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No ha)' barrera que nos impida hacer 
ell cl/alqllier inSllIlIle lo que larde 

o lemprallO hemos de hacer 

SENECA 

_ ~ Iguien más dec idió por mí, mi cuerpo simplemente 
fue el medio para hacerme saber de la cercanía del fin ; 
y aún así he aguardado su regreso. El cansancio, la 

noche, el tiempo y la soledad. Una vez más. ¿Por qué? Pronto 
anochecerá, de nuevo e l mal, el dolor, mis preguntas y las de 
Carmen ¿Dónde está papá, cuando viene? ¿Por qué no 
salimos a pasear? ¿Qué te pasa en las noches, por qué 
escupes esa cosa por la boca? Y las respuestas, burdas 
palabras. Después el si lencio: cómo cala la esencía cuando se 
ha tocado fondo. Los principios e ilusiones van a un lado, como 
una burla, pero quién sabe, uno rrismo le puede ganar al tiem
po, todo depende de la ensaña del mal - Se dijo Leonora, como 
si estuviera hablando con su otra parte; sentada en el suelo, 
abrazada de las rodillas; los ojos cerrados. 

Desde hacía casi dos meses, por las noches, cuando pre
sentía la agudización de la enfermedad, alzaba las radiografias, 
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para vedas a contraluz de la lámpara, esperando encontrar en 
eUas la respuesta. Sus conocimientos no abarcaban la compo
sición y el funcionamiento del organismo humano, pero se 
aferraba a una idea, a desentrañar alguna anormalidad, posi
ble de modificarse con una intervención quirúrgica. Aún así, 
los resultados de la ciencia la desconsolaban más, siempre un 
compás de espera. La suerte echada en las medicinas. Y esa 
realidad, casi pudriéndose, brutalmente suya. 

- Mamáaa ... ¿No me vas a quitar toda la ropa? - Interrogó 
Carmen, jugueteando con las manos en el agua, como hacien
do caminitos. 

La pregunta la sacó de ese estado de cuestionamiento 
interno y de pesadumbre. Volteó hacia la voz, todavía perdida 
en sí. Los objetos de la sala no le decían nada. Se puso de pié 
y caminó hacia la repisa, encendió el radio, cogió una bolsa. 

De unos días a la fecha el dolor era más intenso a cada ins
tante. Las horas en que atacaba parecían estar designadas 
por un poder sobrehumano. Una vez iniciado el martirio, la es
túpida e insignificante presencia minuto a minuto se doblaba 
más. Sólo esperaba que estaUara su estómago de una vez por 
todas. Ya no quería sentir esos retorcijones ni esas quemadu
ras en la garganta al momento de arrojar ese líquido verduzco, 
como si el bien y el mal estuvieran librando una bataUa en su 
interior. Ya nada importaba. sólo terminar con el sufrimiento, 
dejar que la naturaleza física y corpórea actuara por sí mis
ma, era lo mejor, las súplicas aquí ya no cabían, desde mu
chos años atrás habían demostrado su inutilidad. 

Giró la cabeza, permaneció de espaldas a la niña. Sacó las 
fotografías de la bolsa. Los sonidos del radio se pierden en su 
mente. Afuera, el silencio. La carta de la semana pasada sigue 
en la mesa, en eUa se le informa de la muerte de su padre, 
ocurrida el cinco de abril en la ciudad donde residía desde 
hacía más de cinco años, cuando eUa decidió dejarlos, a él y 
a su madre, para compartir su vida con Román. De entonces a 
la fecha, sólo había visto a don Alberto en una ocasión: cuan
do fue al enti.erro de su madre. Acto donde no hubo ceremo-
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nia luctuosa ni orac iones. ni siquiera un que Dios fe reciba en 
S/I reino de parte de su padre. que tanto bien le hubiera he
cho escucharl o. Los pocos asistentes permanecieron calla
dos. sin lágrimas en los ojos. De todo ello conservaba no el 
recuerdo del momento en que levantó la tapa del ataúd pam 
ver a su madre antes de bajarla a la cripta. vestida correcta
mente y reflejando la resignac ión en la cara. sino las palabras 
vertidas por don Alberto la noche de consumación. cuando 
cenaban en su casa él. ella. su esposo. y unos tíos que se habían 
quedado y partirían en las primeras horas de la maiiana. Leo
nora bien sabía que cada palabra estaba dirigida a su persa na. 
aunque su padre se hubiera valido de metáforas o ejemplos 
impersonales. El remordimiento era tan fuerte como la me
moria, despiadada en el sufrir. Desde entonces se dio cuenta 
de lo irrelevante de seguir hablando. y de lo poco que se habia 
exigido como persona. 

