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Orlando Pérez

Nació en Quito, un 12 de mayo de 1963. Y desde muy pequeño, a pesar de las carencias 
económicas, tuvo libros a su mano, pocos pero fundamentales para la condición más suya: 
lector. Los libros de Julio Verne marcaron su vocación lectora y literaria. Ya en la adolescencia, 
con el estudio de El Quijote y Crimen y Castigo, asume sus primeros retos literarios y empieza 
un largo trabajo narrativo de cuentos, reportajes, entrevistas, pequeños ensayos y un 
sinnúmero de ejercicios con la prosa y los versos.

A los 17 años funda el periódico estudiantil La Chispa del Mejía, su colegio. Un año y medio 
más tarde empieza sus estudios de periodismo en Quito que continuarán en la Universidad 
de La Habana, donde se gradúa con medalla de oro y también realiza estudios superiores 
de literatura. Y en Cuba, en 1990 recibe una mención especial en el concurso de cuentos 
de la Universidad de Santiago, con su relato El estado del alma, que le abre las puertas de 
varios encuentros y publicaciones en la isla caribeña. Y ese cuento también recibe la primera 
mención en la Bienal de Cuento, Pablo Palacio, en 2001, en Ecuador.

De regreso a su país, en 1996 labora en los principales diarios ecuatorianos, se mantiene 
como corresponsal de la revista mexicana Proceso. Publica un libro de consulta sobre el 
llamado “Período especial”, junto a su colega Homero Campa: Cuba: los años duros, en 1997. 
Luego aparece su libro de entrevistas La celebración de la libertad, en el año 2001, donde 
recoge sus conversaciones con diversos autores hispanoamericanos, entre ellos: la premio 
Cervantes, Dulce María Loynaz, el premio Nobel, José Saramago, o el premio Juan Rulfo, el 
gran poeta Eliseo Diego, con quien mantuvo una intensa amistad y de quien aprendió buena 
parte de su pasión por la literatura.

En el diario Hoy -donde laboró cinco años- dirigió la sección dominical Libros, de gran 
acogida de los lectores, donde reseñó más de quinientas obras y experimentó el ensayo 
literario, sobre diversos temas. Luego de ese periódico hizo una pausa en los medios escritos, 
condujo un programa de gran sintonía nacional, en radio Sonorama, denominado El blog de 
la radio. Y luego pasó a ser secretario de Comunicación de la Asamblea Constituyente, entre 
2007 y 2008.

 En 2013, publica su primera novela: La ceniza del adiós, con una destacada referencia y 
crítca por algunos de los más importantes escritores de su país. Y ese mismo año recibe 
por segunda ocasión el Premio Nacional de Periodismo. La primera vez lo obtuvo el 2008, 
la tercera y última en 2015. Los dos últimos reconocimientos fueron por su labor como 
periodista y director del diario público El Telégrafo -entre 2011 y 2017-, con el cual además 
recibió varios reconocimientos por las investigaciones, diseño y ediciones especiales, por 
diversas organizaciones internacionales.

Y también ha publicado libros de gran acogida por los lectores como Wikyleaks en la Mitad del 
mundo, y La verdad no contamina: el caso Chevrón. Además ha participado en varios trabajos 
colectivos de reflexión política, de comunicación y periodismo, en diversas publicaciones 
internacionales.

Su novela inédita Dieciocho días, recibió una mención especial por la Universidad de Valencia 
y la editorial Planeta, en 2019. Tiene dos novelas en proceso, un ensayo autobiográfico listo 
para su publicación y un libro de cuentos inédito: No gozarás.

co
le

cc
ió

n 
m

ag
ia

s p
ar

ci
al

es



La flama del alma

Orlando Pérez



La flama del alma
© Orlando Pérez

1era edición  La Castalia / Ediciones de la Línea Imaginaria, 2022

Colección Magias paciales

© De esta edición
© Orlando Pérez

 Fotografía de portada
© Hans Braxmeier

Foto de autor
© Archivo de autor 

Edición al cuidado de
Edwin Madrid

Aleyda Quevedo Rojas
José Gregorio Vásquez

Edición digital e impresa
 Quito, Ecuador, 2022

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal: ME2022000010

ISBN: 978-980-7123-75-4

Ediciones La Castalia
Centro Editorial La Castalia

Mérida, Venezuela
www.lacastalia.com.ve
lacastalia@gmail.com

 centro editorial la castalia
@centroeditoriallacastalia

Ediciones de la Línea Imaginaria
Quito, Ecuador

www.edicionesdelalineaimaginaria.com
lineaimacastalia@gmail.com

@lineaimagina
ediciones de la línea imaginaria

@lineaimaginacastalia

Reservados todos los derechos

co
le

cc
ió

n 
al

fa
be

to
 d

el
 m

un
do



Todas las criaturas desean persistir en su propio ser.
Baruch Spinoza

 
… al fin llegamos a ver que nuestra vida no tenía más continuidad que la que 
tiene un charco entre las rocas que la marea llena de espuma y que vacía luego. 

Nada queda por último salvo el sedimento que este flujo va dejando; ámbar gris 
que sólo vale para quienes saben utilizarlo.

Cyril Cnnolly
 

Hay que perderse; es preciso hacerlo para dar al fin con uno mismo.
Es de suponer que lo dijo, alguna vez, el poeta mexicano Xavier Villaurrutia, 

en la versión de Pedro Ángel Palau, en su novela En la alcoba del mundo.
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EL SENO DE UNA PASIÓN

N  o soy una niña ni una mujer todavía, a pesar de los 
años y de los vacíos. 

Me ocupan mis dolores tempranos y esa herida grabada por 
Paco.

A mi madre la olvidé pronto, no me desconsuela ni abruma 
su distancia.

Tuve dos padres, uno desconocido y otro dominante 
en mis ojos y en mi cutis.

El que conocí sembró de ingenio mi talento, pero de mar-
tirios la vida sin él.

El que enamoré un día, como padre, sin serlo, me amó a 
pesar de todo.

No tengo motivos de vergüenza, como muchos pensaron.

Asumo a mi corazón fuerte cuando fui tocada bien adentro 
sin saber por qué.

Me niego a creer en el amor, como definición no existe, solo 
vivo de sus eclosiones.
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Nací en el seno de una pasión y la oscurecieron las mentiras 
y las sombras.

¿Por qué decidí seguir viviendo tras esa revelación?

¿Hasta dónde pude entender lo que hicieron con mi piel y 
mis entrañas?

¿Era preciso iniciarme con la violencia de una ternura be-
llaca?

Yo jugaba como pocas niñas y reía como muchas, sin saber 
qué era el pecado.

Mis días siempre fueron de puertas abiertas y de aguardas 
ardientes. 

Creí en Paco, en Antonio y en ella. Ninguno albergó mis 
esperanzas.

La rabia por los hombres que me dejaron sin vida en este 
pueblo me sofoca.

Como la Loba emprendí mi retorno y también mi ausencia, 
sin marcas ni ofrendas.

Hoy me convocan las lágrimas del recuerdo y las hojas ver-
des del futuro.

No volveré a ser esa criatura andariega y tendré por delante 
una eternidad senil.

Hoy voy a fundar mi savia y la memoria, un estanque y un 
incendio.

Con ello seré de una vez la Loba triste del planeta de mi 
sistema lunar.
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 LA MISMA CAMA
 

A ntonio idolatraba a su padre y no le faltaban razones. 
Al nacer murió su madre y desde entonces János quiso 

ser padre y madre para él. Su mamá fue Antonia y no dudó 
en llamar así a su primogénito y único hijo. Vivieron juntos 
durante veinticuatro años. János murió a los sesenta, y An-
tonio asumió sin mucha resignación la orfandad mientras 
miraba el futuro con miedo, rabia y muchas ganas de ence-
rrarse y no salir nunca más de su casa. Si su padre lo había 
sido todo, su desaparición puso, en su vida, de golpe, eso 
que algunos llaman la nada. Treinta años de una complici-
dad a prueba de rutinas agobiantes, deseos postergados y 
un aprendizaje mutuo inigualable definieron, hasta ese mo-
mento, a estas dos personas con una sola palabra: ternura.

Esa ternura perdió densidad cuando Antonio encon-
tró, ocho días después de la muerte de János, entre las cartas 
guardadas en un paquete amarillento, las de Laura, firmadas 
como Loba, en las que descubrió quién había sido esa mujer 
para los dos y cuánta pasión sembró en ambos durante el 
tiempo en que fue la amante secreta de su padre y su prime-
ra novia venerada. Ninguno supo que, en algunas ocasio-
nes, compartieron con la misma mujer la cama de su casa, 
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bebieron en las copas de su vajilla antigua, y usaron su auto 
para salir fuera de la ciudad los viernes por la noche. Solo 
en ese momento adquirió sentido total la última frase de su 
padre cuando, a modo de despedida, pidió perdón por lo 
que no pudo ser para él ni como padre ni como amigo. No 
supo si fue una casualidad o una premonición, pero un día 
antes del derrame mortal le dijo: “No vayas al pasado, quizá 
allí descubras lo que no quieres saber”.

Antonio vivió las tres primeras semanas del duelo 
con un sentido muy solemne de su nueva realidad, como 
si en adelante su cotidianidad giraría alrededor del vacío. 
Sin János sería una vida pausada a la espera de un nuevo 
nacimiento. Hasta ahora el peso mayor de esa convivencia 
estuvo marcado por los hábitos y las rutinas, pero sobre-
manera por el respeto a la vida privada de cada uno. Por 
eso, tuvo mucho miedo, poco a poco convertido en pánico, 
cuando revisó la recámara y el estudio de János. Primero 
debía decidir si desocupar o dejar intactas esas habitacio-
nes. La primera opción era drástica y un tanto dramática. 
Casi nadie había entrado ahí. Los últimos días de vida de 
su padre esas dos habitaciones permanecieron clausuradas 
y ni siquiera doña Nancy, quien hacía la limpieza una vez 
por semana, pudo ingresar. Antonio le pidió dejar todo tal 
como estaba. Ya sabía que la muerte llegaría en cualquier 
momento. Por tanto, desocupar dormitorio y estudio com-
portaba también deshacerse de las cosas de su padre, botar 
o regalar toda su ropa, sus cuadros, libros, cartas, adornos, 
estatuillas y su colección de búhos. ¿Y dónde dejar todo eso? 
¿Qué se hace con lo acumulado durante casi medio siglo? Si 
su padre hubiese sido un personaje famoso, se hubiera podi-
do considerar la opción de donarlo a un museo, pero János 
fue un geógrafo que trabajó sin mayor exposición pública, 
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y salvo por los reconocimientos de sus compañeros y una 
que otra distinción de la universidad por sus investigaciones 
sobre la Geomorfología, y ya al final de su carrera por la 
Geografía Política, no pasó de ser un funcionario sin mucha 
trascendencia.

En su dormitorio había lo indispensable: cama alta 
con espaldar lacado y oscuro, clóset de madera de olivo, 
una mesita de noche, una repisa para los medicamentos, 
y un ropero de paso para dejar el vestuario del día. La al-
fombra de pie lucía avejentada, apenas si sobresalía una flor 
blanca en el centro. En la pared, un crucifijo de yeso con 
un Jesucristo sin barba, regalo de sus padres. Nada más. Lo 
estrictamente necesario para no crear confusión ni desor-
den. Con los ojos cerrados o a oscuras sabía exactamente 
dónde estaba cada objeto, prenda o mueble. El estudio, al 
contrario, estaba abarrotado de mapas, tubos de cartón 
para guardarlos, una gran biblioteca, una mesa de trabajo 
de casi tres metros de largo por uno y medio de ancho, 
además de un archivo de tres pisos de carpetas, mapas 
doblados, papeles y documentos. Sobre las paredes había 
una pizarra, papeleras de corcho y mapamundis de tiem-
pos inmemoriales. Y en la pared principal permanecía el 
cuadro de autoría de Paco: un paisaje andino con una 
niña al costado izquierdo en la postura de ascender al cie-
lo, como Remedios la bella, en esa imagen que Antonio 
recordaba de las ilustraciones de la novela más famosa de 
García Márquez. En un rincón estaban arrumados ya los 
aparatos de trabajo de campo que con el tiempo habían 
perdido su uso por la irrupción de tecnologías y técnicas 
menos complicadas para medir suelos, distancias, relieves 
y otros asuntos muy propios de la geología. Dormitorio y 
estudio ocupaban el ala derecha de la segunda planta de 
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una casa relativamente amplia, en la zona más antigua de 
La Mariscal. El ala izquierda la ocupaban el dormitorio y 
el estudio, dos en uno, de Antonio. La casa era de los años 
cincuenta –comprada por los padres de János pocos años 
después de  arribar a la Mitad del Mundo– y  contaba con 
un baño intermedio de uso compartido. Las dos alas de la 
segunda planta exhibían amplios ventanales que daban al 
parque y recibían la luz equinoccial de las mañanas y tardes 
andinas. Si alguien entraba y se quedaba en la primera plan-
ta, imaginaba que la casa era pequeña y austera: salvo por el 
garaje, la extensión de la entrada era la mitad de la segunda 
planta: cocina y comedor, más una pequeña sala, sumaban 
unos escasos veinticinco metros cuadrados.

Durante los tres meses de agonía de su padre, Anto-
nio estuvo tentado siempre a entrar al estudio y revisar los 
documentos, cartas, papeles dejados sin ordenar ni guardar 
cuando el derrame cerebral lo llevó de urgencia a la clínica. 
Su mente también daba vueltas cómo sobrellevar eco-
nómicamente esta situación imprevista y dolorosa. No 
hizo falta porque su médico, Iván Coral, lo tenía en su 
archivo, bien ordenado y legalizado por pedido del pro-
pio János: exámenes, seguro de vida, de salud, facturas 
de los pagos regulares a la seguridad social por los trata-
mientos de diversa índole llevados a cabo durante más de 
treinta años. Nada lo aquejó que no fuera lo propio de 
un hombre cincuentón. Los resfriados tras los viajes a los 
páramos o los sarpullidos después de las entradas a la sel-
va tropical fueron sus mayores molestias. János cuidaba 
mucho su aspecto físico, el corte de cabello y la barba, 
no sobrepasar los setenta y cinco kilos de peso. Guardaba 
la costumbre de medirse pulso, temperatura y peso casi 
a diario, además de una vez por semana la presión arte-
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rial. Cuando regresaba de esos viajes largos y agotadores, 
tras bañarse utilizaba todos los aparatos para examinar 
su estado de salud. Algo había en su conducta, para él 
mismo inexplicable, convertida en rutina o manía. Y casi 
siempre daba por hecho que la dieta y el caminar eran más 
que suficientes para gozar de una buena salud. 

Antonio entró en el estudio de su padre y revisó su co-
rrespondencia tres semanas después del entierro. Su mano 
temblorosa dudó en abrir la puerta, sostuvo el pestillo con 
miedo, respiró más de una vez hasta inflar bien sus pulmo-
nes, metió su mano en el bolsillo del pantalón, para secar la 
humedad y al entrar recibió como un fogonazo el olor de su 
padre, ese que le quedaba grabado en cada abrazo después 
de varios días sin verse. Ocupó casi un día entero en ojear 
cartas de muchas personas. Cuando descubrió el paquete 
de la correspondencia con Laura, el mundo de Antonio se 
transfiguró. Su cuerpo y en particular sus manos tembla-
ron. Un ahogo de hiperventilación le impidió adentrarse 
en las palabras escritas, mientras reconocía en esa caligrafía, 
la misma de quien había sido su primer amor y con quien, 
hasta ese momento, imaginaba reviviría en alguna ocasión 
la pasión escandalosa de su iniciación sexual y sentimental. 
Cuando él terminaba el colegio, sus compañeros de curso 
ya habían perdido la virginidad, incluso antes de los quince, 
y tenían una lista de novias. Uno que otro había salido de la 
casa para convivir con su pareja. También hubo quien fue 
padre antes de cumplir los dieciséis años. 

La lectura inicial lo confundió, quería creer que es-
taba leyendo cualquier otra cosa, una confusión extraña y 
sin motivo para entender lo que veían sus ojos y repasaban 
sus dedos sobre cada papel, como cuando lees el diagnósti-
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co de un cáncer y llegas a la consulta médica por un dolor 
estomocal. 

Antonio sospechaba de las relaciones furtivas de su 
padre con varias mujeres con las que supuso se citaba de 
vez en cuando, y a algunas de las cuales vio salir de su casa 
muy temprano en las mañanas. Jamás imaginó que esas 
cartas pertenecerían a Laura o a la Loba. Temblorosamen-
te las releyó pasando de un párrafo a otro, de una carta a 
otra, incrédulo y lleno de imágenes confusas en la cabeza, 
una mezcla entre lo que leía y lo que había vivido con ella 
esos años. Un dolor extraño atravesó su cuello, pasó por sus 
hombros, se extendió por brazos y manos, pero también, al 
mismo tiempo, lo sintió entre las piernas y en la parte baja 
de la espalda. 
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EL SILENCIO DE DORMIR
 

Todavía recuerda, con una claridad inesperada, cómo 
en las noches se despertaba atontada al abrirse la puer-

ta principal de la casa vieja. Sabía que era él, su padre. Dor-
mida, sentía su llegada y simulaba estar despierta, como si 
no pudiera dormitar nunca sin él, sin sus arrullos, sin su 
paseo por la sala en sus brazos, cantándole, inventándose 
cuentos extraños, como aquel del perrito que no tenía una 
pata. Así, había fundado un pacto con su padre sin siquiera 
él saberlo. No dormía, supuestamente. Su cuerpo dormía, 
pero su mente seguía en vigilia, conectada a él. 

Lo esperaba, siempre, como si fuese un deseo poster-
gado.

Lo esperaba para ser uno solo en sus brazos, abrigados 
y velludos.

Lo esperaba para dormir y soñar con el perrito cojo o 
el canario saltarín.

El silencio era un suplicio antes de dormir. Hacía rui-
do con cualquier cosa porque odiaba el silencio, era un peso 
gélido, condensado de temores, como si fuese una adver-
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tencia o premonición. Ese silencio mortificaba. Solo mucho 
tiempo después, cuando Paco ya no estaba, entendió que 
sus ronquidos eran la causa. Antes que el silencio, prefería, 
a diferencia de su madre, escuchar sus ronquidos como la 
certeza de que estaba ahí para cuidarla, aunque durmiera 
profundamente. 

 Los silencios no son buenos, se dijo debajo de las 
sábanas cuando tuvo su primera menstruación y no supo 
explicársela.

Los silencios son malos porque no explican nada, se 
dijo cuando profesaba el abandono de János, mientras ella 
añoraba su regreso. Los silencios son terribles cuando llegan 
en la madrugada, ese momento tenue y fresco de su pueblo 
andino, cargado de vientos y lluvias en noviembre, porque 
no se sabe si al despertar acaso no escuche el ronquido de su 
padre y apenas oiga a su canario ahuyentando a los visitan-
tes del árbol vecino.

 Ella conocía bien a su padre, pero creía saber más. 
Lo descifraba a diario, al despertar los sábados cuando su 
madre le permitía meterse entre los dos en esa cama grande, 
alta y tibia. Allí, le acariciaba las piernas, los brazos y le la-
mía los pechos. Él se reía a carcajadas y a ella eso le encanta-
ba. En sus posteriores incursiones en otras camas buscó ese 
olor, ese vello, esa fragancia y escuchaba en su recuerdo los 
ecos de las risotadas de Paco o sus ronquidos. 

Paco, su padre, no era un enigma para ella.

Paco no era su secreto, todo lo contrario.

Paco estaba presente siempre en su memoria y le daba 
color a su mirada.
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Paco nunca estaría ausente, jamás accedería alejarse 
de él.

Paco podía no estar, pero ella sabía dónde encontrar-
lo, siempre.

 Mecida en sus brazos dormía cada noche y luego, 
aunque tuviera pesadillas, con solo advertir sus ronquidos 
volvía a sus sueños y despertaba con sus juguetes en el piso, 
cómplices de sus cuentos, los mismos que él inventaba para 
ella cada noche, entre sus brazos.

 





21 

PA, NO DEMORES

Pa, tengo miedo. Tengo ganas de cerrar puertas y venta-
nas. No quiero ver a nadie si no vienes a verme. Hace 

mucho frío. Tengo los pies helados. Nada abriga aquí. Mi 
mamá no está. Me deja sola porque quiero estar solo conti-
go. Me castiga encerrándome, pero no sabe que prefiero el 
encierro a oírle. Ven Pa. No te demores. Mientras llegas di-
bujo en la pared, de espalda a la puerta, para cuando llegues 
veas mis garabatos y mis colores. 

Ya ven Pa. 

