
Por lo que toca a una mujer 
(fragmento) 

Sergio Femández 

Para Mauricio González de la Garza 

Ornar: 
Ahora que estás muerto escribo para ti estas notas porque, pasados los 
años -y al revés de lo que yo pensé-, el recuerdo no parece esfumarse. 
Al contrario, por momentos se recrudece en forma artera y dislocada, de 
modo que las riendas y el látigo no pueden controlar al caballo. Por ello, 
para salir de ese pantano en el que hay remolinos, me encaro a ti, para 
provocarme a mí misma. 

Te espié; te tuve celos -¡qué fácil es decirlo ahora!- no obstante que 
fuiste un hombre poco atractivo, más bien silencioso, enfermo siempre, 
con una pizca de agonía en la mirada: un ser histérico aun cuando serlo 
sea, supuestamente, un rasgo femenino, lo cual te dio un aire indolente 
pero al mismo tiempo suplicante, con algo de pobreza en el alma hasta 
que, con tales armas -y sólo con ellas-llegaste a donde quisiste, ya a la 
puerta de la casa a la que deseabas entrar, ya a la cabecera de la cama de 
aquel a quien pediste lo que no te negó debido a tu discreción sinuosa y 
falsa. 

Conmigo fuiste otra persona, más encarnada, menos menesterosa, más 
lejana también, pero no me engañaste. Como si se tratara de una invasión, 
me vi forzada a ceder mis terrenos y entonces me enseñé a pelear por lo 
que consideré que era mío, ingenua, como si algo -aun cuando una parte 
ínfima, del total-, nos perteneciera. En mi lucha, sorda y obviamente 
privada, tuve deseos de aniquilarte. También mi orgullo estuvo al quite, en 
tanto que me vi maltratada, burlada, qué sé yo. Y me ofusqué y trastabillé 
y cómicamente --como si por travesura alguien me echara un cardillo en 
los ojos- di pasos atrás, en mis propias tinieblas, que por eso empezaron 
a teñirse de luz viendo, paradójicamente, sucesos espantosos. 

Pero como aquel año, igual que todos, pasó de repente ahora, con cal
ma, me repito que estás muerto -no del todo, ya que habitas en lo turbio 
de mí-; me. lo repito, Ornar, para darte mi versión de los hechos. El gri
to de protesta me hace falta para completar algo que, de no cumplirse, me 
resultaría insoportable. Por eso te confieso que al final de la lucha fuiste 
tú -quién lo dijera- el vencedor mientras yo, en cambio, rodé para 
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después de la caída quedar igual, si así puede decirse, a la que ahora soy, 
una mujer moralmente torcida: primero por mi pasividad e indolencia; 
después por mis arrebatos de ira y por la construcción, piedra a piedra, de 
lo que llamamos soledad. 

Por eso -¿a qué decirlo?- me siento inacabada; por eso, también, ha
blo contigo ya que en vida nos encontramos poco, ya evadiéndonos, ya 
acechándonos cada quien a su modo, rodeados, al mismo tiempo, de huecos, 
de fugas, de malentendidos, de verdades enmascaradas, de chismes, de 
nauseabundos consejos que a la larga si algo prohijaron fue precisamente 
el rencor. Como las enfermedades crónicas lo nuestro pasó sin sentirse, 
casi con afiebrados atisbos de bienestar: lo más dañino que nos pudo pasar 

132 a todos, contando a tu mujer, naturalmente. 
Fue, lo sabes bien, un entendimiento a base de sospechas, de miedo 

-de mucho miedo-o Y si por tu parte hubo silencios, por la mía hubo 
robos, más robos y silencios, también. Robos ¿lo oyes?, algo muy pareci
do a la traición, porque los silencios, amar, son otra cosa: se trata de lar
gos o breves espacios que yacen horizontalmente, como cansados de vivir. 
O como el cementerio, donde tu tumba familiar, en Tepic --con una enor
me lapida-, se ve desde la entrada misma. Todo me lo contó la Nena, que 
te fue a visitar y a llevarte en mi nombre unos nardos para que se supiera, 
no faltaba más, que amamos a la misma persona. Allí te trasladaron 
después de tu velorio en México; allí te sepultaron con tus ínfimas alegrías, 
ay de ti, ya marchitas, tanto, como lo estuvieron en vida. 

Se trata de humor negro, ¿verdad? Pero entre nosotros todo, ahora, está 
permitido porque en vida sólo tuvimos (yo, al menos) que contemplar un 
amor frustrado y leer tus míseras cartas anodinas. Pero escúchame, Ornar: 
para mis propósitos, que no llegan a muchos, habré de cambiarme de 
nombre, pues de otra manera infamo a Romano, por quien sigo teniendo 
-pese a todo- una nada secreta debilidad. También me ingeniaré en 
hacer legibles estas notas que son para mí y, acaso, con el tiempo, para 
recrearme en las confesiones que para un muerto -a macha martillo
cubren estos papeles. Duele decirlo, ¿sabes? Y más aún si esto quedara en 
quienes tuvieran interés -para mal- en nosotros; o en las manos de mi 
marido, tan inteligente, tan ramificado, tan oscuro e incierto. 

Por eso he de cambiar verbos y verbos ya que el pasado -hecho de car
ne y tiempo- sólo a los vivos pertenece mientras tú, en cambio, yaces en 
un espacio gris, fétido y fértil, según suelen decir quienes atestiguan de ol
vidos, esqueletos, rencores y polvos esparcidos por el cementerio. 

Deberé alterar fechas, suprimir o cambiar algunos acontecimientos. Ter
giversaré no únicamente el mío sino los nombres de aquellos que estu
vieron en mi camino para mi bien o mal; o diré mentiras que, si de algún 
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modo perturban la realidad, me favorecen porque ante mí misma deseo 
disculparme o dirimirme, pero no quedarme en los medios. ¿No te parece 
que mi mediocridad -la de siempre- debe romperse gritando que estoy 
aquí para cobrarme una venganza? Entonces quizás dejaré de cocerme a 
medias tintas y a la par estaré con la gente que, cuando estuvimos casados, 
rodeó a Romano en Rinconada, como si se tratara de un salón del 
Renacimiento florentino. 

Tal vez llegara a redimirme, pero no sabría decir ante quién. Pero no te
mas: no te descubrirán. Seguirás en tu anonimato, al que has amado por 
encima de todo ya que tu cobardía jamás te permitió ser un hombre cabal, 
seguro y firme, de los que no aparecen con frecuencia en la existencia de 
una mujer como soy yo. 133 

Por eso estas notas (diario, memorias de una solitaria aún rabiosa) apa
recerán escritas como si fuera, éste, el momento mismo de los hechos, 
pero la verdad es que poco a poco he ido puliéndolas porque ¡cómo cuesta 
redactar una frase, poner puntos y comas, cuidar la ortografía! Así y todo 
-lo sé- son borrones que por sinceros los valorarás mejor que nadie, 
aunque eres escritor de oficio que, como todos, se tienen en un pedestal. 
Te repit~ lo que ya sabes, que sólo hubo odio entre nosotros pero no cara a 
cara, tanto menos ahora, situado ya en un páramo donde como nadie te 
exige amar, te sentirás completamente a salvo de tu sensibilidad, tan 
dañada. 

Pero mis nardos no son únicos, ya que también existen, en un vaso de 
cristal, docenas de azucenas que alrededor de una horrible cruz de már
mol misteriosamente te cambian semana a semana. Es alguien que aún te 
ama, pues están frescas como si las acabaran de cortar. ¿Será el propio Ro
mano, que las manda pedir a alguna florería de la localidad? 

¿Logras oírme? ¿Puedes sentir el rencor que aún te tengo? Se trata, co
mo sabes, de un sentimiento congelado, del que Romano nada sabe, como 
no ve, tampoco, la línea que como flecha va de mí hacia ti directamente, 
sin importar lo lejana que esté, traspasando con eficacia unos metros de 
tierra, tres, para decirlo con exactitud ¡Ah, cómo detesto lo que escribo! 
Me daña, me perturba y hiere. Pero me lo he impuesto como una 
obligación, aunque la tarea sea subterránea y sofocante. 

Corren los años setenta. El sitio da igual, ya que puede ser México o tu 
Nayarit angustioso, o la Guadalajara de Romano, ciudad a la que tanto ha 
detestado. Por eso eligiré tu tierra natal porque allí nace gente como tú, 
enferma de miedo porque la vida también de cobardía se nutre; y entre 
angustia, odios y amores vedados se formará el corro que yo deseo es
cuchar. Por eso cuando brota el terror, debemos conservarlo en un nicho 
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para que diariamente, al consultarlo, nos haga saber de qué sitio del co
razón proviene. 

Pero no, me arrepiento. ¿Cómo hablar de un pueblo en que el solo ha
bitante es el aburrimiento? ¿Cómo urdir allá lo que aquí, en esta ciudad 
cochambrosa y espléndida, ha acontecido? Se necesita un sitio como éste, 
medido por cientos de kilómetros de miseria, a la que no perteneciste por
que medraste pronto hasta un nivel intelectual y artístico mediano, lo cual 
no te llevó a comprender ni la literatura ni la vida. Y como robé tus 
cuentos yo, únicamente yo, sabré hasta cuando emergerán de la oscuridad 
en que están. 

Por eso prefiero elegir esta ciudad, porque aquí se roba, se mata, se tra-
134 fica con drogas. Pero también se tiene, en forma desproporcionada, una 

vasta cultura que pocos aprovechan porque pocos son los que, informa
dos, llegan hasta ella; pero también por su amplitud, pues lo que se abre 
siempre está lejos, lejos de todo, sobre todo para nosotros, los que vivimos 
en la parte alta de San Ángel. Se requiere estar en el Centro de la Ciudad 
y en algunos sitios del Sur para utilizar lo que ofrece por más que la 
cultura se siembre en cualquier barrio, por marginado que se halle. 

