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¿Por qué me castigaron con un padre perfecto? ¿Cuál fue mi 
error? Ya sé que nadie está contento con el suyo, que algu-
nos hubieran preferido un papá cariñoso como abuelo, sabio 
como maestro o alegre como el vecino. Pero mi caso es des-
esperado: al mío podrían haberle dado el diploma de padre del 
mes en forma ininterrumpida al menos durante una década; 
había decidido ser un buen padre y para lograrlo confeccionó 
un programa con docenas de incisos. ¿Por qué no tuve un 
papá que pudiera prescindir de instrucciones para vivir? Uno 
de esos que se equivocan y no reconocen sus errores, que gri-
tan sin razón y viven hartos de sus hijos.

Sin embargo, el mundo no se ve igual a los seis que a los 
veintinueve, por eso cuando Marcela, de niña, veía desde la 
ventana aparecer el coche de su padre sentía una alegría que 
compensaba las horas inmóviles y eternas. En un Ford rojo 
llegaba la salvación: Él estaba ahí con sus sonrisas, sus abrazos 
y su sabiduría. Era meticuloso hasta para bajar del coche: apa-
gaba el motor, el radio, las luces, tomaba su portafolio y con 
las llaves en la mano se acercaba a la puerta. A partir de ese 
momento yo empezaba a contar: uno, dos, tres y al llegar a 
veinte estaba junto a mí, me abrazaba, decía “¿Cómo está mi 
muñequita preciosa?”. Colgada de su cuello, me sentía prote-
gida, lejos de mi mamá, de la escuela, de las horas que habían 
pasado inútilmente hasta que ese hombre, mi hombre, me 
apretaba contra él y se complacía en mis besos. Me acomoda-
ba en la cama cuidando que la cobija cubriera mis hombros, 
leía algunas páginas del libro en turno y me daba un beso en 
la frente antes de apagar la luz. 

Alguna vez lo escuché decir a mi madre que así garantizaba 
que mis sueños fueran dulces. Sólo recuerdo uno de aquella 
época: estaba en el recreo, recogiendo los colores que se ha-
bían caído de la caja. La maestra, una especie de bruja vestida 
de negro, venía a regañarme por estar jugando. Sin soltar mis 
lápices, volteé buscando ayuda pero nadie parecía verme. La 
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maestra me subía a un caballo y yo gritaba hasta que aparecía 
mi papá; entonces, el caballo echaba a correr. El patio iba cre-
ciendo a medida que arreciaba el galope y yo veía a mi padre, 
a lo lejos, agitando la mano en señal de despedida.

La lluvia golpea los cristales; a Marcela se le agotaron las pre-
guntas de tanto formularlas. Sigue con el índice el recorrido 
caprichoso de una gota, hasta que otra la engulle. La lluvia le 
refresca la mente. Pega nariz y manos a la ventana, y disfruta 
del frío. En la calle la gente se resguarda bajo los techos de los 
edificios o entra a las farmacias. Otros corren desafiando el 
aguacero. Silvio, el artesano, acaba de envolver rápidamente 
sus aretes y anillos de plata, y espera. Los coches salpican a 
izquierda y derecha. De cada poste cuelga un cartel con la 
cara del candidato a la presidencia. Las primeras luces se en-
cienden en la calle. Con un suspiro, Marcela abre el archivo de 
su memoria: nueve años de edad, cuarto de primaria. Javier y 
Carlos la habían llamado gorda. Tuvo que apretar con fuerza 
las mandíbulas para retener las lágrimas. Ese día comió doble 
postre, se entercó en darle la botella a su hermano Felipe que 
lloraba con todas sus fuerzas, no quiso bañarse ni quitarse el 
uniforme hasta que llegara su papá. 

— ¿Cómo está mi traviesa?

—No me quise poner la pijama.

—Eso está muy mal. Ve a cambiarte y acuéstate para que 
podamos platicar.

—Te quiero contar algo.

—Entonces, obedece.

Se enfunda un pantalón de franela rosa y se mete la blusa 
sin desabrochar.

—¿Qué me quieres contar, chiquita? Su voz tierna la en-
volvía en un prolongado abrazo.
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—Javier y Carlos son unos idiotas.

— ¡Marcela! ¿Qué palabras son ésas? En esta casa no se 
habla así.

—Me dijeron cosas muy feas. 

—No importa lo que te hayan dicho, tú eres una niña edu-
cada y no puedes hablar de esa manera. 

—Me dijeron “gorda”. Buscaba temerosa la mirada de su padre.

—Tú ya sabes que no eres gorda—, pero van a pensar 
que eres grosera. Y eso es mucho más grave. Te voy a leer un 
capítulo de Mujercitas—. Tomó el libro de pasta roja con las 
siluetas de tres jovencitas.

—Son unos bobos. Y unos mentirosos. ¿Te cuento qué les 
dijo miss Patty? 

Marcela lo tomaba del brazo en actitud suplicante.

—No, amiguita, porque usted es una perica y luego no se 
duerme. Ponga atención si quiere enterarse de lo que le suce-
dió a Amy.

“Platicar” era la palabra que él había anotado en la tercera 
línea de su programa de instrucciones para ser un buen padre. 
Marcela encontró estas notas varios años después en el cajón 
del escritorio. Fue la única ocasión en que lo vio abierto y de 
inmediato empezó a husmear en su interior. Había una pluma 
fuente con las iniciales de su padre, chequeras, cédula profe-
sional, una ficha con el grupo sanguíneo de cada miembro de 
la familia y esa libreta rayada con pasta de piel donde venía 
el instructivo. Sentada en el refugio de su padre, en la silla 
de espaldas anchas, se sentía poderosa. Con razón su padre 
se encerraba ahí durante horas, mientras ella debía guardar 
silencio porque “Hoy papá está preocupado”. Nunca supo 
qué inquietaba a su padre ni por qué prefería la soledad a sus 
brazos de hija. 
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Con una curiosidad macerada por los años, Marcela reco-
rrió las páginas de la libreta: contenían planes y decisiones. 
“Platicar con mis hijos”, “Mantenerme firme”, “Transmitir 
confianza”, “No prometer lo que no estoy seguro de poder 
cumplir”, “No tocar mucho a Marcela”. 

—¡No tocar mucho a Marcela! ¿Cómo se atreve? ¡Ojalá me 
hubiera tocado en lugar de humillarme! Por su culpa pasé años 
odiando a todas las mujeres delgadas, esas arpías que nunca 
rebasaron la talla cinco y cuyas rodillas huesudas constituían 
el summum de la belleza. Envidiaba cada uno de sus gestos: su 
despreocupación al comer; su naturalidad al desprenderse del 
uniforme en los vestidores, dejando al descubierto muslos y 
abdomen; ese cinismo que cubría sus cuerpos exhibidos al sol, 
mientras yo escondía el mío bajo vestidos amplios. Aborrecía 
el gesto de satisfacción con el que miraban al espejo. Las mal-
decía pidiéndole a Dios que las volviera gordas, más gordas 
que yo.

Esa inquina hacia mis congéneres se la debo a mi querido 
padre, ése que no quiere ni tocarme. ¿Habrá escrito eso antes 
o después de que la aguja de la báscula señalara los treinta 
y ocho kilos que pusieron fin a nuestro romance? Durante 
años me pellizcó los cachetes y elogió mis piernas, pero un 
día su mirada cambió: lo que había sido virtud se convirtió en 
pecado y “comer bien” pasó a ser una falta imperdonable. El 
muy cobarde jamás reconoció su traición; tampoco se atrevió 
a confesar que no soportaba a una hija que no llenara sus ex-
pectativas. No hacía falta: era lo no dicho en cada uno de sus 
monólogos.

También le debo el fracaso de mi primer encuentro: fue en 
una fiesta, me sacó a bailar y luego me propuso que diéramos 
una vuelta en el coche que por primera vez le habían prestado 
sus padres. En una calle solitaria apagó el motor y me besó. 
No recuerdo el beso, sino mis temores. Sus manos empeza-
ron a deslizarse por mis brazos; cuando se detuvieron en la 
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cintura me invadió el pánico: me bajé del auto pretextando 
no sé qué y ahí terminó la aventura. Más que frustrada, me 
sentía a salvo: Jorge no pudo constatar las deformidades de 
mi cuerpo. Cuando volví a casa, mi padre me esperaba detrás 
de la ventana.

Con la libreta entre las manos y el rencor a flor de piel, Marce-
la entendió por qué era tan exigente consigo misma, por qué 
no se perdonaba ningún error. Desde niña tenía que cuidar 
sus juguetes, revisar sus útiles, no manchar su vestido; com-
prendió también su culto secreto a las reglas y su compulsión 
por transgredirlas. Sintió ganas de arrancar las hojas, de que-
marlas; echó la libreta en su morral; luego la dejó sobre el 
escritorio. El daño estaba hecho y no necesitaba más pruebas 
que ella misma. Al abandonar el estudio sintió el aire fresco 
que entraba por una ventana abierta y pensó con rabia cómo 
habría preferido un padre con amantes despechadas, deudas 
de juego y amigos borrachos. Marcela odió la libreta: era la 
culpable de su vida.

II

Hace casi diez años que Marcela vive sola, lejos del ambiente 
familiar. Visita a sus padres dos o tres veces al año, y siempre 
acaba peleando con Enrique. Cuando se dio cuenta, en la ado-
lescencia, de que nunca lograría tenerlo contento, optó por 
provocarlo. Sólo tuvo que unirse a las filas de su generación. 
En la preparatoria se enrollaba la falda hasta el límite en que 
los maestros, aturdidos, llamaban a sus padres. Cada intento 
de reclamo recibía como respuesta “Ya, jefe, aliviánate”. Los 
discos de Rocío Durcal fueron sepultados por los Beatles y los 
Monkees; el pelo enredado, los aretes lilas, los collares multi-
colores y las bandas en el pelo hablaban por sí solos.
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Habían caído en el olvido las tardes en que se sentaba con 
su hermano Felipe frente a la nueva caja mágica que hacía reali-
dad los sueños: se convertían en Estrellas infantiles, jugaban con 
Lassie, transgredían las reglas con Farina y su pandilla. La sesión 
entre semana era de cinco a siete de la tarde, siempre que la 
tarea estuviera terminada. A menudo se unía a la pareja de her-
manos Vicenta, quien se apuraba a planchar la ropa para ver al 
tío Gamboín y al Amigo de todos los niños. De vez en cuando 
cedía a la presión de Marcela y a sus propios deseos, y ponía el 
canal de las telenovelas. La estupidez, el desprecio y la medio-
cridad eran mostrados sin recato y provocaban la compasión 
de la niña que no salía de su arrobamiento ni cuando Vicenta 
gritaba: “Maldito desgraciado”, “Perra”, “Pobre infeliz”. Feli-
pe, enojado, les aventaba caballos y soldaditos para manifestar 
su descontento: él quería ver caricaturas. Así transcurrían las 
tardes. Los domingos, Enrique y Maricruz se sentaban con 
ellos a ver a Cachirulo, para luego acostarlos, prometerles un 
chocolate Carlos V, darles un beso y apagar la luz. Durante 
años, Marcela recordó esos domingos con sus padres y con 
el zapatero remendón como la imagen misma de la felicidad. 
Nunca notó cuando empezaron esos tiempos a evaporarse.

De pronto, la televisión y los periódicos comenzaron a ha-
blar de jóvenes cuándo empezaron a evaporarse esos tiempos. 
sus casas, escuchaban rock y fumaban mariguana. Habían per-
dido la vergüenza predicando paz y amor, y querían reencon-
trarse con la naturaleza. Por suerte, esas cosas no sucedían en 
nuestro país, afirmaba Enrique, cada vez con más frecuencia, 
en sus sermones durante la comida dominical. Para él fue una 
época difícil. Ni su esposa ni su hija se enteraron cuando un 
día, desesperado, llamó a su amigo Roberto, el cura, al que 
había dejado de ver desde que lo mandaron a una parroquia 
en Cuautla. Tres horas después estaba en la iglesia.

—No sé qué pasa, Roberto, siento que las palabras en vez 
de nombrar el mundo, lo confunden. Los principios en los 
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que nos educaron son motivo de burla para los jóvenes: pala-
bras como “pudor” y “autoridad”, que para nosotros marca-
ban los límites, a ellos les resultan ofensivas. Ya no sé qué ha-
cer, no me atrevo ni a saludar a los amigos de mi hija cuando 
los veo en la casa. 

Sin arriesgarse a preguntar por qué le había sucedido esto 
a él, buen católico y padre responsable, Enrique quiso cono-
cer las dimensiones de la catástrofe que ponía en riesgo a la 
civilización. ¿Sucedía esto solamente en la clase alta, donde 
los jóvenes crecían entre lujos y sin ninguna responsabilidad?

— Ojalá fuera tu medio o tu familia, el mundo está cam-
biando. Más vale que nos vayamos acostumbrando, porque el 
tiempo no regresa.

— ¿Acostumbrarnos? ¿Cómo, si ni siquiera sabemos hacia 
dónde van ni qué quieren? Tampoco ellos lo saben. Sólo quie-
ren infringir las reglas, es todo.

—Aunque tuvieras razón, hoy la palabra autoridad es sinó-
nimo de represión; no me extrañaría que tus hijos no quieran 
obedecerte.

—¿Obedecer? Ya no me acuerdo de esa palabra—. Bajó la 
voz, impregnada de tristeza. —Es sólo Marcela, pero me está 
volviendo loco, no sé cómo tratarla. Cuando le propuse hacer 
una fiesta para celebrar sus quince años, vi cómo contenía la 
risa mientras me decía: “No te azotes jefe, nomás falta que 
quieras bailar el vals”. Roberto, ayúdame, ya perdí la brújula. 

El cura escuchó al padre atribulado describir a la extraña 
que vivía en su casa. Una hija que lo avergonzaba, que habla-
ba como verdulera y vestía como vedette. Una preparatoriana 
arrogante ocupaba el lugar de la niña dulce y amorosa que 
había criado. Roberto no tuvo que hurgar en la memoria para 
comprobar los cambios sufridos por su amigo. Desde que lo 
conociera, en la secundaria, había admirado su seguridad y 
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fortaleza. La convicción de que estaba en lo correcto inhi-
bía las dudas más banales. Actuaba sin vacilar. Siguió el ca-
mino que se había trazado y tuvo éxito. A esta edad era triste 
comprobar que nunca se había hecho preguntas, pero durante 
años todos lo envidiaron por la rapidez de sus respuestas. 

—Ten paciencia y prepárate para una nueva realidad. La 
niña no volverá. Marcela está pasando una época difícil, pero 
tú le has dado bases firmes, confía en ella.

—No puedo. Siento que ya la perdí, afirmó bajando la 
cabeza. De pronto, se incorporó con orgullo. —En casa me 
mantengo firme. Además, no hablo de esto con nadie, tú en-
tiendes, no quiero dañar la imagen de mi hija. Estoy seguro de 
que pronto se dará cuenta de su error, tirará esas minifaldas 
aberrantes, sus pantalones rotos y sus paliacates, y cambiará 
de amistades. Algún día volverá al club a divertirse con las 
otras chicas. Lo sé. 

Las fantasías en las que depositaba su esperanza hicieron 
sonreír al cura, aunque en el fondo le inspirara lástima. Inca-
paz de romper los moldes que lo habían formado, Enrique se 
aferraba a su pasado como la única forma legítima de residir 
en el mundo y exigía a Roberto que la avalara.

—No quiero desanimarte, pero ¿de qué nos serviría enga-
ñarnos? Es más sensato tratar de entender a tu hija y acompa-
ñarla, tal vez así puedas restablecer el diálogo.

De vuelta a casa, Enrique repasaba las palabras del cura. 
Él podía hablar de paciencia porque no había escuchado las 
barbaridades que salían de la boca de Marcela para aderezar 
las comidas familiares. La crítica a la virginidad y al matrimo-
nio, la defensa a ultranza del amor libre, “que no obedece a 
reglas ni a prejuicios, sino a los sentimientos”. ¡Puras idioteces 
difundidas por drogadictos!

Marcela se impacienta. Quiere pensar en otra cosa, está harta 
de darle vueltas a lo mismo. Su vida está dividida en capítulos, 



18 19

esther charabati

podría escribir una novela: “La infancia feliz”, “La inocencia 
perdida”, “La guerra de liberación”… Cada encuentro inicia-
ba un nuevo episodio cuyo final era temido por Enrique y por 
ella misma.

—Es obvio: la gente que no siente, no puede entender el 
significado de una unión por amor.

—Y la gente que no piensa, no puede darse cuenta de los 
riesgos derivados de una actitud tan irresponsable.

—Mira, tu generación debe morderse la lengua antes de 
hablar de responsabilidad. Ustedes hicieron la guerra y cargan 
en su conciencia la vida de varios millones de seres humanos, 
ustedes han contaminado el planeta, ustedes han dado la es-
palda a los pobres y han solapado el crimen.

— ¡Yo no maté a nadie, ni soy culpable de los crímenes de 
otros! Yo no soy “ustedes”.

—Eres culpable porque nunca has hecho nada para impe-
dirlo; tu generación brilla por su egoísmo, por su indiferencia, 
por su vida inconsciente.

—Los jóvenes creen que van a cambiar el mundo, y no 
logran ni siquiera despertar de los sueños infantiles. El mundo 
no es una película de Walt Disney, y ustedes, que se sienten 
Robin Hood, deberían saber que las revoluciones sólo traen 
muertes y ningún beneficio.

—Sí, así es como nos quieren asustar, pero no tenemos 
miedo porque, como alguien dijo, más vale morir de pie que 
vivir de rodillas.

— ¿Y nadie te dijo que la vida es más que unas cuantas pa-
labras ingeniosas? Puedes comentárselo a tu amigo Santiago, 
cuando te escapas en las noches con él.

— ¡No te metas con Santiago!

—Qué va. Voy a guardarle respeto al canalla que pervirtió 
a mi hija y la ha convertido en, en…
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— ¿En qué? ¡Dilo!

— ¡En una prostituta!

Marcela guardó silencio por unos instantes. —Esa palabra 
acaba de ingresar a tu vocabulario, ¿verdad?

— ¡Y también a mi vida, desgraciadamente!

Pensándolo bien, me equivoqué. Me hubiera divertido mucho 
más como prostituta. Claro que a los dieciocho, aun supo-
niendo que hubiera tenido la vocación, me faltaba la técnica. 
Lástima. Hubiera sido una buena respuesta. ¿Por qué no se 
me ocurrió nada en ese momento? ¿Por qué permití que me 
humillara así? Es la única vez en mi vida en que recuerdo ha-
ber llorado delante de él. Era otro. Habían desaparecido los 
modales de gentleman. Prostituta. Una auténtica declaración de 
guerra. Creyó que me vencería fácilmente, pero yo fui libran-
do una a una las batallas cotidianas en la mesa del comedor, 
entre la ensalada y el flan. A final de cuentas, la victoria fue 
mía. ¡Y mi madre! Con su cara de sorpresa y su eterna mudez. 
Siempre al margen. Algunas veces se llenaba de valor y, tras 
bambalinas, se atrevía a darme el único consejo que podía 
procrear: sé hipócrita.

— ¿Qué te cuesta decirle que sí?

—No estoy dispuesta a cambiar el rumbo de mi vida por 
sus instintos dictatoriales.

—No lo cambies, trata de dialogar con él.

— ¿No ves que es imposible? No escucha. Cree que al 
acumular años recibe como premio el control sobre sus hijos. 
No logra traspasar el siglo dieciocho. 

—Tú tampoco escuchas...
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—No quiero oír sus insultos y sus adjetivos descalificati-
vos. Estoy harta de que me mire desde su pedestal como si yo 
fuera una basura.

—Entiende, hija, él es de otras ideas, no lo vas a cambiar. 
Pero si fueras un poco más política, obtendrías cualquier cosa.

Capitular o aparentar. Esas dos palabras agotan las op-
ciones de mi madre. La única arma que ha desarrollado en 
su apacible vida es disfrazarse de víctima. Y si no funciona, 
prefiere darse por vencida. La mentada relación madre-hija. 
¿Cómo podría comunicarme con una mujer que ha erigido 
su vida sobre la resignación? Una mujer sin dignidad. Nunca 
hemos hablado el mismo idioma y nuestras aspiraciones son 
genéticamente incompatibles. En realidad, ni siquiera sé cuá-
les son sus aspiraciones. ¿Habrá tenido alguna?

— ¡No vas a estudiar sociología! Ésa es una profesión de va-
gos y de comunistas ignorantes. Además, el ambiente no te 
conviene —advirtió Enrique.

— ¿Qué quieres, que me inscriba en la Universidad Feme-
nina con las hijas de tus amigos?

—Me parece una buena opción.

—Si quieres mejor estudio para secretaria ejecutiva, así estarás 
tranquilo sabiendo que nunca voy a hacer nada con mi vida.

— ¿Por qué todo lo tomas a mal? Yo quiero lo mejor para ti.

—Sé sincero, papá, ¿cómo me ves dentro de diez años?

—Mmm, no sé, felizmente casada, con dos o tres hijos...

— ¿Lo ves? Para ti no soy una persona, sino una mujer que 
sólo puede tener sueños de mujer. Lamento decepcionarte, 
pero nuestros planes no coinciden.

—Estoy cansado de oírte repetir todo lo que lees. ¿No 
puedes pensar por ti misma? 
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—Eso es precisamente lo que no quieres.

—Está bien, entra a la universidad que quieras, pero al me-
nos busca una carrera de gente decente. 

No la buscó, y así se abrió el cisma definitivo entre su pa-
dre y ella. 

III

Los golpes en la puerta la traen de vuelta al presente. La 
lluvia ha cesado, la gente camina despreocupada y Sandra grita 
como si llevara horas atrapada en un elevador. Marcela baja 
rápidamente las escaleras y abre la puerta del edificio.

—¡Qué cabrona! ¿No me querías abrir?

—Cómo crees, llevo horas esperándote. Se me fue la onda.

—Y yo como idiota afuera, todos tus vecinos se enteraron 
de que llegué.

Es la misma de siempre. La conoció en la UNAM en el 72, 
durante un concierto; al final Sandra se había ido con el can-
tante. A Marcela le llamó la atención la audacia de esa mujer 
cuyo atuendo parecía un muestrario de colores. Una boina de 
fieltro negra la volvía inconfundible. Le gustaba cantar, tocar 
la guitarra y perder el tiempo. Se encontraban a menudo a 
la salida de clases, en el Metro que se dirigía a Observatorio. 
Llevaban meses de amigas cuando una mañana, frente a unos 
molletes compartidos y un jugo de naranja, Sandra habló por 
primera vez de su padre, alcohólico e irresponsable, un niño 
grandote que inspiraba más ternura que odio. La humillación 
pública y los escándalos eran habituales en su repertorio y, 
a menudo, su esposa o su hija tenían que reemplazarlo en la 
tienda porque no se levantaba a trabajar. Permanecía impasi-
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ble ante las deudas que se acumulaban y las amenazas de los 
abogados, a quienes sabía ganarse con unas cuantas promesas 
falsas y una cerveza. 

Sandra no hablaba de él con rencor ni había reclamos en su 
discurso, sino indulgencia y una cierta humildad que la llevaba 
a aceptar las imperfecciones de la existencia. A veces, cuando 
rozaba el límite, se iba de retiro a casa de una tía para no verlo 
ni ocuparse de él. Su relación era dispareja, una alternancia de 
hartazgo, amor, violencia y complicidad. Marcela la escuchaba 
con envidia, desconcertada por la ambivalencia de su amiga: 
los defectos del padre eran innegables, pero lo volvían huma-
no y capaz de amar. 

Estas conversaciones a menudo provocaban en Marcela un 
remordimiento difuso. Difícilmente podía quejarse de falta de 
atención, más bien le había tocado jugar un papel protagóni-
co en su familia. Todo giraba en torno a ella: los paseos, los 
programas de televisión, la música, hasta las peleas. Aunque 
Enrique solía tomar las decisiones, un gesto o una palabra 
bien elegida por la niña o la adolescente podían cambiar el 
rumbo de los acontecimientos. En comparación con su ami-
ga había tenido muchos privilegios, pero Marcela no busca-
ba consuelo, sino cómplices. Probablemente la amistad entre 
ellas se había mantenido gracias a la falta de competencia y a 
la disparidad de sus necesidades: Marcela siempre estaba en 
busca de reconocimiento, Sandra de alguien dispuesto a escu-
charla y divertirse. Durante once años habían intercambiado 
blusas, inquietudes, recuerdos y deseos hasta alcanzar cierto 
mimetismo. Pocas veces tenían que explicar un sentimiento o 
alguna impresión, y ambas sabían que estaban a un telefonazo 
de distancia.

Sandra se quita la chamarra y las botas, y se acomoda con las 
piernas extendidas sobre el sillón. En pocos minutos registra 
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los cambios sucedidos desde su última visita, los nuevos li-
bros, claveles amarillos y una reproducción de Remedios Varo 
montada sobre una cartulina.

—Así que García Lorca se fue a gayola. ¿No has sabido 
nada de su representante sobre la tierra?

—¿De Roberto? Me hablaron hace poco para invitarme al 
estreno de una obra, pero ya estoy cansada de que los hom-
bres me maltraten, así que cerré esa puerta. 

—…Y todas las demás. Podrías seguir haciendo teatro, 
acuérdate que te sentías Marlene Dietrich.

—No, ahora necesito reflexionar. La manía de relacionar-
me con hombres abusadores me da un papel menos digno: el 
de alfombra; he decidido alejarme de ellos hasta nuevo aviso. 

—¡Qué manía! ¿Qué nuevos traumas te inventaste ahora? 
Deja de jugar al psicoanalista porque eres una inepta en ese 
terreno, te sobra imaginación. No te relacionas con tiranos, 
sino con hombres. Punto. Seres de carne y hueso, encantado-
res, incoherentes y, por supuesto, inmaduros. 

—Piensa que mi padre…

—No quiero. Esa referencia ya se desgastó. Supongo que 
él preside el Club de Hombres Abusadores que acabas de 
crear, pero no puedes culpar a cada hombre por los errores 
de tu padre.

—Entonces es mejor tomar distancia hasta que lo supere.

—Haz lo que quieras, pero por favor deja de tomarte la 
vida tan en serio. Los hombres no son crucigramas para re-
solver, no te rompas la cabeza tratando de poner cada palabra 
en su lugar. Y déjame decirte que nunca a has permitido que 
nadie abuse de ti; pero te encanta el papel de mártir, ése sí lo 
interpretas de maravilla. Algo así me comentó el príncipe azul 
de tu adolescencia; estuve a punto de darle la razón.
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—¿Has visto a Santiago?

—Hace poco. Con una cincuentona. Pero no logra olvidar 
a su querida alumna; siempre habla de ti. Según él te hubiera 
amado toda la vida, si no fuera porque te crees autosuficiente 
y perfecta. 

—¡Está loco! Era una niña cuando nos enamoramos y en 
los últimos diez años no he cruzado palabra con él. Pero cree 
que me conoce “para siempre”. No me sorprende, es experto 
en enjuiciar a los demás.

—Igual que tú. Por eso se entendieron tan bien.
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El 23 de octubre de 1970, Diego Sanz llega a la casa paterna, 
después de ausentarse durante varios años. El efusivo abrazo 
de su madre, y el saludo formal, casi distante, de su padre, le 
dan la bienvenida.

—Hijo mío, cuánto tiempo sin verte, no sabes la falta que 
me has hecho, murmura Lola mientras le aprieta las manos y 
recorre su cara para descubrir si el tiempo ha hecho estragos 
en ella. —Estás igualito, canalla; los hombres guapos no cam-
bian.

—Sabía que tenía que volver a casa a renovar mi amor pro-
pio. Apenas cruzo la puerta y empiezo a rejuvenecer. 

—Yo más bien quisiera saber que has empezado a madu-
rar—, advierte Ignacio, mientras guarda los recibos de agua 
que ha estado revisando. 

—Papá, quédate tranquilo, tu hijo menor finalmente sentó 
cabeza. Mírame, ¿no me veo como un hombre maduro?,—
pregunta Diego al tiempo que guarda pregunta diego al tiem-
po que se abrocha el botón de la camisa y levanta la barbilla 
con un gesto teatral.

—Ya era hora, a los cuarenta y siete años.

—Ignacio, acaba de llegar y ya lo estás regañando.

—Te aseguro, papá, que estos años en Chile fueron decisi-
vos en mi vida. Hice muy buenos negocios.

—Ojalá sea cierto. Los dejo, yo sí tengo un negocio que 
atender. 

—Ven, trae las maletas a tu cuarto. 

—Mamá, ¿qué pasa con tus dotes pedagógicas? Papá sigue 
siendo el mismo amargado de siempre—. Diego mira com-
placido a su alrededor: la cama, el escritorio y hasta sus cua-
dros siguen en su lugar. 
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—La gente no cambia, ya deberías saberlo. El único que 
no acaba de entenderlo es Ignacio, que sigue insistiendo día y 
noche en que tengo que poner más atención, pensar las cosas 
antes de hacerlas… Decidí no morirme antes que él para no 
darle la oportunidad de ir con reclamos a mi tumba.

Los ojos de Diego se iluminan con una sonrisa. Adora a su 
madre y le alegra saber que su marido no ha podido detener 
el torrente de vida que fluye en ella y que, a pesar del rígido 
ambiente familiar, la desborda a cada momento. 

