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Ser mujer es algo tan extraño, tan mezclado, tan complicado, que  
ningún predicado llega a expresarlo, y los múltiples predicados  

que se quisieran emplear se contradirían de tal modo, 
que solo una mujer podría soportarlos.   

-Los estadios de la vida-
Sören Kierkegaard 



A Imelda y María de Jesús, mis abuelas. 
A Avelina, mi madre. 

Por ayudarme, con su ausencia y su presencia, 
a convertirme en mujer,
a convertirme en madre.



Abuelas



La metafísica de lo cotidiano era lo que buscaba:
Un pequeño rocío en la hierba del amanecer.
Una gota de sangre en los árboles de la tarde.

                                                     Una gota de fuego.
Charles Wright 



Próspera

—Un sutty (…) es un sacrificio humano, pero voluntario. Esa mujer que  
 acabas de ver será quemada mañana en las primeras horas del día (…)

—¿Y el cadáver [junto al que será quemada]?—preguntó míster Fogg.
—Es el del príncipe, su marido. 

 -La vuelta al mundo en ochenta días-
Julio Verne

Mi nombre es Próspera y nací en una familia de matadores. Mi 
padre, originario de Tapachula, Chiapas, me heredó la profesión 
de matar reses y descuartizarlas para vender carne fresca. Murió por 
los cisticercos que le quemaron el cerebro, con la cabeza ya poblada 
de canas. 
     Obligaron a mi madre a casarse con él a los 12 años, porque le 
ofreció el mejor futuro en el pueblo. Iba a heredar el establo y mori-
ría antes que ella. Le llevaba diez años y respetó su virginidad hasta 
que celebró los 15. ¡Ojalá yo hubiera tenido la misma suerte con mi 
marido!
     Fuimos once hermanos, de los cuales solo nació un varón. Le 
trajo gran dolor a la familia, al morir por una rara enfermedad del 
estómago antes de cumplir el año. No le caía la leche. Ni la de mi 
madre ni la de la nodriza que nos amamantó a las demás. Vomitaba 
cuajos blancos y, poco a poco, se quedó en el pellejo, hasta que un 
día no despertó.  
     Mamá murió de tristeza. Era muy joven, ahora lo sé, aunque se 
sentía una anciana con solo 30 años. Vestía, hablaba y se peinaba 
como si fuera nuestra abuela. Sus manos, duras por la labor, le 
reforzaban esta idea. Es lo único que recuerdo de ella. Nos tallaba 
en la hora del baño sin un estropajo. Pasaba su mano enjabonada y 
con eso caían las costras de lodo que se nos formaban en las rodillas 
o detrás de las orejas. 

Mi padre no volvió a tener mujer. Nos enseñó el oficio del 
matadero, a falta de hombres en la casa. No tuvo opción. 

El rastro se ubicaba en la colina del pueblo, que daba a la presa 
de Chicoasén y, en la falda del cerro, se encontraban los corrales. 
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Teníamos borregos, cochinos, guajolotes, gallinas y vacas. Tardába-
mos cinco minutos en llegar a la cima. Allá guardábamos las herra-
mientas para matar y descuartizar a los animales. Era muy cómodo, 
porque los desechos caían en las aguas de la presa y no teníamos que 
limpiar. La corriente se encargaba de desaparecer la mancha roja 
que se formaba cada tarde. Nos acostumbramos tanto que no era 
raro que, después de diez o doce horas de trabajo, nos bañáramos 
en las mismas aguas ensangrentadas. 
     Para llegar al matadero, caminábamos veinte minutos desde la 
casa. Mis hermanas y yo salíamos al amanecer, después de preparar 
la comida de papá y de las más pequeñas, que asistían a la escuela. 
Cantábamos en el camino para no sentir el silencio de la selva e 
ignorar los ruidos de los animales que nos acechaban. En todo el 
trayecto percibíamos el olor a sangre que impregnaba ese pedazo de 
tierra, nuestras manos y la ropa, por más que nos laváramos. 
     Una mañana, conocí a Manuel en ese camino. Escuchamos un 
ruido que venía de la selva. Nos detuvimos y guardamos silencio. 
Como yo era la más brava, me acerqué, moví unas ramas y quedé 
frente a él. Tenía los ojos azul cielo, barba cerrada y cejas pobladas. 
Era delgado y guapo. Nunca conocimos a alguien así en el pueblo. 
Todos éramos chaparros, de piel color ámbar y sin vello. 
     Nos acompañó al rastro y mi padre lo recibió como a todos los 
hombres de paso que le pedían trabajo. Él se quedó a vivir. Dormía 
entre los animales y se bañaba en la presa antes de que cayeran las 
primeras vísceras. 
     Sin que yo supiera, mi padre aceptó que me casara con él. No 
tenía dinero ni un futuro que ofrecerme, pero corría sangre españo-
la por sus venas: se apellidaba Godoy y con eso bastaba.
     Mi madre se casó a la misma edad que yo tenía en ese tiempo. Lo 
natural era que siguiera sus pasos. Sabía cocinar, lavar y trabajaba 
más de doce horas al día. ¿Acaso mi padre o Manuel se preguntaron 
si, al menos, ya había menstruado? ¿Papá le preguntó su edad y no le 
importó saber que me la duplicaba? 

Manuel Godoy me llevó a vivir a un cuarto junto al establo 
que mi papá nos prestó. Teníamos un calentador de leña que hacía 

a su vez de estufa y boiler, un catre y una mesa pequeña que arma-
mos nosotros mismos con cajas de verdura. Nada a lo que no estu-
viera acostumbrada. 
     Para llevar un poco de ropa de mujer casada, ajusté los vestidos 
que mi madre dejó al morir. Tomé su par de sandalias de domingo y 
los aretes que le regalaron al nacer su primera hija. Eran unas perlas 
cultivadas, descarapeladas y añejas. Yo las portaba como si de mis 
orejas colgaran diamantes, en señal de las virtudes que, aunque no 
tenía, me hacían sentir capaz y merecedora del esposo más atractivo 
en la zona de Chicoasén. 
     A Manuel le dieron un trabajo mejor pagado. Me permitió ayu-
darle con la administración y la limpieza. Aunque no me daba ni un 
peso, me dejaba salir temprano para atender mi casa o para recibir a 
las crías de los animales si venían torcidas y le causaban mucho 
dolor a la hembra. 
     A diferencia de mi padre, Manuel no respetó mi quinceañera. La 
primera noche que pasamos juntos me penetró con furia. No hubo 
preámbulo ni ilusas promesas de amor. Con la respiración de mi 
esposo en la nuca, una ráfaga caliente se llevó mi himen, dejando 
como evidencia mis piernas zambas y una vulva amoratada. ¡Cuán-
tas mentiras escuché en las radionovelas! Chucho el “Roto”, murió 
junto con la pérdida de mi virginidad. 
     Quedé embarazada de su primera hija sin que me besara. Al ver 
mi vientre abultado y la línea oscura que lo dividía por la mitad, 
cambió su dormitorio por uno más confortable y alejado de mis 
quejas. Nunca supe dónde. Llegaba en las horas de la comida, se 
sentaba a esperar que le sirviera y volvía al trabajo. Él hablaba entu-
siasmado con mi padre, quien nos veía como una feliz pareja de 
recién casados. No me permitía salir ni ayudarle, ni hacerla de parte-
ra. 

Nació Asunción, la primogénita. Doña Mine, la vieja amiga 
de mi madre, vino a acompañarme durante el parto. No olvido su 
mirada extrañada al ver mi vientre adolescente y las piernas temblo-
rosas más por miedo que por dolor. Parada al lado del catre, tan 
serena con su mandil floreado y el cabello trenzado en la nuca, me  
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tranquilizó. Sus manos frías y húmedas sobaban mi cadera y mi 
panza. Me dejé llevar por el ritmo de su respiración y las nanas que 
canturreaba, mientras iba y volvía con toallas húmedas soltando 
vapores. Me entregó a Asunción en la madrugada, con sus ojos bien 
abiertos cuestionándome desde entonces.  
     A los tres días de su nacimiento volví a la labor y Manuel vivió 
conmigo de nuevo. No respetó la cuarentena. No respetó el llanto 
de Asunción ni sus horas de comida ni los intentos de la recién naci-
da por respirar después de una flema. 
     Antes de que la pequeña cumpliera el año, quedé embarazada 
otra vez. Él volvió a abandonarme hasta que di a luz. Si llegaba a 
tocar mi cuerpo engrosado por los embarazos, pasaba su mano por 
la espalda, por la cadera, por el cuello, pero nunca por mi vientre. 
De esta manera, con menos de dos años de diferencia entre ellos, 
tuve ocho hijos. Con toda esa prole ya no salía de la casa. Me dedica-
ba a lavar y cocinar para aquella tribu de gachupines. 

Si doña Mine no podía, mis hermanas me ayudaban a la hora 
del parto. Eran cosas de las que los hombres no querían enterarse. 
Uno de mis embarazos se complicó. Ese día no le hablé a nadie. 
Palpé mi panza caliente y mis piernas temblaban, ahora sí, de puro 
dolor. Para no asustar a mis hijos salí a caminar entre los plantíos, 
en la parte trasera de la casa. Sentí el río de agua y las pequeñas pier-
nas de un niño de cinco meses que colgaban entre las mías. Las jalé y 
vi su piel morada y grasosa, sin pulso, con los ojos cerrados y el cabe-
llo negro pegado en el cráneo. No era rubio. Tomé el cordón umbili-
cal y tiré hasta que salió la placenta. No lloré. Era tan pequeño. 
Caminé hacia el matadero y lo lancé a la presa, junto con los dese-
chos animales. 

Al nacer mi único hijo varón, el “Güero”, que era idéntico a su 
padre, Manuel lo festejó con una borrachera de varios días. Una de 
mis hermanas salió a dar la noticia. El hombre entró por el recién 
nacido y se lo llevó al pueblo. Contrató a una nodriza que estuviera 
a su lado para alimentarlo. Yo descansé, me dormí por los cuatro o 
cinco días que se llevó al niño. Despertaba para comer caldo de 
gallina con tortillas asadas, como era la costumbre. El “Güero” fue 

mi último hijo. Trajo consigo un poco de suerte. Estaba harta y 
cansada de parir.   

A mis 29 años, una tía de mi madre enfermó y yo estaba en 
condiciones de acompañarla. Manuel ya manejaba el matadero y 
tenía dinero suficiente para pagarme el viaje. Con mis ocho hijos 
salí hacia Xola de Vega, en Oaxaca. La anciana vivía en una casa 
antigua, en la que cosechaba y criaba algunos animales que le pro-
veían de lo indispensable. 

Nos acomodamos y empecé a trabajar por mi cuenta ayudan-
do a las parturientas. Tenía experiencia tanto para recibir a los 
recién nacidos como para manejar desechos ensangrentados. Mis 
hijas ayudaban en las labores de la casa, empezaron a ir a la escuela y 
se turnaban para dormir en la misma cama que mi tía. El “Güero” 
era el único desobligado. Se escapaba todas las tardes a vagar por el 
pueblo y llegaba con sus amigos a comerse lo que guardábamos con 
recelo en la alacena. 

Mi tía murió y no quise volver al matadero. Manuel mandó 
por mí varias veces, pero nunca se atrevió a buscarme él mismo. No 
volvimos a juntarnos y solo lo veía en fotos. Siempre guapo, con su 
mirada ruda y el paliacate alrededor de su cuello asoleado. Aunque 
las fotos eran en blanco y negro, podía ver su mirada azul evadiendo 
mi vientre abultado. 

Haciendo cuentas, vivimos más años separados. Solo nos 
unimos para procrear y, desde que me sentí segura e independiente 
lejos de él, pude decir en voz alta lo mucho que lo odiaba. 

Me quedé en casa de mi tía, cada año más sola porque los 
niños iban creciendo y huyendo uno a la vez, tal como llegaron. 
Trabajé de partera y todo el pueblo me conocía porque adquirí 
experiencia volteando niños que venían de nalgas, y era capaz de 
decirles el sexo del no nacido tanteando la panza de la madre. 

Siendo mayores, les describí a mis hijas al hombre que las 
procreó, a quien dejé de llamarle “mi esposo”. Dijeron que exagera-
ba. Lo veían como a un santo. Con la edad se convirtió en un viejo 
enfermizo y latoso al que le perdonaron sus pecados con cada acha-
que. Lo llevaron a vivir a un lugar lejos de la presa con un clima más 
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cálido y sin el hedor a sangre que rodeaba al matadero. Manuel dejó 
al “Güero” de encargado. Sus hijas, sus mujeres, como las nombra-
ba, lo cuidarían a costa de sus propias familias. 

Mientras, yo vivía sola. Fue lo más cerca que estuve de la felici-
dad. 

Un día sonó el teléfono. No era una embarazada, era Asun-
ción. Escuché sus primeras palabras y su voz en mi cabeza se intensi-
ficó. 

—Papá murió.
Neumonía. El clima cálido resultó insuficiente. Vivir rodeado 

de mujeres no le bastó. Llegar sin nada y morir con un pedazo de 
tierra y dos docenas de nietos, tampoco. La neumonía no perdonó. 

Guardé silencio y le colgué. 
Subí al techo de la casa a revisar por qué no salía agua caliente. 

El boiler se apagó. Los pájaros que alimentaba cada mañana esta-
ban en silencio. El aire ya no movía los plantíos marchitos que me 
heredó mi tía. 

Desde la altura, vi mi cuerpo tirado a un lado del teléfono. A 
ese cuerpo inerte le dirigía mis palabras y trataba de explicarle esta 
historia, de justificarle su muerte. 

Cuentan en el pueblo que, si a una mujer se le muere el mari-
do, ella muere a los pocos días. Es un sacrificio que acepta al firmar 
su acta de matrimonio. A mi madre le dijeron que su esposo mori-
ría antes que ella, pues era mayor. No fue así. Le sobrevivió más de 
dos décadas. A mí me prometieron que él moriría antes que yo. Se 
cumplió, pero su muerte trajo quietud a este corazón viejo que ya 
no tenía contra quién latir. 

Jesusa 

Es difícil trazar una línea cuando  es lo bastante tarde 
 para  reconocer  una mentira antigua o revelar   

una verdad oculta. 
-Corazón tan blanco-

Javier Marías

La foto familiar delató uno de los grandes secretos de mi familia y lo 
descubrí sin querer. Era de mis fotos favoritas, porque en ese 
momento, a mis diez años, mi nariz no se veía más grande que el 
resto de mi cara, como en la mayoría de negativos que tengo de esa 
época. Aparecemos afuera de la catedral de Guadalajara. Están mis 
padres y, frente a ellos, mi hermana y yo nos abrazamos felices y 
despeinadas. Mis tíos y primos aparecen por familia. Las mujeres 
brillamos por los vestidos aterciopelados; todas de color guinda y 
los hombres en traje negro, con la faja y corbata en el mismo tono. 
Las niñas nos distinguíamos por unos holanes vaporosos en tonos 
rosados que nos hacían flotar de calor. Sí, guinda con rosa. 

Usé la imagen durante mi adolescencia como parte de un 
ritual: contaba una y otra vez a los integrantes de mi familia extensa. 
Verme rodeada de veintitantas personas con el mismo apellido, 
que, sin conocerme, me echarían la mano en una emergencia, me 
daba seguridad, esa sensación de tener el piso bajo los pies al cami-
nar. Si algo malo me pasaba en la escuela, llegaba a casa aturdida y 
veía la foto contando a todos los “ruices” que aparecían en ella, de 
derecha a izquierda y viceversa. 

La primera vez que lo hice fue por el miedo que me generó 
Nelly Castro al retarme: “te espero a la salida, para borrarte esa son-
risa idiota”. Era muy frecuente que me amenazara porque mi mamá 
me obligaba a sacar puros dieces y a Nelly le parecía que yo era muy 
avara. No le dejaba lugar en el cuadro de honor. Ese día, apenas 
sonó la campana, escapé de la primaria a toda velocidad. No pasé 
por la esquina en la que me citó mi compañera. Rodeé la escuela 
completa, hasta la parada del camión, antes de que se juntaran los 
niños a vernos tiradas en el piso jalándonos el pelo. Al llegar a casa,  
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tomé la foto familiar y conté a los que tuvieran brazo fuerte para 
rescatarme si los necesitara.  