Tu hija, la única, Laura.
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BUDAPEST
 

Los padres de János se encontraron en un piso de la ca-
lle Baross, esquina con Thék Endre, hoy denominada 

Leonardo da Vinci. No se habían conocido físicamente, 
pero tenían algunos amigos en común y esa tarde llegaron 
por separado hasta la puerta de esa enorme casa. Ingresaron 
juntos después de dar al portero la contraseña: “Matzá”. Sa-
lieron de ahí una hora y media más tarde henchidos de pa-
triotismo y sin mediar presentaciones. Mikla Pertész invitó 
a Bianka Császar a una copa o un café. Ella eligió una copa. 
Era verano en Budapest y bien valía la pena celebrar la obra 
de teatro que acababan de disfrutar, de modo clandestino, 
por supuesto. No pasó mucho tiempo. Ellos calculaban, 
como lo contaba János, que no fueron más de tres semanas 
para decidirse por el matrimonio. Los tiempos corrían sin 
esperanza y lo que pudiera hacerse en ese instante sería in-
evitable y único. “Para luego será tarde”, dijo él como una 
premonición. 

Así quedó sacramentado el matrimonio de Mikla 
Pertész y Bianka Császar, un 19 de agosto de 1950, en la 
iglesia de Santa Ana. Fue una ceremonia modesta. Luego, 
se alojaron en un pequeño departamento de la calle Tömó, 
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donde vivieron menos de un año antes de huir a Sudamé-
rica. Ambos estudiaron en la ELTE de Budapest y, por se-
parado, fueron alumnos de István Mészáros. Las lecturas de 
sus obras ocuparon buena parte de su formación académica 
y, al juntarse, fue uno más de los ingredientes de su ena-
moramiento. Por esos días discutían la tesis de Mészáros 
de que capital y capitalismo son fenómenos distintos y la 
identificación conceptual entre ambos hace que todas las 
experiencias revolucionarias ocurridas en el siglo XX, desde 
la Revolución Rusa, incluyendo el levantamiento de 1956 
en su país, se mostraran incapacitadas para superar el “siste-
ma de metabolismo social del capital”. Lo leían con fervor y 
Mikla asociaba siempre esa lectura con el olor del Purzicsán, 
un tabaco fragante que le gustaba fumar en pipa.

Ya casados, disfrutaron pocas jornadas de una ale-
gría particular: en esos días de un otoño más bien fresco y 
sombrío recorrieron, tomados de la mano, las calles de la 
ciudad. Budapest era entonces una urbe hermosa, de poca 
extensión. Hoy también lo es, pero en aquella época era, 
además de limpia, poseedora de una elegancia dominical. 
Los recién casados paseaban por las orillas del Danubio y, 
como la primavera de ese año había sido fabulosa, las ex-
cursiones en el barco Zsófia quedaron grabadas en su retina 
hasta el fin de sus días, cuando ya habitaban en la Mitad del 
Mundo.

Generalmente leían los trabajos de Mészáros a escon-
didas y detrás de los jardines Ludovika, en el Parque Popu-
lar. Mikla aseguraba que su profesor debía de ser pariente 
de su madre, pues su abuela se llamaba Betty Mészáros. Por 
esos tiempos había muy pocos húngaros con ese apellido, 
que luego cambiaron por la persecución, como también 
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cambiaron Pertész por Pérez y Császar por Cazar, los fla-
mantes esposos cuando llegaron a la Mitad del Mundo. Al 
intentar inscribirlos, a los oriundos de estas tierras les resul-
taba muy difícil pronunciarlos y el funcionario del Registro 
Civil, contemplando la angustia que brotaba de sus ojos 
al repetir una y otra vez sus nombres, dijo con una muy 
poco frecuente frontalidad andina: “Nadie los va a recono-
cer con esos apellidos. Los suyos suenan mejor aquí si dicen 
Pérez y Cazar. Les recomiendo hacerlo sin perder tiempo 
y solucionado el asunto”. No entendían bien el castellano 
del burócrata y cuando vieron el registro de su residencia 
con esos cambios, asintieron con la cabeza y con una mira-
da de resignación, sin comentar nada, para salir del apuro. 
En adelante, pensaron, se llamarían Mikla Pérez y Bianka 
Cazar. El funcionario observó sus rostros con una mezcla 
de emoción y sorpresa. Entonces, “si tienen a bien acep-
tar mi consejo”, les sugirió inscribirse como Miguel Pérez y 
Blanca Cazar “para evitar cualquier contratiempo futuro”. 
Mikla anotó en su pequeña libreta sus nuevas identidades. 
Cuando buscaba trabajo o casa, adoptaba esos nombres y 
apellidos para no tener que explicar su origen ni aclarar la 
pronunciación. 
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PACO NO LLORABA NUNCA
 

El rocío en la hierba alimentaba su alegría.

  El lodo del invierno no solo animaba su creación por-
que imitaba a Paco en sus esculturas, las de él de piedra o 
bronce, las de ella de barro suave, sino que le daba un aroma 
a su ropa y a sus botas cuando se secaban dentro de la cocina 
donde la leña ardiente hacía su parte.

Las mariposas no se sometían a su disciplina y por eso 
las castigaba.

La paja seca no tenía olor, y cuando la quemaba, 
adquiría todos los aromas y quedaba invadida de aquella 
fragancia por varios días. Aquellos olores inundaban su me-
moria cada vez que invocaba su niñez.

Solo conoció caballos, cuyes, gallinas, patos, cabras, 
vacas y ovejas, y de estos animales se llenaron sus historias. 
Con ellos hablaba, porque creía entender su lenguaje. Los 
osos y los leones, las jirafas y los rinocerontes, las tortugas y 
los lagartos eran parte de los cuentos que le leían sus padres en 
las noches y ella quería olerlos como hacía con los caballos, 
las gallinas y las ovejas. A las vacas no se acercaba fácilmente. 
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Nunca entendió la diferencia entre invierno y verano 
en su aldea andina. Le daba igual porque siempre sentía frío 
al levantarse y al acostarse. Su largo cabello se volvía tieso 
con el viento del verano y húmedo en el invierno, para ella 
ese era el síntoma del cambio de estación.

 A Paco le gustaba verla correr.
Con Paco no podía correr.
De la mano de Paco volaba.
Sin Paco la lluvia era triste.
En Paco podía confiar sus miedos.
Paco no lloraba nunca.

 A Laura la imaginaron unos santeros y shamanes en 
su devenir esencial y único con ese mechón blanco, al cos-
tado izquierdo de su cabeza. Una marca extraña y al mis-
mo tiempo singular para destacar la belleza de su rostro, en 
particular de sus pómulos. Vivió orgullosa de ese mechón, 
como lo hizo en su momento Yolande, en 1460, antes de ser 
quemada, en Borgoña, por bruja, sin saber que ese cabello 
blanco, en el medio de su cabeza, era una mancha de des-
pigmentación por albinismo. 

Laura era alma y lirio, violeta y madreselva, una grieta 
en el viento, sótano de moras silvestres y una nube inten-
samente blanca en diciembre. No era la queja y el agobio, 
menos aún paz insolente y grito ahogado. Laura era para 
Paco un crisol y él para ella un altar sin santo ni santoral.  

 Todo eso lo supo desde siempre János. Y ese “desde 
siempre” eran la infancia de Laura y la adolescencia de él. 
János –y luego Antonio– sabía que no era mujer de rego-
deos y mimos fáciles. Una nota de más, un verso de menos, 
un chasquido o un quejido hacían toda la diferencia con 
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su modo de actuar. Por eso, les recordó a todos: “Si me 
pretendes casta y blanca soy un vacío en tu vida”. Nun-
ca entendieron la frase. Solo Paco percibía sus poemas y 
arrebatos filosóficos. Sabía a qué aludía, por ejemplo, con 
blanca y con casta. O qué era para ella una madreselva o 
una mora silvestre. Ninguno de los hombres a los que amó 
y la amaron entendieron que era una mujer compleja y por 
eso la dejaron. “No me quieran como a la espuma ni como 
al nácar, menos en calidad de azucena o de corola cerrada. 
Solo deben amar a este cuerpo que destila miel y deben lle-
gar a él como las hormigas al azúcar”, les dijo a cada uno en 
muchas de sus cartas, como un principio de vida.
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PA, CUÉNTAME

Mi adorado Pa. 

Antes de cumplir los quince quiero escribir tu bio-
grafía, pero no quiero que me la cuentes. Me la voy a inven-
tar. Solo quiero que transmitas tus recuerdos como los gatos 
con la mirada, las vacas con sus silencios y los mosquitos 
con su aleteo. Siempre me pregunto cómo hacen todos los 
animales para comunicarse y entenderse. Nunca me has ex-
plicado bien eso. ¿La gallina hace una señal y los pollitos la 
siguen? ¿Tienen alguna telepatía que ignoramos? ¿Hay un 
lenguaje silencioso entre madre y polluelos? ¿Cómo saben 
los gatos bebés dónde está su madre sin verla y llegan a ella 
sin siquiera emitir una señal o un maullido de su parte?

¿Pa harías lo mismo conmigo? ¿Podrías contarme tu 
vida con solo mirarme o arrullarme? ¿Te acuerdas de los 
cuentos infantiles de tu propia invención? Haz algo pareci-
do con tu historia, cuéntame cómo eras de niño y cómo era 
tu vida con tus padres o con tus abuelos. ¿Sí?

Quiero saber a qué jugabas antes de ir a la escuela. 
Me gustaría conocer qué leías cuando aprendiste a leer. O 
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simplemente qué no te gustaba de la comida obligada de 
mis abuelos.

Un besito, Pa precioso.

Te quiere siempre, Laura.
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MI CUERPO ES INQUIETO
 

Una carta, de las tantas ocultas o mezcladas en ese pa-
quete amarillento, le dio otra explicación a Antonio de 

la vida que Loba mantuvo mientras sostenía una relación, 
aparentemente, única e ideal con él. Si su padre viviera, esta 
carta habría sido motivo de una agria discusión para saber 
por qué sostuvieron un vínculo tan complejo, mientras ha-
bía otro u otros en los cuales Laura impuso su deseo y deci-
sión con plena autonomía.

Loba le decía a János: “Varias veces me has pregunta-
do por qué estoy contigo si me llevas algunos años de edad, 
seis para ser exacta. Y al mismo tiempo me he preguntado 
por qué no estoy con un hombre más joven o al menos 
de mi edad. La mayoría de mujeres optamos por hombres 
mayores por razones que no voy a exponer en estas páginas, 
muchas veces hemos hablado de eso. Lo que me interesa de-
cirte es que bien podría estar con un hombre más joven por-
que mi cuerpo no mide edades ni temperamentos cuando 
se expresa o desea ser más activo y travieso. Mi cuerpo es in-
quieto y no se frena ante nada. Admiro a las mujeres que ha-
cen de las relaciones una vocación y hasta una religión, pero 
también les guardo cierta lástima. Varias amigas de mi edad 
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o algunas de mis primas están con hombres con más de diez 
años de diferencia. Y yo bien puedo estar con muchachos 
de veinte años. ¿Por qué no? No es un asunto generacional y 
menos moral. Soy consciente de cómo me miran. Por ejem-
plo, tu hijo, Antonio, tiene para mí un modo de ser que 
cualquier mujer desearía compartir. A diferencia de ustedes, 
los hombres, que ven en las mujeres jóvenes “carne fresca” 
debo admitir que yo veo en los muchachos como Antonio, 
seres potentes y ambiciosos, deseadores y cariñosos, tiernos. 
Adolescentes queriendo ser adultos sin sospechar siquiera 
que para eso les hace falta algo de malicia y de egoísmo. Sí, 
son más generosos y menos calculadores. Cuando hombres 
de tu edad quieren seducirme creen que me hacen un favor 
con ofrecerme su compañía. Y eso no pasa con las mujeres 
jóvenes necesariamente, eso sí te lo digo por experiencia y 
vos sabes que mi primera relación contigo fue cuando yo te-
nía veinticuatro años, vos te habías casado unos meses antes 
y rondabas los treinta. Pero no quiero cambiar el tema. In-
sisto, los muchachos quieren la vida entera conmigo, desean 
ser todo y lo dan todo. No calculan nada. En cada relación 
sexual parecería que se les va la vida y deben hacerlo todo 
bien para no fallar, porque su masculinidad se pone a prue-
ba. Yo veo ahí mucha ternura, esa que a hombres como vos, 
de tu edad o mayores, ya les estorba a la hora de compartir 
con una mujer, más si es mucho menor. Creen que debe-
mos agradecerles por darnos su tiempo. No estoy para ser 
recíproca en algo que conoces perfectamente. Crecimos ha-
ciéndonos maduros a golpe de rechazos y sospechas mutuas, 
todo el tiempo, en especial cuando estabas casado, y yo era 
tu amante, a la que acudías clandestinamente, y la que te 
aceptaba por puro placer. Y no dudo que hubo otras, esas 
que mantenías con la prudente distancia de tu hipocresía y 
tu falsa solemnidad de viudo o eterno soltero. Así nos pasa-
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mos más de veinte años János. ¡Imagínate! Los muchachos 
no son así, no se creen amantes ni con las mujeres casa-
das. Yo, te confieso, alargué demasiado la relación contigo 
porque habíamos compartido muchas cosas buenas, no lo 
voy a negar. Pero quizá me movieron también otras razones 
que en ese momento desconocía. Eras para mí un descubri-
miento permanente, una búsqueda inagotable y no te dabas 
cuenta siquiera. Al principio quizá sí, cuando idealizaste mi 
carácter y mi edad. Lo mismo me pasaría si estuviera con 
un muchacho mucho menor, porque tengo esa experiencia 
contigo, pero soy mujer. No me cabe en el cuerpo la po-
sesión por la posesión. Tampoco el amor carnal como un 
desahogo o una satisfacción inmediata. Nosotras somos de 
deseos prolongados. Por eso, quizá, mis orgasmos múltiples. 
No volveré sobre esto porque sé que te molesta. Pero sí te 
voy a confesar que tuve una relación con un muchacho que, 
si bien tenía poca experiencia, vivía su sexualidad desde la 
mía, con duraciones intensas, sentía que entre mis piernas 
se abría un volcán. Pero también ingresaba una corriente 
que luego me desataba unos flujos torrentosos, sin pensarlo, 
solo por la fuerza de su penetración que no era física sino, y 
ante todo, espiritual, aunque sé que esto te suena cursi. Tus 
manos en mi espalda o en mis nalgas ya no acarician János, 
cuando las pones sobre mis hombros o en mis piernas quie-
ren sujetarme para imponerse, para obligarme a hacer lo 
que quieres. Un joven acaricia como si fuese un paseo por 
lo desconocido. Eso no hiciste conmigo porque yo ya no era 
una experiencia nueva en tu vida sino una reafirmación de 
tu machismo, de tu modo de avalar que no habías perdido 
el vigor sexual. Un muchacho -ni siquiera un adolescen-
te- se enamora de mi cuerpo y por eso ama el encuentro. 
Me da calor sin quemarme y me abriga sin sofocarme…”
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Antonio leía todo esto y sabía perfectamente que ha-
blaba de él. Laura le había dicho varias veces frases de ese 
tipo. Ahora entendía por qué comparaba, muy sutilmente, 
su cuerpo con el de hombres maduros. Es verdad que ella 
sentía algo de vergüenza cuando él observaba cada detalle 
de su piel, o contaba cada cabello de su mechón blanco en 
el costado izquierdo de su cabeza o auscultaba cada uno 
de sus músculos. Sin hacer comparaciones evidentes, Laura 
valoraba la dureza de sus piernas, la limpieza de su espalda, 
su cabello abundante, el vello en su pecho, corto y brillante, 
a diferencia del de su padre. Ella tocaba cada parte como si 
fuese un peluche. Él, en cambio, la tocaba toda, la besaba 
entera. Ella cerraba los ojos y desde el fondo de su memoria 
imaginaba mundos y paisajes andinos, buceaba en el fondo 
del mar y se revolvía, como cuando era niña, buscando en 
las nubes imágenes y signos de todo tipo.

Tras tomar un poco de aire –se sentía sofocado– leyó 
la última parte de esa carta que no tenía fecha ni referencia 
de un tiempo en particular: “Los amantes juveniles –como 
me gustaría decirlo para que te mueras de iras, más que 
de costumbre– son juguetones porque no han dejado de 
ser niños y descubren en el cuerpo de una mujer, mejor si 
es mayor que ellos, un universo que dejaron mucho tiem-
po atrás, quizá cuando cortaron la lactancia. No preguntan 
demasiado. Posiblemente con mujeres de su edad sean di-
ferentes (yo no tuve esa experiencia, vos lo sabes. Siempre 
estuve con hombres mucho mayores). No preguntan qué 
hacer porque una los lleva a dónde quiere llegar, a cómo 
quiere sentir su cuerpo. Cuando, suponen ellos, han adqui-
rido experiencia, cambian y quieren imponer su temprana 
habilidad. Entonces, es el momento de dejarlos, de pasar a 
otra cosa, porque el machismo aflora de inmediato. Has-
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ta tanto, disfruto, porque me fascina mirarlos y oírlos. El 
sonido de su voz, todavía no definida, me inmoviliza, me 
lleva a un lugar del cuerpo que hace todo para detenerme. 
¿Sabes algo más? No quiero que te sientas aludido y menos 
ofendido: me gusta su olor a tierno. Con los mayores eso se 
pierde y ya sabes qué pienso de sus olores, de los tuyos. Los 
muchachos no han perdido su aroma de bebé. Me río con 
esto. Estallo en una carcajada al hablar así. Pero es cierto, 
lo huelo y me descoloca. Posiblemente hay algo freudiano, 
pero no sé qué mismo es. Por eso, se convierte en deseo y en 
ansia. Seguramente, sin saberlo, ese joven cualquiera siente 
lo mismo. Esos muchachos, no importa uno en particular, 
ven en el cuerpo de una mujer un descubrimiento del suyo 
propio, más si es de una mujer madura, como te gusta decir 
a vos. Pierden la noción del instante y asumen la eterni-
dad en ese único momento porque también, ya te he dicho, 
creen que será el último. O al menos no tendrán pronto una 
nueva oportunidad. Pero no creas que todo es cuerpo y piel, 
deseo y placer. Hay algo más que quizá todavía no entiendo 
del todo…”

Aquí es cuando Antonio entendió perfectamente 
que hablaba de él: “…porque un joven que ama lo hace 
con la cabeza. A diferencia de lo que muchos piensan, no 
llegan solo con ganas de eyacular. Llegan, al menos a mí, 
con mucha cabeza, pensando todo: cómo lo harán, qué di-
rán, desde dónde observarán y qué van a conversar antes y 
después; casi como preparándose para un examen, porque 
es cierto que, a esa edad, están obligados todo el tiempo a 
pasar pruebas, de todo tipo. Y llegan con un sentimiento 
afiebrado, muy racionalizado. Los hombres maduros van 
a lo que van, sin pensar mucho, porque creen que tienen 
todo bajo control. A mí me gusta cómo llegan estos mucha-
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chos (te sonará a confesión de varias experiencias, pero no 
lo voy a negar, no han sido menos de dos) con una cabeza 
llena de ideas. Si hay nervios, apenas encajan con el libreto 
aprendido, y pasan a lo otro con menos complicaciones. 
Esa sensación de ansia hay que satisfacerla y las mujeres te-
nemos la naturaleza de resolverla sin mayor conflicto, como 
si nos llegara del alma una respuesta. Y si eso se llama amor, 
entonces, ya hablamos de otra cosa”.

No quiso leer el último párrafo. El ahogo y el dolor 
en el centro del estómago eran demasiado intensos. La ca-
beza le ardía y la vista se le nublaba al mirar esas hojas y 
reconocer que la caligrafía coincidía con la de las cartas diri-
gidas a él, que expresaban lo mismo pero con otras palabras 
y referencias. Antonio al fin entendía, con dolor, que había 
amado a esa mujer precisamente por eso, por su modo de 
estar, de ser, por no dejar espacio ni tiempo para la sospecha, 
porque ella era con él absoluta ternura y eso se expresaba de 
varios modos, como quien pule piedras con un pañuelo. 
Bastaba terminar de besarse y de acariciarse para que ella le 
dijera que se tomara todo el tiempo para la penetración, que 
no había apuro y era muy sabia para evitar una eyaculación 
precoz. Aprendió con ella a controlar sus impulsos. Pero, so-
bre todo, como Loba enfatizaba continuamente, que hacer 
el amor no es solo orgasmos o caricias: “el mejor orgasmo es 
el no orgasmo porque, si no terminas o no te vienes (como 
quiera que se diga), también es un modo de satisfacer hasta 
el infinito, de perennizar el deseo y las ganas”.
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PA, NO MÁS

Pa.