Pero por otro lado ¡es tan puritana! Sólo queremos lo convencional: na
da de clubs privados, ni de pornografía, ni de medios de comunicación 
que no tengan censura. Tampoco se dan en maceta seres como tú, ni como 
Romano, ni como Amanda, a menos que sus vidas corran por debajo del 
agua, para que nadie los atrape. 

Por eso yo, que no me comparo con los hombres, ni con una lesbiana 
como ella, deberé sobresalir, se quiera o no, con estas cuentas que por es
crito hago para que sepas bien quién soy. Hacerlo, aunque mal, me recon
forta. De este modo a mi misma me prometo que mis palabras alentarán a 
muchas mujeres que se embozan por un adulterio o son agazapadas, 
traidoras, parásitas, falaces. 

¿Estás de acuerdo o quieres otros nardos, unos negros que te ponga a 
los pies, en esa lápida amarga que te colocaron en forma de rectángulo? 

El día que elijo para comenzar es más bien frío, nervioso, alterado por 
un paisaje que, desde la parte superior de la casa, parece de mentiras, pues 
los árboles, sin raíces, encajan sus troncos en la niebla. Camino por la 
senda humedecida arriba de la terraza alta --como mi marido la llama-, 
fatigada y con los zapatos tenis llenos de lodo. A mis pies está un pájaro 
que ha caído del nido. Lo levanto. Boquea siniestramente. Intento 
calentarlo pero de asco lo pongo encima de una maceta con geranios. 
Luego me desentiendo y antes de entrar llamo a Valentina, que corre sin 
parar, confundida con su libertinaje y su alegría. 
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Es una hermosa perra, pero su dueño es él, Romano, de modo que si 
ahora regreso de pasearla es porque fue con Luis Barragán a una asamblea 
de arquitectos y me pidió que la sacara, como todos los días, al campo. 
¡Qué fastidio con los animales! Dime, ¿fuiste tú quien se la regaló? ¿O 
habrás de seguir conservando para ti un secreto tan insignificante? 

Sí, se la diste porque sabes que la quería -una verdadera lebrel con pe
digree-. Y en una de tus cartas, de las muchas que tengo, exactamente le 
decías: "Te imagino en los paseos matutinos, cuando la ves correr entre las 
hojas muertas; cuando más que un galgo parece el viento haciendo 
trueques con el paisaje, asaltándolo después por entero". ·Parece una men
tira, pero me sé tu correspondencia de memoria. Es linda, es tramposa 
como lo son tus cuentos, los que le dedicaste a él ya que en él, obsesiva- 135 
mente, pensaste los últimos años de tu vida. 

Por la terraza alta -la más alta de todas-, pasan unos pájaros azulo sos 
y grandes, de cola muy abierta, de esos, Ornar, que existían cuando tú; de 
esos que, como tú, hace ya tiempo dejaron de volar en las inmediaciones 
de la casa de Rinconada 100, llena de encinas muy oscuras con líquenes y 
hongos verdosos prendidos a sus troncos y que logran, del paisaje, algo 
sonámbulo: árboles y yedras que caminan de noche. 

Tú, que con tanta frecuencia la visitaste, opinas como yo que es una 
construcción muy bella, aparentemente confusa por la escalera que por el 
monte baja y sube como si a sí misma se pisara la cola, larguísima, 
incómoda, de tal modo que Romano indica que hay que respirar sólo con 
la nariz, mojándose, al mismo tiempo, los labios con saliva. Él -lo sé- te 
recibía en la biblioteca, tan aislada y sola, aun cuando a veces, sobre todo 
al principio, subías de paso a saludarme diciendo -siempre- que tu tra
bajo te impedía quedarte a tomar un café, o una copa, para no mencionar 
una cena porque te sentías mal por dentro, prematuramente arrepentido. 

Dejo a la perra en la terraza y, sin saber por qué, contemplo una arauca
ria que sembramos al irnos, antes de casarnos, a Chicago. El árbol es ahora 
alto y fuerte; negro y solo, no como yo, sola y débil, tanto, que necesito 
escribir para decirte muchas cosas que me aliviarán aunque yo misma, 
en este juego, salga a la postre perjudicada en mis recovecos, espejos casi 
fieles de Rinconada. Aquí el enredijo de la casa tiene -lo sabes bien
más de cien escalones que reptan sobre el cerro además de los muchos que 
comunican estancia· con estancia. Pero no: no se trata del mío sino de un 
autorretrato de Romano, que se empeñó en hacer un nido de águilas a 
muchos miles de altura sobre el nivel del mar; nido que le sirve para 
vigilar, como si así se preservara el orden de la vida. 

Ahora Ornar, pienso convidarte a bajar conmigo parte de esta escalera, 
sinuosa, que va hasta el comedor. Ven, pasa, siéntate. Todo está igual a 
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cuando tú venías: la repisa de madera soportando dos tallas africanas y 
arriba, colgado sobre la pared blanca, un Carlos Mérida que compró Ro
mano con enorme esfuerzo. 

¿Te gusta la pintura? Dímelo, porque nunca lo supe. Si he de sincerarme 
sólo te conozco a través de tu correspondencia, tus telefonemas y -si eso 
es conocer- por medio de la chillona voz de tu mujer cuando hemos 
coincidido en alguna visita o en alguna ocasión en que le habló a Romano; 
pero cuando él quiso comunicarse contigo, te negó siempre, tal vez para 
que ni él ni otro ninguno osara raptarle a su marido, seguramente tan 
eficaz dentro del lecho. 

Hoyes precisamente un 22 de enero, mes de muy bellas lunas, pero al-
136 tanero y ociosamente largo. Estoy de mal humor: las cosas no salen como 

quiero pero lo que me molesta, más que eso, son las insignificancias que 
me salen al paso. Además del plomero Ca quien tuvo que llamar Sofía), mi 
coche está con el mecánico pues a nuestro regreso de Valle de Bravo nos 
dejó tirados al salir del pueblo. Pero me siento, además, harta de todo, 
amar, harta de todo. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué, si no soy fea? ¿Por qué si 
tengo un auto, dos sirvientas, mis clases de francés en la Preparatoria y un 
marido que espléndidamente me hace el amor? ¿Será porque tú estuviste 
siempre de por medio? Y yo, ingenua, jamás sospeché de tu poder hasta 
que no hubo otro remedio que encararme a un presente que me arrebató, 
de ser una mujer casada, a configurarme en una solterona sin horizonte al
guno. Mírame: tan ingenua y tan, tan vanidosa como para pensar que Ro
mano, en su delirante búsqueda de realizaciones, me tenía únicamente a 
mí para solícitamente compartirlas. 

Pero no puedo seguir más allá sin aclararte lo que siempre supiste: que 
ha sido cuesta arriba, aunque enriquecedor, vivir con un marido tan sofis
ticado y solitario, tan inteligente al propio tiempo. Pero es un ser deforme: 
su joroba es Mago, Maguito, que no se da por enterada de las exigencias 
emotivas de su hijo. Ella, tan pequeñita y frágil, va y viene todo el día, sin 
descanso: se baña diariamente, desayuna, se maquilla de rosa las terribles 
mejillas arrugadas y se queja de que no se la atienda. Y mangoneando a 
Sofía y a Gloria se pasa la mañana esperando a que su hijo idolatrado 
regrese de revisar sus obras de la iglesia -tan importantes-, pues aunque 
está casi lista le faltan detalles de las torres, que por eso le quitan muchas 
horas del día. Pero yo no le creo cuando, a mediodía, comemos juntos. ¿A 
quién ve tan temprano? ¿Tienes idea de con quién brega a esas horas del 
día? ¿O es que nunca sé qué hace la gente cuando yo duermo aún? 

Sé que no puedo: sé que no la soporto. No, aunque se encierre en su re
cámara, viendo televisión o leyendo el periódico, pues se informa de po
lítica, lo que no deja de ser divertido. Maguito es una espía. Traspasa mu-
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ros: es un fantasma, como tú, que me persigues sin cesar. ¿Qué? ¿Reco
noces la sala? Mira: el cuadro de Los Peces, de Dalí, regalo de Amanda, su 
íntima amiga, quien se lo trajo de Londres a tiempo de pensar, ya desde 
entonces, en traicionarlo arteramente, tal como ella únicamene suele 
hacerlo: en sigilo, cortando las cabezas cercen a cercen. ¿La conociste? Es 
Amanda Íñiguez, una arqueóloga; ambos se trataron de estudiantes, pero 
ella se fue a vivir a Europa y allá se quedó años, haciendo un doctorado, 
lo que le permitió una vida holgada, poco misteriosa -descarada, tal 
vez- con una gringa, una tal Linda, de la que dijo estar perdidamente 
enamorada. 

Pero pienso que no es éste el momento de contarte lo que entre noso-
tras sucedió. Te adelantaré, sin embargo, que es una mujer sin escrúpulos, 137 
atractiva, irónica, tramposa, un personaje, en suma, más que una persona. 
Años después me doy cuenta de que es arriesgado su trato, enmascarado 
de amabilidad y cortesía; de afecto y escrupulosidad amistosa. ¿Sabes? Su 
cuerpo se unta en lugar de caminar; desgarbado, decorosamente vestido, 
viejo ya, antes de tiempo. 