—Mamá, ¿por qué no salen los novios? —pregunté. 
—Seguro andaban con los otros invitados —dijo mientras me la 

arrebataba. 
Con su respuesta cortante (le encantaba criticar a su familia 

política), lo único que logró fue que la intriga creciera. Busqué en el 
álbum más imágenes de ese día. Encontré las de la iglesia: el sacer-
dote esperando a los novios, los primos acostados en el pasto, cada 
familia posando frente al enorme edificio colonial, la abuela con 
sus hijos, pero de los novios, nada. Las fotos se saltan de la iglesia al 
carro decorado con flores y un velo que se alzaba con el viento, los 
novios entrando en la recepción, cortando el pastel tomando el 
cuchillo juntos, bailando, la tía Lilia aventando el ramo, el tío 
Sebastián sin saco, sonriendo feliz mientras brindaba con sus ami-
gos. 

*** 
Mi abuela paterna se llamaba Jesús. A mí me parecía un nombre 
masculino, pero ella lo presumía orgullosa. A escondidas la llamá-
bamos Jesusa. Haciéndole honor a su nombre, pasaba el día y la 
noche santiguándose, caminando de un lado a otro con las cuentas 
del rosario en la mano, embarrándose ungüentos para ahuyentar a 
los demonios y, de paso, regañándonos a cada minuto por no acep-
tar a Cristo en nuestro corazón. Mi papá se declaró ateo por su 
culpa porque, según nos decía, la abuela lo obligó a rezar todas las 
mañanas, a ir a misa de Gallo, a hincarse sin raspar los pantalones 
de las rodillas, a confesar pecados no cometidos y a pagar peniten-
cias que no le correspondían. Como la vez que mi abuela juró subir 
de rodillas el cerro de La Centenaria durante un viacrucis si el papa 
Juan Pablo venía a México y que, en lugar de subirlo, mandó a sus 
hijos a pagar la deuda. Los esperó en la cima, sufriendo de váguido y 
dándole vuelta y vuelta a sus cuentas. Para compensarlos, les llevó 
una Barrilito a cada uno, convenciéndolos (o convenciéndose) de 
que Dios les perdonaría tal desperdicio. 

En la época que vivió en casa (los hermanos se turnaban para 
cuidarla), mis papás decidieron que compartiera habitación con 
nosotras. Mi hermana y yo nos dormíamos juntas en una de las 
camas gemelas y la abuela se apropió de la otra. Asustada, nos des-
pertaba a mitad de la noche con sus gritos porque veía a tal demo-
nio que no la dejaba reposar. Nos pedía el alcohol para echarse un 
chorro entre los pechos o para obligarnos a sobarle los pies con ese 
líquido que nos congelaba las manos en invierno. 

Al verla con la ropa empapada en medio de la noche, con la luz 
de la luna entrando por la ventana e iluminándola de perfil, mi 
hermana y yo teníamos pesadillas compartidas. Las dos soñábamos 
que la mujer se nos echaba encima y nos ahorcaba con su rosario o 
que nos atragantábamos con uno de sus decenarios, que jalábamos 
y jalábamos y seguían brotando bolas de colores de nuestra garganta 
hasta que salía el sol. Una vez vimos que las ramas de un árbol que 
estaba junto a la ventana, se metían sigilosas extendiéndose por el 
suelo hasta llegar a la cama de doña Jesusa. La obligaban a guardar 
silencio toda la noche. Con el primer rayo de sol, las ramas desapa-
recían y la mujer despertaba como si nada hubiera sucedido. Ése era 
nuestro favorito, porque las ramas ni siquiera la dejaban roncar. 

Conociendo su fervor religioso, su fascinación por todas las 
cosas relacionadas con su padre Dios, me pareció tan raro que ella 
estuviera al centro de la foto en la boda de la tía Lilia, sin los novios, 
frente a la iglesia. Esa foto que yo atesoraba, escondía una gran men-
tira que la abuela intentaba ocultar, pero, al mismo tiempo, queda-
ba expuesta en las paredes de su casa. 

Se trataba de la típica casa en la Ciudad de México que en 
lugar de puerta tenía portón. Atravesando el primer umbral, se 
topaba uno con puertas para cada habitación. En el centro, el patio 
común las unía con una fuente sobre la cual colgaba una rosa de los 
vientos. Nombrábamos las habitaciones por su color: la verde era la 
de los abuelos y estaba repleta de imágenes religiosas, fotografías 
que parecían pintadas a mano y un nicho para la Virgen de Guada-
lupe al que nunca le faltaban sus veladoras y flores. 
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La amarilla nos tocaba a las mujeres. Ahí nos mandaban a 
dormir porque tenía cuatro o cinco camas alineadas en las que 
antes dormían mis tías. Entre el colchón y la base de cada cama, 
encontrábamos amores secretos, fotografías olvidadas, flores secas y 
botellas en las que escondieron vino de consagrar. 

El resto de las habitaciones estaban pintadas de blanco. Sobre 
sus paredes encaladas, resaltaban las manchas de mugre, grasa y 
hollín.

Los pasillos que rodeaban el patio común parecían una gale-
ría. En orden cronológico, la abuela colgó las fotos de boda de cada 
uno de sus hijos. Su sueño de casarlos del mayor al menor, por la 
iglesia, se cumplió al pie de la letra. Al menos es lo que ella daba a 
entender al llevar a sus visitas a rodear por esos pasillos para volver a 
la entrada y de ahí pasar a la estancia, que era la primera habitación. 
Caminaba más lento para apreciar no solo las imágenes, sino tam-
bién la fecha que, muy discretamente, estaba escrita en la esquina 
derecha del marco.

Al fallecer el abuelo las visitas se redujeron y la abuela decidió 
vivir con sus hijos alternando cada cierto tiempo entre ellos, consi-
derándose a sí misma una bendición, sin saber que los hermanos se 
debatían para evitar la visita de aquella anciana. No era gratuito que 
vivieran en diferentes estados, muy alejados unos de otros: Aguasca-
lientes, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Baja California y, un 
par de ellos, en Estados Unidos.  

Mamá decía que doña Jesusa se hacía la ignorante. ¿De qué 
otra manera podría vivir sino evitando esa realidad que, sin propo-
nérselo, ella misma provocó con los años? Supuse entonces que 
también se hacía la ignorante respecto a la boda de uno de sus hijos 
consentidos. 

***
La tía Lilia parecía un invento. Estuve en su boda a mis 9 años. La 
recordaba con un estilo grotesco: cabello rojo, largo, rizado y enre-
dado, del que se separaba un fleco alzado con spray como a diez 
centímetros sobre su cabeza. 

Insistía en que el color de su melena era natural, pero dejaba 
su toalla manchada de rosa cada vez que se lo exprimía. Más o 
menos cada  mes llegaba a casa con un rojo más brillante que el que 
le veíamos en la mañana. 

Vestía trajes sastre con falda en colores chillantes: rosa mexica-
no, azul celeste, magenta o verde limón. Dejaba el escote abierto 
para presentar un par de senos convencionales. Su mejor atuendo 
incluía una blusa de encaje bajo el saco que dejaba poco a la imagi
nación. Al menos nos permitía desviar la mirada hacia su cara en 
lugar de ver saltando sus atributos debajo del cuello. 

 Combinaba sus trajes con tacones de charol puntiagudos y 
amenazantes que podía meterse gracias a las pantimedias que los 
dejaban resbalar, pues tenía el talón ancho. Hacían ruido al cami-
nar, lo que nos daba la oportunidad de prepararnos para su entra-
da, siempre algarabienta y desordenada, diciendo una cosa y seña-
lando otra.

Lo más escandaloso en ella era su voz; el tono grave, hasta 
cierto punto masculino, elevado para que, quien fuera que estuvie-
se hablando, se callara. Todavía escucho su carcajada retumbando 
en las paredes y en la vitrina de casa de la abuela, repleta de platos y 
vasos de vidrio.  

Mientras se embobaba con las novelas, podía apreciarla en 
silencio. Sus rasgos eran toscos; los simulaba con maquillaje en un 
tono más claro que su piel: la raya en el cuello la delataba. Si se que-
daba inmóvil, se veía el delineado de labios que hacía por dentro del 
pliegue para adelgazarlos. Sus enormes ojos eran originales de la 
región Tapatía: color café, por lo general, porque algunos días se 
ponía pupilentes verdes, azules y, mientras estaban de moda, viole-
tas. Las cejas se unían en una sola. Les daba forma con las pinzas y a 
diario tenía que retocarlas porque crecían sin parar.

En el reencuentro, casi a mis treinta, seguía siendo la misma 
salvo por un detalle: en silencio, los pliegues que se formaban alre-
dedor de sus labios, contaban su edad. Los años pasaron por ella, 
como por todos, aunque intentara ignorarlos con su cabello rojo, 
los ojos azules y el escote abierto hasta la cintura. 
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En el reencuentro, casi a mis treinta, seguía siendo la misma 
salvo por un detalle: en silencio, los pliegues que se formaban alre-
dedor de sus labios, contaban su edad. Los años pasaron por ella, 
como por todos, aunque intentara ignorarlos con su cabello rojo, 
los ojos azules y el escote abierto hasta la cintura. 

Las demás tías y cuñadas la acusaban de liberal: una mujer que 
no temía mostrarse como era, sin miedo a su cuerpo ni a sus pala-
bras, aunque, lo que en realidad les molestaba era que su liberalis-
mo atraía a los hombres. 

Recuerdo que para su boda nos mandó esos vestidos de tercio-
pelo guinda con holanes rosas. Mamá no encontraba zapatos con 
los cuales combinar aquella extravagancia sin agregarle un toque 
dramático. Lloré antes de salir del hotel porque las mallas me daban 
calor, pero sin ellas la crinolina me picaba. Me incomodaban las 
costuras, los holanes que no me dejaban ver bien, y los colores del 
atuendo provocaban la burla de los adultos. Para colmo, mi herma-
na y yo íbamos primero en la fila al entrar en la iglesia porque llevá-
bamos unas ridículas canastas con pétalos que tiraríamos uno por 
uno para que la novia no pisara el mundo de los mortales. No sabía-
mos que esto sería innecesario, porque la novia nunca llegó al altar. 

Nos obligaron a permanecer inmóviles detrás de la puerta 
principal para no perder la compostura antes de la ceremonia. El 
sudor empezó a hacer sus estragos. Pasábamos la mano sobre los 
pétalos guinda, que con cada caricia iban perdiendo su color, y 
luego por las mallas blancas que terminaron con moretones por 
todos lados. Mi madre nos miró por el rabillo del ojo y se estremeció 
al vernos la cara sonrojada. Nos jaló fuera de la iglesia y con un poco 
de agua de la fuente nos la limpió. 

 —¿Por qué se tardan tanto los novios, mamá?
—No tengo idea. Ya dejen de moverse y de hacer sus preguntas, 

por favor. 
 —Ya me quiero quitar esto, es horrible y me duelen las piernas 

de la comezón —dije lloriqueando. 
—Ni empieces. Si quieren verse bonitas en las fotos se tienen 

que aguantar hasta el final.

—¡Pero todavía ni empieza y ya me estoy cocinando! 
—Lo siento. Si se desvisten no podrán ser pajes y su papá se 

enojará mucho. Acuérdense que el novio es su tío Sebastián. 
—¿Y dónde está? Nos prometió un helado por usar esta ropa 

horrenda. 
—Supongo que con la novia. 
—El novio no debe ver a la novia, ¿cómo que está con ella si 

todavía no se casan? 
—¡Ya! Les dije que no empiecen con sus preguntas porque 

pueden molestar a su abuela. 
Escuchamos las campanadas mientras corríamos por la 

plazuela. Usamos el arroz que lanzaríamos al final de la misa para 
alimentar a las palomas reunidas a nuestro alrededor. 

Sentaron a la abuela en el ala exterior izquierda de la iglesia. 
Sacaron una silla del confesionario. El padre la bañó con agua ben-
dita y un poco de alcohol para disminuirle el soponcio porque tenía 
que atender la siguiente celebración y no podía esperar con toda 
nuestra familia en el deambulatorio. Recurrió a los remedios que 
tanto impugnaba por la presión de la segunda novia.  

El fotógrafo estaba por irse. La familia aprovechó sus últimos 
minutos ya que le pagaron dos horas por adelantado y llevaba muy 
pocas tomas. Nos acomodó en pequeños círculos familiares; agru-
pó a los niños en la escalinata; los tíos rodeando a la abuela que 
aparecía con la cara desencajada; y, al final, la anciana con toda la 
familia reunida. Todos excepto los novios. 

En una de las tomas, el hombre se enderezó porque la abuela y 
la mayoría de los adultos se distraían con lo que ocurría a sus espal-
das: eran los novios.

La tía Lilia bajó de un carro blanco descapotable. Según supe 
después, era un Ford Galaxie que el tío Juan trajo a la boda desde 
Tijuana para llevar a los novios en su recorrido por la ciudad. Resul-
taba exagerado que recorriera más de dos mil kilómetros por toda la 
costa para llevar a la novia de la casa a la iglesia y de la iglesia a la 
fiesta, pero, después de que cargaron y desvistieron al novio en el ba-
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ño, como era la costumbre, éste salió con las llaves del auto que su 
hermano le dio como regalo de bodas.

El novio manejaba el Galaxie y sonreía complacido. Bajó para 
abrirle la puerta a la novia, que lo acompañaba en la parte trasera 
(no se imaginaba que así sería por los siguientes diez años, pues la 
tía acompañaba a sus hijos para darles golosinas, en vez de abrazarlo 
como él esperaba). Su cabello rojo asombró a los invitados. En con-
traste con los metros de tela blanca, parecía una bandera de protesta  
que se ondeaba frente a todos los espectadores que llevaban más de 
noventa minutos esperando. La mujer bajó feliz con su ramo de 
flores y el inexplicable velo echado hacia atrás. Sobresalían los rizos 
colorados de entre una tiara brillante que terminaba en pico en el 
entrecejo.  

  Atrás de ella, bajaron un niño y una niña. Su atuendo era 
idéntico al nuestro: el vestido de terciopelo, la faja del traje de color 
guinda. Traían una canasta como la mía: repleta de decenarios con 
aroma a rosas. Tomaron el velo que arrastraba para que la novia 
caminara con libertad. Los cuatro se acercaban a la familia, que los 
esperaba en la escalinata, más confundida que antes. El tío Sebas-
tián se adelantó unos pasos.     

—¡La boda no era aquí, era en el Santísimo Sacramento! —nos 
gritó, abriendo los brazos y dejándolos caer sobre sus muslos. 

Recuerdo el largo silencio que siguió a sus palabras. Los niños 
que sostenían el velo de la novia se asomaban a vernos, sonreían y se 
volvían a esconder, así que yo bajaba la mirada entre los holanes 
rosados y los volteaba a ver de repente causando risas de un lado y 
del otro. La abuela rompió con ese vaivén infantil. 

 —¡Que vivan los novios! —gritó dejando la silla del confesiona-
rio para dar un abrazo a los recién llegados. No dejaba de echarse 
aire con el abanico de madera que cargaba bajo su brazo. 

Los demás la siguieron dando abrazos rígidos, con golpes en la 
espalda y muecas que no sabíamos si eran de alegría o de incerti-
dumbre. 

Los niños aprovechamos para dar las últimas vueltas lanzando 
arroz al suelo antes de que nos llevaran al banquete. Prometía más 
aburrición que la espera religiosa porque el salón tenía alberca y 
estaba prohibido acercarnos. Alrededor de la fuente, mi hermana y 
yo fuimos las primeras en enterarnos que los pajes que bajaron del 
carro con los novios eran los hijos de mi tía Lilia. Se llamaban Lilí y 
Dany. Eran cuates y tenían mi edad. 