  Ya no quiero hablar contigo. Estoy triste, muy triste y 
decepcionada sin comprender nada. No entiendo nada. Lo 
que hiciste me ha roto todo el cuerpo. Quiero irme muy 
lejos o desaparecer para siempre. Tengo un dolor en la es-
palda, otro más duro en las caderas y ninguna crema ni cal-
mante me los va a quitar. Ya no quiero llamarte Pa ni Paco 
ni nada que se parezca. No quiero vivir. 

Adiós,

Laura.
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LOCA DE INFINITO
 

Los ojos suyos turbaban, como dos hondos vacíos del in-
finito.

Bastaba tener clavada su mirada para temer o desear su pla-
cer.

Saberla parte de ese cosmos explicaba su vida. 

Con su carne profanaba e inundaba de espanto los siglos.

 

Estaba sedienta cual moribunda tendida en la estepa que la 
aurora ilumina.

Y desde ahí descifraba el universo y lloraba cuando ensaya-
ba aprehenderlo.

Cual efluvio vegetal percibía el acecho de los hombres.

No les tuvo compasión ni recelo, gracias a Paco y su pecado 
con ella.
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Con su padre supo de qué naturaleza era la violencia del ser 
masculino.

Juró nunca vengarse de los abusadores, tan solo limpiárse-
los.

Por bella y por fatal la tuvieron sus compañeros de aula.

La trataron de pobrecita y atontada, la despreciaron por au-
téntica.

De su belleza hablaban en voz baja, nunca de su inteligencia 
desatada.

Con cierto rubor la miraban crecer y fue la más alta y la más 
esbelta.

Loca de infinito, caminó junto a su padre como si fuese al 
más allá.

Su fe no conocía zozobra, como la planta no se quiebra ante 
el viento.

 

Llenó los vasos de cenizas y chupó limón con sal casi todos 
los días.

Recogió semillas de todos los campos y nunca las sembró 
en su tierra.

Guardó cada carta de navegación como un amuleto o futu-
ra interrogación.

La leche azul de sus primeras lactancias le dieron color a su 
piel y miradas.
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La miel de los panales andinos era más oscura y se la bebía 
con paciencia.

Bebió los tragos campestres para emborracharse sin fermen-
tar ningún resquemor.

Limpiaba sus manos con lavanda y sus piernas y espalda 
con jazmín.

Y fue al primer rito sexual consentido con esos aromas en 
las axilas y en la entrepierna.

El que cometió su padre lo borró de su memoria para no 
ahogarse desde el dolor.

No concedió una entrega ni un encuentro esperando una 
respuesta.

János no fue el primero, pero en él descubrió el futuro de 
muchos otros.

Su cuerpo llegó tarde a una búsqueda imaginada con el pla-
cer incierto.

No solo gozó, tuvo ante sus ojos el cuerpo que deseaba y la 
piel añorada.

Como una sabia loba que merodea, miró a ese hombre de 
frente.

Y lo disfrutó en la plenitud de sus saberes para no tener 
dudas ni pecados.
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La mayor caricia de su vida estaba cifrada en un calendario 
futuro.

Llegó Antonio para cumplir con su pronóstico y gozó de él 
sin sospecha.

El abrazo más vivo tuvo su tibia expresión menos llorosa.

El beso imaginado se posó en su vientre, y en la boca, solo 
un suspiro.

Lloraba con cada caricia prolongada y firme por su espalda.

Miraba esa otra piel, lechosa, como un territorio para na-
vegar.

Y fue en ese cuerpo donde obtuvo, egoísta y tierna, los ma-
yores alumbramientos.

El mejor de los placeres fue para Loba ser deseada sin abrir 
los ojos.

Por eso amó al padre y al hijo sin tener que pedir permiso 
al espíritu santo.
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UNA VOZ A TRES VOCES

Los rincones de la casa se llenaban de cachibaches, así 
como de polvo, con las ausencias de Paco. Lo mismo 

ocurría en la de János. Y en esa habitación de Laura, confor-
me despedía su infancia o se alejaba de sus preocupaciones 
infantiles, se arrumaban telarañas. 

Proclive al distanciamiento inesperado, entre escul-
tura y escultura, Paco dejaba pasar muchos días, con en-
soñaciones y elucubraciones filosóficas, según él, para en-
tender sus creaciones, que para los japoneses no existen ni 
son auténticas “nada es orginal, todo deviene, es un hilo del 
devenir”. Leía cada vez más toda la literatura Zen, a todos 
esos autores “indispensables” para el nuevo momento de su 
vida. Hizo gala, para sus adentros y reflexiones mañaneras, 
de terminar La novela de Genji, una de las lecturas posterga-
das, que cuando llegan en su momento justifican la demora. 
Mientras todo eso ocurría también había intentado olvidar 
a Laura y ese momento cruento. 

János vivía, como Paco o su hijo Antonio o Laura, 
en la misma búsqueda tomando distancia de la casa, de ese 
espacio físico donde llegaba cada vez menos con ansias de 
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estar. Un día cualquiera podía abrir la puerta e ir directo a 
la cama y dormir sin mirar si en la cocina había un gato es-
carbando los estantes o si en las macetas no quedaba viva ya 
ninguna de las orquideas, de todas aquellas trasladadas de 
distintos lugares del país andino y de la Amazonía. Sus días, 
semanas y meses pasaban rápido, como si quisiera llegar a 
viejo pronto o morir antes de hora. Tras el último encuen-
tro con su Loba –como solía llamar a Laura– sostuvo un 
inmenso y prolongado encierro en sí mismo, para intentar 
comprender por qué con ella era tan difícil convivir o en-
tender un modo de vida distinto. Ya no extrañaba dormir 
a su lado o conversar en el desayuno de temas ajenos a sus 
rutinas. Tampoco deseaba como antes sus besos y caricias, 
su cuerpo y cabello largo. Recordaba el olor de su espalda 
y de su pubis, pero ya no provocaba la erección potente de 
antes. Algo diluyó esa poderosa energía de Laura que con 
solo mirarla u olerla provocaba sensaciones y hasta temores. 
De su última carta quedó no solo preocupado, además de 
apenado, tuvo en un momento la sensación del arribo del 
olvido, del alejamiento perpetuo o de un oscurecimiento de 
los días preciosos de estar unidos por un hilo muy delgado 
de potentes deseos y sueños de eternidad.

Antonio dejó de llamar a Laura. Ese teléfono, es más, 
dejó de timbrar muchos meses. Ya nadie llamaba a su casa, 
menos se acordaban de su número, ni de él, ni de János y 
tampoco de Paco. Ella nunca llamaba a nadie, no tenía el 
número de nadie en su mente y de los pocos de su libreta ya 
no quedaban huellas legibles, se habían perdido o borrado 
con el agua o el olvido de la tinta. No necesitaba hablar 
con nadie, quería estar sola y en silencio, en orfandad y 
sin ruidos ni voces extrañas. Cosa rara, no perdió el apetito 
como cuando de adolescente estaba triste y se abandonaba 
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en su dormitorio. Ahora comía vegetales, frutas y cereales a 
toda hora, de a poco, pero sin reparar en las proporciones. 
La proteína necesaria llegaba de los huevos y el queso, nada 
más.

Entendió que con esos hombres, con quienes la unía 
un afecto, un sentimiento o un algo de su vida, ya no era 
posible estar o conectarse en alguna dimensión. Sacó de sus 
entrañas esos dolores guardados y tuvo, por fin, un absoluto 
silencio frente a los ruidos de sus palabras, cartas o mensa-
jes. Ese silencio necesario para filtrar. Un silencio tenue y 
prolongado para imaginar un nuevo momento, aunque éste 
no defina una prolongación de nada. Un vacío necesario 
para tomar decisiones, quizá la más importante no sería la 
primera de sus planes sino la menos esperada o la más di-
fícil. 
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NO ES RABIA
 

Hola János: 

  He recibido tus cartas. Las he leído todas. No sé qué 
ni cómo responder, porque cuando me fui de tu casa no 
salí enojada. Quizá triste y decepcionada. No solo porque 
creyera que estuvieras con otra persona (eso sería para vos 
un buen pretexto), sino por tu necedad, tus ganas de no 
oírme, de escucharte solo a vos mismo. Eso me enfureció 
sobremanera. Yo sé lo que es mío, lo que me pertenece, de 
lo que me apropio, como lo hacía con mis peluches que a 
nadie prestaba. No te lo voy a explicar.

Me molesta profundamente que creas que soy una 
persona a la que puedes manipular. Actúas como los políti-
cos que suponen controlar a la gente. Sabes bien que hacer-
me cambiar de opinión no es fácil. 

Claro que estaba molesta. Ver a esa mujer salir de tu 
casa, muy temprano, fachosa y desaliñada, como si huyera 
de un bar o discoteca, me devolvió todas tus palabras de su-
puesta lealtad, monogamia o castidad. Esas de las que haces 
gala frente a mí o a tu hijo. Me imaginé muchas cosas. Pero 
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luego pensé que no era eso lo que realmente me afligía. Que 
te hayas acostado con otras no me duele. Lo sé, no es ningu-
na novedad. Que yo me haya acostado con otros tampoco 
es una revelación. Los dos hemos tenido una relación abier-
ta, donde podíamos estar con otras personas, porque al fin 
de cuentas los dos sabíamos dónde estaba el corazón: en lo 
nuestro. Eso no es un misterio. Mi dolor surge cuando esas 
otras personas, aquellas con las que has estado, han creído 
que tienen una relación contigo por sobre la mía. Eso sí me 
ha lastimado. Me ha dolido. Con eso sí me he enojado. Y 
lo sabes. No quiero una explicación. Estoy harta y cansada 
de eso. Una vez más compruebo que a mí no me escuchas, 
oyes los sonidos de tu cabeza y lo que yo te diga no importa.

Estos meses han servido para comprobar que esto no 
va más. No es rabia. Simplemente se acabó. Terminó por 
una razón súper simple. Después de mucho pensarlo, me 
doy cuenta de que vos y yo somos fieles a la palabra, a las 
formas y a los compromisos que adquirimos hace muchos 
años (ya no llevo la cuenta). Y eso ocurrió en el momento 
en que decidiste que ibas a vivir el resto de tu vida solo, 
supuestamente soltero, tras la muerte de Antonia. Una idea 
con la que te casaste cuando eras otra persona, cuando yo 
no estaba en los planes de tu vida, un compromiso que ad-
quiriste contigo sin importarte cuánto me lastimaba. Y a 
mí me pasa lo mismo. Yo me comprometí con una idea de 
hace muchos años: si él hace eso, yo también hago lo mis-
mo. Cada vez que me sienta traicionada, engañada, dolida 
o excluida, haré lo mismo. Eso me hizo pedazos, de verdad. 
No sabes lo dolida que estoy por cosas que yo mismo me 
hice intentando lastimarte a vos, porque eso me metí en la 
cabeza.
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Es eso. Estamos casados con unos compromisos im-
plícitos. Compromisos que ya no existen y personas que ya 
no somos. Ya no quiero estar con el que eras tiempo atrás. 
Tampoco con el que eres ahora. Sigues mintiendo y sigues 
sin escucharme.

Estar en una relación donde no sabes cómo te mira el 
otro sofoca y angustia. Lo aprendí ahora, hace muy poco. 
Claro, porque apenas tomo distancia, me alejo de vos, me 
refugio en una aldea, encuentro amigos y amigas. Entonces 
me ven llorar, deprimida sin motivo aparente. Soy un rollo 
de emociones. Me siento mal. Es muy extraño y lindo a la 
vez mirarse en los ojos de los amigos. Me dicen: “Laura lo 
podrías tener todo, porque eres dulce, trabajadora, linda, 
inteligente, buena persona, pero estás enceguecida por algo 
o por alguien”. No saben que es porque no me quieres. No 
puedo estar porque no me quieres ahí y yo quiero ocupar 
ese espacio. 

Y es cierto.

Durante años sentí que peleaba con el fantasma de 
Antonia, la perfecta, la inmaculada, la que siempre estaba 
en tu cuerpo. No te imaginas lo que es para mí estar contigo 
todo el tiempo, despertar contigo y pensar que la atención 
que me das es la que te sobra porque tu cabeza está ocupa-
da en millones de cosas, en lo poco que viviste o en lo que 
pudo ser tu vida con ella.

He descubierto estos años que la apreciación que ten-
go de mí es muy chiquita comparada con la opinión que 
tienen los otros. Es doloroso. A eso es a lo que no quiero 
volver. A pesar, te confieso, de que me muestro alegre, fron-
tal, abierta, peleadora, independiente o solvente, en reali-
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dad, soy un manojo de nervios para decidir y hacer lo que 
quiero.

¿Qué te puedo decir? ¿Que te quiero? Sí, te voy a que-
rer la vida entera. No me enamoré de nadie como me ena-
moré de vos. Me han gustado otros, sí. Me han encantado 
otros, sí. Ellos tienen cualidades que a vos te faltan, que ja-
más vas a tener: caballerosidad, ternura, preocupación, de-
seo de demostrar afecto. Pero no son esencialmente lo que 
vos eres. No puedo hablar. No siento que puedo llevar la 
conversación más allá de las fiestas, el clima, los novios o las 
dificultades domésticas. Contigo puedo hablar de todo… 
Jamás entendiste lo que disfrutaba hablar contigo, llegar a 
la madrugada sin parar de oírte, contándome historias de 
tus abuelos, de los campesinos con los que hablabas en tus 
recorridos, de los libros y de la ilusión de escribir un día una 
gran novela, titulada, ¿te acuerdas?, El geógrafo perdido…

No me he enamorado de nadie como de vos. Pero 
también descubrí que se acabó y no quiero más. No puedo, 
estoy muy cansada. Me agoté porque entregué todo. Pasé 
largos años comprometida desde cada poro de la piel y cada 
neurona del cerebro. Y es cierto: me pediste que no lo haga. 
No me lo recuerdes. Tampoco entendí cuando me dijiste 
que no debía enamorarte. Varias veces me dejaste. Durante 
semanas no me llamabas ni me buscabas. No has sido capaz 
de jugarte por mí. 

No quise escribirte de inmediato porque esperaba 
equilibrar mis emociones. Además, esto es como las adic-
ciones, el momento que retomo la comunicación con vos 
es sentir una sensación de alivio y de nuevo querer más. 
Hoy soy consciente de que no quiero más, por más sola que 
me sienta, aunque no tenga con quién hablar, prefiero estar 
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así. Estar contigo es una gota de alegría frente a un dolor 
enorme, que ya no quiero evadir. Al saber que estás ahí, me 
engaño todo el tiempo. Pero permíteme decirlo de nuevo: 
yo no me traicioné nunca, te amé desde el primer día, estu-
ve enamorada de ti como nunca en mi vida y estoy segura 
de que jamás volverá a pasar. Te voy a querer siempre. Estás 
atado a mis emociones más intensas. Y, por todo lo que te 
digo, respeta mi decisión, por favor. Es muy duro decirlo, 
pero no me busques más.  

La Loba (triste).
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EL SILENCIO DE SU CUERPO
 

El silencio es hermoso y no se compara con el vacío,

En el silencio encontró su lucidez en calidad de sueño,

El silencio escucha y sorprende, desprende y devuelve el 
ruido,

En el silencio respira y tiene menos miedo, recuerda y des-
aprende.

 

En los brazos de Paco conoció el silencio de su cuerpo,

En esos brazos sintió su pestilencia cuando la tocaba de más,

En sus brazos lloró varios días después sin saber por qué le 
arrullaba con rabia,

En aquellos brazos queda la memoria de la muerte de ese 
día sin nombre.
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El dolor, como decía Wilde, es un instante inmenso,

(Lo dijo también su prima Sonia cuando supo de las caricias 
abusivas del abuelo)

Del dolor nacen las memorias y muy pocas alegrías, esas de 
la soledad,

El dolor es un antídoto de la desidia y una simiente de la 
virtud,

Del dolor se regresa al lugar de donde se huye sin pensar 
dos veces.

 

Su cuerpo ya no fue suyo, se perdió en las opacidades del 
ayer, 

Sus deseos se apagaron en las grietas de sus dolores,

Su silencio se diluyó con los ventarrones de una vergüenza,

Sus brazos se despojaron de la delgadísima piel de esa niña 
no mujer. 
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ESO QUEDÓ EN LOS SESENTAS
 

L aura no disfrutó de la fama de su padre, tampoco le 
interesó mucho. Paco se retiró de la vida social y artís-

tica poco tiempo después de ganar dos premios naciona-
les de artes plásticas y una mención en una bienal de poca 
monta. No fueron su consagración, sino su desgracia. No 
solo por la envidia de sus colegas sino por la arremetida de 
los críticos locales. Nunca su obra coincidió con las ideas 
de esos supuestos patrones estéticos del momento. Según 
las reseñas de diarios y los escasos suplementos culturales, 
su obra “sudaba poca sintonía con las corrientes contem-
poráneas”. La observaron como un exabrupto nada van-
guardista, la calificaron como un despliegue de arrogancia 
y, sobre todo, “ofensiva a nuestra identidad”. Lo juzgaban 
como un aprendiz de escultor y un pintor extemporáneo, 
además subrayaban que no podían convivir escultor y pin-
tor en un mismo artista. Solo el tiempo valoró la verdade-
ra dimensión de sus pocas esculturas y decenas de cuadros 
de gran tamaño. Entonces, su clientela ansiaba tener en su 
hacienda, hotel o casa particular una escultura o pintura 
de la colección de “Evas”, “Destinos”, “Caminantes” o las 
famosas “Lobas”.
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Con Paco refugiado en su finca-taller, para Laura los 
días de almuerzos o encuentros en casas de amigos y per-
sonalidades de la capital desaparecieron. Conforme creció, 
entendió a su padre y asumió de él su ácida crítica a una 
sociedad hipócrita, mentecata y poco dada a la franqueza 
política. Paco, en largas caminatas, sin afán pedagógico ni 
moralizador, le comentaba a ella por qué no tenía una bue-
na relación con esa sociedad. Ni siquiera la asumía como 
una postura política. Aquello quedó en los sesenta para él. 
En los setenta y ochenta –décadas en la que forjó su nombre 
como un exponente de la plástica nacional– confrontó a to-
dos desde unas simples y agudas reflexiones sobre lo que era 
el arte y el compromiso social. Y eso no se lo perdonaron sus 
colegas y mucho menos los críticos que, por conservadores 
y tradicionalistas, esperaban de Paco Céspedes la “evolución 
de su pensamiento plasmado en una obra auténtica, dialo-
gante con los discursos del fin de siglo y las necesidades de 
otras narrativas estéticas”.

Laura pasó también por esa crítica desde la escuela, 
porque reproducía los conceptos de su padre y, al mismo 
tiempo, elaboraba sus propias tesis sobre la mal llamada 
identidad nacional, empezando por cuestionar la mediocri-
dad de sus profesores, la pedantería de sus parientes y la 
precariedad intelectual de sus amigas de escuela y colegio. 
Convirtió sus ideas en expresiones corporales y en desafíos 
públicos con su vestuario, peinados y vocabulario. Paco 
veía en ello lo que su esposa pudo ser si no se refugiaba en 
las amigas de la supuesta “alta sociedad capitalina”, con su 
plata, la de sus premios, y con el poco afán que tuvo por 
ser la compañera de su vida, para convertirse en la simple 
cónyuge del pintor famoso que heredó una mediana ha-
cienda a los pies del Cotopaxi. Laura no solo desafió a sus 
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contemporáneos, sino que sentó cátedra, como le gustaba 
decir a János, cuando comentaba sus frases y pensamientos 
con sus escasas amistades. Si asistía a la presentación de un 
libro o a una charla, reiteraba que mientras no existiera un 
pensamiento propio, se construyera una identidad desde el 
reconocimiento de nuestra condición mestiza y no diéra-
mos vueltas sobre el mismo lugar común (el indigenismo 
como nuestra naturaleza cultural) seguiríamos siendo una 
sociedad falsa en sus más relevantes expresiones. Al “poeta 
mayor” del país le dijo frontalmente, en una de esas char-
las que él acostumbraba a dar los viernes en la Casa de la 
Cultura, que nuestra sociedad no se miraba al espejo y, por 
tanto, no se reconocerá jamás como lo que es, mucho me-
nos será un conjunto de seres humanos identificado con un 
sentido de nación y que era falso todo aquello de la “patria 
pequeña” y de nuestra condición diversa y multicultural. 