Piensa en lo que queda: para qué puede servir Y mm
ca hagas nada que fe avergüence y humille. Fu eron las 
frases de desped ida de su padre. cuando e ll a estaba j unto con 
Román en e l coche. impacientes por regresar a la ciudad de 
México. Leonora no dijo nada, sólo hi zo un gesto con los la
bios y levantó la mano izqui erda simulando un adiós. tan vago 
y forzado como el de su esposo. Antes de dar vuelta a la calle, 
alcanzó a ver, por el espejo lateral, cómo don Alberto penna
necia erguido con el brazo derecho en alto y la palma de la 
mano abierta; su rostro era el de siempre, adusto y de mirada 
profunda; el traje negro, el cruci fij o de oro en el cuello y los 
anillos en la mano izquierda, acentuaban su autoridad y a la 
vez su lejanía. Todo el camino olla permaneció distante, es
forzándose por acallar lo de adentro. 

Con cada eructo y cada gas arrojado parecía expurgar la 
maldad causada por el simple hecho de pedir ayuda, de querer 
creer en algo más allá de su fi siologia. Ahora todo se le volca
ba y sin ningún miramiento tenninaría envuelta en sus heces 
fecales y ahogada por el aire corrompido de sus intestinos. 
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- Mamáaa ... Ya se me mojó el babero. Si no se seca an
tes de que venga mi papá, él nos va a regañar. 

Leonora no había llevado a Carmen a la escuela, y le había 
dicho que su papá pasaria por las dos. 

De manera precisa no sabía el origen del padecimiento, 
pero sí recordaba el día en que vio en el espejo cómo tenía 
hundidos los párpados, y en aquella ocasión también perma
neció tirada en la cama, retorciéndose de dolor, pidiéndole 
a Dios y a cuanto santo y virgen recordaba, que la ayudaran a 
morir, a descansar, que se apiadaran de ella. Pero al igual que 
esta vez, sólo escuchaba los ruidos de su vientre, lo demás 
era el silencio, oscilando entre los espasmos y la muerte. 

Leonora fija su mirada en la reproducción de una calle, 
donde se observan las aceras carcomidas por la lluvia y el uso 
de la gente, en perfecta armonía con unas paredes grisáceas 
rozadas por el cielo entristecido del invierno. Ve las demás 
fotografias, ahora todo es extraño. Regresa las cosas a la repisa. 
Su vestido muestra el paso del tiempo, su presencia es desa
rreglada: ausente. Avanza hacia la ventana, al llegar a elle se 
detiene y descorre la cortina. Voltea a ver el reloj de la pared: 
las cinco y veinte. El paisaje que se le ofrece no ha cambiado 
mucho en cinco años, los mismos que ha transcurrido en esos 
cuartos del tercer piso de un edificio desvencijado, cuya úni
ca gloria fue haber servido, un siglo atrás, como casa de 
misericordia. Del primer departamento adquirido sólo queda 
la decepción y la rabia. 

- Mamáaa ... ¿Meto la cabeza entre las piernas? 
Diez, quince, veinte ... No importaban los minutos. Ya no 

tenía sentido preguntarse por algo. No babía términos para 
esa pulsión. Todos los días se recargaba en la ventana pa
ra ver hacia dónde iba el viento. 

- Mamáaa ... Ya me quité el babero y la blusa. 
Dio media vuelta y corrió hacia la tina de baño. Sacó a la 

niña y la apretó contra su pecho. Cerró los ojos. El tiempo, 
la noche. Pronto las sombras, la nada. Desde el nacimiento 
de su hija se había hecho a la idea de que todo mejoraría, pe-
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ro el destino no hizo caso. Cuando la arrullaba o la contem
plaba dormida, imaginaba sus sueños, y en ellos se perdía, has
ta que algún ruido la despertaba . Todo seguía igual. 

- Vamos a bailar - Le dijo. 
Empezó a tararear un va ls, y a moverse en e l peque

ño espac Io. 
- Esta música me la cantaba tu abuela cuando yo era co

motu. 
-¿Y también te dejaba en la tina, o en otra parte de la 

casa, para hacer lo que tu haces? 
Sin dar respuesta se detuvo. Examinó una y otra vez su 

imagen en el espejo, vio sus ojos como queriendo encontrar 
algo distinto, alguna señal para su vida, para ese alejamiento 
de sí. No, no supo cómo contestarle a su hija. Tantas cosas 
adentro, hiriendo, acortando los días, acercando la muerte. Y 
ellas dos ahí, tan distintas, tan solas , una frente a la otra; la 
tarde al acecho. 