—Tu padre quisiera verme eficiente, esclava de los trámi-
tes y los deberes. Lástima que en mi época no había hippies, 
me hubiera ido a vivir en una comuna para no escuchar re-
gaños todo el día. Voy a prepararte un café, tendrás muchas 
cosas que contarme.

Al ver desaparecer a Lola en la cocina, Diego abre la puerta 
del estudio de su padre. Rápidamente y sin hacer ruido,  pasa 
revista a puertas y cajones, fólders y chequeras. Al escuchar la 
voz de Lola, guarda todo, sale a la sala y se sienta en el sofá. 
Toma con las dos manos una taza con flores azules y prueba 
el café mientras pronuncia una frase que con los años se ha 
vuelto una contraseña para pasar a la intimidad.  

—En esta casa se toma el mejor café del mundo

—Hijo, ¡qué bueno que hayas vuelto! Hiciste bien en es-
perar algunos años, porque después de tu última diablura…

—No recuerdes cosas tristes 

—Fue un duro golpe para tu padre. Más que cuando se 
enteró que llevabas seis meses sin ir a la preparatoria y te gas-
tabas la colegiatura en los billares. 

—Mamá…

—Esto te lo tengo que decir: no sé en qué te habrás gasta-
do los aguinaldos de los empleados, pero don Jesús hizo que 
tu papá le pagara hasta el último centavo.
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Diego sonríe; ya lo había olvidado, pero ahora vuelve a sentirse 
orgulloso de la proeza que le costó tan cara. Llevaba algunos me-
ses en una fábrica de trajes, a la que había entrado por recomen-
dación de un amigo de la infancia, sobrino del dueño. Lo habían 
contratado como vendedor y en cuatro meses los pedidos eran 
más altos que en los últimos cinco años. Mucha gente cree que 
las cosas se aprenden en la universidad y no se dan cuenta de lo 
equivocados que están hasta que llegan a la calle. El, en cambio, 
se había formado en la calle y conocía todas las artes de la adula-
ción y la persuasión. Mentiroso como nadie y seductor de tiempo 
completo, había desarrollado una ética del engaño: sólo recurría 
a la mentira cuando ésta le podía reportar algún beneficio. Nadie 
sabía, por ejemplo, que cada comprador se quedaba con la pro-
mesa de recibir una compensación por cada pedido y que sólo la 
recibirían una vez. 

Don Jesús Carrión, dueño de la fábrica, estaba complacido 
y esperanzado; cuando su hijo decidió lanzarse para diputado, 
de inmediato le ofreció la gerencia a Diego, que ya contaba 
con ella. Los números lo apasionaban porque eran fácilmente 
manipulables y siempre se convertían en sus aliados, al igual 
que las firmas y las chequeras. Pero no bastaba: había que ga-
narse la confianza y el aprecio de los empleados. Su método 
consistía en hacerles todos los favores posibles: desde dejarlos 
entrar cuando llegaban tarde y anularles faltas, hasta adelan-
tarles dinero o prestarles su coche.

En diciembre todos hubieran puesto las manos en el fuego 
por él. A medida que se acercaba la fecha de entrega de agui-
naldos, bullían en la cabeza de Diego numerosas opciones. 
No pretendía robar, sólo tomaría el dinero prestado por una 
noche, lo duplicaría y lo devolvería antes de que nadie se en-
terara: avisó al banco, en nombre de don Jesús Carrión, que 
pagarían los aguinaldos un día antes de lo pactado y que él 
pasaría personalmente a recoger el dinero; le pidió al contador 
—con quien se había ido de parranda la noche anterior— que 
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confirmara con el gerente del banco la solicitud; a la secreta-
ria simplemente le dijo que no le pasara llamadas a don Jesús 
porque estaba muy atareado con el balance anual y no tenía 
tiempo para nadie. 

A la mañana siguiente, sustrajo el cheque con discreción y 
estampó la firma que había ensayado durante varios días. Lle-
gó al banco poco antes de las dos de la tarde, estrechó manos 
y regaló sonrisas, platicó con el gerente y cobró el cheque. 
Esperó a que cerraran para salir. Cuando estuvo en su viejo 
Opel verde, con cien mil pesos en el portafolio, se enfiló casi 
automáticamente rumbo a la Zona Rosa. Se sentía un poco 
decepcionado; la sencillez de la aventura mitigaba su euforia. 
Pero al contemplar de nuevo el portafolio se felicitó por su 
ingenio y se dispuso a sacarle jugo a la buena fortuna. Eligió 
El perro andaluz para comer, platicar con el dueño, mandar 
botellas de champagne a las mesas de sus conocidos, beber el 
mejor tinto que había en la cava y disfrutar. Era rico. Después 
del segundo café se levantó, dudando todavía de su destino, 
pero no tardó en desechar el hipódromo para dirigirse inme-
diatamente hacia el objeto de su deseo: el póquer. 

Mientras avanzaba por Reforma, sentía un regocijo en su 
interior: era el día de la venganza. Sobre el mantel verde había 
dejado dinero y reputación, amistades y amor propio: era hora 
de recuperarlos. Ya en Polanco, estacionó su coche frente a una 
imponente casa de tres pisos, con una barda de cuadrados grises 
que había sustituido el hierro forjado de la construcción original 
para garantizar la privacidad de huéspedes y anfitriones.

Cliente asiduo de los garitos, Diego Sanz Velásquez siem-
pre era bien recibido y mimado. Sabían que cuando se sentara 
a jugar, nada ni nadie podría levantarlo. Esa tarde llegó relaja-
do, como dispuesto a distraerse por un par de horas: se detu-
vo a conversar con algún conocido, a otro le preguntó cómo 
había terminado el pleito con su esposa.
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—Caray, no sé cómo se enteró que estaba aquí. Para col-
mo, yo iba perdiendo un dineral y cuando la vi gritar y retor-
cerse, tuve que levantarme de la mesa para detener la convul-
sión. A final de cuentas, perdí más: tuve que comprarle unas 
esmeraldas.

—Licenciado, antes de mentir hay que aprender a hacerlo 
bien, ¿cómo quieres estar en las grandes ligas si sigues siendo un 
amateur? Además, se ve que no sabes controlar a las mujeres…

—Claro, como no tienes esposa que te persiga…

—Esa es la primera regla: huir de las relaciones que puedan 
dar a otros autoridad sobre ti. La segunda, ya no tiene caso 
decírtela.

—Ya te veré cuando quieras tener hijos. 

—¿Hijos yo? ¿Para que se pasen la vida avergonzándose 
de su padre? No gracias, prefiero la libertad de vivir y morir 
a mi antojo.

—¿Y cómo vas a perpetuar tu apellido?

—Mi hermano Enrique y yo nos dividimos las tareas: él 
se dedica a sacarle lustre al apellido y yo a ensuciarlo. Los dos 
cumplimos a conciencia nuestra misión.

Cuando encontró una mesa a su gusto, Diego se sentó, pidió 
un whisky y sacó su cajetilla de Viceroy tarareando una can-
ción. Con una sonrisa que la tensión iba mermando, recogía 
las cartas, meditaba unos segundos, tiraba un diez y tomaba 
un tres que acomodaba simulando satisfacción. Cuando vol-
teaba a ver sus fichas, pensaba en las innumerables ocasiones 
en que había tenido que levantarse perdiendo, sólo porque no 
tenía suficiente dinero para recuperarse. Esta vez era distinto: 
los cientos de billetes que aguardaban en el portafolio le ga-
rantizaban el éxito.
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Pero la suerte no estaba de su lado; los vasos de whisky y 
los cigarros se sucedían; el ruido de las fichas que se apilaban, 
sumado al murmullo de las voces y al repiquetear del teléfono 
le impedía concentrarse. Necesitaba silencio para poder pen-
sar. Varias veces amenazó con levantarse si seguían hablando, 
pero no lo hizo. Cada mano que recibía era peor que la ante-
rior. Las pocas veces que la fortuna parecía arrimársele con 
una tercia de ases, alguien demolía su excitación con un póker 
de cuatros.

Como las apuestas se multiplicaban, sería fácil resarcirse 
de las pérdidas: sólo necesitaba resistir hasta que le llegara un 
golpe de suerte. Uno solo. Apagó el cigarro y apachurró la 
colilla en el cenicero. 

De pronto, sintió que su aura cambiaba de color. Un as, 
un seis y un nueve de trébol no valen nada, pero al tocarle el 
turno recogió un ocho con la misma figura. Iba por el color. 
La mano era suya; asía las cartas con fuerza, como queriendo 
imprimirles sus huellas digitales, con una sola obsesión: de-
mostrar a todos que con astucia y control se puede vencer al 
azar. Deseaba ratificar su triunfo frente al tapete verde. Diego 
había nacido para jugar; para jugársela. Y así era como arries-
gaba su existencia, sus bienes y su futuro. Con cada engaño, 
con cada cheque sin fondos, con cada apuesta, parecía decirle 
a la vida “Vas a ver cómo ahora gano yo”. Nunca conoció el 
miedo. Las gotas de sudor que se deslizaban por su rostro en 
el momento de recoger un cuatro de trébol eran la expresión 
de la victoria inminente. Nada en su gesto delataba su alegría; 
cuando su vecino de mesa puso en el centro cuatro reyes, tam-
poco reveló su derrota. Simplemente se levantó, se despidió y 
fue a emborracharse con el poco dinero que le había quedado.

 —Mamita querida, eso fue un malentendido, hace años se lo 
expliqué a papá en una carta.
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—Tiraba tus cartas sin leerlas

—Lo imaginaba. En todos estos años sólo tú y Marcela me 
escribieron. ¿Cómo está mi sobrina? ¿Todavía sabe disfrutar 
la vida o lograron engañarla con el cuento ése de que toda 
transgresión tiene un precio que nunca se acaba de pagar?  

—Tu sobrina se la pasa haciendo rabiar a su padre con sus 
minifaldas, su conducta y su música escandalosa. Dicen que 
su novio es hippie o guerrillero, algo así, pero yo, aunque la 
veo poco, la siento contenta.

—En esta familia de hombres reprimidos, sólo una mujer 
podía heredar mi amor a la libertad. De algo tenían que servir 
los montones de helados que comimos juntos, los ejemplares 
de El sexo me da risa que me robó… Me complace saber que 
tengo una socia en el proyecto de sacar de quicio a esta familia 
tiesa y aburrida.

—Y lo has logrado, te lo aseguro. Si tu hermano Enrique 
pudiera, se cambiaría de apellido… 

—… y correría a Marcela de su casa y cambiaría de madre; 
pero no puede, porque nació para seguir las reglas y las nor-
mas, no para hacer locuras. Esas son exclusivas de doña Lola 
y su hijo pródigo, aquí presente. Por cierto, estoy esperando 
todas las aventuras que me perdí durante estos años. 

Diego era el único miembro de la familia que se enorgulle-
cía de Lola, una mujer distraída, un poco atolondrada y sin 
ánimos de superar lo que Ignacio llamaba “amnesia volunta-
ria”. De recién casada se había esforzado mucho por parecer 
responsable, pero en algún momento se hartó de no lograr 
nunca la perfección que se le pedía, y renunció a tomar la vida 
en serio. No podía ser más que lo que siempre había sido, así 
que tomó las consecuencias de su ineficacia como una opor-
tunidad para reírse de sí misma. Lo de Lola era una especie de 
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desobediencia civil: como por descuido, olvidaba todo lo que 
su esposo consideraba importante. Dado que en su época y en 
su medio era impensable que una mujer buscara abiertamente 
la libertad, optó por aprovechar los pequeños resquicios que 
le abría la vida cotidiana. Su estilo no era el enfrentamiento, 
sino ignorar y hasta reírse de las acusaciones que la señalaban 
como olvidadiza e insensata. 

Cuando Ignacio y Enrique le retiraron la palabra a Diego, 
éste se refugió en su madre, que estaba cansada de mantener 
en la clandestinidad sus deslices cotidianos como si fueran 
pecados. En su hijo encontró un alma comprensiva que goza-
ba con las anécdotas que ella le refería. Así se estableció una 
costumbre que uniría aún más a Lola y a Diego: compartir las 
experiencias y las vergüenzas del día frente a una taza de café. 
Entre carcajadas, Lola se jactaba de las barbaridades que pro-
tagonizaba mientras Diego reía, deleitándose con cada detalle. 

—Te contaré la del viernes pasado, Ignacio estaba tan fu-
rioso que creí que me encerraría en un manicomio.

—O sea que llegué a tiempo para salvarte. Déjame adivi-
nar: ¿encontró tus joyas en la lata de choco milk en la que las 
habías escondido? ¿Te llevaste su coche y regresaste en taxi 
a la casa porque olvidaste que te lo habías llevado? ¿Le diste 
una propina al hijo del vecino que te ayudó a meter las bolsas 
del súper?

—Yo pensé que era un muchacho que pasaba por ahí, no 
puedo recordar todas las caras. 

—Aunque lleve veinte años viviendo junto a ti…

—Si sigues burlándote de tu madre te vas a ir al infierno 
con tu padre que, por cierto, no me ha perdonado. No en-
tiende que no lo hago a propósito. Mira: fuimos a la boda de 
la hija de los Zurita y regresamos muy tarde. No podíamos 
meter el coche al garage porque habían cambiado la llave y yo 
había olvidado la nueva en la mesa. Antes de que tu padre em-
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pezara a regañarme, ofrecí subir por ella, mientras él esperaba 
en el coche. Entré a la casa, subí a la recámara, me lavé, me 
desvestí y me metí a la cama —ya te dije que era muy tarde. 
De pronto escuché que tocaban el timbre con desesperación 
y, extrañada de que alguien llamara a esa hora, bajé a pregun-
tar quién era. Tu padre, fuera de sí, me gritó que le abriera la 
puerta, pero yo —que había olvidado el asunto de la llave— 
no entendí la razón de su enojo y no tenía ganas de pelear, así 
que le abrí y me fui a acostar. 

—Mamá, eres genial. Tengo que escribir tu historia. Ya me 
imagino la cara de papá…

—No la vi, de inmediato me fui a la cama y él se quedó 
abajo. Creo que trataba de controlarse para no estrangularme, 
pero no era mi intención molestarlo…

—Ya lo sé, no tienes que decírmelo…

—Por suerte, al otro día vino Enrique con su esposa y 
sus hijos. Marcela y tu hermano tuvieron una discusión muy 
violenta sobre la virginidad y mi descuido pasó a segundo tér-
mino.

—Mi querido Enrique sigue viviendo en el medioevo, no 
se da cuenta de que el mundo cambió. 

—Eso le decía la niña, pero él sólo gritaba. Entonces ella 
se metió a tu recámara y sacó un libro donde se veían hom-
bres y mujeres desnudos en diferentes posiciones… nunca 
has sido muy cuidadoso que digamos.

—No sabía que tenía una sobrina tan arriesgada. Así que 
ahora Enrique está convencido de que, a pesar de vivir a miles 
de kilómetros, estoy pervirtiendo a su hija.

—No te enojes, bastante tiene con Marcela.

—Al contrario, ahora estoy convencido de que debo seguir 
educándola. ¡Salud por la gente que ha sobrevivido a esta fami-
lia!— Diego levantó su taza y de un trago, se acabó el café que 
quedaba.
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Como toda niña bien, fui educada en el malinchismo de los 
años setentas. En aquel tiempo éramos “como todos” y resul-
taba difícil concebir la vida de otra manera. Todo lo mexicano 
era gacho; lo demás, gringo, europeo e incluso en algunos ca-
sos sudamericano (pero sólo de vez en cuando) era lo máxi-
mo. Cuando teníamos la suerte de conocer a algún enviado del 
cielo made in USA era un acontecimiento, y lo compadecía-
mos de inmediato por los infortunios que había sufrido a su 
llegada: desorganización en el aeropuerto, gente inepta que en 
lugar de atenderlo actualizaba la “venganza de Moctezuma”. 
En pocas palabras, nos apiadábamos de él porque había veni-
do a México.

Compradores reincidentes de ropa gringa hecha en Taiwán, 
consumidores de paella española y de películas hollywooden-
ses, éramos socialmente felices. Aquello daba status.

Yo he de haber sido, igual que mi familia, una especie de 
extranjera en México, como lo eran la mayoría de mis com-
pañeros de clase, cuyos nobles antepasados, europeos o nor-
teamericanos, estaban tan lejanos que se perdían en la historia. 
Pero nos dejaron como herencia —decíamos— la tez blanca 
y, a algunos, los ojos claros. Lo importante, recuerdo, era sen-
tirse parte de los conquistadores, porque ser mexicana en mi 
escuela era pertenecer a una minoría. 

Lo mío no era una obsesión, sino una forma de vivir que 
compartía con los de otras colonias: Roma, Condesa, Polanco 
y Del Valle, pero no únicamente con ellos. Y, a pesar de todo, 
no estábamos alejados de la cultura mexicana, más bien asimi-
lamos la versión oficial: tortillas y tamales, Hidalgo y Juárez, 
porras en las olimpiadas, y también el desprecio a lo indígena, 
un sentimiento de inferioridad frente a los auténticos extran-
jeros y cierta proclividad por la mordida.

Mi cultura nacional, fundada en las películas de Pedro In-
fante y de Jorge Negrete, se amplió con las de Cantinflas, las 



37

no soporto el paraíso

de Viruta y Capulina y hasta con las aventuras de La Familia 
Burrón. Nuestra cultura me parecía folklórica, pero como bien 
decía mi papá (que cada vez que hablaba del país se fingía des-
cendiente directo de vikingos) los mexicanos son todos unos 
flojos y cualquier cosa la hacemos mal (en esta afirmación sí 
se incluía). Dada mi biografía, mi sentimiento de pertenencia 
era ambiguo: presumía mi extranjería ante mis compañeros 
de escuela y despotricaba contra ella en la familia. Me parecía 
repugnante vivir en un país al que menospreciábamos.   

Entonces apareció Santiago, el maestro de Historia de México 
de tercero de preparatoria. Tenía veintidós años, barba negra y 
tupida, pelo largo, un morral tejido y huaraches. No era la indu-
mentaria común de los profesores de mi honorable colegio, pero 
después del 68 muchas cosas habían cambiado. Santiago fue la 
primera señal de cambio. Tardé diez minutos en enamorarme de 
él, de su estilo, seguridad, ideas provocadoras. Durante las prime-
ras clases se dedicó a desmitificar héroes y a reivindicar pueblos. 
Era el paladín de la libertad y el ídolo de las estudiantes. 

Nunca entendí —ni siquiera ahora— por qué teniendo 
tantas admiradoras me eligió a mí, a la gordita fachosa y cínica 
que buscaba cualquier pretexto para discutir. Un día me pidió 
que me quedara después de clase para comentar mi trabajo 
sobre la revolución. Nos fuimos a la fonda más cercana y ha-
blamos primero del trabajo y después de nuestras vidas. Ese 
acontecimiento marcó toda mi historia. Existía un hombre 
guapo e inteligente, sabio y liberal a quien le gustaba. Yo, Mar-
cela, la gorda, la despreciada, para quien los varones eran una 
fantasía de veinticuatro horas al día. La que inventaba preten-
dientes y se escribía a sí misma cartas románticas. La que se 
paraba desnuda ante el espejo para castigarse con su fealdad. 
La que veía con tristeza, pero también con envidia y rencor, 
a las parejas que se abrazaban en el recreo y volteaba la cara 
cuando se besaban.
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Un hombre. Uno que sabía reír, que me miraba con dul-
zura, que aprobaba mi conducta, que me consideraba capaz. 
Uno atento, amoroso y, además, apasionado. Con Santiago 
recorrí museos, monumentos, cantinas, barrios para mí des-
conocidos, pueblos y pobladores. Con él descubrí la geogra-
fía del placer. Conocí México, las artesanías —que mi familia 
consideraba chácharas para turistas— y las leyendas adquirie-
ron sentido. Mis padres podían seguir viajando a San Antonio 
para comprar sus ilusiones en los shopping centers, mientras 
yo recorría Pátzcuaro, Tepoztlán y Cuetzalan.

Entré en una etapa marcada por la aceptación: la acep-
tación de mi cultura, de mí misma y de los hombres; ellos 
incursionaban por primera vez en mi vida como compañeros. 
Santiago se convirtió en una lente que intensificaba los tonos 
de mi realidad. Yo era bella, mi país y mis paisanos eran valio-
sos, y la historia estaba por escribirse. El futuro era sinónimo 
de revolución.

Me cuesta trabajo enfocar con nitidez la reacción de mi 
padre al enterarse de mi relación con Santiago, pero sé que 
fue violenta. No sólo ya no era lo que él había soñado: de-
cente, sumisa y amante de las “buenas costumbres”, sino que 
ahora ni siquiera era; otro se la había robado: un hippie, un 
bueno para nada, un pervertidor de menores. Todos sus celos 
y su frustración por el hecho de que amaba a Santiago, de que 
hacía el amor con él y era feliz, los volcó contra el hippismo 
y contra la educación. Todo el tiempo vociferaba: “Cuando 
un maestro se atreve a abusar de una alumna, ¿qué se puede 
esperar de la escuela?”

Durante varios meses oculté como pude mi relación, y 
confeccioné mentiras piadosas que, como dos alfileres dete-
niendo un lienzo, sostenían la convivencia: meditación tras-
cendental lunes y viernes, retiros de católicos progresistas 
que hubiera querido conocer, clases de jazz los martes en la 
noche... Llegaba corriendo en las noches, me limpiaba bien la 
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cara, me arreglaba el pelo y la ropa y ponía cara de seria. Pero 
la felicidad se me salía y me delataba. Mi padre no tardó en 
descubrirme. Al principio no supo de qué manera responder 
y optó por ignorar el asunto. Todos hacíamos como si nada 
estuviera pasando; pero sí pasaba, y un día mi padre explotó. 
Cuando se atrevió a decir en voz alta lo que yo había callado, 
me sentí liberada y hasta consideré legítimo mi noviazgo: dejé 
de esconderme y mi padre tuvo que retroceder, impotente, 
ante las decisiones soberanas de una hija con la que ya no 
funcionaba el chantaje.

—Adiós, regreso el domingo.

—¿Otra vez? ¿Y se puede saber adónde vas ahora?

—Nos vamos todos a Michoacán. 

—¿Y quiénes son todos?

—No empieces, papá. Voy con los de mi clase.

—Y yo tengo que aceptar todas tus locuras. ¿Quién ma-
neja?

—Nos vamos en autobús. Adiós, se me hace tarde. 

No me creía ni yo esperaba que lo hiciera. Era una excusa 
para escapar,  porque en esa casa todo se había vuelto odio-
so para mí, porque el solo tocar la puerta del departamento 
de Santiago era acercarse al paraíso. Probar una felicidad que 
existía fuera de las novelas y —lo más sorprendente— que 
existía para mí.

Santiago fue el maestro y el hombre. Yo lo admiraba y él 
se complacía en su papel de cicerone. Del cúmulo de cosas que 
aprendí con él, lo más significativo para mí fue saberme de-
seada. La primera vez, en la intimidad del pequeño departa-
mento que Santiago compartía con un amigo, no pude apar-
tarme de su mirada con la que me iba despojando de la ropa. 
Yo temía que mi gordura le resultara repugnante. Me sentía 
avergonzada y con miedo. Pero él no pareció notarlo y los ki-
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los fueron poco a poco desapareciendo sin avisar; con ellos se 
desvanecía el temor a ser rechazada por los hombres. El yugo 
con el que mi padre había sujetado mi cuerpo parecía ceder. 

Su sonrisa, que en un principio me sorprendió —yo ig-
noraba que se sonreía en tales situaciones— me dio fortale-
za. Cada botón desabrochado era un paso hacia la libertad. 
Las yemas de sus dedos, su olor a hombre, su respiración, 
me abrían las puertas hacia un nuevo mundo, el del placer, el 
nuestro.

¿Cómo era? 

Sólo hay que encontrar el archivo en la memoria. Puedo 
correr el video cuantas veces quiera, de hecho ha sido un re-
curso en tiempos de soledad… 

Una vez más… 

Lo ves cerrar la puerta con la mano derecha mientras te pasa la iz-
quierda por los hombros, te estrecha contra su cuerpo, irrumpe en tu boca 
con su lengua desvergonzada, revuelve con sus dedos tu cabello. Es un 
beso húmedo, donde las lenguas parecen condenadas a un perpetuo ir y ve-
nir; los párpados sellados, los dedos se deslizan, buscando, encontrando.

Con la mirada perdida disfrutas los imperceptibles movimientos que 
desabotonan tu blusa mientras te besa el cuello, la nuca, los hombros des-
nudos. Sus manos te libran del sostén, bajan el cierre de tus pantalones 
vaqueros y se resbalan recorriendo lentamente el camino que lleva de tu 
cintura a tus pies.

Ahí lo tienes, a tus pies, quitándote cada zapato con delicadeza. No 
sabes qué hacer con tus manos, con tus emociones que te desbordan, con 
tu cuerpo al que ahora sólo abren las caricias y los besos. Empiezas a 
quitarle la camisa.

Como una ofrenda, te entregas sin reservas a ese hombre que ya se en-
cuentra sobre ti, horizontal como tú, pero sin compartir tu terror aunque 
sí tu fascinación. Lo abrazas, lo besas, le rasguñas la espalda, sudan, 
jadean, incluso gritan sin recato: no puedes reprimir por más tiempo el 
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gozo y ahora estallas tú, te desbordas tú.

Hace un momento terminaron. Siguen juntos, fundidos se acarician. La 
ternura reemplaza a la furia; ahora son sólo unas manos morenas desli-
zándose reposadamente por tu cuerpo que se contrae en pequeños escalo-
fríos cuando esos dedos rozan tus senos o tu sexo.

Un largo beso y, finalmente, la inmovilidad, los músculos y las ideas 
relajadas, un silencioso intercambio de emociones diciendo cosas que no se 
dicen. El temor ha desaparecido, la felicidad lo reemplaza.

Un día aquella maravilla se acabó y las palabras de amor fue-
ron sustituidas por otras de resentimiento. ¿Qué pasó? No 
sé exactamente qué le gustaba a Santiago de mí: le complacía 
sentirse el guía y el protector de una burguesita inocente que 
ignoraba todo de la vida. Él era el conocedor, el hombre ma-
duro, pero siempre fui buena alumna y aprendí mucho más 
rápido de lo esperado; ya no podía llevarme de la mano, por-
que aprendí a caminar por mí misma. De todas maneras, lo 
adoraba, y sólo vivía a través de él. 

Pero un día, la liberación se volvió contra mí, y apareció 
como una mujer alemana comparando los movimientos estu-
diantiles de Europa y México; ése fue el pretexto para la in-
vasión. Ella era el prototipo de la hembra que le entra a todo. 
Nunca faltaban en su boca palabras como sexo, mariguana y 
alcohol. Hablaba como mujer de mundo desenvuelta, conoce-
dora, alardeando de su experiencia sexual, del placer que en-
contraba en el dolor, en ser maniatada y quedar a merced del 
macho en turno. Los términos pudor, inhibición, intimidad, le 
eran desconocidos.

Cualquier ocasión era buena, sobre todo si había una bo-
tella de ron, para escandalizarnos con sus aventuras, para va-
nagloriarse de cuando hizo el amor con dos de sus amigos, 
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“ménage á trois” le llaman en Francia, pero ya estaba pasado 
de moda. Era mucho mas divertido reunir varias parejas en 
una sala o en un jardín y entregarse al todos contra todos. ¿Por 
qué no íbamos a sus fiestas? Eran tan divertidas, aunque claro, 
quizá nosotros éramos más conservadores…

En un principio Santiago y yo nos sorprendimos con sus 
ocurrencias y hasta llegamos a burlamos de ella. ¿Dónde que-
daba el amor cuando el sexo no era más que un pasatiempo 
social? ¿Qué necesidad de convertir algo tan placentero en 
una perversión? ¿Y cómo no le daba vergüenza exhibir su 
vida privada? Nos imaginábamos su clóset atiborrado de cha-
marras de piel negra, ligueros, fuetes y cuerdas, y nos pregun-
tábamos entre risas quién sería su próxima víctima.

Todas mis vacaciones acompañé a Santiago a la facultad, 
él se pasaba las horas buscando bibliografía para su tesis y, 
cuando ella se dio cuenta, empezó a frecuentar la biblioteca. 
Al principio no nos sorprendió, porque estaba inscrita en Le-
tras Francesas. Pero los encuentros y sus llamadas se fueron 
multiplicando. Nos buscaba indistintamente a Santiago y a mí, 
lo cual hacía que me sintiera bien, porque era menor que ella 
y tenía la idea de que mi plática le parecía digna de atención. 
Me disgustaba que conversara con Santiago. Veía en su mirada 
una chispa de admiración por esa mujer.

Un día, metidos en la cama Santiago y yo, extraviadas las 
manos y las lenguas, entre palabras de amor y jadeos, él me 
preguntó si no me excitaba la idea de invitar a alguien a la 
cama. Sus palabras se me atragantaron y la pasión se esfumó. 
“Si quieres, puede ser un hombre, entiendo que lo prefieras”. 
¿De qué estaba hablando? Yo lo sabía muy bien. Se había 
acostado con ella y quien sabe con cuántos más, y le había 
gustado.

—¿Por qué?

—¿A qué te refieres?
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—¿Por qué te acostaste con ella?

—No me acosté con ella. ¿De dónde sacas esas tonterías?

—Estás mintiendo. Ni siquiera preguntaste a quién me re-
fería.