Doña Jesusa no asistió a la fiesta. Prefirió adelantarse a descan-
sar porque se había agotado con las emociones del día. Los demás 
disfrutaron la velada. El vestido de novia estuvo en primera fila y 
presenció el liguero saliendo gracias a los dientes de mi tío, que 
parecía un perro regresando con su pelota; el lanzamiento del ramo, 
que cayó en manos de una solterona; el asqueroso dedo del pie del 
novio, con las uñas largas que ya conocía de mi padre, llevando una 
probadita de pastel hasta la boca de la tía; el novio saliendo desfaja-
do del baño después de que lo lanzaran al aire, presumiendo las 
llaves del Galaxie que acababan de regalarle. 

***
La última vez que utilicé la foto de mi familia para sentirme segura 
fue tras la separación de mis padres. Por una extraña razón, mi 
mamá se llevaba mejor con mi familia paterna que mi papá. La abue-
la murió cerca de mis dieciséis años y mamá salió en el siguiente 
autobús a Aguascalientes, que era el estado que le tocaba en el 
momento. En cambio, su hijo se dignó a poner un moño negro 
sobre la puerta de su negocio, como señal de algo. No puedo decir 
que señal de luto, porque su vida siguió tan tranquila como siem-
pre. Nos quedamos un par de días solos mientras mamá cumplía 
con el apoyo a la familia, la limpieza y reparto de las pocas pertenen-
cias que tenía la anciana. Al regresó de su viaje se encerró con su 
esposo por horas. Escuchábamos el llanto, los reclamos, las puertas 
del clóset que se abrían y cerraban con fuerza, los susurros que con-
tenían gritos y desesperación. Al salir, mi padre se despidió y no 
volvió a vivir con nosotras. 

Mientras mamá reacomodaba la casa y su vida, salieron a relu-
cir las fotos de los “ruices”, entre ellas, la foto de la boda. Nos las dio 
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para que mi hermana y yo decidiéramos qué hacerles porque no 
quería tener nada de ese hombre dentro de su habitación. Tomé la 
fotografía, conté las cabezas de ida y de regreso. Hacía años que no 
sentía la misma tranquilidad.   

La muerte de la abuela fue el pretexto para que los hermanos 
dejaran de procurarse. No más navidades aburridas ni pleitos por la 
existencia o no de dios (algunos de mis tíos cambiaron de religión 
convirtiéndose en ateos, protestantes, testigos de Jehová), a pesar 
de los intentos de doña Jesusa por evitarlo. Nadie proponía su casa 
para recibir al resto de la familia. Si intentaban visitarnos, papá 
decía que tenía que trabajar, cortando de tajo las insinuaciones de 
los demás. No quería que supieran que estaba divorciado.

Una tarde, mamá entró a mi recámara mientras yo contempla-
ba la imagen. Acerqué tanto mi cara para distinguir los gestos de 
cada uno de nosotros que no me di cuenta que estaba parada frente 
a mí. 

 —¿Qué haces? ¿Por qué te la acercas tanto?
—Estoy viendo las caras de todos. Parecemos bobos. ¿Te acuer-

das cuando la tomaron? 
—Sí, cómo olvidarlo —me respondió, mientras acariciaba la 

imagen—. Una boda que solo tu tía Lilia podía organizar. 
—¿Qué pasó ese día? Nunca me lo contaron. 
—Suponemos que una boda falsa —respondió cortante como 

acostumbraba cada vez que sacaba el tema. 
 Ya lo sabía, pero deseaba escuchar su versión. Nunca le conté 

a mamá que, una noche, cuando la abuela estaba con nosotros en 
casa, los escuchó pelear. Las infidelidades de mi padre eran un hábi-
to más que una novedad. Mi hermana y yo sabíamos de memoria lo 
que ocurriría. La abuela escuchó paciente. Pasaba las cuentas de su 
rosario más rápido de lo habitual y, en lugar de balbucear, sus labios 
estaban cerrados a fuerza. Mis padres terminaron de discutir ya de 
madrugada. Entre los rezos que nos envolvían escuché mi nombre. 
Me acerqué a doña Jesusa, temerosa de sus achaques, y me dijo: 

—Siéntate, no estoy enferma. Quiero que me digas, ¿qué tanto 
haces con esa foto? 

Esa noche supe que la anciana era frágil e ignorante en apa-
riencia. Le conté cómo la imagen me ayudaba a sentirme segura. 
Cómo me hacía recordar que, detrás de mis piernas de Vitola, esta-
ban decenas de personas que podrían rescatarme si lo necesitaba y 
la forma en que, estando entre todos ellos, no me sentía sola.  

—Esa foto es un reflejo de la vida, alimenta los sueños, nos da 
aliento y nos hace sentir un poco más felices, aunque, en el fondo, 
todos sabemos que es una ilusión. Nadie lo dice, pero es solo eso, 
una ilusión. A ti te brinda la seguridad de una familia unida; a mí, 
que dios me acepte en su reino —dijo la mujer, mientras elevaba su 
mano derecha con un decenario dorado que cargaba a todas partes 
en los últimos meses—. En el fondo, tanto tú como yo estamos solas. 
Ni creas que necesitas de esa bola de zánganos para salir adelante.

Desconcertada, le pregunté cuándo o cómo se había enterado 
de que la boda era una ilusión. 

—Desde el día de la boda. Vi a tu tía Lilia bajar del automóvil 
con el cabello lastimándonos los ojos y su enorme vestido blanco 
restregándole al mundo su supuesta castidad y lo supe. Sentí tanta 
rabia, no contra ella, contra él: contra el sacerdote, contra tu abuelo 
y tus tíos. Ese color blanco era, al mismo tiempo, el color de su peca-
do y su redención. El color de mi pecado, del tuyo, la marca de nues-
tra rendición.  
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caron, como dicen, con los pies por delante. Su muerte llamó la 
atención de muchos reporteros como usted, esperaron horas aquí 
parados a ver si alcanzaban a tomar una foto o a preguntarle algo a 
sus familiares. Fue imposible, por eso las noticias no hablan de ella. 
Nadie vino a velarla. La carroza estuvo por unos minutos dentro de 
la casa y salió con las ventanas arriba, así que no vimos quién iba 
acompañando el cuerpo. El único que vivía con ella era su padre. 
Ese día no salió con su chofer ni vimos el carro fúnebre trayéndolo 
de regreso después del entierro. Me quedé hasta bien entrada la 
noche para esperarlo, pero no llegó.  

Los hombres caminan sobre el camellón acercándose más a la 
casona. El vendedor guía al reportero con la mirada, señalándole 
cada parte de la construcción mientras habla como para sí mismo.

—No era necesario conocerla para saber de su mal carácter. 
Bastaba con ver su casa, escuchar el movimiento que venía de ahí 
dentro, esperar las luces y la oscuridad a ciertas horas, seguir las 
siluetas y ponerles voces, dejándole el diálogo a la imaginación. 
Escuché la consola del señor Villarreal cada jueves por la noche y al 
personal azotando cacerolas y puertas ante la ausencia de los due-
ños. De la señorita Elena, nada. 

La casona es una construcción vieja rodeada de crisantemos, 
uña de gato y buganvilias que cubren la barda por completo. Las 
paredes encaladas brillan entre el ramaje. No tiene timbre ni cam-
pana para llamar a la puerta. Las visitas no son bienvenidas. Las 
rejas cubren hasta la diminuta ventana que se asoma en el segundo 
piso, por la que no cabe ni una mano. El portón se abre y cierra 
desde la caseta de entrada. No ostenta ni la riqueza ni los placeres 
de sus dueños. 

La gente de la zona cuenta las historias de la familia en la para-
da del camión o mientras lee los titulares del periódico. Es el secreto 
que, compartido que les da identidad en una ciudad en la que, por 
sí mismos, ninguno importa. Cada amanecer se dan cita “el señor 
que vio a Elena en su quinceañera”, “la abuela que recordaba el 
vestido de novia de la señora Villarreal” o “la joven que usaba, de se-
gunda mano, los zapatos de oficina de la señorita”. El vendedor los  

Elena
 

No tenía centro, sino un vacío parecido al de los
 torbellinos, que me chupaba y me asfixiaba.  

 “Mi vida con la ola”
Octavio  Paz

Un vendedor sube las cortinas metálicas de un kiosco de periódi-
cos. Es una estructura semicircular y oxidada. Los vidrios están 
cubiertos por las listas de ganadores de la Lotería Nacional. Saca 
una mesa y una escalera que coloca a un lado de la puerta. Lo espe-
ran dos bultos de periódicos amarrados con un cordón de plástico. 
Mientras los acomoda en los peldaños lee los titulares. Una nota 
menor llama su atención. Prende un cigarro y se sienta sobre uno 
de los bultos. Abre el periódico en la sección de locales donde lee 
que las empresas de la familia Villarreal se quedaron sin heredera. 
Tras la muerte de la única hija del empresario local, se especula 
sobre el futuro de sus negocios y se habla de un paro organizado por 
los obreros. Da vuelta a las páginas para buscar información sobre 
la occisa. 

El joven vendedor se pone de pie al ver a un hombre que se 
acerca al kiosco, pensando piensa que es un cliente. Trae un chale-
co con varios bolsos. El recién llegado saca su pluma y libreta de 
apuntes. Señala la nota que está leyendo, interesado en saber sobre 
la mujer. El vendedor termina de acomodar los periódicos y saca 
dos cajones con revistas de diez pesos. Voltea con el recién llegado, 
quien le muestra su gafete de reportero. Hace un movimiento con 
la cabeza, invitándolo a pararse en el camellón, desde donde se 
alcanza a ver la casa de la familia Villarreal. Tira la colilla de cigarro 
preparándose se prepara para platicar la historia que ha seguido por 
una década. Noticias, chismes, conversaciones espiadas, suposicio-
nes y, ante todo, la bitácora de entradas, salidas, luces y silencios de 
la extraña propiedad que se alzaba frente a su puesto de trabajo. 

—Llevo más de diez años trabajando en esta esquina y, en todo 
este tiempo, jamás me tocó ver en persona a la señorita Elena —co-
mentó al recién llegado—. Nadie preguntó por ella, hasta hoy. La sa-
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Con frecuencia la familia aparecía en el periódico. Estuvieron 
involucrados en el paro de trabajadores de la fundidora. Cerraron 
un área completa y despidieron a más de tres mil obreros sin excusa 
y sin aviso. El abogado dio la cara por ellos entregando los finiqui-
tos. No quedaron a deber, pero ¿de qué vivirían tantas personas? 
Familias enteras se paraban afuera de la casa esperando a los due-
ños. Reclamaban un trabajo digno, que alguien les diera la cara. 
Provocaron que Elena empeorara, ya no podía sentarse en su venta-
nal a escuchar las voces de la esquina pues los susurros se convirtie-
ron en gritos que retumbaban adentro de su habitación: “malditos 
capitalistas”, “explotadores del pueblo”, “cerdos”. Su padre la sacó 
del país cuando empezaron a lanzar gatos muertos al balcón. Nunca 
se vieron las maletas. Las entradas y salidas del coche fueron las 
mismas de siempre. La única señal de su ausencia era la habitación 
oscura y un par de gatos sobrevivientes merodeando en los basure-
ros. 

El vendedor atiende a sus clientes sin dejar de hablarle al 
reportero. Se ve complacido dando detalles que salen de su lógica 
personal más que de los hechos. Saca una foto en la que aparece su 
padre con el señor Villarreal al terminar de construir el kiosco. Él le 
ayudó a cambiar el cuartucho de madera por el local en el que ahora 
se encuentran. En la parte inferior se leen los nombres de ambos 
escritos a mano junto a la fecha en que se tomó la fotografía. Se la 
muestra orgulloso al reportero. El negocio se lo heredó su padre. 
Por él supo que el empresario era un hombre muy serio, a la anti-
gua, y que Elena era su única hija, a la que crio solo porque su espo-
sa se dejó morir después del parto. 

—La mujer del señor Villarreal era hermosa. Hay muchas fotos 
en las páginas de sociales. Le gustaban las fiestas y no faltaba a los 
eventos de beneficencia. Su atuendo era elegante y sofisticado. Por 
su delgadez, parecía una niña de doce años y, así de delgada, sin 
comer, tuvo un paro cardiaco mientras amamantaba a su pequeña. 
Las sirvientas decían que sus brazos eran tan delgados que cabían 
entre el pulgar y el índice. Su hija no resultó tan agraciada. A pesar 
de que le heredó más de cien vestidos, en vida no pudo usar ningu-

escucha y va componiendo la trama a su gusto. Complacido, al fin 
tiene a quien contársela. El reportero aprovecha la ocasión; toma 
notas, se apropia de recortes y fotografías y, en cuanto que puede, 
graba la conversación.  

—Apenas se ponía el sol, la habitación del segundo piso se 
iluminaba dando paso a una sombra femenina —continuó su rela-
to—. Supe que era ella por su cabello, porque parecía una cascada 
moviéndose con el aire. Tomaba un espresso o un té mientras veía a 
la gente que regresaba del trabajo. Como en la esquina está la para-
da del camión, las pláticas y risas llegaban hasta su ventana. Espera-
ba hasta que veía los focos de la ruta de las diez de la noche y volvía el 
silencio. A esa hora, un montón de gatos se acercaban a su balcón; 
los alimentaba y los veía remolinearse. Eran el único contacto que 
tenía con el mundo. No creo que les tuviera afecto. No los dejaba 
entrar y les colocaba la comida en el piso. El día que no llegaban a la 
hora de costumbre, salía a llamarlos y los dejaba sobarse en sus pier-
nas, pero los castigaba dejándolos sin comer. Entonces la silueta 
desaparecía dejando la luz encendida.

El vendedor observa la ventana superior. Prende su cigarro. 
Le ofrece al reportero, quien acepta gustoso y aprovecha para guar-
dar su cuaderno y sacar la grabadora de audio. La enciende y la mete 
en su bolsillo superior para que el vendedor no la vea. Después de 
una larga fumada al cigarro continúa hablando. Encamina al repor-
tero de regreso al kiosco. No dijo nada al ver la grabadora encendi-
da, porque quiere que su historia sea escrita y reconocida por los 
vecinos.

—Me pregunté si las protecciones de la casa eran para que 
nadie entrara o para que nadie saliera —prosiguió mientras se sien-
tan sobre los bultos de periódicos—. Su madre sufrió del mismo mal 
y, como dicen, si la locura entra en una casa, aprende el camino y 
regresa cuando se le da la gana, aunque pasen generaciones comple-
tas. El señor Villarreal intentó ayudar a su hija. Por ella sacrificó 
gran parte de su empresa dejándosela a su yerno y tratando de sanar 
a su hija después del matrimonio. No funcionó.
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no porque era ancha de espalda y sus brazos estaban más gruesos 
que las piernas de su progenitora. Después de fajarse varias veces 
para lucir esos atuendos, Elena decidió que quería hacer las cosas  
de . Estudió Leyes, de las primeras abogadas en la manera diferente
ciudad. Pero madre e hija tuvieron el mismo final: muerte prematu-
ra. Una, por la vía legal; la otra, por los vestidos. 

Empezó a ejercer en una asociación que formó su padre den-
tro de la fundidora. Por eso los desempleados llegaron a su casa tras 
el cierre del que le hablé. Confiaban en que ella podía interceder. 
Ahí conoció a Ernesto. Era su empleado, su contador. Se enamora-
ron y se casaron meses después. Nadie lo consideró descabellado 
porque ambos eran jóvenes, guapos e inteligentes. El señor Villa-
rreal los invitó a vivir en su casa, ya que se quedaría solo. No quisie-
ron. Compraron su casa en Las Lomas y, desde que regresaron del 
viaje de bodas, vivieron allá. Conocí a Ernesto porque los domingos 
venían de visita y salía solo a comprar el periódico. Merodeaba por 
aquí mientras fumaba. El señor Villarreal no aceptaba el tabaco en 
su casa porque le recordaba a su esposa.

Las sirvientas cuchicheaban que Elena no estaba hecha para el 
matrimonio. La conocían desde pequeña y vieron cómo los años 
con Ernesto le empeoraron los nervios. El hombre dejó de apoyar-
la, no la soportaba como jefa y no pudo dejar los problemas familia-
res en Las Lomas. La obligaba a presentarse y a firmar como la seño-
ra “de González”, dejándola al margen de cualquier asunto oficial o 
legal. Le arrebató su propio nombre. ¿Cómo no querían que se 
volviera loca? 

