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A manera de prólogo:
Comentarios del editor

Hay una cierta magia en escribirte a ti pensando en un otro, viendo 
la vida como un otro, y ella lo sabía. Durante años pensó que narraba 
a otros, que imaginaba seres distantes viviendo vidas que ella podría 
moldear, y perdió de vista cada fragmento de su propia existencia que 
les otorgaba entre trazos y giros de muñeca.

Estoy seguro de que supo en esa última línea que plasmó en ese 
cuadernillo, que su propia visión de sí misma se codificaba en cada 
página y que esa búsqueda, enterrada en algún punto entre sus quince 
y aceptar convertirse en mi novia en su primer noviazgo, se alzó con 
fuerza a sus espaldas. Ya no tenía manera de frenar su avance cuando 
la arrastró con fuerza a lo desconocido, solo quedaba escucharla y 
darle forma, entenderse y entender el mundo que deseaba conocer, 
esa otra Victoria escondida entre sus cuentos.

Que esta suerte de diario, de colección de pensamientos priva-
dos, fuera la única posesión suya que encontré esa tarde de viernes 
cuando regresé al apartamento que compartíamos, me dice lo mucho 
que ella esperaba que entendiera su decisión. Nunca me hizo dudar 
que me amaba, que ese corazón se batía entre explicarme sus miedos 
y seguir callando la voz que pedía darse a conocer.

Me debatí por mucho tiempo entre buscarla y pedirle explica-
ciones o aceptar su decisión y leer cada línea que dejó para mí, pero 
la até a mi lado por años sin darme cuenta y ya era hora de soltar las 
cadenas que mi amor le había impuesto. Decidí publicar esta colec-
ción de cuentos que reflejan su lucha interna por alejarse del estereo-
tipo de mujer, de lesbiana, que la rodeaba porque siento que ella lo 
querría así.
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Quisiera aclarar que intenté no modificar demasiado lo que ya 
estaba escrito y editado por ella misma, pero me vi en la obligación 
de omitir algunas de las entradas del diario pues lo hacían demasiado 
extenso. Mantuve las entradas más relevantes que llevaron a su 
partida y todos los cuentos y borradores que ella creo durante ese 
tiempo.

Camilo Duarte Caballero
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El Poema

“Todo poema es él
y lo que en él se abre: la alteridad de sí mismo
lo inagotable, lo que no dice

para que allí nos escuchemos”

Hugo Mujica

Quien veo no soy yo, es otro
otro mirándome con mis ojos

—que son otros ojos
y pregunta qué de mí no hay en él
—qué de él no hay en mí
En sus labios a imagen de mis labios
en mis manos 

—sus manos—
de tacto foráneo

Nunca se va, anida en mí
Ya no pregunta —invade, escucha—
cuenta de mí lo que es vivir conmigo
lo que vive en mí

—sin ser yo 



10



11

Junio 24, xxxx

Querido diario,
Así se comienza esto, ¿verdad? No estoy segura de qué sirve 

decirle querido a un cuaderno, pero de algún modo pensé que debería 
comenzar como siempre te dicen que comiences un diario, expre-
sando tus pensamientos y comentando lo que hiciste en el día. Bueno, 
hoy fue un día que amerita comenzar un diario, tal vez el único que lo 
amerita. Encontré una historia que escribí cuando tenía 14 años.

La historia no es la gran cosa, todavía debía mejorar mucho en 
ese entonces, pero me hizo pensar en tantas cosas que no pensé recor-
dar. Esa fue la época más confusa de mi vida, en la que me hice amiga 
de personas que no pensaban como mis padres, que me abrieron las 
puertas a un mundo que no conocía y me dejaron ver lo mucho que 
ese mundo podía aportarme.

No he decidido todavía si debo contarle todo esto a Camilo, a 
él no le agradan de a mucho mis amigos y tal vez saber qué tanto 
me interesaba pensar en esas cosas le haga pensar diferente de mí. 
Oh, bueno, se supone que esto es solo para mí, pero creo que debería 
aclarar que Camilo es mi novio, hoy me mudé a su apartamento, y 
buscando entre mis cosas lo que debería llevar conmigo encontré 
estas páginas, las dejaré aquí. Creo que este diario servirá para dejar 
que mi imaginación vuele, dicen que a los escritores les ayuda tener 
un cuaderno para escribir, yo tengo uno, pero este es un poco más 
personal.
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La princesa del bosque

Hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, en un reino muy muy lejano, 
existía una reina un tanto infeliz, ella siempre había querido una niña 
que la acompañara en sus solitarios días, pero la providencia le obsequió 
un varón que sería el primogénito y favorito de su esposo el rey. Ella no 
podía soportar la idea de perder a su compañía por los deseos del rey, así 
que huyó con el bebé tan pronto este nació.

Se fue al fondo del bosque con su pequeño, criándolo como a una 
chica y alegrándose al verlo crecer con sus facciones andróginas. Pero, 
al crecer, el pequeño príncipe se dio cuenta de que era diferente y a 
sus quince años comenzó a explorar el bosque en el que vivía con su 
madre, encontrándose un día con un muchacho de cabellos negros y unas 
curiosas ojeras que le recordaban a un animalito que había visto en uno 
de los libros de dibujos que su madre traía de vez en cuando. Al comienzo 
solo lo miraba cabalgar por los senderos, pero de apoco se iba acercando 
a él, su cabello largo recogido en una trenza.

El chico de cabellos negros vio a una bella muchacha entre los 
árboles y decidió bajar de su caballo para hablar con ella. Él no tenía más 
de 13 años, pero se entrenaba en todas las artes que pudiera realizar y la 
equitación era su favorita, por eso su caballo Tory era su mejor amigo. El 
príncipe, al ver al muchacho caminar hacia él, optó por salir corriendo a 
esconderse de nuevo en la cabaña con su madre pues todavía no se sentía 
seguro de poder hablar con él.

