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UNO

-Conozco a un doctor que te podría ayudar a desha-
certe de eso –soltó Paulina con desdén.

A pesar de lo angustioso de la situación, en aquel 
momento Mariana no hubiera podido reunir la energía 
necesaria para cargar con su cuerpo repleto de huesos y 
de sangre y llevarlo a ningún lado. 

-Es muy rápido y seguro. Yo ya he pasado por eso. 
Además, un hijo retrasado... Estarás loca si te lo dejas.

Mariana continuó inmóvil en la silla con las manos 
lacias sobre el pubis. Un resplandor en sus pupilas mos-
tró fugaz su tormenta interior, como si el túnel de sus 
ojos condujera a lo único realmente vivo que aún con-
servaba. Ella, que siempre se había sentido un poco in-
válida, ¿cómo dejar a su hijo solo en su invalidez?

Mariana casi podía precisar la noche en que quedó 
embarazada, aunque de pronto todo parecía ubicarse 
en un pasado tan antiguo como sus primeros años de 
matrimonio cuando anheló vehemente la llegada de un 
hijo. Después, ese deseo se fue diluyendo mientras en 
su casa se instalaba el tedio de una relación que perdía 
gradualmente su misterio. Aquella noche su marido la 
había arrinconado al regreso de una cena, cuando ella 
lo único que quería era tirarse sobre la cama a dormir. 
Después de un escarceo torpe y lastimoso Andrés in-
tentó penetrarla varias veces sin éxito. Sin ánimo de re-
sistir ni argumentar, Mariana lo dejó hacer. Al cabo de 
un rato empezó a excitarse: una respuesta automática, 
desganada. Hizo lo necesario para terminar lo antes po-
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sible, y el asunto concluyó insustancial como coito de 
burdel.

Así de breve como su recuerdo fue el instante en que 
todo dio un vuelco, el pequeño hacía su aparición cuan-
do ya nadie lo esperaba. Además, se anunciaba envuelto 
en un halo de complicaciones. ¿Será que no hice el amor 
con suficiente gana? 

***

Mientras tanto, el pequeño crecía perplejo flotando 
en una dimensión oceánica sin más lenguaje que finos 
movimientos de brazos y manos que aún no lo eran y 
el palpitante murmullo de un riachuelo de sangre tibia 
que fluía por un vertedero, hacia el centro de su vientre 
diminuto.

El interior de su casa tenía la nobleza oscura de un 
santuario: penumbra de terciopelo. Un lugar amplio 
y compacto a la vez, sin moblaje, pero no desolado. A 
veces, escuchaba ciertos sonidos imprecisos, susurros 
en oleajes débiles que fragmentaban sus silencios. La 
desnudez de su memoria se iba poblando poco a poco a 
partir de retazos de existencia leídos -quién sabe cómo- 
en la sangre de su madre. Con suficiente tiempo y vo-
luntad podría aprender a armar un oído, un corazón, un 
hueso perfectos. Venía todo el instructivo para hacerlo. 
Un cerebro. Desmantelar una quimera al irse haciendo 
un cuerpo de límites precisos, donde se reconocería a sí 
mismo: desembarazándose de su inexistencia.

En un gen leyó que la vida era un regalo de sus pa-
dres. Que tenía una madre. Que el rostro de esa madre 
estaba situado afuera y también dentro de él: en ese mo-
mento empezó a tener conciencia de ser dos. Le pareció 
algo inexplicable. Empezó a buscarla hurgando en su 
acuoso universo.

La primera palabra que escuchó fue subnormal. En 
la confusión de cielos y de tierra de su génesis, cual-
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quier estímulo tenía el ímpetu de una persuasión que él 
atrapaba para explicarse el concepto de sí mismo. Esas 
tres sílabas indescifrables se volvieron familiares: un sil-
bido con una U acusatoria y puntiaguda, luego, una O
asustada, un atoro, el cadencioso descenso hasta una A
abierta y serena. Su blanda arquitectura fue adquiriendo 
identidad: subnormal. Subnormal y yo. Subnormal-yo. 
Saberse, le dio tranquilidad. No obstante, la armonía 
de su existencia se enturbiaba de premoniciones. Al oír 
su nombre se daba una disminución del flujo de sangre 
nutricia. Las oleadas vitales de su mar se convertían en 
agua estancada, espesa, que dificultaba sus lecturas, su 
trabajo callado y meticuloso. Entonces temblaba, ple-
gándose sobre sí mismo dentro de su frágil envoltura. 
Estarás loca si te lo dejas. Turbado, se esforzaba más por 
comunicarse con su madre, la acechaba, perseguía lla-
mar su atención para hacerle saber que quería vivir.