En pocas palabras, el hombre que ella conoció se convirtió en 
otro. Si la señora De González tenía una idea para la asociación, su 
esposo la presentaba como propia. Con los años lo nombraron 
director de toda la compañía. El señor Villarreal se jubiló dejando 
en manos de su yerno las decisiones de sus negocios. Como él era 
un hombre bastante tradicional, le parecía normal que su hija no se 
involucrara. 

Desde que firmó como la señora “de González” se convirtió 
en una mujer frustrada y amargada. Era raro verla en los eventos,  

aunque los organizara su propia fundación. Unos decían que ella 
no quería aparecerse y, otros, que el esposo no la invitaba. El talento 
era suyo, pero los amigos y empresarios se sentían más cómodos 
haciendo tratos con el “hombre de negocios”. Que él manejara la 
empresa y el dinero parecía natural. Ahí es donde le digo que el 
señor Villarreal perdió parte de su empresa. 

El vendedor se queda viendo fijo hacia la casona. Permanece 
un rato en silencio, reflexionando sobre la muerte de madre e hija.
El reportero lo ve conmovido porque cuenta la historia como si se 
tratara de su propia hija y no la de una desconocida. Saca el casete 
de la grabadora, rebobina la cinta un par de vueltas y lo mete al otro 
lado. Ve el reloj, apresura al vendedor a continuar con el relato. 

—El primer intento de suicidio se debió a la infidelidad de 
Ernesto, con una artista extranjera. Se hablaba mucho de eso por-
que suponían que el divorcio era inminente. La artista ya salía con 
él en fotografías públicas y la contrataron para hacer algunas obras 
para la fundación. Luego vi que las subastaron. 

Las cosas se complicaron porque la señora “de González” no 
quería tener hijos. La artista se aprovechó y se embarazó de inme-
diato. Se mudaron a Chile, de donde era originaria y, desde enton-
ces, el hombre desaparecía días o semanas, por supuestos viajes de 
negocios. 

El intento de suicidio dio una razón más para criticarla y resal-
tar su falta de cordura. Sus pocas amigas dejaron de visitarla y su 
padre modificó el testamento, dejándole todo a un nieto que nunca 
nacería. 

El segundo intento, ocurrió al recibir la notificación de divor-
cio —se apresura a decir el vendedor, para no perder la atención del 
reportero—. Regresó a vivir a esta casa, porque su esposo no llegaba 
a dormir a Las Lomas. Se quedaba sola y enclaustrada semanas com-
pletas y el clima allá arriba era más frío y seco que en el centro de la 
ciudad. La notificación la trajo uno de los abogados que ella misma 
contrató para la asociación. El señor González ni siquiera tuvo cara 
para terminar su relación de frente. 
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No firmó el divorcio, pero tiempo después le llegó la resolu-
ción, en la que se indicaba que su esposo ganó el juicio acusándola 
de abandono de hogar. Sin hijos, se deslindaba de toda responsabi-
lidad, aunque él la dejó sin trabajo, truncó su carrera y dirigía la 
empresa de una familia a la que acababa de renunciar. Supimos 
poco después que la artista chilena y su pequeña hija ya vivían en la 
casa de Las Lomas, que se convirtió en el punto de reunión de los 
eventos más importantes de la ciudad. 

Su padre trató de reinstaurarla en la oficina, pero ya era muy 
tarde. La mantenía viva una columna que escribía para un periódi-
co independiente, en la que trataba temas como las conspiraciones 
del gobierno, el mal uso del poder, los chismes de la clase privilegia-
da, las necesidades del pueblo y, solo en una ocasión, escribió sobre 
el odio hacia Ernesto. Por aquí lo tengo. 

El vendedor saca una nota más para entregarla al reportero. 
Está firmada por ella: 

Vivo en contra del afamado señor González. Ése al que todo mundo 

alaba por cosas de las que no tiene ningún mérito. Vivo para odiarlo 

a él; para revelar su verdadera identidad. Tengo amantes solo contra 

él y escribo en este periódico para expresar el odio que tengo en 

contra de lo establecido, sobre todo contra el señor director, el hom-

bre, el macho. Mi amargura es culpa suya. La poca energía y esperan-

za que me quedan en esta vida son para odiarlo; para reírme cada vez 

que él fracasa, para regocijarme el día que muera. Solo por él quiero 

vivir esperando que su muerte sea más temprana que la mía.

—Lo peor ocurrió cuando un reportero la criticó llamándola 
“la exseñora de González”, en lugar de usar su nombre de soltera. Al 
leerla, Elena tuvo una crisis violenta, de la que todos se enteraron 
porque los gritos se escuchaban hasta la Alameda. Ni los muebles ni 
los vidrios quebrados evitaron que Ernesto se quedara como direc-
tor, con su casa en Las lomas, con su fundación y hasta con su 
herencia. 

Su padre se la llevó por un par de años a Estados Unidos y 
luego a Cuba. En ese contraste de países aprendió del capitalismo y 
del comunismo, lo que empeoró su situación. Al regresar a México 
suspendieron la línea telefónica de la casona porque hacía llamadas 
anónimas, acusando a sus amigos de comunistas o a su propio 
padre de explotador. Como experta en leyes, las acusaciones eran 
creíbles. Su condición era conocida, sino, hasta la empresa familiar 
hubiera cerrado. Poco después ocurrió el paro de trabajadores. No 
estoy seguro de que fuera por su culpa o por la ineptitud de Ernesto 
para manejarla. 

Los hombres permanecen en silencio mientras observan 
entrar el carro negro a la casona. Lleva los vidrios polarizados arri-
ba, tal como el vendedor lo describió. En la parte trasera, sobre la 
placa, luce un moño negro y brillante.

 —Esas mujeres no nacieron locas. Las volvieron locas. Imagí-
nese que le quitan el nombre, que le roban sus ideas y que, encima 
de todo, lo culpan de haberlos perdido —reflexionó el vendedor. 

 El carro entra a la casa. Como no había ocurrido hasta enton-
ces, dejan el portón abierto. A lo lejos, ven al dueño en la escalinata 
esperando a los recién llegados. Del auto baja una pareja con una 
niña pequeña. El señor abre los brazos para recibirla. Es Ernesto y 
su familia. 

 —En los últimos años de Elena los invadió la soledad, como 
esa silueta en su ventana que nos abandonaba en cada una de sus 
crisis. El día que murió traía el vestido que su madre usó en la fiesta 
de compromiso. Era de manga larga. Tenía sus brazos tan delgados 
como los de ella. Murió de nada. Estaba sentada en su balcón con 
un montón de gatos merodeando. Mejor dicho… murió asfixiada 
—comentó el vendedor después de reflexionar un momento—. Su 
padre y su esposo torcieron poco a poco una soga imaginaria, despo-
jándola de lo único que era suyo: su nombre y sus ideas… 

El señor Villarreal y el señor González salen caminando mien-
tras el portón continúa abierto. Compran el periódico, parándose 
frente a los hombres que los escuchan atentos. El más viejo dice: 
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Madres
“estaba tan loca como su madre. No había nada que nosotros pudié-
ramos hacer, hijo”. 
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Lola sin lola

Sin mucha explicación, me despojaron. Usaron una sierra caliente 
que me arrebató la mitad de mi feminidad. Las pocas palabras que 
usó el médico para explicarme el procedimiento se asemejaban a la 
voz de una sirena: engañosas, dulces y crueles. Escuché extirpación 
y mi cerebro dejó de comprender. Solo se salvaron las palabras 
reconstrucción, cirugía y urgente. Al volver a tener conciencia de mi 
cuerpo, ya estaba incompleta, medicada y con un color cenizo en la 
piel. 

Hoy tengo revisión con el oncólogo. Estoy en la sala de espera. 
Los rayos X, el toqueteo con sus manos velludas y el escaneo de la 
textura y cicatrización de mi piel, nos tomarán treinta minutos. 
Saliendo vuelvo a exponerme a las miradas ajenas, sobre todo a la 
mirada de las mujeres que se sienten completas. 

Elijo la primera cita del día para pasar de incógnito lo más que 
se pueda. Evito a otras que, como yo, dejaron su feminidad en una 
bandeja de acero inoxidable. Ellas creen que nos entendemos, que 
pueden llorar en mi hombro y, lo peor, que yo quiero llorar en el 
suyo. Lo que no saben y no comprenden, aunque lo explique, es 
que detesto hablar del tema.  

He venido cada semana en los últimos seis meses, cada vez 
encuentro algo diferente. Los folletos y pósteres invaden las paredes 
de la clínica y no te dejan pensar en otra cosa. Es un bombardeo de 
datos, de imágenes grotescas y recordatorios: “La lactancia materna 
podría disminuir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y la osteopo-
rosis”. Este dato me hubiera sido útil hace treinta y cinco años, 
cuando no amamantar era sinónimo de liberación femenina. “Una 
de cada diez mujeres podría desarrollar cáncer de seno”. En mi 
familia acaparamos los resultados positivos, pues vamos seis. “Es 
más frecuente después de los cincuenta años”. ¡Claro! Una ya no 
tiene nada interesante qué hacer con su vida, más que enfermarse 
para recibir visitas y condolencias. “La detección temprana aumen-
ta la probabilidad de conservar la mama y curarse”. Y termina con 
la culpa de causarle asco a su marido. 
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Para distraerme hago una lista mental de las formas en que 
llaman a los pechos: “senos”, “tetas”, “chichis”, “bubis”, “gemelas”, 
“cocos”, “globos”, “lolas”… o, después de la extirpación, “lola”, a 
secas. Volteo hacia la derecha y es evidente la asimetría debajo de la 
blusa blanca. Las demás deben notarlo. Es tamaño “D” y, al lado, 
hay una llanura que se extiende hasta debajo del brazo, dividida en 
dos por la cicatriz de la operación, que simula el cauce de un río 
seco que se pierde en la lejanía.  

No puedo creer que pasé cuarenta años pensando que, por 
pequeñas, los hombres volteaban hacia otro lado buscando a una 
mejor “lola”, más grande o más redonda. O que las mujeres las 
comparaban con las suyas para jactarse de los enormes jarros que 
cargaban con su espalda. Bajo la perspectiva que tengo en este 
momento, un tamaño “D” es suficiente. Me da la misma impresión 
que con las fotos viejas en donde una se siente fea o gorda y, con los 
años, se da cuenta de que no lo era tanto porque en el momento en 
que ve la foto está más pesada y los años se han llevado, ahora sí, la 
belleza que solo da la juventud.  

Llegaron otras pacientes. La recepcionista nos pidió que espe-
ráramos, porque el doctor viene retrasado por una cirugía de emer-
gencia que tuvo en la madrugada. Las recién llegadas se sientan muy 
cómodas frente a mí, invadiendo la visibilidad de los carteles. Vie-
nen de dos en dos, acompañándose como las adolescentes que no 
pueden ir solas al baño. Las escucho hablar muy complacidas. No 
saben lo que les espera. 

—¿Supiste lo de Chela? —escuché a las recién llegadas. 
 —No, ¿qué le pasó? 
—La dejó Sergio. Me dijo mi marido que ya está viviendo solo 

en su taller. Le pidió ayuda para arreglar el baño y la regadera. Lleva-
ba casi una semana con la misma ropa porque se salió de su casa 
nada más con lo que traía puesto. 

—¿Por qué? No sabía que tuvieran problemas. 
—A partir de la operación. La verdad, no le entendí muy bien a 

Chela. No sé si la abandonó porque no toleraba verla así, incomple-
ta, o porque a ella le cambió el humor. 

—De por sí tiene el carácter de la chingada. Supongo cómo se 
puso con la operación. Yo no la he visitado, pero ya me la imagino 
con todo el alboroto hormonal. 

—Fui la semana después de que salió del hospital y no se 
aguantaba ni ella sola. Eufórica y deprimida. Necesitaba ayuda 
hasta para cambiar de postura, pero no quería que nadie la apoyara 
más que Sergio. Yo le dije que lo fastidió, pero, según ella, ya tenía a 
otra desde antes que le detectaran el tumor. 

—Sergio siempre fue muy macho. ¿No te acuerdas que nos 
contó que no la dejaba usar pantalón? Piensa en lo que significó 
para él estar con una mujer sin pechos. 

 —Ella lo debió experimentar igual. Ya ves cómo presumía su 
tamaño. No se me olvida que, en la academia, se burlaba de mí por-
que no usaba brasier. Creo que por su culpa compré unos con relle-
no, para no sentirme tan mal, aunque solo sudaba el uniforme, 
porque me seguía viendo igual de plana. 

—¡Qué bueno que nos animamos a venir! No quiero que me 
tome por sorpresa. Dicen que el cáncer está al cien. Si le dio a Che-
la, que no fumaba y se cuidaba tanto, qué nos espera a las que no 
soltamos el cigarrito. 

—De algo vamos a morir. Aunque, la verdad, no me gustaría 
que fuera de cáncer. Es muy deprimente. A Mónica le extirparon 
ambos senos, igual que a Chela. No le conté a la pobre, porque, 
después de seis meses de quimioterapia, le volvió un cáncer fulmi-
nante y al mes ya estaba toda invadida. Se murió tan rápido que sus 
hijos no alcanzaron a prepararse. Hasta festejaron con una cena al 
terminar el tratamiento y, de repente, ya estaban preparando el 
funeral. No nos dejaron verla por lo mal que quedó. Yo la vi por 
metiche, unos días antes de que muriera. Sin cabello, sin cejas ni 
pestañas, con la piel seca y verdosa. Parecía que se iba a quebrar. 

—Viéndolo así, se entiende que Sergio la abandonara. Si te 
quitan lo más preciado que tienes, dejas de ser tú. ¿No crees? Es 
como si a un hombre le arrancaran los testículos, ¿tú soportarías 
verlo? Porque yo no. Ni siquiera podría verme a mí misma sin pe-
chos. ¡Qué asco! Prefiero morirme. 
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—No digas eso. Aquí hay muchas mujeres que ya no tienen 

pechos. Además, está la cirugía estética. Si no te pasa lo que a Móni-
ca, ¿verdad? Ya ves lo que hizo Angelina Jolie. Supo que podía darle 
cáncer de pecho y se los quitó antes. 

—Por eso se divorció de Brad Pitt. Ni siquiera ella, con lo her-
mosa que es, se salvó. 

La burla llega a las demás pacientes que, deprimidas, escucha-
ron la conversación sin chistar. Quizá tengan razón. ¿Cómo podría 
un hombre enamorarse de una mujer a quien le falta eso que carac-
teriza al sexo femenino? ¿Acaso no es lo primero que hacen los tran-
sexuales; sombrearse el escote para resaltar lo que ellos no tienen? 
Me debí operar hace cuarenta años, antes de que decidiera dedicar-
me al hogar o antes de tener hijos. Eso me convertiría en una verda-
dera feminista. Lo hice a medias: renegando del quehacer, pero 
manteniendo mi casa limpia cada día; juntando la ropa para plan-
char dos semanas, hasta que el esposo se quejara de su falta de cami-
sas y, luego, planchar apresurada para evitar el pleito; viendo nove-
las toda la mañana y luego correr a preparar la comida antes de las 
cinco que todos llegaban. 

Salgo del consultorio sin ver al médico. Está decidido que no 
volveré. La plática de ese par me recordó la conversación con el 
hombre de mi propia casa. Aunque no me lo dijo de forma directa, 
quiere irse. Lo sé. Desde que vio mi piel marchita y el sostén vacío, 
nuestra vida sexual se acabó. ¿Qué otro mensaje quiero? Se lo voy a 
ahorrar. Seré yo quien me vaya. No puedo exponerme a su rechazo. 
Podría soportarlo de los demás, como de mis amigas que ya no 
saben de qué platicar frente a mí o, incluso, de mis hijos, que se 
esconden para llorar como si todavía los amamantara.