—¿Por qué tendría que mentirte? Ambos sabemos que la 
fidelidad no existe y que el amor es más fuerte que una aven-
tura.

 —Dime la verdad.

—Marcela, no actúes como si fueras tu mamá. Creí haber-
te liberado de esas ideas absurdas aprendidas en tu casa.

—No seas cobarde, no es momento para hablar de ideas. 
¿Por qué te acostaste con ella?

—No lo hice.

—Y si lo hubieras hecho, ¿me lo dirías?

—No lo sé, pero si te vas a poner en ese plan de mujer 
traicionada... 

Santiago, el amor de su vida, el hombre perfecto, su protec-
tor, su maestro, la había engañado. Aquel que hablaba de la 
hipocresía de las instituciones y de cómo los historiadores en-
cubrían la verdad, siempre peligrosa. Aquel que subrayaba en 
cada clase la importancia de la autenticidad, y advertía que el 
triunfo de la revolución sólo sería posible cuando imperara la 
lealtad, era como todos.

Ahora lo sabía: existían dos lealtades, una a las causas y 
otra a los compañeros de partido; pero la fidelidad a la mujer 
amada no era relevante. Marcela se sintió traicionada. Des-
pués de brindarle todo su amor, él se había dejado seducir por 
la primera rubia degenerada que se había presentado. 

¿Cómo volver a creer en él o en cualquiera? Había ero-
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sionado su confianza y la terquedad con la que se aferraba a 
su mentira lo disminuía ante sus ojos. ¿Cómo renunciar a él? 
¿Cómo no renunciar? 

No entendía por qué lo había hecho. ¿Acaso le había falta-
do algo? Ella le dio sin reservas cuerpo, alma y sueños. Quizá 
fue demasiado para él. O tal vez había sido un pequeño des-
liz. Santiago le había sido fiel, estaba segura. Una debilidad, a 
cualquiera le sucede. Pero, ¿por qué le mentía? ¿Por qué no 
aceptaba su error?

—Santiago, me duele mucho tu engaño, pero más me mata 
que no lo reconozcas, que trates de engañarme.

—¿Por qué no crees en mí? ¿Alguna vez te he mentido?

Alguna vez… sí, alguna. Pero eran mentiras sin importan-
cia: no puedo verte porque voy con mi familia, no te llamé 
porque no había teléfono, no voy a salir. Y salía, y ella se en-
teraba por casualidad.

—Si me ocultas la verdad, ¿cómo voy a creerte?

—Confiando. No te compliques la vida. Yo te amo. No sé 
qué te pasa.

—Tengo miedo de sufrir.

—En el mundo hay motivos de sufrimiento mucho más 
legítimos que una duda sin fundamento.

 —No me importa.

Las lágrimas corrían por su rostro cuando escribió aquella 
nota:

Hubiera deseado un final distinto. Lamento darme cuenta de que 
nuestra relación no pasó ni la primera prueba. Me siento engañada y 
nunca podré perdonarte. Tampoco sé si te interesa mi perdón. Adiós.

Marcela



45

no soporto el paraíso

Así como iba del día a la noche, recorría las contradicciones 
del desamor: deseaba la reconciliación y a la vez no quería 
volver a verlo nunca; ¿cómo perdonarle que se dejara enga-
tusar por una vampiresa?; ¿cómo permitir el robo de lo más 
importante de su vida con los brazos cruzados? No quería 
perderlo, la nota era un intento desesperado por hacerlo reac-
cionar. Quizá viéndola perdida Santiago dejara a la alemana y 
corriera a sus brazos, suplicando su perdón. Marcela mantuvo 
la esperanza y corría al teléfono cada vez que sonaba. Las va-
caciones, interminables, con sus días vacíos, sólo prolongaban 
el tormento. El fantasma de Santiago la asediaba, besándola, 
amándola, pidiéndole que olvidara el pasado. Cuando estaba 
a punto de rendirse, Marcela invocaba al otro Santiago: al que 
gozaba en la cama de otra, al simulador, al cobarde que no se 
atrevía a confesar su doble vida. 

Fue un adiós definitivo, tal vez innecesario, pero Marce-
la no supo cómo reaccionar. No estaba dispuesta a rebajar-
se. Pero decir adiós no es olvidar. No podía dejar de pensar 
en ellos. ¿Qué le decía Santiago a su nueva compañera en la 
cama? ¿Palabras de amor? ¿Qué hacía ella? ¿Lo arañaba con 
sus uñas de bruja? ¿Lo mordía? ¿Cómo podía él gozar con una 
mujer dispuesta a acostarse con cualquiera? ¿No tenía digni-
dad? No, la había perdido al tocarle las piernas a una perdida.

¿Y después? ¿De qué hablaban? ¿Ponía la cabeza en su 
vientre para que ella lo acariciara? ¿Le preparaba la ducha? 
¿Sólo hacían el amor o también estudiaban juntos e iban a las 
famosas fiestas de parejas liberadas? ¿Qué sucedía allí?

No tenía sentido martirizarse, pero fue el camino que eligió 
Marcela y poco a poco fue ocurriendo una transformación: en 
vez de lamentos, preguntas; en lugar de lágrimas, rabia. Era el 
primero, pero no el último, ni el mejor. Llegarán otros hombres. 
En cuanto a las mujeres… la alemana vino a ratificar una vez más 
que no se puede confiar en ellas; son deshonestas y falsas, y ante 
un tipo guapo y tierno olvidan todos sus principios. 
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Dura, drástica y violenta. Así sería esa despedida y todas en 
su vida. Marcela nunca aprendería a suavizar las separaciones 
o a reconsiderarlas. La palabra adiós era para ella inapelable. 
Todos lo sabrían, pero ninguno de sus compañeros sospecha-
ría que detrás de esa actitud tajante no estaba la mujer insen-
sible y fuerte, sino la niña desamparada que desea poner fin 
rápidamente al sufrimiento. 

Entre la primera y la última vez en que Santiago y Marcela 
se vieron, pasaron muchas cosas. La inocencia se convirtió en 
recelo y el amor en rencor. Ella era otra: más adulta, con un 
pasado más grato y con más vida en sus venas. Pero también 
había probado el sabor de la traición y el abandono.
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Al terminar la función, Marcela aplaudió más por compromi-
so que por entusiasmo. Los encuentros con Laura, una amiga 
de la preparatoria, se habían venido haciendo cada vez más 
esporádicos, por ello aceptó de buena gana verla, aunque fue-
ra para asistir a una obra de teatro muy conocida: A puerta 
cerrada, de Sartre. De allí se había robado la frase que durante 
años repitió: “El infierno son los otros”. Camino a Vips se 
preguntaba qué habría envejecido en los últimos veinte años: 
Sartre, el mundo o ella. Extrañaba la emoción de la primera 
vez; ahora salía indemne.

—Qué curioso encontrarse con Sartre después de tanto 
tiempo. ¿Te acuerdas cuando el Borrego nos hablaba de él? 
No entendíamos nada. Bueno, al menos yo, porque como tú 
andabas con el maestro de historia... ¿cómo se llamaba?

—Santiago.

—Ése, el hippie huarachudo. Siempre estaban con sus ro-
llos sobre la liberación y el socialismo. Ambos se sentían su-
periores a los demás con su “morral power”.

—Sí, hasta Sócrates nos quedaba chiquito.

—En cambio yo pasé la clase de filosofía de noche. El 
color de mis uñas era más importante que el existencialismo y 
todo el pensamiento universal.
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—Claro, estabas concentrada en una meta superior: con-
seguir marido.

—Al menos era más divertido que clavarse en La náusea. 
¿Tú seguiste con Sartre?

—Ya sabes que cuando alguien me gusta, me obsesiono. 
Fue por el tercer semestre de la carrera cuando se convirtió en 
el hombre de mi vida. Me empezaban a cansar los marxistas 
que sólo hablaban en plural, cuando aparecieron en mi hori-
zonte los existencialistas, una extraña combinación de sensibi-
lidad y exigencia, que sólo utilizaban la primera persona.

—Siempre ha sido tu preferida.

—Qué cosas tan horribles me dices; ¿no puedes omitirlas 
por cortesía?

Cada individuo es responsable de sus actos y va creando su 
propia esencia con cada una de sus decisiones. Retomando 
estas palabras, Marcela eligió demoler las expectativas de su 
padre, que conocía a la perfección, y las de su madre, que le 
habían sido transmitidas en silencio. Empezó a distanciarse 
un poco del deber para probar el gozo y huir de una moral 
que consideraba hipócrita y monstruosa. Una moral que no 
lograba aprehender las cosas en sí mismas, sino sólo en un 
contexto: las relaciones sexuales son pecaminosas antes de la 
firma; legítimas y bendecidas después. ¿Cómo explicar a sus 
padres y al mundo el error de lógica inherente a este pensa-
miento? Marcela creía que su tarea consistía en mostrar las 
contradicciones del mundo respecto a la pobreza, la igualdad, 
la verdad.

Eligiéndome, elijo al hombre, decía Sartre. Ella había ele-
gido a la mujer, asumiendo que cada uno de sus actos sería un 
ejemplo para las demás. Así como imitaba a algunos maestros 
y compañeros, otros tomarían por modelo sus acciones. Cada 
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uno es lo que hace de sí mismo. Y ella había resuelto hacerse. 
Era una tarea difícil, porque implicaba vigilarse permanente. 
Sin embargo, era la única manera de cimentar una sociedad 
más ética. La acusaron de rigidez, de anacronismo, de ignorar 
el papel que juega la sociedad en la formación del individuo, 
de elitista. Marcela prefirió no escuchar: necesitaba verdades 
sólidas que la blindaran para consumar la ruptura.

El ateísmo de Sartre le pareció atractivo porque era una 
nueva forma de desafiar a su familia. Se sentía moralmente su-
perior a ellos y a todos los demás. Ella sí tenía el valor de elegir 
desde la libertad y asumía las consecuencias de sus actos. No 
delegaba todo a Dios ni se dejaba arrastrar por las opiniones 
de los demás. O eso creía.

La vida íntima de Sartre la conoció a través de los libros de 
Simone de Beauvoir. Primero leyó su autobiografía en tres 
tomos y decidió ser ella. Liberada, inteligente, famosa y, por 
si fuera poco, con Sartre a su lado. Cuando empezó a devorar 
sus novelas se dio cuenta de que a menudo él era uno de los 
personajes. Así pudo acercarse al genio comprometido con 
su época que hacía filosofía, escribía desplegados contra el 
gobierno y participaba en manifestaciones. Claro, sus estan-
cias en la cárcel eran simbólicas, pero estaba con La causa del 
pueblo. Quizá se equivocó al apoyar a la Unión Soviética, pero 
él creía afianzar la construcción del socialismo. Todos come-
temos errores.

Si bien el existencialismo le interesaba y Marcela creía que 
su ética llevaría a la humanidad a una etapa superior en la 
convivencia, lo más apasionante para ella era la vida de pare-
ja de Simone de Beauvoir con Sartre. Compañeros práctica-
mente desde que se encontraron, nunca vivieron juntos. Eso 
garantizaba la autonomía de cada uno y la permanencia de la 
relación, que no se ensuciaba de cotidianidad. Cada uno en su 
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cuarto de hotel, dedicándose a escribir obras maestras, apar-
tados del asunto de la comida y de quién lava la ropa. Dos ge-
nios unidos muy por encima de las costumbres mostrando en 
la práctica que el matrimonio no es más que una posibilidad 
de la pareja, y no la mejor. Marcela no era muy original en esta 
admiración, la compartía con muchos jóvenes de la época, es-
pecialmente con los aprendices de intelectual. Aún no era del 
dominio público el tipo de relaciones que Simone de Beauvoir 
mantenía con mujeres y además, no les habría importado.

Sartre era el hombre de su vida, entre otras razones porque 
Marcela quería ser Simone de Beauvoir. Algunas limitantes 
volvían dudoso su intento de clonación. La primera era el 
número de libros leídos durante la infancia. En Memorias de 
una joven formal citaba tantos libros que Marcela sintió vértigo. 
Pero no se amedrentó. Resuelta a salirse con la suya, se impu-
so un horario militar para leer: tenía que recuperar el tiempo 
perdido. 

Cuando leía cómo eran las noches en casa de Simone de 
Beauvoir, la familia reunida leyendo y comentando libros, 
Marcela se enfurecía. ¿Por qué no era francesa, por qué no 
tuvo unos padres cultos y por qué existía la televisión en su 
época? Las noches en familia registradas en su memoria eran 
muy distintas: El doctor Kilder en el canal 5, Noches tapatías en el 
2 y, algunos años después, Veinticuatro horas. Entre mordidas 
de hamburguesa, Enrique y Maricruz cruzaban algunas pala-
bras, reían y volvían a concentrarse en la pantalla. ¿Por qué 
había tenido Marcela esa vida?

Simone de Beauvoir había roto con su familia. Al salirse de 
su casa se volvió independiente, sin ataduras, sin compromi-
sos. Después del primer tomo de su autobiografía raramente 
menciona a su hermana o a su madre; a su padre, práctica-
mente lo ignora. En los setenta, ése era el modelo a seguir. 
El intelectual comprometido era precisamente el que había 
conseguido separarse de la familia y las ideas de la familia, de 
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la religión de la familia y sus costumbres. La meta era con-
vertirse en universal, ser parte del todo, no de un fragmento. 
Ser católico, judío, mexicano, húngaro, hijo, primo, era consi-
derado una limitación que debía desparecer bajo el concepto 
“ciudadano del universo”. Ese era el camino de la autonomía. 
Romper era el imperativo categórico; denostar a las autorida-
des tradicionales, usurpadoras de la libertad. 

Por ello Marcela admiraba a Simone: por su coraje para de-
cir las cosas sin importar las consecuencias. Uno de sus libros 
favoritos era La mujer rota donde denunciaba a esas mujeres 
arpías que desean controlar a sus hijos, entrenarlos a pensar 
como ellas, a desear lo mismo; mujeres que eligen la profe-
sión y la postura política de sus hijos. Mujeres que no pueden 
presenciar, sin participar y sin manipular, el crecimiento de 
sus hijos. Mujeres que intentan retener a sus maridos a cual-
quier precio porque no logran concebir la vida independiente. 
Creen que ellos están obligados a acompañarlas para siempre 
y no sobreviven a la separación. Cómo le hubiera gustado a 
Marcela que sus padres leyeran ese libro, aunque estaba segura 
de que no lo entenderían.

Ante una coca-cola, un té de manzanilla y unos molletes al 
centro de la mesa, las dos amigas compaginaban sus recuer-
dos. 

—Yo quería vivir, exponerme. Conocer gente diferente, 
tener aventuras, correr riesgos. Ser. Demostrar a todos que 
una mujer es autosuficiente y puede fijarse metas propias. No 
sólo un trabajo, esposo e hijos, sino un proyecto de vida, un 
objetivo. Eso era lo principal para mí. No sabía cómo llevarlo 
a la práctica, pero tenía que poner punto final a esa historia en 
la que había crecido si quería apoderarme de mí.

—Me acuerdo de ti diciendo que te habías equivocado de 
matriz. Yo siempre pensé que estabas medio loca, te tenía 
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miedo. Tus ideas condenaban mis ideales de adolescente. Yo 
no me complicaba la vida. Quería ser guapa y admirada por 
eso; conseguir un esposo rico y ser feliz. 

—También yo me burlaba de ti, de tus sueños burgueses 
y de tu amor romántico. ¿Te acuerdas? Porque nosotras, las 
“liberadas”, habíamos decretado la decadencia del amor y del 
discurso amoroso, tiránico y esclavizante. No podíamos creer 
que siguieran existiendo voluntarias para la esclavitud. Cuan-
do leí en El segundo sexo que el matrimonio por amor era una 
innovación relativamente reciente en la his toria de la huma-
nidad, sólo tuve que voltear hacia la recámara de mis padres 
para concluir que nunca debieron patentarla. A mis veinte 
años afirmaba como una experta que el amor era un regalo 
prodigioso de los poetas, pero también una trampa.

—Una trampa maravillosa. A mí que me pongan muchas 
de ésas y caeré con gusto. La esclavitud con amor es mi plati-
llo favorito.

—Ahora me caes bien porque te tomas la vida a la ligera, 
pero en ese tiempo me parecías una tonta que sucumbía ante 
cualquier seductor. Para nosotros, la búsqueda del compañero 
o compañera debía regirse por otros parámetros: la atracción, 
la compatibilidad sexual e intelectual, la similitud de los pro-
yectos de vida. El amor no era ni el único criterio ni el más 
confiable. Cuando lo pienso, me impresiona la facilidad con la 
que sustituimos amor con sexo, entrega con pasión, la eterni-
dad con el presente. 

—¿Para qué demonios se protegían del amor con tantos 
razonamientos? No me digas que eran convicciones filosófi-
cas; tú y tus amigos tenían pánico de sentir, de comprometer-
se, de dar.

—Sí, es cierto; pero teníamos buenas razones. Nos intimi-
daba la imagen de las mujeres renunciando a sí mismas por 
amor, por abandonarse en brazos de un hombre. Nos inquie-
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taban esos hombres que por separarse de una mujer pierden 
el sentido de su existencia y caen al vacío. En nuestro esque-
ma, enamorarse y perder el amor era fatal, porque creíamos 
que implicaba una pérdida definitiva. Era preferible traspape-
lar al compañero de cama. No se violaban promesas porque 
no habían existido. No rompíamos el corazón del otro, sólo 
alterábamos sus planes. Era una vida más sensata.

—Y para colmo se lo creían. Bueno, a ti te habrá servido 
para olvidar a Santiago. Recuerdo una vez que me invitaste 
a una reunión, me sentía completamente extraña entre tus 
amigos. Durante horas hablaron de sexo, el tema de moda. 
Cada uno tomaba una pose. Se sentían muy valientes por de-
cir las palabras “senos” o “pene”. Como si al pronunciarlas 
rompieran cadenas. Yo no estaba acostumbrada a esas pláticas 
cachondas, mucho menos con hombres. Mis pláticas íntimas 
eran confesiones sentimentales, no análisis de posiciones.

—¡Me acuerdo! Te saliste cuando Elena empezó a contar-
nos de sus amantes.

—¿Contarnos? Hizo una exposición completa: los compa-
ró y clasificó; describía con pelos y señales sus aptitudes en la 
cama y sus dotes físicas. Creo que ni hoy lo soportaría.

—No entendías nuestra lucha: estábamos a punto de al-
canzar el derecho a disponer de nuestro cuerpo como lo te-
nían los hombres. Disfrutábamos, teníamos orgasmos. Había-
mos alcanzado la igualdad.

—Nunca he soportado a las mujeres que quieren ser hom-
bres, bastante tenemos con las lesbianas. Lo único que a uste-
des les faltaba era medirse para ver quién la tenía más grande. 
Y los chavos, bien que lo aprovechaban. Con su máscara de 
liberales les preguntaban por sus fantasías y sus experiencias, 
con las que seguramente ellos se masturbaban en las noches.

—Laura, ¿en tantos años no has logrado deshacerte ni si-
quiera de algunos de tus prejuicios? Ya tienes más de cuarenta 
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años y sigues repitiendo lo que decías a los dieciocho. ¿Para 
qué te ha servido la madurez?

—Para coleccionar arrugas, pintarme las canas y confirmar 
que siempre he tenido razón. ¿Y a ti?

—No he hecho la lista, pero espero haberme vuelto más 
sensata.

—Lo dudo, no te veo muy distinta, aunque es cierto que 
antes eras como... impulsiva, intolerante, estabas enojada con 
el mundo. Querías ponerlo patas arriba y no soportabas a 
quien discutía tus ideas. Pensabas que nombrar a tres tipos 
—Sartre, Marx y Marcuse— te eximía de dar explicaciones. 
Tu intención era cambiarlo todo, a cualquier precio. Pero no 
pongas esa cara, no es grave, todos pasamos por crisis en la 
adolescencia.

No, ya no era grave, aunque a Marcela en su momento le asus-
taron los cambios que ella misma proponía. Temerosa de no 
poder realizarlos, se fue a los extremos para asegurar su libe-
ración. Le tomó muchos años ubicarse, encontrar un lugar 
hospitalario en el mundo. Pero en su época de estudiante la 
obsesión por el cambio y la libertad la ayudaron a definir su 
futuro inmediato: la autonomía se volvió inaplazable. Marcela 
sólo podría ser ella misma cuando se reconociera en su casa, 
en su cuarto, en su espejo, en su baño. ¿Cómo pensar en la 
realización si tenía que huir de su casa, si se sentía extraña, 
ajena a todo lo que sucedía a su alrededor? Un cuarto propio, 
como Virginia Woolf, como Simone de Beauvoir, igual que 
todas las mujeres que no se conformaron con ser un apéndice 
de sus padres o de su marido. Un ser humano completo. 

El símbolo de su independencia fue un pequeño depar-
tamento en el sur, en un edificio viejo, de paredes desposti-
lladas y vidrios rotos. La realidad era contundente: su futuro 
se desarrollaría en treinta metros cuadrados, entre mosaicos 
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percudidos, humedades y música estrambótica proveniente 
de los radios vecinos. Su primera meta fue convertirlo en un 
espacio suyo, limpio, con pósters en las paredes, huacales, un 
sofá que le regaló Laura y una mesa que serviría de escritorio. 
Ladrillos y tablas formaron el librero. Sus ahorros alcanzaron 
incluso para comprar un aparato de sonido, en el que Pablo y 
Silvio, Mercedes Sosa y Daniel Viglietti cantaban ininterrum-
pidamente. Cuando puso nardos en el florero, sus sentidos la 
convencieron de que, por fin, estaba en su casa.

Rosario Castellanos acababa de morir. Mujer que sabe latín 
era una muestra más de la lucha por ser; junto a ella, José 
Agustín le recordaba que Se está haciendo tarde. La nueva vida 
había iniciado. Ya tenía adónde llegar aunque ignoraba hacia 
dónde se dirigía. Su boleto incluía los tramos casa-facultad, fa-
cultad-casa. Las otras estaciones le eran desconocidas. ¿Quién 
iría a su casa? Enrique, decepcionado, le advirtió que no la 
pisaría. ¿Por qué su hija prefería la soledad de un cuchitril a un 
hogar donde era querida y atendida? Imposible hacerlo enten-
der que la soledad era una meta que la acercaba a su objetivo 
final: la emancipación. A menudo, al cerrar la puerta de su de-
partamento se daba cuenta de que no es lo mismo la soledad 
deseada que la impuesta; ni modo, tendría que acostumbrarse. 

—Sabes, Laura, cuando uno cambia, cuando rompe con 
las costumbres y las ideas establecidas, se encuentra ante un 
vacío, que llena con quienes transitan por las mismas expe-
riencias. Ahí, entre exilados argentinos, niños popis peleados 
con sus padres, estudiantes que vienen de provincia, me forta-
lecí, aprendí nuevas formas de estar en el mundo y desaprendí 
muchos prejuicios.

—Y adquiriste otros.

—Es probable… No me arrepiento, aunque fue muy 
costoso. El precio de las separaciones siempre es alto y va 
acompañado de incertidumbre. Un día uno se cansa de des-
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truir y quiere edificar, pero ignora si las piedras son sólidas y 
si sabrá unirlas. Para mí la rebeldía era indispensable, era la 
única forma de ser yo misma. Varios años después, cuando 
viví con Antonio y la liberación nuevamente se volvió contra 
mí, me descubrí cansada de pelear por todo y contra todos y, 
en ocasiones, hasta llegué a coincidir con las opiniones que 
combatía. Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir fueron muy 
útiles en aquella época, y me ayudaron a escribir con valentía y 
convicción algunos capítulos de mi biografía. Pero si en 1974 
la noticia de la ceguera de Sartre me pareció secundaria, con 
el tiempo me di cuenta de que ya no podía ver el mundo a 
través de sus ojos. Seguí escribiendo mi vida, pero los aparta-
dos siguientes fueron más vacilantes y mis afirmaciones más 
tímidas.
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Aunque Marcela no le guardaba rencor a Roberto, no quería 
encontrárselo nunca más. Al conocerlo, le sorprendió que una 
sola persona reuniera tantas cualidades; era un hombre au-
téntico, y un maestro distinto a los payasos de la facultad que 
se vanagloriaban de insensibles. Roberto era un ser humano 
afectivo e intenso, y en eso radicaba su fuerza.

Desde la primera vez que habló con él, Marcela sintió que 
había descubierto, por fin, a un hombre de verdad. Era tan 
cariñoso como su padre, pero no un sujeto amargado porque 
su hija se había apartado de sus expectativas; representaba la 
parte de su padre que hubiera querido conservar. Roberto en-
carnaba la autoridad, el saber, la experiencia... y también el 
amor. 

Al dejar la casa de sus padres, cuatro años antes, Marcela que-
ría comerse el mundo y, para lograrlo, decidió concentrarse en 
sus estudios. A la tesis sobre la función social de la literatura 
siguió una maestría en letras hispanoamericanas. Buscaba res-
puestas más concretas, más apegadas a las necesidades huma-
nas. Quizá el Quijote o Cien años de soledad habían transformado 
a más personas que Comte y Adorno. Las palabras abstractas 
y técnicas no cambiarían al mundo, tenían que hacerlo los in-
dividuos. El primer paso consistía en lograr que éstos quisie-
ran cambiar, que dejaran atrás sus prejuicios y sus rutinas y 
que aspiraran a ser mejores, sólo así se construiría un mundo 
más humano. Marcela llegó a la conclusión de que la literatura 
ejercía una influencia más directa que las ciencias sociales y se 
inscribió en la maestría convencida de haber encontrado la vía 
para lograr su meta.

Le gustaba la serenidad que había alcanzado. Disfrutaba 
su soledad y su espacio. Llegar a casa en las noches, después 
de dar clases, poner música y leer un libro en medio de una 
paz absoluta eran placeres recién descubiertos. Se acostaba en 
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el sofá, saboreaba su té sin que nadie le preguntara por qué 
tomaba bebidas para enfermos y soñaba… Al fin era libre, lo 
había logrado. Estaba llamada a realizar grandes empresas y 
ahora sabía que estaba a la altura de sus expectativas. Quería 
ser admirada por sus conocimientos y aplaudida por su genio. 
Cualquier nueva actividad, por mínima que fuera, le parecía 
un escalón hacia la vida auténtica. Planchar sus pantalones, 
lavar los platos, arreglar el cable del teléfono. Por primera vez 
tenía el papel estelar en las cosas sencillas de la existencia y lo 
gozaba. Por fin era una mujer de a deveras, no una muñeca 
de aparador, no una burguesa inútil, no una hija sometida, no 
una fémina cazando hombres para sobrevivir. Eso decía. Eso 
creía… En unos cuantos años la serenidad se convirtió en 
hastío y la confianza en decepción crónica. Los retos intelec-
tuales habían dejado de entusiasmarla: sólo quería vivir

Al terminar la maestría, Marcela estaba triste. Un cuarto 
de siglo con una existencia inútil. Daba clases y asistía a las 
reuniones del sindicato. Eso era todo, en eso se resumía su 
presente. Ni proyectos intelectuales, ni proyectos de pareja, 
ni proyecto de vida. Ni siquiera tenía intenciones de escri-
bir la tesis. La atormentaba la idea de quedar sepultada entre 
los cuadernos de sus alumnos y los innumerables libros que 
cubrían sus paredes. Se preguntaba obsesivamente cuándo 
empezarían a pasarle cosas, cuándo su mundo dejaría de ser 
monótono y previsible. Llevaba una tercera parte de su vida 
andada o tal vez más, y estaba convencida de que cualquier 
mujer de su edad, al contar su propia historia, estaría contan-
do la suya, tan poco original y amena era. Su vida le aburría. 

La huelga en la UNAM la hizo creer que la anhelada lucha 
iniciaba; era la oportunidad para poner límites al poder, para 
que los estudiantes, los maestros y los trabajadores se unieran 
y generaran alternativas a un gobierno que con el mismo des-
caro devaluaba el peso y reprimía periodistas. Pronto descu-
brió que los febriles discursos eran acompañados de fuertes 
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aplausos y pactos débiles. Que la mayoría luchaba sólo por 
un aumento de salario, aunque en los discursos se ostentaran 
palabras como “compromiso”, “desobediencia”, “nueva so-
ciedad”. Ya nadie pronunciaba la histórica frase de “la imagi-
nación al poder”, ni contemplaba “tomar el cielo por asalto”. 
Se habían extinguido los sueños.

Cansada de asistir a asambleas donde las discusiones des-
embocaban en parálisis, Marcela buscó alguna chispa que la 
devolviera a la vida. En el último encuentro con Diego, su tío, 
se sintió avergonzada. Mientras ella le contaba sobre la legali-
zación del Partido Comunista, él le preguntó si era feliz. “Es-
toy en paz”, respondió. En el rostro de Diego se dibujó un 
gesto desaprobatorio “¿Para eso peleaste tanto? Paz hay en los 
sepulcros; deja ya de criticar y de arreglar el mundo… disfruta 
la vida. Nunca volverás a tener veinticinco años, ¿cuándo de-
jarás de leer para sentir y empezarás a sentir tu propia vida?”. 

En las semanas que siguieron al encuentro, Marcela no 
dejó de preguntarse si algún día conocería la pasión, ésa que 
permite desafiar a la sociedad, a la propia biografía e incluso 
a la muerte. En un intento por romper la monotonía, ingre-
só al taller de teatro de la facultad; ahí conoció a Roberto, el 
Maestro.