- ¿Ya no vamos a bailar? - Le preguntó, dándole una sonrisa. 
Reinició la actividad, con desplazamientos torpes y can

sados, e intentó sonreírle. Su alegria se había quedado en las 
calles y en los recuerdos de su juventud, en eso que expe
rimentaba al tragarse la frustración y la impotencia de verse 
asi, y saber que todo se perdería en cualquier momento. 

-¿Por qué no me bajas y vamos a esperar a papá en la 
escalera? O mejor vamos a la azotea a mirar el vuelo de 
las palomas. 

De vez en cuando, Leonora llevaba a su hija a la zona de 
tendederos, y ahí contemplaban el paso de las aves de las 
plazuelas, a las que Carmen ¿ecía adiós con las manos. 
Permanecían sentadas hasta los últimos rayos del sol, o hasta 
que una se quejaba del frio: cada quien en su mundo. 

La enfermedad había llegado de forma repentina, segura
mente incubada en alguna parte de su cuerpo, generada por la 
falta de alimentos y el exceso de problemas y preocupacio
nes. La oscuridad ron dándola, paciente. Otras cosas de la vi
da también pesaban. Así fue como se inició en el mundo de 
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los desahuciados, aunque la noticia no le hubiera sido dada por 
un médico: después de todo valía más la constancia del mal 
que cualquier prescripción de un especialista. 

Leonora lleva a su hija a su habitación, la pone en la cama, 
la desviste. Piensa en las esperanzas de su esposo, en las ri
sas de Carmen cuando los vio aventarse la comida, aquél día 
del aniversario de bodas, la última vez que habían estado jun
tos, yeso por azares del destino, pues Román se había cuida
do muy bien de no ser descubierto. Medita sobre ella misma; 
sobre los términos de su padre; sobre sus faltas, ya saldadas, 
aunque don Alberto no le haya perdonado el haberlo dejado 
solo en el último momento; sobre su orfandad e incomunica
ción; cavi la en todas esas noches de espera, madrugada tras 
madrugada, sin una noticia de Román, sin tan sólo una llama
da telefónica; en las estúpidas quimeras sobre su futuro, en los 
viajes no realizados, en el inútil consuelo de ver unas fotogra
fias y pensar en conocer el lugar; en las hojas escritas; en la 
pérdida del departamento y de parte de su patrimonio por en
viar, mes a mes, una cantidad de dinero del cual no sabía si 
Román hiciera uso, y sí lo indigna que se sentía de obtenerlo 
como lo hacía, de una forma casi tan repugnante como la ha
bía hecho sentir su padre cuando ella le explicó la necesidad 
de unir su destino a Román. Vuelve a mirar hacia la ventana, 
hacia donde se ven esas torres de iglesia, hacia las campa
nas, mudas, hacia las montañas y nubes, hacia los confines del 
cielo, más allá, aunque no lo haya: todo es sombrío. 

- ¿Ya no me vas a bañar? 
Regresa a Carmen a la tina. Siente el agua y mueve la ca

beza; abre una llave y pone su mano en el chorro, la cierra. 
- El agua ya se está enfriando, me vaya enfermar. Y ma

ñana quiero ir a la escuela. La maestra nos dijo que nos ense
ñaría algo nuevo. ¿Mi papi jugaba contigo cuando era chiquito? 

Omitió las respuestas, sólo dijo: tendrás que esperarte 
mientras la caliento en la estufa, la del boiler ya se terminó. 

Su voz ha perdido los matices y la entonación de años 
pasados, ahora asemeja el mugido de un perro enfermo, como 
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le había dicho su padre, al referirse a los últimos momentos de 
agonía de su esposa. Después de que puso la olla en la estufa 
fue a su recámara. El sonido del radio seguía presente, a dia
rio lo sintoni zaba con la esperanza de escuchar alguna buena 
noticia sobre la situación en la que habían involucrado a Ro
mán, de quien sólo conservaba un recado de hacía un mes, sin 
valor de autenticidad. pues bien lo podía haber escri to cual
quiera de sus perseguidores con el fin de tenderle una trampa, 
pues al final del escrito aparecía una nota con indicaciones 
especificas pero comprometedoras. Sacó la carta de un ca
jón del ropero y leyó: Cuando llaman a la puerta y no escu
cho la se;ial acordada, de inmediato pienso en lo pe01: así 
he sobrevivido los últimos ocho meses. Hoy tuvo lugar un 
hecho desagradable: como a las nueve de la maiiana me 
despertaron linos golpes en la puerta, como pude guardé 
las cartas en el Il/gar convenido. Un papel doblado yacia 
al pie de la puerta. El mensaje fue desconcertante. en él 
se me informaba de unas muertes. de momento no supe 
cómo actl/ac Sólo quedo yo y el hombre de la central. 
Tal vez hoy sea el dia y la espera sea recompensada. Oja
lá todo termine para poder es tar con ustedes el martes 
próximo. Te pido que por favor hagas lo siguiente ... Para 
qué recordar su incumplimiento; muy pronto las cosas lle
garían a su fin . Tardó algunos minutos en salir. Estaba des
nuda, su cuerpo aún era bello. En la mano derecha llevaba 
un sobre. 