Llego a mi casa y encuentro un mensaje sobre la mesa junto a un 
clavel blanco. Ese hombre nunca entendió que los claveles me recuer-
dan los funerales. ¿Cómo esperar que entienda mi enfermedad y lo 
que implica que a una la despojen? “Contigo, en la salud…”. Detengo 
la lectura y en la parte trasera de la nota, completo la frase, dejándola 
de nuevo junto a la flor: “Contigo en la salud y en la enfermedad, pero 
no con el cáncer de mama. Tú y tu clavel pueden irse al diablo”.
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Vaca echada

Y tú, a quien acompasadas dichas del matrimonio han  
metamorfoseado en lucia vaca (…), cesa de mugir,  
amenazadora al incauto que se acerca a tu vida, 

no como el tábano de la fábula antigua, sino 
 llevado por veleidades de naturalista curioso.

 “Mujeres”
Julio Torri 

“¿Por qué me convertí en fotógrafa de sociales?”, es la pregunta que 
me hago cada vez que una puerta se abre y aparece frente a mí una 
enorme madre de familia. Ya fotografié a más de cien mujeres en las 
mismas condiciones y me aburrió tanto que estuve a punto de 
renunciar a mi único trabajo estable. Decidí cambiar el esquema. 
Igual podían despedirme, pero me arriesgué a complementar la 
sesión fotográfica con una breve entrevista a mis adineradas mode-
los. 

Ya podía predecirlo. Tocar a la puerta y enfrentarme a una 
mujer que podía ser la madre de todos los seres humanos. Más que 
vestida para la ocasión, aparecería oculta detrás de metros y metros 
de telas estampadas. Bajo esas capas de algodón y lino se esconde-
rán unos senos enormes por los que ya pasaron más de cuatro críos; 
el abdomen deformará la silueta anunciando las tres comidas com-
pletas al día sin salir siquiera a caminar; un par de piernas a punto 
de reventar por las várices se disimularán bajo los pantalones de 
pata de elefante o bajo las faldas hasta los talones. 

 Las prendas favoritas de mis clientas son lo que llamo “cubre-
todo”: chalecos, mascadas, pashminas, jorongos y mañanitas. Si les 
pido un cambio de posición para tomar la foto de diferentes ángu-
los, las señoras se acomodaban su cubretodo para ocultar las fallas: 
la papada, el grueso del brazo, la lonja, la andadera, la celulitis o, 
por lo menos, una transparencia no deseada. 

Evitando este escenario, anoté en mi libreta algunas pregun-
tas qué hacer a las mujeres mientras las fotografiaba. Tal vez podían 
cambiar mi atención de las imperfecciones de su cuerpo a temas  
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más interesantes con los que pasar un rato agradable. Les pregunta-
ré si en su juventud se imaginaban como ahora, qué profesión 
tenían, a dónde les gustaría viajar, qué pensaban de cierto escritor o 
cómo se divertía una mujer de su edad. 

 La primera y única vez que lo intenté, fue con la señora Val-
dés. Toqué a su puerta con un poco de esperanza. Salió con un 
palazzo floreado y una mascada que le cubría el escote. Al verla supe 
que tendría que aplicar mi entrevista. 

Era una mujer muy grande, calculo que pesaba más de cien 
kilos. Se acomodó en un taburete sentada hacia mí, con ambos pies 
en el suelo, evitando así cruzar la pierna y descubrir los caminos de 
sus várices. 

Mientras ajustaba el lente de mi cámara, lancé la primera pre-
gunta:

 —¿A qué se dedica? 
—A joder a mi marido —me respondió sin tapujos. 
Debió darse cuenta de mi espanto porque no me quitaba la 

vista de encima. 
—¿Cómo es eso? —le dije. 
—¡Fácil! Me da dinero, almorzamos y dormimos juntos, me 

acuesto con quien me da la gana, supongo que él también. No le 
pregunto ni a qué hora viene ni con quién anda y los dos felices. 
Tampoco me pregunta a mí —se quedó pensativa unos segundos y 
yo aproveché para tomar esas fotos espontáneas y reales con las que 
descubriría a esas mujeres de la high que empeoraban mi trabajo—. 
Descubrí un secreto, ¿quieres saberlo? 

—Sí, claro —respondí. 
—Los hombres son muy pendejos, creen que nadie quiere a las 

gordas. No es así. Yo lo comprendí al tener a mi primer amante. Lo 
más chistoso del asunto es que los hombres gordos, como mi mari-
do, no tienen la misma suerte. Ellos pagan y pagan doble: mantie-
nen a su familia y gastan a escondidas en sus putas. 

 —¿Cuándo tuvo a su primer amante? —cambié mi repertorio, 
porque la plática de la señora superaba mis expectativas. 

—Ya estaba en estas carnes —agarró sus muslos y los azotó des-
pacio contra el sillón—, cuando conocí a Arturo. Era un compañero 
de trabajo. Me dijo algo que no se me olvida: “a mí me gustan gordi-
tas como tú porque le echan más ganas. Las flacas piensan que con 
mostrar su cuerpo ya hicieron todo y, uno, haciendo malabares”. 
Tenía razón. Desde ese momento mi vida cambió por completo. 
Dejé de ser la vaca echada, como me decía mi marido. Seguía pare-
ciendo una vaca, porque no adelgacé, pero dejé de mugir y de que-
jarme y me salí a pastar fuera de la casa. 

—¿Sigue andando con él? —pregunté, ingenua. 
—Por supuesto que no. Arturo era un “cáeme bien”, me deses-

peraba escucharlo. Hablaba todo el tiempo. Solo me ayudó a enten-
der el sexo. 

—¿Y con quién se acuesta? 
—La gente ve esta ropa de giganta y me ignora, así que es muy 

fácil conseguir con quién pasar el rato. Empecé con los mismos del 
trabajo, los foráneos. Renuncié y recurrí a los grupos de chat, nos 
veíamos en algún restaurante y veníamos a casa. Todo ocurre duran-
te el día. Ni quién se entere. Hace dos años conocí a Genaro. Con él 
he salido más veces. Es un hombre corpulento. Ni flaco ni gordo. 
Nos hemos acoplado. Me dijo que le gustaban las mujeres como yo, 
o sea gordas, por el olor y la piel aguada y suave. Son cosas de las que 
te enteras a mi edad, tirada sobre la cama, desnuda a plena luz del 
día con un desconocido que ni te importa cómo se llama. A él sí 
puedes mostrarle tus defectos. 

 —En su juventud, ¿se imaginaba como es ahora? —al fin, se 
acomodaba una de mis preguntas.  

—¡Ay, hija! Tenía una imagen pendeja y grave en mi mente: 
convertirme en la ama de casa de un hombre cualquiera, pero que 
me mantuviera y me diera hijos. Creo que la imagen real es mejor. 
Soy ama de casa de un hombre, el que sea, con el que me siento 
cómoda. ¿Qué importa cambiarlo cada día? 

—Una última pregunta —le dije antes de salir de su casa— ¿Por 
qué si ya descubrió que le gusta a los hombres como es, se viste así? 
¿Por qué se esconde con tanto trapo? 
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—Por las mujeres, hija, ¿por quién más? 
“¿Por qué se me ocurrió entrevistar a mis clientas? ¿Por qué no 

me limité a cumplir con mi trabajo?”, me pregunté decepcionada 
por mis falsas premoniciones. Imaginaba a la enorme vaca recosta-
da sobre un distinguido sillón floreado. El descansabrazo estaría 
más opaco que el resto del tapiz, mugriento y grasoso por la comida 
embarrada.  

No fue así. Al menos la sala lucía impecable. La casa olía a 
limpio. La mujer no representaba la maternidad ni desbordaba 
bondad, sino que derrochaba sensualidad con sus feromonas volan-
do por toda la habitación. Sentí más malestar que con otras clientas 
con las que no entablé ninguna conversación. 

Llegué a casa y escribí la nota acompañándola de la foto en la 
que cruzó la pierna. Se entrevén los tobillos, sofocados por las cuer-
das de unas sandalias primaverales y las várices naciendo del talón 
hacia la rodilla. Parecía que la culpa de mi sentimiento de ineptitud 
era de ella, por arruinar mis planes, y no mía, por inmiscuirme en 
temas privados. 

La vaca echada 

¿Qué hace que una vaca se mueva? Su peso la acerca tanto al suelo 

que es casi imposible  que se active. La energía se le acaba espantan-

do moscas con su cola, lanzando un viento leve que la hace parpa-

dear. La vaca no sufre. Cada gramo de grasa separa a su corazón  

del exterior logrando protegerla tanto de factores ambientales, 

como el frío o la lluvia, como de los emocionales, como las burlas, el 

rechazo o el odio. Sus hijos exaltan sus habilidades hasta que, siendo 

independientes, la abandonan para hacer su propia vida en  pastiza-

les lejanos que no quieren compartir con ella. La dejan sola creyén-

dose la idea de que con unos cuantos barriles de leche alimentó a la 

humanidad entera. ¡Pobre vaca! Deja de mugir y muévete. Deja de 

parecer una efigie a la que nos acercamos por curiosidad, preguntán-

donos si respira, si siente, si vive. 
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Sentí que me vaciaba al escribir el texto que nadie me pidió. Lo 
mandé junto a la fotografía seleccionada. No me arrepentí de mos-
trárselo a mi editor, el envío estaba hecho. 



5352

Papá nos atrapó en medio del festín preguntando una y otra 
vez la causa de tanta alegría. 

—Ni con el disco de Camilo las vi tan contentas. Ya díganme la 
verdad, ¿por qué andan como gallinas descabezadas. 

Idalia y yo nos volteamos a ver, hicimos a un lado el pecado y le 
respondimos que escogíamos atuendo para ir a dar la vuelta el 
domingo. Papá debió pensar que estábamos locas. No dejé de verlo 
para que no descubriera que lo engañamos. Por fin salió. 

“¿Qué me recomienda usted para una entrevista de trabajo, 
señora secretaria?”, le preguntaría, si pudiera, a la oficinista de 
correos. Es la única mujer que conozco que trabaja y ni siquiera 
puedo acercarme para que me aconseje porque me delataría. Imagi-
no que me respondería: “ponte ese vestido en flores pastel que te 
llega a medio chamorro. Debes verte jovial y guapa, pero sin verte 
descarada. Los hombres podrán sentirse ofendidos o incitados o 
agredidos. Nunca se sabe con ellos. Procura llevar el cabello recogi-
do y usar los aretes de perlas que te heredó tu madre”. Aunque la 
señora secretaria no sabe que los tengo bien escondidos, porque se 
le quedaron por error a mi madre y mis tías ya los hubieran tirado. 
Una vez escuché a mi papá con sus amigos paleógrafos que estaban 
traduciendo algo del latín o del griego y dijeron que arete significaba 
“virtud”, lo que les daba un doble significado especial. Juré usarlos 
en ocasiones excepcionales si papá no me acompañaba. Los llevaría 
en la bolsa hasta salir de casa.

 Mis tías platican en la cocina, como de costumbre, tomando 
café, escuchando la radio y pensando qué van a comer el resto del 
día… y los que vienen. Salgo a la entrevista. Con este vestido de 
flores me siento mayor. Ya aparento mi mayoría de edad. Papá insis-
te en que me cubra para que los hombres no se percaten de que ya 
no soy una niña. ¡Bueno! Más bien me dice: “esa ropa no te va”, 
“esta otra no es para niñas de tu edad”, “con eso pareces la hija de 
doña Fina”, la cual se combinaba tanto el labial como la blusa, los 
zapatos y hasta la bolsa, viéndose como una figura ridícula que 
ponen a la venta. Desde que empezó a arreglarse de tal forma ya no 
fue bienvenida en mi casa. La veía en la mecedora cada tarde, plati-

´
La cocinera

La casa está reluciente, ya limpié los baños, eché una carga de ropa, 
cambié las sábanas de papá porque ayer no se bañó antes de dormir 
y olían a óxido. Es asqueroso ver cómo se oscurecen del lado donde 
se acuesta mientras que el otro se mantiene limpio. No tengo 
opción. Es mi responsabilidad velar por su salud… y por su higiene. 

Le preparo la comida que más le gusta, así no notará mi ausen-
cia al servirse él mismo. ¿Será capaz? Sí, sí, claro que es capaz, antes 
de casarse lo hacía. No sé cómo mamá pudo aceptarlo. Aunque a 
ella no la conozco, supongo que no aguantó las arbitrariedades de 
este hombre. ¿Pensará en mí? 

Una mujer que abandona a sus hijos va en contra de su natura-
leza, según dicen mis tías, tratando de mantenerme por el buen 
camino. Es probable que digan que también voy en contra de la mía 
porque soy la única de mis conocidas que anda en busca de trabajo y 
no de un marido. ¿Para qué lo quiero si los hombres son una carga? 
Peor si hay hijos de por medio. Aquí estoy de ejemplo. 

Me dieron una entrevista de trabajo. Vi la publicación en el 
periódico y sentí que se dirigían a mí. Hablé por teléfono y acepta-
ron darme cita a pesar de que no tengo estudios ni he llenado antes 
una solicitud de empleo. 

Idalia, mi vecina, me ayudó a llenarla. No me siento segura de 
las habilidades tan exageradas que escribió, sobre todo las de coci-
nera. 

—¿A quién no le gusta tu chicharrón en salsa o tu “niño envuel-
to”?—, me dijo, y con eso me convenció de entregar la solicitud tal 
como la hizo.

Me citaron para conocerme y tuve que contener la emoción 
frente a mi padre. Salí poco antes de que anocheciera para contarle 
a Idalia el éxito de sus frases: “excelente cocinera”, “creadora de 
nuevos platillos” o “experta en detectar ingredientes solo con pro-
bar”. Se emocionó más que yo. Regresamos a casa a buscar el atuen-
do a pesar de que faltaban más de cinco días para la entrevista. 
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cambiaron mi nombre de la lista larga a una más corta. Al día 
siguiente, empezarían a capacitarme.  

¡Tengo trabajo! ¿Cómo le diré a papá? Tiene que ser ahorita 
porque se va a enterar por cualquier metiche que me viera formada. 
Medio pueblo estaba al encuentro de las que salíamos adivinando 
por el gesto el resultado de la entrevista. Ahí está esperándome. 
Camino lento y se me acerca. Su brazo es más pesado que de cos-
tumbre. Si me abraza de esa manera es porque quiere sacarme la ver-                  
dad. Mientras hablo cambia la mueca. Ya lo conozco. Está enojado. 
Le digo cuánto me van a pagar. Ahora está sorprendido. ¿Por qué 
me pregunta cuántos hombres habrá en la cocina? No creo que al 
entrevistar a un hombre le pregunten con cuántas mujeres compar-
tirán su cubículo. ¡Vaya, claro! No hay mujeres en las oficinas. Hay 
carteros, taqueros, maestros, ingenieros, arquitectos, cocineros, 
camareros, choferes… seré la primera cocinera en mi ciudad.      

Trabajar doce horas al día me hace feliz. Sigo las instrucciones 
al pie de la letra, para que mi jefe esté contento conmigo. Ni la pizca 
ni el puño me sirven aquí. Uso las tazas medidoras, la cucharada, la 
cucharadita, los galones y, si es preciso, las onzas. Repasé las prime-
ras lecciones de mi curso, donde explican las equivalencias de las 
medidas mexicanas y de otros países. Al jefe le encanta usar las 
inglesas. Siente que da más caché a su local. Ya viene a revisar la 
cocción de la pasta y el peso de los cortes. Los medí tres veces, no 
hay error. Sonríe sin decir nada halagador. Lo voy conociendo. 

La idea de dejar los zapatos robados y volver a mis zapatillas 
resultó productiva. Papá está muy consciente de lo que significan 
horas continuas de trabajo. Camino derecha mientras domino los 
espacios de la cocina. Organizar los recipientes, las especias y los 
cuchillos frente a la parrilla, me facilita las vueltas. Cada día me 
muevo menos entre la barra de corte, el comal y la mesa de prepara-
ción del servicio. Solo escucho el tronar de los platos en el fregade-
ro. Los platos vacíos son mis favoritos. Me traen el menú por el 
cambio de horario. Lo elevo al aire para revisar cada detalle. Lo 
cuelgo sobre mi parrilla y cambio los sartenes del desayuno por los 
de la comida.   