Amanda es práctica, es artera: en su telaraña -aun cuando sus víctimas 
sean las mujeres- caen también hombres a los que seduce con mimos, 
con regalos de todos, como a mi marido, que tanto tiempo se resistió a su 
encanto. Yo en cambio caí en su trampa no obstante que para una mujer es 
fácil combatir a otra. Se trata de una costumbre inmemorial porque o nos 
envidiamos, o nos odiamos, o hacemos corro para luchar contra los hom
bres, a quienes venceríamos si no fuera porque somos nuestras más 
coléricas, nuestras más eficaces enemigas. 

Me ocurre, por ello, que sin desearlo compito con Clara, con Lidia, con 
Carmela Conde, parte de un cuarteto de Canasta que hacemos los lunes, a 
horas en que Rinconada pareciera pertenecerme por entero pues Maguito 
se retira temprano y Sofía le lleva la merienda a la cama. Pero la lid es con 
ella, que a los ochenta toma sus tequilas a diario, ve las noticias y no deja 
de sentirse la dueña de la casa. Es un asco no morirse a tiempo, recargada 
en su hijo y arrinconándome, a mí, que nada puedo contra ella, pues su 
escudo es obviamente mi marido. En cierta forma -desde que regresamos 
de Chicago, de donde no deberíamos haber vuelto- estoy casada con los 
dos. ¿Te das cuenta de mi situación, ya creada en lo deforme aún antes de 
que aparecieras? 

Pero ¿cómo transformar mi vida?, ¿cómo cambiarme a mí, si estoy ina
cabada? Sin embargo ahora, en esta estancia donde el paisaje, turbio, a lo 
lejos desmadeja a la ciudad con una luz grisácea, me siento una mujer pri
vilegiada. Nada me toca; mis quejas son fruslerías yana ser porque me he 
impuesto escribirte, me sentiría libre, como si no estuviera casada; como si 
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una vieja estúpida y ñoña no me atisbara y el futuro me sonriera am
pliamente, con un gran gesto de amistad ... y dinero. 

Pero mi privilegio es relativo: mi posición, de desahogo, está sujeta a un 
marido que me proporciona comodidades por las que pago un alto precio. 
y aquí, precisamente recargado en la repisa de la estancia, te vi por vez 
primera, tan limpio y elegante siempre, con tus zapatos de pécari, con tus 
camisas cortadas a la medida y los trajes de casimir importado, que tu 
íntimo amigo, Raimundo, te confecciona en su taller, el mismo al que 
va mi marido. Lástima de tu estatura, porque nada te luce, bien lo sabes 
tú, que prefieres no estar de pie y te desplazas rápidamente, como si así tu 
cuerpo se disimulara. 

138 Pero éstas son fruslerías ahora, cuando el esqueleto, que es lo que más 
dura, se halla enterrado a perpetuidad, como si a perpetuidad, vaya ironía, 
se subsistiera después de la muerte. Pero yo me aprovecho y, como ves, 
aun sin perpetuidades te escribo a manera de una confidencia. Es el recuer
do y no tú el que me presiona para decir, ya, lo que sea, porque el tiempo 
se va y la vida se come a la vida. Por eso, Ornar, debo aclararte que tengo 
27 años y un marido al que intuyo con tendencias extravagantes, que van 
por el lado de una sexualidad muy amplia. ¿Me explico? ¿O las conoces tú 
mejor que yo? 

Si deseo que me entiendas debo matizar. Él es ... ¿cómo decirlo?, suave, 
de exquisitas maneras, con la inteligencia fuerte, de varón. ¿Te acostate 
con él, Ornar? ¿Qué pasó entre ustedes, que tu correspondencia lo revela 
sólo entrelineadamente? ¿Escribías algunas palabras en clave? ¡Cómo me 
perturba, tanto, como para escribirte y ver si así, entre palabra y palabra, 
surgen aquellas que son tan necesarias! Romano es muy ambiguo, lo sabes 
bien, por lo que hubieron temas que nunca tratamos, como si las fichas 
hubieran estado -todas, sin faltar una- sobre el tapete verde. Y es que 
existe en él algo difuso, qUe no pertenece a zona alguna. Se trata de una 
especie de tundra (¿se llama así?) en la que de pronto árboles brotan y 
terminan llanuras. Tú, que lo supiste, lo acosaste. Pero finge sorpresa, que 
yo inventaré ingenuidad. 

"No sé qué decirte después de que nos vimos. Me quedé un tanto parali
zado, como cuando te encuentras a alguien conocido en un lugar inhóspito. 
Me limpié el sudor, que corrió por toda mi cabeza, pero nada pude hacer 
con el de las axilas, húmedas, frenéticas de vida. Demandaron algo, como 
un buen cuadro de un espectador. Pero aún no estoy seguro de que la 
exhición se haya abierto, por lo que esperaré no obstante mi prisa de siem
pre, en las afueras del museo". 
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Es tu segunda carta, ratón; la primera, dada también como un encuen
tro, es también aberrante. Pero ya te la recordaré a su debido tiempo. 
Quien escribe ambiguamente, bárbaramente se exhibe para retrotraerse de 
inmediato, más bien arrepentido. ¿Cómo tendrá que ser la trampa que te 
afiance los delicados músculos forrados por una pielecilla parda, lisa e ins
tantánea? ¿Tendrá el bocado de tu preferencia para que la pequeña trompa 
se te destroce al caer brutalmente sobre ti la barra de metal? 

¿Se te antoja ún café? ¿Té, una cerveza clara? La alfombra que está cerca 
de ti es un bello Temoaya anaranjado opaco que Romano trajo pre
cisamente de Temoaya. Son colores muy poco llamativos, que es como a él 
le gustan. Ya sabes que odia el púrpura, por lo que no podría matar a nadie, 
no a mí, tanto menos a ti, que ya lo hiciste antes siquiera de advertirlo. Era 139 
fácil prever tu muerte con esa mujer que te tocó, capataz de tus actos, 
aunque te haya corroído la cirrosis. Por eso, enfermo ya, nadie -ni 
siquiera tus íntimos- pudieron visitarte pues Rita, como una bestia 
acorralada, te acorraló a su vez no permitiendo a nadie acercarse a tu 
lecho. 

Supongo que a tu lado --en un buró, tal vez- tenías el caballito griego 
que te dio mi marido, ¿verdad? Fue un día en que tú lo elogiaste tanto que 
en seguida te lo regaló y ávidamente lo guardaste en una bolsa de tu saco. 
¡Cómo recuerdo, de ti, gesto por gesto! Ojalá contigo lo hayan enterrado 
para que como guía te acompañe a lo largo de ese viaje que no pudiste 
compartir con mi marido. Porque ya no existe el Romanticismo; de otro 
modo los dos, juntos, se hubieran suicidado. 

Pero ¿de qué moriste, Omar? No fue cirrosis. El sida no había apareci
do. Por chismes -nunca por Romano- supe que no quisiste atenderte 
porque ya acariciabas, con ese pretexto, tu destino. Te encerraste, te lapi
daste; encontraste, en el aislamiento y el silencio, tu redención. Para en
tonces, lo sé, mi marido y tú no se veían más. ¡Y qué pena le dio a pesar de 
desear ocultarla ante mí! Lo vi sufrir día a día, sin yo aliviarle, por mis 
celos callados, un ápice de nada; sin tampoco llegar a conocer tu recámara, 
donde tus frágiles objetos íntimos te acompañaron al final: no, no se arries
gó debido a la crueldad de Rita, la de la vocecita de cuclillo. Ella -no me 
cansaré de repetirlo- te atendió, te procuró, recamó tu aislamiento, 
infatigable en la tarea de encarcelarte sin saber, la infeliz, que te le 
escaparías antes de tiempo. 

¿Qué supo de todo este entramado? Pienso que nada, aunque mucho 
creyera tocar la realidad que imaginaste. Pero tu deceso pasó cuando noso
tros ya nos habíamos divorciado, mira qué paradoja, si bien eras tú quien 
se habría de divorciar -y se lo dijiste a Romano por teléfono- aun 
cuando te quedaste prendido a las faldas y al gruñido diario de esa pobre 
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mujer. A ti, obviamente, te desprecio, pero te utilizo y muy pronto, por 
eso, estaremos en paz. A ella la aborrezco porque una semejanza oscura e 
inquietante nos dice que la vida se nos convirtió en una única forma a las 
dos: en una avidez sórdida dejando, de lado, dos cuerpos vacíos, de los 
que viviendo en el infierno, proyectan hasta acá su imagen. 

¿Has visto qué bella es Valentina cuando cruza las patas, recostada en el 
hueso del pecho, de perfil siempre como una estatua egipcia? La detesto 
porque es de Romano; es tuya, también, pero desconoce el camino para 
visitarte cuando alguna mañana se escapa por allí, a chapotear entre la 
lluvia y dejar a su paso un reguero de hojas marchitas, que amablemente 
trituran al espacio. 

140 Pero, en función al orden de mis cosas, debo seguir en los años setenta 
-precisamente en el setenta y uno- a nuestro regreso de Chicago, donde 
alquilamos un pequeño departamento en un rascacielos muy cerca del 
Museo. Es divertido recordar que a lo largo de la avenida frente al Lago Mi
chigan hay un calabrote para que no te lleve el viento. Allí los negros que 
son pocos, no te impiden, pese al racismo, como en Harlem, asistir a los 
espirituales y al jazz; en cuanto a Romano, se dedicó a leer novelas de 
detectives, por lo que ahora estamos todos en la mira, empezando por él, 
el asesino máximo. 