Su primera sorpresa fue descubrir que, a diferencia de sus 
compañeros que temían confesar sus carencias afectivas y de-
finían el amor como “el opio de las mujeres”, en el grupo de 
teatro éste era recurrente. Roberto hablaba del amor como la 
única tarea válida, como una fuente de energía que fortalece y 
humaniza. Para él la razón de existir del hombre era la mujer, 
ese ser divino y bello merecedor de cualquier sacrificio. Mar-
cela se sintió desconcertada al descubrir que existían varones 
apasionados que cantaban a la mujer no por su belleza ni por 
sus logros académicos, sino por el solo y maravilloso hecho 
de ser mujer.  
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La noche de su cumpleaños número veintiséis, mientras 
Roberto le dedicaba un poema, Marcela se sumergió en la 
fantasía y creyó ver el amor asomarse por un instante. Al des-
pedirse, él la tomó en sus brazos; ella cerró los ojos y se dejó 
llevar. Fue un momento mágico. 

Y aunque el tiempo de la magia sea eterno mientras se vive, 
Marcela descubrió su precariedad en las semanas siguientes. 
Roto el encanto, los ensayos de Bodas de Sangre se volvieron 
tormentosos. Atrapada entre el desprecio de Roberto y sus 
deseos de actuar, resistió estoicamente las miradas murmura-
doras de sus compañeros. Cuando fue evidente que otra actriz 
era la amante en turno del director, Marcela supo que ella 
nunca sería La Novia. Un día no llegó y la nueva se sabía de 
memoria los parlamentos. Pero, ¿qué había ocurrido?

Según María: —Mira, Marcela llegó a nuestro grupo por pura 
casualidad. Creo que estaba sola y tenía mucho tiempo libre 
cuando la invitaron. No parecía estar buscando aventuras, era 
como una niña: todo la emocionaba. Es una chava muy sen-
sible, supongo que necesitada de cariño, no lo sé. Se integró 
rápidamente y le echó muchas ganas: repetía durante horas un 
parlamento hasta que se sentía satisfecha. A veces nos paseá-
bamos tardes enteras hablando de García Lorca. Lo admiraba 
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y, también, a Roberto. 

Marcela es una de esas mujeres a quienes les resulta difícil 
reconocer los méritos de las mujeres. A los hombres, en cam-
bio, los considera capaces y confiables. Sus mejores amigos 
son siempre del sexo masculino, pero la relación con ellos 
acaba enmarañándose porque, en algún momento, se sienten 
obligados a seducirla, tal vez, como ella explicó, para que no 
vaya a ponerse en duda su masculinidad. Lo cierto es que la 
veneración de Marcela por los hombres hace imposible que 
ellos se resistan a esa idolatría. Se enamoran y es cuando ella 
empieza a huir; es como si temiera gustarle a alguien. 

No es guapa, pero no está mal. Digamos que es una mujer 
promedio, alta y con un cuerpo aceptable. Al principio se in-
hibía cuando tenía que mostrarlo, pero poco a poco se fue li-
berando y lo manejaba correctamente. Incluso empezó a usar 
blusas que se traslucían y pantalones cada vez más ajustados. 
No obstante, lo más atractivo de ella era su entusiasmo. Que-
ría participar en todo, involucrarse en todo. Cree que si no 
opina, no existe.

A mí me cae bien. A veces me cansa un poco, porque está 
hecha más para hablar que para escuchar. Analiza milímetro 
a milímetro su vida y tiene la lupa puesta sobre su familia. 
Cuando lee algo, todos tenemos que enterarnos. Se siente 
obligada a llenar los silencios con críticas o propuestas. De 
todas maneras es agradable estar con ella. 

Pero también está la “versión masculina” de Arturo: —A mí 
Roberto me cae bien. No apruebo su actitud, pero tampoco 
lo comparen con Jack el destripador. Siempre ha sido muy 
respetuoso, como hombre y como director; también es un 
buen amigo. Eso sí, desde que lo conozco está entreverado 
con alguna compañera, pero es comprensible. Cuando te estás 
acercando a los sesenta y las mujeres te admiran y te ven como 
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a un dios, es difícil no caer en la tentación. Además no estaba 
cometiendo infanticidio, por favor, no estamos en la época 
victoriana. Algunos se escandalizaron porque él le dobla la 
edad y todavía le da cambio, pero aunque Marcela no sea muy 
coherente, no tiene nada de ingenua. Hizo lo que quiso. 

Durante los ensayos analizamos muchas veces los con-
ceptos “amor” y “pasión” para entender la obra de García 
Lorca. Marcela abordaba el tema como si le fuera la vida en 
ello: aseguraba que la única razón legítima para soportar este 
mundo era el amor y que la pasión no podía ni debía dejarse 
domar por el cerebro. Según ella, lo que nos caracteriza como 
seres humanos no son las palabras, sino los sentimientos y la 
capacidad para alcanzar la felicidad. Celebraba el valor de La 
Novia quien, enfrentándose al mundo entero, huye con Leo-
nardo la noche en que debía casarse. “Casarse es una cosa y 
enamorarse otra — decía—, y La Novia demuestra que ante 
el amor, hasta la muerte palidece”. A todos nos admiraba la 
actitud de la pareja protagonista, pero éramos más racionales. 
Sólo Marcela y Roberto defendían la pasión ciega. 

Ahí nació su complicidad, supongo. Compartían senti-
mientos profundos y la misma obsesión. Entre ellos se fue 
gestando una especie de romance compuesto de miradas de 
aprobación, frases irónicas, arranques poéticos de Roberto y 
sonrisas seductoras de Marcela. Creímos que ya era un hecho 
y a nadie le molestó. ¿Tiene algo de malo que dos personas, 
de cualquier edad, cojan? Cuando ella dejó el grupo —algu-
nos dicen que Roberto la corrió—, empezaron a circular una 
serie de chismes que lo trataban como violador de menores. 
No veo por ningún lado a la menor ni mucho menos al viola-
dor. Estoy seguro de que no la obligó a nada. No lo digo por 
ardido, sino porque la conozco. Primero provoca y luego se 
arrepiente y Roberto… pues es hombre. 
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Aunque nadie sabe qué sucedió esa noche, para los más cerca-
nos fue obvio que la relación había empezado a deteriorarse 
desde de la fiesta de Marcela. Roberto empezó a acosarla, ella 
a evitarlo; sus rostros perdieron la plasticidad hasta conver-
tirse en máscaras que no disimulaban el odio. Cada palabra 
encubría mensajes contradictorios y develaba el desencanto y 
la impotencia de los enamorados del amor.

Xóchitl era amiga de Marcela desde la secundaria, y aunque 
ella no formaba parte del grupo, asistía a los ensayos: sentada 
en una butaca, seguía con atención el desarrollo de la obra; 
cuando interrumpían el ensayo para discutir o proponer algún 
cambio, abría el periódico y leía. Unos la llamaban chaperón, 
otros guarura...

—Yo no lo podía creer, ese viejo asqueroso es un rabo ver-
de. Marcela siempre me contaba de su “director de teatro” y 
se le caía la baba al hablar de él: le parecía inteligente, sensible, 
simpático, sincero… bueno, no sé cuántas cualidades le inven-
tó. Cada miércoles se emocionaba sólo de pensar que al día 
siguiente en el ensayo Roberto la alabaría. Se ve que en eso es 
muy bueno. Ella volvía transformada porque Roberto nunca 
había visto una mirada tan expresiva como la suya, o les había 
pedido a todos los actores que se fijaran en los movimientos 
de Marcela y en la fuerza de su voz. Estaba impresionado con 
sus dotes histriónicas. Claro, le faltaba aprender mucho, pero 
tenía vocación y talento; hasta la mandó a tomar un curso con 
un director polaco que estuvo en México. No digo que desde 
el principio tuviera una segunda intención, pero era obvio que 
su interés no se limitaba a lo profesional.

Ella no es una niña, pero es tan ingenua que lo parece. 
Durante años estuvo luchando por las “causas”: la revolución, 
el feminismo, cualquier cosa. De pronto, el ciclo se cerró, pa-
recía una más del montón, con aspiraciones comunes en una 
mujer de su edad. En los últimos tiempos la veo obsesionada 
con el tema de la pasión y no para de criticar esas relaciones 
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mediocres como mi matrimonio donde, según ella, “la cos-
tumbre venció al amor”. A su edad todavía cree en Romeo 
y Julieta y está esperando al príncipe azul. La conozco desde 
la escuela, donde nos hicimos amigas porque ambas éramos 
de las “rechazadas” y presumíamos de feministas y abiertas. 
Pero ella siempre fue más valiente, yo sólo contemplaba desde 
fuera sus aventuras y las aplaudía. Mi idea de la vida es más 
tradicional, y mi rebeldía se limitó a refutar la idea de la mujer 
ama de casa que predominaba en mi familia. Mi sueño era 
convertirme en abogada, y con eso me conformé. 

Marcela nunca creció en ese sentido. Siempre buscando 
al Hombre, a ése que la iba a transformar en Mujer. Se inició 
con Santiago, el maestro de historia, con quien vivió un tó-
rrido romance que, según ella, cambió el rumbo de su vida. 
Puede ser. Después decidió apartarse de los hombres porque 
“no vale la pena llorar por ellos”, y ahora vuelve a caer con un 
maestro. ¡Qué perseverancia! Por lo menos Santiago era jo-
ven; irresponsable e inestable, pero muy atractivo. En cambio 
a este viejo no sé qué le encontró. No me dirán que es Omar 
Shariff. Por suerte su familia no se enteró, porque su papá 
hubiera caído muerto.

De acuerdo, ella no es la mujer más madura, siempre se 
va a los extremos y no sabe qué quiere, pero él, con su edad, 
como que no está para andarse ligando a sus alumnas. A él le 
correspondía la sensatez. Sin embargo, por lo que me contó 
Marcela, Roberto fue quien se portó como un niño haciendo 
berrinche por su mamila.

La noche del estreno, Roberto se había tomado una botella 
de ron y estaba melancólico, buscando un pretexto para des-
ahogarse:

 — Marcela me gustó desde la primera vez que vino al 
grupo, dijo. Me cautivó su juventud, su ímpetu, su entusias-
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mo. No se deja amedrentar. Se siente muy chingona, y lo es. 
Ninguno de los muchachos se atrevió a acercársele en plan de 
conquista, porque ella parece muy fuerte y eso los atemoriza. 
Pero yo tengo cincuenta y ocho años y bastante experiencia 
con las mujeres. Ella pedía a gritos ser deseada, acariciada, 
amada. Decidí complacerla, porque también me hacía falta.

Me siento muy solo y amenazado por la vejez. Mi cuerpo 
cada vez me pertenece menos; asisto, impotente, a su dete-
rioro. Y no hablo de arrugas y calvicie solamente, sino de 
debilidad. Me canso más rápido, tardo en reponerme de una 
gripa y mi estómago empieza a volverse intolerante. Además 
—y disculpe que toque estos temas—, yo siempre he puesto 
toda mi autoestima en mi capacidad amatoria, y los encuen-
tros sexuales ya no me hacen sentir superhombre. Espero con 
horror el día en que el doctor me condene a una cirugía de 
próstata, ese simulacro de castración.

Para completar el escenario, la soledad. A pesar de que han 
pasado ocho años desde mi divorcio, no logro acostumbrar-
me a la idea de dormir solo y de desayunar sin más compañía 
que un libro. Nunca tuve dificultad para acercarme a una bella 
dama, pero he dejado de confiar en mí. No crea los rumores 
de que sólo busco a las mujeres para divertirme o para acos-
tarme con ellas, sólo quiero sentir que alguien me necesita.

Y un día apareció Marcela. Primero la adopté como hija, 
ayudándola, exigiéndole, celebrándola. Y ella me respondió 
como a un padre, con gratitud y cariño. Poco a poco me fui 
enamorando de ella y de la admiración que sentía por mí. 
Recuperé la seguridad y utilicé todos los recursos para con-
quistarla. Pronto me di cuenta de que las estrategias eran su-
perfluas, ella también imploraba amor y un hombre que se lo 
ofreciera. Y lo encontró, pero su corazón y su mente son tan 
intrincados que despreció lo que más quería. ¿Es normal huir 
de la felicidad? 
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Un día, a dos meses del estreno de la obra, hicimos una 
fiesta con motivo de su cumpleaños. Ella estaba feliz, y un 
poco tomada. Yo también. Reímos toda la noche, bailamos, 
conversamos. Cuando todos se fueron la besé, y ella me besó 
a mí. Fue hermoso. Estuvimos abrazados durante un rato. Por 
primera vez mis manos podían acariciarla, separadas de sus 
senos sólo por una blusa de manta. Su piel estaba ahí, volup-
tuosa, esperándome, pidiendo a gritos la redención. Cuando 
empecé a desabrochar los botones me detuvo, me pidió que 
me fuera y me dio otro beso. Esa noche las arrugas huyeron 
de mi rostro. 

Marcela la ingrata, la inmadura, la egoísta. 

La noche de su cumpleaños número veintiséis, mientras Ro-
berto le dedicaba un poema, Marcela se sumergió en la fanta-
sía y creyó ver el amor asomarse por un instante. Al despedir-
se, él la tomó en sus brazos; ella cerró los ojos y se dejó llevar. 
Fue un momento mágico. 

Pero al abrirlos lo vio a él, con la mirada sedienta, la cara 
llena de surcos y las manos rondando por su cuerpo; des-
apareció el deseo para dar paso a la ternura. Lo abrazó con 
fuerza, como hubiera querido abrazar alguna vez a su padre, 
y luego, llena de culpa, lo besó. Después lo acompañó a la 
puerta. En su cama, demasiado ancha, no cabía un hombre 
de la edad de Roberto; la simple idea le causaba repugnancia. 
Abrazaba a la almohada pidiéndole protección; al no poder 
conciliar el sueño, se levantó y se paró frente al espejo. No 
prendió la luz, pero a través de la ventana la luna iluminaba 
sus pensamientos. Era maravilloso, romántico, apasionado… 
pero no era para ella. No soportaría verlo desnudo. Por suerte 
lo había detenido a tiempo. Y ése era el punto final.

Nunca hubiera imaginado, ni en la peor de sus pesadillas, el 
asedio que le esperaba. Roberto quería acostarse con ella. Eso 
era todo. No había ningún otro pensamiento en su mente. 
Fueron tardes terribles en las que sufrió sus burdos inten-
tos de seducción: miradas acusadoras o suplicantes, toqueteos 
descarados, acosos, chantajes. Para colmo, se consideraba 
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agraviado: ella le había insinuado su deseo despertando en 
él falsas ilusiones. Era una desvergonzada y, además, ingrata.

Al principio lo evadió, porque sentía remordimientos y era 
incapaz de manejar la situación. Lo único claro era que no 
toleraba padecer el contacto de uno solo de sus dedos, y puso 
todo su empeño en evitarlo. 

Marcela se reprochaba a sí misma su tropiezo. En su cua-
derno de teatro, junto a los dibujos y pensamientos de Ro-
berto, escribió: Los hombres son incoherentes. Unos días antes de 
la fatídica noche, Roberto admiraba mi decisión y mis agallas. Unos 
días después éstas se convirtieron en capricho o perfidia. Me llama cínica 
e insensible quien antes veía en mí sólo inocencia y ternura. De cual-
quier manera, prefiero ser cínica que víctima; mi adorado maestro quiere 
violarme para satisfacer sus instintos, o quizá sus traumas, da igual. 
Ningún hombre merece que yo sufra, pero hoy dio la última estocada, y 
ésa sí me dolió: me pidió que me retirara de la obra, no está dispuesto a 
trabajar con una persona tan perversa como yo. Faltan tres semanas para 
el estreno. He dedicado meses enteros a esta obra; era un gran sueño para 
mí actuar en público, encarnar la pasión, morir por amor. De pronto el 
miserable de Roberto, con toda su prepotencia, pisotea mis ilusiones. Ése 
es el fruto de mi debilidad.

 

Esa noche, por primera vez desde que se mudara, Marcela 
se acurrucó en el sofá y lloró amargamente su frustración, 
su inexperiencia. ¿Era ése el precio de la libertad? No podía 
quebrarse. Faltaba mucho por recorrer. Después de descargar 
su furia en el cuaderno, se dirigió al baño, abrió las llaves de la 
regadera y dejó que el agua deslavara la rabia y la impotencia 
que ensuciaban su alma.
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Mi amor. Cada mañana me levanto y pienso en ti. Sólo me asomo a la 
ventana para comprobar que Dios sigue pensando en nosotros y nos ha 
otorgado otro día para que seamos felices. Apenas hace unas semanas 
nos separamos, pero no concibo una eternidad más cruel. El aroma del 
té y la llama de las velas me traen tu recuerdo cada noche y de alguna 
forma me siento acompañado. París es maravilloso y cada vez que llego a 
una esquina me sorprende la grandeza de sus calles y de sus monumen-
tos. ¿Pero qué es París sin ti? ¿Para qué existe el Sena si no podemos 
recorrerlo juntos? Es el río más inútil de Europa. Quizá por eso tantos 
enamorados terminan ahí sus días. Es demasiada belleza para vivirla en 
soledad. Quisiera estar contigo, acariciar esa inmensa ternura y beber el 
éxtasis que la vida, generosa, nos ofrece. Está ahí para que la tomemos, 
como un regalo del cielo para dos seres que se aman… 

Por unos minutos Marcela miró embelesada el papel lila 
hasta que lo extendió a Berta. 

—Es la última carta que recibí de Francisco. 

—¡Qué bárbaro! ¡Cómo escribe! Con razón estás perdida.

—Sí, creo que sí… me estoy enamorando.

—¿Y habla como escribe?

—Habla, se mueve, cierra los ojos, te mira, todo con la 
misma dulzura.

—¡Qué suerte tienes, Marcela! Debe ser un ejemplar único 
sobre la tierra.

—Único. Esa es la palabra.

—Cuéntame de él.

—Es pintor. Alto, tez blanca, cabello largo y barba muy ne-
gra. Tiene alma de artista. Conservo una colección de dibujos 
en servilletas: al principio, cuando salimos a cenar, mientras 
yo inventaba anécdotas sofisticadas para llamar su atención, él 
dibujaba. Después dejó el lápiz para mirarme y recitar algún 
poema.
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—No te lo creo. Parece salido de una novela romántica: es 
el único lugar donde existen hombres que no se avergüenzan 
de sus sentimientos.

—Sí, al principio yo misma me sorprendía. Es un hombre 
muy apasionado. Cada pincelada de sus cuadros es un acto 
de amor. Elige los colores como se elegirían las palabras para 
escribir una oda a la vida. 

—¿Y cómo conociste esa maravilla?

—Una casualidad. Un amigo me citó en Bellas Artes y 
nunca llegó; no tenía nada que hacer y entré a una conferencia 
sobre arte y sociedad. Cuando lo escuché hablar me impre-
sionaron sus tablas y su sensibilidad. Hablaba del arte como 
el único medio para transformar al hombre y a la sociedad; 
decía que sin sensibilidad nunca habría justicia. Al escucharlo, 
sentía que me escuchaba a mí misma: demostraba todo lo que 
yo había pensado de la literatura. Su exposición fue brillan-
te. Al final de la conferencia le pedí que me invitara cuando 
participara en otros eventos. Nunca me llamó, pero le seguí 
el rastro y después de varios encuentros, aproveché la lluvia 
para ofrecerle llevarlo a su casa, y aceptó. No me invitó a subir 
hasta después de varios meses. Me estaba convirtiendo en una 
experta en arte.

—No sabía que te interesara la pintura. 

—Ni yo tampoco, me enteré cuando lo conocí, hace más 
de un año.

—Así que el hombre resultó tímido.

—Sí, por un tiempo. Pero yo decidí hacerme presente en 
todos los momentos de su vida —claro, sin abrumarlo—, y 
estar siempre disponible. No iba a desperdiciar una sola opor-
tunidad de estar con él. Me volví asidua visitante de las ga-
lerías: de la Juan Martín a la Ponce y la Pecanins. Me senté 
en cada café de la Zona Rosa, asistí a todas las exposiciones 
de Vicente Rojo, Cuevas y Aceves Navarro. Esta vez decidí 
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luchar hasta el fin. Y los esfuerzos no fueron nada junto a 
la felicidad que finalmente llegó, con las declaraciones más 
románticas que puedas imaginar. Ya ves, a muchos hombres 
les cuesta trabajo hasta decirte que eres guapa, pero Francisco 
no parece tener ningún problema, no le teme al ridículo. Es 
el hombre más tierno que he conocido. Cuando voy a su casa 
pone música de violín y pasa horas mirándome a los ojos, 
como si las palabras mancillaran ese silencio preciado que he-
mos construido.  

—¿Y tú cómo lo recibes en tu museo de artesanías?

—Mi casa está llena de él: en todas partes hay cartas su-
yas, dibujos, libros, flores. Pintó la pared de mi cuarto y ahora 
cada vez que me despierto me saludan unos jirones de sol, 
amarillos, intensos. Las botellas de ron quedaron arrumbadas, 
ahora soy adicta al vino y a los quesos. Me ha enseñado a que-
rerme, a que merezco lo mejor de la vida. Lo notarás cuando 
vengas a visitarme. Ahora mi casa es más, como te diré… 
refinada. Menos objetos y muebles, con mejor gusto y dedica-
ción. Antes parecía una guarida, ahora siento que emana todo 
el amor que tengo, mi gratitud hacia la vida. ¡Me quiero tanto 
cuando estoy enamorada!

—Si tu intención es que me muera de envidia, ya lo lo-
graste. A mi alrededor nadie habla de otra cosa que no sea la 
nacionalización de la banca. Veo signos de pesos en cada pu-
pila., la gente camina por la calle con la cabeza baja y un gesto 
de desamparo, como si los acabaran de asaltar. En cambio tú 
estás radiante. Por lo que dices, es el hombre perfecto para ti: 
romántico, tierno, entregado, y para colmo, pintor. Supongo 
que ya realizaste tu fantasía de posar desnuda. 

—Pues… estamos hablando de ello.

—Ya me imagino las calenturas y las sesiones post-retra-
to. ¿No me lo podrías prestar unas nochecitas? Últimamente 
ando un poco necesitada.
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—No digas tonterías, no sé que te estarás imaginando.

—Nada que no combine con la música de violines. Oye, ¿y 
por qué no fuiste con él a París?

—Todavía no estamos en ese punto.

—No entiendo por qué, con tanto amor...

—Bueno, no es tan sencillo.

—Eso sí, el boleto de avión es carísimo. Pero cuéntame, 
¿qué tal es en la cama? ¿o en el sillón, o en los lienzos, o donde 
se acomoden?

Marcela enrojeció. La conversación había llegado demasiado 
lejos. ¿Debía mentir o exponerse a los comentarios de su ami-
ga? Optó por abrirse, tenía que compartir su secreto.

—No lo sé.

—¿Cómo que no lo sabes? ¿No te has acostado con él?

—No.

—¿Por qué?

—No sé.

—¿No sabes? ¿Estás loca? ¿Regresaste a la adolescencia o 
qué? ¿No quieren manchar ese amor puro y celestial?

—Algo hay de eso.

—Oye Marcela, a mí no me engañas. Estás enamorada del 
tal Francisco, le dedicas todos tus pensamientos, vas a posar 
desnuda para él y me hablas de castidad. Te mueres de ganas 
de hacer el amor con ese hombre, ¿sí o no?

—Sí

—¿Y entonces? Nada más falta que me digas que es gay.

—No sé… creo que sí.
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—¡Qué!

Lo sabía. Nadie la entendería. Ella misma ignoraba cómo y 
por qué se había enamorado de él. No sabía si sentirse es-
túpida o culpable. En todo caso, era el momento de poner a 
prueba sus argumentos. Quizá lograra atenuar la impresión 
que había causado en Berta transmutándole el rostro en un 
signo de interrogación.

—Tengo mis dudas.

—A ver, explícamelo más despacio. Sales con un hombre 
al que amas y lo crees homosexual, es decir, que nunca será tu 
pareja, nunca te va a besar, nunca te va a llevar a la cama. ¿Eso 
es lo que quieres?

—Mira Berta, entiendo todo lo que me dices pero, como 
sabes, desde hace un buen tiempo mis experiencias con los 
hombres no han sido espectaculares. Hasta ahora no he en-
contrado a uno solo que me ame y me lo diga. Hay una gran 
diferencia entre acostarte con alguien porque te gusta a estar 
con él porque te adora. Ahora sé que antes de Francisco yo no 
había conocido el amor.

—¿Qué clase de amor es éste?

—Platónico si quieres, pero amor al fin. No sabes lo que 
es sentirte loada, cantada, deseada veinticuatro horas al día. 
Que un hombre corra a tu lado a apapacharte aunque sean 
las tres de la mañana, que te cante en el coche y escuche tus 
dramas como si de ello dependiera el futuro de la humanidad. 
Casi vivo para poder contarle las cosas que me suceden. Mi 
vida se ha convertido en una narración y me alegro de tener a 
Francisco como lector. Okey, no me voy a acostar con él, pero 
te aseguro que recibo mucho placer a cambio. Y soy feliz.

—Esa es una invención reciente, a menos que siempre 
hayas tenido una vocación de monja oculta bajo tus escotes. 
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Pero la Marcela que yo conozco es una mujer en todos sen-
tidos, y bastante apasionada. ¿Qué te pasa? No porque dos o 
tres hombres te hayan decepcionado vas a retirarte del mun-
do, negar tu sexualidad y dedicarte al amor contemplativo, 
¿verdad?

—Tal vez sea lo adecuado en este momento de mi vida. 
Francisco es un compañero, un amante —ya sabes en qué 
sentido— y mi mejor amigo. Tengo casi todo. Además me 
alienta, me hace sentir capaz, hermosa, una mujer excepcio-
nal. Con él no me siento gorda.

—Me pregunto cómo puedes sentirte gorda pesando cin-
cuenta y cinco kilos. ¿No serás anoréxica? No, te ves espléndi-
da, y aunque a mí esta conversación ya me quitó el hambre, tú 
sigues devorando tu pastel de manzana. Pero eso no importa. 
Lo quieres, te acompaña; está bien, no me opongo, pero en-
tonces busca también un hombre.

—Francisco es un hombre.

—Uno que te satisfaga sexualmente.

—Eso es secundario en este momento.

—Mira Marcela, es asunto tuyo, pero yo soy tu amiga y me 
preocupa esta relación. Temo que sufras. Es una relación sin 
futuro. ¿Cómo puedes compartirlo con otros hombres?

—No me martirizo con eso.

Marcela se quedó pensativa. Recordó la noche en que llegó a 
casa de Francisco y ahí estaba Ernesto,  quien les preparó la 
cena, los atendió, y luego se fue a ver la televisión. Seguramen-
te iban a dormir a juntos. También evocó ese día en que llamó 
a las ocho de la mañana y Ernesto contestó el teléfono. Con 
una inocencia rayando en la negación, le dijo: “¿Ya de visita? 
Seguramente te caíste de la cama”. Él balbuceó algo así como 
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un ya me iba, chao. Era un hecho, ¿de qué servía negarlo? Ha-
bía optado por no pensar, pero no podía engañarse por más 
tiempo. En realidad lo sabía desde el día en que lo escuchó, 
embobada, recitar los poemas de Miguel Ángel al final de la 
conferencia, pero el sueño era demasiado bello para romper el 
encanto. Ambos sabían y ambos decidieron ignorarlo. Por eso 
ella podía arriesgarse a amar, vivir sus sueños adolescentes y 
entregarse: no corría peligro. 

—Marcela, ¿tú crees que va a renunciar a los hombres por ti? 
¿Que se va a volver heterosexual por ti?

Sí, lo había pensado y lo había deseado, pero no era más 
que una fantasía. 

—No, no lo creo.

—Amiga, en este juego llevas todas las de perder. Trato 
de entender lo que estás ganando, y sí, lo veo, pero él te va a 
dejar. Un día va a tomar tu lugar un hombre y va a ser muy 
doloroso. 

Marcela no es de las que pierden por defaul. Por lo menos, 
daría la pelea. Decidió terminar con el juego de escondidillas 
para acercarse más a él. Fue en una cena memorable, con ve-
las rojas, vino tinto, pescado al mojo de ajo y la Mandolina de 
Vivaldi, frente al cuadro de flores que él le había obsequiado 
en su cumpleaños (“No me gustaron los claveles de la florería, 
así que preferí pintarlos”). Al terminar, Francisco recordó el 
poema de Octavio Paz: “Llamar al pan, el pan y que aparezca sobre 
el mantel el pan de cada día...”

—Eres tan sensible y tan lindo… a veces hasta pienso que 
podrías ser gay.

Francisco guardó silencio y depositó su mirada profunda 
en los ojos esquivos de Marcela.
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—Mis amigas no pueden creer que existan hombres como tú.

—Aunque sea gay, soy hombre.

—Sí, perdóname, me refería a los heterosexuales.

—Te entiendo. Ellos creen que poseen el monopolio de la 
hombría aunque, como sabes, todos tenemos una parte ho-
mosexual.

—Pero sólo algunos se atreven a asumirla; se necesita valor.

—Sí, la intolerancia hace todo muy difícil. Cuando eres 
homosexual, esa característica borra todas las demás. Piensa 
en Oscar Wilde o en García Lorca a quien tanto admiras: su 
genio no fue suficiente para que les perdonaran su homose-
xualidad.