´
 

cando con quien pasara por ahí, buscando desesperada un marido.  
Camino despacio por la banqueta, a ver si sale y me ve con mi atuen-
do de señorita. Tal vez podamos reanudar la amistad. 

No estoy acostumbrada a traer zapato abierto. Espero que mi 
tía no se dé cuenta que los agarré sin permiso. A ver si no se apestan 
con el sudor de mis pies. Jamás pensé en la incomodidad de vestirse
para el trabajo. La oficina en la que me citaron está cerca. No tengo 
más que caminar dos cuadras más y dar vuelta a la derecha para 
encontrar el número. Me pidieron puntualidad. 

Ya vi la fila. Son muchas las señoritas (o señoras) que esperan 
su turno. Me adelanto y doy mi nombre. Me dicen que espere, que 
me forme. ¡Uy, yo que venía tan a tiempo! Estas mujeres se ven más 
preparadas. Aquella señora hasta se trajo su juego de palas y duyas. 
Con ese mandil tan cochino no creo que la contraten. ¡Chin! No 
traje mandil. ¿Me irán a poner a cocinar? La señorita de al lado me 
sonríe. ¿La conozco? La saludo, no vaya a ser… 

Me empieza a dar comezón en los brazos. Estoy toda sudada. 
Ojalá no noten los círculos que se formaron en mis axilas húmedas. 
Ya no sé qué es peor, si el mandil cochino o mi sudor en la ropa. 
Ojalá no sean tan observadores y pregunten por mis técnicas culina-
rias nada más. Tengo que revisar mi solicitud y el diploma que recibí 
después del curso por correspondencia. Es un papel demasiado 
grande para lo que dice: “Curso de cocina y pastelería”. ¿Por qué lo 
habrá impartido un hombre? Si ellos ni se paran frente a la estufa. 
Idalia dice que las recetas que me enseñaron son del mismísimo 
Francisco Valdez. ¡Sabrá dios quién será ése! Si preguntan dónde 
aprendí a leer y escribir, estoy perdida. Eso sería un problema. 
Aprendí nada más para que me aceptaran en el curso de cocina. 

Al fin, mi turno. Los dos hombres que están entrevistando 
dicen que buscan cocineras, meseras y alguien que haga las com-
pras. Digo mi nombre y lo anotan en su larga lista. Les doy los pasos 
para preparar un omelette, los ingredientes del pastel de manzana y 
zanahoria y el secreto para que el hígado pierda su sabor a sangre. 
Tuve que platicarles sobre mis propias creaciones culinarias des-
pués de probar un mole espantoso que me presentaron. Se rieron y 
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nando unos deliciosos chilaquiles de mole o huevos divorciados 
con salsa morita? 

—Julio es el nuevo cocinero. Va a suplirte, empieza a hablar. 
Su buena noticia no podía ser más errada: la ilustrísima esposa 

del alcalde decidió abrir un programa de capacitación para mujeres 
jóvenes, como yo, con clases de bordado, tejido, costura, belleza, 
cocina, modales, con el propósito de resguardar los valores de la 
decencia y el recato en la ciudad. 

—La señora considera injusto que jóvenes como tú, con todas 
las posibilidades de casarse y formar una familia, tengan que sacrifi-
carse por tener que aportar dinero a su casa. Por eso, les está ofre-
ciendo una beca. No ganarás lo mismo que como cocinera, pero te 
ocuparás media mañana y tendrás la tarde libre para cumplir con las 
labores del hogar. En tu caso, que eres responsable del bienestar de 
tu padre, necesitas este apoyo para cumplir con ambas cosas. Mien-
tras te casas, es un plan que te resuelve la vida.  

El hombre habla y habla y mi cuerpo se va empequeñeciendo. 
El ave libre que planea sobre el viento cayó frente a mis ojos. Me 
devolvieron a mi corral, a poner huevos sin sentido. 

Para lograr su propósito, la señora construyó una casa de reti-
ro en la que éramos bienvenidas las mujeres que no fuimos a la 
escuela, las que necesitan un ingreso extra, pero que, por sus buenas 
costumbres, no se atreven a buscar empleo. A las que trabajamos 
nos asignó un suplente varón que aprendería la labor para quedarse 
con el puesto. No estoy dispuesta a dejarle mis recetas y secretos a 
ese desconocido que me saluda por la ventanilla de servicio. 

Escucho decepcionada. Pregunto si puedo mantener mi 
empleo. El jefe me reprocha la falta de gratitud hacia la señora de 
Mendoza, quien, además de permitirme volver a las sanas costum-
bres —a mi corral—, me daría un apoyo para resolver las deudas que 
pudiera tener y, lo mejor, un apoyo económico a las empresas que 
nos dejaran ir, como el restaurante, para que capacitaran a la nueva 
fuerza laboral.

¿Cuál sería mi ganancia y la de todas las beneficiadas? Volver a 
poner huevos vanos. 

Gracias a este trabajo dejé de sentirme como un ave de corral, 
como una gallina domesticada. Cocinar para mi familia era como 
poner huevos vanos. No tenía un sentido para mí, aunque los 
demás estaban complacidos, masticando esos huevos de los que no 
nacería ningún pollo. Deseo ser un ave de colores llamativos. Abrir 
y ondear mis alas para planear en el viento.

Aquí, en cambio, cocino para el alcalde y preparo los bocadi-
llos para las reuniones de cabildo; me confiaron el banquete de 
boda del maestro José Luis; la dueña de los pollos asados hace pedi-
dos a domicilio para que nadie descubra que le compra a la compe-           
tencia. Adoro las felicitaciones escritas en las servilletas. El jefe me 
dio permiso de incluir mi chicharrón en salsa como parte del menú 
del sábado.               

Todos los días, a las seis de la mañana, salgo contenta rumbo 
al restaurante. Ya no tengo que limpiar la casa ni oler las sábanas 
apestosas de mi padre. Puedo comprar una nieve o unas medias 
llamativas a la hora de salida. Sentarme a ver a los trabajadores que 
atraviesan la plaza principal, mientras descanso un rato es la parte 
más interesante. ¿Se sentirán tan satisfechos como yo después de la 
jornada laboral?

Evito llegar temprano porque sé que mis tías me darán sus 
letanías religiosas: tengo que casarme, tener los hijos que dios man-
de, sino, ¿qué va a decir la gente? Mientras hablan pienso en el 
menú del siguiente día, cómo hacerle para lograr al baño María 
perfecto o cómo rellenar las pechugas de pollo sin descuartizarlas.  

Siento que hoy algo cambió. Salgo de casa como de costum-
bre. Camino aferrándome a mi bolsa. Me puse pantalón a rayas 
porque está lloviendo. Entro en la cocina y el jefe está parado espe-
rándome. Primera vez que se me adelanta. ¿Le está entregando mis 
palas y cuchillos a ese joven?  

—¿Qué hacen?—, me atrevo a decir. 
El jefe sonríe como estúpido. Se ve contento. Dice que es una 

buena noticia, pero sigue explicándole al desconocido cómo hacer 
mi trabajo. Mi cara debe ser de horror porque me toma del hombro 
y me lleva a su oficina. ¿Qué mejor noticia que empezar el día coci-
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¡Ah, pero gánale al PRI!

A los 81 años falleció mi abuela, doña Eugenia. No lloré el día que 
murió. Ni los días que siguieron. Ella era diferente a las abuelas de 
mis amigas; no la recuerdo cariñosa, ni regalándome dulces a escon-
didas de mis padres. Nunca me abrazó. Todo el tiempo estaba dán-
dome me daba órdenes, y escribía números en sus cuadernos, que 
guardaba en la parte más alta del librero, o haciendo u organizaba 
reuniones con la gente de la colonia, a la que regalaba playeras, 
comida en caja y hasta billetes. Me contaron que el día de mi naci-
miento no llegó al hospital porque se quedó trabajando en casa. 
Nací el primero de diciembre, el día del informe presidencial. 

En su velorio encontramos a más extraños que a familiares. La 
conocía la ciudad completa porque formó cerca de cien colonias. 
Los hombres llegaban en traje negro con los zapatos de charol 
recién lustrados. Las mujeres llevaban medias y el cabello recogido 
en moño, lo que me hacía pensar en el precio del salón de belleza. A 
nosotras, sus hijas y nietas, apenas nos dio tiempo de hacernos una 
cebolla que recogimos con una liga o un molote agarrado con una 
pinza. Abrazaban a mi mamá o a mis tías y dejaban sus lágrimas en 
las hombreras del saco. Mamá lo sacudía o lo limpiaba con toallas 
húmedas cada hora, para que la mancha no se lo arruinara. Era el 
único que tenía. 

Escuché las conversaciones en las diversas áreas mientras 
exploraba el lugar. La gente cree que los niños no tenemos concien-
cia, que somos estúpidos o que no nos interesa lo que dicen los 
demás. No es así. Con el susurro de los adultos mis oídos se agudiza-
ban. En el velorio se secreteaban y no importaba que yo estuviera 
sentada enfrente o a un lado.  

Recuerdo a un par de mujeres de peinado alto que hablaban 
sobre los demás invitados. Cada vez que se abría la puerta volteaban 
a ver quién había llegado, esperando a un hombre importante; un 
político o, por lo menos, el director de la escuela. Duraron casi todo 
el día. Yo me dormí un rato, me llevaron a comer y, al regresar al 
sillón negro de la entrada, seguían ahí, fumando y tomando café. 

´
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Oí que hablaban acerca de las votaciones por algo que mi abuela hi- 
zo para que un señor ganara. Pensaban que, por eso, el mentado 
señor no puso pie en la funeraria, para que no sospecharan de él. 

Los hombres discutían sobre el dinero. Repartían las casas de 
mi abuela entre mis tías. En la división que hicieron, a cada una le 
tocaban como veinte casas y, solo a mi primo, el mayor, mi abuela le 
dejó la notaría. 

Un vecino mencionó que las hijas de doña Eugenia seguirían 
apoyando al partido porque nunca aprendieron otra cosa. Lo único 
en lo que mi familia podía trabajar era en mover a “su prole”, como 
la llamaban. Me tocó ver cómo subían gente a la camioneta y la 
llevaban a la primaria a votar. Los hombres tenían razón. En casa 
todos sabíamos lo que era acarrear. Vivíamos de eso, aunque a mí 
no me agradara.   

En la mesa junto a la cocineta estaban personas de la tercera 
edad. Supuse que esos sí eran sus amigos. Dijeron que mi abuela era 
una matrona más que una matriarca porque manejaba a la gente a 
su antojo, y hasta opinaba en quién podía postularse a para una 
candidatura. Un viejito dijo que sí invitaba a todo mundo a comer a 
su casa, pero que en esas comilonas sacaba provecho convenciendo 
a unos para votar y obligando a otros a no hacerlo, como le ocurrió a 
él. 

Al escucharlos me sentí tranquila. A mí también me obligó a 
hacer cosas que no quería. Como la vez que me puso a tachar las 
hojas de la votación toda una tarde. Quería jugar en la calle, pero mi 
abuela no me daría permiso hasta terminar la caja de boletas. Se 
hizo de noche y ni siquiera hice mi tarea. 

Mis amigos me esperaron por varias horas y se dieron cuenta 
de lo que ocurría. Al día siguiente le contaron a la maestra, quien 
me llamó la atención no solo por no cumplir con mis deberes, sino 
por tachar las boletas. Mis dedos manchados de negro me delata-
ban. Me dijo que, si no fuera por mi edad, me meterían en a la cár-
cel. Me asusté tanto que, cada vez que veía llegar las cajas llenas de 
esos papeles que ya conocía, me daba temperatura y, en cuanto 
escuchaba que doña Eugenia me llamaba, corría al baño a vomitar 

de puros nervios. Desde ese día sentí vergüenza de pertenecer a su 
familia. Aprendí a salvarme de su política escondida bajo la supues-
ta enfermedad. 

Ayer en la noche la recordé. Aunque ya tengo 21 años y ya pasó 
una década desde que la abuela falleció, mis manos sudorosas me 
devuelven con insistencia a ese momento. Cada vez que hago algo 
que no encaja con las tradiciones familiares me siento enferma, 
asqueada. Como aquel año en que el PAN tuvo una campaña 
importante para la presidencia de la República. En casa se sentían 
la ansiedad y el miedo por la inminente pérdida. Mi mamá y mis tías 
hacían cuentas y veían la forma de obtener más votos días antes de 
las elecciones. Me preguntaron por el folio de mi credencial para 
incluirlo en sus estadísticas. Dije que no tenía. Vi sus caras y la náu-
sea se hizo presente. Salí de la habitación antes de escuchar sus 
reclamos, pero no me hablaron por un par de semanas. ¿Para qué 
iba a necesitar mi credencial si en los antros me dejaban entrar sin 
ella? 

Tenía una razón muy poderosa para recordar a mi abuela: por 
primera vez quería salir de viaje sola y, al pensarlo, la imagen de la 
anciana mujer de la que quería deslindarme, regresaba. Junto con 
ella volvían el miedo, el sudor en las manos y la náusea. Tenía claros 
los diez años de su muerte, pero el tiempo no me permitió sanar la 
huella tan profunda que doña Eugenia dejó en mi carácter. 

Me animé. Pedí permiso para ir a la playa con mis amigas y, 
antes de que expusiera mis razones, mis papás ya estaban negados a 
cualquier alternativa. Mi madre solo repetía que ninguna mujer de 
la familia podía viajar sola. Nadie lo había hecho, menos siendo 
soltera. Insistí por más de dos horas y no cedieron. 

—¡Ah, pero gánale al PRI! —grité tan frustrada que no pensé en 
que era una de esas frases que mi abuela aborrecía. 

Mi papá peló los ojos y salió de inmediato, suponiendo lo que 
se avecinaba. Mamá se puso roja, volteó con lentitud y me soltó una 
bofetada, que, meses después, sigue retumbando en mi cabeza. 

—Si tu abuela te escuchara no te hubiera dejado su plaza —dijo 
enfurecida. 
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Entre mis argumentos, estaba uno muy simple: ¿por qué obe-
decer las reglas de una muerta? Mi madre, mis tías, mis primos y 
hasta las vecinas seguían temiéndola. 

Además, pensaba en otros: ¿por qué no podíamos dedicarnos 
a otra cosa además del magisterio o la política? Quería estudiar Quí-
mica y me obligaron a entrar a la Normal de maestros. Desde que 
salí de secundaria ya tenía mi lugar separado en la universidad y la 
plaza en la escuela más cercana a mi casa. Solo tenía que presentar-
me con mi título para dar clases. Me atrevo a pensar que, hasta sin 
título, me hubieran aceptado. 

¿Por qué los adultos de mi familia no trabajaban? No tenían 
otra aspiración más que jactarse de sus contactos de alto rango. Si 
faltaba dinero, vendían una casa de la abuela. Mi papá no conocía el 
trabajo desde que se casó, porque “el negocio familiar” podía nece-
sitar de su ayuda durante las campañas.

La cachetada que me dio mi madre me ayudó a organizar mis 
prioridades. Esa noche, me fui de casa. No iría a la playa con mis 
amigas, pero eso no era la importante. Salí para conocer aquello de 
lo que carecíamos en ese hogar en el que en apariencia no faltaba 
nada. Quería conocer el amor, encontrar mi propio sentido de la 
vida y trabajar en algo que me hiciera sentir productiva. 

Tomé mi maleta con un par de cambios de ropa y mis docu-
mentos. Al pasar por la sala, vi varias cajas marcadas con la bandera 
tricolor. Las saqué a la banqueta para que desaparecieran sin ser 
condicionadas a un voto. En lugar de una nota de despedida, dejé 
sobre la mesa mi credencial para votar. No me extrañarían y nadie 
iría a buscarme, porque con ese número de folio, seguiría existien-
do en casa para ellos. 

La tierra estéril

Renata estaba desaguándose sobre la mesa metálica de una clínica 
desconocida. Sus piernas eran insensibles al tacto del enfermero 
que las movía para sujetarlas al soporte metálico de la cama de par-
tos. Temblaba de frío o de miedo. La luz blanca hizo brillar las venas 
debajo de su piel descolorida. El olor a sangre y antiséptico se mez-
claron, dejando un sabor a fierro en su boca. No lograba tragar.