Él chico, por otro lado, pensó que ella seguramente se había sen-
tido intimidada por su inesperado acercamiento, así que se aseguraría de 
regresar al día siguiente con un ramo de flores, de esas que solo se encon-
traban en palacio. Una mañana, después de que ambos se acercaran de 
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a poco el uno al otro, él chico inició la primera interacción entre ambos, 
saludando al príncipe con toda la galantería de su ser:

—Buenos días, joven dama, es un placer al fin poder hablar con 
usted —El príncipe hizo una venia, tal como su madre le había enseñado, 
y correspondió su saludo —es todo un placer para mí, caballero, no veo 
muchas personas por estos lugares.

Y así comenzaron los dos la tradición de encontrarse cada mañana 
a conversar y separarse cuando la madre del príncipe lo llamaba a comer. 
El chico se sorprendió con lo gruesa que era la voz de la muchacha y el 
príncipe descubrió que ambos eran bastante parecidos, incluso más de lo 
que hubiera pensado antes.

Hubo un día, un año después de que los dos se conocieran, en que 
ambos corrieron por el bosque y se llenaron de lodo y hojas; ambos deci-
dieron que era buena idea darse un baño en el rio porque ambos se cono-
cían por suficiente tiempo.

Entonces, y para sorpresa de ambos, sus torsos eran iguales, el 
príncipe no utilizaba una camisola como cualquier chica pues él no era 
igual a las demás chicas, lo sabía pues tampoco era igual a su madre. 
Sin pensarlo mucho, ambos se desnudaron para comprobar que real-
mente eran iguales en todo aspecto. No supieron qué hacer, se quedaron 
allí, observándose, hasta que el príncipe escuchó la voz de su madre y 
salió corriendo a la cabaña mientras se vestía por el camino, dejando al 
muchacho totalmente confundido junto al rio.

No se vieron los dos por un tiempo, pero, cuando ambos se encon-
traron, sintieron que la falta del otro había creado un vacío que hasta 
ahora se veía lleno. Por primera vez, el príncipe vistió ropa de hombre, 
por primera vez entendió que no era para nada femenino, que le faltaba la 
libertad que vivir con pantalones y lejos de su madre le daba.

Esa tarde, tumbados en un claro en el bosque, el chico le contó al 
príncipe que el rey del reino vecino había mandado a buscar a su here-
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dero por todos los rincones de aquella tierra, pero era como si se hubiera 
esfumado de la faz de la tierra. El príncipe, por su parte, le contó que su 
madre lo había mantenido encerrado en la cabaña hasta sus 12 años y 
que ella no sabía lo lejos que había llegado en sus caminatas matutinas.

Entonces, ambos hicieron algo que no habían hecho en todo el 
tiempo que llevaban conociéndose: se dijeron sus nombres. 

—Yo me llamo Cole —dijo el chico.
—Y yo Alex —dijo el príncipe. 
En ese momento, el rostro de Cole se entristeció y Alex no supo qué 

había pasado, no sabía qué hacer, así que besó su mejilla como su madre 
lo hacía.

—Moma siempre hace eso y siempre logra animarme —Cole lo 
miró con una débil sonrisa y lo envolvió entre sus brazos con fuerza.

Poco antes de que el abrazo terminara de golpe, Alex pudo escuchar 
la voz de su madre gritándole incoherencias sobre su actitud y ser una 
chica descarriada; él no podía responderle, después de todo era su madre, 
pero pataleó cuanto pudo y se quejó con fuerza mientras ella lo halaba de 
la trenza de nuevo al bosque.

El príncipe no entendía por qué Cole no había impedido que los ale-
jaran, pero el “te amo” susurrado que le regaló justo al final era como una 
promesa de que se volverían a ver. Sin embargo, él tenía miedo, su madre 
se había vuelto más paranoica y había destruido la cabaña, llenándoselo 
incluso más adentro del bosque. Alex dejaba marcas por donde andaban, 
esperando que Cole lo encontrara en algún momento.

Y, con el tiempo, lo hizo, pero no de la manera que él esperaba.
Un día, alrededor de los 18 años de Alex, tres hombres a caballo 

llegaron a su encuentro cerca de su nuevo hogar en el bosque. Dos de 
ellos eran caballeros con armaduras plateadas y adornos morados, el otro 
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era un muchacho de cabellos negros y porte elegante, las ojeras bajo sus 
ojos ya más difuminadas.

La aparición de Cole junto con esos dos hombres tomó por sorpresa 
al príncipe, su mirada seguía teniendo la tristeza que vio la última vez, 
pero sus acciones tenían más fuerza y su voz era más autoritaria. Sin 
saber cómo, se vio amordazado y montado en el caballo de uno de los 
caballeros; no podía mover las manos ni los pies, no podía ver o gritar, así 
que solo intentó proferir palabras incomprensibles a través de su mordaza 
para alertar a su vieja madre, aunque dudaba que ella pudiera escucharlo.

Cuando le retiraron todas las restricciones, se vio en un gran salón 
lleno de lujos y ventanales amplios, no recordaba haber visto nada igual 
en su vida. Al poco tiempo entró un hombre portando muchos más acce-
sorios dorados de los que jamás había visto y comenzó a narrar con lo 
que, sintió, era sarcasmo.

—Hace ya casi 18 años, un rey vecino perdió a su esposa y a su hijo 
cuando este nació, el pobre rey no sabía qué hacer a cómo recuperar a 
su familia y gastó muchos de los recursos de su pueblo en ello, pero no 
halló rastro alguno de su familia. En su lecho de muerte, el viejo rey le 
prometió la mano de su primogénito en matrimonio a aquel que lograra. 
Sus concejeros y súbditos mantuvieron el reino a flote, esperando que 
alguien salvara a su reino del desastre y ahora, aquí estamos tú y yo, Alex 
Gill, primogénita del reino del este, hija de Alexander Gill, último rey 
legítimo, y yo, Nikolas Goga, rey del reino suroeste te reclamo como mi 
esposa para unir nuestros reinos.