“Somos todavía la sociedad nacida de la violación a 
miles de mujeres indígenas, chapetonas, aristócratas y de 
toda índole, no precisamente por bandoleros o delincuentes 
desclasados, sino por los curas. Somos hijos de la violación 
centenaria de la Iglesia. Si en Europa y Estados Unidos se 
quejan de la pedofilia de los sacerdotes, aquí no habrá una 
denuncia en ese sentido, porque los curas tuvieron como 
profesión de fe la violación de mujeres jóvenes y viejas por 
‘mandato divino’. Y como somos hijos de la violación car-
gamos con la culpa y la vergüenza, poseemos la conciencia 
del pecado sin haberlo siquiera gozado y nos castigamos 
sin, por lo menos, entender qué falta cometimos. Por eso 
somos una sociedad que habla bajito, esconde a los hijos 
ilegítimos, profesa el mayor moralismo al mismo tiempo 
que peca con todos los modales y va a misa los domingos 
a ver al cura que se ha tirado a su esposa, hija, sirvienta, tía 
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solterona o a la mismísima abuela. Somos la sociedad de la 
dicha limitada y del goce pacato. Vivimos pendientes de 
ocultar nuestros cuerpos y de que las mujeres sean santas en 
la calle, en el trabajo y hasta en la cama. Sabemos que nues-
tros parientes van a los prostíbulos y tapamos esas supuestas 
travesuras como ‘cosas de hombres’. Tenemos hermanos y 
hermanas, primos y primas en la servidumbre de las hacien-
das y casas de ricachones, pero de eso no se habla. Ni siquie-
ra asumimos nuestra estética y gastronomía como un valor, 
sino como una vergüenza nacional. Por eso hay tanta rubia 
falsa y vamos al Rincón Francés a comer gourmet mientras 
en las haciendas nos emborrachamos y no le hacemos feo a 
un cuy o a una buena fritada. 

A las mujeres nos encanta el sexo, como es normal, 
pero eso lo hablamos entre nosotras y en voz baja, me-
dimos nuestros pechos a escondidas, y solo somos bellas 
y exuberantes hasta los dieciocho. También cometemos 
infidelidades y nos ocultamos porque el peor epíteto es 
ser puta. Escogemos con quien tirar cuando los hombres 
se emborrachan en las haciendas y al mismo tiempo nos 
declaramos monógamas eternas, como si fuese un valor 
sublime. Contamos con los dedos de la mano las veces 
que tuvimos orgasmos con nuestros maridos, pero nos 
sobran las cuentas cuando recordamos los orgasmos con 
nuestros parientes. No somos precisamente una sociedad 
que valore la franqueza ni la frontalidad. Nos disgustamos 
si viene alguien y nos dice en la cara nuestras carencias. Los 
costeños ponen de ejemplo nuestra conducta pacata para 
diferenciarse y no sentirse parte de la misma nación. Ellos 
serán todo lo malo que pintan, pero dicen las cosas de fren-
te y hasta ahora, estimado poeta mayor, nadie ha logrado 
sintetizar en un ensayo esa gran diferencia para entender 



61 

quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos en 
permanente búsqueda, como si fuese una necesidad infinita 
o un remedio para nuestra supuesta ausencia de identidad”. 

Nunca más la invitaron a un evento o a una charla. 
Paco entendía que si Laura no salía más a la capital no era 
porque estaba ocupada en sus lecturas o caminatas sino que 
ya no era parte de esa sociedad y sus élites. Prefirió viajar 
y hablar con la gente común y con cualquier persona que 
le pudiera contar una historia o referir la leyenda de ese 
pueblo o de una lejana aldea. János reforzó esa conducta 
porque era un geógrafo concentrado en la aventura cien-
tífica y en el descubrimiento de nuevos relieves en los 
territorios y no solo un observador de mapas. Con Paco 
y János, Loba aprendió a reconocer los caminos naturales 
que hacen los animales en el páramo y en el trópico, así 
como las huellas de los ríos secos camuflados con la ma-
leza. No extrañaba para nada los lanzamientos de libros 
o las charlas nocturnas de intelectuales y artistas. Eso quedó 
en el pasado, como un buen recuerdo de sus primeras ex-
cursiones en la vida pública de la capital más curuchupa del 
continente. 

Su desafío incluyó a Mikla y Bianka. Jamás dio por 
buenos sus consejos o recomendaciones morales, reflejo de 
su conservadurismo europeo, barbaridades nacidas de sus 
propias fobias o rencores, siempre disfrazadas de un deber 
ser para toda mujer. A la pareja de inmigrantes húngaros 
la tuvo siempre como su amenaza, intentó cumplir sus ór-
denes y consejos hasta cierto punto, con el solo objetivo 
de mantener una prudente distancia afectiva. Cuando supo 
las verdaderas razones de su salida de Budapest, entendió 
mejor, pero percibió también que con ese matrimonio solo 
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existían lazos obligados y formales, pero el afecto se diluía 
cada día, en cada encuentro familiar.

 Hasta que se separó de János y dejó a un lado a An-
tonio, Laura vivió intensamente su singularidad, exploró su 
cuerpo y reconoció en su feminidad el mayor atributo vital 
para afrontar la eternidad y la universalidad de sus ideas y 
deseos. Chupaba su diario limón con sal como un impulso 
condicionado. 

Tuvo, en calidad de Loba, como se autodefinió en 
plena adolescencia, una relación de sospecha con todos los 
hombres –sobre todo con su padre–, de un recelo y hasta 
de una inseguridad dolorosa para su edad por el acoso y el 
acecho de sus más cercanos, de ciertos profesores y por la 
mirada envidiosa de ciertas mujeres. Con sus primas –en 
especial con Sonia, Rosita y Anita– mantuvo una compli-
cidad que las protegía del manoseo y el besuqueo morboso 
del abuelo Manuel. Para evadirlo, se encerraban en los ba-
ños o esperaban a que llegara la abuela Raquel y acusarlo. 
Ella, la abuela, defendía a su esposo y hacía alarde de su 
“santidad”. A sus primas, no les contó lo ocurrido con su 
padre. Pensaba que la valentía demostrada frente al abuelo 
se desvanecía con Paco y no supo cómo explicarles que lo 
que tanto odiaban, a ella ya le había pasado precisamente 
con su padre. Y por eso, más adelante, montó un discurso 
que lo exponía en las presentaciones de libros y que las fe-
ministas de entonces no entendían. 

Asumió para sí eso que la Pinkola comentaba del 
novio animal: “Una mujer puede tratar de ocultar las de-
vastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre, es decir, 
de su energía vital, no cesará hasta que identifique la ver-
dadera condición del depredador y la reprima. Cuando las 
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mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan 
las carnicerías ocultas en aquellos recónditos lugares, suelen 
descubrir que han estado permitiendo la ejecución sumaria 
de sus sueños, objetivos y esperanzas más decisivos. Y des-
cubren también unos pensamientos, sentimientos y deseos 
exánimes que antaño eran atrayentes y prometedores, pero 
ahora están exangües”. 

El paso de la adolescencia a la juventud quiso que sea 
rápido. Se encerró a leer y escribir. No iba a clases y esperó 
el momento para huir de todo. Le bastó escapar hasta de sí 
misma en su propia casa. Tenía suficiente con leer y anotar 
sus críticas y reflexiones, para desarrollar sus severos juicios. 
Se negó entrar a la universidad y dejó atrás esos anhelos de 
ser una profesional o una intelectual forjada en los debates 
y en las lecturas en las aulas y en los foros académicos. Era 
intolerante a la hora de defender sus ideas, pero también 
sufría al percibir el abandono de quien ansiaba como su 
pareja. Y no supo entenderse bien en el amor con el mismo 
hombre de toda su vida y a la vez con su hijo, de quienes go-
zaba sus diferencias, porque quizá nunca entendió la infide-
lidad, de la que se acusaba al ocultarle a ambos, la relación 
que sostenía con cada uno. 
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 ASOLADA DE FRÍO
 

Paco.

  Han pasado muchos meses ya. No me siento igual, no 
me sentirá nunca como antes. Vos lo sabes y no lo niegues. 
Ahora te puedo decir (no lo logro si te tengo enfrente), que 
si no pude poner freno y decirte qué sentía y qué quería y 
cómo quería vivir después de eso, me arrastré en la corriente 
desatada. Me dejé de escuchar y me perdí. Asumí muchas 
vidas por miedo a enfrentar la mía propia, la única, la que 
cambió de pronto. 

Entre ese momento y el ahora hay mucha historia 
oculta entre nosotros que me está matando, me anula en 
todo lo que imaginé para estos años de vida, para estos 
tiempos donde imaginaba ir todavía de tu mano a muchos 
lados o estar sobre tu pecho frente a una chimenea o ante 
un televisor con una película de esas larguísimas para disfru-
tar y quedar dormida con tus ronquidos. 

Quise ser auténtica y ahora entiendo lo que cuesta. 
Ahora me siento subestimada por los demás y ni siquiera 
saben el porqué. Yo me avergüenzo como si mi supuesto 
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pecado estaría inscrito en mi frente, cuando debe estar en la 
tuya, con todas las letras. Por eso ahora prefiero la nada (y te 
lo digo por última vez, quizá sea la última carta); estoy llena 
de vacíos, asolada de frío interno. 

Adiós Paco, nunca más Pa.

La Loba. 
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LAS GANAS CANSADAS
 

“El beso que no llega a las entrañas no es beso ni suma amor. 
Nunca beses a quien no amas, menos si no usas el alma como 
flama en tu relación. Mira de frente a quien no amas y cierra 
los ojos a tu amante porque no necesitas conocer su rostro. Rezar 
es dulce y ningún padrenuestro supera a tus oraciones más ín-
timas cuando después de un beso verdadero recitas las palabras 
más piadosas como si fuesen rezos de una religión desconocida”.

Las cartas de Laura fueron un manojo de alusiones a sus 
deseos más procaces; llenas de poesía pasaron como 

poemarios de un pálido romanticismo o de una prosa an-
cestral. Ella, como lo dijo el “poeta mayor”, debió nacer un 
día en que Dios estuvo borracho, producto de una copula-
ción húmeda, en una alameda de otoño, cuando la hierba 
segada se impone en el patio de una finca de tardes llorosas. 
No sabía lo que era un otoño. Por eso, inventó cada año una 
estación con esas características. Embriagada de los rojizos 
atardeceres imaginó siempre ser concebida en una tarde 
otoñal y con el sol atravesando paredes y ventanas, tejados 
y carrizos de la bodega. 
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Su cuerpo se hizo largo y sus caderas anchas de tanto 
caminar por los trillos que llevan del pueblo a la finca y de 
esta al taller de su padre, más arriba de la hacienda y más 
abajo del páramo. Su mechón blanco, en el costado izquier-
do de su cabeza, volaba con el viento y se llenaba de las 
flores silvestres del camino, todos los días. Se inclinaba ante 
la “flor de la canela” (como ella le decía a la flor desconoci-
da), ante el árbol viejo de su casa y ante el penco seco de la 
entrada de una hacienda milenaria. Prefería caminar con los 
pies desnudos. Tenía las ganas cansadas cuando intentaba 
volver a su pueblo. Los pájaros creaban nuevos nidos para 
ella, que acariciaba los huevecillos abandonados de modo 
temporal. Laura decía que los pájaros tejen con el pico su 
propia muerte. Transportan con el viento sus destinos y solo 
abonan más pintas de luz al paisaje andino cuando vuelven 
en verano con sus crías ya maltonas y traviesas. Ella era de 
nostalgias frías. Y sabía, como Da Vinci, que la naturaleza 
está llena de infinitas razones.

 Se enamoró de su profesor de escuela sin verle a los 
ojos, de oírle nada más, de escuchar su voz con dejo extraño 
y por la sabiduría de sus relatos. Nunca amaría a nadie más 
después de oírlo y adivinarlo con los ojos cerrados. János 
llegó cuando quedó huérfana y él lo estaría igual un poco 
después. En el futuro, los dos serían, sin saberlo, una pareja 
de huérfanos. Abandonados al destino por su propia suerte 
en el momento de la dicha. Laura se hizo Loba un poco 
antes de que Paco se quitara la vida y János un becerro de 
dolor, cuando sus padres se fueron demasiado pronto. Los 
dos se amaron cuando empezaba a caer el tiempo, sentados 
al sol, cuando se acaban los secretos y ya no cuentan los pa-
sados. Ella le rezaba y lo tocaba con la punta de los dedos. Él 
fumaba el humo de su boca, amaba su aliento contaminado 
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de nicotina, recordaba siempre el aroma de los cigarrillos 
húngaros que Mikla guardaba como un tesoro y que un 
día robó para regalárselos a Laura. Ese día, ella le dedicó 
por siempre el verso de Silvio Rodríguez: “Todo se vuelve a 
inventar si lo comparto contigo”. 
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ME GUSTA MI CUERPO
 

János.

   Hoy tuvo una revelación, de esas difíciles de explicar. 
Una de tus clases me facilitó el entendimiento. Y sobre todo 
porque tus ojos, al hablar del tema, sustanciaban mejor esa 
explicación. No estoy en plan filosófico. 

¿Te acuerdas? Tomaba nota de cada una de tus clases, 
no para hacer mejor o cumplir bien las tareas, sino por-
que en cada charla lanzabas un sinnúmero de ideas o de 
reflexiones que me ponían a volar, perdía la noción física de 
mi entorno y me dejaba llevar por las ideas e imágenes que 
inundaban mi cabeza. 

Te lo cuento mejor: esas relaciones tuyas con la geo-
grafía, los relieves y los puntos ciegos u oscuros (¿así lo de-
cías?) me identifican de inmediato con mi cuerpo. Somos 
las mujeres también una geografía en constante descubri-
miento. ¿Entiendes? Los hombres se sienten más identifica-
dos con su cuerpo, lo exhiben, fantasean con él. A nosotras 
nos han impedido vernos, ver nuestros cuerpos como parte 
de nuestra vida, de una cierta identidad nunca bien cons-
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truida. Acá en la serranía mucho más. Tanta ropa, tanto 
trapo a veces innecesario oculta a las jóvenes en su belleza. 
Por eso cuando los hombres de esta tierra las ven desnudas 
transforman sus comportamiento. Igual que cuando van a 
la playa y ven a las costeñas en sus cortos trajes y más si las 
ven tendidas en la arena o moviendo sus caderas con tanta 
alegría. 

Es una revelación poética, si quieres. No estoy deli-
rando, como acostumbras a decirme cuando cuestiono tus 
peroratas morales en la clase. Esa relación entre geografía y 
cuerpo de mujer, para nada nueva, sí fue para mí una reve-
lación tras verme de cuerpo entero y desnuda en el espejo 
grande de la casa. No sé si por primera vez me veía íntegra, 
bella, con una piel lisa, con unos pechos preciosos, con unas 
caderas en plena simetría con las piernas, con los muslos y 
con los hombros en línea con la cadera. Me gusta mi cuer-
po, me deleito ahora con verlo. Y sabes que te gusta a vos 
también, aunque te calles. Pero es un cuerpo tocado, antes 
de hora, por quien nunca debió hacerlo. Entonces, cuando 
imagino de nuevo esas manos pasando por mis nalgas o in-
tentando penetrarme me vuelvo a ocultar y tapo todo.

Ya hablaremos más de eso. Por hoy me callo.

Te quiero profe János.

La Loba. 
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LOS “TURCOS”
 

Mikla Pertész y Bianka Császar se instalaron en un 
pequeñísimo departamento en la calle Benalcázar y 

Manabí, dentro de una casa con patio central, con pila de 
agua en el medio, jardines modestos y luz por todas par-
tes. Ahí se lucía un árbol de tilo que no dejaba de florecer 
todo el año y daba más luz al patio. A Mikla le fascinaba 
levantarse cada día y leer en el patio, recibiendo el sol equi-
noccial casi todo el año, a diferencia de su tierra de origen. 
Practicaba todos los días el castellano: leía en voz alta el 
periódico o pequeños libros que conseguía en la Plaza del 
Teatro, en un pequeño quiosco provisto de una variedad 
de publicaciones. No le tomó mucho tiempo hablarlo con 
fluidez. Imitaba las palabras con el mismo acento andino 
de los habitantes de esta capital. En su casa, estudiaba con 
su esposa, a quien le prohibió hablar una sola palabra en 
húngaro cuando estuviera en la calle o con otras personas. 
Temía que los identificaran como perseguidos. Por eso, casi 
nadie del vecindario los reconoció de inmediato como hún-
garos, más bien fueron apodados “los turcos”, apelativo que 
se perdió poco a poco porque el modo de hablar y de rela-
cionarse de Mikla fue muy empático con cada vecino y con 
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los tenderos del barrio. Un librero de apellido Ordóñez, de 
la librería Progreso, cuando lo escuchó, reconoció de in-
mediato el acento húngaro. Entablaron una larga amistad. 
Fue Rodrigo Ordóñez quien le ayudó con el aprendizaje del 
castellano a base de leer poesía latinoamericana. Lo obliga-
ba a leer más de un poema en voz alta cuando pasaba por su 
librería. Mikla los memorizaba y recitaba hasta llegar a su 
casa. Entonces, con Bianka, practicaba verso por verso, es-
trofa por estrofa. Ella los aprendió y cuando nació su János 
se los recitaba en castellano para que aprendiera esta lengua 
como si fuera materna. 

En menos de dos años, Miguel Pérez y Blanca Cazar, 
como los conocían todos en el barrio, hablaban un caste-
llano limpio, sonoro y con un dejo andino irreconocible 
para ellos mismos. El esfuerzo valió la pena, decía Mikla 
porque de inmediato obtuvo un mejor empleo y su espo-
sa pudo trabajar en la librería de Rodrigo Ordóñez, que le 
daba tiempo para cuidar a János. 

Ahí conocieron a Paco Céspedes. El entonces pintor 
sin fama aún frecuentaba la librería. Tenía una arrogancia 
muy particular, como si para montar cuadros y esculturas 
se requiriese una actitud irreverente, como si crease obras 
monumentales de un clásico de la plástica. Paco pasaba por 
la librería Progreso, al menos, una vez al mes. Compraba 
entre cinco y diez libros, en cada visita. Devoraba lo que se 
llevaba y si le hacía falta volvía la misma semana. A Laura, 
que apenas caminaba bien, muchas veces la llevaba con él. 
Ahí se vieron con János por primera vez. Y mucho tiempo 
después, ella lo reconocería en la escuela de su pueblo. 

János, de niño, leía los libros de las coloridas coleccio-
nes infantiles soviéticas, que le resultaban bastante diverti-
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das. Su padre le regaló un ejemplar del famoso libro infantil 
de Miklós Mészöly, El oso triste. Se lo leía en húngaro hasta 
cuando ingresó a la escuela. Después consiguió una traduc-
ción al castellano y la lectura tenía el mismo entusiasmo. A 
János, desde pequeño, lo sedujeron los mapas, las novelas y 
los cuentos de viajeros. Su pasión fue descubrir y memorizar 
los nombres de ríos, montañas, ciudades y países. Se hizo 
un lector ansioso y repetía de memoria los cuentos cortos y 
los poemas de animales, principalmente de osos y ardillas. 
Hubiera podido, gracias a eso, pasar por la escuela sin apre-
mio ni dificultad. Sucedió lo contrario: le aburría estar en 
clases de geografía o historia con profesores que no sabían 
ni dónde empezaba o terminaba el Danubio. Apenas tuvo 
doce años se fue al pueblo de Paco y alfabetizó durante las 
vacaciones de verano a los campesinos que llegaban de las 
comunas aledañas. Junto a Mikla instalaron en el salón mu-
nicipal una brigada de alfabetización que fue observada con 
recelo por los hacendados de la zona, pero tuvo el apoyo 
económico del generoso y benefactor artista Paco Céspedes. 
Eran los años setenta y el fantasma de la reforma agraria 
rondaba en esas poblaciones como un cuco comunista y 
una amenaza para los nuevos hacendados que se hacían de 
tierras aparentemente baldías. A los quince años János ya 
era un maestro a carta cabal y recibía una remuneración 
mínima con la que podía pagarse sus viajes para pasear por 
varias provincias del país y comprobar en el terreno lo que 
los mapas mostraban como un enigma. Se hizo geógrafo 
sin dudarlo y cuando ingresó a la universidad también fue 
un paseo sin mayor apremio. Inventó un lenguaje para su 
profesión, cuyas palabras se convirtieron en lugares comu-
nes: patrimonio del paisaje, identidad y desarrollo territo-
rial, gestión y ordenamiento de la ruralidad, geohistoria o 
cartografía política. Con su padre sostuvieron largas con-
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versaciones sobre su profesión. Filosofaban como cuando 
él era pequeño, discutían de su añorada Hungría con mapa 
en mano, y Mikla repetía de memoria algunas de las frases 
célebres de István Mészáros.

Antes de terminar la universidad János ya trabajaba 
en el Instituto Geográfico Estatal y ganaba un buen sueldo. 
Todo lo hacía con la venia de sus padres, de quienes siempre 
obtuvo apoyo con la condición de que fueran consultados 
antes, sin necesidad de opresión o represión alguna. No ha-
cía falta. Bianka imponía su autoridad con solo mirar o ha-
cer una mueca de aprobación o rechazo. Si los amaba como 
padres más los respetaba como si fuesen sus jefes, hasta para 
decidir el color de corbata o el de los zapatos. 