La enfermedad fue en aumento, tanto en intensidad y 
constancia como en expansión, pues de unas punzadas y "pi_ 
quetes como de aguja", en la pJrte derecha de las costillas, 
acompañadas de mareos, fue ascendiendo a un dolor y a unos 
movimientos intestinales que desembocaban en un vómito 
constante, el sudor le escurría y la respiración se le dificul
taba, desesperándola hasta el grado de golpearse el abdomen 
para terminar con el castigo. 

- Sabes una cosa, hoy papá nos llevará fuera de aquí, y ya 
nunca regresaremos. 
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No le quedaba otra opción: la mentira, mucho tiempo había 
pensado en ello, hasta convencerse de que era lo mejor, pre
ferible a terminar con su vida y la de su hija al mismo tiempo, 
por eso había realizado las llamadas telefónicas anticipadamente. 

- Tal vez tu, algún día, quieras conocer este lugar, pero ya 
no encontrarás nada, si acaso el nombre de la calle y el nú
mero del edificio, pero nada más. 

- ¿Y adónde miraremos los pichones y los techos de las 
casas? ¿Y lo que hay más allá? ¿Ya no vaya ir a la escuela? 
¿ Y mis amigos de las clases? 

- Papá buscará otro colegio y otra casa, y seguramente 
podrás contemplar lo que quieras. ¿ Qué vería, cómo serían 
los días siguientes? Vio la infancia de Carmen, sus ojos. ¿Qué 
preguntaría dentro de unas horas? Alzó la vista y balbu
ceó: ojalá y puedas vivir sin conocer la otra parte de la vida. 

No obtuvo respuesta, sólo una mirada, distinta a las demás. 
Llevó el sobre a la mesa; parte del contenido muy pronto de
jaría de ver con ella. Caminó hacia donde estaba el radio y lo 
apagó. Fue por el agua caliente y la vació en la tina. Colocó la 
cubeta en el suelo, regresó a ver el reloj . 

- Hazme un espacio. Hoy por fin le daré las buenas tardes 
a papá. Vamos a jugar, te hago caballito. Tú sólo mira por la 
ventana, allá, muy lejos, hasta donde puedas llegar. Ya queda 
poco tiempo. 

El daño que sentía era más fuerte que el deseo de acabar 
con todo, ahora el sufrimiento superaba la súplica. Quería sa
car de su cuerpo, con una sola vomitada, todo ese mal acu
mulado por anos, vaciarse de sí hasta ver cómo se le pegaba la 
piel a los huesos y sólo le quedaba el aliento. Ya había estado 
en esa situación semanas atrás, y no veía ningún cambio con 
los medicamentos injerídos. Por eso fue que optó por una de
cisión más drástica, la única a su alcance; después de todo ya 
había pagado anticipadamente las consecuencias de cualquier 
represalia, su consciencia, de cierta forma , estaba puríficada 
con el mal sufrido, el cuerpo y el alma estaban envilecidos. 
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La temperatura del agua la ayudó a contenerse y no abrir 
la boca, cualquier cosa aumentaría el crimen; comprendía muy 
bien que con ello marcaría a su hija. Tal vez los años borrarían 
el recuerdo. Las encomendaciones y ruegos salían sobrando. 
Hizo lo posible por controlar los temblores y re fl ejar tranqui
lidad en el rostro: ya no habria más incertidumbre ni dolor, 
lo de adentro dejaría de existir, ya no ensuciaría más su ho
gar. El daño se iría con el sil encio. Román estaba allá, sin 
tiempo, la espera era en vano. 

Carmen contuvo la risa al percibir unos ruidos; se quedó 
quieta para saber si eran de afuera de l departamento o de 
adentro. Al ver que su mamá no le decía nada, ni se movía, 
se bajó de ella, abrió la llave del agua y trató de acomodarse 
en el pequeño lugar que quedaba, hac ia los pies. El sonido de 
las campanas se escuchó. Una parvada de palomas cruzó el 
cielo. El aire que entraba por la ventana la hacía tiritar. Levan
tó las manos de su madre y se abrazó con ellas. El agua se 
enfriaba, su nivel subía. Quitó la vista de la ventana y la diri
gió hacia la puerta. En cualquier momento entraría su padre: 

así lo creía, 
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