A  Alex le daba vueltas la cabeza, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué de 
repente resultaba que era el heredero al trono de un reino que no conocía? 
¿Por qué su madre lo había alejado de esa vida y por qué Cole lo había 
traído ante ese hombre que seguía pensando que él era una mujer y pre-
tendía casarse con él? Por su madre siguió vistiendo lo que ella quisiera, 
aunque ya sabía que no era una mujer, estaba seguro, pero todo esto era 
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demasiado y se desmayó al momento en que quiso levantarse de la silla 
en la que se encontraba para protestar.

Al despertar, Alex se encontró en la cama más cómoda con las 
mantas más suaves y los adornos más delicados en la mampara junto 
al armario más amplio y hermosamente tallado. Pero eso no alegró el 
corazón del príncipe, se sentía captivo y traicionado, solo quería volver 
con su madre al bosque.

Unos minutos después, Cole hizo su aparición junto a una bandeja 
llena de comida. Olía delicioso y, por un momento, Alex olvidó su enojo 
en contra del joven pelinegro y se sentó derecho en la cama, el vacío 
llenándose de a poco con la visión.

—Lo lamento, jamás quise que algo así pasara, su Alteza —fue lo 
primero que Cole dijo al sentarse junto a él en la cama.

—¿Su Alteza? ¿Por qué? —Alex estiró la mano para tomar la ajena 
y esa pequeña chispa que sintieron cuando sus pieles se tocaron sorpren-
dieron a ambos.

—Debe comer, seguro tiene mucha hambre —Cole retrajo la mano 
al darle una de esas tristonas miradas e intentó alejarse, pero Alex se 
adelantó y lo abrazó por la espalda, rogándole que le explicara por qué 
pasaba todo eso.

Y Cole no pudo mantener más esa dureza y giró para abrazarlo, para 
besar sus mejillas y rozar sus labios de manera furtiva.

Volvieron a la cama y, mientras obligaba a Alex a comer, él le contó 
todo, cada detalle.

Le contó que su padre había sido el concejero del padre de Nikolas y 
que su destino había sido servirle desde su nacimiento. Le contó que supo 
quién era desde el momento en que le dijo su nombre, pero había tenido 
tanto miedo de perderlo que no le dijo a nadie. Le contó que Nikolas 
exigía saber qué hacía en sus paseos matutinos y que, cuando su madre lo 
alejó de él y ya no pudo encontrarlo, estos se hicieron más y más largos y 
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pronto le faltó explicación por lo que tuvo que soltar algo de la verdad y 
Nikolas se había vuelto loco de avaricia para apoderarse del reino vecino.

—Escapemos —fue corto, simple y la mejor solución que Alex 
pudo encontrar.

A Cole le costó un poco acceder, pero al final lo hizo, la idea no 
era nada descabellada, solo tendrían que llegar al reino del norte y hacer 
valer el derecho al trono de Alex, fue Cole quien lo encontró en primer 
lugar y eso tenía que valer para algo.

Esa misma noche y después de convencer al rey de que “la princesa” 
estaba muy enferma para recibir a cualquier otra persona que no fuera 
Cole, ambos escaparon en el caballo del pelinegro, en silencio y rumbo 
al reino del norte. Escaparon a prisa, cabalgando por el bosque paralelo 
al sendero principal pues no querían que los cascos del caballo resonaran 
en las piedras del sendero. Alex iba vestido ya como un hombre, su trenza 
cortada y envuelta en una bolsa al hombro, de modo que era imposible 
reconocerlo en la distancia.

Ya faltaban pocos metros para llegar al reino del norte, Cole 
comenzó a darle concejos sobre cómo acercarse a los guardias y poder 
hacerse cargo de su reino para que todos los súbditos supieran que él era 
el príncipe heredero y así lo hicieron.

Al comienzo, nadie creía en su palabra, pero con sus firmes palabras 
la asesoría de Cole, todos en el reino reconocieron su parecido con el 
difunto rey y vieron su marca de nacimiento en su muslo izquierdo -esa 
que Cole le había recomendado mostrar- y creyeron en sus palabras.

A los pocos días llegó el rey Nikolas al reino del norte reclamando 
la mano de la princesa, pero vaya sorpresa se llevó al encontrar a su 
concejero con un apuesto príncipe que ahora lo cortejaba. Su indignación 
fue tal que sacó su espada en ese mismo lugar para acribillar a aquel 
que había causado tal vergüenza. Sin embargo, los guardias del reino 
lo sometieron, defendiendo a la pareja real, pues Cole estaba compro-
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metido con el futuro rey siguiendo los deseos de su padre y del príncipe 
heredero.

La ceremonia de coronación se llevaría a cabo en pocos días y justo 
después se celebraría el matrimonio de ambos, Alex era un buen rey y 
quiso invitar a su homónimo para mantener relaciones comerciales con 
su reino, pues no era bueno tener desde ya un enemigo, Nikolas aceptó 
la invitación a regañadientes y se dejó escoltar a la salida por uno de los 
caballeros más cercanos al príncipe heredero, el primero que le había 
creído y lo había acogido como soberano, Delvin Han.

Pocos días antes de la ceremonia, Alex regresó al bosque donde su 
madre todavía se encontraba y la invitó a regresar al reino a su lado, pero 
ella se negó, asustada de las consecuencias que enfrentaría por haber 
escapado junto a su pequeño. Ahora lo veía, era un joven inteligente y 
sabio, pues no la odiaba por haber intentado convertirlo en mujer, pero 
ella se sentía culpable y su propio ego la mantenía encerrada en sí misma.

Alex no quiso insistirle y la dejó sola en el bosque, pero se asegu-
raría de enviarle suministros cada semana y de visitarla cada vez que 
pudiera, incluso junto a Cole.

La ceremonia no fue demasiado ostentosa, Cole se encargó de los 
preparativos y Alex del vestuario. Sus votos fueron propios y muy emo-
tivos, igual que aquel primer beso largo que compartieron cuando los 
declararon al final esposos.