***

Su marido tenía que saber que estaba embarazada, 
concluyó Mariana, que los estudios que le habían he-
cho debido a su edad revelaban la posibilidad de un hijo 
“subnormal”. A pesar de haber vivido juntos por veinte 
años no estaba segura de cómo reaccionaría Andrés. De 
pronto lo sintió como un desconocido, se dio cuenta de 
que hacía tiempo que ambos se habían abandonado. 

Se sentó en la cama dispuesta a telefonearle y justo 
cuando estiró un brazo hacia el aparato, éste timbró con 
tal impertinencia que la arrojó lejos de sus pensamien-
tos. Descolgó. Era Roberto, el esposo de su madre:

-Tu mamá está muy enferma. Sería bueno que vinie-
ras a verla cuanto antes. 

Esas breves palabras la deslizaron por una pendien-
te donde no había asideros. A tientas por la memoria, 
inició la búsqueda de su madre. Lo primero que le vino 
a la mente fue una melodía sin letra que la tranquilizó, 
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luego le llegó la imagen: Elena había sido una mujer tan 
suave y silenciosa que este recuerdo –pensó Mariana- 
bien podría tratarse de un sueño. 

Desde que Mariana salió de su ciudad natal, dejan-
do atrás la casa materna hacía más de quince años, ha-
bía soñado con su madre muchas veces. Casi siempre 
despertaba sin recordar detalles, sólo retazos de imá-
genes que le dejaban una sensación de paz, aunque en 
algunas ocasiones Elena se le había aparecido amenaza-
dora, grotesca, convertida en una enorme orangutana 
pelirroja que la observaba con una furia incomprensi-
ble. Entonces la llamaba por teléfono, y el sonido de su 
respiración al otro lado del auricular era suficiente para 
acallar a la fiera que Mariana creara la noche anterior. 
Ahora Elena era una mujer vieja y enfermiza; si Roberto 
le pedía que fuera a verla, debía tratarse de algo muy 
serio. La posibilidad de no volver a escuchar aquella 
blanda vocecilla la agobió.

-Voy para allá. Salgo en el primer vuelo que encuen-
tre –y tras un breve silencio agregó-: dile que me espere.

El próximo vuelo no saldría hasta la mañana siguien-
te. Empacó con rapidez y, sin volver a acordarse de la 
llamada que estuvo a punto de hacerle a su esposo, salió 
a caminar creyendo que el sol y el ejercicio la ayudarían 
a ordenar sus ideas.

Pasó el resto de la tarde fuera de casa. Caminó sin 
rumbo, con ideas confusas que la llevaban de una ima-
gen a otra sin poder fijar la atención en ninguna. De re-
pente tuvo la sensación de ser observada desde dentro. 
Imaginó a su pequeño hijo alojado en el interior de su 
cuerpo con el rostro vuelto hacia ella: un ser diminuto y 
deforme que intentaba reconocer a la madre que le co-
rrespondería. Se estremeció. La invadió el miedo: mie-
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do de que su madre se muriera: miedo de convertirse en 
madre: miedo de tener un hijo subnormal.

Sin saber cómo, se encontró de pronto en el portal 
de la iglesia de santa Meninges. No era una mujer reli-
giosa; sus certidumbres surgían más bien de lo que ella 
llamaba destino. Se explicaba la vida que le tocó vivir a 
partir del pasado: hurgaba en las viejas fotos de familia, 
le gustaban las historias sobre sus antepasados que con-
taba el abuelo. De niña, peleaba cuando su madre le leía 
cuentos infantiles: prefería que le narrara “cuentos de 
verdad”, historias reales de cuando mamá era niña, de 
cuando papá era niño. 