Leer lo descansa, lo estimula, pero a mí -que no conozco inglés- me 
dejó en las manos de Nora Friss, una mexicana deliciosa que vive pa
rapetada en la mentira. ¿Creerás que se convirtió al luteranismo sólo para 
salir de la miseria? 

Pero no fue en Chicago, sino en la capilla de la Universidad de Notre 
Dame, en el mismo Illinois, donde nos casamos en un esbelto día invernal, 
con mucho sol y nieve en tonos mates, como son las magnolias. ¿Quieres 
ver un retrato? Mira: Aquí estoy, Ornar, vestida con un abrigo de ante 
forrado, baratón. Era una especie de saco largo, de cuello de piel teñido de 
azul: no de zorro azul. Romano, a mi derecha, observa a Alonso Michel, 
un chileno que sonríe bobaliconamente a su amante, una japonesa 
espantosa, por cierto. Nos casó. un cura vasco, alumno de Romano, cuyo 
apellido es verdaderamente impronunciable, buen hombre, cuadrado, 
jayán. ¿No es de dar risa cuando el amor libre y el matrimonio mismo se 
encuentran siempre descalificados? 

Pero aquel día pasó y ahora, un 22 de enero, no has muerto aún. Y co
mo tú no requieres del tiempo todo sucederá de acuerdo con las reglas de 
mi propio juego: será siempre ese día porque la suma es cuatro, símbolo 
de lo que cristaliza en la existencia. Por eso debo decirte que 
-como para mí sí cuenta- llevo tres años de casada y no tengo todavía 
queja ninguna de infidelidad. ¿O la tengo? Sospechas, nada más. Pero 
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Romano es constante, cariñoso y cuando quiere, tierno como el limo que 
les pone a los helechos que con tanto esmero cultiva. A veces es un pez de 
cálida sangre, un delfín chocarrero que emerge o se sumerge a discreción; 
pero se suele convertir en tiburón, pues su bestia está a flor de piel. ¿Lo 
sufriste en esas condiciones? Es posible que no, porque lo cotidiano no fue 
nunca el elemento en que nadaban. Recuerdo en cambio que en dos de 
sus cumpleaños le llevaste libros, pero que luego le diste uno último a es
condidas por miedo de dos parcas -tu mujer y yo misma, Mariana-. A 
este triángulo lo manejaste oculto con los escapes de rigor, los que acos
tumbras, a manera de hileras de un humo espeso y serpentino. 

Ven, vamos a la cocina. Mira qué hermosa vista a pesar de que al frac-
cionar han arrasado con un paisaje típico: magueyes, nopales, pirús. No 14-1 
tenemos remedio; somos un pueblo bárbaro y vandálico. Esta casa, arbola-
da, tiene su propio ambiente: las acacias moradas y las viejas encinas de-
trás de la terraza dan a ese desfiladero que año con año deja pasar las 
aguas del antiguo río, ahora contaminado. Nada está igual. ¿Oyes aullar a 
Valentina? Lo hace porque está encadenada a escondidas de mi marido y 
por la melancolía de no estar con él; a lo mejor, también, porque hace 
mucho no subes hasta aquí; hasta esta casa donde vivo aún, en el 
entendido, para todo mundo, que hace ya tiempo que la abandoné. 

Obsérvalo nuevamente en nuestra boda: él no es apuesto, ni mucho 
menos guapo. En cambio -hemos de convenirlo- suele gustar, es atrac
tivo y posee un toque, algo que despierta la sexualidad en los demás. No 
sé si es la piel, o los trazados pómulos, o la barba espesa y partida, con un 
huequito en medio que al sonreír parece convidar a quien lo mira. Al 
hablar -lo sabes bien- se derrama y envuelve a los demás en una cálida 
red inaprehensible. De esa manera yo me salpiqué con ese manantial, pero 
aun así, y debido· a una bendita enfermedad, jamás podré quedar 
embarazada porque ¡cómo detesto la maternidad! Lástima por él, que 
desea un hijo que si rechazo es porque mi vientre se quemó y aún huele a 
humo, si te acercas a olerme. 

Pero si lo conocí en Arquitectura, por haber sido mi maestro, también 
es verdad que nos hicimos amantes cuando Fabián y yo aún lo éramos. 
¡No habré de recordarlo cuando, por la cercanía de los dos, dentro de mi 
cuerpo y de mi espíritu no hubo sino equivocaciones! También fue su maes
tro, sólo que Fabián se propuso conquistarlo cuando aún vivía en la Calle de 
Orizaba, en un departamento alquilado donde yo solía visitarlo a 
escondidas, para que lo ignorara mi familia; pero las cosas se contagian y 
quién lo dijera, ahora soy peor que ellos pues en lo tradicional me siento 
más segura. Su carácter y el mío no compaginaron, además de que su ad
miración -la de Fabián- se confundió con la pasión. El suyo era una 
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especie de furor parecido al tuyo, porque hasta llegó a escribirle cartas por 
mitad: y si a la izquierda le hablaba respetuosamente de usted, a la derecha 
lo tuteaba como si ya fuera su amante. Es obvio que tampoco esas cartas, 
con el descuido de Romano, se me pudieron escapar. 

Pero ahora copio, para refrescarme la memoria, un trozo tuyo, que no 
dice mucho: 

"En la mañana aflojé las piemas~con el ejercicio. Rita en la oficina. Mis hijos 
en la escuela. Yo, pensando obsesivamente en salir y en que sea una hora 
decente para hablarte. Empecé un cuento dedicado a ti, sobre ti; pero el 
esqueleto no se llena sin esa pulpa que desconozco y que aún no me has 
dejado paladear a solas, como yo desearía. No soy tan buen escrítor para 
imaginarte, de modo que lo hago viéndote armar maquetas fuertes y ágiles, 
como las que el visitante puede contemplar en las galerías de El Escorial, 
donde sala a sala se explica cómo se fabricó aquel hermoso túmulo fu
nerario. Romano, pronto nos veremos. Te llamaré". 

y firmas. Extraño ¿no es así? La pulpa ¿es la carne, Ornar? 
Fabián lo asedió: que si la invitación a comer, que si tal libro, que si una 

consulta al salir de la clase; que si la invitación a caminar por el bosque de 
Chapultepec. Tengo una fotografía de los dos, un gracioso documento que 
debería ondearse como bandera de una sociedad: la de un obvio número de 
anónimos que ustedes deberían fundar. Ya, ya sé que es una broma de mal 
gusto que posiblemente enmiende, pues al escribirla me obliga a hilvanar 
un poco en el vacío. Sin embargo por la relación misma de ustedes -la 
tuya con Romano- hurgaré en la correspondencia que me apoyará para 
no caer en la calumnia, moralmente tan apetecible para nosotras, las 
mujeres. ¡Si supieras lo que me hizo Gregaria! 

Por lo pronto me desahogo y me descubro. En realidad Romano dedica 
su tiempo solamente a sí mismo (la iglesia en la Colonia Roma y Maguito 
son el meollo de su vida); tiempo de un matrimonio en el que a mí me 
incluyó en forma tangencial. Su sobrina, a quien trataste varias veces, dice 
haberlos visto -a ti y a mi marido- en el bosque, leyendo en una banca, 
abstraídos a tal punto que no la vieron pasar, entre los ahuehuetes y el acar
tonado rumor de los héroes caídos para "defender" a la patria. Gregaria los 
siguió hasta que llegaron a la fuente de don Quijote, la que ya desapare
ció, como todo sucede entre nosotros. ¿Leíste allí alguno de tus cuentos?: 

"Trepó a las barcas y ordenó izar velas, y en su pensamiento había la ob
sesión de asomarse a las aguas salobres y hablar, allí, con quien en tal mo
mento surgía del fondo de esas agrestes zonas que protegen las marinas dei
dades. Entonces Venus, con su radiante aura dorada, tranquilizó a su hijo 
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diciéndole que no tuviera miedo, que ahora sus labores consistirían sólo en 
fundar enormes muros para el panteón troyano". 

Linda prosa la tuya, pero me huele a robo. Con ella, claro, cercabas a 
Romano pues bien conociste sus más débiles flancos: leer literatura aun
que fuera arquitecto. Pero en aquellos días Fabián no se me salia de la ca
beza, tal vez porque haya estado al mismo tiempo enamorado de los dos 
-de Romano y de mí- pues sin linderos y sin compromisos amar no 
deja de ser un atractivo. En todo caso, ¿no es el corazón del hombre de 
una insoportable amplitud? Este otro triángulo fue antes del 68, cuando 
varias veces Fabián me dejó esperándolo para ver a Romano. Y fue él, Fa-
bián mismo, quien me inclinó a entusiasmarme por un hombre veinte 143 
años mayor que yo y que en principio no era de mi gusto, a pesar de que 
sus lados femeninos me atrajeran. Después, por debajo del agua, competi-
mos por él, ya que la vida es tan perversa como una obra de enredos, 
siempre que al drama lo escriba quien sepa asesinar. 

Luego, aprovechando que Fabián sacó una beca para estudiar en el ex
tranjero fui yo misma -sola- a la casa de Rinconada con el pretexto de 
una carta pública en apoyo de los estudiantes y en contra, claro, de Díaz 
Ordaz, a quien mi marido llamaba -y todos nos reíamos al oírlo- Jun
tacadáveres porque estuvo de parte de los estudiantes además de haber 
sido amigo de Revueltas, quien en Rinconada lo visitó mucho tiempo 
después. 