Ambos reinaron con sabiduría e hicieron de aquel reino un lugar 
mejor. Nikolas dejó que su avaricia cediera al cariño que comenzaba a 
sentir por aquel caballero llamado Delvin, dejando que de a poco se ena-
moraran mutuamente.

Y así la paz reinó en aquella tierra, gracias al amor de aquellos 
hombres.



19

Junio 30, xxxx

Querido diario,
Últimamente he sentido que no debería referirme a ti en mascu-

lino, para mí eres tan femenina como yo, ¿te parece que “querida 
Diario” suena tan mal como me lo parece a mí? Pronto encontraré un 
apelativo que nos guste a ambas, o a mí, porque realmente tú nunca 
respondes.

 Sigo regresando a esa historia una y otra vez, algo en ella me 
dice que debo seguir escribiendo. Tal vez no la misma historia o los 
mismos personajes, digo, hay mucho más de ese tema para contar y 
no me gustaría estancarme como las novelas que solíamos ver.

Mis amigos me dicen que debo seguir, que les gustaría escuchar 
mi voz y mis experiencias. Yo soy una de esas personas que está 
a favor de personas ajenas a la comunidad den a escuchar su voz. 
Nunca me he puesto a pensar demasiado en qué soy yo, amo a mi 
novio, pero me pregunto si dudar en contarle sobre esto significa que 
no confío en él lo suficiente.

Lo cierto es que a Camilo no le gusta mucho que pase tanto tiempo 
con León y su esposo -él se autoproclama así, es tierno-, aunque no me 
ha querido decir por qué. Tal vez, cuando tome una decisión de escri-
bir más, le cuente sobre todo esto por ahora tú guardarás
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Primer encuentro

Mientras caminaba de regreso a su casa, la chica que conoció esa mañana 
volvió a ocupar su mente; le había robado el aliento con sus largas piernas 
y su cabello largo atado con un moño de tela, a la mitad de su cuello. Era 
la primera vez que una chica le sonreía de ese modo, todo por una simple 
pregunta. No estaba segura de que su corazón hubiera saltado de esa 
manera antes.

—Disculpa, ¿sabes dónde encontrar el queso?
—¿Queso? —Fue lo primero que dijo ella antes que esa brillante 

sonrisa se apoderara de sus delgados labios—. Claro, sígueme.
Por un momento dudó en caminar tras ella, pero sin darse cuenta 

se encontró trotando entre la multitud de clientes que abundaban en el 
supermercado, luchando por no perder de vista su esbelta figura. No 
le costó mucho encontrarla frente a la sección de lácteos, con la parte 
interna de sus rodillas a punto de tocar el borde inferior de la nevera, pues 
su sonrisa volvió a curvar sus labios cuando sus miradas se encontraron. 
Actuaba como si conociera cada producto que ofrecían en ese lugar, a 
cada queso que le enseñaba añadía una sugerencia de otra sección del 
supermercado, incluso en ocasiones mencionaba cómo ese producto no 
podría encontrarlo en otro lugar.

—¿Trabajas aquí? —soltó sin darse cuenta y la chica enmudeció 
con la boca tan abierta como sus hermosos ojos ámbar, por un segundo 
quiso ser invisible. Ahora, camino a casa, pensaba que su tono no había 
sido el más cordial y no ocultaba en absoluto su curiosidad; pero la chica 
solo rio asombrada y desechó la idea al negar con la cabeza.
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—Solo vengo seguido —dijo ella y escondió las manos tras la 
espalda, tomando una por la muñeca sin que sus miradas se encontraran 
de nuevo—, ¿hablo demasiado?

Y volvió a cometer un error. Comenzó a negarlo, a decirle que 
estaba bien, que no hablaba tanto; incluso le dijo que le gustaba su voz. 
Era como si nunca hubiera coqueteado con una chica antes, como si 
nunca hubiera tenido novia o algo parecido, como si algo fuera diferente. 
Se sentía diferente.

Subió las escaleras hacia su departamento, bajo las miradas condes-
cendientes de sus vecinos. Todos la compadecían por vivir sola a sus 18 
años y con ese cuerpo tan delgado que tenía, sabía que lo hacían, aunque 
no le dijeran nada. A veces su vecina de enfrente le regalaba comida o 
dinero, entonces podía leer en sus ojos la lástima que su situación le 
producía. No le importaba, ella era más fuerte de lo que creían, no tanto 
como sus padres quisieran, pero lo suficiente para defenderse.

Habían pasado unos tres años desde la última vez que vio a sus 
padres, todo había sido demasiado caótico ese día y ella no había tenido 
ni el tiempo ni el deseo de tener una buena despedida. Ahora había días 
en que se arrepentía de todo eso.

—¿Cómo es posible que me lastimes de ese modo a mí, que soy tu 
madre? —Había comenzado a reprocharle, ya no recordaba muy bien 
por qué.

—Es mi vida, yo puedo decidir sobre ella —Había contestado ella, 
casi gritando.

—¡Nada de eso! —siguió su madre—. Usted sigue viviendo bajo 
mi techo y aquí tiene que ser como yo diga.

—¿Tengo qué? —replicó ella con desdén— Listo, si no puedo vivir 
mi vida ¡me largo!
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—Pues entonces váyase —intervino su padre, los brazos cruzados y 
el desprecio ardiendo en sus ojos—, aquí nadie lo está reteniendo, váyase 
y defiéndase por su cuenta.

Ella no respondió nada, solo tomó sus llaves y salió de la casa azo-
tando la puerta para nunca volver atrás. Fue una de sus tías quien le ayudó 
a ponerle rumbo a su vida, ella le consiguió su primer empleo y gracias 
a eso ahora podía vivir en ese pequeño apartamento sin que nadie la 
juzgara, al menos no frente a su cara y con palabras soeces. ¿Qué dirían 
ellos si la vieran ahora? Todavía no estaba segura de querer averiguarlo.