Lo último que recordaba era a su novio dormido. Renata se 
paró al baño en la madrugada y, después de escuchar el tronido de 
sus huesos, su cuerpo se vació. Una gran cantidad de agua salía de 
entre sus piernas y era incontrolable. Apretaba los muslos sin dete-
ner el diluvio. Al reaccionar, ya estaba frente a la luz del quirófano, 
que le ofrecía un poco de calor en la habitación helada.

—¿No sabía que estaba embarazada? —le preguntó una enfer-
mera. 

—No, no sabía —respondió Renata. 
—El bebé tiene 20 semanas de gestación. ¿Cómo es que no lo 

notó?
—No lo sé, no había estado embarazada antes y cada mes me 

llegó la regla. 
—No va a sobrevivir. Aunque ya le inyectaron corticoides para 

madurar los pulmones, lo más probable es que muera —le explicó—. 
Vamos a esperar a que nazca de manera natural. Aún tiene pulso. 

Desvió su mirada y siguió resintiendo el aire acondicionado. 
Escuchó el rock pesado de fondo que uno de los médicos trajo para 
mantenerse despierto. Mientras se preparaban para intervenirla, 
reconoció a Guns N' Roses, con su Welcome to the jungle. Pensó que 
moriría, al ver el doctor inclinado cantando: I wanna watch you 
bleed… I want to hear you scream. Una de las enfermeras entró riéndo-
se y la distrajo. 

—La abuela no quiere que nadie se entere quién es el padre 
—escuchó en apenas un susurro. 
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***
Empecé a escribir este diario gracias a un desconocido. Recuerdo 
sus palabras. No así su voz ni su cara. Después de hablar con él, me 
empecé a preguntar: ¿por qué tengo que ser madre? ¿Todas las muje-
res estamos preparadas para engendrar? Hay niñas que lo traen en 
la sangre. Yo las veo. Desde que nacen, emanan maternidad por los 
poros; antes de hablar, tararean canciones de cuna o arrullos que 
dormirían a cualquiera. Te ven con su mirada penetrante, ante la 
que no puedes mentir y te hacen la pregunta incómoda, solo por 
verte mayor: ¿cuántos hijos tienes?

Eligen el color rosa por genética; apenas caminan, van y 
toman como preferido el vestido más tierno, los zapatos que le com-
binan y un adorno para el cabello a juego. Cargan sus muñecas con 
tal cuidado, que solo puede entenderse como un instinto de prote-
ger todo lo que les parezca indefenso.  

No fue éste mi caso. 
Nunca me imaginé de madre o esposa de alguien. Creo que mi 

infertilidad me vino de nacimiento, así como a otras les vino la 
sensibilidad para cargar recién nacidos o trasplantar una flor. 

En preescolar besé a escondidas a Víctor. Jugábamos adentro 
del clóset de mi cuarto mientras mi mamá daba una clase de tejido a 
varias señoras. Abrí los ojos y vi lo feo que era. Obligué a Marisela, 
mi amiga, a besarlo. Así terminó mi primera relación de amor. El 
niño, Víctor, me cantaba la canción “La Negra Tomasa” al verme 
llegar a la escuela. Yo me preguntaba por qué me veía negra si era 
más blanca que él, en lugar de cuestionarme cómo serían nuestros 
hijos, como llegó a preguntarse Marisela tras ese beso forzado. Des-
pués de enterarse, mi mamá me atormentaba con un me iban a 
casar con ese niño por andar de avorazada. 

No dejaba de pensar en eso mientras esperaba en el hospital. 
Por algo estaba ahí. Quería comprobar qué se sentía tener un hijo, 
saber si algo cambiaba al tener un bebé mío en brazos. 

***
La suavidad de sus senos y el oscurecimiento de sus areolas la delata-
ron. Esta vez llegó al médico con apenas seis semanas de gestación. 

Tras el primer eco, recordó el frasco que le entregaron en el hospi-
tal la vez anterior: un bebé de trescientos gramos flotando en líqui-
do transparente. Sus padres la obligaron a recibirlo para hacerle un 
análisis, y comprender por qué nació antes. No creían en ella. Esta-
ban seguros de que había intentado abortar.  

Renata cargó con un pedazo de su vida en ese frasco. Lo arran-
caron de su vientre. Lo puso a contra luz y reconoció su nariz res-
pingada en aquel niño que parecía un muñeco de plástico. Lo 
observaba ensimismada mientras la llevaban a casa. Su padre mane-
jaba enojado y despotricando en voz baja. La veía por el retrovisor y 
le daba un golpe al volante. De repente, le preguntó: 

—Y ahora, ¿cómo te vamos a decir? ¿Señora o señorita? 
En el silencio, su madre le regaló una mirada penetrante, 

esperando la respuesta que no llegó. Pensaba sobre la importancia 
que tendría el prefijo, Sra. o Srita., si ella tenía en sus manos la vida 
recién concluida de su primer hijo. Era varón. 

Cuando se embarazó por segunda vez, Renata regresó a casa 
de sus padres, quienes se ofrecieron a cuidarla. Esta vez, tendría 
una niña, Andrea, y empezaron a llegar regalos en rosa. 

Una tarde, en la semana dieciséis, lo sintió de nuevo. El soni-
do hueco entre sus piernas y el agua saliendo, incontrolable. El 
doctor llegó a verla y, con su mano ensangrentada, confirmó lo que 
ya sabían: Andrea no conocería el mundo. Su corazón se detendría 
en cuanto el líquido amniótico se terminara. El vientre de una 
mujer que no sabe retener a sus hijos no requería más explicación, 
pero tenía nombre: incontinencia.  

***
Mi padre contaba historias. El hombre que me acompañaba a dor-
mir de niña no parece el mismo. Ahora maneja el coche recrimi-
nándome las decisiones que he tomado. Un día abandonó a mi 
madre y, en ese abandono, también me dejó mí. 

En uno de sus los cuentos que solía leerme aparecía una prin-
cesa con el cabello oscuro, como yo. No era feliz por siempre, por-
que la historia continuaba entre una noche y otra. Las aventuras y 
los retos eran cada vez más complejos. Desde cruzar bosques en la 
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oscuridad, enfrentar bichos y animales míticos, dejarse el cabello 
largo para usarlo de lazo, hasta soportar el silencio si el príncipe se 
alejaba del castillo para cumplir con alguna misión. Aventuras para 
la princesa, sí, pero limitadas al reino.    

Papá se fue de casa y dejó inconcluso el relato. Lo imagino 
contándole la misma historia a la hija que tuvo con su nueva esposa; 
la protagonista de cabello rubio. Esa niña debe luchar contra el 
silencio mientras su padre sale a rescatar a su primogénita, acompa-
ñado de la bruja malvada (mi madre) que quiere arrebatárselo. 

Aunque nadie lo piensa así, ese relato sin conclusión, las pre-
guntas que me han hecho desde pequeña y las frases que se dicen 
acerca de las mujeres y la maternidad, me llevaron hasta el quirófa-
no. Las oía en mi mente: “¿cuántos hijos quieres tener?”, “¿prefieres 
niño o niña?”, “las mujeres nada más a parir se enseñan (en voz de 
mi padre)”, “con tus propios hijos, vas a pagar todas las que has 
hecho”.

¿Y si no puedo tener hijos?
En mis pensamientos me doy explicaciones para entender lo 

que me pasa. Mi cuerpo falla. Por más que haya lucidez en mi men-
te, mis músculos no tienen fuerza suficiente. Recuerdo al gorrión, 
contento de haber comido para tres días, pero sin poder caminar ni 
disfrutar la saciedad. 

***
Renata ingresó al hospital por tercera vez. Una matriz que se abre. 
Un bebé que no sobrevive. Los doctores entraron al quirófano y 
pusieron la música de fondo que ya conocía. No había suficientes 
enfermeras, por lo que tardaron más de lo habitual en atenderla. 
Permaneció tres horas en la sala de preparación. Cada vez que 
alguien pasaba, le preguntaba su fecha de nacimiento, la razón por 
la que se encontraba ahí, el número de hijos: ninguno. 

Los abortos eran más prematuros cada vez. Veinte semanas el 
primero, doce semanas el último. Los que preguntaban, médicos y 
enfermeras, escuchaban de forma mecánica y parecía que anotaban 
la información en un formulario que sabían de memoria.

Veía pasar mujeres con el vientre abultado y con un seguro de 
adorno sobre el ombligo. Llevaban las mejillas empañadas y los pies 
hinchados. Caminaban con las piernas entreabiertas, tomadas del 
brazo de alguien. Las enfermeras cambiaban  sus palabras secas por 
canciones de cuna y dedicaban oraciones a la parturienta mientras 
se persignaban. 

Mientras esperaba, un hombre entró en la sala de prepara-
ción. Se le acercó como todos, pero llamó su atención que no traía  
trajera uniforme ni cubreboca. 

—¿Qué hace aquí? —preguntó. 
Renata supuso que su vientre de doce semanas no se asemeja-

ba al del resto de las mujeres en la sala. 
—Legrado —respondió en tono cortante. 
—¿Cuántos hijos tiene? —preguntó. 
—Ninguno—le respondió Renata.
—No la quiero molestar —respondió el desconocido. Fijó su 

mirada en ella y le puso una mano sobre su cabeza, como las enfer-
meras hacían con las demás. 

Renata dormitó bajo su arrullo. Él permaneció a su lado hasta 
que ingresó al quirófano y le dijo: 

—Venimos al mundo para algo. Tal vez, tú no estés aquí para 
engendrar.

—No entiendo qué me quiere decir —respondió la mujer que 
estaba a punto de ser intervenida. 

—Sí, eres mujer, pero no por eso tienes que ser madre. 
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Bienvenido el verano

4 de noviembre de 2016
Por mi culpa no pudimos celebrar nuestro aniversario. Nueve años 
casados, once años juntos y casi el doble de conocerte. Aquella 
tarde que coincidimos en Santa Anita traía consigo el mensaje de 
esta separación. Si obedeciera a tu silencio, no escucharía tu despe-
dida ni la solicitud de un divorcio que no quiero. 

Llegaste solo con tu guitarra de lado y el cabello largo. Te sen-
taste donde no había quién te interrumpiera. Tenías una uña larga 
con la que rascabas las cuerdas de forma dramática y exacta. Me 
enamoré la vez que tocaste la guitarra a dos manos con un compañe-
ro de clase. 

Yo, llegué con mi falda folklórica, rebosante de holanes y flo-
res. Me acerqué al tumulto riendo a carcajadas y marcando los pasos 
de una coreografía que no se me grababa. 

Si reconociera lo diferentes que éramos, lo distante de tu mira-
da y tu escaso interés por las demás personas, me hubiera ahorrado 
la boda, las mudanzas, los favores que tuve que pedir a mis padres 
para poder sobrevivir los primeros años de casados. Pude evitarte la 
pena de vivir en un departamento sombrío detrás de la enorme casa 
de alguien, el tedio de armar los primeros muebles, la humillación 
de recibir ayuda de los demás. 

Te fuiste, dejando en el aire algunas frases que sigo sin com-
prender del todo: tú seguirías en la que fuera nuestra casa hasta 
venderla y, después de eso, me darías mi parte. Tus muebles, esos 
que tú pagaste, te los quedarías para tu nuevo departamento y que-
rías saber si yo quería los míos. ¡Qué triste! Mi cama de soltera, la 
que saqué de casa de mis padres en contra de su voluntad, volvería a 
su lugar de origen, sin esposo, solo con una mujer y su hijo. 

Lo sé. Detestas los festejos, las despedidas, las conmemoracio-
nes. Yo necesito escribirte como el año previo a nuestra boda. En 
aquel momento, las cartas ayudaron a que la relación perdurara a 
pesar de la distancia. Ahora es lo opuesto: ayudarán a que la despe-
dida sea gradual. Aprovecho los días en que el hijo está contigo. Así 

podré llorar a gusto. Ni siquiera entiendo por qué decidiste verlo 
una vez al mes. ¿Lo haces por molestarme? Funciona. Mi hijo lo 
tomó mejor que yo. Está enojado. No sé si logra entenderlo, pero su 
intuición le dice que estás mal. Hoy lo obligué a irse contigo. Quería 
consolarme, pero no lo dejé. Entre más rápido se adapte al nuevo 
estilo de vida, mejor para él.  

Aunque nunca las leas, estas cartas me ayudan a ordenar mis 
pensamientos, tomar decisiones, saber cómo avanzo hacia mi 
nuevo estado civil como mujer soltera, como madre divorciada. 

3 de diciembre de 2016
El primer día que amanecí sola después de nueve años de dormir 
casi cada noche contigo, sentí el peso de las sábanas sobre mis pies. 
Oprimían mis uñas, que se atoraban en los hilos de algodón dejan-
do su color en las esquinas de mis dedos. Tenía un par de semanas 
sin cortármelas y, aunque era molesto, no me importaba que pare-
cieran garras de un gavilán. Más preocupante era cargar sola el peso 
de las sábanas, salir de la cama, ir al trabajo y enfrentar a mis amigas 
hablando en cada descanso de nuestra inminente separación.

El otro día cuchicheaban a mis espaldas. Las muy tontas se 
sienten orgullosas de mi divorcio porque ninguna se atrevería a 
dejar la seguridad de tener a un marido en casa. ¿Qué importa si es 
un panzón que pasa la mayor parte del tiempo encerrado en el baño 
viendo pornografía o, si bien les va, adicto a las series de televisión 
(por no decir novelas)? Al menos, tienen quien las acompañe a las 
bodas y salga en las fotos de perfil de sus redes sociales. 

Hasta mi madre, como si no me conociera, me habla a diario 
para pedirme opinión de sus asuntos. Piensa que, siendo divorcia-
da, tengo más experiencia que antes para resolver sus problemas, 
cree que pienso mejor o con mayor claridad que antes. No para de 
decirme que, ahora sí, la cadera me va a crecer, porque así les pasa a 
las divorciadas: a falta de hombre, el cuerpo se ensancha, como una 
bandera que delata el abandono. 

Lo más complicado, en realidad, es enfrentar a nuestro hijo. 
Llevando tu nombre, tu cara ingenua y el cabello lacio cayéndole 
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sobre los ojos, quisiera decirle que no a todo. Con él tengo que 
ceder en ocasiones para que no haga una rabieta. 

Sin darme cuenta dejé de decirle Lalo y empecé a decirle “el 
hijo”. Una tarde, estaba en el café con Cynthia. Ya sabes cómo me 
cuestiona. Me quejaba de la responsabilidad de criar a un hijo sola: 
“el hijo tiene mucha tarea”, “¿dónde voy a dejar al hijo?”, “estaba 
discutiendo con mi ex y el hijo a un lado escuchando todo”. Me lo 
hizo notar. “¿El hijo de quién?”, me preguntó. Sentí un frío que me 
recorrió la espalda. Era verdad. ¿Hijo de quién, sino mío (o nues-
tro)?  

14 de enero de 2017
Un año nuevo y sigo sin festejar. No fui a la reunión con mis amigas 
porque no quiero que hablen mal de ti. Ocasioné que te odiaran. Si 
no paré de contarles la bola de patanerías que me hiciste desde 
novios, no puedo esperar que entiendan que aún te amo. Es cierto 
que tienes una personalidad difícil, pero no te conocen como yo. 

Antes de salir de la cama y de encontrarme sola, recordé la vez 
que te pedí que me acompañaras a la reunión con la familia de mi 
papá. Dijiste que no porque qué tal si nos divorciábamos qué nece-
sidad tendrías de relacionarte con personas a las que dejarías de ver 
tras la ruptura. Todavía no teníamos hijo ni casa. Tenías razón. 
¿Qué nos unía aparte del acta de matrimonio, que en cualquier 
momento podría disolverse? Terminamos y creo que también sería 
difícil para mí explicarle a cada familiar lo que pasó. Me lo ahorraste 
con tu ausencia. 

Si lo pienso bien ya lo viví. Ese día le expliqué a cada una de 
mis primas por qué, estando casada, iba sola. Le pedí a mi hermana 
que no me soltara el brazo porque me desvanecía ante cada pregun-
ta. En aquel momento teníamos dos años juntos y ya tenías prevista 
la separación. Siempre adelantándote a los hechos y planeándolos 
con tanta anticipación. 