—Eran otras épocas.

—Sí, pero aún hoy los que se asumen como homosexuales 
prefieren mantenerlo en privado y está bien, nadie tiene por 
qué hacer pública su intimidad.

 Con esas palabras inició un breve intercambio sociohistórico 
que ratificó tácitamente un acuerdo íntimo. Ninguno de los 
dos se atrevía a expresarlo claramente, pero no había lugar 
para engaños.

Después de algunos días retomaron el tema. Francisco se 
sentía liberado y poco a poco, fue relatando su infancia, las 
primeras señales, la culpa, la rebeldía y, finalmente, la acepta-
ción. Tales confesiones hicieron brotar en el corazón de Mar-
cela algo que ella llamó compasión aunque en realidad era una 
estrategia: tenía que salvarlo. 

Sus noches se llenaron de preguntas. ¿Quizá era solamente 
por no haber encontrado a la mujer adecuada? ¿Era reversible 
su elección? ¿Cómo eran sus relaciones con otros hombres? 
¿Les hablaba con tanta ternura como a ella o se limitaban a la 
parte sexual? ¿Les estrechaba la mano con el mismo cariño? 
“Pongo este libro en tus manos que me sostienen, me acompañan, me dan 
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fortaleza y esperanzas de días felices”, le había escrito Francisco en 
la primera página de un libro de Tàpies.

Porque el morbo es a menudo más fuerte que la prudencia, 
Marcela hubiera querido ser espectadora de esas escenas que 
escapaban a su imaginación. Estar presente en todo el acto: 
enterarse de cómo se desvisten, qué palabras se murmuran al 
oído, el movimiento de sus manos, la violencia o la delicadeza 
que ponen en ello. Se veía nuevamente como la niña que es-
culcaba en los cajones de su tío con la esperanza de encontrar 
claves para entender el mundo. Una foto de una mujer desnu-
da, un libro de poemas eróticos, unas medias con encaje en-
vueltas para regalo le habían permitido iniciarse en el mundo 
de la seducción y la sexualidad. A partir de esos tres objetos y 
otros similares había diseñado las coordenadas de la relación 
sexual entre hombres y mujeres para después elaborar un sin-
número de fantasías en las que ella era alternadamente la vir-
gen víctima del deseo irrefrenable de algún hombre o la puta 
que cautivaba con sus grandes senos y sus diminutos bikinis. 

Nuevamente buscaba claves —ya no en el cajón sino en 
la conducta de Francisco— que le permitieran adecuar este 
comportamiento singular a sus categorías mentales. Soy una 
mujer abierta, pensaba, puedo aceptar formas de vida distin-
tas a la mía. Sin embargo, no resisto pensar siquiera en un 
beso apasionado entre dos hombres. La homosexualidad era 
ajena a su mundo. Nunca había sido mencionada en su casa, 
y en la escuela sólo recordaba aquella vez en la primaria en 
que todos le gritaron a Adolfo “mariquita” porque no había 
querido saltarse la barda. También recordaba vagamente a un 
profesor de gimnasia al que habían acusado de manosear a los 
niños, pero pronto el incidente fue silenciado con su despido. 
Era un pervertido. 

Y aquí estaba, tratando de ver con nuevos ojos la homo-
sexualidad, sin lograrlo. En vez de imaginar, podría satisfacer 
su curiosidad preguntando directamente a Francisco, pero le 
pareció poco delicado. Finalmente, ¿a ella qué le importaba? 
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Le importaba para identificar al enemigo, para saber qué le 
daban los hombres y ofrecérselo ella, para hacer todo lo que 
estuviera a su alcance para obtener su amor, todo su amor. 
Descubrió con decepción que Francisco presentaba sus pre-
ferencias como algo definitivo, cuyas causas había que buscar 
en una madre sobreprotectora y en el temor a identificarse 
con un padre débil. Y si bien a veces lamentaba no poder ser 
“como todos” y llevar una vida más fácil, se sabía miembro 
vitalicio de una minoría. 

El día en que le comunicaron que había obtenido la plaza 
como investigadora, Marcela pensó que había llegado el mo-
mento de concentrar su energía en el estudio. Después de tan-
tos años de dar clases, podía profundizar en el tema que la 
venía obsesionando desde hacía varios años: la influencia de la 
literatura sobre los individuos. ¿Qué pasa con un sujeto cuan-
do lee? ¿Sólo consume anécdotas o va adquiriendo formas de 
pensar el mundo con lógicas distintas? ¿Cómo cambia su vida 
cuando se identifica con un personaje? Más que una hipótesis 
concreta, poseía una intuición. Ninguna mujer puede ser la 
misma después de leer Madame Bovary: algunos de sus sue-
ños o de sus convicciones tienen que tambalearse. Descubrir 
cómo las fantasías adolescentes llevan a una mujer al suicidio 
sacude a cualquiera que, como Emma Bovary, se obstine en 
encontrar el amor tal y como lo ha idealizado. La literatura 
cambia la mirada y los referentes; ella misma sólo había logra-
do descifrar a su tío Diego después de leer El jugador de Dos-
toievsky. Y ahora, para intentar comprender a Francisco recu-
rría a sus eternos compañeros: las Confesiones de una máscara de 
Mishima y el Alexis de Yourcenar, aunque le advertían en cada 
capítulo que su combate —como el de Alexis— era inútil, le 
permitieron asomarse a esa realidad que ella pretendía negar.     

Decidió seguir en la lucha y mantenerse como antes: íntima 
y amorosa, pero no agresiva. Los abrazos eran amistosos, las 
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caricias prudentes. Si un fuego la consumía, era el de la im-
potencia. No quería ahuyentarlo, prefería ser su cómplice y 
esperar que fuera él quien diera el paso. Pero nunca lo dio.

Francisco disfrutaba este amor, más profundo y estable 
que el que le ofrecían sus parejas, generalmente efímeras. La 
idea de una amistad eterna lo hacía feliz. Cocinar con ella, 
sacarle su pijama y darle un beso de buenas noches, ayudarla 
a preparar sus clases y dibujar mientras ella estudiaba eran 
placeres que no había conocido antes. Amaba el amor que 
encontraba en ella. A ese amor cantaba en sus cartas apasio-
nadas. Ella gozaba esos momentos, pero sabía que, como se 
lo habían advertido, un día él la dejaría para dedicarse por 
completo a otro hombre.

El día llegó, pero por suerte la sutileza atenuó a la verdad. 
Francisco decidió irse a vivir a Italia. Marcela no preguntó 
quién lo acompañaba, pero cuando llegó al aeropuerto a des-
pedirlo vio cómo besaba apasionadamente a un joven de ca-
bello rubio. Un beso que borraba cualquier futuro. Un beso 
que la estrellaba violentamente contra el suelo de la realidad. 

—Marcela, tesoro, qué bueno que estás aquí. No podría 
irme sin abrazarte. Quiero estar seguro de que me escribirás, 
que estarás siempre conmigo. Ven pronto a verme. Te quiero.

Un beso cruel, que invalidaba su amor y abolía sus dere-
chos. Un beso que marcaba el fin. 

Marcela recibió tres cartas a las que no respondió (¿por qué 
no habrá respondido?), y después el silencio que repara heri-
das y devuelve la calma. El capítulo se había cerrado abrupta-
mente, sin lágrimas, suspiros ni decepciones. Sólo quedaban 
los cuadros jubilosos y las cartas llenas de pasión, las únicas 
que Marcela recibiera en su vida, del único hombre que se 
atrevió a decirle que la amaba con locura.



81

PABLO



82 83

esther charabati

El teléfono seguía sonando. La mano de Marcela se había de-
tenido a unos centímetros del auricular. ¿Para qué? No quería 
verlo ni hacerle daño. La noche anterior había sido clara: ha-
bían terminado. No tenía nada que añadir, ¿para qué levantar 
el aparato? Prendió el radio y esperó a que Pablo se cansara. 
Al recuperar el silencio, se metió a la cama, apagó la luz, se 
tapó la cara con la sábana y se durmió.

Al día siguiente, de vuelta de la universidad, se encontró 
en el buzón un cassette. Claro, era de él. ¿Lo escucharía? Sí, 
después de cenar.

Güerita:

Ayer te estuve llamando, pero creo que saliste. Creo. Me cuesta trabajo pensar 
que no querías contestarme, sobre todo si tomamos en cuenta que hace dos días 
estábamos haciendo el amor. ¿Qué te sucede, mi alma? Anoche te vi alterada. 
Dijiste que había llegado el momento de separarnos pero tú misma no podías 
explicarte el motivo. Yo acepté porque sí; no quiero obligarte a salir conmigo, 
pero después de un año, creo que al menos tengo derecho a saber la causa de 
tu abandono. ¿Será que ya no la pasas bien conmigo? ¿Desde cuándo? El 
martes, mientras hacíamos el amor, te noté distante y poco entregada, cosa 
rara en ti. Pero los días anteriores te vi gozar y reír con cada una de las estu-
pideces que salieron de mi boca. ¿Qué pasa? ¿Dije algo inadecuado? Oye, no 
quiero hacerte un interrogatorio, mejor invítame a tomar un café y platicamos. 
Te espero. 

A continuación venía grabada una canción de Serrat: No 
hago otra cosa que pensar en ti…

¿Qué hacer? Pablo merecía una explicación, pero ella mis-
ma ignoraba por qué había precipitado el fin. No actuaba bajo 
un impulso, sino que de pronto se enfrentaba a la evidencia de 
que ya no podían seguir juntos.

—Juntos. ¿Alguna vez lo estuvimos fuera de la cama? 
Nunca fuimos pareja, nunca me sentí atada a él por otra cosa 
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que no fuera la diversión y el sexo. A los dos nos gusta bailar, 
ver las mismas películas, hablar mal de la misma gente y hacer 
el amor. Es un hombre muy lindo, que se desvive por mí y me 
hace sentir irremplazable. Cuántas veces desayuné en su casa 
chocolate caliente que venía directamente de Oaxaca, molido 
con canela y azúcar, en el que remojamos los bolillos. Cuan-
do conoció mi pasión por los chocolates, inventó un juego: 
Me vendaba los ojos, ponía en mi boca su último hallazgo y, 
mientras me derretía con sus caricias, tenía que adivinar qué 
chocolate era. Así, me volví una catadora experta, capaz de 
distinguir un Lindt amargo de un “noir” de Valrhona; cono-
cí el paraíso con los Niederegger rellenos de mazapán y hurté 
un Bacio de Perugina de la boca del hombre que multiplicaba 
los brazos para agasajarme. Giandullá venidos directamente 
de Italia o chocolate de leche mandado traer de Bariloche. 
Bélgica, Holanda y Francia llegaron a mis manos en forma de 
cacao y nueces, pralines y trufas, con aromas y sabores que 
empañaron mi sentido común. 

Cualquiera dirá que se muere por complacerme. Es cierto, 
pero ésa es su vocación. Arregló mi tocacintas, compró flo-
reros que cada semana llenaría de flores, tendió la cama con 
sábanas suaves, inundó la casa de música. Es feliz haciéndome 
feliz: cocinando para mí, poniendo un vaso de agua en mi 
buró por si me da sed en la noche, cambiando los cuadros de 
lugar. Mi risa lo emociona. 

No es el amor ni la devoción lo que lo lleva a actuar así, 
sino su carácter. Por suerte no soy sicóloga para determinar si 
se siente en deuda con el mundo o necesita el reconocimiento 
de los demás o qué. Para mí es muy agradable, me gusta verlo 
desvivirse para cumplir mis caprichos. Disfruto el apapacho, 
pero sé que no lo hace por amor. Percibo en él un temor a 
entregarse, a dejarse querer.   
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¿Cómo reprochárselo? Marcela tampoco estaba enamorada. 
Aceptó con entusiasmo las reglas del juego, hasta las redactó 
con él. Gozar juntos de la vida era su único objetivo. Expre-
siones como “Mi amor”, “Corazón”, la habían sorprendido al 
principio, porque ella siempre era muy cauta con las palabras, 
temía crear compromisos. Con el tiempo, descubrió que sólo 
era una forma de hablar, de alegrar al otro, y se escuchó di-
ciendo “A las ocho, mi vida”. 

Si tuviera que definir a Pablo, el término más adecuado 
sería “seductor”. Así nació y así morirá. Para colmo, era rico, 
lo que le facilitaba el trabajo. No es que Marcela se dejara 
apantallar por su dinero —al menos eso creía—, pero no po-
día negar que a veces le aderezaba los días. Un viaje a Nueva 
Orléans en una perpetua orgía de jazz y recorrer sin cesar el 
Mississipi,  donde se sumergiera de niña con Tom Sawyer. Y 
otro río, en Granada, recordando Voces de muerte sonaron cerca 
del Guadalquivir. Conocer España era una experiencia maravi-
llosa, y recorrerla con Pablo era aún mejor. Él sabía todo, y 
adivinaba sus deseos. Chofer experto, que se aventuraba en 
las carreteras sin ningún temor, escogía a qué mercado, a qué 
museo, a qué plaza ir. Satisfacía el hambre y los antojos de 
Marcela de la manera más exquisita. 

—No cabe duda, es un hombre de mundo. Y además, el 
más gentil que he encontrado. Me lleva en brazos a la cama, 
me despierta con un café y una concha para darme fuerzas y 
hacerme el amor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si la cama 
escribiera podría publicar un bestseller de setecientas páginas 
titulado Memorias de una cama exhausta. El sexo marcó la natura-
leza de nuestra relación. Cuando lo conocí me sorprendió su 
audacia. Fue en una cena en casa de mi amiga Patricia. Se sen-
tó junto a mí a la mesa, se planteó como misión emborrachar-
me y desperté en su cama. No había perdido el conocimiento, 
sino la razón. Ese dieciséis de septiembre de 1984 me descu-
brí harta de mis principios y de mi sensatez: había llegado la 
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hora de divertirme. No fue el alcohol, sino la determinación 
de relajarme y de pasarla bien sin muchas averiguaciones. 

Cuando me empezó a desvestir, mi conciencia protestó y 
me resistí durante unos segundos; luego me dije: Eso querías, 
¿no?, una aventura sin consecuencias. Ahí la tienes. No sabes 
nada de él y lo único que espera es que lo dejes entrar. Estás 
lista, disfrútalo hoy y probablemente mañana no volverás a 
saber de él. 

Fue tan cariñoso, tan romántico: un tenorio de oficio. Increí-
ble que un desconocido de pronto resultara tan cercano, que 
despertara esas sensaciones tan íntimas, tan suyas. Durante 
una eternidad Marcela sintió la lengua de Pablo paladeando su 
oreja, saboreándola, al tiempo que su aliento cálido le produ-
cía escalofríos de placer. Desconcertada, se preguntó si sería 
un fetichista decidido a satisfacerse sin apartarse de su arete. 
Qué sorpresa enterarse de que les tenía reservada la misma 
dedicación, el mismo fervor, a su rodilla, a su codo, a sus talo-
nes. Ante Marcela se develaba un mundo donde la sexualidad, 
lejos de centrarse en las zonas rutinarias de placer, se dispersa-
ba por todo su cuerpo. Con él aprendió cómo un caramelo se 
convertía en objeto erótico, cómo la gastronomía y el sexo, al 
sumarse, daban como resultado el éxtasis. Vio su cuerpo con-
vertirse en plato, en vaso, en copa, en múltiples recipientes del 
placer. Pablo era un experto, y ella disfrutaba cada cita, cada 
noche juntos, cada concierto, cada cantina. 

Por ello resolvió tomar su año sabático: quería agotar el 
placer ahora que se le presentaba una oportunidad. No quería 
pensar, sino vivir. Levantarse sólo cuando la cama empezaba 
a estorbarle, bañarse largamente, con tiempo para frotarse el 
cuerpo, para revivir no sólo sus células, sino las ganas: acari-
ciarse con la esponja y los jabones aromáticos. Y luego, visitar 
alguna exposición, caminar en parques, asistir a conciertos; 
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era una soledad enriquecida con la expectativa de ver a Pablo 
al anochecer. Dejó de poner atención en las cosas prácticas, 
por lo que a menudo le cortaban el teléfono o dejaba las lla-
ves dentro del coche. Nunca le había sucedido antes, porque 
jamás se descuidaba: pretendía alcanzar la perfección. Ahora 
comprendía que no era ningún drama perder la cartera u olvi-
dar una cita. Cuando él llegara lo arreglaría y todo terminaría 
entre risas y caricias. Marcela pensaba en Lola, su abuela; ja-
más creyó parecerse a ella, y ahora se le acercaba peligrosa-
mente. Bueno, eran unas cortas vacaciones.

—Jamás había estado con un hombre como él. Por lo regular 
salgo con compañeros de la universidad, y vamos a cafés, al 
cine o al alguna fiesta donde la mayoría de la gente habla de 
política y pretende enderezar el mundo. Con Pablo la actividad 
principal consiste en recrearse. Es alegre, sencillo, sin broncas, 
y siempre disponible. Nada de angustias ni de depresiones. 

Pero precisamente ahí es donde no coincidimos. Santiago 
se burla de mí diciendo que siempre esperé al príncipe azul y 
que ahora que se presenta, lo encuentro aburrido. Tiene un 
poco de razón. Si no estamos en la cama o echando relajo, 
me aburro. No sabemos de qué platicar. Él no es muy dado a 
la introspección —por algo será tan alegre— y eso me impi-
de compartir con él mis sentimientos y temores. Para él todo 
está bien y éste es el mejor de los mundos posibles. Durante 
más de un año he vivido en la inconciencia, pero ya no puedo 
conformarme; desde hace semanas han vuelto a obsesionar-
me mis inseparables fantasmas: el miedo a la sumisión y a 
la pérdida, la culpa de no ser quien debería, la desconfianza. 
Quiero entender el origen de mis angustias y de los actos que 
finalmente se vuelven contra mí. No soporto el paraíso.

—Pero qué ganas de torturarte. Acepta las cosas buenas 
de la vida.
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—Ya me conoces, Santiago. Soy la misma que hace quince 
años dejó al hombre que adoraba por miedo a sufrir.

—Nunca te lo voy a perdonar, así que ni lo menciones… 
pero Pablo no te ha sido infiel. Estás viviendo lo que todos 
gozamos y nunca te permitiste. Te has pasado la vida exigién-
dote: saber, tener conciencia, liberarte, luchar. No creas que 
ya perdiste todo eso, simplemente estás descubriendo que hay 
otras cosas en el mundo y que junto a los latigazos puede ha-
ber caricias, como decía aquella alemana, ¿te acuerdas?.

—Me estás empezando a caer mal. Creo que me voy y te 
dejo la cuenta.

—Ya sabes que lo hago para recordar nuestros buenos 
tiempos, cuando sí eras feliz. Marcela, ignoro cuánto tiempo 
durará tu relación con Pablo, pero no acabo de entender por 
qué lo quieres dejar ahora que te la pasas tan bien con él. 
Conociéndote, supongo que estás pensando en encontrar un 
hombre mejor.

—No. Si Pablo es bueno. Es... no sé ni qué decir. Quiero 
otra cosa.

—Ya lo sé, así es la vida. Uno siempre espera algo mejor. 
Y está bien, esa idea nos ayuda a movernos, pero en el caso de 
la pareja quizá lo mejor sea un poco de estabilidad. ¿No estás 
cansada de cambiar constantemente de compañero?

—Lo dices como si cada semana estrenara uno nuevo, 
cuando tú llevas dos matrimonios. No, no estoy cansada. 
Todos me han enriquecido, pero cuando estoy con Pablo no 
puedo evitar pensar que me estoy perdiendo de algo.

—Siempre nos estamos perdiendo de algo. La última vez 
que te vi parecías más lista, hoy razonas como adolescente. 
Como cuando tu papá te ofreció comprarte el departamento 
y tú te negaste porque temías quedar en duda con él. Cada vez 
que la vida te ofrece algo gratis, le volteas la cara. ¿No es hora 
de reconciliarse con ella?
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Esperó la hora en que él no estuviera en casa para llamar. 
Dejó el mensaje en la contestadora y se preparó para el en-
cuentro en un pequeño café de Coyoacán. Mientras sacaba del 
clóset unos jeans negros y un suéter rosa, repitió mentalmente 
sus argumentos hasta que le sonaron convincentes. Se paró 
frente al espejo, ahora iluminado por luz blanca gracias a un 
arrebato de Pablo. ¿Los entendería él? ¿Los entendía ella? A 
pesar de que no era su costumbre, decidió ponerse el perfume 
que él le había dado. Olía rico. Se sentó en la cama y detuvo su 
cabeza con las dos manos, como para darle apoyo. No estás 
loca, Marcela, estás en tu derecho. Quieres amor. Y los dos 
saben que juntos no lo van a encontrar. ¿Y separados? 

—Hola mi amor.

—Hola,

—Uy, qué cara, parece que vienes de un entierro. ¿Podrías 
regalarme una sonrisita?

—Perdóname, tienes razón, venía pensando en algunas co-
sas que me preocupan.

—A mí lo que me preocupa son tus ojos tan opacos. ¿Por 
qué hoy no brillan como siempre?… ¿Qué quieres tomar?

—No dormí bien. Un capuchino.

—Con una llamadita hubiera ido inmediatamente a arru-
llarte. 

—Pablo, creo que en nuestra última conversación quedó 
claro que eso se había acabado.

—A mí no me quedó nada claro, y mucho menos que no 
me puedas llamar si me necesitas.

—No me gustan las situaciones ambiguas.

—Entonces podrás darme una descripción detallada de los 
hechos y sus causas. De repente llegas un día y me dices que 
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nuestra relación se agotó como si fuera una evidencia cientí-
fica que estoy obligado a aceptar. ¿Cuándo sucedió que yo ni 
siquiera me enteré? ¿Cuándo lo resolviste? ¿No es ambiguo 
hacer el amor conmigo y al otro día darme una patada? 

—No hagas todo más difícil.

—No pequeña, sólo quiero que me expliques las ideas que 
pasaron por tu cabeza antes de tomar esta decisión, así será 
más fácil entenderte. 

—Pablo, yo misma no estoy muy segura de lo que me llevó 
a actuar de esta manera.

—Intenta explicármelo, por favor.

—Mira, esta relación ha sido muy linda y muy gratificante, 
la hemos pasado bien juntos y nos hemos acompañado.

—¿Y? 

—No sé cómo decírtelo.

—¿Ya no estás contenta?

—No es eso, pero creo que la relación ya no puede dar 
más. Se desgastó.

—Muñequita, de verdad necesito que me lo expliques. Para 
mí no ha sucedido nada. Nos llevamos muy bien, tratamos de 
complacer al otro, nunca discutimos.

— ¿Y eso no te parece raro?

— ¿Que no nos guste pelear?

—No, pero que en un año nunca hayamos tenido ni un 
desacuerdo, ni una pequeña discusión, ni un solo conflicto.

— ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de relación quie-
res? A mí me parece signo de madurez.

—Sólo nos movemos en la superficie, nuestra relación no 
da para más, no resistiría un conflicto ideológico, ni afectivo, 
ni siquiera cotidiano. 
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— ¿Y exactamente qué es lo que te molesta?

—Nada, pero siento que ya no puedo seguir adelante, por-
que entonces sí empezarían los pleitos.

—¿O sea que esto es una especie de prisión preventiva? 
Dime la verdad, ¿ya no te atraigo sexualmente?

—Sabes que sí, pero en este momento eso ya no me basta.

—Entiendo… No. No entiendo, ¿qué es lo que te falta?

—No lo sé, pero no deseo continuar.

—¿Y me puedes decir desde cuándo vienes fraguando 
esto? Porque tú ya lo tienes muy pensado y yo me acabo de 
enterar. ¿No hubiera sido más equitativo que me fueras infor-
mando a medida que surgían tus dudas?

—Es que yo misma las estaba negando, quería seguir 
contigo.

—Ignoraba que dictaras tus sentencias sin tener en cuenta 
al otro. Me siento como un pendejo. Como si me hubieras 
usado.

—Sabes que eso no es cierto. Además, yo nunca te pro-
metí nada.

—¿Ah no? ¿Y tus sonrisas, tus besos, el brillo de tus ojos 
cuando me abrías la puerta? ¿Eso no cuenta? No necesitaba 
palabras, tu cara de felicidad cuando despertabas en mis bra-
zos era la mejor promesa de futuro.

—Pero... nunca hablamos de futuro. 

—No era necesario; la gente no abandona cuando es feliz. 
¿Para qué iba a imponer condiciones si todo funcionaba a la 
perfección? Bueno, eso me hiciste creer.

—Así que todo es mi culpa.

—Marcela, durante meses te he escuchado hablar de la 
incapacidad de los hombres para comprometerse. Apenas 
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sienten que quieren a alguien, huyen, decías, son una bola de 
cobardes. Eso declaraba la mujer madura, firme, la que no se 
amedrentaba. Ahora yo te pregunto ¿de qué tienes miedo?

—Quisiera saberlo. Estoy hecha bolas.

—Pues yo te lo voy a decir: sigues buscando un amor de 
novela porque sabes que no lo vas a encontrar. En realidad, 
te aterra la idea de entregarte, de convertirte en una simple 
mujer que llora cuando siente distancia y goza con la cercanía. 
Tú no estás dispuesta a sufrir por un hombre, prefieres imagi-
narte autosuficiente. No lo eres. Nadie lo es.

Marcela se sentía apuñalada por la espalda. Era la primera 
vez que Pablo se atrevía a hablarle así. Titubeó por un mo-
mento, y se repuso. 

—¿Te importa si pido la cuenta?

—No. ¿Puedo volver a llamarte?

—Claro, cuando quieras. 

—Pero no me va a contestar la Marcela de siempre, sino la 
de hoy, ¿verdad?

—Me temo que sí.

Una vez más. Azotar la puerta. La incapacidad para enfrentar 
las separaciones. Ser brutal para no prolongar la agonía. No 
era crueldad, era pánico, incompetencia para manejar la situa-
ción. Miedo de perder el control sobre ella misma. Entre más 
rápido, más fácil era contener los sentimientos y las dudas. 
Siempre terminaba así, dando un portazo para no ver al otro, 
para no sufrir por el desprendimiento. No conocía otro cami-
no. Sacó sus llaves y se dirigió a su casa.

Santiago, Roberto, Francisco, y otros hombres menos sig-
nificativos en su vida. Todos efímeros. Dejaron su huella y 
desaparecieron. De vez en cuando, Santiago volvía ofreciendo 
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una amistad alentadora, no más. A los treinta y tres años no 
había logrado tener una relación que no terminara en desastre. 
Qué inestable había sido su vida amorosa. ¿Sería una casua-
lidad? Bueno, no era partidaria de los moldes tradicionales, 
casarse, vivir juntos, por lo que resultaba más probable tener 
varias parejas que una sola. Y cuando las relaciones terminan, 
siempre terminan mal, de otro modo sería imposible sepa-
rarse. Ella había hecho su apuesta, aunque cada vez eran más 
difusos los términos de la misma. De cualquier manera, las 
despedidas dejan una sensación de vacío. 

—¿Y si no busco una pareja estable por qué no sigo con 
Pablo? La relación ha sido alegre y cordial, sin obligaciones; 
cuando dije que no quería mudarme a su casa, no opuso resis-
tencia. Pero a ratos tengo ganas de otra cosa… no me atrevo 
ni a decírmelo. Es que las ganas también son importantes, y 
a veces me gustaría sentir que estoy con un hombre que se 
quedará junto a mí para siempre. ¿Qué digo? Mis desvaríos 
me asustan. 

Tres días después Marcela despertó por las trepidaciones 
del sismo que sacudía al país. En medio del estallido de cris-
tales se preguntó si estaba despierta. Corrió a la puerta de su 
cuarto y contempló, aterrada, cómo caían los libros al piso y 
cómo se columpiaba la lámpara. Corrió escaleras abajo y al lle-
gar a la calle se descubrió atrapada en una pesadilla colectiva. 
Sólo más tarde vería en la televisión cómo se desmoronaban 
los edificios y las respiraciones se detenían. La ciudad de Mé-
xico se desangraba y las sirenas de las ambulancias ahogaban 
los gritos de ese jueves cargado de espanto.

Fueron días dolorosos en que Marcela cortó piezas de tela 
que se convertían en sábanas, preparó comida y arrulló bebés 
en un albergue. El dolor del dolor ajeno. La culpa de no ser 
más que una espectadora. Era demasiado. Había llamado a Pa-
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blo la mañana del terremoto, en medio de la confusión, para 
asegurarse de que estaba bien. Hubiera querido llamarlo a cada 
rato; lo necesitaba. Quería escucharlo decir “muñequita” para 
saber que existía algo más que la muerte y el desamparo. Pero 
sólo la llamaba en las noches, cuando el caos parecía ence-
rrarse momentáneamente entre paréntesis. Estaba dispuesta a 
vender su alma por dormir una noche entre sus brazos. Pero 
cuando la realidad es escalofriante más vale no dormir, por-
que acechan los malos sueños. Durante varias noches Marcela 
acarició tiernamente a su almohada, preguntándose si Pablo la 
buscaría. Y siempre despertó sola.  
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Marcela caminaba leyendo los nombres de las calles. Al en-
contrar la esquina formada por Lengua y Cerebro, se detuvo. 
Ahí estaba la puerta de un enorme edificio, entró y se dirigió 
al baño. Varias mujeres esperaban a que se abriera la puerta de 
alguno de los excusados. Marcela se formó detrás de ellas. Al 
observarlas le pareció que las conocía a todas. De pronto, la 
música ambiental se interrumpió y Sabines empezó a recitar 
el poema preferido de Marcela:

Los amorosos buscan,

los amorosos son los que abandonan, 

son los que cambian, los que olvidan.