Al meter la mano en el bolsillo de su abrigo, tocó de nuevo el 
pequeño trozo de papel que aquella chica le había entregado al despe-
dirse; lo tomó junto con las llaves y abrió la puerta de su departamento. 
Dejó el pequeño bolso que cargaba junto al abrigo en una percha a un 
lado de la entrada, justo sobre la bolsa llena de comestibles y se dirigió 
al baño con el papel en la mano. En una estilizada caligrafía tenía escrito 
un número de teléfono y el nombre Ana. Era un lindo nombre, perfecto 
para ella.

Aun no sabía si debía llamarla, si comenzaban una relación sería 
como engañarla desde el principio. Suspiró al ver su rostro casi sin 
maquillaje en el espejo redondo del baño, su prominente mandíbula y el 
acné de un chico de 18 años. Nunca tuvo un rostro tan masculino como 
el de su padre o tan delicado como el de su madre, pero ambos le insis-
tieron siempre que al crecer sería todo un hombre como su padre y eso le 
aterraba más que nada, al menos los estrógenos mantenían su pubertad a 
raya. Dejó las pestañas postizas a un lado del lavabo antes de continuar 
hasta que ese rostro extraño con el que vivió toda su vida fuera de nuevo 
visible.

Por un instante permaneció de pie frente al lavabo, observando su 
reflejo. Solo faltaban un par de cosas para al fin verse como deseaba, el 
maquillaje ayudaba a disimular sus facciones toscas, pero no podía pasar 
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todo el tiempo escondida tras toneladas de maquillaje ¿no sería eso como 
vivir de nuevo pretendiendo? 

Después de 15 minutos salió del baño con su ropa doblada entre 
los brazos y una decisión en la cabeza: La llamaría, mantendría todo en 
secreto como había hecho desde el momento en que comenzó a vivir por 
su cuenta, Ana no tendría por qué saberlo hasta que pudiera hacerse la 
cirugía. No la aceptaría como era, se alejaría sin pensarlo dos veces como 
siempre sucedía. No, con Ana sería diferente, ella se aseguraría de eso, 
porque Ana, Ana era especial.
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Julio 8, xxxx

Querido Camilo,
Sé que has estado leyendo esta agenda a mis espaldas, que te 

has preocupado por lo ausente que me has visto últimamente y que 
mi compañera nocturna parece ser la única que tiene las respuestas a 
tus dudas.

Me duele pensar que me has visto tan inalcanzable para tomar 
una decisión tan drástica. Quisiera que me hubieras preguntado, en 
vez de hurgar entre mis pensamientos más privados. Sé que he dicho 
lo incómodo que se me hace llevar un diario y ahora escribo para ella 
todas las noches, pero antes no me salían las palabras cuando inten-
taba hablar sobre mí y ahora temo no encontrar mi voz si no recorro 
este sendero por mi cuenta.

Nos conocemos desde hace ya bastante tiempo, has sido mi 
compañero por más de un año y desde hace ya un mes vivimos 
juntos, por eso entiendo tu frustración al verme guardando secre-
tos. Yo quisiera entender, entenderme, antes de intentar explicarte lo 
que pasa por mi cabeza. En todo el tiempo que llevo revelándole mis 
dudas a esta agenda, no he podido encontrar la mejor manera para 
hablar sin sentirme cohibida o juzgada, sin que me sienta como una 
mentirosa cuando no estoy segura de lo que hablo.

Solo hay una cosa de la que estoy segura, te amo, Camilo, y por 
eso de verdad quiero compartir todo esto contigo. Pero por ahora 
necesito que sigas siendo mi pilar, que confíes en mí y me permitas 
navegar sin rumbo por un rato. Hay expresiones que solo yo puedo 
entender, palaras que para mí tienen un significado porque hacen 
parte de mi pasado, ese que me atormentaba antes de conocerte.
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Estaremos bien, no te preocupes, libera tu esquema un poco y 
déjame ser, al menos por un rato.

Hablemos, dejemos todo claro del modo que solo nosotros 
sabemos. Si estás de acuerdo conmigo, llámame, tengo algo planeado 
para esta noche cuando regreses del trabajo. Si no, bueno, todavía no 
desarrollo esa posibilidad.

Y no lo olvides, te amo demasiado.
 

25
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Julio 9, xxxx

Al fin hablé con Camilo, después del alboroto que causamos por 
no poder hablar entre nosotros creo que no nos fue tan mal. Nos senta-
mos en la sala después del trabajo y dejé que me hablara de lo que 
pudo leer. Me dijo que estaba bien, que yo suelo obsesionarme con un 
tema cuando tengo mucho por decir, que me entiende y confía en que 
esto no es nada del otro mundo. Aun así, creo que tiene tanto miedo 
como yo a que esta obsesión y este miedo a compartir mis pensamien-
tos sea por algo más que una simple explosión de creatividad.

Me preguntó si era lesbiana después de un rato “amor, no me 
enojaré, pero necesito saberlo ¿tú eres lesbiana?” esas fueron sus 
palabras y me ofendió un poco, a decir verdad. No estaría viviendo 
con él si no lo amara. Hemos tenido una relación por más de un año, 
nos conocimos cuando comencé a perseguir mi sueño de publicar, y 
me sorprendió mucho que pudiera pensar que yo lo engañaría así.

Pero yo no puedo saber cómo me ven otros y, tal vez, él ha visto 
algo en mí que yo misma no puedo ver.

Le pregunté por qué penó que yo podía ser lesbiana y respon-
dió que no era por mí, que el novio de una amiga suya resultó ser 
gay y nadie de su círculo lo sospechaba. Me dijo, además, que entre 
mujeres es más difícil saber porque nosotras somos más cariñosas por 
naturaleza.

¿Naturaleza? Yo no me considero cariñosa por naturaleza, 
tampoco soy agresiva, soy yo y punto. No entiendo de dónde sacó él 
eso de “cariñosas por naturaleza”. Pero no quería discutir por eso, así 
que le pregunté si yo era así de cariñosa con mis amigos “solo con un 
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par, me dijo, y esa chica con la que te la pasas hablando por chat. Mira, 
no sé mucho de eso, pero nunca has sido así conmigo.”