Pronto nos acostamos. Dejé, ¡qué alivio!, mi frigidez con él. ¿Sabes lo 
que es convertirte en mujer por tener en tu cama, por vez primera, a un 
hombre? No a un macho, Omar, a un hombre, aunque serlo no sea sino 
una conjetura. Por su parte Fabián nos escribió incitándonos a los dos sin 
sospechar lo que pasaba. A mi me prometió un matrimonio naturalmente 
tradicional (vestido blanco y flores); a Romano un matrimonio, si es 
posible decirlo, de vanguardia, cuya base era dejarlo todo para alcanzarlo 
en Munich, sitio del que partirían para viajar. Fue un estúpido anzuelo, a 
ver cual de los dos pescaba la carnada. Pero el agonizante pasado murió y 
en vez de Munich fue Chicago, donde Romano tenía excelentes posibili
dades de trabajo. Fabián se sintió doblemente traicionado porque, según 
dictados de su vanidad, lo amábamos ambos y por celos quisimos atraerlo 
al mismo tiempo, tal vez para no destrozar el añorado y vacuo triángulo de 
amor. Pero desapareció de nosotros, así, sin más ni más. Qué poca cosa 
son la vanidad, los celos y la envidia cuando se siembran en desierto, allí 
donde las nubes han desaparecido y los cactus picotean el espacio. Bonita 
jugarreta de la vida ¿no es así?: el orgullo te dicta que te aman; la realidad 
te entrega, simple y llanamente, al desamor. 
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Fue entonces cuando nos fuimos a Chicago donde, fuera de asuntos 
que dirimimos al principio, marchó bien la pareja. Él dio un curso en la 
Universidad mientras a mi me quedaron las tareas de cocina. Mis pobres 
manos se me hicieron pedazos, Ornar, pedazos. Él, que no quería verme 
sufrir, me dijo que me regresara al seno de mis padres: ¿te das cuenta de la 
ironía? Pero sea como sea yo me quedé en Chicago sin saber si era por el 
propio Romano o por no querer volver a lo habitual, a ese cotidiano siem
pre acechante de mis huellas, de mis cuitas oscuras, de mis pasiones y 
-aunque resulte cínico decirlo- de la amplitud de vivir sin más moles
tias que las que a mí misma me causo porque soy para mí, aunque a mi 
marido le hable de sometimientos y mortificaciones. ¡Ah, si supiera que 

144 me tiene confianza! 
Como jamás quise aprender el idioma mi tiempo lo dediqué a escribirle 

a José Enrique -Jase, así es, sin acento-, a quien no conociste y que des
pués se hizo operar la cara quedando, el pobre, verdaderamente deforma
do. Pero me entretenía, como siempre, escribir. Fue, lo reconozco, una ta
rea vana y ociosa a la que Romano no opuso resistencia pero en venganza 
me dejaba, de cuando en cuando, un libro de inglés al garete, un manual 
para principiantes de lo más humillante. De ese modo, marginada, lo fui 
de todo: del cine, del teatro, de las invitaciones de los Mayeri, de las de 
Susan y de Jackie, unas judías que eran pareja, cosa que a mí, en aquel 
entonces, me impresionaba al grado de no quererlas ver, aunque me 
acicateara por lo bajo la curiosidad de atisbar a dos mujeres que se aman. 

Fue por esos días -un 22 de enero, en el que cayó una granizada
que un amigo suyo, un joven colombiano residente en Chicago, le mandó 
un soneto a modo de retrato. Abrí el sobre (naturalmente con el vapor de 
la olla) y, resellado, se lo entregué a Romano. Tú, Ornar, que eres poeta, 
puedes saber lo que a mí sólo me baila en la cabeza, pues no comprendo 
nada. Transcribo la primera línea: 

Reside la extrañeza en los huesos más íntimos, 
verso que está, aún para mí, cargado de una sexualidad penetrante e ín
tima; pero me resulta inaprehensible, si quieres un poquito abstracto. Ro
mano lo dejó encima de un buró y me dijo textualmente: "No sé de qué se 
trata. ¿Quieres que salgamos, Mariana, a ver a Belmondo? Hay una rueda de 
prensa universitaria, aquí mismo, al lado dd departamento. Después pon
drán Sin aliento, película que desconozco, ¿vamos?" Y no se volvió a hablar 
más sobre el asunto, porque así le convino desde su nido de águilas. 

Me comporto como un mal detective, pero nunca tuve otros recursos. 
Fabián también escribió un par de cartas insistiendo en lo del matrimonio. 
Yo se las enseñé a Romano pero me contestó que era libre como el aire 
en el aire; que eligiera entre Munich y una ciudad como Chicago. "Es tu 
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oportunidad, la de saber a cuál de los dos quieres". Me lo dijo con una fle
ma que a mi vez me dejó congelada. ¿Con quién demonios compartía mi 
vida, si él me dejaba en una desusada libertad? 

Pero ahora mismo aquéllos -polvos de viejos lodos- sólo me ayudan 
a apuntalar lo que a nosotros nos concierne, no más, pues Fabián no es si
no el antecedente de lo que realmente me importa: mi marido, tú y yo. Ri
ta para mis propósitos no cuenta aunque te haya destrozado sin llegar a 
entenderte, sometiéndote a los caprichos que una mujer como ella, de cla
se media baja, impone como una miserable cabeza destronada. 

Mariana. ¿Sabes por qué me llamo así? Porque mi madre, antes de nacer 
yo, leyó las cartas de amor atribuidas a la monja portuguesa, cuyo des-
tinatario -según la leyenda- fue un oficial francés. Su admiración me 145 
legó el nombre pero en cuanto a la correspondencia, nada nos une: ¿la 
conoces, ratón? Fuera del capricho de mi madre, que nos unió al desgaire, 
no nos parecemos para fortuna mía. Mariana Alcoforado fue apasionada, 
tonta, lloriqueante, mala escritora, notable por la novedad de tamaña 
aventura. Se dice también que fue un hombre: he aquí una versión 
extraordinaria. Pero no, fue mujer porque supo esperar hasta que la au-
sencia, convertida en un rencor sustitutivo, la llevó, enclaustrada, hasta la 
muerte. ¡Y todo por un maldito seductor, seguramente de bellas facciones· 
y corazón almidonado! No, no soy la monja Alcoforado; soy Mariana 
Alaniz, una mujer que desea triunfar enseñando a la gente cómo lleva 
adelante su derrota. 

No obstante a mí -a quien le habría interesado ser actriz- también 
me hubiera gustado ser ella, escribir esas cartas lacrimeantes y pasionarias: 
tapiarme además en un convento habiendo perdido, con un oficial del 
ejército francés, mi virginidad. ¿No te parece maravilloso? En cambio aquí 
estoy, presa de unas pasiones y un cuerpo que no carecen de marido, sino 
de un marido eficaz ya que el sexo, como bien sabes, sólo es parte del 
cuento: del cuento simple de una pareja que convive, aunque por lo 
general no se soporte. 

Y así .en Chicago escaparon los meses hasta que, para no regresar a los 
hábitos de siempre (paso por ti temprano; lástima, no puedes llegar des
pués de las diez; tu padre es un reaccionario; ya ves que tu madre bebe a 
escondidas y puede ser muy agresiva), nos casamos en el extranjero para 
que r:ni familia, sobre todo mi madre, nos dejara de fastidiar. "A menos 
(me repitió Romano) que quieras irte con Fabián, porque si voluntario es 
arduo, por la fuerza casarnos sería demencial". 

En cuanto a Romano o nunca me quiso o intentó hacer del nuestro un 
matrimonio poco convencional, pero ¿por qué? ¿Por haber trabajado aquí 
y allá en museos de Alemania, de Nueva York, de Roma, de España, al-
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guno más de Oriente? ¿Le da su fama derecho a marginarme? No estoy a 
su altura, para decirlo con franqueza: las mujeres de sus amigos arquitec
tos, ricas, inmensamente estúpidas ¿cómo pueden entender a una pareja 
como la que nosotros formamos? Por eso, cuando recibe a sus visitas, las 
más veces finjo un buen pretexto y me refugio, ya escribiendo, ya hablan
do con mis íntimas amigas, ya en la televisión. 

Por eso mismo sin dinero, sin una posición social propia, ¿qué iba a 
proporcionarle? ¿Se casó sólo por conveniencia? ¿Cubriría así con una 
máscara múltiples rostros de carnaval? ¿No los exhibía ya, indiscretamen
te, antes de conocerme? ¿Fue no por amarme sino por la seducción que 
ejerció sobre mí? ¿O por querer liberarse de sus hábitos viejos, así fueran 

146 los que le sabemos? ¿Sería muy temerario referirme, Ornar, a los que 
contigo después reverdecieron? 

En cuanto al hijo que siempre anheló ¿no se dio cuenta de mi rechazo, 
tanto más fuerte mientras más fingí? Yo lo habría desdeñado instintiva, 
artimalmente pues ninguna concavidad, "por profunda que sea, me hace ser 
madre. Tú, que nunca supiste de nuestro pasado, ni jamás te importó; tú, 
ocupado en tus obsesiones (me refiero especialmente a mi marido) sólo 
pensaste alocada y suicida mente en él; luego, arrepentido, volviste la 
mirada a tus hijos, a Rita tu mujer, al desempeño -mucho más que 
perfecto-- de tus labores universitarias sin saber, ratoncito, que no habrías 
de llegar a los cuarenta. 

Por eso tanto el pasado de mi marido, como Romano mismo, se te esca
paron de la mano como un pájaro, como el humo, como las nubes cuando 
se convierten en granizo o en lluvia; cuando también se vuelven lodo. 

