 
fuerza para educar a Guillermo, para atravesar este mundo selvá-
tico sin que nadie se aprovechara de mí.

—Mi padre siempre te quiso.
Catalina escucha el deseo de su sobrino de consolarla y se ob-

serva a sí misma tratando de interpretar sus propias palabras: 
¿por qué ha vivido en esa actitud defensiva? ¿Cuál es la amenaza 
que ha pendido sobre ella desde que tiene memoria? Siempre ha 
visto a las personas como enemigos o, en el mejor de los casos, 
como adversarios. Su tarea ha sido aniquilarlos y su mejor arma 
son las palabras.
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—Catalina, háblenos, ¿qué siente?
Escucha la voz de Luisa y piensa que ella es una de sus vícti-

mas. Se pregunta si la catalogó como enemiga por haberle robado 
a su sobrino… no, Andrés nunca le perteneció, no podía robárse-
lo… quizá la odia por ser joven y lista… o simplemente por ser mu-
jer… no, tampoco es ese el motivo. Lo que realmente le repugna 
es ser una mujer. Desde su lugar de observadora se alegra de que 
al fin se le revele esa simple verdad: su auténtico enemigo es ella, 
esa persona a la que siempre ha despreciado por su incapacidad 
para convertirse en aquello que la hubiera colocado en un pedes-
tal. Como Guillermo, como Andrés, como su padre… un hombre, 
un ser humano legítimo. En cambio, ella ha tenido que mendigar 
el reconocimiento a cada transeúnte; a quienes se lo negaron, los 
condenó. 

—Doña Catalina, aquí está el médico. 
Es la voz de Ignacio. La anciana deja que la revisen sin emitir 

un solo sonido. Está complacida celebrando su descubrimiento. Si 
lo hubiera sabido antes… aunque es imposible actuar y verse ac-
tuando, el escenario y las butacas están en lugares distintos; pero 
ahora que acaba de adquirir esta maravillosa habilidad puede leer 
su vida como un libro nuevo. Vuelve al escuchar las palabras del 
médico.

—Voy a pedir una ambulancia para trasladarla al hospital.
—No voy a ir a ningún lado, aquí me quedo. 
La voz determinante de Catalina suena como una advertencia. 

Todas las miradas confluyen en un signo de interrogación.
—Señora —ahora es la voz de Blanca—, allá estaría mejor 

atendida. 
—No necesito cuidados, aparatos, ni médicos para morir; pue-

do hacerlo sola. 
La mujer nota que ha vuelto a agredir a quienes la acompañan; 

conocer la verdad no le sirve porque ya no puede cambiar. Decide 
que es momento de despedirse y se ve a sí misma cerrando los 
ojos, moviendo una mano… pero ninguna palabra escapa de su 
boca. Lo último que alcanza a escuchar es la sentencia del médico:

—Ha dejado de respirar.
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Lunes 17 de diciembre

Anabel recorre con la mirada la sala en la que, por una vez, no 
reina Catalina. Aunque los vecinos han elegido el mismo sofá en 
el que solían sentarse y los muebles siguen en su sitio, el olor de 
la casa es distinto: huele a musgo. La enfermera se pregunta si 
habrá alguna rata muerta debajo de los muebles o si serán las 
ambiciones las que apestan. Apenas hace tres días que murió la 
señora y los vecinos ya sacaron las uñas: cuando ayudé a Juana 
a vaciar los clósets, ya no quedaba nada de valor. Ni siquiera el 
abrigo de mink… y yo que tenía la esperanza de que el arquitecto 
me lo regalara. Dejaron las cajas vacías, los ganchos colgados… 
hasta la cajita de madera donde la señora guardaba sus cartas 
desapareció. ¿Para que la quieren? Tanto cuidar las cosas para 
que unos vulgares ladrones se lleven hasta los recuerdos. Lás-
tima que el joven Andrés no quiso denunciarlos, dijo que ni si-
quiera tenía idea de lo que había en ese clóset. También dijo que 
no quería recuerdos.