Un mes antes de graduarse en la Universidad Central 
ocurrió el accidente que dejó huérfano a János. Lo supo 
apenas recibió el aviso de una llamada telefónica urgente. 
Entre su estudio y el despacho de la recepcionista caminó 
sin mucha prisa, pero el corazón le latía a una velocidad 
inesperada y en su estómago se abrió un vacío enorme. Mal-
dijo las carreteras de este puto país, a los choferes de buses y 
camiones que no tienen empacho en tumbarse un pequeño 
auto, en su desenfrenado afán por conducir a una velocidad 
excesiva, y a la neblina de los páramos andinos que impide 
ver a un autobús a dos metros de distancia. 
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UNA LLUVIA DE GRITOS
 

Su corazón, a saltos, entendió su origen, como si fuese un 
mordisco.

Clavaron en su alma la razón de sus pasados y supo enton-
ces la verdad.

Su corazón no supo estar, no quiso amar desde ese día, de-
seó desaparecer.

 

Las nubes grises del páramo andino, como si fuesen borre-
gos animados, 

Como nidos y nichos, peces o gaviotas, osos o ardillas,

Ocuparon sus días después de conocer la verdad, una luz 
difusa de auroras:

No ser la hija biológica de Paco 

–el acero de su extensión y horizonte de su mirada,

Pasar de la memoria contenida en un paño de ternuras a la 
duda total,
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Sentir que la trampa fue la norma, construyendo cada día 
catatumbas,

Y saber que la verdad solo se podía contar tras la muerte de 
Paco,

Por una decisión de él, para no explicar nada en vida–

Fue una lluvia de gritos y ruidos en su alma, que separó 
entonces, sin más,

El corazón del pecho, la cabeza del tronco, los pies de las 
piernas,

La nariz de su cara, la mano del brazo y los labios de su 
boca.

 

Ya no era alto su cuerpo y sus caderas se arrugaron.

Sus pechos se encogieron y la mirada se perdió en la tristeza 
y en la rabia.

Tuvo más razones para llamarse Loba y desentenderse de 
los hombres.

Inició la concepción de su ser, desde la ceguera que la som-
bra envuelve.

 

Lloró todos los días.

Caminó millones de millones de centímetros sin fijarse un 
destino.
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Trenzó las manos con los desconocidos ramajes de todos los 
árboles.

Mordió la piel de los abandonados y se hizo desear del fu-
turo.

Nunca más volvió a ver a su madre y la castigó con todos 
los silencios.

Tampoco quiso conocer a su verdadero padre. Paco era el 
suyo desde siempre.

De sus besos en la boca quedaría fraguado el motivo de su 
intransigencia.

Fueron más hondos sus pensamientos y sus aflicciones, sus 
dolores y rencores.

Más intensas y extensas sus miles de cartas y misivas, des-
consoladas y llorosas.

Puso un límite al padecimiento y al duelo, al ahogo y la 
sofocación del alma.

Y entonces borró el rencor y la venganza, esa que cimentó 
un abuso temprano,

Esa penetración no solo en su cuerpo sino en su alma que 
supo sobrellevar,

Con un silencio y una explicación nunca dada ni justificada. 

Tras la noticia se devolvió al páramo y a la niebla.

Impuso un freno a un desborde de desquiciamientos inne-
cesarios.



80   

Palpó el deseo de la plenitud desde un devenir sin regresar 
al pasado.

Por eso cambió la generosa falda por el desborde de los pan-
talones.

Y dejó crecer su liso cabello hasta por debajo de sus cálidas 
caderas.

 

La verdadera Loba no fue producto de la pasión y el pasado,

Vino desde la inauguración del ramaje de sus huesos blan-
cos,

Adobada de rostros plurales y de un fluido divino sin copias,

Iluminada de pupilas agudas y de pretextos para no mirar 
los rencores.

Pudo, al fin, desear a Paco como un hombre en el infinito 
y ser para él,

La mujer con quien caminó y durmió, soñó y murió sin 
derecho alguno. 
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HASTA EL INFINITO
 

Antonio había perdido todo rastro de Laura. Cinco 
años sin noticias de ella. No asistió al entierro, al velo-

rio ni mucho menos estuvo en los últimos días de agonía de 
János. La última vez que se vieron compartieron una cena 
de amigos, que se prolongó hasta la madrugada. Ella se des-
pidió de Antonio con la promesa de llamarlo por teléfono 
para verse pronto. Supo entonces que vivía y trabajaba en 
una aldea ecológica fuera de la capital, no muy lejos y por 
eso podía viajar sin mayor apremio. No hablaron mucho. 
No importaba. Él tenía muy presente su mirada, su olor, 
el modo en que se recogía el pelo detrás de las orejas, tan 
característico en ella. O cómo dejaba caer el mechón blanco 
sobre su rostro. Cada vez que alguien comentaba que su ca-
bello merecía un retoque o, por lo menos, igualar las puntas 
o cepillarlo para despojar el pelo amarillento que ya sobre-
pasaba sus caderas, ella decía que su afán era dejárselo crecer 
“hasta el infinito”. Se negaba a cualquier arreglo, menos aún 
a visitar un gabinete de belleza, más ahora que vivía en una 
aldea y su aspecto era el de una campesina. 

Un mes después de la muerte de su padre, Antonio 
recibió la llamada de Laura. Desde ese momento, sus días 
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fueron de una larga espera, una angustia agónica, pero sobre 
todo un manojo de dudas, recuerdos y emociones cargadas 
de dolor y un sentido muy extraño de la nostalgia. Ella le 
recordaba su definición: “Es un presente que se va hacia un 
futuro impedido de recuperar el pasado”. No hubo rego-
deos ni introducciones innecesarias. Escuchó un “Antonio, 
amor mío” e inmediatamente un lamento estruendoso, un 
llanto desconsolado. Entre balbuceos le pidió perdón y ver-
se pronto. Sin más, cortó la llamada. Su voz era inconfun-
dible, el lamento y las frases cortas, no le dejaban la menor 
duda. Laura nunca se extendía en el teléfono, odiaba hablar 
por esa vía. Con dos frases bastaba para ponerse de acuerdo 
o consultar algo muy concreto. Jamás se explayó en sus con-
versaciones telefónicas. Ella misma renegaba que sus amigas 
usaran el celular para hacer la visita, en vez de ir a dar la 
cara y conversar frente a frente. Contrariamente, cuando 
hablaba en persona, no paraba de hacerlo y más si tomaba 
cerveza. 

Con János se extendían dos o tres días conversando y 
bebiendo hasta perder el juicio. Empezaban los viernes por 
la tarde y terminaban los domingos por la noche. Eran lar-
gas jornadas de hablar, hacer el amor, comer, dormir un rato 
y seguir bebiendo. “No quiero que me robes lo único que 
atesoro: el tiempo, mi tiempo, mis tiempos, donde soy y 
existo sin más ataduras que los segundos y los minutos que 
consumo. El tiempo me da lo que necesito y cada vez que 
lo pierdo desaparece una parte de lo que pude ser”, le decía 
cada vez que él quería abandonarla en esas largas borrache-
ras, tal como lo registró en una de sus cartas, donde no solo 
le reprochaba dejarla sola, sino que se durmiera mientras 
ella le decía lo profundo y más sentido de su memoria. 
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Así estuvieron algunos años. Lo mismo ocurrió, al 
principio, con Antonio, pero él no soportaba la resaca y 
al otro día quería morirse, la dejaba sola bebiendo donde 
estuvieran o simplemente veía cómo ella se emborrachaba 
mientras hablaba sin parar. “Cada vez que despierto siento 
que muero, y cada vez que voy a dormir y cierro los ojos 
presiento que voy a la vida que me es negada, habito esa 
dimensión maravillosa que es navegar en los sueños. No me 
dejan dormir los ruidos de la sabiduría, me arrullan los so-
nidos de la naturaleza animal, me fastidian los eructos de 
la condición humana. Por eso me ha costado mucho decir 
lo que esencialmente siento, aunque no sea lo mismo para 
distintas personas. Yo no te quiero junto a mí, si al despertar 
no estás a mi lado. Necesito dormir contigo, cobijarme de 
tu calor y que mis piernas sobre las tuyas sean una sola. Si 
me despierto y no estás, sufro el mayor de los desamparos. 
Eres mi vida de sueños y ensueños, Toñito. Ahora te escri-
bo, porque despierto y no estás. Anoche te abracé con fuer-
za, porque sabía que te irías y no me equivoqué. Mira cómo 
me dejas. No vuelvas, por favor, y si vuelves para quedarte 
que sea para siempre, no me abandones nunca. No soporto 
los abandonos. Ya he vivido más de uno y el mayor, vos 
sabes, no es recuperable. Ven y quédate. Arrúllame como 
siempre, con tu piel fresca, siempre quiero hacer contigo lo 
que hace la primavera con los cerezos”, puso en una larga y 
sentida carta que Antonio guardó como uno de los mejores 
recuerdos.

Si alguien hubiese grabado las conversaciones de 
Laura con Antonio y János, siempre por separado, no solo 
tendría material para un libro de filosofía, sino que habría 
encontrado un lúcido y voluminoso tratado de política, li-
teratura, ensayo filosófico y unas cuantas teorías sobre la fe-
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minidad, el machismo y la relación padre e hija. Sobre todo, 
lo último, porque Laura o Loba tenía una sujeción intensa 
con su padre, que la hacía explícita en cada borrachera. So-
bria ni se acordaba de él, casi nunca lo mencionaba. Solo 
cuando entraba a hablar del amor o de las relaciones, surgía 
el nombre de su padre y volvía siempre sobre lo mismo: 
rencor, inquina, resentimiento, dolor, rechazo, apego, deseo 
o quien sabe qué mismo. Extrañamente lo odiaba con una 
furia y una amargura ocultada en su vida pública o frente a 
sus parientes y amigos más cercanos, pero a la vez no dejaba 
de recordar cómo lo amaba cuando era pequeña, recordaba 
cada detalle de él: el grosor de su barba, la suavidad del pe-
laje en su pecho, donde ella se recostaba y contaba cada uno 
de sus vellos, el tamaño de sus orejas, la dureza de sus tetillas 
cuando ella las acariciaba o chupaba, el olor de su perfume 
y sus dedos largos, para nada los de un campesino de origen 
o de un pintor despechado de su arte. Lo miró varias veces 
desnudo en la ducha o en la playa y tenía presente el deseo 
de acariciar sus nalgas. Adoraba a Paco hasta cuando él se 
suicidó. Ella tenía apenas quince años y él no pasaba de los 
cuarenta. Nunca le perdonó esa decisión inexplicable. No 
dejó cartas, ni un solo mensaje. Estaban acostumbrados a 
no saber nada de él en varios días. Cuando se encerraba 
en su pequeña finca-estudio a pintar o a darle forma a sus 
esculturas en piedra, pero sobre todo a beber, no había mo-
tivos para llamarlo o buscarlo. A las dos semanas sin noticias 
ni señales, Chamaco, su perro, llegó a la casa con una irre-
conocible cara de tristeza. Se recostó en la puerta de entrada 
sin chistar ni pedir comida siquiera. Solo miraba pasar a sus 
amos. Entonces, todos supieron que algo había pasado con 
Paco. Llevaba ocho días muerto. 
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Para Antonio la llamada de Loba no surtió el efecto 
esperado: no hubo el regocijo que sentía ante los encuen-
tros inmediatos o cuando, simplemente, recibía de ella un 
abrazo o un beso. Si, cuando descubrió las cartas a su padre, 
su cuerpo se descompuso, tras la llamada agarró una depre-
sión extraña, para nada dolorosa o agotadora, sino una de 
esas que obligan a cerrar puertas y ventanas. En ese estado 
miraba detenidamente los cuadros de Paco en las paredes 
de todas las habitaciones. Laura llevó varias obras a la casa. 
Al principio de su relación, János le compró casi todas, en 
particular cuadros de paisajes andinos oscuros, de un verde 
hierba intenso y con los consabidos toros y vacas que Paco 
colocaba en sitios inimaginables o en el marco del cuadro, 
tan diminutos que solo con una lupa se descubrían. Senta-
do frente al titulado Loba –ubicado en la pared frontal del 
amplio estudio de János– Antonio quiso descubrir en cada 
trazo el enigma de quien lo inició en la vida sexual del modo 
más violento y tierno. Con ella no solo supo lo que era una 
felación, sino también cómo era posible hacer el amor con 
alguien mucho mayor: tenía poder sobre ella, pero sabía 
manejarlo con la delicadeza que supone guardar un gran 
secreto. Laura podía ir presa por abuso sexual. Más, si János 
llegaba a saber de la relación de su hijo con su amante. Por 
eso, quizá, Antonio entendió y aceptó aquellas condiciones 
por largos meses sin la menor preocupación, sin hablar si-
quiera de sus nuevas experiencias con sus amigos más cerca-
nos del colegio o del barrio. La primera carta que le escribió 
Loba al Antonio adolescente, la misma tarde que hicieron el 
amor por primera vez, no fue extensa:

“Me gusta estar desnuda en mi casa y bien vestida 
en la calle. Y ninguna de las dos hace diferente mi cuerpo. 
Pero estar desnuda contigo me transformó porque tu cuer-
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po invadió cada poro y desde esta tarde no es el mismo. 
Te confieso que desnudarme frente a vos, con la luz andi-
na amarillenta de este pueblo, me dio miedo, temía que te 
burlaras de mí, de mis primeras arrugas. No sabes cómo es 
sentir tu piel en la mía. Abrí los ojos para conocer cada una 
de tus partes, sudaba como nunca, me mojé de adentro ha-
cia fuera con un entusiasmo infantil, como cuando el viento 
se lleva la paja del maizal. Me dijiste que solo debía ser tuya, 
pero no puedo, amorcito. Yo únicamente le puedo ser fiel a 
mi cuerpo, a nadie más. ¿Cómo entiendes la fidelidad que 
me reclamabas esta tarde? Yo te puedo ser fiel de muchas 
formas, pero sobre todo a tu cuerpo desnudo con el mío. Te 
lo digo desde ahora: no puedo ser fiel a un hombre que no 
es fiel con su propio cuerpo. Así como prefiero hacer el ri-
dículo antes que ser aburrida, prefiero ser infiel con todo el 
mundo que con alguien en particular. Me paso de largo por 
las mujeres aburridas y por los hombres fieles. No te lo digo 
como un rechazo. Te voy a querer siempre, tu cuerpo lo 
sabe, habla con él, mira cómo explica lo que mi piel escribió 
en la tuya, Toñito. No sufras por lo que no tienes ni añores 
lo que no deseas. Cada tarde estaré ahí para demostrarte la 
otra fidelidad que debes conocer”.

En ese cuadro estaba ella, la adolescente Laura, retra-
tada por Paco como Remedios la bella. Había hecho una 
interpretación de la escena de ascenso al cielo con el rostro, 
el cuerpo y el cabello de Laura, desde una piedra rodeada de 
diminutos toros y vacas, cuyes y gatos, a un costado de un 
riachuelo que nacía de las nieves del Cotopaxi. Antonio veía 
en los ojos de aquella criatura, en las piernas y en las manos, 
pero sobre todo en sus senos bien dibujados, el cuerpo de 
una mujer que para él no dejaba de ser la pasión de su vida, 
a pesar de no verla más de cinco años, de no tener relacio-
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nes hace más de diez, o de no saber siquiera si lo que ella 
sentía por él en esa temporada apasionada fue amor o puro 
placer sexual. En esa mirada, en la del cuadro, leía y releía 
las palabras de ella cuando le imploraba dejarse penetrar, 
bañarse en el riachuelo en la madrugada o hacer el amor en 
medio del frío intenso de la cordillera andina. Y al mismo 
tiempo miraba en sus ojos la ternura generada cuando le 
leía poemas y él lloraba por sentirse el centro de su mundo 
y la promesa de llegar a vivir juntos hasta viejos. Contem-
plaba esa postura de Loba y revivía los momentos de excita-
ción temprana, cuando él, con apenas catorce años, la veía 
meterse en su cama, le hacía cosquillas por todas partes, 
tocaba su pene, como de pasada, y él sufría, literalmente, 
unas erecciones dolorosas. Ella se burlaba de que su “pajari-
to crecía demasiado rápido”. No sabía cómo explicarle que 
su cuerpo cambiaba no solo por esas cosquillas, el perfume 
de su piel, el roce de sus senos en su pecho, el extenso ca-
bello que ocupaba todo el rostro y dejaba una fragancia de 
eucalipto, sino –ante todo– por su aliento, cuando –cerca 
a su nariz– le hablaba como a un niño y, de rato en rato, le 
decía palabras como amorcito, cosita, chiquito mío o, sim-
plemente, Toñito. Sufría porque ella envolvía cada acción 
con palabras y frases inolvidables, que quedaron grabadas 
en su memoria, y que nunca más oyó de sus labios: “En 
cada decisión cierro el corazón por muchos días, por eso 
desaparezco largas jornadas”. “Me desilusiono rápido de los 
hombres que no saben quién soy, con quién hacen el amor, 
a quién besan o miran a los ojos”. “No me obligues a tomar 
decisiones desde las tuyas. Déjame estar en vos como soy 
y como eres, sin fantasmas ni falsas ilusiones”. “Te quiero 
para vivir, no para sufrir”.  
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Ese cuadro permaneció en la casa, durante muchos 
años, siempre en el mismo lugar. Su padre se negó a cam-
biarlo al comedor donde, según Antonio, tendría mejor luz. 
Solo leyendo las cartas de Loba entendió por qué no se mo-
vió de ahí mientras János tuvo vida: 

“Como si la ley más poderosa de la naturaleza fue-
se mi modo de existir en este mundo, te voy a pedir con 
el alma, que ese cuadro permanezca lo más cerca de vos, 
mi amor. No quiero tenerlo en mi casa. Cuando murió mi 
padre, vos sabes, quise destruirlo, pero no me lo habría per-
donado, me habría condenado y no sería feliz si me hubiera 
deshecho de él. Cuídalo. Habla con un restaurador para que 
no lo deteriore la humedad ni el polvo de tu tierra. Te lo 
conté en su momento y ahora lo repito con más tristeza: si 
ese cuadro desaparece, me lleva a mí también.”

En esos días, tras dejar el cuadro en la casa de János, 
Laura caminaba sin detenerse durante horas, con Chamaco 
a su lado, parando solo para hablar con algún conocido o 
para evitar a las viejas del pueblo que se solidarizaban con 
su familia. Un año después de la muerte de Paco, y como 
alumna de János, ella buscaba en su maestro un refugio para 
su soledad espesa. Su profesor la conocía desde siempre. 
Con apenas dieciocho años, se inició como maestro de la 
escuela de ese pueblo, al que él iba desde la capital todas las 
mañanas, porque de ese modo tenía un ingreso económico 
modesto y se preparaba para ingresar a la universidad.

Frente al cuadro, Antonio comenzó una acelerada 
búsqueda de explicaciones a su amor frenético por Laura. 
La llamada telefónica lo dejó más que un temblor en las 
manos y un tic nervioso en los párpados. Hubo ahogos, do-
lores en el pecho y sequedad en la boca. Buscó una botella 
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de cualquier trago en la despensa, pero no quedaba nada. Se 
mojó la boca con un sorbo de agua, pero no era lo que nece-
sitaba ese momento. Delante del cuadro sostuvo la mirada 
por largos minutos. En su interior circulaban las imágenes 
de su padre con Loba cuando los veía caminar por los po-
treros, cuando salían juntos en el auto o cuando hacían esos 
paseos imperecederos a la playa de donde volvían tostados 
y agotados. Ella se quedaba en la casa, como si fuese la vieja 
amiga de la familia Pérez, hija del gran amigo de su padre, 
de ese gran escultor que se suicidó a los cuarenta años, en 
el mejor momento de su carrera artística, algo que siempre 
quedó en duda entre sus parientes porque sabían que ya no 
era el mismo creador de antes, mucho menos ese gran es-
cultor que con la venta de una de sus obras podía vivir uno 
o dos años sin mover un dedo.

Alrededor del cuadro, su padre había colocado algu-
nas macetas con orquídeas del pueblo y del páramo de don-
de procedía el paisaje retratado. Laura las cuidó con mucho 
celo. Le daban al despacho un aroma particular para pro-
vocar al olfato más cerrado. Apenas se rompía la armonía 
cuando Loba entraba con su limón con sal en las manos.