Él, por su parte, se me trocó en una pasión, sobre todo a partir de su 
trato contigo, pues las inclinaciones de un hombre por otro hombre fasci
nan y repugnan a una mujer al propio tiempo. Yo me quedé con el atrac
tivo matando, como es natural, al rechazo, pero a la vez con la mordedura 
de la desesperación, la crueldad y los celos. Pero ¿no será que en ellas 
encontraré mis flancos más ocultos ya que la cercanía contigo me remite 
-además de a una tumba- a sacar mis propias voces soterradas? 

No puedo, no debo escatimarme porque, de abrirme, podrían también 
llegar otros sucesos -por lo pronto escondidos- con su cauda de indi
cios, de señas; ricos en un idioma enfebrecido por su ambigüedad; por ser 
tangenciales también., Pero nunca, jamás, directos, temerosos de ser captu
rados por alguien que, como yo (reciamente obsesiva), estuvieran a mi 
propio alcance. Pero aún antes de comprobar nada -¿lo puedo ahora?
me he sentido despechada, plena de venganzas que, por haberlas reprimi
do, se agostaron, marchitándome a mí de paso. ¡Ah, si pudiera confundir 
tu muerte con otra cualquiera! Pero ésa, la tuya, me hizo encorajinarme 
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porque -ya fallecido- nada puedo hacer sin contendiente. Te llevaste el 
amor de Romano por lo que yo, a fin de no quedarme sola, le arrebaté a 
mi vez el de Sandro, porque él me aclaró que su matrimonio con Gregoria 
estaba liquidado; que las de ellos era una pareja inocua, sin los elementos 
de un verdadero matrimonio: excitación, vida interior, profundidad 
sexual... ¿qué más? 

Ahora te escribo regocijadamente, humor que no tuve cuando, en vida, 
tanto daño me hiciste. Por eso quiero preguntarte -si es que ya sabes 
más- sobre nosotros, los que estamos aún vivos; sobre nuestras relacio
nes, incomprensibles para los demás o por corrosivas o por mal nacidas. A 
las primeras pertenece el amor; a las segundas el sexo, el poder, el dinero. 
¿Las conoces mejor o ya no te interesan? Dímelo, pero no con la cautela y 147 
la sagacidad con que le escribías a Romano. No sólo guardo la copia de las 
cartas; también la de tus cuentos, de tarjetas y hasta de telegramas. Y es 
que mi marido me confió la llave del apartado del correo, qué vergüenza 
-¿verdad?- facilitándome, así, robarlo poco a poco: pero tales son mis 
excesos; abusos de confianza que nunca jamás me enriquecieron. Porque a 
los papeles, Ornar, las hogueras se aprestan a reducirlos a ceniza. 

Por lo demás el infeliz no supo con quiénes habría de toparse: con al
guien como tú, tan miedosillo, tan tramposo y huidizo; o con alguien co
mo yo, insistente, compulsiva, belicosa, mordaz. Sin embargo te pareces a 
mí, Omar, cuyas pasiones carecen de la menor pizca de amor. 

Pero si tus relaciones con Romano aún me ofuscan es porque después 
he sido timorata a pesar de mí misma, ya que poco disfruto de la vida. 
Otros fueron mis tiempos de casada pero ya no hay remedio, ahora que 
soy una mujer madura. ¿Sabes acaso de ninguna Penélope que espere pre
tendientes a los 47? ¿Te das cuenta cómo pasa la vida? Porque es mentira 
que corran los años setenta; porque me he vuelto paranoica al separarme 
de Sandro; porque obviamente antes, mucho antes, me divorcié del amor de 
tu vida, de Romano. Pero ¿tengo derecho a decírtelo? Contéstame, para 
que mis culpas caigan en terreno propicio. 

"Fui a tu oficina a buscarte. Obviamente tu secretaria salió a comer. Tu 
despacho, cerrado con una doble chapa, debe esconder secretos enmo
hecidos. ¿Cómo apoderarme de unos cuantos? Todo me atrae y todo me 
confunde: que estés casado, que desees tener hijos, que seas un famoso 
arquitecto; que hables de Kant o leas a Dostoyewsky; o me hables de tus 
amigos, ya el Pelón de la Mora, ya Barragán o del Moral; o te refieras a 
tus proyectos. Ayer te atisbé al salir de tu casa: ibas a correr, con una cami
seta calada -de color azul pálido- ajustada al tórax. y qué bien te veías, 
como un cuadro de Ingres, o de Bronzino. Pero de tener en mi mano unos 
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cuantos (hablo de tus secretos) ¿no volarían al intentar penetrarlos 
hablándome únicamente de tu soledad?" 

Me doy cuenta que el mío es un juego desigual: apareces o desapareces 
conforme a mis deseos. Porque estar muerto es sellar una escritura perma
nente; es no tener destino ni destinatarios; es un exceso evaporado, sumiso, 
convincente. Pero tú no lo estás mientras vivas en mí, para mí, por mí, 
recuperándome el rencor. Es por eso que ahora te contaré lo que hice ayer: 

Eugenia Castro me acompañó a que me leyeran las cartas. Me presentó 
con Margarita, un hombre joven, un maricón de tres al cuarto que dice tener 
muchos poderes encajados, agrego yo, en un ceremonial pomposo. 

Llegas: te pasa a la sala una asistente mientras de lejos Margarita te son-
148 ríe con una mueca parecida a las de las mascarillas olmecas, pero él no es 

de barro: es de latón pintado con tierra prieta y mate. La ~ujer, en tanto, 
te pone en la mano un huevo que previamente te han pedido que lleves: 
ya sabes, el ritual de rigor. Pasados unos quince minutos te llévan una 
bandeja con pétalos de rosa y con ellos te limpias la mano vacía. En se
guida lo dejas y te acercas a una pequeña mesa. Allí saca un paco de cartas 
y, mirándote intensamente, baraja y tiende con vigor, ávidamente, para 
robarte tu destino. 

Le pregunté no por mí, sino por Romano y por ti. Sacó dos cartas, "re
presentativas": una, el Rey de Copas, por él; la otra, la Dama de Oros, una 
mujer, por ti. ¿Qué extraño, no te parece? ... una mujer. Barajó. Entonces 
me dijo, sorprendido, que ya no estabas entre nosotros, pero que aun así 
podía decirme que ustedes dos se conocieron no hacia tiempo. Que fuiste 
a ver a mi marido con tales y cuales pretextos. Que lo abordaste después 
con angustia (eso decían las cartas) porque tú -a pesar de tus estudios y 
de tu matrimonio- fuiste un hombre solitario y muy triste. 

Luego hizo una pausa porque al parecer hubo signos indescifrables. 
Cuando yo le dije que habías estado enamorado de él no le extrañó pero 
aclaró que era incomprobable en el tendido. En cambio dijo que la atrac
ción entre ustedes fue arrebatada y mutua, por lo que prosperó hasta el mo
mento de aparecer tu mujer, quien naturalmente te prohibió ver a mi marido 
al sorprender tu entusiasmo por él. Lo que deduzco (y no por sobra de 
imaginación) es que Romano no se acostó contigo nunca, pues de otro 
modo -con el tiempo- ambos se hubieran sentido, si no felices, sa
tisfechos. Pero no, al contrario, intuyo en mi marido algo que jamás te 
perdonó: que deseabas irte a la cama con él para no correr el peligro de 
amarlo: una aventura, en suma, ¿me equivoco, Ornar?,' ¿fue así? Él, enton
ces, por vanidad herida, te rechazó. Eso también lo dejó entrever Mar
garita, a quien le tengo horror. 



Por lo que toca a una mujer (fragmento) 

Esta última es una historia id~alizada que me gusta recrear porque los 
celos, aunque retrospectivos, se aminoran. La unión entre ustedes convir
tió a Romano en un ser meditabundo, encerrado en sí mismo. A ti -pues 
que te he padecido- en alguien nervioso, temerario y apocado a un 
tiempo aun cuando por dentro tus pasiones, por no realizarse, te hayan 
llevado a enfermarte con una regularidad sospechosa: la del enfermo ima
ginario, aunque ahora se me escape el nombre del autor, de ese drama
turgo que tanto le gusta a Romano. 

No paran aquí las cosas, sin embargo. Después de la lectura me hizo sa
lir al patio. Había luna llena. Quebré el huevo en un plato blanco y, para 
mi sorpresa -y mi desazón-, tomó la forma de corazón en cuyo centro 
existía una mancha: algo parecido a la sangre, ¿lo sería, Ornar?, grande 149 
como un balazo, ennegrecida. ¿Fue quizás la premonición de sucesos 
horribles? Margarita afirmó que no: que yo había estado amenazada y que, 
por la limpia, me había salvado de morir, pero yo sé que no, que hay 
muchas cosas que él mismo me ocultó y que acaso se develarán más 
adelante. 

Confieso que me ensombrecí. Confieso también que jamás he sabido si 
fue un truco y si el truco posee un significado, el que sea. ¿Lo sabes tú? Pe
ro como el asunto tiene un lado cómico, entró un perrillo faldero y se tra
gó el huevo con todo y el balazo. La Nena me dijo que cuando un animal 
muere, se hace una transferencia -muy clara en este caso-, de modo 
que yo me salvé: me salvé sin siquiera saberlo. Pero mis odios y mi rencor 
eterno no azuzan aún al asesino, que me habrá de esperar, lo sé, me
rodeando la calle de mi casa, intuyo que en forma de mujer. Por eso Mar
garita es un pobre impostor al que uno acude porque no se tiene más re
medio si no desea asfixiarse en la poca ayuda que la vida nos presta. 