Terminé explicándole que ellas me acostumbraron a ser así, 
que su forma de hablarme y tratarme me dio esa confianza. Puede 
ser tonto, pero son esas actitudes las que me dan la pauta para tratar 
a las personas como ellos esperan, no sé si soy la única que piensa 
así. “Dime si no sientes lo mucho que te amo y haré que lo sientas a 
diario” le prometí al final mientras sostenía sus manos entre las mías. 
Aunque dijo que le gustaban mis pequeños detalles y cómo me permi-
tía ser vulnerable, sé que no está tranquilo o no tendría que revisarte.

De ahora en adelante te llevaré conmigo a todas partes, ahora me 
siento más perdida que antes y sé que Camilo no entenderá si lee un 
montón de preguntas incompletas. 

27
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Love and Danger

«El día de mi matrimonio pensé que mi vida sería un cuento de hadas, 
Iván siempre fue todo un caballero, jamás quiso propasarse conmigo ni 
me forzó a quererlo; tenerlo a mi lado era como tener a un gran amigo 
y me enamoraba cada vez más de su forma de ser. Él me entendía e 
incluso podía aconsejarme con temas que ninguno de mis otros novios 
comprendía. Pero la perfección no dura para siempre y la nuestra duró 
solo unos cuantos años.

Iván y yo íbamos siempre en nuestro aniversario a un pequeño res-
taurante a unas calles de la casa de mis padres, fue allí donde nos cono-
cimos y donde él me propuso matrimonio. No había necesidad de hacer 
reservación, así que siempre nos encontrábamos en el apartamento para 
llegar a eso de las siete, los empleados nos conocían y siempre apartaban 
la mesa del fondo junto a la ventana. Este año, sin embargo, nuestro 
aniversario fue muy diferente; Iván llegó tarde y corrió a encerrarse en 
el baño, no me saludó ni se disculpó conmigo. Recuerdo que no se veía 
molesto ese día, tal vez incluso fue todo lo opuesto, yo no podía entender 
que sucedía y me quedé frente a la puerta del baño, escuchando el agua 
correr. El repique del reloj anunció que ya eran las siete y media.

—Iván —llamé al tocar la puerta un par de veces, mi voz ahogada 
en desconcierto—, ¿te encuentras bien?

Quería seguir hablando, insistir en quedarnos si estaba enfermo, 
pero la puerta se abrió poco antes de terminar mi pregunta y me quedé 
sin fuerzas para continuar replicando. Iván posó su mano en mi cabeza 
y acarició mi cabello distraído, luego siguió su camino hasta nuestra 
habitación. Pensé por un momento que no lo vería en un buen rato, que 
incluso tendría que llamar a un médico que lo revisara por si lo habían 
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drogado, pero salió antes que pudiera siquiera acomodarme en nuestro 
sofá; siguió sin dirigirme la palabra mientras tomaba las llaves del auto y 
nuestros abrigos, solo lo hizo cuando no lo seguí a la puerta.

—Ez, debemos apresurarnos o llegaremos tarde.
Quise decirle que no importaba lo que hiciéramos, que llegaríamos 

tarde fuera como fuese, que no podría ocultarme que algo había pasado, 
pero, en vez de eso, tomé mi bolso en silencio y salí tras él. Para los 
demás, nuestra relación parecía normal, los mismos gestos y palabras 
dulces, solo yo supe que algo había cambiado: sus caricias eran más 
cortas, sus besos menos intensos y sus palabras obedecían solo a la cos-
tumbre. Tal vez decir que fui la única en notarlo sea exagerado, los pocos 
meseros que nos conocían desde hace ya tantos años supieron que algo 
no andaba bien y sentí sus molestas miradas de lástima durante toda la 
velada.

Desde ese día las cosas cambiaron. Llegaba tarde casi siempre, 
olvidaba detalles y permanecía mucho más tiempo pegado a su teléfono, 
tecleando con una sonrisa que no sabía ocultar. Siempre me dije que un 
matrimonio no puede durar si todo es color de rosa, pero jamás imaginé 
lo mucho que me dolería nuestra primera pelea y lo poco que a él parecía 
importarle. Fue una sucesión de “no es lo que crees” y “no te preocupes” 
que me dejó más agotada y confundida, ahora tenía una buena sospecha 
de lo que pasaba.

Me bastaron solo un par de días más de lo mismo para tomar 
mi decisión. Fue un jueves, lo recuerdo bien, Iván saldría tarde como 
siempre y yo decidí esperarlo fuera de su oficina desde las cuatro, una 
hora antes que la jornada terminara, pues no me permitiría por nada per-
derlo de vista. Iván salió diez minutos después del cierre con un grupo de 
sus compañeros, a la mayoría los conocí incluso antes de casarnos, los 
más cercanos fueron a nuestra boda, solo uno de ellos me intrigaba, no 
lo había visto antes y parecía tan cercano a mi esposo que era imposible 
que lo acabara de conocer.
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Los seguí a una distancia prudente en la acera opuesta mientras el 
grupo se iba reduciendo hasta que Iván y ese chico se quedaron solos. 
Siguieron caminando juntos un par de cuadras más, por la zona más resi-
dencial del barrio, pensé que me habían visto y todo eso no era más que 
una estrategia para ponerme en evidencia; pero ellos entraron a un edi-
ficio de apartamentos con una enorme e ingenua sonrisa pintada en sus 
rostros, el celador los saludó con cierta incomodidad y yo aproveché el 
momento para escabullirme hacia las escaleras, un piso más arriba. Era 
un edificio pequeño, tenían que pasar por ahí.