Mientras Antonio observaba el cuadro, también re-
producía en su cabeza las palabras de Loba en la corta llama-
da telefónica. Pensaba que muy pronto llegaría a su casa o 
llamaría de nuevo. Imaginaba qué le diría apenas la volviera 
a ver. Y ya sentía el temblor en sus manos de solo recordar 
que un abrazo de ella, su cabeza en su pecho o un beso en 
su mejilla, asentaban un sacudón en su cuerpo. Frente a 
ella no podía, jamás pudo, reclamar nada. Se sometía a su 
voluntad así fuese para sentarse frente al televisor y ver pasar 
imágenes mientras ella se inclinaba en su hombro o sobre 
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sus piernas para descansar del viaje, esos viajes que solo ella 
sabía para qué hacía todas las semanas. Desde ya repasaba 
la frase que le diría, después de dejar la maleta o el bolso en 
el sofá. Quería saber por qué jamás le dijo que mientras él 
la amaba con una pasión sin nombre y sin límites ella, Lau-
ra, mantenía una relación secreta con su padre, con János, 
quien nunca le habló a él de una amante, la misma mujer 
que para Antonio fue el único estímulo que lo hacía regresar 
corriendo a la casa desde los catorce hasta los diecinueve 
años, cuando ella lo abandonó sin decir una palabra.
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UN RITO PROFANO
 

P arloteaba con los árboles.

Mucho más con los viejos.

Esos largos y retorcidos eran su pasión.

Pudo escucharlos también, sobre todo en las tardes del ve-
rano andino.

En las largas caminatas con Paco aprendió a distinguirlos. 

Los árboles tienen oídos y escuchan con paciencia, le dijo 
siempre su padre.

De niña les contaba sus historias de fantasía y sueños. 

De adolescente, sus primeras especulaciones y angustias de 
amor.

Una vez habló con el árbol más viejo de su amor por János.

Ese árbol viejo le advirtió que sería una pasión eterna.

De señorita hablaba mucho más, pero con más recato, sin 
tanta vuelta.
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Y cuando ya supo que su futuro sería la soledad, conversó 
con él casi a diario.

 

Con el Madroño hablaba de las estrellas. 

Al Pumamaqui le ordenaba recitar sus poesías.

Con el Cheflera podía acurrucarse en las tardes.

A la Jacaranda le despojaba de sus flores lilas.

Con el Quishuar construía nidos leñosos.

Al Guarumo le limpiaba con cánticos y abalorios.

Con el Limonero se confesó del desasosiego del incesto. 

 

Hablar con los árboles era un rito profano.

Con ellos aprendió a sentir el poder del cielo.

Las hojas de los árboles tenían sus lenguajes y sus dislexias.

Como torbellinos se expresaban cuando el verano sofocaba.

Una ligera estría atesoraba finos versos y espesos verbos.

La seda de las arañas en los árboles coloreaba sus arrugas.

En algunos árboles dormían las mascotas su eternidad.

Y por eso también los bautizó a cada uno.

Con los nombres de sus mascotas: Pocho, Milú, Cachito, 
Humita y Colette.
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Hablar con los árboles era su modo de estar con la tierra.

 

La boca anochecida del campo andino respiraba por los ár-
boles.

Eso le contó a Loba un manzano afligido por su soledad.

Mas no era boca, le dijo el musgo macerado.

La boca de la noche no existe, solo es un laberinto cegado.

Los árboles de la finca-taller de Paco la escuchaban sin chistar.

Con ellos vivió hasta sus últimos días.

Ellos vieron la humareda y luego el incendio de sus pasiones.

Lloraron con sus hojas tristes y mojaron el musgo eterno.
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VIVIR SOLA

Antonio querido:

  No sé si un día pueda leer contigo la carta que dejo 
en tu mesa de noche, la de sobre celeste. No voy a entregár-
tela en persona. No la abras antes de terminar el año, por 
favor. Es mejor que la leas y sepas su contenido cuando ya 
me haya ido. 

Te lo explico un poco, quizá hacía falta esta otra carta 
porque -como sé que eres un poco extraño con tus celos 
y con tus dudas- podrías reaccionar y venir a verme de 
inmediato y de verdad que no estoy para escenas de nin-
guna clase. Entiéndeme: te quiero, pero no hace falta que 
lo demuestre en cada minuto o en cada acto o reunión fa-
miliar. Yo siento mucho lo que provocas en mi vida, lo que 
has significado en ella, pero por favor no malinterpretes si 
te digo que quiero vivir sola, que no necesito de nadie. No 
es un alejamiento o una búsqueda en otros seres o cuerpos. 
Ni siquiera necesito de mis gatos o de una mascota. Quiero 
estar sola, deseo inmensamente experimentar la verdadera 
soledad.
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Ya lo entenderás mejor si lees la carta que queda en 
tu mesa de noche. Repito, no la abras antes de finalizar el 
año, mejor si la lees el primer día del próximo año. No es un 
cábala ni nada por el estilo. Ya entenderás.

Tu Loba, con amor del bonito, del bien hecho. 
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MI ALMA EN LETRAS
 

Loba fue el seudónimo que utilizó -por muchos años y 
con un celo conventual- Laura Céspedes para escribir 

frenéticamente su correspondencia. Por lo menos una vez al 
mes, compraba un block de cartas, en papel amarillo, en el 
bazar del barrio, cuyo propietario lo guardaba puntualmen-
te para ella. Además, tenía un paquete de papel calco para 
las copias de aquellas misivas extensas a destinatarios fre-
cuentes, que luego guardaba en un baúl de madera, siempre 
a la mano, debajo de su cama. Casi nunca volvía a revisar 
las copias de las cartas. Con carácter de bibliotecaria, las 
colocaba en sobres de manila que llevaban escrito el nom-
bre de cada amante. Loba no escatimó cuidado alguno para 
conservar las copias en ese baúl, de modo que ni la polilla 
ni otro germen destruyera -como ella decía a sus amigas y 
confidentes- “mi alma en letras”.

El seudónimo, además, obligó a sus destinatarios a 
no mencionar nunca su nombre, el de ella. Cada uno daba 
por hecho que solo a él le escribía con ese alias. En algunas 
cartas donde ellos le preguntaban por qué usaba ese seudó-
nimo la respuesta fue la misma siempre: “Esa loba fui yo 
antes de esta vida mía”. Respuesta que a algunos sonaba 
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poética y a otros, menos dados a la literatura, una evasiva 
muy propia de quien con la mirada o un tomar de las ma-
nos invariablemente esquivo nunca decía del todo lo que en 
realidad sentía, pensaba o deseaba.

Algunas cartas tenían rastros del limón con sal que 
siempre chupaba mientras escribía. Si alguien hiciera la et-
nografía de su correspondencia descubriría que la primera 
carta de Loba tuvo como destinatario a su primo Ernesto, 
cuando los dos tenían ocho años de edad. Vivían muy lejos 
el uno del otro y solo se juntaban en las vacaciones resplan-
decientes del verano andino. Volaban cometas, caminaban 
por los bosques, recogían hojas, atravesaban riachuelos, 
anochecían contando las estrellas y cuidaban de los anima-
les de la casa de los abuelos, que no eran muchos, pero sí los 
suficientes para juguetear sin descanso desde el amanecer. 
Laura Céspedes le decía en sus garabatos, que ella quería ser 
la Loba Feroz de los cuentos, que no aceptaba que un lobo 
malvado sea macho si las hembras eran mucho más peli-
grosas y violentas, tal como le habían contado las mujeres 
de ese pueblo a los pies del Cotopaxi. Ernesto pensaba que 
su prima estaba loca. Nunca dejó de imaginarla así. En sus 
recuerdos tenía presente a esa chica alta y flaca, con un pa-
ñuelo en la cabeza, que luego pasaba al bolsillo por pedido 
de la abuela Charo, porque no podía entrar a la casa con 
“esa cosa apestosa”. Y no cambió mucho. Cuando Ernesto 
volvía de visita, pasaran meses o años, se encontraba con 
su prima y la veía siempre igual. Salvo por las canas de su 
mechón blanco y algo de tristeza en la mirada, era la misma 
desde la infancia. 

Laura leía de todo y tenía también tiempo para todo. 
Un frenesí único la diferenciaba de sus parientes o com-
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pañeras de escuela. De piernas largas y huesudas, caderas 
anchas, pecho plano, larga cabellera, ojos saltones, manos 
extensas y orejas grandes, esa muchacha fue mujer de arre-
batos amorosos y pasionales desde que tenía uso de razón. 
Al principio, como su abuela Charo contaba, sus amores 
tormentosos fueron sus peluches y sus mascotas, casi siem-
pre gatos. De vez en cuando se apasionaba con un canario. 
Los retaba todo el tiempo, los mimaba siempre, los alimen-
taba puntualmente y también los castigaba con severidad 
militar. Su juego predilecto era hacer ollas, vasijas, platos o 
cazuelas de barro. Todavía permanecen algunas en los din-
teles de la casa, en los rincones de la bodega de herramien-
tas o en los árboles de aguacates, pero muchas vasijas se 
quedaron para siempre en la finca-taller de su padre, Paco 
Céspedes, varias de ellas aún guardan los tesoros de la Loba 
niña: notas, anillos, aretes o cualquier joya de bambalina. 
La abuela Charo la reprendía por llegar enlodada, pero al 
mismo tiempo, en silencio, se regocijaba de ver a Laurita 
como una artesana o una artista construyendo ollas o platos 
de diversas formas y con adornos o diseños precolombinos. 
“¿De dónde saca esta niña todas esas figuras? ¿Qué tiene en 
su cabeza para imaginar lo que los Valdivia ya habían elabo-
rado hace más de mil quinientos años?”, se preguntaba sin 
saber que de su hijo, Paco, venía toda la influencia, porque 
él coleccionaba libros e imágenes de esa época.  

Con la muerte de Paco todo cambió para ella. Al 
principio le echó la culpa a su madre y no le habló varios 
meses. Paco Céspedes y Enriqueta Torres no se habían di-
vorciado, pero estaban separados alrededor de cinco años. 
Ella trabajaba en la capital y fue el gran pretexto para no 
estar ni vivir en el pueblo. Paco se refugió en la finca-taller, 
para dedicarse por entero a la pintura y a la escultura. Lau-
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rita se quedó en la casa del pueblo con su abuela Charo. A 
los doce años estaba más preocupada por jugar, disfrutar de 
sus amigos y sus mascotas (una docena entre gatos, perros, 
canarios y las esporádicas ranas y ratones blancos). No te-
nía amigas, solo amigos. Ernesto y Joaquín, sus predilectos. 
Con las niñas de su escuela casi no hablaba y las trataba con 
un desprecio y una arrogancia que generaba odio y rencor 
en todas. A ellos, en cambio, les daba tareas o les imponía 
responsabilidades puntuales (como llevarle el limón con sal 
al salir de la escuela). También les pedía escribir cartas de 
amor o peinar su larga cabellera mientras le contaban sus 
rutinas escolares. Laurita, la de entonces, era una niña sin 
ninguna sospecha de la infelicidad de sus padres, menos de 
la violencia mutua, más si se emborrachaban en la finca. Por 
separado, la adoraban y la hacían sentir una niña única, la 
mejor y la más inteligente del mundo. Sobre todo Paco, que 
ponía en su mirada un amor perenne apenas la veía, cuan-
do ella se lanzaba a sus brazos y con sus piernas le envolvía 
la cintura y se miraban a los ojos para preguntarse cosas 
tiernas y tontas. Ella lo besaba en las mejillas y él le hacía 
cosquillas por todas partes. Incluso cuando intentó pene-
trarla, mientras jugaban desnudos en la tina de la ducha, 
Laurita suponía que era un juego desconocido. En cambio, 
con Enriqueta, si bien había un amor intenso y maternal, 
no era tan explícito ni emotivo. De los abrazos y los besos 
más bien formales pasaban a la revisión del cabello y las ore-
jas, a verificar si la ropa interior estaba limpia o había que 
comprar nueva, si ya le había llegado la menstruación o si 
había dejado de esconder ranas o ratones en los cajones de 
su armario. De pequeña veía a sus padres como un par de 
adolescentes enamorados. Al terminar la escuela, esa rela-
ción no era la misma y a ella no le produjo ninguna sorpresa 
que Enriqueta se vaya a la capital a trabajar ni que justificara 
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su decisión en lo abrumada que se sentía con las labores de 
la casa. “Para eso está la abuela Charo”, decía.  Ella no sería 
ama de casa. Por eso, solo llegaba los fines de semana y pa-
saba durmiendo los sábados y domingos hasta el mediodía. 
Ya no salían de paseo juntos, los tres. Apenas si almorzaban 
en la mesa del patio grande de la casa del pueblo, junto a 
la abuela y algún invitado o visitante de última hora. Los 
almuerzos ya no se prolongaban hasta caer la tarde ni las bo-
tellas de vino o cerveza se vaciaban en grandes cantidades. 
Enriqueta odiaba beber y ver a su marido borracho. Paco, 
en cambio, podía acabarse una docena de cervezas o dos 
botellas de vino en una comida y antes de que cayera el sol 
roncaba sobre la mesa.

Laurita le escribía cartas a su madre y a su padre du-
rante la semana. Al principio, eran cortas y muy puntua-
les. Pero adquirió destreza copiando de cuentos o novelas 
párrafos que le sonaban poéticos. Su léxico aumentó y la 
extensión de las cartas también: no tenían menos de cin-
co cuartillas. A Enriqueta se las entregaba los fines de se-
mana. A Paco, se las mandaba con uno de los empleados 
de la finca casi todos los días. A cada uno le contaba cosas 
distintas, inventaba situaciones o escenas con sus amigos, 
con los profesores o con sus mascotas. Nunca mencionaba 
o aludía a las inquietudes que tenía con ellos. Hasta cuando 
Paco se suicidó las cartas fluían casi a la par de lado y lado. 
Después, le escribió una última carta a Enriqueta: la culpa-
ba del suicidio de Paco. Ahí brotó lo que había guardado 
en su cabeza, las ideas que flotaban mientras observaba la 
distancia cada vez mayor entre ellos, y que se nutrían de 
los comentarios que Charo hacía en la cocina o en el patio 
mientras daba de comer a las gallinas. Como si no fuera 
con ella escuchaba, veía y grababa cada cosa en su memoria. 
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Todo afloró cuando redactó esa carta desde el dolor más 
intenso, mientras chupaba con desesperación un limón con 
sal tras otro, hasta que las puntas de los dedos se le hicieron 
amarillas y sus labios se resecaron. 

Fue entonces cuando escribió la primera carta a su 
profesor de Geografía e Historia, János Pérez. En ella le con-
taba lo que vivía tras la desaparición de Paco, como si fuese 
una noticia o un reportaje, describía los detalles del velorio 
y del entierro, le decía que Chamaco no salía de su depre-
sión: pasaba acostado en la entrada de la casa sin moverse, 
apenas comía algo y en las mañanas emitía un quejido agu-
do, como si le pidiera a Paco que viniera por él. Fue una de 
sus cartas más largas, como un desahogo, una explosión de 
sentimientos e imágenes en frases largas, casi sin puntua-
ción, escritas sin el menor cuidado de la gramática y con 
una caligrafía irreconocible. La abuela Charo le había incul-
cado dibujar letras cuidadosas y pulcras, que eran el orgullo 
de los profesores, porque una caligrafía así solo se veía en los 
escritos viejos y podía compararse con la shodo, aunque ella 
nunca haya visitado Japón.

Por esa carta, donde justificaba al principio y al final 
su ausencia a clases, es que János entendió de otro modo a 
esa niña y ella, tras la respuesta escrita de su profesor, en-
contró en él un refugio, el que no tenía con su madre y 
menos con su abuela, quien había entrado en una depresión 
profunda tras la muerte de su primogénito, al que adoraba 
y mimaba más que a ninguno. Esa carta fue un puente y 
un encuentro entre János y Laura, marcó el inicio de una 
relación y de una pasión que se prolongó casi tres décadas. 
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LIMÓN Y SAL
 

J uró encender de furias las promesas mentirosas.

Y vibró en cada cuerpo vívido y desconocido.

Fueron años de gozo y desconsuelo. Una paz ardiente cada 
noche.

Recordó a su perro, el Chamaco, como un señuelo de go-
londrinas.

Era su única lealtad reconocida y la compartió con Paco sus 
briznas.

No quiso más mascotas ni recuerdos, aunque la memoria 
es necia.

 

Llegó a la aldea como una desconocida, sin nombre ni ape-
llido.

Se bautizó, de nuevo, Loba como un chiste y luego como 
un anzuelo.
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Dejó por siempre el limón y la sal como su vicio mayor.

La acogieron como un candil lleno de luciérnagas en vuelo.

Sumaron su paz como una ausencia necesitada de aullidos.

Recogieron su espada como si fuese una flor para aferrar el 
alma.

Desalojaron de su cabello un nido como si con él espanta-
ran el olvido.

Su carne se exhibió como una orilla de río y como un sorbo 
de cielo.

 

Loba escribió todos los días, no para fijar unas memorias.

Deletreó cada noche un remoto pasado de virutas bieno-
lientes.

Sumó palabras y versos encendidos, metáforas de amor y 
de ternuras.

Su caligrafía se hizo ruda y escueta, puntillosa y esquiva.

No pudo negar la alegría creativa de sus poemas y rezos.

Fue más Loba que nunca cuando escribía para sí y sin re-
mitente.

Hubo de crear los destellos de la poesía que nadie enten-
dería.

Para poder pasar delante de noches y madrugadas selváticas, 
y recitarla.
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En su vientre se cultivaron los aromas del fraseo y la rima 
sin sombra.

La piel cincelaba cada versículo imaginado como un torren-
te montañoso.

La felicidad de esos días quedó tallada en miles de epístolas.

Nadie supo de las sendas postales que su puño producía 
cada día.

Solo Antonio pudo salvarlas después del incendio y la ce-
niza.

Ahí quedaron para siempre sus reproches y alabanzas, como 
en un fardo.

 

Un fardo amarillento que reveló a una mujer poderosa y 
sublime. 

Un envoltorio lleno de chispitas y rarezas, poemas y cuen-
tos, flores y mieles.

Un manojo de lágrimas y recuerdos donde el amor habitaba 
en cada pliegue.

Un conjunto de cartas para descubrir a quien había amado 
sin permiso.

Un paquete para dibujar la bitácora de la esencia ingrávida 
de una Loba.
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LA MUERTE ES UN MILAGRO
 

Antonio enfermó -según Iván Coral- de tristeza y do-
lor. No cabía otro diagnóstico. Su aspecto abatido no 

dejaba dudas. La delicada imagen que exhibía, frágil, como 
si estuviese hecho de una materia distinta, daba lástima. No 
solo era la mirada extraviada, como las de esos seres que 
pierden la cordura y deambulan por un hospicio con alguna 
sensatez impredecible, también era la mirada de quien bus-
ca impaciente, pero temeroso, una respuesta urgente.

Desde su cama se preguntaba por qué la muerte faci-
lita entender la vida de una persona. Cómo es posible que 
un hecho doloroso abra el pasado y nos permita compren-
derlo de mejor modo. La vida de alguien, a quien mirá-
bamos como eterno, complejo, inexplicable e inobjetable, 
puede reducirse a un simple objeto, a una fotografía. La 
muerte es un milagro. Y mucho más: oculta para siempre 
a la misma persona, dentro de su cadáver, si efectivamente 
ha sido un ser poderosamente vital, acumulando vivencias, 
locuras, secretos, pecados, engaños, alegrías mínimas o sim-
ples rutinas cotidianas. 
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Antonio no enfermó por la muerte, sino por la vida 
oculta que había compartido con su padre, por la mujer a 
la que quiso con una obsesión enfermiza. Muy pocos, en 
algunos meses, se acordarán ya de su padre. No fue tan im-
portante para la gente. Pero Antonio ya no podrá saber de 
su boca por qué no le habló de su pasión por Laura. Sin res-
puesta, la imagen del János lujurioso y conviviente de Loba 
lo acompañará en cada minuto de su vida.

Como si del cielo le llegaran las imágenes de su pa-
sado más remoto, también –de alguna parte– arribó una 
frase que bien pudo ser de alguien a quien leyó o escuchó 
en algún momento: “La muerte origina la primera pregun-
ta (¿por qué?), pero también mata todas las respuestas”. Y 
siendo una pregunta básica en la vida humana, se prolonga 
a lo largo de los días de duelo, cuando desaparece la persona 
a quien imaginamos eterna. No hay respuestas para eso, se 
dijo Antonio. Tampoco por ahora podía hacer la pregunta 
que le estremecía todo el cuerpo. Quien podía responder 
estaba convertido en cenizas. La pregunta simple, en apa-
riencia, era si János supo que Laura se acostaba también con 
su hijo. No esperaba de ella la respuesta que necesitaba oír. 
Y ya no podía remover las cenizas para intentar escuchar un 
sonido o un murmullo desde el más allá. Todos los días se 
muere alguien y parecería un hecho normal en la historia de 
la humanidad, pero a Antonio esa reflexión le devolvía una 
vez más a una pregunta insistente: por qué se muere la gente 
sin dejar a los vivos el relato completo de su verdad, de su 
vida, en sus detalles y miserias. 