Por mi parte, al salir, seguí atónita, entre divertida y amedrentada. 
Jamás pensé que unas barajas españolas pudieran decir tanto. El car
tomanciano agregó que Rita, tu mujer, te maltrató reiterativamente amena
zándote con un escándalo público. y aunque nunca lo corroboré pienso 
que acordó algo hablando con tus hijos de cosas tuyas, íntimas, que aver
gonzarían a cualquiera. y sin embargo ella tuvo razón pues a su modo 
Romano irrumpía en la felicidad de su matrimonio mientras tú, ratoncito, 
no sólo rompiste con el nuestro sino que te escondiste en el hoyo para 
esquivar al gato fuera, éste, quien fuera; para esquivarlo hasta el día de tu 
sepelio, en que se encontraron frente a tu ataúd los dos -Rita y Romano
y se abrazaron amistosamente pues nada, lo que se dice nada, había pasa
do. Qué belleza tener que aparentar. 

Aquella noche Susana Rodríguez (me lo dijo Romano) lloraba por ti co
mo si ella misma hubiera enviudado. La pobre estaba ebria. Los demás 
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-todos de la Universidad- eran un témpano flotando en aguas congela
das pues nunca a nadie te entregaste. Supongo que mi marido te llevó 
unas flores pero no quiso quedarse a velarte pues el duelo era para él: fue, 
naturalmente, un luto propio, de modo que a partir del momento del pé
same volvió a esta casa, a Rinconada, donde me encontró entregada a mi 
cuarteto de Canasta pero pensando, para mí, en si algo profundo escondía 
o si haber ido al velatorio en San Fernando fue simplemente el cum
plimento del pasado y de la frustración. Pero no lo sé, Ornar. Ignoro tam
bién, si le dejaste una huella o, si se quiere, una herida de las que están a 
flor de piel, de esas que a la larga se pudren y huelen a cadáver. 

De ser las cosas como yo las pienso, me repito a mí misma que Romano 
150 y tú nunca fueron amantes; por ello, mi pequeño ratón, te enamoraste de 

él, a pesar tuyo. Fui un par de veces más a ver a Margarito, pero nada te 
digo por el momento pues me cuesta escribir sucesos en los que apenas 
creo. Las cartas mienten. Non, les cartes ne mantent paso Es mi historia, Omar, 
de la que no te puedes evadir, aunque yo lo quisiera; una historia escrita a 
trompicones, cierto, pero hecha para saber cómo me completo a mí misma 
y al mismo tiempo para que disipes, en el más adusto de los páramos, tu 
melancolía. 

¡Cómo completarme, no estar inconclusa! Nacida dentro de un familia 
de tantas, no la convencí de estudiar teatro, lo cual cuadra con ciertas 
frasecitas de Romano en el sentido de mi falta total de talento. Por ello te 
confieso que ser una actriz y yo somos agua y aceite. Al reflexionar sobre 
mí misma todo me lo confirma: mi voz, sin registros; mis piernas, flacas; 
mi pelo rubio y lacio; mi cara, bonita, sin ningún atractivo. Si ahora me 
contemplara en un espejo sin embargo no estaría mal: vestida de negro, 
con ojeras violáceas y un greñero a propósito echado sobre la frente, a 
manera de fleco para romper la monotonía: no, no estaría mal. Tal vez 
hasta pudiera gustarle a un hombre del montón, de los que yo rechazo. Me 
invitaría --de estar en algún bar, sola- a tomar una copa y después -¿por 
qué no?-. 

Pero no; soy de otro modo: no nací para el placer sino para saber qué 
significa unido al sufrimiento, estúpidas divagaciones. de solterona ya que 
mis parejas -Fabián, Romano, Sandro, alguien más de quien ya te ha
blaré- se fueron, todos, para siempre, obedeciendo -mira qué maravi
lla- el mandato de un demonio misógino y burlón. 

Por lo demás la casa de Rinconada tiene algo misterioso a pesar de Ma
guito, una vieja, obvio es decirlo, a ras de tierra, incapaz de comprender 
las complejidades de su hijo. A mi lado gime Valentina, pero le doy un 
empellón para adueñarme del silencio; para meditar y sentir que soy 
alguien con suficientes méritos, pese a todo, para ser una actriz. Ya en el 
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escenario, ¿puedo aborrecer sinceramente a quien me roba a mi marido? 
¿Logro competir con tu esposa, Ornar, que por insulsa merece a una pareja 
adúltera? Sea como sea (además del de las once de la noche) hay 
telefonemas en la madrugada. Nadie responde pero oigo, eso sí, un jadeo 
angustioso, como de alguien que estuviera amordazado. ¿No fue esa tu 
costumbre cuando yo contestaba, fuera la hora que fuera? Miedosillo de 
mierda. También -¿por qué no?- anónimos por el correo: Su marido la 
engaña con el mío. Si es Rita la que los escribe, es natural que me deteste y a 
ti te desprecie. 

Entonces camino imitando a la Davis, que mueve el cuerpo como si se 
quebrara. Y fumo como ella, que al echar humo traga víctimas; y me mien-
to, como se miente ella, hasta que mata o se suicida. Y quisiera asesinar a 151 
Romano o aniquilarme, sin arrepentimientos. O cavar una morada doble-
mente silenciosa, para ti. 

Luego, por impotencia, Ornar, escribo, mirando de reojo el sillón de Ma
guito, uno francés, de cuando entró Maximiliano a México. ¿Sabes que no 
tiene ninguna enfermedad? Le encanta el parloteo con amigos y con fami
liares, feliz de estar en su reino, porque Romano, aunque guarda distancias, 
la venera. ¡Qué horror de vínculo! Sé, por lo demás, que entre ella y tú de
terminarán mi matrimonio. Pero dejemos esas cosas: te ofrezco un cigarrillo 
para que mi actuación sea de verdad. Pero no: soy torpe y ñoña. Los pape
les que haría -de segundona- para nada me atraen. Entonces sonrío sin 
enseñar la dentadura, que no es la de Romano, un rosario de marfil que yo 
le he tocado con l~ lengua siempre que hacemos el amor. ¿No te da envidia? 

De mí misma no logro decir mucho más. Mis padres me disgustan tanto 
como a Romano. Se burla de ellos, no sin gracia. Le horrorizan los 
muebles tapizados de plástico y el que vean televisión sentados a la hora 
de comer. También que mi padre hable de sus negocios, reducidos a unos 
ultramarinos pues mis abuelos nacieron en España. Pero le divierte que mi 
madre beba a escondidas. La imagina borracha, hace dengues y ambos nos 
reímos porque yo no la quiero: me tiene celos, envidia de que mi padre me 
prefiera. Pero aunque a medias me desentienda, la verdad es que mi 
marido se aburre a mi lado. Es exigente y culto, cosas que admiro pero 
que o me destrozan o me disminuyen. Afirma, el maldito, que toda mujer 
es prescindible. Entonces no tengo más remedio que reírme porque me 
abraza (atándome los brazos por la espalda) y me impide amablemente 
jugar Canasta, para envidia de mis amigas, que lo corren de la antesala. A 
veces insiste en que estudie o lea literatura porque lo que me inquieta es 
escribir, claro, como que la carrera de arquitectura quedó sin terminar. 

y repite que no me ve en un escenario ¿No es cierto que es mi padre; 
que es un padre ideal, por incestuoso? Pero ¡es tan ardua la página vacia! Y 
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yo sin ortografía, con el diccionario a mi lado; yo, enorme blanco de las 
bromas por parte de quien te enamoraste. 

y aunque no sepa que te escribo a ti, al mirarme en el escritorio me di
ce: "No intentes imitar a los hombres. Hazlo como mujer y di por qué la 
cultura siempre las marginó; por qué han sido el lado lunático, tangencial, 
de la vida. ¿Realmente merecen el desprecio y la marginación? ¿Son así de 
importantes? ¿Te gustaría ser Molly Bloom o el monólogo de Molly Bloom? 
y no publiques nada, y mucho menos pornográfico, antes de lo debido. Se 
antoja, ¿verdad? Escribir es tocarte por dentro, si no, giras alrededor de tus 
fantasmas. Piénsalo, no seas perezosa. Levantarte a las diez de la mañana 
es una enfermedad, ni mi madre lo hace". Así me clava el aguijón cuando, 

152 por las mañanas, Valentina y él se van solos al bosque, en una vereda 
verdosa donde los árboles se tocan las copas y poco a poco se tragan a los 
vagabundos. 

A veces, como ayer, me habló de la vocación y la profesión, que para mí 
eran lo mismo. También se refirió a La Princesa de Cléves, a quien yo tengo 
la obligación de conocer pues es gélida, orgullosa, marco del que debo apren
der para no correr detrás de nadie; y quiso leerme un libro, algo sobre los 
Templarios, que no sé quienes son. Dice que en Tomar (un pueblo no muy 
lejano de Lisboa) hay una torre octagonal, de piedra y mármoles, donde 
escuchaban misa montados a caballo. QUé ampliamente sexuales aquellos 
tiempos en los que una mujer o era satanás o se idolatraba como a un dios. 
Fue aquí, frente a la chimenea, pero me da tal pereza su voz -tan susu
rrante- que me arrulla y me quedo dormida. Luego entra Sofía y me 
habla de lo que habremos de comer mientras tomo una Cuba Libre y fan
taseo mirándome en un gran escenario, con un vestido de noche, largo y 
descotado, además de los brillantes antiguos que para las orejas Maguito 
me dio cuando regresamos de Chicago. ¿Sabes que físicamente me parez
co a la Davis? 