Su corazón les dice que nunca han de encontrar,

no encuentran, buscan.

Una mujer vestida de rojo, concentrada en dibujar una lí-
nea negra sobre sus pestañas —tal como suele hacerlo Marce-
la— se alejó por un momento del espejo y volviéndose a ella, 
dijo con voz severa:

—Así eres tú, Marcela, una eterna amorosa: buscas, te en-
tregas, sueñas, y cuando sientes que el amor se agota, que has 
bebido suficiente, te alejas y retomas la búsqueda fingiendo 
que no te enamoraste. La gente como tú no nació para lle-
gar, sino para estar llegando, porque en la vida no sólo es 
necesario encontrar al ser amado, hay que saber desanudarse 
cuando el amor ha huido. Si no lo haces, presenciarás con 
tristeza el fin del romance, y sentirás indiferencia hacia unas 
caricias cada vez más amistosas. Serás un testigo que observa 
impotente cómo llega la cotidianidad a instalarse; que sienta a 
la rutina en su mesa y se disfraza de planes para el futuro. Si 
estás atenta, verás cómo tus ilusiones se van diluyendo una a 
una. O tal vez, sin que te des cuenta, llegará un día en el que te 
descubras vacía, sin amor y sin esperanzas de amor; en el que 
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estés confiada en que una cirugía de los senos te devolverá la 
emoción de sentirte deseada. Las fantasías que ha inventado la 
sociedad para mantener a la gente tranquila y productiva han 
funcionado muy bien: las novias siempre se ven felices. Pero 
esa dicha no se refleja en los rostros de las esposas. No caíste 
en la trampa cuando eras más joven, no lo hagas ahora por 
miedo a la soledad. No hay nada peor que el amor establecido. 
Joaquín Sabina lo repite constantemente:

El agua apaga el fuego

y al ardor los años

amor se llama el juego 

en el que un par de ciegos

juegan a hacerse daño

Marcela se quedó perdida en la letra de la canción cuando 
sintió una mano en el hombro. Al volverse encontró a una 
mujer mayor, casi una anciana, que le hablaba amistosamente.

—No Marcela, no te engañes. Buscar es una actitud ado-
lescente, la verdadera madurez llega cuando una encuentra la 
morada que desea, la apuntala y la hace suya. Sólo la estabi-
lidad amorosa permite crecer como ser humano, no puedes 
dedicar toda tu energía, de la mañana a la noche, a rastrear 
amor. Hay que saber encontrar y apreciar al ser amado, no 
darle tres chupadas, tirarlo al piso y pedir otro. Coincidir con 
el ser que podemos amar y a su vez nos ama no sólo es una 
casualidad remota, sino un milagro. Es la oportunidad de dar, 
de darse sin reservas, de poner un punto final a las carencias y 
a los sueños infantiles. Es saber amar. Sin reglas, sin papeles; 
pero con la convicción de amarse para siempre.

Marcela estaba confundida. ¿Estaría soñando? ¿Qué locura 
era ésa? ¿Con qué derecho esas desconocidas se inmiscuían 
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en su vida? Unas carcajadas sin rostro interrumpieron sus pre-
guntas. 

—¡Qué maravillosas voces! El nuevo canto de las sirenas. ¡El 
amor! ¿A dónde te ha llevado? La vida no puede ser una sucesión 
de noches sin dormir, de mañanas que anuncian la despedida y de 
tardes azotadas por la duda. ¿Quién puede trabajar, estudiar o tan 
siquiera pensar cuando vive bajo una tortura permanente? No 
tiene sentido engañarse, el amor es una quimera muy linda que 
nos permite exiliarnos a ratos del mundo, pero necesariamente 
volvemos. La vida se construye de otros materiales. Tal vez el 
amor sea un ornato que vuelve más bellos unos cuantos espacios, 
pero no está en los cimientos. 

Por ello la gente elige como compañero de vida a un ser 
con quien comparte proyectos e intereses, a una persona ma-
dura y equilibrada que le transmite confianza y seguridad, no 
a un sujeto con cara bonita y voz seductora que compra flores 
en cada esquina y riega sueños en cada mujer.

Marcela, has recorrido una buena parte del camino y la 
ingenuidad en ti es anacrónica. Ya pasaste por eso, es hora de 
cambiar, de confeccionarte un futuro a tu gusto, pero usando 
una buena tela y amarrando bien las costuras. Llegó a su fin el 
delirio, es tiempo de abordar la realidad...

—Los amorosos se ríen de los que aman para siempre —interrumpió 
la mujer de rojo mientras se enjuagaba las manos y sacudía el 
exceso de agua—. No las escuches. Es una ley de la naturaleza 
humana: quien no tiene la capacidad de amar, esconde al amor 
en su sombrero y anuncia que ha desaparecido o que nunca 
existió. Es cierto, se puede arrastrar una existencia gris, actuar 
siempre en forma inteligente, elegir la carrera más remune-
rada y subir uno a uno los peldaños del éxito. Se puede vi-
vir con el hombre conveniente, tener hijos adecuados e ideas 
aceptadas. Imposible negarlo, el camino se vuelve más recto. 
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Pero no neguemos la evidencia: los espíritus del mal acechan, 
incluso a quien dedica su vida a reducir los riesgos. Y si todos, 
inevitablemente, encontraremos pena en el recorrido, no es 
tan mala la idea de gozar en algunos recodos, aunque no po-
damos echarnos la felicidad en la bolsa y sacarla cuando nos 
den ganas. La estabilidad es para los mediocres, para los co-
bardes, para quienes vivir es llenar formatos y acatar normas. 
Es una vida fácil, pero ¿quién la quiere?

Nuevamente Sabina en la radio.

No es que no quiera 

es que no quiero querer

echarle leña al fuego

del hogar y el deber

La voz sin rostro retomó la palabra, con un tono aún más 
irónico. Marcela se asomó y vio a una mujer de mirada resen-
tida que gesticulaba con la secadora de pelo en las manos. Lle-
vaba puesto un vestido azul que Marcela conocía: ¡era suyo!

—Los amorosos están siempre solos, suspirando por el amor. Su 
dicha es un mito que justifica la incansable búsqueda. ¿Y por 
qué no encuentran el amor? Es muy sencillo: porque no existe 
tal como ellos lo desean: Infinito, inmutable, eterno, siempre 
victorioso y aplastando a la soledad. ¿Conoces a algún ena-
morado que no se sienta solo? ¿que no se lamente por cada 
paso de su amado en cualquier otra dirección? Los amorosos 
sufren por su egoísmo, por su ansia de ser todo para el otro. 
Y, por supuesto, no lo logran. Su vida es una permanente des-
ventura. Por eso siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte, 
al contrario de la gente feliz, que no precisa huir y se queda. 
Se queda para darse al otro, para darle la mano y abrazarlo con 
fuerza. Ahuyenta los amores de telenovela y se concentra en 
las pequeñeces que constituyen la vida: dar un beso de despe-
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dida al compañero, comentar un libro, lamentar su ausencia e 
incluso, a veces, apartarse de él. Nada de esclavos ni de verdu-
gos, sino personas con ansias. 

La anciana clavó sus ojos en los de Marcela. Y Marcela 
tuvo una sensación de déjà vu. 

—Los amorosos callan. No tiene sentido hablar y convencer a 
los sordos. El amor no se grita, se vive. Y aquellos que no logran 
reconocerlo en las parejas satisfechas y alegres, son miopes. El 
amor no es un continuo estado de exaltación, sino un lago apa-
cible que nos invita a navegar por el tiempo, detenernos, crear 
y seguir. Es abrazar la vida, no la destrucción del otro, no el 
sacrificio, no las llagas. El amor trágico, las pasiones mortales, el 
martirio y la venganza, son una faceta sofisticada de la crueldad. 
El amor como una variante de la agonía es una aberración sólo 
concebible en mentes perversas. Amar es una gracia.

Quizá, como dice Sabines, los amorosos se avergüenzan de toda 
conformación, y efectivamente buscan sabiendo que no han de 
encontrar. Pero ellos tampoco lo saben todo, ignoran si un 
día, al llegar al destino al que se dirigen, dejarán de ser amoro-
sos para convertirse en amantes. Tal vez deberías plantearte la 
pregunta en este momento, Marcela: ¿Tú buscas para encon-
trar o para no encontrar? ¿Es una búsqueda o una huida? Y 
en todo caso, ¿qué es lo que buscas? ¿Éxtasis, calma, riesgos, 
seguridad, independencia, compromiso? 

Nuevamente Sabina en la radio:

Será mejor que aprendas a vivir

sobre la línea divisoria

que va del tedio a la pasión.

En ese momento, Marcela despertó: un sudor acongojado le 
escurría por el rostro. Abrió los ojos. Los volvió a cerrar. Ne-
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cesitaba desenmarañar esa pesadilla. ¿Quiénes eran esas mu-
jeres? ¿Por qué la atormentaban? Hubiera querido levantarse, 
ir por un vaso de agua, pero era más imperiosa la necesidad 
de entender su sueño. Analizó una y otra vez cada una de las 
escenas, las fijó en su memoria. Quería disecar cada palabra, 
pero al primer intento de atraparlas, huían... ¿Para qué enga-
ñarse? Era ella. 
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Le habían dicho que era guapo, simpático y buena onda; no 
necesitaba más. Aunque a Marcela no le había tocado tomar 
la iniciativa, nunca pensó que ése fuera un privilegio reserva-
do a los hombres. De cualquier manera, prefirió ponerse en 
manos de Sandra, la experta, quien aseguraba que valía la pena 
correr el riesgo. A las once de la mañana se encontró con ella 
en la cafetería de la universidad y se dirigieron al cubículo de 
la futura presa.

— Hola Antonio, ¿estás muy ocupado?

— No importa, pásenle. ¿Qué las trae por aquí?

— Ella es Marcela, del posgrado en Letras. Está haciendo 
un trabajo de campo para determinar cuáles son los autores 
clásicos más leídos por los universitarios, o algo así. El proble-
ma es que no sabe cómo hacer la encuesta, ni tiene la menor 
idea de estadística; le dije que tú eres muy bueno en eso y, tal 
vez…  

—No sigas, se lo va a creer. ¿Qué tan urgente es?—, pre-
guntó volviéndose a Marcela.

—Mi tesis está a punto de naufragar por culpa de los núme-
ros, pero como eres mi única esperanza, tú propón la fecha.

—Mira, pues, aunque debo entregar los avances de mi in-
vestigación, las amigas siempre son prioridad. ¿Está bien si 
nos vemos el viernes? 

—Donde tú digas.

—¿En El Parnaso, a las 7?

—Ahí estaré.

La simpatía de Antonio, sumada a su admiración por él, la 
llevó a hacer un trabajo que iba más allá de lo necesario. En 
cada encuentro el entusiasmo iba aumentando, aparentemen-
te de ambas partes. Después de unas cuantas citas en viernes, 
y algunos mensajes ambiguos, decidió aventurarse y lo invitó 



103

no soporto el paraíso

a su casa. Él hizo un gesto de reticencia, pero aceptó. Así se 
inició una relación peculiar, al menos para Marcela, que nunca 
había cortejado a un hombre. Antonio era muy amable, con-
descendiente y cálido, aunque ponía ciertas barreras. 

A esas alturas de la vida, ella no se iba detener por deta-
lles sin importancia. Durante años había condenado los roles 
atribuidos a hombres y a mujeres; era una buena oportunidad 
para subvertirlos. Asumió el papel de conquistadora, elaboró 
estrategias, aceptó sin inmutarse la actitud inconstante de An-
tonio, que a veces parecía un don juan y a veces un compañe-
ro de la prepa. 

Finalmente lo sedujo una noche en que, cubierto de hala-
gos, caricias y tequila, se entregó a sus deseos. Lo sucedido en 
el sofá de la sala no era una escena memorable que pudiera 
repasar complacida con su amiga: había resultado un poco 
artificial. Cada uno representando un papel y vigilando las 
reacciones del otro. Las manos y las bocas ignoraban cuánto 
y en dónde. Además... estaba el olor. La sombra de Pablo cu-
bría a Antonio; Marcela buscaba un olor familiar, y el de An-
tonio era ajeno. Ella intentaba concentrarse, pero extrañaba 
la cascada de palabras y gemidos que orientaban; el hombre 
que le acariciaba los muslos y le besaba el ombligo era ama-
ble, pero callado. El proyectaba la imagen del conocedor; ella 
quiso jugar a la mujer cautivada, tal vez para compensar la 
postura activa que había tomado en los últimos meses. Pero 
eso tampoco era fácil: cada uno de sus movimientos revelaba 
experiencia. No era la adolescente avergonzada de mostrar su 
cuerpo y de tocar a un hombre. Sus manos siempre caían en el 
lugar apropiado y producían el efecto buscado. ¿Qué esperaría 
Antonio de ella? Él se mostraba como un hombre sensible 
y apasionado, pero cauto. Nada de excesos. Ninguno de los 
dos se abandonaba; temían perder el control de la situación y 
decepcionar al otro. Antonio hizo algunas preguntas, ella res-
pondió con sonrisas y jadeos discretos. Al terminar, cada uno 
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ocupó un asiento en el sofá. ¡Ay, cómo extrañaba a Pablo, que 
se quedaba dormido dentro de ella, encima de ella!

—¿Cómo estás?

—Bien, contenta—. Pero no era cierto. El rostro de Anto-
nio no se había desfigurado ni por un instante; era obvio que 
él tampoco había disfrutado el encuentro.

—No sé qué decir. Estos momentos siempre son un poco 
difíciles.

—No digas nada.

—Tienes razón. Ven, escuchemos el silencio.

—Abrázame.

El abrazo fue una caricia tierna, un abrazo de amigos, aun-
que la escena fuera la de quienes habían compartido un mo-
mento de intimidad. 

Por conservar a Antonio, Marcela renunció temporalmente a 
sus sueños y optó por la compañía, por una especie de amistad 
amorosa y serena. Su relación era un vínculo entre profesio-
nistas conocedores de la vida que están juntos porque la pasan 
bien. Nada de sentimientos conflictivos ni deseos de posesión; 
cada uno era responsable de sus actos y no había ofertas de 
fidelidad, ni de amor eterno. 

Gozar el presente era la consigna en una generación que 
había vivido el desencanto de la familia, separaciones y mal-
tratos, engaños cínicos y sumisiones denigrantes. Sus padres 
se habían casado para formar una familia, tener hijos y edu-
carlos. Sin embargo, muchos no habían cumplido: sólo actua-
ron como progenitores hasta darse cuenta de que sus hijos no 
llenaban sus expectativas. Cuando los vieron fumando mari-
guana y defendiendo (ni siquiera practicando) el amor libre, 
abdicaron de sus responsabilidades paternas. Otros, influidos 
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por el movimiento que llamaba a la autenticidad de sentimien-
tos, a la honestidad con uno mismo, habían abandonado a su 
pareja —ésa que era para siempre— ante la mirada atónita de 
los hijos, que no comprendían ni avalaban la metamorfosis de 
sus padres. 

Marcela y Antonio eran hijos de la decepción, por lo que 
nunca se plantearon una relación tradicional, de ésas que in-
cluyen hijos, divorcios y pensiones. Compañeros para el traba-
jo, para las noches solitarias, para las fiestas y para la cama, no 
para la vida. Cada uno manejaba la suya a su antojo. 

—Tengo ganas de ir a Oaxaca.

—¿Y por qué no vas?

—No quiero ir sola.

—Busca a alguien que te acompañe… Claudia trabajó ahí, 
acaba de regresar y dice que fue una gran experiencia.

—¿Cuándo la viste?

—Ayer cené en su casa.

—¿Sigue en la fase de reconquista?

—Sigue...

—Y tú, ¿cómo reaccionas?

—Me hago el difícil

Cada uno con su grupo de amigos, sus viajes y sus actividades; 
sin renunciar a nuevos encuentros, a las aventuras de una no-
che, al coqueteo casual. Luego, el tiempo; el que transforma 
a las personas, el que las hace aburrirse de tener siempre lo 
mismo y lleva, a ratos, a desear la distancia y, a ratos, la cer-
canía, pero casi nunca coinciden. Marcela y Antonio siempre 
estuvieron desfasados: cuando ella empezaba a acercarse, él, 
distraído, huía. Cuando él necesitó tiempo, ella se desesperó. 
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Lo cierto es que después de un apasionado fin de semana en 
Pachuca —cediendo a un impulso que a ratos celebrarían y a 
ratos lamentarían— decidieron vivir juntos.

—¿Y eso qué significa? preguntó su madre el día en que Mar-
cela fue a su casa a dejar unos libros.

—Que Antonio se muda conmigo y necesita espacio.

—Y, ¿cuándo se casan? 

—No está en nuestros planes. Hoy nos queremos, pero 
si un día el amor se acaba, la convivencia también terminará.

—¿Y si acaban con el amor?

—Ay mamá, te encanta ser ave de mal agüero. Ya te lo dije, 
si eso sucede voy a estar muy feliz de no haberme casado con 
él. Hará sus maletas y buscará otro departamento.

—No lo tomes a mal. Mira, en el matrimonio las reglas 
son más claras: cada uno conoce su papel y sabe lo que puede 
esperar del otro: el hombre se ocupa de la mayor parte del 
mantenimiento, la mujer mantiene la casa en pie…

—Sí, claro, y lo espera a cenar mientras él está cenando 
con otra. Mamá, ya conozco las reglas del matrimonio, y no 
me gustan. No quiero a Antonio para que me mantenga, o me 
acompañe al cine; no quiero ver la tele todas las noches con él, 
ni convertirlo en el centro de mi existencia. Quiero ser feliz, y 
si estando con él lo logro, ¿qué más puedo pedir?

—Por lo menos establezcan sus límites, aclaren qué cosas 
no están dispuestos a hacer o a tolerar. Eviten las sorpresas.

—Mamá, siempre tan aburrida. ¿Qué chiste tendría la vida 
sin sorpresas? Esto no es un contrato de trabajo; es una rela-
ción entre dos seres humanos que sienten, experimentan y se 
transforman.
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—Ya sé que piensas que casarse está pasado de moda, pero 
hay elementos importantes en ese acto. En primer lugar, es 
muy romántica la boda, acuérdate de la de tu primo Juan, que 
llevó cargando a Paula hasta la recámara, se juraron amor eter-
no…

—Mamá, por favor no sigas, me estás dando náuseas. Ya 
no tengo quince años, no creo en el príncipe azul y no me 
interesa el romanticismo. Quiero ser feliz, es todo. Además, 
conozco algunos matrimonios donde las expresiones de amor 
brillan por su ausencia: el tuyo, por ejemplo.

—Al menos cuando uno se casa, se casa para siempre, aun-
que a veces no resulte… En cambio, juntarse ni siquiera es 
para probar, es para reafirmar una falta de compromiso con el 
otro y asegurarse de que en cualquier momento se pueden ir.

—Eso es precisamente lo que busco.

—Ten cuidado, porque las mujeres somos más amantes de 
la estabilidad que los hombres. Ellos se cansan más rápido y 
son más miedosos.

Era inaudito. Esa mujer, Maricruz, casualmente su madre, 
con quien nunca había tenido una buena relación, es más, con 
quien no había sostenido una sola conversación de diez minu-
tos pretendía, ahora, darle consejos sobre su vida amorosa. La 
madre de Marcela era una mujer fría y distante, la vida pasaba 
por ella sin perturbarla. Cumplía, obediente, las disposiciones 
de su marido. Todos los lunes y jueves estaban dedicados a 
seguir las instrucciones que le dejaba anotadas en un papel: 
pagar el agua, ir al banco o a la tintorería. No se rebelaba, ni 
se sentía agredida; por el contrario, pensaba que era su deber. 
Un invisible cero a la izquierda que nunca tomó una decisión, 
y cuya única respuesta ante las raras ocasiones en que sus hijos 
la sacaban de quicio era: Voy a hablar en la noche con tu papá.
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Marcela se preguntaba si alguna vez se había formado una 
idea de quién era su hija. Sus comentarios —calca de la manera 
de pensar de su marido— parecían dirigidos a otra persona; eran 
la prueba de que no la conocía en absoluto. En la época esco-
lar, cuando Enrique salía de viaje, Maricruz firmaba las boletas 
como si fueran hojas en blanco y no comprendiera su significado. 
Cuando apareció Santiago en la vida de Marcela y su padre la 
sermoneaba día y noche, su madre enmudeció. ¿Del impacto? 
No, más bien no tenía nada que decir, como siempre. Y ahora 
pretendía hablar de un amor que era incapaz de sentir, y venderle 
la idea de estabilidad como el bien más preciado. 

—Mamá, entiendo que para ti lo más importante sea el or-
den, lo previsible. No te gusta la novedad, por algo te casaste 
con papá; con él la vida está perfectamente planificada y las 
reglas son indelebles. Recuerdo que cada diciembre te ator-
mentaba pidiéndote una especie de cronograma con los pla-
nes para el siguiente año. Yo no lo resistiría, me gusta el riesgo, 
jugármela—. Marcela exageraba su convicción para atajar las 
dudas de su madre.

—Eres imposible… de todos modos, deseo que tengan 
una buena vida.

—Te prometo intentarlo.  

Lo intentaron. Fue un poco más difícil de lo previsto, la época 
no ayudaba a que cada uno tomara su sitio. Antonio no pre-
tendía ser macho, tampoco quería jugar el rol de la mujer, ni 
ser un mandilón. Nunca había vivido en pareja y no sabía cuá-
les tareas correspondían a los varones liberados: ¿Preparar la 
comida, tender camas, lavar ropa? ¿Arreglar el coche, cambiar 
los focos, ir al banco? ¿Cómo debían manejar el dinero: cada 
uno el suyo o una cuenta común?

Marcela tenía el panorama más claro: nunca pensó en rea-
lizar las labores del hogar para otro, sino con el otro. Eviden-
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temente, todo el trabajo debía ser compartido, y su sueldo y el 
de Antonio irían a una cuenta administrada por los dos. Sabía 
que renunciaría a la limpieza y al orden que en la soledad ha-
bía tratado de mantener, pero los consideraba secundarios. A 
ninguno de ellos le interesaba un “hogar burgués” en el que 
todo estuviera en su lugar menos las personas. Así, uno tendía 
la cama y el otro echaba la ropa a la lavadora, lavaban los pla-
tos entre los dos y los sábados una empleada hacía la limpieza 
de la casa. Ella iba al súper y él se ocupaba de los coches. Las 
descomposturas, generalmente, tardaban en resolverse, pues 
ninguno de los dos las consideraba tarea propia. 

Los pequeños caos que de vez en cuando sobrevenían no 
eran tan graves para provocarles conflictos. Ambos habían vi-
vido solos y estaban dispuestos a subsistir sin mayores exigen-
cias, a comer sandwiches y a cenar en la calle. Él no esperaba 
que ella preparara la comida y lo recibiera con las pantuflas en 
la mano, ni ella contaba con que él le diera el “gasto”.

Al principio todo fue novedad, deseos de complacerse y de 
compartir. Cuando Marcela propuso cambiar la computadora, 
a Antonio le pareció una buena idea, no obstante, cuando le 
robaron su coche, en alguna parte de su ser lamentaba no 
haber sido más previsor y haber comprado esa computadora 
nueva que realmente no les hacía ninguna falta. Sin embargo, 
estaba satisfecho con la relación y aunque la casa era de Mar-
cela, se las ingeniaron para que dejara de ser una casa femeni-
na y ambos se reconocieran en ella: desaparecieron las flores y 
entraron los ceniceros; además de pasteles, en el refrigerador 
siempre había queso y jamón, y nunca faltó una botella de 
tequila. Para celebrar el mundial de futbol, compraron una 
televisión que les permitió presenciar cada partido y celebrar 
con las multitudes en el Ángel de la Independencia. La vida 
se deslizaba mansamente; la convivencia les permitía conocer 
mejor al otro y complacerlo en la mesa, en la cama y en la vida. 
De vez en cuando, Marcela resumía algún texto para Antonio, 
o él capturaba algún capítulo de la tesis de ella. 



110 111

esther charabati

Tal vez la única parte que Marcela no tenía muy consciente 
era la de las relaciones paralelas. Nunca lo hablaron; para ella 
era obvio que si vivían juntos eran una pareja, lo cual implica-
ba exclusividad. Amistades, todas; intimidad sólo entre ellos. 
“Soy una mujer liberada, pero no una imbécil”.

“La influencia del Quijote sobre los estudiantes de licenciatura”. 
Ése era el título que ostentaban los quince ejemplares de su tesis. 
Marcela estaba feliz, finalmente lo había logrado. El día de su 
examen profesional, no podía controlar los nervios. “¿Y si me 
hacen preguntas de filosofía o de los contemporáneos de Cer-
vantes? ¿Y si me piden detalles que no conozco?” Antonio la 
tranquilizó. “Ninguno de ellos ha leído más de diez páginas del 
Quijote, puedes decir lo que quieras, nadie sabe tanto como tú”. 
Unas horas después, recibía las felicitaciones de los sinodales y la 
confirmación de su plaza como investigadora en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Lo había logrado.

Esa noche, al llegar, escucharon los mensajes grabados en 
la contestadora. Uno de ellos obligó a Marcela a reconsiderar 
todos sus esquemas. Decía: “Hola Antonio, perdona que llame a 
tu casa, he tenido una época muy difícil y me siento angustiada. No sé 
si podríamos vernos y platicar, me hace mucha falta. Llámame cuando 
puedas.” 

Marcela permaneció en silencio, a la expectativa. ¿Se atre-
vería a hablarle a su ex-novia delante de ella? ¿Esa noche? Sí, 
sin duda; mientras se hacía esta pregunta, él estaba marcando 
el teléfono de Claudia. ¿Qué papel le correspondía? ¿Portarse 
como mujer ofendida? ¿Prohibirle que la llamara? ¿Con qué 
derecho? Seguramente, si se atreviera a hacerle un comenta-
rio en ese sentido, Antonio la miraría atónito y saldría por la 
puerta. De acuerdo, no era lo que él esperaba de ella, no era 
lo que se presumía de una mujer, según sus propias palabras, 
“feminista” y “abierta”. Tuvo que permanecer callada cuando 
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él se despidió con un acuéstate, tal vez regrese tarde. Pero 
morderse la lengua no impide sentir, quemarse por dentro, 
imaginar durante horas —seis, para ser exactos— una gran 
variedad de posibilidades repugnantes. Lo más doloroso fue 
no poder decir nada cuando él regresó de madrugada, ni des-
pués. Por miedo de que se burlara de ella, de que se enojara y, 
sobre todo, de que la dejara. 

¿Por qué vivía con él? ¿Eran sólo la simpatía y las ganas de 
despertar abrazada lo que la mantenía ahí? ¿Estaba realmente 
enamorada? Era difícil saberlo, se veían a sí mismos como 
compañeros que se querían. ¿Cómo explicarse entonces los 
celos que la martirizaban? ¿Sería solamente el sentido de pro-
piedad, la obsesión por ser siempre la única? 

Al lado de Antonio, Marcela se sentía querida y deseada. 
Lo esperaba para contarle lo que había pasado en el día, para 
mostrarle el examen de algún alumno, para comentar el últi-
mo libro de García Márquez. Era un amor diferente al que 
había soñado en su juventud. Antonio la apapachaba, la com-
prendía, le hacía masajes en la espalda, pero no se moría por 
ella. No le daba regalos, ni le traía flores; sólo ternura. La in-
cluía en sus planes, mas no los hacía con ella. Era un amor que 
no recurría a las palabras ni a las promesas. Hasta el día de la 
llamada de Claudia, Marcela se había sentido tranquila y no se 
preocupaba por el futuro.

En su cumpleaños número treinta y seis, Marcela revivió la 
sensación de vacío que había tenido diez años antes. Se acor-
dó de Roberto con las manos aferradas a su blusa blanca, so-
bre unos senos inquietos.

—Marcela, tú sabes que te quiero

—Sí maestro, usted también es muy importante para mí.

—¿Por qué no me invitas a tu recámara?
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Ella miró fijamente esos ojos suplicantes, ribeteados de arrugas, sintió 
compasión por ese anciano enamorado y lo besó. Fue un beso largo, pau-
sado, una muestra de gratitud y una señal de despedida. 

—Hoy no, maestro. Otro día.

Él se había ido feliz e ilusionado. Ella se felicitó por su madurez. 
Había cumplido con su deber.

Una vez más tenía que tomar decisiones, consciente de que la 
vida transcurre y si no se actúa a tiempo, se agota. Así, Marce-
la se armó de valor y le expresó a Antonio un deseo que había 
venido acariciando.

—Pídeme lo que quieras: hoy es tu cumpleaños, no puedo 
negarte nada.

—Quiero tener un hijo.

—¿Qué!

—Lo vengo pensando desde hace meses… no me atrevía 
a decírtelo. Ya llevamos más de dos años viviendo juntos, nos 
queremos, ¿por qué no tener un hijo?

—Es que no sé cuánto tiempo más vamos a estar juntos.

—Yo tampoco, no importa. Ninguno de los dos tenemos 
hijos y la edad nos está ganando. No quiero renunciar a la 
maternidad.