Entró al templo como irrumpiendo en una noche 
cerrada: todo se oscureció. Después de unos segundos 
sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Empezó a 
distinguir las siluetas mansamente trágicas de hombres 
y mujeres de cabellos largos, manos cuarteadas y ojos 
de vidrio alzadas contra los muros en silenciosa forma-
ción. Caminó con lentitud, deteniéndose en los rostros 
de pasta o de madera. Todos tenían rasgos perfectos, 
heridas paralíticas, expresión aletargada: una dulzura 
rígida -le pareció- en la inmovilidad del gesto al que 
los artistas los habían condenado. ¿Habrá algún santo un 
poco tonto, o distraído, o subnormal? Caminó más aprisa 
examinando a cada uno de ellos, que la miraban desde 
arriba con los pies adheridos a pedestales de yeso o col-
gando enmarcados en cada estación del Vía Crucis. No 
tenía claro qué buscaba, tal vez el desértico bienestar de 
la mirada de un niño Down o el sincero lamento de una 
sangre auténtica. Avivó el paso. Quería encontrar la au-
sencia de algún miembro en sus cuerpos, una boca ba-
beante, un tumor en un cráneo: una real imperfección. 
Sin darse cuenta corría ya por los pasillos, ¡por Dios!, 
una señal de verdadera humanidad. Arrastraba las pupi-
las de un santo a otro decepcionada ante tanto dolor 
artificioso. Empezó a escuchar el galope de su sangre. 
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Todos le parecían infernales en su irrealidad, ninguna
representación como la mía. Ahí justo fue donde se le des-
anudó el quebranto: soltó un lloro tangible preñado de 
agua, agua de verdad, chorreante hasta las baldosas. Se 
limpiaba las mejillas con el dorso de la mano mientras 
seguía avanzando; jadeaba, sus ojos lluviosos, enrojeci-
dos. ¿Dónde estás, santa Meninges?

-Hija, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? 
Mariana se paró en seco como si la voz saliera de al-

guna de las imágenes y se volvió con la esperanza abier-
ta. La mano casi sobre su hombro y la voz pertenecían 
a un anciano, quien se acercó intrigado por su extraño 
comportamiento. El hombre vestía una sotana negra y 
con manos extremadamente pálidas sostenía sobre el 
pecho un pequeño misal en actitud de quien se sabe en 
vías de santidad.

-¡Váyase a la chingada!
Mariana dio media vuelta. Se marchó erguida, sin 

prisa, dando pasos abultados y solemnes por el pasillo 
central. Abandonó el templo sin saber que la imagen 
de santa Meninges no existía. Hasta entonces, ningún 
artista se había atrevido a imaginarla. 

***

Ya era de noche cuando regresó a casa dispuesta a 
esperar la llegada de Andrés para darle la noticia. Bebió 
un poco de ron. El alcohol se extendió con lentitud ha-
cia todos los rincones de su cuerpo, que fue adquiriendo 
el calor y la languidez de un recién nacido. Pensó en su 
marido. Era un hombre moreno más bien reservado, 
atractivo en la madurez de sus cincuenta años, exitoso, 
acostumbrado a ganar. Buenas maneras en la mesa, mi-
rada gentil, rasuradas sin rastros de sangre. Un hombre 
casi perfecto, concluyó, aunque de pronto supo que ella 
había contribuido a conservar esa imagen que él tan-
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to parecía necesitar. Se sintió cansada de ese papel, de 
ser la madre amorosa y protectora del niño interior de 
Andrés, un Andrés de cincuenta años. En los últimos 
años de matrimonio, cuando la pasión se había acabado 
y no tenían ya nada que decirse, tal vez se quedaron jun-
tos para no dejar de ser perfectos. Dio un sorbo largo a 
su bebida. 

A Andrés no le gustaba que su mujer bebiera y, aun-
que no era frecuente, no dejaba de reconocer que en 
esas condiciones Mariana respondía sexualmente con 
mayor entusiasmo y rapidez. Cuando Andrés llegara a 
casa, ella le invitaría una copa para ablandar la indife-
rencia que se había instalado entre ellos e iniciar una 
conversación. ¿Y qué le iba a decir? ¿Cómo reacciona-
ría? Por un instante bendijo la enfermedad de Elena, 
que la obligaría a salir de casa al día siguiente, después 
de darle a su esposo la noticia del embarazo y de la po-
sibilidad de tener un hijo “subnormal”. 

Sentada en un sillón del fondo de la sala, Mariana lo 
vio entrar. Le gustó su figura. Pensó que a veces, inclu-
so, aún se sentía enamorada de él. Le pareció un hom-
bre hermoso. Amor, ya llegué ¿todo bien? gritó Andrés 
igual que siempre desde la puerta. Sorprendido al verla 
beber sola en las sombras de un rincón se acercó a ella 
lentamente, con el silencio de quien presiente una mala 
noticia. Mariana le extendió la copa preparada de ante-
mano y se dispuso a hablar. Sin embargo, no se atrevió 
a mencionar su embarazo; la mirada de Andrés tenía el 
tono amarillo de un niño a punto de decir una terneza, y 
no tuvo el valor de arrebatarle la poca infancia que aún 
conservaba. Sólo le comentó la enfermedad de Elena y 
el viaje a la mañana siguiente. 

Por alguna razón estaba inexplicablemente cariñosa 
y terminó haciéndole el amor con insólita dulzura. Él la 
recibió dócil, con el desconcierto propio de un hecho 