Por supuesto, Antonio preguntó varias veces a János 
por qué murió su madre. En la adolescencia dejó de hacerlo 
porque su padre elaboró todas las respuestas posibles: desde 
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la aparentemente infantil: “Diosito se la llevó”, pasando por 
la dolorosa y camuflada: “Quiso que vos vivieras, a costa de 
su propia vida”, hasta la más dura y cruda: “Por tu culpa”, 
cuando en un arrebato de dolor y rabia ya no sabía cómo 
explicar que Antonia no resistió el parto porque había su-
frido todo el embarazo y el bebé llegó antes de lo previsto.  

Desde esa cama -donde estuvo con Laura más de 
una vez- revisaba su pasado y desdibujaba la imagen de 
su padre, construida durante años de una vida común, casi 
perfecta. Afloraban en su cabeza los recuerdos de paseos, 
comidas, viajes y soledades compartidas. Por su mente rota-
ban miles de fotos, las de aquellos viajes del geógrafo com-
prometido con su trabajo, “apegado al terreno, no al escri-
torio”, como acostumbraba a decir. Sí, porque el geógrafo 
que se queda en el laboratorio o en la oficina para revisar los 
mapas sin oler la tierra, la hierba, el viento o la caca de los 
animales no es geógrafo, repetía siempre a sus alumnos de 
primer año de universidad. En todas esas fotos estaba János 
el alegre, el divertido, el acucioso y, sobre todo, el aventu-
rero, el que no escatimaba tiempo ni dinero para prolongar 
sus estadías en los recónditos pueblos andinos o amazónicos 
con tal de encontrar un relieve, un peñasco o una quebrada 
que no figuraba en los mapas antiguos. Eran fotos mano-
seadas y arrugadas, amarillentas y a color. Cuando llegaron 
las cámaras Kodak, fueron para János un juguete valioso 
que ocupó decenas de sus horas libres y, en su trabajo, las 
cavilaciones más osadas. 

Algunas veces le dijo a su hijo que intentaba capturar 
lo visible porque luego todo cambia, no quedarían registros 
y no sabría cómo explicar a la humanidad esas transforma-
ciones mínimas que procuran esclarecimientos puntuales 
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a la historia. Lo visible se hace fugitivo, no encuentra un 
cimiento duradero y menos en nuestras profundas selvas y 
montañas donde todo parece normal y con solo abrir una 
hoja, franquear un risco o pasar de un río a otro, la madre 
tierra nos revela sus milagros, decía János en uno de los cua-
dernos de viaje, que luego Antonio acopió como una enci-
clopedia de sus primeros conocimientos de la vida. 

Era muy crítico con sus colegas porque rebatía su co-
modidad al ver el mundo en dos dimensiones, solo a través 
de los mapas. Igual que las fotos o afiches de desnudas, que 
colgaban en los estudios o talleres de trabajo, para provo-
carse alguna excitación. “Ustedes creen que una foto de una 
mujer desnuda revela lo que ese cuerpo tiene para excitar-
nos. Ustedes no imaginan lo que ese mismo cuerpo podría 
decirnos si lo viéramos en persona, no solo que descubri-
ríamos más de sus bondades sino que sabríamos que esa 
desnudez revela la nuestra, no se trata de estar sin ropa sino 
de estar frente a otro para que la desnudez nos identifique”.

Si un tiempo vio a János como un héroe de película, 
ahora Antonio empezó a dibujar, primero en su cabeza y 
luego lo intentó en un cuaderno, la imagen de un hombre 
apasionado y lujurioso. No lo podía entender de otro modo 
si había estado tantos años con Loba. Una mujer no estaría 
jamás con un hombre como él creía que era su padre. O al 
menos Laura no se habría permitido una relación aburrida y 
poco sensual. Por eso, para Antonio, la estampa de su padre, 
en calidad de amante de Loba no cabía en su cabeza. Pero 
las cartas lo revelaban en toda su extensión humana com-
pleja. Incluso, una de ellas tuvo más de un detalle que para 
Antonio era cercano o al menos anecdótico. 
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Loba le había escrito en la parte medular de su última 
carta: “El alma es el órgano sexual por excelencia. Otros 
dicen que es la piel, pero no. Me tocan el alma y tengo or-
gasmos múltiples, cariño. Y este verano, mientras viajamos 
tocaste de muchos modos mi alma, como nunca antes. Pero 
no voy a negar que también el amor físico, ese del cuerpo a 
cuerpo, de piel a piel, de flujos, de olores y de dolores, desde 
vos y con vos, es el más sublime de todos. Con ese tengo 
marcas de por vida y me las dejas como si fuesen las de una 
flagelación sacerdotal, de esas que en la Edad Media eran 
normales entre frailes y monjas de claustro. No son solo tus 
mordiscones o golpes, sino unas manos fuertes que quieren 
penetrarme por cada poro, de una boca que aprieta y de 
unos músculos poderosos, que se incrustan en mi espalda o 
en mi vientre. Me sacuden tus gritos y tus obscenidades, la 
procacidad de tus frases y el morbo con el que me induces a 
unas posturas en los lugares menos imaginados…”.

Antonio tomaba aire para poder continuar porque 
no solo sentía celos sino una necesidad de compararse con 
su padre, porque con él, suponía, Loba era otra, de menos 
intensidad en la escritura y en la cama. Al leer empezó a 
desmontar la idealización de su vida sexual porque había 
otro, János Pérez, quien hizo mucho más de lo que él era 
capaz y usó otros modos de relacionarse con Laura. O al 
revés: ella era mucho más agresiva. Por lo  pronto no cabía 
en su cabeza el cuidado que tenía con él para desnudarse o 
esa cualidad de ocultar su desnudez cuando hacían el amor 
durante el día.
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EL ECO DEL OLVIDO
 

Amó como pudo a todo el que quiso, sin amor del bue-
no ni mucho miedo.

Si llovía, reservaba el calorcito de su cuerpo; si el tiempo 
sofocaba, dormía.

La pálida lumbre de sus ojos no dejaba ver el dolor de sus 
recuerdos.

 

De János olvidó su voz en otras voces,

De Antonio reservó su ternura hosca y revuelos masculinos.

De todos los demás no guardó la más mínima memoria.

De ellos solo quedaba el residuo de sus besos y cópulas.

De nadie esperó una bendición ni un sacramento.

De esos amores innumerables perdió la noción del amor 
pleno.
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Loba agrandó su fama y entristeció sus noches.

La soledad no era un castigo sino su dueña.

Puso sus manos sobre el fuego y sintió la llama del desvelo.

Las uñas comidas fueron la marca más oscura.

Las cuencas de sus ojos, el lloroso mar salino de su destino.

Y el ardor de su cuerpo para los otros, ya tuvo un eco en el 
olvido.

 

Las luciérnagas de sus ojos solo brillaban en el amanecer 
andino.

Desconoció para siempre a su madre y a su padre le rezó 
todos los días.

Se refugió en la aldea para devolverse a la tierra.

Polen lleno de abejas fue su cenit y su ocaso femenino.

Un pozo oscuro y desierto, en adelante, fue su futuro yux-
tapuesto.

Solo volvió con Antonio para despedirse, para siempre.

Preservaba una deuda no acordada, salvo por el aliento pres-
tado.

Olores a brisas de antaño quedaron en su olfato como ta-
tuajes.

Pidió perdón por lo no hecho y las pocas promesas incum-
plidas.
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Se arrodilló ante el señuelo verde de su pasado y se despidió 
de sus flores.

 

Nunca más se supo de Loba y menos de Laura.

No la dieron por muerta, jamás una luz se apaga de un 
soplo ajeno.

Transitar en su búsqueda ya no importaba a nadie.

El devenir de los otros era una ocupación sin desvelo.

La noche desnuda invade a quien se aleja sin los buenos 
adioses.

Esos cinco años fueron una dicha y un desconsuelo.

Dichosos los animales y las plantas que disfrutaron de ella.

Desconsuelo para quienes la imaginaron perdida y sin ver-
dor alguno.

Pero los milagros existen y un día volvió desde aquella aldea.

Vino a cantar sus versos tristes, pero también su dicha in-
mensa.

Su risa orgullosa y la letra fina puso la nota a sus canciones 
de paz.

Loba vino para irse, sin llanto ni tormento.

Había cumplido con las leyes de la vida y el deseo de su 
Paco.

Su cáliz amoroso estaba listo para la ceremonia del adiós. 
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HE SIDO TIEMPO

Antonio:

 El próximo año será decisivo y definitorio para mí. Es 
posible que ni siquiera lo pueda vivir. Es más, no quisiera 
vivirlo ya. A lo mucho las fiestas de fin de año podría tener-
las como una despedida, como se hace en estas tierras: para 
quemarlo todo, arder en cenizas y esparcirme con el viento 
por toda la serranía. 

No se trata de una despedida porque tampoco antes 
hubo una espera indefinida. Entro en otro estado de espera, 
con la mente en blanco, abierta y disipada de toda duda. 

Darte detalles sería ocioso y cansón. Tengo calma y 
una dicha convulsa. He vivido suficiente para entender-
me, al menos, porque debo tomar ciertas decisiones (una 
en particular). Ojalá la cumpla a cabalidad. Descarto dejar 
huellas o quebrantos. Es mejor así. Vas a entender. 

He sido tiempo. Y para vos también. Aunque lo du-
des tu tiempo pasaba por mis poros y por mis ojos. Fuiste 
tiempo y fui tiempo en tu vida. Insisto: ya vas a entender, 
pronto. Te lo digo porque todos estos años, sobre todo es-
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tos últimos cinco, alejada de todo sentido de pertenencia, 
distante de lo que amo, viví con mucha intensidad y sé lo 
que debo hacer. En esa aldea, que para muchos puede ser 
un refugio, encontré a la Loba y entendí para qué vine al 
mundo, aunque suene cursi o melodramático. 

Si te digo que he sido tiempo es porque en esa aldea, 
cargada de sonidos y de olores, la vida deja de ser una suma 
de horarios y de fechas. He pasado de una sustancia mate-
rial a una ubicación temporal en este planeta. Vivo en cada 
segundo y no en cada lugar. Por eso te pido que me entien-
das y asumas que la distancia no determina nuestra relación 
y menos nuestra convivencia. Somos tiempo.

Ahora bien, si nos entendemos así, también podrías 
situarme en la verdadera razón de tu vida, sin legajos de 
dolor. Sigue con tu vida, ama y goza cada instante. Respira. 
No lo tomes como un manual de autoayuda o como una 
clase de yoga o algo por el estilo. Simplemente vive. No te 
pido que te olvides de mí, que busques otra persona o te 
ocupes en otras cosas. Soy innolvidable, sin arrogancia. Es-
taré en tu vida hasta que decidas olvidarme y solo ahí dejaré 
de ser tiempo en tu mente y en tus horas. 

Me iré. Eso lo sabes ya. Pero este fin de año será un 
momento de despedida para que la vida siga su curso en y 
con otros tiempos. 

Muchas veces me quedo con esa bella palabra que es 
duermevela. ¿Te acuerdas que la descubrimos juntos leyen-
do un cuento infantil? Sí, he vivido en duermevela y ojalá 
pueda hacerlo sin necesidad de estar viva.  Yo creía que la 
felicidad era un acto físico, de goce, con alegría y cosas a la 
mano. Pero no. Es un duermevela sin necesidad de drogas 
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o alcohol. Es estar. Eso: estar. Y no solo estar con uno mismo, 
sino estar en este mundo respirando. Así he vivido estos cinco 
años en esa aldea bonita, pequeña, fragante, donde he visto a 
los polluelos comer del pico de sus madres y luego irse de ellas; 
donde hay un silencio pequeñito en cada instante que dejan de 
oírse los murmullos de la naturaleza y puedo, en ese instante, 
dibujar mi ilusión. Por eso estoy feliz. No quiero decir alegre 
o llena de gozo. Simplemente feliz. Posiblemente para hacer 
de esta despedida un encuentro más allá de todo lamento. Y si 
estoy feliz quiero que también entiendas que serás feliz siendo. 
En serio, estoy y me voy feliz. 

En pocas ocasiones quise dejar de respirar tras hacer 
el amor. Lo sabes. Te lo dije de muchas maneras. ¿Para qué 
seguir viviendo después de gozar y perder el sentido de la reali-
dad, de lo circundante, de eso cercano que te aferra a la coti-
dianidad? Pero ahora no necesito de eso, de gozar para dejar 
de respirar. Ahora, sinceramente, me quiero ir. No de aquí 
o de un lugar. Me voy, quiero irme, no estar ya. ¿Entiendes?

Es un poco cómico que no tengamos entre vos y yo 
una canción que nos recuerde los momentos de goce. Escu-
cho ahora, aquí en la aldea, ciertas canciones que me recuer-
dan cosas y momentos de nuestras vidas, de cuando eras 
niño, de cuando jugabas con tu padre, de esas escenas en 
la casa de campo de Paco, de los paseos por la ciudad vieja. 
Sabes que no me gustaba cantar o esas peroratas musicales 
de los amigos de tus abuelos o de mi padre en las farras de 
fin de semana. No eran muchas en realidad. No me gustan 
los villancicos, lo sabes. En general, la música no va conmi-
go, a pesar de que me gusta la poesía y dicen que ahí nace la 
música o que en un poema hay música. Pero no. Te digo esto 
porque para despedirme de vos quise pensar en un poema o 



120   

en una canción, pero no pude, me es extraño despedirme así. 
Por eso te digo que es un poco cómico, porque aquí cerca, 
en esta aldea maravillosa, hay niñas adolescentes que adoran 
ciertas canciones y dicen que les recuerdan sus novios o sus 
pretendientes. Y veo en sus caras una dulce ilusión por ser ama-
das y que las canciones expliquen sus emociones. Así eras. ¿Te 
acuerdas? Un niño adolescente buscando explicaciones en las 
palabras, en los versos y casi nunca en una canción, aunque 
alguna vez repetías una húngara que tus abuelos habían tradu-
cido para entretenerte. 

Durante todo este tiempo -y con ello me refiero a la 
vida que nos ha permitido estar juntos- he creído escribir 
una novela, que si la transcribiera tendría muchas páginas, 
con cada metáfora y con toda la suma de conversaciones 
recreadas. Pero no sé en qué clave escribiría esa novela que 
he vivido. No es un testimonio o un drama nostálgico. Al 
finalizar este año y despedirme a la espera de que el próximo 
sea definitorio me gustaría sumar todas las cartas y cumplir 
con esa idea de haber creído que escribía una novela. Pero 
no quiero dejar ni una sola carta, si encuentras las que guar-
daba tu padre te pido por favor quemarlas o destrozarlas. 
No tiene sentido conservar lo que estorba o abruma.  

No voy a regresar. Ni siquiera volver a un nuevo ini-
cio o una reincorporación a la vida vieja y anterior que sig-
nificaba mucho para vos. Mudar. Esa es la palabra: mudar. 
Voy a mudarme a otra vida. No quiero volver, quiero ir a 
otro tiempo. 

Te quiero mucho Antonio.

Siempre,

Laura
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LOS DESTINOS
 

La muerte de János le devolvió los fundamentos por los 
que vivía para él (sin él saberlo), las razones por las que 

compartía con Antonio intensos momentos de ternura y 
galantería (aunque sumaran apenas pocos minutos todos 
los días), y las causas para darle sentido a su realidad en este 
mundo y con sus memorias. János no solo fue el hombre 
del que se enamoró desde adolescente, sino un compañero 
de muchas horas de viajes, con quien revisaba los mapas de 
esos inmensos países asiáticos y africanos, donde encontra-
ban pueblos y regiones de nombres fabulosos, a quien le 
contaba de sus largas conversaciones con los árboles, con 
quien caminaba kilómetros por el campo, así como lo hi-
cieron en su momento Sebald, Keiller y Rhodes-Pitts quie-
nes luego conmemoraron su experiencia en sendas obras 
que fueron como una biblia para Laura. Como ellos, Loba 
deambuló interactuando entre el pasado y el presente, la fic-
ción y la historia, la literatura y la economía, lo personal y lo 
público, para incentivar la imaginación y construir posibles 
futuros, en distintos espacios, sin atarse a ninguno. Por al-
gunos años tuvo de compañero a János. Ella lo acompañaba 
para conocer las rutas y los caminos. Luego aprendió por 
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dónde ir y desde dónde volver sola. Por más de cinco años, 
desde la aldea ecológica emprendió muchos viajes a pie con 
una mochila y apenas un mapa. Siempre se dijo y repitió en 
sus cartas: “Los caminos son un horizonte y en ellos habitan 
todos los destinos”. Si alguien sumara, con una aplicación 
de esas que ahora abundan en los teléfonos celulares, podría 
comprobar que recorrió centenas de kilómetros en esos cin-
co años, en calidad -como le gustaba remarcar- de cami-
nante, jamás de turista (palabra que odiaba). Caminar no 
es necesariamente sinónimo de viajar. “Es un aprendizaje 
simple y cotidiano, de sabidurías naturales, propias del ob-
servador y del oyente”, le explicó a Antonio alguna ocasión 
en una extensa carta donde le describía los colores, olores y 
sabores de un pueblito tropical al pie de la serranía andina.

En realidad amó a un solo hombre dividido en dos. 
Eso lo supo siempre. János y Antonio fueron una misma 
moneda con sus dos lados. El uno era madurez y paciencia. 
El otro deseo y arrojo. Supo que con uno podía aprender y 
sostener una vida sin tropiezos ni altercados. Con el otro, 
experimentaba sus obsesiones, los llamados malos pensa-
mientos y un apetito por lo desconocido, aunque también 
ejerció de maestra y conductora. 

Y cuando escapó a la aldea ecológica acumuló estos 
recuerdos con la nostalgia de no poder volver a ellos para 
corregir tantos errores o aciertos que no hicieron mejor su 
vida. Una furtiva relación con un ambientalista que se re-
fugió en la aldea, le dio más razones para entender lo que 
había vivido con János y Antonio, para demostrarse que era 
imposible el sexo sin amor o el amor por el puro goce, in-
dependiente del género, y también del tiempo. Por ahí debí 
empezar, se dijo alguna vez, y lo dejó escrito. Pero el tiempo 
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le otorgó más de una razón para justificar y entender sus 
pasiones. 

Desde que János enviudó y Antonio era un bebé per-
cibió que esos dos varones serían los hombres de toda su 
vida. Al bebé jamás lo vio como un hijo, como en un mo-
mento pensó János. “No voy a reemplazar a su madre ni voy 
a ser la esposa que perdiste, por todo el amor del mundo, 
no me exijas que sea la pieza de reposición, la suplente o la 
postiza de nada ni de nadie. Yo te amo desde antes de que 
Antonia apareciera en tu vida y respeté tu relación. Ella sa-
bía que yo te amaba, siempre te lo dijo, de muchas formas. 
Lamento la pérdida, que es dolorosa para mí también, pero 
no voy a ser una madrastra para Antonio. Te acompaña-
ré en tu dolor, pero porque te amo no me pidas llenar ese 
vacío”, le escribió Laura cuando János insinuó que podían 
vivir juntos unas semanas después de la muerte de Antonia, 
por una hemorragia severa después de una cesárea de emer-
gencia.

Ese bebé creció rápido y fue el otro lado de la mo-
neda de János. Si bien era un niño guapo, muy parecido a 
Antonia en todas sus expresiones faciales, también tenía el 
carácter fuerte, rebelde, como si no aceptara de nadie un 
afecto sin antes medirlo o valorarlo en su total dimensión. 
Conforme crecía tuvo más empatía con Laura que con su 
padre, aunque a él lo adoraba como a una autoridad y lo 
admiraba por su modo de trabajar, organizar su vida diaria y 
atenderlo como a un ser humano único. En la adolescencia, 
le habitaron los deseos por estar con Laura, por sentir en 
su cuerpo el calorcito del suyo, de volver a excitarse con el 
roce de sus senos y de dormir sobre sus piernas no como un 
niño mimado sino como un adolescente travieso. Ella sentía 
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que las manos de Antonio ya no se aferraban a sus caderas o 
a sus hombros buscando seguridad sino acariciándola para 
jugar con ellas mientras se notaban sus erecciones.  