 Pero no les basta, ahí están, sentados, acariciándose la ba-
rriga, seguros de que hoy sucede el milagro. No sé por qué el 
arquitecto nos pidió a Juana, a mí y a los vecinos que viniéramos 
a enterarnos del contenido del testamento. Como si nosotras 
fuéramos a recibir algo. Yo me hubiera conformado con el abri-
go, para colgarlo en mi perchero y acariciarlo de vez en cuando. 
Juana dice que ella no quiere ni un peso, que después de matar 
a alguien uno no puede recibir nada de esa persona porque en 
esos billetes se esconde el castigo. Por más que le explico que no-
sotras no la matamos, que ya le tocaba morir, no suelta su idea… 
es imposible que unas cuantas tacitas de té causen la muerte… 
me asusté cuando empezó a alucinar, pero ya se estaba murien-
do, es normal que la gente diga incoherencias en sus últimos 
minutos. 
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¿Por qué Luisa estará aquí, esperando, en vez de ir con su es-
poso al notario? Está leyendo la misma página del libro desde que 
llegó, no debe estar muy bien. ¿Se habrán separado? 

Cuando Andrés entra al departamento, su desánimo es eviden-
te. Luisa y Anabel voltean a ver a los gordos. Aunque no hacen 
un solo gesto, sus ojos dan la impresión de estar descorchando 
una botella de champán. Luisa cierra su libro con una repugancia 
añeja: así que Catalina murió con la misma inmoralidad que la 
sostuvo en vida. Ni ante la muerte retrocedió.

—Aquí está el testamento de mi tía —anuncia el joven mien-
tras se desploma en una silla del comedor; los demás se levantan 
para poder verlo de frente.

Al salir de la notaría, Andrés abrió la puerta y, al sentirla tan 
ligera, se dio cuenta de que estaba hueca. Bajo la apariencia de 
solidez, no había más que aire y bastidores; bajo la apariencia de 
vida, no había más que muerte y fantasías. Su familia perfecta, 
los abuelos de domingo, las tardes de tarea con su mamá, su papá 
con las llaves del coche nuevo el día de su graduación, los abrazos 
de despedida en el aeropuerto, mochila en mano, para conquistar 
Europa… y luego, el día de la auténtica despedida, ya no había 
nadie a quién decir adiós, hasta pronto, cuídate…       

Se fueron y lo dejaron solo, con una tía egoísta y mala a la que ha-
bía que cuidar porque la familia estaba en peligro de extinción, y que 
se encargó de arrasar con su matrimonio y de extinguir su patrimonio. 
¿Era tan inmenso su desprecio? Se sentía autorizada a desconocerlo 
y fracturarlo porque no cumplía con sus expectativas. Catalina tenía 
razón, era un cobarde. Por lo mismo, no movería un dedo para re-
clamar sus derechos. Que la innecesaria vida de Catalina García de 
la Serna termine de forma tan absurda como transcurrió: no será él 
quien la prolongue retomando su legado. De pronto, una ligera y casi 
imperceptible sonrisa asoma a los labios del joven: será un placer con-
templar cómo los sueños, los cálculos, las precauciones, las exigencias, 
los recuerdos y el testamento de su tía vuelan como confeti por todo el 
país. Que se pudra en el infierno, no volveré a pronunciar su nombre.
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Andrés hubiera podido evitar el encuentro con los vecinos, no 
está obligado a comunicarles la voluntad de Catalina, pero no pue-
de reprimir el deseo de ver la decepción congelando el rostro de 
sus antiguos enemigos, unos actores de pacotilla, coleccionistas 
de fracasos. Están parados frente a él, impacientes por escuchar 
el disparo con el que iniciarán la carrera hacia el triunfo. Puede 
prolongar un poco más la agonía, pero está exhausto y ya es hora 
de que dedique su tiempo y su energía a lo más urgente: Luisa. 