Como ves -y no te hablo de lo que desconoces- Romano desde sus 
alturas decide, organiza, manipula, ordena. Pero también, junto a él, está 
otro: el mago, el filántropo, el amigo ejemplar ... el adúltero. Es obvio, ya lo 
dije, que nos llevamos bien, a excepción de ella quien, por mucho que me 
trate con amabilidad, me detesta. En cuanto a ti ¿cómo te llevaste con 
Maguito? ¿No te parece encantadora? Parlanchina, dicharachera, a veces 
me recuerda a Sancho Panza. ¿Pensaría, dada tu constancia, que Romano y 
tú se querían como novios? A lo mejor hubiera sido una alcahueta excep
cional. Porque la unión de su hijo con un hombre no corre los riesgos de la 
pareja convencional, en la que suegra y nuera compiten hasta el fin. Sé que 
me veo vulgar; lo soy, lo estoy; pero una vez perdido el juego ¿qué más da 
escribir o borrar si todo pasado es, por inalterable, solamente pasado? 
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Una noche, en Chicago -al salir de un teatro marginal-, me dijo que 
le hubiera encantado, en otros tiempos, haberse acostado con una mujer 
de color. Luego se rió y cínicamente me dijo: ¿Tú no preferirías a un 
negro?, ¿no lo preferirías a mí? ¿O te acostarías con una negra? Me guiñó el 
ojo. Tal vez un hermoso menage a trois. Me pareció tan fuera de lugar que 
desvié la conversación hablando de Miriam Macquiba, estrella de esa 
noche, pero Romano tiene razón, porque los negros me gustan; me gustan 
irremediablemente. El olor me atrae tanto como su piel, rugosa como la de 
las bestias. Y sus manos ¿no te parecen unas plantas carnívoras por las que 
yo, Mariana Alaniz, me dejaría inmediatamente devorar? 

Sea como sea en Chicago fui dueña de mi peque·ño territorio doméstico: 
un departamento en Michigan Avenue desde cuyas ventanas Romano se 153 
asomaba para ver de ciudad a ciudad, decía él, al fantasma de Gilberto 
Owen. y yo a escribir el día entero cartas a Jase que (además de la atroz 
operación plástica) acababa de perder a su amante, un inglés con el que vi-
vió diez largos años. Aquello era mío, Ornar, en cambio ésto es prestado 
como después lo fue todo lo mío; por ello habré de regresarlo como al mo-
rir devolvemos la vida. Aun así hago lo que quiero: viene la masajista, voy 
al salón, me levanto a mis horas y hablo con mis amigas para ir al cine, al 
teatro, a una que otra exposición de pintura. Las clases de francés -que 
doy en la Preparatoria- no las preparo, pues conozco el idioma, acaso 
para poder ir a París para encontrarme allá a Fabián, pues en una última 
suya me dice que aún me quiere. ¿No crees que sería alucinante enterar-
me,faee a faee , de si estuvo enamorado de Romano? 

Este día tiene bellezas sorprendentes. El fresno de la casa de al lado 
(que sembró Romano en el terreno cuando era baldío) es una masa traspa
sada por una luz rosácea que, a manera de criba, enseña un espacio gris, 
tristón, invernal. Las hojas tiemblan; los pájaros azules y los chupamirtos 
se apartan con los ladridos de Valentina, que corre por la terraza alta y le 
lame a Romano manos y rodillas. ¡Cómo me harta! ¿No te parece un 
escenario civilizado, a trozos de colores mediados con la luz, hecho como 
por Bergman? El nuestro es también victimario pues todo el que viene a 
Rinconada despierta a su pesar de algo, sí, de algo, para entregarse 
después a unos terrenos verdes, viciosos, placenteros. Menos tú, Ornar, 
que estás por siempre amordazado y -con excepción del miedo-, nada 
te tocó verdaderamente el corazón. 

Rosella Berardi, una italiana con quien comparto el departamento y los 
gastos diarios, no conoció Rinconada. De no presionarme a escribir sobre 
ti, hablaría de ella, de lo mucho que sabe de pintura y de lo hermosa que 
es: de que sus actos obedecen a un patrón antiguo, un tanto mítico. Su 
divorcio la dejó en la calle: perdió parte de su pinacoteca, la del nuevo 
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Mocenigo, Palacio que pertenece a sus hermanos. Me contó con
fidencialmente que su marido lo extorsionó al encontrarla haciendo el 
amor con su hijo, el de ella, el de su primer matrimonio. ¿Te imaginas qué 
escándalo? Rosella le dio abiertamente cabida a su derrota y ahora, en 
México, da clases de italiano, en espera -agregó riéndose- de una de
rrota mayor aún. Pero ¿cómo no hacer el amor con su hijo, si es exacta
mente igual al David, de Donatello? ¿Cómo no, si el Palacio está en el gran 
Canal, en la propia Venecia? 

Le presenté a mi ex marido la semanada pasada. Fuimos a comer, se 
simpatizaron y quedaron de verse, lo cual indica que Romano y yo segui
mos siendo amigos. Por cuanto a Rosella, se ha convertido, como com-

154 prenderás, en mi confidente: sabe de ti; de tus relaciones con Romano; de 
mi desesperación y de tu muerte. ¿Recuerdas que hace dos años que nos 
presionaste a divorciarnos, ratón maldito? Romano me paga una alta pen
sión por consejo de su abogado a cambio de un divorcio incondicional. Sé 
de cierto que -al haber firmado esa cláusula, en la que sólo exigí mi 
libertad- perdí lo que me hubiera correspondido de los bienes: mi parte 
en la casa de Rinconada, la de Valle de Bravo, además de unos terrenos en 
Malinalco y obviamente la mancomunada cuenta bancaria. ¿No te parece 
que, para ser un verdadero artista, es un hombre muy listo? 

Pero cuando recibo la mensualidad siento que Romano me tendió una 
celada, algo entre diabólico y confuso. Por venganza, lo sé, de algo en lo 
que tú estás imbricado pero que jamás podré aclarar. Por lo pronto pienso 
en que él es espléndido, aunque los abogados sean perros hambrientos. Sin 
embargo, como llegué sin nada, es mejor contar con su ayuda, que me 
basta para vivir aunque no cese de ambicionar y ambicionar, lo cual no 
deja de marchitarme por un tiempo, aunque después resurja, para ambi
cionar más. 

Por otra parte Romano nunca supo que si jamás podría embarazarme 
no fue por su culpa sino a consecuencia de un virus que me contagió al
guien antes de Fabián, siendo yo muy joven. Pero ¿qué más da si al decír
telo me siento realmente libre, lista para enfrentarme al amor, a pesar de 
mi edad? Debo, por lo demás, sincerarme contigo: siembro ciertas ambi
valencias porque hay algo en mí, Ornar, que atrae como si fuera una mujer 
muy dócil; pero también existe un descaro -algo como de prostituta-, 
que a los hombres les gusta solamente en la cama, por mucho que jamás 
haya traicionado a Romano. Se da todo al unísono pues las cosas, para 
enredarme, se entralazan a un tiempo. Lástima no poder representar 
ambas mitades en la escena, con dos máscaras ensambladas, cosa que a 
Romano, a pesar de mi falta de talento, le encantaría mascar, aunque no lo 
tragara. 
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y ahora, para los efectos de mis confidencias -un 22 de enero, obvia
mente después de contemplar el fresno que surge, como quien dice, de la 
estancia-, bajo a la biblioteca. Me molestan mis sueños, pienso contem
plando los libros, pocos y cuidadosamente empastados. Me refiero al pa
jarito, el que encontré al caerse del nido al entrar a la casa con Valentina, 
un día en que mi marido se había ido a la revisión de la iglesia. Aquel fue 
el momento en que empecé a escribir mis notas, cada vez más fatigosas, 
más adustas y apesadumbradas. En la pesadilla -en una sala de hospital, 
yo de enfermera- le corté la cabeza para evitarle sufrimientos, pues 
boqueaba, el pico desproporcionadamente grande. Horrible, de verdad. 
No hubo sangre, pero se convertía -allí mismo, en el quirófano- en lar-
va. Instantes después ya era una mariposa de las que en noviembre se cru- 155 
zan con nosotros en la carretera a Valle de Bravo: las Monarca. Siento que 
grité, pero no estoy segura porque Romano no se despertó ya que sufre de 
insomnios, de modo que despierta con cualquier ruido que se haga. A la 
mariposa la cogí con un trapo y la prensé en un libro, los Cuentos de los 
hermanos Grimm, aparatosamente melancólicos. 

¡Cuánto horror me dan! Ni las serpientes, ni los murciélagos, ni siquiera 
las ratas -tan, tan repulsivas- me provocan tal pánico. En cuanto a ti, 
Ornar ¿qué te lo causa? ¿Es Rita, tu mujer; son tus hijos que crecen y 
sabrán que eres un hombre deshonesto?; ¿es Romano, soy yo? Me 
intranquilizas, mira qué paradoja, pero de mi no habrás de desprenderte 
fácilmente; no mientras no acabe mis notas, para completarme y así saber 
quién soy aunque de mi cuerpo salgan vapores pútridos, con los que se
guramente me defiendo al tratar a la vida. Pero las mariposas se han 
hecho, malhadadamente, para empañarme, para hacerme sufrir, para pagar 
mis culpas. 

"Hace tiempo me siento sin ganas de nada. Por las noches tengo cal os fríos y 
deseo quedarme encerrado, como si una campana oscura me cubriera. Pero 
cuando el día rompe me vigorizo y pienso que ambos podríamos pasear por 
el camino azul, el que cruza el Campus Universitario y que pocos conocen. 
Entonces deseo saber de ti; de lo que piensas y de lo que sientes. De si te 
gustaría acompañarme, como si el paseo fuera a eternizarse. Pero las cosas 
no son así. Me esquivas y tienes razón, porque muy poco ofrezco ... " 