Pasaron tres años para que János y Laura se decidieran 
dejar de ser una pareja oculta, secreta, como si fueran los 
amantes que pudieron ser mientras vivía Antonia. El bebé 
no fue un obstáculo ni la mayor angustia. Quienes se opu-
sieron a esa relación fueron Mikla y Bianka. János lo negó 
al principio, por temor al castigo moral, en particular de su 
madre, a quien respetaba con pavor y con una reverencia 
cobarde. Mikla y Bianka quisieron ser los padres de Anto-
nio, se ocuparon de él desde la muerte de su madre porque 
János no sabía cómo afrontar su nueva condición. Aunque 
lo intentaba, no lo ejercía a cabalidad porque sus padres 
estaban ahí para impedirlo y justificarse en la experiencia, 
en que sabrían criar a ese niño como es debido. En realidad, 
Bianka asumió que la desaparición de su nuera le daba todo 
el derecho para hacerse cargo de su nieto. Y Mikla hacía lo 
que su esposa decidía. No tenía muchas opciones y su pala-
bra pesaba nada frente a la autoridad impuesta por ella en 
todo, incluida la vida sentimental de János, del que nunca 
aceptaron un mínimo de iniciativa, ningún planteamiento, 
propuesta u opción en el modo de vestir y peinarse, en la 
profesión que estudió, o en la mujer con la que se casó. 
Cuando sospecharon que Laura salía a escondidas con él, 
iniciaron una guerra de acoso y prohibiciones que duró 
muchos años. Loba respondió con sapiencia y paciencia. 
Le dejó claro a János que no entraría en una guerra con 
dos viejos ortodoxos, de una cultura ajena y autoritaria, de 
costumbres rígidas y poco abiertos al otro. Si aceptaron a 
Antonia fue porque era hija de una pareja de grandes ami-
gos. Tuvo la ventaja de ser aprobada por su sumisión y quizá 
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por su falsa idea del matrimonio, como si se hubiese casado 
con un príncipe azul y el cuento de hadas le duraría toda la 
vida. Además, sus suegros, como decía Loba, se encargaron 
de domesticarla. 

 Cuando Antonia murió, en pleno parto, con ape-
nas veinticinco años de edad, para todos fue un impacto 
terrible, como si a ese cuento de hadas le habría llegado 
una bruja maléfica, con sus pociones de odio o sus fórmulas 
mágicas para convertir todo en un tormento colectivo. El 
vacío invadió la vida de los Pérez y los Céspedes porque 
tanto para Mikla como para Paco esa mujer era una refe-
rencia de amistad, como si ella hubiera forjado la unión 
de las familias y fuese el puente entre la capital y el campo. 
Apenas fueron dos años de matrimonio y ya habían vivido 
largas temporadas de visitas en cada casa, pero sobre todo 
en la hacienda de Paco adonde los Pérez llegaban, con János 
y Antonia, como si fuese el hogar de toda su vida. En esa 
misma casa de hacienda, Laura se refugiaba y esperaba, des-
de la adolescencia, la llegada de János, de quien se enamoró 
sin decirle una palabra. 
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LA SIEMBRA DE MI SEXO
 

No soy una niña ni una mujer ideal, apenas un capullo 
de risas.

Trajinan en mi pasado y en mi piel todas las lobas tristes del 
planeta.

Fui prostituta y monja, alabada y repudiada sin bendición 
alguna.

Contuve juventud y senectud al mismo tiempo cuando fui 
niña y veterana.

Me decían Loba por autoafirmación consentida desde siem-
pre.

Y no me gusta para nada el apodo de un nombre desapren-
sivo.  

 

Me fui para volver al presente sin pasar por el pasado. 

No quise estar en la memoria de esos hombres que me aca-
riciaron.



128   

Pedí una limosna de paz en cada encuentro y nunca recibí 
un céntimo. 

Suspiro del amor dado y de las gotas de savia derramadas 
en mis besos.

 

Me gustan mis senos suaves, como se empinan y escanda-
lizan.

La curvatura de mis caderas ancladas desde mi espalda,

Mis nalgas blandas que no han sido acariciadas con la de-
bida violencia, 

El recuerdo de mis piernas bañadas por el rocío de los pá-
ramos,

La fragancia de mi vagina en los meses de desconsuelo,

El cabello que cae sobre mis hombros y en mi cuello largo,

Mis pies extensos que recorren las malezas y el entablado, 

Mi vientre abrigado donde no se concibió ningún otro ser.

 

Mis días son de espera, mirando las puertas abiertas.

Los pasillos están vacíos si no llega Paco, mi padre eterno.

El horizonte de las ventanas se ha reducido por la niebla.

Pido clemencia al cielo para que mi casa no se cierre.

János me dio la última palabra y Antonio la primera.

No me bautizaron las manos de un hombre.
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La boca de una mujer me devolvió la siembra de mi sexo.

Supe del amor en los senos de ella y en su vientre siempre 
cálido.

El sexo entre iguales hace la diferencia, me dijo ella como 
un suspiro. 

Toco mi propio cuerpo para recordarla, pero no me reco-
nozco.

 

Me confundí y me despido de aquello tan espeso.

No me voy sin respirar lo que dejo en este espacio tan in-
tenso.

Quiero ser amada en la profundidad y en la espuma del 
remanso.

No voy a llorar por nadie ni mucho menos porque me es-
panto.

Viviré por siempre debajo de la piel para ser un ensayo del 
quebranto.

Moriré si algún dios me lo permite el día que nazca otro 
dolor purulento.

 

Mi corazón era tan fuerte y lleno de espasmos.

Hasta el día en que me alejé de los conventos de mi pasado.

Ahora es tan tierno y delicado, como el azúcar en mis labios 
mojados.
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Mi garganta no tiene aliento y la habitan gritos apagados.

Siento rabia por los hombres que me dejaron sin vida en 
este pueblo.

Y ahora me cito a una laguna para ahogarme en un incen-
dio.

Laura (la Loba)
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SEAN PADRE E HIJO
 

Antonio terminó de leer todas las cartas que la Loba le 
escribió a su padre. Mientras lo hacía, bebió una bo-

tella de vodka, en largos sorbos. Casi un día entero ocupó 
su mente y su cuerpo en percibir por qué esa mujer a la que 
tanto amaba podía decir, de diversas formas, lo mismo que 
le decía a él en otras cartas o en persona.

Al caer la noche, cuando las ranas del jardín empeza-
ban a croar, la luna aparecía como una intrusa por la ven-
tana y el frío de la noche andina obligaba a un café o a 
una merienda bien caliente, Antonio se recostó en la cama 
ancha del cuarto de su padre. Muy mareado por el alcohol, 
sentía un dolor agudo detrás de las orejas. No podía fijar 
la mirada en las paredes ni en los cuadros. Tenía un vacío 
enorme en el estómago. Por su mente cruzaron decenas de 
imágenes producto de las cartas, de las descripciones que 
hacía Laura, de los viajes, de los árboles, de las casas y hos-
terías donde se alojaron con János en sus recorridos. En esa 
cama enorme separó una carta, la volvió a leer, no entendía 
bien por qué Loba le recriminaba a su padre por sus abue-
los. Ellos habían sido, en su más tierna infancia como sus 
padres adorados. Pero luego, y hasta su muerte, tenían una 
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sobreprotección fastidiosa, un celo enfermo por cuidar del 
único nieto, como si fuese su propiedad absoluta, querían 
estar sobre él casi todo el tiempo, incluso cuando iba a cla-
ses, o acompañarlo en los paseos de la escuela. No sabía 
cómo liberarse de ellos que lo hacían todo con un amor su-
blime, con una protección cuidadosa, pero extremadamen-
te paternalista. El accidente de tránsito fue un desahogo y 
al mismo tiempo un desamparo. Solo ahí pudieron padre 
e hijo ejercer el rol que cada uno debía cumplir respecto al 
otro. Por eso la carta de Laura abría algunas interrogantes: 
¿cómo salía sin que sus abuelos supieran de sus escapadas, 
que temía perderse y no poder volver antes de caer la noche?

“De hoy en adelante podremos ser lo que hemos que-
rido y Antonio podrá ya ser tu hijo de verdad. Yo lo quiero, 
pero no lo quiero como un hijo. Tus padres hicieron todo 
para alejarme e hicieron bien. Lo vi crecer como un pariente 
lejano, aunque de vos recibí siempre reproches y reclamos. 
Ahora que has superado el duelo, que ya no tienes a tus 
padres para impedirte hacer lo que te venga en gana y sobre 
todo para ser un padre de verdad para Antonio, yo me alejo 
y me voy por un tiempo. Sean padre e hijo, o si quieres sé 
padre y madre para él, pero aprende a ser lo que quieres ser. 
Yo no quiero estar ahí. No me gusta el rol de madrastra y 
menos de sustituta. Te lo he dicho en mil ocasiones, János. 
No me pidas eso. De mí no sabrás en largos meses. Me voy 
y solo cuando sientas que efectivamente has descubierto a 
tu hijo, me cuentas para volver a verlos. No me llames ni me 
escribas. Durante estos años he sido como la amante a la que 
escondes para que tus padres no digan nada y ¿ahora con su 
desaparición sientes libertad de salir conmigo sin miedos? 
¿Se acabaron tus dudas y prejuicios? ¿Ya podemos ir al cine 
tomados de la mano? ¿Antonio podrá quedarse conmigo 



133 

mientras te vas de viaje? A tus padres los odié todos estos 
años porque te impusieron una viudez estúpida, como si 
hubieses honrado a Antonia un amor único e irremplazable. 
No me busques, te repito”.

Ahora entendía porque desapareció Laura alrededor 
de un año cuando János supuestamente más necesitaba de 
una mujer tras la muerte fatal de sus padres en ese horrible 
accidente de tránsito. Por eso, Antonio se sentía más aban-
donado que nunca en esos meses, mientras su padre dormía 
largas horas, no salía con sus amigos y solo esperaba por 
Laura cuando timbraba el teléfono o alguien llamaba a la 
puerta de la casa. Él, en cambio, dedicaba su tiempo a la 
televisión sin siquiera concentrarse en lo que veía.

Cuando volvió Loba para Antonio fue la inaugura-
ción de un amor platónico, idílico y excesivo. Las hormonas 
se activaron con cada caricia o cuando jugaban en la casa, la 
cama, la playa o la piscina. Ella no tenía recelo de cambiarse 
de ropa delante suyo. Antonio conocía sus pechos y su es-
palda, admiraba sus nalgas y sus piernas largas, ya no como 
un niño receloso sino como un adolescente que delataba 
sus deseos. Por eso, su adolescencia pasó rápido y siempre 
alrededor de lo que Laura compartía con él y con su padre. 
Nunca sospechó que con János tenía relaciones sexuales. 
Nunca los vio tocarse. Supuso que eran grandes amigos y 
que ella estaba junto a los dos por solidaridad tras la muerte 
de los abuelos. Además, compartían la finca de Laura en las 
vacaciones de verano o los fines de semana, salían de paseo 
o dormían los tres en la misma habitación de hotel cuando 
paseaban fuera de la ciudad.

A diferencia de sus amigos de colegio, Antonio no 
quiso tener su primera relación con una prostituta o una 
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felatio con uno de los travestis, con los que iniciaban su vida 
sexual sus compañeros, desesperados por experimentar y os-
tentar que ya se habían convertido en hombres. Antonio 
quería a Laura y deseaba su cuerpo. A los catorce años no 
solo tuvo eyaculaciones imprevistas durmiendo con ella sin 
tocarla, sino que sus primeras masturbaciones fueron con su 
imagen en la cabeza, con el olor de su cuerpo en las manos y 
desesperadamente angustiado porque sea ella quien lo inicie 
en la vida sexual que ansiaba, tanto como sus amigos ala-
baban no tener necesidad de una novia virgen o una amiga 
experimentada. Y fue ella, sin la menor culpa, quien pudo 
cumplir sus deseos. Cuando cumplió los catorce, ya no veía 
en él a un niño ni mucho menos al hijo de János en ese 
cuerpo temeroso, de piel delicada, cuidada con los jabones 
y talcos húngaros que sus abuelos conservaron en casa tanto 
para el hijo como para el nieto. 

Loba vio en ese cuerpo tierno y fuerte, cada vez me-
nos adolescente, un deseo. Rozaba sus piernas ya con vello 
abundante y le provocaba una sensualidad que la hume-
decía sin sonrojarse, pasaba por encima de sus erecciones 
como una provocación perversa para él y acariciaba sus pe-
chos, ya definidos. La primera vez ni siquiera hubo penetra-
ción, Antonio eyaculó en su boca y ella lo trató con mucha 
ternura ante su vergüenza por no poder penetrarla. Supo lo 
que era la masculinidad afectada y también apreció cómo 
acompañar la iniciación con paciencia y pasión imperativa. 
Esa sensación la llevaba a su primera vez. Hubiese agradeci-
do que alguien le explicara lo que hizo Paco en su cuerpo, 
en su piel, con su lengua, con sus manos, con todo… Esa 
ocasión entendió, y luego quiso asumir que fue así, un jue-
go del padre con su hija, tal como jugueteaban en la piscina, 
en la cama, en la ducha o en los potreros. En su silencio, 
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como escudo o como blindaje, se refugió para tratar de des-
cifrar lo vivido: el dolor físico y la sensación de que aquello 
no era un juego ni mucho menos una expresión de afecto. 

Cuando Laura tuvo su primera relación con János fue 
distinto, sintió menos dolor y mucho más malestar, la es-
pesa resistencia a un hombre mayor que no entendía a esa 
mujer sin experiencia sexual alguna, reprimida por sus pro-
pias inseguridades, que rechazaba amigos y pretendientes 
porque veían en ella solo unas nalgas y unos pechos sensua-
les, no a la mujer que añoraba ser seducida por la voz, el ha-
lago y la coquetería. No solo sufrió con esa primera vez con 
János sino que le impidió aprender qué era el placer. Con 
Antonio tuvo toda la paciencia y las ganas de experimentar 
para gozar mutuamente. No le importó no ser penetrada o 
que los besos de ese muchacho le quemaran los labios. Gozó 
más de dormir con él y bañarse juntos, de reír en la cama 
viendo una película o de comer golosinas.

Con esos tres hombres en la cabeza aguantó buena 
parte de sus ensoñaciones en la aldea ecológica. Varias de 
sus cartas y un diario que nunca pudo borronear con disci-
plina la revelaban. Asimismo, se dijo, con poemas y refranes 
de autores poco conocidos, que a Paco lo adoraba como el 
padre más encantador, pero también a estas alturas de su 
vida como el hombre que la violó. Nunca comprendería 
por qué lo hizo si fue para ella la persona que más la cui-
daba. La primera vez que entendió lo que era un incesto, 
su cuerpo tembló y tiritó como un pajarito del monte en 
medio de un aguacero o una nevada. Siendo la confidente 
de una amiga supo que la violación era un delito grave y no 
tenía cómo explicarse ese dolor sin dejar fuera la sensación 
de espanto. Pero más doloroso fue para Loba saber que Paco 
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se suicidó precisamente por ello, porque no podría soportar 
la recriminación, el castigo de su Laurita, de los amigos y 
de la familia entera. Además, conocer que no fue su padre 
biológico fue un ingrediente que ardió su corazón. En la 
carta final a su madre, Loba fue tan dura y terminante que 
las dos últimas frases las repetía como estribillo de un bole-
ro antiguo: “Ustedes, todos, me mintieron para cuidar sus 
inmundicias. Yo no volveré a ser nunca más Laura Céspedes 
ni la hija de nadie, porque de ninguno tuve o recibí la dul-
zura de la franqueza o la crudeza de la verdad”.

Tras esa carta se refugió en la aldea ecológica hasta el 
día que supo de la muerte de János. Solo entonces, tras cin-
co años de alejamiento total, regresó a la capital, a su pue-
blo, visitó la finca-taller de Paco, ahora abandonada, y tras 
conversar con Antonio supo qué debía hacer con su vida 
y con los rastros que hablarían de ella en algún momento.   
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LA FLAMA DEL ALMA
 

Cerró la puerta y todo quedó atrás, en el pasado. 

Como cuando el agua se aquieta en cualquier pozo. 

Fijó su mirada en un punto en el techo y lo observó muchos 
minutos. 

 

No pensó en nada. 

 

El sudor de su frente era una ráfaga cálida venida des-
de soles lejanos.

Su mechón blanco había amarillado hace muchos 
meses. 

Había logrado desentenderse del tiempo y de la co-
quetería con su belleza. 

Sus ojos eran faros de angustia. 

Su futuro estaba ahí y de su cuarto no saldría viva. 
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¿Para qué?

 En su pequeña habitación había reunido sus cartas y 
sus juguetes, la ropa vieja y las carpetas con todos los ma-
pas, dejó afuera sus gatos y se despidió de ellos como si los 
bendijera, “no quiero ser memoria de ningún ser amado por 
mis manos”, escribió sobre la pared con un crayón rojo. 

Juntó alrededor de la cama sus libros, que no eran po-
cos, ató con una soga las sábanas y los almohadones, cerró 
las ventanas y corrió las cortinas. 

“El pasado no es un tiempo en el olvido o un lejano 
vivir despojado por una mano de cierto Dios desaprensivo. 
Apenas un momento que imaginamos de muchos modos”, 
se dijo Laura casi como una oración festiva de algún rito 
extraño. 

Y no hay futuro. Ese es un tiempo de incertidumbres 
y un pasado espeso para los que vendrán.

No sentía culpa. 

Un denso agotamiento invadía todo su cuerpo.

 

Apagó la luz. 

Respiró profundamente. 

Sintonizó todos los ruidos del exterior y los identificó 
uno por uno. 

En la semioscuridad recorrió lentamente cada centí-
metro de su cuarto. 
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Colocó sobre el piso, junto a la puerta, cientos de car-
tas. En realidad, la copia de las cientos de cartas que había 
escrito para diversos destinatarios. 

A los dos peluches más grandes, sus compañeros des-
de la infancia, los puso sobre la ventana. 

Hizo a un lado las macetas y en su lugar depositó las 
cajas de los recuerdos, una suma de cachivaches, bisutería y 
una que otra joya sin mucho valor. 

Sacó la ropa de las gavetas y la colocó sobre el piso 
cual alfombra de retazos. 

Bajó los cuadros de las paredes, menos el más grande, 
el que Paco hizo cuando ella era una bebé. 

Y se despojó de la poca ropa que llevaba puesta. 

Roció de alcohol aromatizado sus senos y piernas. 

Humedeció su cabello con una colonia macerada con 
canela.

Cortó su mechón blanco y los cabellos se esparcieron 
en el piso. 

Hacía un poco de frío. 

Esperó el arribo de la noche y su consiguiente madru-
gada con una oración larga y recurrente, como si quisiera 
someterse a un cansancio lento, bajo el ritmo de su pro-
pia respiración cada vez más tenue, recuperando para sí ese 
modo de caminar sobre la cama, cerrando los ojos, cuando 
la castigaban sin salir del cuarto todo el fin de semana. 

No sentía culpa de nada. 
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Quizá algo de dolor, pero jamás culpa. 

Contó cada uno de los palillos de fósforos. 

Sumaron cincuenta y cuatro. 

Qué casualidad, el mismo número de su edad actual. 

No hay casualidades, se dijo. 

Y despojó, del papel blanco con etiqueta azul, al paquete 
de seis velas largas y blancas, que emanaban fragancia a cloro. 

Las puso en cada esquina de la habitación, una en 
medio, sobre la ropa y otra en la puerta junto a las cartas. 

Regó el líquido de todas sus colonias y perfumes por 
la habitación, sobre la ropa y en las sábanas y almohadas 
que arrinconó junto al pequeño escaparate donde guardaba 
mapas y libros viejos. 

Observó a la araña que no había cesado de tejer con 
su hilo una pequeña tela transparente sobre la lámpara de 
la abuela. 

 

Afuera la luna del invierno aumentaba su presencia. 

Emanaba desde lejos un negro silencio. 

 

Su corazón palpitaba sin angustia. Se imaginó pa-
seando por la orilla lejana de algún mar. 

Recordó la arena de oro y las aguas de diversos colores. 
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Y en su mirada se reflejaban los cielos teñidos de estre-
llas. 

Cerraba los ojos cada vez que encendía, uno a uno, 
los palillos de fósforos. 

Mientras se consumía la llama triste, rezaba versos. 

Entre cada uno se posaba un silencio cada vez más 
lánguido.

Recuperó el poema de Octavio Paz para conmemorar 
los renacimientos y las muertes, ese que dedicó a Teodoro 
Césarman, que tituló La vida sencilla y que fue como la 
oración de toda su vida. 

 

Los últimos seis palillos fueron para las velas que consu-
mirían con su ardor lento la ropa, los libros, las cartas, las sába-
nas, los almohadones y de paso el cuerpo ya asfixiado de Loba. 

 

Solo se oyó un ruido de papel desgarrado. 

Todo se evaporó en una humareda azul y gris. 

Una mezcla de fragancias alejó el mal olor a carne 
chamuscada. 

 

No quedó nada. 

 El olvido se instalaría en adelante como la serpentina 
olorosa de la próxima e imperceptible primavera andina.
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