—Quiero decirles que me sorprendió mucho conocer la volun-
tad de mi tía, no la hubiera imaginado capaz de un acto como éste; 
quizás a ustedes no los desconcierte, tomando en cuenta que eran 
tan cercanos a ella y que tuvieron el tiempo y el afecto necesarios 
para asesorarla… Si no me equivoco, ustedes también son bene-
ficiarios y creo que tú también, Juana. Mi tía dejó su herencia a 
nombre de… permítanme, se los quiero leer textualmente… “todos 
aquellos que tengan por primer apellido García, como mi padre, 
como mi abuelo y como yo, a condición de que residan en Méxi-
co…” En otras palabras, compartiremos la herencia con los millo-
nes de personas que poseen el apellido más común en este país.

Andrés levanta la mirada y se encuentra con la de Luisa, pero 
no logra descifrarla. Es una mezcla de humillación, tristeza, har-
tazgo… hay algo más, una sombra que disminuye el tamaño de 
sus ojos… ¡cuánto tiempo malgastado en su tía y en esos pobres 
diablos! El cuadro, las joyas, el marfil, todo lo que se llevaron se lo 
merecen, por haberla aguantado durante esos meses. Ella, la vieja, 
la que les amargó la vida a sus padres, la que lo denigró y calificó 
de ingrato… merecía ser asesinada.

—Me voy.
Andrés mira a su esposa, sentada a su lado en la mesa, reba-

nando el salami y el queso y sabe que la decisión está tomada pero 
no entiende por qué. Deja el salero a un lado, apoya la cabeza en la 
mano y, con voz cansada pero sincera, hace su petición:

—Por favor, no me dejes, sabes que te amo, además hemos sido 
felices, ¿por qué te vas?
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—¿No tienes ni una pequeña idea? Debe ser que « te amo » 
no significa lo mismo para ambos —Luisa termina de preparar su 
sandwich y le da una mordida. No parece interesada en la conver-
sación. 

—Chiquita, me porté mal contigo, pero esa historia… —no 
quiere insistir por miedo a que ella tenga información reciente—, 
esa historia ya terminó. 

—No me digas, ¿terminó ayer? ¿la semana pasada? ¿el próxi-
mo año? Estoy cansada de tus mentiras. ¿Quieres una cerveza?

Mientras su esposa se dirige al refrigerador, Andrés destapa su 
última carta: 

—Lo digo en serio, ya no vive en México. No voy a verla nunca 
más.

—O sea que también ella te dejó… —ahora entiende por qué 
Diana no fue a consulta el lunes. Así que se quedó en Nueva York; 
Luisa hace un esfuerzo por ocultar su alegría bebiendo el líquido 
a grandes tragos.

—No, ya se había acabado todo… Luisa, por favor, este es un 
momento difícil: murió mi tía, perdí la herencia… son muchas 
pérdidas juntas, ¿podrías esperar un poco para que tomemos de-
cisiones con más serenidad? Me siento desubicado, te necesito. 

—Yo también me siento desubicada en esta casa —afirma Lui-
sa mientras la abarca en una rápida mirada panorámica—, siento 
que dejó de ser mi lugar. Y ya no quiero cuidarte para otras.  

—Esta es tu casa, nuestra casa, el hogar en que construimos 
nuestros sueños. Aquí van a jugar nuestros hijos —el joven le qui-
ta la botella y la toma de las manos, suplicante—. Te juro que es 
mal momento. Ven, siéntate por favor.

La mujer, conmovida, vuelve a su silla. Qué ganas de abrazarlo 
y besarlo, de regresar el tiempo o de ignorar que existió septiem-
bre. No lo hará.

—Todos los momentos serán malos para mí. Andrés, me voy 
no por falta de amor, ni por tu egoísmo, sino porque no me reco-
nozco en la mujer que he sido en los últimos tres meses. Mi vida 
ha sido un infierno y me he portado mal.

—¿Tienes un amante?
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—No.
—Lo sabía, tú no podrías portarte mal aunque quisieras, soy yo 

el canalla que no ha sabido valorarte. Pero, piensa, ¿qué son tres 
meses? No son nada frente a los años que llevamos juntos. Es… lo 
que tardamos en escoger este sofá.