No quisiste boda por la iglesia, a pesar de ser tan creyente. Se 
me hizo raro, pero acepté sin cuestionarlo. Haría lo que pidieras 

con tal de casarme contigo. Era una afortunada de que alguien 
como tú, músico, profesionista e intelectual, me amara. 

11 de febrero de 2017
Ayer recibí tu llamada. No puedo negar que me emocioné. Respon-
dí con la voz temblorosa, sin saber cómo llamarte. Ya pasaron tres 
meses desde que te fuiste y me frustra dejar de decirte amor o cielo, 
cuando te hablé de esa manera al menos una vez al día por años.  

Detuviste mis pensamientos para decirme las palabras más 
secas que han salido de tu boca: la demanda de divorcio ya estaba 
puesta y esperabas mi cooperación. “Mi abogada te va a hablar para 
ir por la firma del divorcio. Por favor, no vayas a salir con tus dra-
mas. Hagamos esto lo más rápido posible para que cada uno pueda 
seguir con su vida”, dijiste y, sin esperar respuesta, me colgaste. 

La abogada me visitó y traía el fajo de papeles con separadores 
de color indicándome dónde firmar. Ya habías hecho tu parte. Le 
dije que, como yo no quería el divorcio, por lo menos me dejara 
elegir la fecha de la firma. Sin dramas, como dijiste, pero a mi mane-
ra. Nos casamos un cuatro de noviembre, firmaría el divorcio el 
mismo día, pero con diez años de diferencia. Quería un año para 
asumirlo. 

La abogada no comprendió por qué me torturaba, pero acep-
tó el trato. Al irse, me marcaste. ¿Para qué? Supuse qué me dirías, 
así que rechacé tus llamadas hasta que la firma del divorcio pasara. 
En esos meses no viniste a visitar a Lalo ni mandabas los famosos 
audios con los que se comunicaban por la noche. Mi hijo, com-
prendiéndolo todo sin decirlo, tampoco me pidió hablar contigo. 
Lo hacía a escondidas desde casa de su abuela mientras yo estaba en 
el trabajo. 

11 de marzo de 2017
Cambié mi estado civil en las redes sociales. No pasé del “casada” a 
“divorciada” de inmediato. Me quedé en el punto intermedio. 
Estado civil: complicado. Edad: 38 años. Ocupación: empleada de 
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gobierno (sé por mis amigas que tener una plaza de gobierno es 
atractivo para las relaciones en línea).  

De inmediato, llegaron las reacciones que festejaban mi lucha 
por la independencia femenina. Frases hechas que detesto acaba-
ron con mi ánimo: “eres una mamá luchona”, “más vale sola que 
mal acompañada”, “ya vendrá algo mejor”, “por algo pasan las 
cosas”, “es mejor separados que peleando delante de los hijos”. 
Antes de cerrar las ventanas vi una publicación que llamó mi aten-
ción. También cambiaste tu estado: en una relación con Vicky. 
¡Maldito!

Cerré mis redes y me acosté temprano. Quería dormir, pero 
Vicky aparecía cada segundo. ¿Era la Vicky de la que hablabas tan 
mal? ¿Vicky la compañera de trabajo, amante de uno de sus amigos? 
¿Vicky la que vino a cenar a casa varias veces y llegó a cargar a Lalo 
mientras bailábamos en alguna fiesta? Esa Vicky. 

Regresé a las redes y ella no me bloqueó. Por lo visto, quería 
que me enterara de que estaban juntos. Aparecían cerca, aunque 
sin tocarse, en las fotos del open house al que fuimos en familia 
poco antes de separarnos. Ingenuos, Lalo y yo nos acomodamos en 
el piso junto a la botarga de la empresa, mientras tú hacías lo posible 
por salir cerca de esa Vicky. 

8 de abril de 2017
Mi psiquiatra me habló preocupado. Por tu culpa, me citó de nuevo 
dos veces a la semana. Estaba por quitarme el medicamento en 
unos días. Es cierto, no pude controlar las ganas de escribirle a tu 
mujer, pero ese mail decía la verdad. ¿No fuiste tú quien se burló de 
su ropa? ¿No fuiste tú quien sentía pena por un amigo que salía con 
una mujer como ella? ¿No eras tú quien ya no quería tener hijos, 
quien tenía su futuro planeado a detalle? 

Dije lo que quería decir. Saqué todo el coraje y punto. No 
debo asumir la realidad, eres tú quien la niega. Aunque sufro, no 
trato de evitar la experiencia dolorosa e intento ser congruente con 
lo que tengo. Te atreviste a ir a su consultorio por ella, cuando nun-

ca quisiste acompañarme para resolver nuestros problemas. Eso 
dolió. 

6 de mayo de 2017
Me dejaste por varias razones: estoy gorda, no tengo ambiciones ni 
planes para el futuro, tengo un horrible tatuaje en la espalda, te doy 
flojera con mi afán de tener la casa en orden, no parezco suficiente 
para ti porque no te exijo ni te motivo a ser mejor. 

Tienes razón. 
Estoy gorda. Peso 65 kilos que sobrepasan lo ideal para mi 

estatura. Ése es el problema real: mido 1.59 centímetros. No uso 
tacones ni me siento cómoda con ropa escotada, porque de esos 
kilos, más de cinco están en cada uno de mis pechos. Uso una orgu-
llosa talla nueve y tengo una cicatriz que atraviesa mi vientre recor-
dándome todos los días que un niño salió de allí.  

No aspiro a ser más que lo que ves porque desde niña quise ser 
madre. Ésa era mi misión en la vida. Quería tener dos hijos, pero a 
pesar de los intentos y tratamientos no lo logramos. Esto es lo que 
más me confunde de nuestra separación. Los últimos meses, antes 
de que me divorciaras, nuestro plan era tener otro hijo. En teoría, 
por mi necedad. En cambio, tú no tenías planes de ser padre, 
mucho menos de dos hijos. Pasamos del sexo diario a la mudanza, e 
incluso el día que me salí de nuestra casa, volvimos a coger como si 
nada pasara. Me saldría con parte de mi ropa para volver a la sema-
na siguiente, mientras tu humor volviera a la normalidad. No pasó.

Tengo un horrible tatuaje en la espalda que representa la 
maternidad y la naturaleza de la lactancia. No estoy segura, ¿te 
molestó que me tatuara por tu absurda preocupación del qué 
dirán, o por el diseño que te excluye? En él aparece un recién naci-
do nutriéndose de la madre Tierra, rodeado por un atrapasueños 
que lo protege de la realidad. Podría considerarse un acto de rebel-
día de mi parte (o al menos así lo interpretan los demás), pero 
nunca dijiste que no me tatuara. De saberlo, es probable que desis-
tiera de mi idea. Lo que sé es que hoy, sola con mi hijo, pienso com
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plementarlo con otro tatuaje sobre la cicatriz de mi cesárea, de 
donde nacerán un par de cerezos en flor.  

La casa estaba en orden. Pasado. Si vinieras a visitarme en este 
momento, te darías cuenta de lo bien que puedo tolerar el desor-
den. En todo caso, limpiar, planchar o surtir la despensa son cosas 
que me hacían feliz mientras estaba a tu lado. ¿Es tan malo? Es lo 
que me enseñaron que hace uno por la persona que ama, procurar 
ese “calor de hogar” tan estimado. 

Lo sé, no soy la mejor, pero soy todo lo que tengo. 

3 de junio de 2017
Mis amigas me dicen valiente porque no cambié mi esencia por un 
hombre. Me siento mal al escucharlas. Me dicen fregona porque me 
divorcié y yo siento culpa. Las estoy engañando. Si supieran que no 
cambié porque no me lo pediste y que no me divorcié, que me divor-
ciaste, no estarían tan orgullosas. 

Se los dije en el desayuno, pero no me escucharon. Siguen y 
siguen hablando del fenómeno del divorcio en la actualidad, de la 
sumisión que caracteriza a nuestras madres. 

Ellas no saben que mamá está divorciada ni que, a diferencia 
de ti, mi papá no la dejó. Ella lo corrió de la casa después de sus 
infidelidades. Tal vez por eso no he aceptado el nuestro, porque 
entre ellos pasaron quince años para que decidieran tramitar el 
divorcio. Ya sabes que más que una cuestión de afecto, se trataba de 
practicidad. Papá vivía con una mujer treinta años más joven a 
quien quería heredarle nuestra casa. El abogado le recomendó a mi 
madre que se divorciara para reconocerla como dueña de la propie-
dad e impedir que se la heredara a la desconocida. Ella lo hizo y 
revivió el duelo de la separación, pasó deprimida el resto del año y 
empezó a hacerle reclamos a aquel hombre que ya no podía defen-
derse. 

Un día dijiste que ya estaba igual de histérica que mi madre y 
que terminaría sola como ella. No te escuché y, al parecer, lo decías 
en serio. 

 

1 de julio de 2017
Hoy es mi cumpleaños. No sé por qué odias los festejos. En tu 
honor, me arreglé como el día de nuestra boda. Me puse un vestido 
blanco de manta con unos tacones de seis centímetros. Tiene un 
escote en V, con el que no me siento incómoda. El de mi boda no 
me quedó, como predijiste. Me maquillé en los mismos tonos, rosa 
y violeta. Hasta usé delineador de ojos y perfume. Dejé a Lalo con 
tu mamá para que toda la familia supiera que me arreglé para salir 
de noche. Invité a mis amigas y a varios compañeros de trabajo a un 
antro en el centro de la ciudad. 

Elegí un bar al que acostumbrábamos a ir cuando éramos 
novios. Tocan música en vivo y sabía de antemano que este festejo, 
más que un cumpleaños, era una despedida. Una de mis amigas 
recordó el tiempo en que yo iba cada fin de semana a verte tocar la 
guitarra. Me pidió una bebida que traíamos de moda en aquella 
época, una Cucaracha. Vi los vasos de vidrio encendidos y mi cora-
zón empezó a latir más rápido. Lo puso frente a mí y me dijo: “Aho-
rita empieza tu canción”. Quería irme a casa a llorar a solas, pero no 
pude. 

Con los primeros acordes me llegó un mensaje muy claro: “te 
doy la espalda, empiezo a andar”. Mi amiga te pedía “Juro”, rogan-
do porque yo escuchara la letra. Tocabas sin reserva, nosotras salía-
mos un poco dolidas del bar y, ya de madrugada, llegabas a mi casa, 
con tu guitarra en mano, y me dedicabas otra canción con la que, 
sin dudar, yo volvía a abrirte la puerta. 

En ese instante, reconocí el siguiente paso. Romper con las 
emociones que me unían a ti. Darte la espalda y volver a andar. De 
todo aquello me quedó una buena sensación. Me ayudaste a com-
probar que el amor existe. Lo que me faltaba era comprobar que 
existe a pesar de ti. 

12 de agosto de 2017
Ésta es una despedida. No de ti, Eduardo, sino de mí. De la que fui 
estando contigo y del que fuiste estando conmigo. En este momen-
to, no sé si fingiste por tanto tiempo o si cambiaste de forma tan 
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abrupta. Sé que yo no fui yo de forma cabal, pero estoy consciente 
de ello. Los cambios en mi esencia fueron la donación que hice a 
nuestro matrimonio sin que nadie lo pidiera. Como la noche que 
llegué con una caja de condones, renunciando a mi idea de ser 
madre de nuevo. No te reclamo por no apreciarlo. No está en ti la 
afirmación del otro. 

Hoy, casi un año después de la despedida, te conozco más de 
lo que pude mientras vivimos juntos. No soy esa gorda que me hicis-
te creer, soy la fealdad que hay en tu mirada. No soy esa falta de ambi-
ciones o de planes para el futuro, soy el reflejo de tu falta de seguri-
dad en ti mismo, soy la frustración de verme tranquila siendo lo que 
soy, mientras tú, con tanto esfuerzo, no has dejado de ser el simple 
hijo de un maestro rural. No soy mi tatuaje en la espalda, soy la preo-
cupación de que el mundo descubra lo simple y humano que eres. 

Me despido de tu ideal de pareja aceptando a la mujer real que 
ya no vive a tu lado. 
     

9 de septiembre de 2017
Me quitaste el logro más preciado en la vida. Contigo a mi lado 
sentía que existía, mi cuerpo tenía peso, ocupaba un lugar. Creía en 
algo y vivía en consecuencia. Aceptaba al otro con tantos defectos 
sin referírselos y sin que causaran estragos en la relación. 

Yo era feliz viéndote trabajar en la granja de hormigas que 
hiciste con Lalo mientras construías su primera cama, al tocar la 
guitarra a dos manos. También era feliz viéndote salir de noche y 
llegar sin explicaciones al salir el sol, si te ponías de mal humor por-
que eran las once de la mañana y yo dormía e, incluso, por el esfuer-
zo al acompañarme a una reunión con mis amigas, a pesar de tu 
sarcasmo y malas caras.  

El dolor también me hace sentir que existo. Es como una ola 
que me cubre de lleno y me lleva junto con ella; me revuelca y me 
lanza de nuevo a la arena, raspada, con miedo, sin aire, pero viva. 

7 de octubre de 2017
Era yo quien quería tener dos hijos, la que quería vivir en pareja, la 
que soñaba con esa rutina de llegar del trabajo para amamantar a 
mis críos, dormir con ellos todos en bola en la cama matrimonial. 
Era yo la que no quería pensar en el futuro, la que disfrutaba la vida 
por momentos. 

Tú vives con una nueva pareja, eres padre de un segundo hijo 
que no deseabas, compartes la cama con un bebé que te roba el 
sueño, divides tu sueldo de hombre exitoso por la mitad porque 
tienes dos familias. No has logrado tu plan tan estructurado porque 
así es la vida, nos sorprende cambiándonos la situación sin avisar. 
Ahora estás a la espera de lo que te depare el siguiente momento, 
desdichado, porque no sabes transitar por los caminos malos sin 
perder el ánimo. 

Trato de ser fiel a mí misma. Sola, sin pareja, sin un nuevo 
bebé al que amamantar, durmiendo en la cama matrimonial con 
un hijo de cinco años, tengo un plan de vida profesional, disfruto 
los buenos o malos momentos de la vida. Tú no.  

4 de noviembre de 2017
Se cumple la promesa. Firmé los papeles del divorcio. Me casé y me 
divorcié en la misma fecha. Así, cerré el ciclo. No solo me dejaste a 
mí. Dejaste a un hijo, dejaste amistades y familia que creían en nues-
tra relación. Llegó el momento de, como dice el verso: “prender 
recuerdos para evaporar tu amor”. 

—Con los amigos que nos acompañaron el día que me pediste 
ser tu esposa, los mismos que firmaron nuestra acta de matrimonio 
como testigos, ésos a los que también abandonaste, junto a ellos 
prendí fuego a nuestros recuerdos.

Eché al fuego a la que fui y al que fuiste. Nos retraté en pala-
bras vanas, para lanzarlas a la lumbre. Cuando solo quedaban las 
cenizas, quemé la necesidad de convencerte de que puedo seguir 
adelante y, con su flama gigante, prendí los reclamos que te hice en 
este último año, después de leerlos en voz alta. 
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Índice
Mientras veía los colores del fuego, supe que todo estaba 

hecho. Las cenizas se acumularon en el piso que golpee con una 
escoba que tenía a la mano. Le di nueve golpes, uno por año, sufi-
cientes para que las cenizas volaran. 

Envueltos en nuestras chamarras, seguimos las cenizas al aire, 
viendo cómo desaparecían entre la noche y la neblina. Entonces me 
preguntaron: 

 —¿Cómo le vas a llamar a este momento? 
Al fin, nació una sonrisa: 
—¡Bienvenido el verano!—, grité sin dudar, con los brazos 

extendidos, en medio de una fría madrugada.
Corrijo mi perfil: orgullosa mujer que cree y desea reencon-

trarse. Situación sentimental: divorciada. Edad: 39 años. Empleo: 
emprendedora. Fecha de nacimiento: 4 de noviembre de 2017.
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