—Parece un capricho. Nunca hablaste de esto.

—Lo estoy haciendo ahora

—Los hijos no se tienen así porque sí. Es un asunto de-
licado. El padre de tu hijo debería ser el hombre con el que 
piensas vivir toda la vida.

—Dudo que eso suceda alguna vez, y no puedo esperar. 
No te pido que te cases conmigo, no es eso.
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—Ya lo sé, y eso me da más razones para negarme. No 
soy yo quien te interesa, sino satisfacer tu deseo. Me estás 
utilizando.

—No juegues, Antonio. Sabes bien que te quiero, y si no te 
pido matrimonio es porque nuestra forma de vida no parece 
orientarse hacia allá, sin embargo, ése no es un motivo para 
privarse de la felicidad de un hijo.

—Lo siento… no está en mis planes, respondió cerrando 
la puerta—. Bajó corriendo las escaleras. Necesitaba aire para 
reponerse del impacto. Marcela se había vuelto loca. Un hijo 
no estaba en sus planes actuales ni futuros.

¿Mentía? Lo había pensado a veces. Tal vez a los treinta o 
luego; a los cuarenta ya era otra cosa. Marcela tenía razón, no 
quedaba mucho tiempo. ¿Cómo hacían el resto de los hom-
bres para decidirse? ¿No sentían pavor? ¿Qué tal si fracasaban 
en su relación de pareja, o como padres? ¿Y si el hijo acababa 
siendo un estorbo para sus proyectos? Él había elegido la vida 
independiente y un compromiso como ése cambiaría su rum-
bo. Y además, ¿por qué tenerlo?, ¿para qué?, ¿para sentirse 
hombre y pensar que ya había cumplido con su deber?, ¿para 
complacer a Marcela? ¿Era justo traer a un hijo en esas con-
diciones? Echar raíces. Sí, sonaba atractivo, pero no sabía si 
era candidato, si estaba capacitado para ello. Su historia había 
sido un continuo fluir en el que la única constante había sido 
su trabajo. No estaba preparado.

Marcela aceptó la decisión de Antonio, aunque no pudo sa-
carse la idea de la cabeza. Era urgente, necesario, embarazarse. 
¿Pero cómo? Amaba a Antonio, y si bien era cierto que en los 
últimos tiempos lo notaba distante, ella no preveía el desenla-
ce. Quería seguir viviendo con él. También ansiaba un hijo y 
un poco de estabilidad.
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Por esas épocas se inició el juego de “delimitar el terreno”. 
Marcela empezó a sentirse insegura, temía perder a Antonio. 
Sus dotes para retener a los hombres no estaban muy desa-
rrolladas y temía ser abandonada en cualquier momento. El 
miedo la hacía apegarse a él, tratar de convertirse en pieza 
fundamental de su vida, incluso controlarlo. Pero él también 
sentía miedo: miedo a ser apresado en una relación que no se 
le antojaba para siempre; miedo a que las raíces le impidieran 
desplazarse; miedo a ser de una mujer, a estar atado a ella de 
por vida.

A los pocos meses, Antonio conoció a Ricardo, un sociólogo 
chileno que pasaría tres meses en México realizando una in-
vestigación. Se hicieron amigos, y a menudo lo invitaba a ce-
nar a su casa. Era un hombre inteligente y apuesto, además de 
simpático. Marcela se divertía mucho con él y no podía dejar 
de compararlo, en ciertos aspectos, con Antonio. Estaba casa-
do desde hacía quince años, tenía dos hijas y parecía disfrutar 
mucho de la vida familiar. 

Una noche, después de cenar y sin Antonio, que se había 
quedado dormido, Marcela quiso averiguar la clave de las rela-
ciones estables. Frente a una botella de vino, queso holandés 
y un pastel de almendras, le pidió una respuesta. 

—Viajo mucho, yo creo que por eso mi esposa todavía me 
soporta.

—¿Y tú la aguantas?

—La quiero mucho: somos muy buenos amigos. Mis co-
legas dicen que es una relación decimonónica, porque nos 
casamos antes de vivir juntos y aún no hemos pensado en 
divorciarnos.

—¿Y no te asustaba el matrimonio?  

—Mira, no es lo mismo casarse a los veinticinco que a los 
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cuarenta. Yo era joven y no pensaba demasiado las cosas, creo 
que así salen mejor.

—Es posible, pero cuando uno conoce varios matrimo-
nios y encuentra en todos engaños y costumbre, prefiere pen-
sar en otras opciones.

—Sí… mira tampoco hay que idealizarlas. ¿Cuando uno 
vive sin casarse no hay engaños? ¿Todo es felicidad?

—Al menos siempre existe la posibilidad de retirarse.

—Es cierto, pero ¿cuántas veces lo vas a hacer? ¿Con cuán-
tos hombres planeas vivir?

—¿Me consideras candidata a ser siempre engañada por 
mis parejas?

—O a que tú los engañes.

—No es mi estilo.

—Uno nunca sabe, la frustración, la rutina y los deseos de 
venganza nos vuelven irreconocibles.

Marcela se sintió molesta. ¿Por qué le decía eso? ¿Era una 
invitación o un reproche? Prefirió desviar la plática. Recogió 
los platos.

—De todas maneras, existe la alternativa de vivir sola.

—Sí… Quizá sea un camino más atractivo para las muje-
res; a los hombres no nos gusta quedarnos solos. Por eso casi 
siempre ustedes inician las separaciones, son más valientes.

—O más cobardes: nos aterra sufrir.

—Bienvenidas al club, a los hombres también nos asusta.

—Pero son más tolerantes, ¿no? Como si estuvieran más 
a gusto dentro de la pareja y no encontraran buenas razones 
para terminar con ella, incluso cuando aparece otra mujer.

—Hay diversas formas de abandono, no sólo azotar la 
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puerta e irse de la casa. Hace un momento, al evocar matri-
monios fallidos, te referías a parejas donde reina el abandono, 
aunque sea sutil. Y ése lo practicamos hombres y mujeres.

—¿Cómo se hace un abandono sutil?

—Mostrando desinterés, guardando silencios, engañando 
al otro u ocultándole nuestros sentimientos, generando des-
confianza y poniendo distancia, quitándole el piso para que se 
tambalee, en suma, haciendo un poco de terrorismo.

—Tienes razón, no lo había pensado. Supongo que mi ma-
dre sufrió ese tipo de abandonos.

—Nadie está exento, no importa qué rótulo tenga la rela-
ción. Unos nos quedamos por temor y otros por neurosis, o 
por inseguridad, o por amor.

—El amor. ¿Cuál amor?     

—La fidelidad al amor que tuvimos un día. 

Cuando Ricardo se fue, Marcela se sentó frente al pastel de 
almendras y fue partiendo pequeñas rebanadas a medida 
que digería lo que acababa de oír. El amor. Siempre el amor. 
Siempre la fantasía. Al terminarse el pastel, bebió el vino que 
quedaba directamente de la botella y se fue a acostar junto a 
Antonio, en esa cama que nuevamente parecía muy ancha.

La vida en pareja pasaba por una crisis. Las señales de ale-
jamiento se repetían con frecuencia. Mientras Marcela deman-
daba furiosamente el aquí y el ahora, Antonio se mantenía en 
el allá y el luego. Hasta que un día, el miedo a tener siempre 
miedo fue mayor al miedo a perder a Antonio. Marcela se 
armó de valor y le pidió que se definiera: tal vez la edad la 
había vuelto conservadora, pero necesitaba hacer un proyecto 
de futuro y quería saber si contaba con él. 
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—Aunque dijera que voy a estar a tu lado toda mi vida, no 
sé si voy a poder cumplir. Y tú tampoco.

—No importa, dímelo.

No se lo dijo y ella se sintió nuevamente rechazada, y expe-
rimentó la imperiosa necesidad de huir. 

Dejó una nota. Al escribirla, recordó aquella que le dejara a 
Santiago años atrás y su frente se estampó contra su puño. La 
historia se repetía. No puedo vivir más con un hombre que constan-
temente se aleja de mí. No puedo vivir más con un hombre que constan-
temente se aleja de mí. Necesito que asumas con responsabilidad nuestra 
relación. Necesito saber si cuento contigo o si el día en que te surjan 
dudas vas a hacer las maletas. Me voy una semana a Querétaro, con 
Ana. Cuando regrese, espero una respuesta.

La tuvo. Al regresar a su casa descubrió un espacio va-
cío, sin vida, donde alardeaba el abandono. Todo limpio y 
ordenado. Las prendas de hombre habían desaparecido y en 
el botiquín ya no había rastrillos. El olor de Antonio se ha-
bía esfumado. Volvieron a verse en varias ocasiones, pero el 
paso estaba dado y cada encuentro servía para reabrir heridas 
y censurar conductas. Ella lo había orillado a irse al exigirle 
amor eterno, nadie podría ofrecérselo. Le habría tendido una 
trampa y no había marcha atrás. Marcela pensaba que había 
sacrificado todo, incluso la maternidad, por sentirse amada, 
segura. Cuando perdió esta certidumbre decidió resignarse y 
buscar, más que el amor, el sosiego.

Una noche, después de empacar los libros y los videos de 
Antonio, abrió una caja donde había guardado flores diseca-
das, velas blancas y verdes, antiguas cartas de amor, fotos vie-
jas, tarjetas dedicadas. Las tomó y las fue distribuyendo por 
toda la casa. La ausencia de Antonio convocaba a su historia. 
Tenía que retomarla. 
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En el pasillo del hospital, entre enfermeras, médicos y visitan-
tes, Felipe caminaba con la mirada fija en el suelo. Un gesto 
de dolor desfiguraba su rostro. Al escuchar la voz de su novia, 
volteó, ansioso por desahogarse. Se dirigieron a una salita des-
tinada a los familiares.

—Un infarto, estaba seguro, dolores en el pecho, gritos, 
la ambulancia. Sentí que la muerte me estaba rondando. Pero 
parece que llegamos a tiempo. Está en el quirófano… el doc-
tor nos tranquilizó mucho. Le está destapando una arteria.

—Va a estar bien, mi vida, ya lo verás. ¿estás más tranquilo?

—Es extraño. Uno cree que los padres son para siempre, 
que no les va a pasar nada, que ellos serán eternamente los 
fuertes y nosotros, los niños que necesitan protección. Y de 
pronto, cambian los papeles. Resulta que envejecen, que toda 
la fuerza que les atribuimos no les alcanza ni para llegar al 
hospital. Mamá llamó, pedí una ambulancia y aquí estamos. 

—Felipe, tuvimos mucha suerte de que todo sucediera tan 
rápido. Pobre, te ves mal, te llevaste un buen susto, ¿verdad 
cariño? ¿Dónde están tu mamá y Marcela?

—Mamá está con sus primas; les llamó de inmediato y co-
rrieron para acá, ya ves que no la dejan sola. Marcela llegó 
hace rato compungida y triste. Sólo le duró unos minutos. 
Después estuvo criticando la forma de vida de papá, su per-
sonalidad obsesiva, su angustia reprimida… Mientras agrade-
cíamos a Dios que siguiera con vida, ella hacía un diagnóstico 
psicológico.

—Felipe, Marcela es así, no creo que en este momento 
tenga alguna importancia su reacción.

—¡Se bajó a fumar, mientras papá está luchando contra la 
muerte!

—Ignórala. Concéntrate en las decisiones que tienes que 
tomar...
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—La verdad es que jamás he entendido cómo funciona 
Marcela, y ahora mucho menos. No quiero hablar mal de ella, 
pero me saca de quicio. Entiendo que su relación con papá sea 
muy tirante y que nunca se hayan puesto de acuerdo en nada, 
pero ¡está en el quirófano! Y ella sigue hablando mal de él.

¿Sabes?, durante años fue su adoración, ella no podía dormir 
si él no le contaba un cuento; lo esperaba como al príncipe azul 
y se resistía a acostarse antes de que él llegara. Yo creo que ese 
amor fue una de las causas del distanciamiento entre Marcela y 
mamá. No sé si mamá se ponía celosa porque su hija quería más 
a su papá que a ella, o porque su esposo atendía más a su hija que 
a ella; lo cierto es que nunca hicieron migas.

—Eso está clarísimo, pero tu mamá tampoco ha manejado 
muy bien las cosas.

—Acepto que toda la responsabilidad no puede ser de mi 
hermana, pero no negarás que le toca la mayor parte. Su ar-
gumento —que me sé de memoria— es infantil: no tuvo una 
madre, sino a una rival que la castigó con su ausencia; que 
nunca gozó ni sufrió con ella. Siempre ocupada con “tareas 
mezquinas” como las llama Marcela; mamá ignoraba si ella 
había hecho la tarea, si tenía amigas, si tenía que ponerse a 
dieta, si le había bajado la regla. El punto de vista de Marcela 
es que mamá odia a las mujeres y la única relación que tiene 
con ellas es de competencia. ¿Tú crees que sea así?

—No la conozco tan bien.

—Pero sabes que nada de eso es cierto, si mi mamá hubie-
ra sido más cercana, Marcela se quejaría de que nunca conoció 
la libertad porque su madre intrusa no le dejaba espacio para 
crecer. Así es ella, rapidísima para reclamar y para rechazar. El 
pobre de papá nunca ha entendido por qué siempre arremete 
contra él, y a pesar de todo la quiere. En cambio Marcela sólo 
se quiere a sí misma y nunca se siente en deuda. ¿Te acuerdas 
cuando te dijo que ella ha madurado a pesar de su familia? 
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Pues ésa es mi hermana: arrogante, egoísta e ingrata. Si quie-
res comprobarlo, alcánzala en la cafetería. No te defraudará.  

—Prefiero quedarme contigo, lo que te tiene aquí no es 
Marcela. ¿Es ése el médico?

Con pasos apresurados, Felipe llega hasta él, el médico que 
durante años ha atendido a la familia y ahora ha estado obser-
vando la operación.

—Doctor, ¿cómo está mi papá?

—De acuerdo con el cirujano, la operación fue un éxito, 
sólo falta ver cómo reacciona su organismo. 

—¿Está fuera de peligro?

—Tú sabes que hay que esperar setenta y dos horas para 
saberlo, pero ten paciencia. En unas horas saldrá de recupera-
ción, luego pasará unos días en terapia intensiva.

—Gracias doctor, voy a avisarle a mi mamá.

—No, prefiero hablar personalmente con ella, estaba muy 
asustada. 

Mientras el médico se aleja, Paula pide a Felipe que la acom-
pañe por un café. Él se niega a bajar a la cafetería porque no 
quiere encontrarse con Marcela; si no le importa cómo está su 
padre, que sea la última en enterarse. 

—Estoy seguro de que este infarto tiene mucho que ver 
con ella, su presencia siempre trastorna la armonía familiar; a 
papá lo desquicia, ¿tú crees que no le afectan las agresiones y 
los disparates de su hija? 

—Creo que estás exagerando y lo que menos necesitas en 
este momento es ocuparte de tu hermana. Bien o mal, se las 
ha arreglado. ¿Cuándo podrás ver a tu papá?
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—¿Y si le pasa algo? Con Marcela no cuento, estoy solo. Su 
compromiso fundamental es con la independencia, la familia 
le estorba. Lo entendí la primera vez que fui a su departamen-
to, ¿sabes?: está en un edificio viejo, maltratado, al que no le 
han dado mantenimiento en el último siglo. Esa vez no había 
agua y parece que sucede con frecuencia. Además, los vecinos 
de al lado eran homosexuales, el de arriba tocaba la batería 
todo el día. Más de una vez han entrado a robar al edificio. Ha 
tolerado muchas cosas con tal de creerse independiente, o de 
no regresar a la casa fracasada.

—Creo que ya no está en edad de vivir con tus padres, 
además los enloquecería. Tu mamá me contó que su casa ha 
ido cambiando por etapas: primero fue la era de las artesanías 
oaxaqueñas y los pósters, luego la era de las velas, el té y los 
cuadros amarillos… y parece que cada etapa la vive con in-
tensidad, abarrotando la casa con el adorno en turno y susti-
tuyendo en la despensa las cajas de té por botellas de vino o 
éstas por tequila, según el momento.

—Como verás, además de inestable, es exhibicionista: ne-
cesita llamar la atención con sus rarezas. Un día pensé que 
entraba a la normalidad: me invitó a una fiesta que hacía por 
su cumpleaños y descubrí que no sólo tenía una contestadora 
y una televisión, sino también un novio presentable. Pero no 
me duró el gusto: a los dos años, Antonio se fue y la televisión 
también. Todos lo lamentamos.

—Si les afecta tanto, ¿para qué van a su casa? 

—Papá ha ido muy pocas veces, porque sale deprimido. 
Mamá es la que más la visita, tres o cuatro veces al año. Yo he 
ido algunas veces, con la esperanza de platicar, de tocar temas 
que a ambos nos importen. Jamás lo hemos logrado, no ha-
blamos el mismo idioma.

—Ya lo sé, y entiendo que te duela. Pero sinceramente us-
tedes en ningún momento vivieron como hermanos, no com-
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partían nada, además se llevan tantos años que difícilmente 
hubieran podido convivir. No es sólo culpa de Marcela, ¿por 
qué le tienes tanto resentimiento?

— Cuando nací se mostraba cariñosa conmigo. Eso dicen. 
Debe haber durado poco, porque cuando salíamos a pasear 
los domingos íbamos en equipos: mi mamá y yo nos dedicá-
bamos a las diversiones infantiles, a los placeres tranquilos, y 
mi papá se llevaba a Marcela a la rueda de la fortuna, a andar 
en bicicleta o en patines. Por la diferencia de edad no tuvimos 
las mismas actividades. Y de grandes, la insalvable diferencia 
de personalidades e ideas también nos ha mantenido alejados.

—¿Y por qué no intentas, ahora, acercarte a ella? Quizá sea 
un buen momento.

—Ella nunca me ha necesitado. Yo sí. Hubo momentos en 
que me sentí muy solo y me hicieron falta consejos y opinio-
nes de alguien que no pretendiera educarme. Tenía miedo de 
fracasar como ingeniero y de decepcionar a mis padres. No 
estaba seguro de la carrera, que había elegido prácticamente 
para complacerlos. Hoy agradezco no haber recibido sugeren-
cias de Marcela, pues no está muy dotada para ello. Al menos 
en sus relaciones de pareja sólo ha tenido desaciertos: todos 
los hombres la abandonan. Ella, por supuesto, se siente orgu-
llosa de romper relaciones que no tienen futuro. Creo que la 
que no tiene futuro es ella.

—Cada uno vive como puede... 

—Es tan insensata e irresponsable… El peor de sus erro-
res, que no han sido pocos ni despreciables, fue la decisión de 
tener un hijo ella sola. Sí, así fue. Se acercaba a los cuarenta y 
resolvió que no iba a renunciar a la maternidad sólo porque 
Antonio no quería tener hijos. Necia como es, se consiguió un 
amante —ya sabes el famoso “padre biológico”— y se emba-
razó. ¿Cómo olvidar que él regresó a Chile ignorando que en 
México nacería un hijo suyo y de una mujer a la que vio unas 
cuantas veces? 
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—Esa es una hipótesis.

—Es la versión de Antonio y bien que lo sabe, pues el 
chileno era un amigo suyo que cenaba en su casa. El único 
propósito de Marcela con este escándalo era demostrar que 
los hombres son prescindibles, y que así como pudo vivir sin 
el apoyo económico de mi papá y sin su aprobación, también 
podía convertirse en madre sin tener una pareja. Es repug-
nante.

—¿Por qué nunca me lo habías contado? 

—Me sentía avergonzado. No sé cómo describirte esos 
meses. Mamá ni siquiera intentó hablar con ella, sabía que 
no la escucharía. Para papá fue una pena terrible. Sentía el 
embarazo de su hija como un insulto, a él y a la sociedad. Era 
otro capricho de Marcela, que no reflexiona antes de actuar, y 
que quería demostrar su omnipotencia. Ese niño, su nieto, no 
debía nacer. Pero no estaba dispuesto a convertirse en asesino 
y sugerirle un aborto. Además, aunque había sido concebido 
en una forma descabellada, llevaba su sangre. ¡Pero qué difícil 
le resultaba aceptar que un niño debía nacer sin padre sólo 
porque la madre lo consideraba innecesario!

—Conociendo la relación entre tu padre y a Marcela, su-
pongo que no hubo ninguna negociación, esa palabra no está 
en su vocabulario.

—Él optó por proponerle que localizara al padre biológico 
y se casara con él. Las carcajadas de Marcela lo llevaron a mo-
dificar su postura y, dejando de lado sus ideas morales, le su-
girió que por lo menos le avisara que iba a tener un hijo suyo 
y que lo registrara a su nombre. Para que el niño supiera que 
sí tenía un padre. “Ahí es donde falla tu razonamiento, papá, 
—le dijo— no va a tener un padre. Va a tener una madre que 
jugará ambos papeles. Me hubiera gustado tener un hijo con 
un hombre que fuera mi pareja, pero no se pudo y si espero 
más tiempo, será demasiado tarde.” Instalada en su cinismo, 
se salió con la suya.
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—Bueno, finalmente es su vida. 

—Pero podría razonar. Su justificación era que nuestra 
miopía sólo nos permitía ver una opción, cuando, según ella, 
en el mundo reina la diversidad. En su ambiente, el universi-
tario, nada de lo que ella hacía sorprendía a nadie. La unión 
libre, las madres solteras y hasta la homosexualidad eran parte 
de la vida diaria. Y en lugar de entender su error, nos culpaba, 
decía que el problema éramos nosotros, demasiado conserva-
dores e inflexibles. Las discusiones llegaron a su fin cuando 
Marcela se hartó de escuchar opiniones contrarias a la suya 
y decidió distanciarse por completo. Desapareció de nuestras 
vidas hasta que, unos días antes del parto, llamó a avisar que 
estaba viviendo con una amiga que la iba a ayudar con el bebé. 

— Debe haber sido muy doloroso para tus padres…

—Pobre mamá. En qué condiciones llegó su primer nie-
to. Porque, aunque Marcela lo niegue, mamá sufre por ella. 
Tal vez no sea muy cariñosa, pero tampoco es insensible. La 
quiere, es su hija, aunque no sabe cómo tratarla ni cómo res-
ponder a su agresión. 

—Mira, ahí viene con las primas. Parece que se quieren 
despedir.

—No vayas a decirle a mamá ni una palabra de lo que ha-
blamos.
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ERNESTO
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Doctor, usted se preguntará por qué una mujer sólo entiende 
su vida a través de los hombres. Por lo menos, ése es mi caso. 
En mi biografía cada capítulo inicia con un nombre mascu-
lino. Reconozco que es extraño, porque las mujeres también 
han jugado un papel importante en mi historia, ya sea por su 
ausencia, como es el caso de mi madre, o por su presencia, 
como han sido las amigas cercanas que he tenido. Sin embar-
go, cada vez que me encontré indecisa frente a una puerta, 
una mano de hombre dio vuelta al picaporte.

Desde la infancia los varones pueblan mi mundo. Creo que 
las niñas no me inspiraban mucha confianza, me parecían más 
bien tontas y muy lloronas. Ni modo, los estereotipos funcio-
nan también con las víctimas. Yo no quería ser una de ellas y 
que los niños —esa especie digna de admiración— me mira-
ran despectivamente. Con tal de evitarlo jugué fútbol y béis-
bol, me metí en pleitos, usé el pelo corto y pantalones. Trataba 
de disimular que pertenecía al género femenino. 

Claro, usted dirá que los prejuicios eran míos; no lo dudo. 
Me identificaba más con los hombres, con mi papá y mi tío 
Diego. A la única mujer que recuerdo con simpatía es a mi 
abuela Lola, por su sentido del humor y sus pequeñas rebel-
días, aunque nunca me reconocí en ella, hasta que empecé a 
eximirme del deber de perfección; entonces sí asumí alegre-
mente el parentesco con mi abuela. Pero el resto del mundo 
que valía la pena era masculino. Es curioso, e incluso paradó-
jico, que mi hermano Felipe, a pesar de su género, nunca me 
haya parecido interesante. Siempre ha sido un extraño para 
mí. Cuando nació yo estaba muy orgullosa y lo presumía en 
la escuela. A mis ocho años lo veía como a un bebé llorón 
siempre en brazos de mamá. Al principio sus sonrisas y sus 
movimientos me causaban gracia, después me aburrí. Ni po-
día jugar con él, porque era demasiado pequeño, no lo quería 
cuidar ni soportar su llanto. Para eso tenía a su mamá, que no 
lo dejaba ni a sol ni a sombra. Sinceramente, ella jamás tuvo 
esa devoción hacia mí, por más que busco, no la localizo en 
mi memoria. 
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Al casarse con mi padre, dicen, entró en una especie de 
crisis. No sabía cómo adaptarse a un mundo de responsabi-
lidades y preceptos. No la habían educado para eso, era una 
mujer consentida encaminada al altar desde su llegada al mun-
do. Hija única, de padres mayores, la entrenaron para desem-
peñarse como muñeca, y aprobó con honores. A los diecio-
cho años ingresó al segundo curso: matrimonio y maternidad, 
pero ella ni siquiera se enteró de que estaba inscrita.

Así se inició nuestra familia, con una madre hecha para 
obedecer, sin voluntad propia ni capacidad afectiva, al menos 
para mí. Tal vez estuvo bloqueada durante una época y con 
Felipe se le reactivó el amor. Aun así no creo poder perdonar-
le la indiferencia, la frialdad y esa imagen de mujer que encar-
nó siempre y contra la que luchado desde que nací.

¿Le parezco ingrata? Ya sé, doctor, que no se trata de eso. 
No, no me siento culpable. Bueno, tal vez sí. Por no quererla, 
por odiar todo lo que ella representa. Mi objetivo consistía en 
no ser como ella, ni física, ni intelectual, ni emocionalmente. 
A pesar de que mi padre tampoco es un modelo de calidez, al 
menos se interesaba por mí, y me quiso durante algún tiempo. 
¿Y mi madre no? Lo ignoro, doctor, supongo que no. Al me-
nos, no me lo hizo saber.

Qué contradictorio tratar de explicarle por qué los hom-
bres tienen el papel protagónico en mi vida y empezar hablan-
do de mi madre. Ése debe ser el origen de mi rechazo hacia 
lo mujeril, desde los cuerpos curvilíneos y las uñas pintadas, 
hasta la debilidad, la sumisión y la entrega, considerados típi-
camente femeninos. No crea, pagué un precio muy alto. Des-
de mi adolescencia fui acumulando rechazos: de mis padres, 
de mis compañeras que me consideraban marimacha, de mis 
amigos que ya preferían jugar entre ellos. Estaba sola.

¿A qué viene esa pregunta? Sí, creo que la soledad ha sido 
una forma de estar en el mundo, un escudo contra la agresión 
externa. Cada uno de mis actos era condenado, cada idea, cri-
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ticada. Mis padres me pusieron la etiqueta de provocadora, y 
allí terminó su diagnóstico. No valía la pena discutir conmi-
go, porque mi único propósito era hacerlos enojar. Un buen 
pretexto para deshacerse de mí, ¿no? Cuando estaba sola, me 
sentía a salvo de su reprobación; buscaba en los libros perso-
najes con los cuales pudiera identificarme, que le dieran altura 
a mi forma de ser. Sí, encontré muchos, son como mis cuates. 
Mi vida está contenida allí, en páginas blancas o amarillentas, 
esbozada con tinta negra y firmada por varios autores. Po-
dría enumerar los que alegraron mi infancia y mi adolescencia, 
todos hombres por cierto, desde Edmundo de Amicis hasta 
Alejandro Dumas, pasando por Mark Twain. Ahí encontré los 
modelos que buscaba: héroes, aventureros, almas dispuestas al 
sacrificio por un ideal. 

Sí, la soledad me atraía, pero no me bastaba. Una cosa era 
estar sola cuando lo deseaba y otra, muy diferente, estar sola 
a mi pesar. A veces iba a fiestas, que sólo servían para ratificar 
mi convicción de que me había equivocado de mundo. Usted 
sabe cómo salí de eso, me sacó Santiago. Yo no lo hubiera lo-
grado sin la fuerza que él me infundió. ¡Era tan rico ser amada 
por un hombre! De pronto conquistaba el universo, tenía un 
lugar en la sociedad, salía de un agujero en el que nunca vol-
vería a caer. Y no lo hice. Bueno, tal vez cuando tuve la crisis, 
durante el embarazo, ¿se acuerda que le conté?

Fue una época horrible, especialmente por las noches. Des-
de que me metía en la cama, me inundaba el miedo. ¿A qué? 
No lo sé. Temía la oscuridad, me asustaba la idea de dormir y 
quedar a merced de las sombras. Dicen que la gente le teme a 
la noche porque, terminados los distractores, se queda a solas 
consigo misma. En mi caso era aún peor, como si de repente 
estuviera sola en el mundo, pero sola sin mí, porque yo estaba 
presa del pánico. No contaba conmigo. Mis esfuerzos por re-
lajarme, por leer, eran inútiles, no podía salir del espanto. Los 
somníferos me ayudaron un poco.
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Durante las veinticuatro horas del día sentía mariposas en 
el estómago, o más bien avispas picoteándome las entrañas. 
Me levantaba cansada, sin ganas de ir a trabajar. Por fortuna, 
el embarazo era un justificante del malestar y una coartada 
para cubrir faltas en la universidad. No me servía de mucho, 
en la casa no sabía qué hacer, es decir, no sabía qué hacer con-
migo, no encontraba sosiego. Ni siquiera dando clases o en el 
súper, o viendo la televisión, escapaba a esa angustia alucinan-
te. Además, al encontrarme tan volcada hacia mí, tan pendien-
te de lo que me sucedía, el universo se desintegró, se volvió 
vano y prescindible. Sólo de recordarlo me siento oprimida. 