La joven sonríe amargamente: Andrés no entiende nada. Po-
dría explicarle que el verdadero conflicto ya no es la infidelidad, 
sino haber descubierto de lo que es capaz cuando se siente herida. 
No sólo luchar como loba para proteger lo suyo, sino clavar los 
dientes en una niña que acudía a su consultorio en busca de ayu-
da profesional. Podría decirle que al volver de Miami trajo en su 
maleta un espejo en el que ella, Luisa, no quería mirarse, pero un 
día pasó desprevenida, volteó y se vio tal como es: mala, traidora, 
deshonesta… Es curioso, cuando se acostó con Rafael sí escuchó 
la alarma de su superyó y se sintió vil, pero en ninguna de las se-
siones se percató de que lo que le hacía a Diana, lo que se hacía 
a sí misma, era monstruoso. Su conciencia enmudeció. ¿Con qué 
cara volverá a atender a sus pacientes? ¿Cómo dormirá consigo 
misma? ¿Cómo ver a diario la cara de Andrés que le recuerda el 
episodio más deshonroso de su vida? No se atreve a decir la ver-
dad… además, él también le hizo mucho daño y merece sentirse 
culpable. Retoma su papel de mujer herida y continúa la discu-
sión, pero en el tono didáctico de quien no piensa modificar su 
postura, sólo exponerla:

—Tres meses no son nada y, sin embargo, no pudiste alejarte de 
tu amante por tres meses, tal vez ni por una semana. No te impor-
tó mi sufrimiento, no estabas dispuesto a sacrificar unas horas de 
placer para conservarme. Ese eres y no me gustas.

—Pero las personas cambian, lo sabes. Tú ayudas a la gente a 
entenderse y a ser mejor. Dame una oportunidad.

Luisa cierra la puerta tras de sí y suspira. No sabe si volverá al 
lugar donde fue feliz, pero necesita tiempo para descifrar el juego 
de las mentiras. Uno cree que las controla, que oculta al otro la 
verdad, que están a flor de piel. Pero un día miente sin querer y 
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no hace nada por dar marcha atrás. Otro día acepta los elogios 
que le dirigen y los anota en su biografía, como si fueran ciertos, 
y de pronto, un buen día, ni siquiera registra que está mintiendo: 
miente a los demás y se miente a sí mismo con una sinceridad 
auténtica. ¿Quién podría acusarnos de ocultar la realidad si no la 
vemos? Ni el mejor terapeuta puede llevar a alguien a ver lo que ha 
resuelto no ver. Yo, que siempre he presumido de rectitud, engañé 
a Diana haciéndole creer que la estaba ayudando, engañé a Andrés 
tapizando de silencio mi relación con ella, engañé a Elena hacién-
dole creer que el único culpable era Andrés, los engañé a todos y, lo 
que es mucho peor, me engañé a mí misma y lo hice tan bien que 
me creí mis propias mentiras y me puse en el lugar de la víctima.

La mujer detiene el coche, se baja en un pequeño café, pide un 
capuchino con cajeta para llevar y vuelve a su auto. Si todos juga-
mos el mismo juego, ¿cómo podemos acusar a los demás? Quizá 
mentir sea parte de la condición humana: no somos tan valientes 
ni tan tolerantes para aceptar la verdad ni para ofrecérsela a los 
demás. Los vecinos engañaron a Catalina, Catalina los engañó a 
ellos y a Andrés, Diana la engañó a ella, Juana y Anabel segura-
mente engañaron a Catalina… 

¿Cuáles son las reglas de este juego? ¿Qué mentiras merecen 
castigos y cuáles están permitidas? Cuando uno lastima al enga-
ñar, por lo menos debería perder su turno, porque perdió la con-
fianza… o pagar una multa proporcional al daño causado. Y cuan-
do uno se miente a sí mismo hiriéndose gravemente, ¿cómo puede 
reparar la falta? ¿Dónde puede encontrar cobijo?

Luisa sube por las escaleras, cierra la puerta del consultorio y se 
acomoda en el lugar de la paciente.
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