Muchos escenarios pasaron por mi cabeza en esos escasos minutos; 
imaginé cómo Iván y ese chico entraban a uno de los pequeños aparta-
mentos tomados del brazo por dos hermosas mujeres, imaginé que el 
chico dejaba a mi esposo frente a uno de esos apartamentos con una 
pequeña bolsita y la promesa de los detalles, imaginé incluso que Iván 
se detenía a medio camino y le decía a su joven acompañante que tenía 
una hermosa esposa a la que amaba mucho esperándolo en casa y que no 
podría seguir acompañándolo en sus aventuras.

Sin embargo, nada de lo que pasó por mi mente se asemejó a la 
realidad. Supe que entraron por el golpe sordo y el jadeo que llegó a 
mis oídos, asomé la cabeza por el barandal y los vi en el rellano. Iván 
tenía al chico contra la pared, la mano derecha en su nuca y la izquierda 
alrededor de su cintura, el otro mantenía sus cuerpos juntos con ambas 
manos en el trasero de mi marido. Se devoraban a besos justo frente a mí, 
Iván, mi Iván, dejaba que ese chico recorriera su cuerpo entero con esas 
sucias manos, no tenían pudor alguno y estoy segura de que todos los 
vecinos podían escuchar sus escandalosos gemidos.

Me costó mucho recuperar el control de mi cuerpo para no salir 
corriendo escaleras abajo y lanzarme sobre ellos para matarlos a golpes. 
Podría aceptar que me engañara con otra mujer, digo, entendería que le 
fallé como esposa, pero ¿con otro hombre? Yo no puedo competir con 
un hombre. Me escondí tras un grupo de macetas frente a una ventana 
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y cubrí mis oídos mientras ellos decidían seguir su camino para que yo 
pudiera escapar, como si nada de eso hubiera pasado.

Ese día comprendí lo ciega que había sido, toda mi vida a su lado 
era una farsa. Las señales estuvieron siempre frente a mí y yo me negué 
a verlas. Jamás pensé siquiera que Iván podría no amarme, tal vez sí lo 
hacía, pero no como a una mujer que podría complacerlo.»

—Ez, ¿qué haces despierta todavía?
Esperanza levantó la cabeza de su cuaderno y respondió con una 

sonrisa forzada al hombre que entró a la habitación mientras deshacía el 
nudo de su corbata.

—Lo siento, cielo, perdí la noción del tiempo —Cerró el cuaderno y 
lo dejó en su mesa de noche al sentarse—. ¿Cómo estuvo tu día?

—Bien, mucho trabajo como siempre.
No la miró al responder, ya nunca lo hacía, tampoco daba respuestas 

completas y se contentaba con repetir las mismas palabras día tras día. 
Esperanza había dejado de insistir, ya sabía a qué se dedicaba su esposo 
después del trabajo, pero no preguntar nada sería demasiado extraño, lo 
había hecho desde el primer día y lo seguiría haciendo para mantener esa 
imagen de familia que tanto se había esforzado en construir.

—Entonces duerme, mañana será un largo día —Volvió a tomar su 
cuaderno para cerrarlo con candado, luego besó la mejilla de su esposo y 
se deslizó bajo las sábanas—; ten una buena noche, Iván.

—Descansa, Ez.
Iván apagó todas las luces antes de quitarse el pantalón y la camisa 

con parsimonia, las marcas que ahora adornaban su cuerpo se hicieron 
visibles de a poco en el borroso reflejo de la ventana, sus dedos bajaron 
despacio sobre los delgados arañazos, por las cicatrices que se desvane-
cían y las rojas marcas que aún ardían, y se entretuvieron delineando el 
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contorno de los moretones donde los labios de su amado todavía le que-
maban. Dejó que su mano cayera a su lado y, con un suspiro, se obligó a 
contemplar a la mujer que compartía su cama.

—Lo siento —gimió, su voz no más fuerte que un murmullo—, 
pero es mejor así. No puedo ser tan valiente como él.

Tomo su pijama del armario para esconder su cuerpo sin ninguna 
ceremonia, luego cerró la cortina con un rápido movimiento, no sin antes 
comprobar que su secreto estaba a salvo bajo la tela.

32
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Julio 12, xxxx

Debo estar algo loca, pero le pregunté a mis amigos si alguna vez 
habían pensado que yo era lesbiana antes de conocerme bien y saber 
que tengo novio. Seb dijo que algo de mí le decía que no era del todo 
heterosexual, que tal vez estaba solo encontrando mi camino. Jessi 
dijo que siempre había tenido un sexto sentido para este tipo de cosas 
y yo lo despertaba, mi aura o algo así.

Pero los dos comentarios que más llamaron mi atención fueron 
los de Lina y León. Ella me dijo que es normal para una mujer sentir 
cierta atracción por otras mujeres, que ese tipo de fetiches no son algo 
inusual entre nosotras y que eso no me hace lesbiana. León solo me 
hizo una pregunta “y si te atraen ambos, ¿tiene algo de malo?” Y es 
extraño, pero no supe qué responder.

Yo estoy segura de que se habría formado una pelea enorme si 
todos ellos hubiesen estado juntos para responder.
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Ausencia

No era que nuestra actitud fuera diferente con ella, digo, no cambiamos 
cuando nos dijo que le gustaban las mujeres; es solo que no queríamos 
que de pronto comenzara a sentir cosas por alguna de nosotras, quiero 
decir, éramos sus mejores amigas y ella pasaba la mayoría del tiempo con 
nosotras, sería normal, ¿no?

A pesar de todo, nosotras queríamos seguir siendo sus amigas y 
la buscábamos para el descanso, pero ella se veía incómoda y se ais-
laba cada vez más. Salía del salón antes que nosotras, no aparecía en el 
patio y luego llegaba poco antes que el profesor como por arte de magia. 
Todo eso era absurdo, ella era nuestra amiga y la queríamos, como amiga, 
obviamente, así que decidí enfrentarla.

—Karen, debemos hablar —La llamé después de matemáticas, el de 
filosofía siempre se demoraba, así que tendríamos tiempo.