No, casi no veía a mis amigas. No tenía humor para ir al cine 
ni para escucharlas hablar de su último romance, de la gote-
ra de su baño o de sus tragedias, prefería quedarme en casa. 
Estaba huyendo, nadie podía entender mi drama. Tampoco 
buscaba ayuda porque me sentía culpable. Había perdido a 
Antonio y quizá también la felicidad. Iba a tener un hijo sin 
padre y no sabía si era por un deseo real o para vengarme de 
la vida.

No me dejé llevar por un anhelo repentino, lo pensé bien. 
Me parecía injusto que la posibilidad misma de convertirme 
en madre dependiera de un hombre, cuando era yo quien se 
iba a ocupar del bebé. Estaba consciente de que era mejor 
que existiera un padre, pero no había ninguno disponible. Re-
pentinamente, la cuestión se volvió impostergable. Antes no 
me la había planteado, no sé si era desinterés o pensaba que 
venía en paquete con la pareja. Un día descubrí que ya no 
podía esperar, que el tiempo de la posibilidad me estaba aban-
donando. Antonio se había ido, nada me detenía. Fui muy 
criticada, especialmente por mi padre y por mi hermano, que 
ignora todo lo referente a mi vida, pero cuyos prejuicios siem-
pre le permiten opinar. Tampoco recibí la aprobación de mis 
amigas, aunque sí su apoyo. Una sola pregunta poblaba mis 
noches:¿Me había equivocado? 



131

no soporto el paraíso

Hoy puedo responder que no. He dado a Ruy todo el amor 
que guardaba, y le agradezco esa vida cotidiana en la que com-
partimos y peleamos, y veo realizada mi maternidad. Somos 
felices. Me esperan tiempos difíciles, lo sé. ¿Qué haré cuando 
Ruy quiera conocer a su padre que ni siquiera está enterado de 
su existencia? Le jugué chueco y voy a pagar por ello. No será 
fácil explicarle a Ruy mi falta de honestidad y mi inmenso de-
seo de tenerlo. Bueno, no puedo adelantarme al tiempo. Mi tío 
Diego decía que la realidad siempre hay que tomarla a cucha-
radas y sólo en el horario prescrito. Confío en que lograremos 
superar los problemas y no caer en los vaticinios de Felipe.

Ay, mi hermano; sólo tenemos en común el árbol genea-
lógico. Se va a reír, doctor, pero él encarna todo lo que me 
parece despreciable. Lo veo poco hombre, a los cuarenta años 
sigue agarrado de la falda de su mamá. ¡Es tan dependiente! 
Cada vez que tiene un problema corre con mis papás para que 
se lo resuelvan. Cuando le pregunto por qué no soluciona él 
solo sus broncas, se sorprende. “Yo no me creo omnipotente, 
acepto que a veces necesito ayuda”. Me gustaría saber cuándo 
no, le digo.

Para mí, Felipe es la antítesis de lo masculino. Nunca sal-
dría con un hombre como él. Se ha inventado cuatro verdades 
para deambular por la vida y no las cuestiona. Acepta dogmas, 
no preguntas, porque éstas lo hacen tambalearse. Sus días y 
sus noches deben ser todas calcadas de la primera, nunca 
he visto una sola iniciativa, una aventura, una desviación en 
su historia. Aparentemente, reúne la debilidad de papá y de 
mamá en su pequeño esqueleto. ¡Y una que siempre espera 
hombres fuertes! Bueno, habría que preguntarle a Paula, su 
novia. El día en que a papá le pusieron el marcapasos él llo-
raba, Paula lo consolaba y yo le reclamaba a mi padre por no 
haberse cuidado nunca. Qué familia.

¿Qué significa fuerte? Es una pregunta muy rara, no lo sé… 
Fuerte es un hombre con el que se puede contar, que está ahí, 
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con la mano extendida, dispuesto a arriesgarse. No ésos que 
necesitan una amante para recordar su hombría, como San-
tiago, ni los que presumen de independientes para ocultar su 
miedo a la entrega, como Antonio. Mi padre era tan débil que 
recurría a las órdenes para tener la ilusión de autoridad. No sé 
si algún hombre fuerte se ha atravesado en mi camino, es más, 
no sé si tales ejemplares existan. 

Pues sí, yo soy fuerte porque me ha costado vivir. Me gusta 
ganarme las cosas a pulso. No necesito a nadie... Otra vez me 
estoy engañando: hago alarde de autosuficiencia y busco amor 
en forma compulsiva. Me he pasado la vida tratando de de-
mostrar que yo puedo sola... y efectivamente me he quedado 
sola. Pero no puedo con tanta independencia, ¡no la quiero! 
¿La diferencia? No sé... ¿No es lo mismo no necesitar a na-
die que ser independiente? No estoy para análisis lingüísticos, 
doctor, ya sabe que ese tema me pega muy duro. De acuerdo, 
no estoy sola, están Ruy y mis amigas; a ratos mi familia. Los 
necesito, es un hecho. ¿Y la independencia? No entiendo... Sí, 
he hecho mis propias elecciones, sin supeditarlas a las opinio-
nes de otros, pero no puedo negar que han influido en mí. 
Pensándolo bien, estoy hecha de un material demasiado dúctil. 

Está bien, está bien. Otra vez en los extremos, en el blan-
co y negro. No, nunca me han gustado los grises porque me 
recuerdan a las ratas. Okey, los grises. No soy tan fuerte ni tan 
débil; puedo manejar mi vida, pero no vivir sola. Quiero estar 
acompañada, pero no sometida. Oiga, doctor, éste es un buen 
ejercicio, ¿por qué no se le había ocurrido antes? 

Insisto: los hombres le han dado sentido a mi vida... O más 
bien... No sé. Soy muy injusta, o me hago trampas, porque en 
muchos momentos sólo he contado con mis amigas, y me han 
dado más de lo que me ofrecieron los hombres. Han sido fie-
les y constantes. Mi primera amiga, Sandra, apareció después 
de la ruptura con Santiago, y me ayudó a sobrevivirla. Me ini-
ció en el análisis de mí misma. Donde yo sólo veía injusticias, 
proclamaba odio y sentía culpas, ella probaba explicaciones. 
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“No se trata de acusar, sino de entender”. Yo no era tan sensa-
ta ni tan pacífica, pero aprendí que cada acontecimiento tiene 
tantas traducciones como participantes. Me quitó un poco, 
sólo un poco, lo dogmática, yo siempre creía tener la razón. 
No, ya no; bueno, a veces.

Quizá lo que más he apreciado en todas mis amigas ha 
sido su indulgencia. Si cometo un error, me lo señalan sin 
hacer tragedias, sin regañarme, sin amenazas de abandono. 
A ellas les resulta más fácil aceptarme que a los hombres, o 
por lo menos yo no me siento en la necesidad de ganármelas, 
de demostrarles que soy la campeona. No tengo que actuar 
frente a ellas, omitir datos o exagerar cualidades. Les tiene sin 
cuidado si soy madura, tonta, enfermiza, flaca, ilusa o genial, y 
no interpretan cada una de mis palabras. Soy su amiga. A ve-
ces la amistad termina, pero el cariño dura y el resentimiento 
se evapora.

Mi problema con los hombres estriba en sentir que ningu-
no me puede amar por lo que soy, y entonces trato de ser otra. 
Ésa es la parte más divertida del juego. Cuando me enamoro 
mi único deseo es ser mejor para el otro, volverme más bella, 
más culta, más exitosa, más amable, más comprensiva. Es-
toy dispuesta a transformarme para ser digna depositaria del 
amor, para estar a la altura de ese sentimiento. El amor es tan 
sublime, tan maravilloso, que cualquier esfuerzo vale la pena. 
¿Ya ve qué maleable, qué poco auténtica?

Ese es el problema, que cambio, y lo que un día otorgo 
con placer, casi agradecida porque se me permite darlo, al día 
siguiente es un sacrificio. Tengo miedo del abuso porque el 
amor me vuelve vulnerable y me deja indefensa. Bueno, es un 
decir. Tal vez por eso la amistad es más fácil y menos conflic-
tiva, más duradera, aunque también menos intensa. Quiero 
mucho a mis amigas, comparto con ellas secretos, fracasos 
y alegrías, pero no me inspiran sentimientos tan hondos, ni 
pasiones de novela.
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Eso es. Los hombres marcan los hitos de mi vida. Los mo-
mentos en que mi existencia se enfatiza, en que mi ser se tras-
toca y se vuelve otro. Ellos me han ayudado a crecer, a ser. No 
importa que Francisco no me besara, ni que Roberto quisie-
ra violarme, sino el aliento que me insuflaron y los momen-
tos que estamparon en mi memoria. Finalmente, la vida sólo 
vale por esos pequeños instantes, fugaces pero definitivos. De 
otra manera, nuestra biografía pierde sentido. Imagínese que 
al morir alguien resumiera mi vida diciendo: Marcela fue hija 
de Enrique y Maricruz, estudió sociología y fue docente e in-
vestigadora durante tantos años, su relación con sus padres 
fue difícil y sus relaciones de pareja inestables. Tuvo un hijo 
inteligente y simpático con quien le gustaba conversar. Murió 
de aburrimiento.

No se ría, doctor, es horrible. Yo quiero vivir en serio y, para 
ser honesta, los hombres me han ayudado en esta tarea. Cada 
vez que me he sentido sola y sedienta de amor, ha aparecido 
un hombre generoso dispuesto a dármelo. A veces se tardan, 
es cierto, y en ocasiones no duran mucho; no obstante, con 
ellos he conocido la felicidad. Creo que estoy descubriendo el 
hilo negro. ¡Qué bien! Es grato saber que mi adicción por los 
hombres no se origina en el desprecio a las mujeres, sino en la 
búsqueda de un paraíso, efímero y precario, pero edén al fin. 
Esto tiene que aprenderlo Ruy: el paraíso existe, y los boletos 
de entrada sólo se venden a los que aman. Eso sí, las horas de 
visita son restringidas y no hay permanencia voluntaria.

¿Las mujeres? Sí también ellas, bueno, nosotras, podemos 
entrar, claro, acompañadas. Pues sí, por un hombre. Ya lo sé, 
doctor, no crea que soy tonta. Durante años me he esforzado 
por independizarme de los hombres sabiendo que me hacen 
falta. Es complicado imitarlos, competir con ellos y luego de-
sear su protección. Pues sí, tendré que confesarlo, doctor. He 
cambiado. Desde hace varios meses empecé a sentirme harta 
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de mi papel. Y así como veo a mis amigas casadas envidiar mi 
libertad, mi posibilidad de tomar decisiones sin consultar y 
de cambiar de vida en cualquier momento, me he descubier-
to a mí misma envidiando el estado de compañía, el tener a 
alguien a su lado. No hablo de un bulto en mi cama, sino de 
un hombre en mis brazos. Despertarse en las mañanas escu-
chando otra respiración, sentir una mano en la espalda, es una 
vivencia incomparable. Aunque sé que la pasión es pasajera.

Creo que la edad me está afectando, últimamente me sien-
to más sola. El futuro me asusta un poco. A los cuarenta una 
sabe que va a conseguir pareja, pero ¿a los cincuenta? ¿a los 
sesenta? ¿Algún hombre volteará a verme todavía? Mis amigas 
—las que no tienen amantes— se ríen cuando se los comento, 
porque ellas hace veinte años cancelaron el tema, las miradas y 
las preguntas. Junto a la vida que suponen que llevo, la suya les 
parece insulsa y rutinaria. Y estoy convencida de que lo es, de 
otra manera, ¿cómo explicarse la reiterada existencia de aven-
turas e infidelidades? Necesitan ilusiones, un poco de encanto 
que altere la monotonía cotidiana.

Y a mí me da miedo perder las ilusiones. Ha sido lo más 
duro de conservar, decenas de veces he tenido ganas de aven-
tarlas al cesto de la basura, pero no me imagino la vida sin 
ellas. Cada nuevo encuentro es una ilusión, y cada desencuen-
tro, cada noche sola, guardan promesas de días felices. Mi úni-
ca duda es cuánto duran las quimeras, cuánto tiempo me es-
perará el futuro. ¿Las esperanzas tienen un fin en el tiempo? O 
más bien: ¿llega un momento o una edad en que las esperan-
zas ya no bastan para vivir? He apostado cada centímetro de 
mi existencia confiada en que un día ganaré el premio mayor. 
¿Será tiempo de resignarme o podré mantener el entusiasmo 
hasta el final?

Sí, son demasiadas preguntas. Hoy, como ayer, espero a 
un hombre, ése que tenía que venir a mi mundo para sacarme 
de él. Ese hombre podría ser cualquiera, siempre y cuando 
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despertara emociones intensas en mí. Ese hombre, doctor, 
podría ser usted mismo, que literalmente me ha ayudado a sa-
lir de un mundo en el que estaba empantanada y sin opciones. 
Me ha mostrado diversas puertas y cada vez que cruzo una 
y quiero volver, me doy cuenta de que la puerta se ha achi-
cado, y ya no puedo regresar, porque también yo he crecido. 
Me ha protegido de mí misma en épocas en que he intentado 
hacerme daño o desandar el camino. Me ha asistido en una 
enfermedad crónica, la del desdén hacia lo femenino. Tal vez, 
doctor —y sólo es una invitación para que lo reflexione— ha 
llegado el momento de poner fin al análisis e iniciar otro tipo 
de relación. 

¿Guarda silencio? Lo entiendo, aunque esto no puede ser 
una sorpresa para usted. Mientras yo hablaba, durante horas 
infinitas, he hurgado en su mirada, encontrando en ella interés, 
pero también deseo. Cuando la angustia me nublaba la vista y 
se convertía en llanto, percibía un alma lista para el abrazo. Lo 
anhelaba con todas mis fuerzas, y la prudencia me contuvo, al 
igual que a usted. Pero la prudencia no es un principio de vida, 
doctor, no podemos guiarnos exclusivamente por ella. Ya no 
soy la paciente indefensa ni usted el psicoanalista todopodero-
so. En este consultorio hay un hombre, una mujer y un diván 
para compartir. Usted tiene la palabra.
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Mudarme, agarrar mis chivas e irme a otra parte. ¿Cómo hacer 
para no dejar nada? Quiero recoger cada una de las cosas que 
puse aquí a lo largo de veinte años, trapear cada milímetro, 
aspirar cada rincón para llevarme el aliento que sostuvo a esta 
casa; absorber las partículas de vida que se desprendieron de 
mí. Suena fácil decir “me voy”, pero no puedo despojarme de 
los duendes y largarme como si estuviera en un hotel de paso. 

¿Cuáles duendes? Los que poblaron esta casa, me acom-
pañaron, me persiguieron, se deslizaron en mis sueños, me 
acosaron en los insomnios y se burlaron de mí en la vigilia. 
Esos duendes que yo traje a esta casa, que engendré con mis 
rutinas, mis saltos y mis caídas, mis vacilaciones, mis derro-
ches, mis absurdos. Pero así como el hombre se independizó 
de su creador e hizo lo que le vino en gana, estos duendes hoy 
transitan por la casa sin inmutarse ante mí. 

Ahí está, junto al incensario, el duende del amor. ¡Ése sí 
que es un chico difícil! Me ha hecho pasar malos ratos… y 
también buenos. Le debo el abrazo apasionado y el nudo en 
la garganta; las mañanas promisorias y los atardeceres húme-
dos. Su presencia abrumadora invadía mi cuerpo. Autoritario, 
expulsaba a la razón de mis actos; egoísta, me impedía abrazar 
otros deseos. Seductor, me sabía suya. 

¿Cómo reprochárselo? Me condujo a las puertas del pa-
raíso. Fue una grata compañía, siempre escoltada por otros 
duendes: los de la duda y los del dolor. Por esos breves mo-
mentos en que se mantuvo fiel, merece que lo lleve conmigo. 
No sé cómo, porque es escurridizo, descarado y desafiante. 
No importa, él se va conmigo.

En las caídas conocí al duende del dolor: amargado, se-
vero, a quien ningún sufrimiento satisface. Instalado en mi 
cuarto y en mi cama, me penetraba en sueños para ahuyentar 
las ilusiones que me quedaban. Solía venir custodiado por el 
duende de la culpa, mucho más perverso. Eran la pareja per-
fecta, uno me lanzaba en brazos del otro, que me recogía para 
lanzarme de nuevo en brazos de su compañero. La culpa me 
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convencía de que el dolor era parte de mí, y lo merecía. Cada 
vez que alcanzaba una meta, por modesta que fuera, carcomía 
mi orgullo hasta demostrarme que había sido una casualidad. 
La culpa no se metió en mi cama: pigmentó mi piel y rigió 
mis actos y pensamientos. Envenenó las relaciones con mis 
padres, con mis compañeros y conmigo misma; me volvió 
blanda y agresiva. Me convirtió en jerga y permití que trapea-
ran conmigo. No culpa, tú no, tú no vienes conmigo. 

¿Y a ti, duda? ¿te llevo o te dejo? Has erosionado mi se-
guridad, conminándome a ver más allá de lo permitido. “Los 
hechos”, repetías, “sólo toma en cuenta los hechos”. Y enton-
ces tenía que determinar si una amiga me quería o me usaba, 
si me elogiaban por mis méritos o por interés. Desvaneciste 
las certezas y alimentaste los insomnios. A pesar de todo, te 
guardo cariño porque me has curado, expulsando el virus de 
la verdad absoluta. Los errores hubieran sido vanos de no ha-
ber encontrado tu sonrisa irónica mofándose de mis certezas. 
Eres peligrosa, destruyes la evidencia más sólida. En tu boca 
siempre hablan las mismas palabras: “¿Será cierto?”. No obs-
tante, no imagino mi vida sin ti: vienes conmigo. 

¿Y la rabia? ¿qué hago con ella? Es cierto que no ha esta-
do muy presente, que sólo me la encuentro cuando volteo de 
reojo al espejo. Ella está ahí, esperando que le dé una opor-
tunidad. Este duende se ha cohibido en mi casa, no se atre-
ve a salir más que en contadas ocasiones. Y cuando aparece, 
me emponzoña, saca a la superficie todo el odio reprimido y 
fulmina mi sensatez. Ante la rabia no hay compasión ni argu-
mentos. Es un alud de odio y resentimiento, de coraje e impo-
tencia. A pesar de todo, le tengo un cierto aprecio; he llegado 
a lamentar que no se presente más a menudo porque ahuyenta 
al dolor y a la culpa. Si pudiera sentir y asumir mi coraje más a 
menudo, me costaría menos olvidar. Es más fácil dejar a quien 
sabemos que nos ha dañado. Y aunque sea desgarrador recor-
dar con detalle humillaciones, maltratos y desprecios, parece 
ser el único antídoto contra la necia memoria que pretende 
embellecer todo el pasado y añorarlo. 
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—Ma, ¿nos llevamos la bici?

—No, mi vida; no cabe en la maleta.

—¿Y en Madrid me vas a comprar una nueva?

—Sí, claro. Una bicicleta verde. 

—Pero no voy a tener amigos, allá no conozco a nadie.

—¿Cómo no? Vas a ir a una escuela nueva y vas a conocer 
a muchos niños. 

—¿Y si no me caen bien?

—Por lo menos uno te parecerá simpático, ¿no crees?

—¿Y si todos se burlan y me molestan como Pepe?

—Te aseguro que vas a hacer amigos. 

—¿Por qué nos tenemos que ir?

—Porque me dieron una buena oportunidad para estudiar 
allá y la vamos a pasar muy bien.

—¿Cómo sabes?

—Porque soy la mamá. A ver, ¿qué te falta guardar?

—La foto con mis abuelos.

Marcela la tomó y esbozó una sonrisa. Había ganado la 
guerra. Pasó el embarazo pensando que su hijo podría pres-
cindir de Maricruz y de Enrique, pero cuando Ruy nació te-
mió que los abuelos no lo quisieran ver. Todos los niños nece-
sitan un abuelo, aunque no sea perfecto. Y un tío, aunque no 
sea como Diego. ¿Qué podía esperar de sus padres? Habían 
tomado su embarazo como la estocada final. Su hija violaba 
los principios más elementales. Habían visto a su muñequita 
volverse rebelde, vestir como hippie, predicar el comunismo, 
defender las ideas feministas, pasar de un hombre a otro, des-
potricar contra el matrimonio y la moral establecida. Todo lo 
habían soportado con mayor o menor paciencia. Pero el em-
barazo los rebasaba; una hija-madre soltera era una maldición, 
la prueba de su fracaso como padres. 
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Poco a poco, fueron cediendo ante la contundencia de los 
hechos. Estuvieron con ella en el hospital, pagaron los gastos 
y durante las semanas siguientes la visitaron con frecuencia 
llenando la casa de mamelucos, cobijas, juguetes y pañales. No 
podían ocultar el desencanto, ni siquiera lo intentaban, pero 
por lo menos habían sido solidarios. Marcela reconocía que, a 
pesar de todo, su familia se había acercado en los momentos 
difíciles.

—Sí, guarda bien la foto entre las páginas de un libro, para 
que no se arrugue. 

—De todas maneras los abuelos ya tienen muchas arru-
guitas.

—Es cierto, pero no creo que quieran más. 

—¿Por qué? A mí me gustan...

—Porque tú eres un niño, pero a ellos no les gusta ser 
viejos.

—Son viejos porque son abuelos. Ni modo que tengan 
una bici.

—Creo que prefieren los coches. 

—Pero cuando te fuiste a Chiapas y yo me quedé en su 
casa, a mi abuela le encantaba llevarme al parque a andar en 
bici.

—Sí, le gusta estar contigo; sabes que te quiere mucho.

—Pues sí, yo la acompañaba a todas partes, veía la tele con 
ella, hasta le ayudé a hacer un pastel...

—Qué bien, ahora en Madrid vas a aprender a cocinar, 
jovencito.

—Sí, puedo meter la comida al microondas, pero tú vas a 
estar todo el tiempo conmigo, ¿verdad? No te vas a ir otra vez 
a Chiapas...
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—Fui a Chiapas porque hay una guerra y muchos niños 
como tú se quedaron solos, sin casa ni escuela, y necesitan 
ayuda.

—¿Y tú les dabas clases de análisis literario?

—No, mi vida. Eso es muy difícil, sólo lo doy en la univer-
sidad. A ellos les enseñaba a leer.

—A mí Lorena me dijo que ya leo muy bien.

—Porque eres un niño muy inteligente. Ahora, espérame 
tantito: están tocando la puerta. Voy a abrir.

—¡Yo voy! ¡Hola Sandra! Ya nos vamos.

—¡Qué bien! ¿No quieres llevarme, precioso? Me muero 
de envidia.

—Es que nada más hay dos boletos.

—Bueno, ya los alcanzaré cuando pueda. Mira, te traje un 
libro.

—¿De qué se trata?

—Son las aventuras de una niña que vive en España.

—¿Como yo voy a vivir? 

—Qué bueno que llegaste, Sandra, tengo mucho miedo.

—¿De qué?

—No sé, quizá sea un error irme de aquí.

—Mira, eso tenías que pensarlo hace un año, cuando em-
pezaste a hacer los trámites para la beca. Si te empeñaste tanto 
en obtenerla es porque vale la pena. Y el miedo está bien, es 
parte de la vida.

—No sé si le afecte a Ruy.

—Marcela, a ti y a mí nos afectaron sin necesidad de cam-
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biar de país. Eso es inevitable, te quedes o te vayas van a pasar 
cosas, buenas y malas. Tranquilízate. Es una buena experien-
cia y una gran oportunidad; a lo mejor hasta encuentras al 
hombre de tu vida y te quedas allá.

—Shht. No invoques a los fantasmas. Ahora que estoy 
vaciando la casa descubro que ha ido cambiando con cada 
hombre que ha pasado por aquí. Y no sólo la casa, también 
yo: mi ropa, mis costumbres; a veces me visto con mezclilla 
nostálgica de la revolución, otras como universitaria y otras 
como mujer de mundo. Mira alrededor: a veces cuadros, a 
veces carteles, a veces artesanía, a veces nada.

—Y a veces cuna, biberones y juguetes.

—Eso ni siquiera lo había pensado: Ruy es uno más de los 
hombres que deciden mi vida. ¿No te parece horrible? De ahí 
viene mi crisis de identidad. Si nunca he sido yo...

—Por favor… eso le sucede a toda la gente. Nadie es por sí 
solo; todos cambiamos al entrar en contacto con los demás, ¡y 
siempre estamos con otros! Pero a esos hombres los elegiste 
tú y así fue como decidiste qué querías vivir en cada momento.

—Es demasiado profundo para pensarlo a una hora de 
irme, pero te juro que en algún momento haré un esfuerzo 
y reflexionaré sobre ello. Ha sido tan difícil esto de quitar la 
casa... por un lado, con cada objeto que tiro siento que estoy 
desechando mi pasado. Ayer estuve cavilando durante media 
hora respecto al futuro de ese florero azul. La lógica lo manda 
al bote: ya está opaco y rayado; no me lo puedo llevar ni guar-
dar. Pero ese florero está en la mesa desde que me mudé aquí. 
Ha hospedado a todas las flores que he recibido en mi vida. 
Ha sido testigo de mis dramas y de mis momentos de euforia. 
Reina en la sala desde que Ruy nació...

—Ma, ¿me puedo llevar mi almohada?

—No, Ruy, te compro una allá.
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—Yo quiero ésta.

—Pero ocupa mucho espacio. Mejor la guardamos en las 
cajas.

—No voy a poder dormir sin mi almohada.

—Está bien, al rato la pongo en la maleta.

—Por lo visto no eres la única que tiene apego a los obje-
tos. Claro que Ruy es un niño...

—Los recuerdos. Las fotos, los libros. Cada objeto narra 
una parte de mi vida. Imposible escuchar los cassettes que me 
regaló Antonio sin que algo se mueva en mi interior o leer 
Bodas de Sangre con indiferencia. Por ello a veces, cuando me 
siento más débil, guardo todo arriba del clóset o me pongo a 
tirar cosas. Hay escenas que es mejor poner en la basura para 
no verlas más. Pero no sé discernir.

—Marcela, todos esos episodios ya forman parte de ti, lo de 
menos son los objetos. Ya fuiste descartando lo que no querías.

—Cierto, la memoria es el único testigo. No muy fidedig-
no, porque fácilmente acomoda el pasado según las demandas 
del presente. A la niña que se esconde en la despensa para 
robar golosinas la he visto, en diferentes momentos, con co-
raje, con tristeza, con asco o con piedad. No existe una mirada 
definitiva, ¿sabes? Mi pasado cambia conmigo. Tal vez lo que 
une esos capítulos sea la palabra que engloba, y que cose los 
retazos para explicarse.

—Eso es la vida: coser y cantar. Te tomó tiempo apren-
derlo.

—Coser... pero siempre en la misma tela. ¿Dónde se fue-
ron hilvanando estas memorias? 

—¿Por qué hoy te atormenta el asunto de los recuerdos?

—Porque estoy dejando todo y me pregunto qué estoy 
perdiendo. O de qué estoy huyendo.

—No seas tan severa contigo. Huir no es cobardía, es lo 
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que hacemos diariamente los seres humanos para sobrevivir. 
¡Deja de jugar al héroe, no vas a pasar a la historia! ¿No pue-
des aceptarte falible, tonta o superflua como los demás? Deja 
de atormentarte. Estás iniciando una nueva etapa, me alegro 
que te asuste, porque así te adaptarás más pronto. Eso es todo. 
No estás cortando las hebras de tu vida, simplemente cambias 
de color. 

—Tienes razón. Envidiaré eternamente tu sabiduría. Y ex-
trañaré tu compañía. La única constante en los últimos veinte 
años has sido tú; has funcionado como brújula, como amiga, 
como intérprete de la vida. No imagino cómo hubiera sido mi 
historia sin ti.

—No te pongas sentimental o no voy a dejarte partir, para 
mí tampoco es sencillo. Bueno, el acuerdo era hablar del futu-
ro: el mío hoy es bastante predecible, pero te actualizaré por 
correo. 

Contemplar la tierra desde el cielo es un espectáculo maravi-
lloso. Marcela fijó su vista en el horizonte: una franja de color 
amarillo y otra de naranja intenso, pintadas sobre el azul celes-
te, certificaban la reciente huida del sol; las nubes oscurecidas 
por la tarde semejaban un mar profundo, del que emergía con 
fuerza la luz multicolor. Marcela sonrió: el porvenir era lumi-
noso. 

—Hoy inicia una nueva etapa. Necesito más energía y me-
nos recuerdos. Quiero tomar distancia del pasado y sentirme 
viva, vibrar con nuevas notas. Quiero descubrir que una mujer 
de los años cincuenta es capaz de dejar atrás sus prejuicios 
feministas, sus desencuentros amorosos y sus escapes mater-
nales para ponerse un vestido nuevo y salir a reestrenar el 
mundo. Quiero estar con Ruy y crecer con él sin abrumarlo 
con mis recuerdos.

Ahora comprendo que no soporto el paraíso porque ahí no 
hay lugar para el deseo. Ni para el futuro, ni para la esperanza.
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