—¿Conmigo?
—Y con quién más —Me senté de lado en su mesa para que no 

pudiera huir, bien Houdini había salido—. Venga, ¿a usted qué es lo que 
le está pasando? Últimamente nos evita como a la plaga.

—Eso no es cierto, Jen —Mentiras, ni siquiera podía mantener mi 
mirada—, es solo que no me he sentido muy bien y me quedo por aquí.

—Por qué dice mentiras, ¿acaso no confía en mí?
—¿Qué?
No se haga, Karen, se le nota —Me incliné hacia ella, a una dis-

tancia prudente, para tener más privacidad—. A usted le gusta una de 
nosotras, ¿cierto? Por eso no puede estar con todas.

—¡Jodase, Jeniffer! ¿Si ve que con usted no se puede?
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Se levantó del asiento y me tumbó al suelo; me tomó por sorpresa y 
por eso no pude reaccionar, si no, habría corrido tras ella.

Karen no regresó en todo el día, tampoco la vi salir del colegio ni 
en las filas de las rutas, su mamá le pagaba una, aunque ella cogía bus 
conmigo casi todas las tardes, antes de comenzar a evitarnos, claro. No 
llegó a clase al día siguiente, ni al siguiente a ese; ni siquiera apareció dos 
semanas después de eso, fue entonces que nos asustamos, ninguna sabía 
de ella, ni siquiera la profe tenía idea, así que entre todas decidimos ir a 
su casa el siguiente fin de semana.

Nos encontramos en la estación y caminamos las tres o cuatro cua-
dras hasta su casa. Todas llevábamos algo, desde dulces hasta los apuntes 
de las clases. Yo llevaba la torta de zanahoria de mi mamá, era su favo-
rita y mamá siempre la hacía cuando Karen venía, aunque no la había 
invitado desde que nos dijo que era gay, más o menos, quería estar bien 
con ella, seguía siendo mi amiga. Ninguna de nosotras le dijo a nadie, 
fue petición de Karen y yo cumplí al menos, ni siquiera nuestros padres 
sabían, y mamá estaba muy preocupada porque ya no se aparecía tan 
seguido por mi casa, no sé si debí decirle entonces, no sé si me hubiera 
ayudado.

Tocamos su timbre hasta que nos dolieron los dedos y nadie salió, 
pensamos incluso en romper una ventana y obligarla a enfrentarnos, pero 
no parecía haber nadie en la casa. Al final nos sentamos a esperar que 
volvieran, “eso pasa por venir sin avisar, pero es su culpa por no que-
rernos contestar” eso pensaba yo, me lo repetí varias veces, hasta que 
una señora salió de la casa de al lado y nos dijo que Karen y su madre se 
habían mudado hace unos días y que ella no sabía dónde estaban o cómo 
contactarla. Nos fuimos deprimidas y muy enojadas, yo me comí la torta, 
ella no la merecía.

Nunca supe qué pasó con ella, jamás volvió al colegio ni llamó a 
ninguna de nosotras, se desvaneció en el aire; tal vez si no la hubiera 
encarado así, nos habría contado que era por eso que estaba incómoda 
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y tristona. Yo a esa china la quería, como amiga no más, claro, pero la 
quería; puede que algún día la vea de nuevo y me entere que le ha puesto 
“Jeniffer” a una de sus hijas, yo todavía no sé si deba ponerle “Karen” a 
una de las mías, ¿será que el nombre se lleva algo de lo gay?

36
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Julio 21, xxxx

Hoy tuve una pelea con Camilo, una de las más grandes que 
hemos tenido hasta ahora y siento que fue más que todo mi culpa. 
Hablamos de un chico que vi en el bus, tenía teléfono pegado a su 
oreja y le contaba a su hermana, creo, cómo uno de sus compañeros 
fue despedido después de recibir la queja de unos padres aterrados.

Al comienzo no entendía por qué le causaba tanta molestia, los 
despidos son naturales, luego explicó cómo el niño les contó a sus 
padres sobre la charla que les dio este hombre. Alcancé a escuchar 
que les dijo “no está mal si les disgusta pasar tiempo romántico con 
las niñas, pero quisieran ir al cine con sus amigos”. Parecía que esos 
padres hallaron el comentario ofensivo, como una incitación a la 
homosexualidad.

Le conté todo a Camilo, sobre la conversación, el despido injusto 
a mi parecer y el del chico, y lo mucho que me entristecía pensar en 
ese niño en el futuro, porque sus padres jamás aceptarían que si no 
quiere salir con niñas. No puedo parafrasear todo en párrafos, lo 
siento, no me es natural omitir el diálogo, así que intentaré escribirlo 
tal como pasó.

—Si lo explica con calma, seguro entenderán.
—Sí, Camilo —respondí con sarcasmo—, seguro echarán todas 

sus creencias a la basura por una explicación calmada.
—¡Supongo que aman más a su hijo!
En ese momento ya había levantado la voz y a mí no me gusta 

perder, menos cuando sé que no están viendo toda la imagen. Por eso 
seguí discutiendo, con el mismo tono fastidiado que usaba él.
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—¡No puedes suponer! Por suponer muchos han terminado en 
la calle… o muertos.

—¡Y tú no puedes suponer que todos los padres son como el 
tuyo!

Así terminé encerrada en este estudio contigo y mi esfero. No 
creo tener la fuerza todavía para contarle sobre el personaje que fue 
mi padre, pero Camilo tiene razón. Suelo medir a todos los padres con 
su molde. Pero no quiero pensar ahora, solo quiero escribir. 

38
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Cambios estructurales

Fue ese martes que la bomba de tiempo llegó a cero. Andrés recordaba 
esa última reunión con Juan Esteban como si fuese una película, todo 
moviéndose en cámara lenta en su cabeza: doña Marcela tomándolo del 
cuello de la camisa mientras gritaba cosas que ya no podía recordar, Juan 
Esteban llorando con la frente apoyada en las muñecas y los codos en 
los muslos, la coordinadora entrando apresurada a separarlos acompa-
ñada de algunos empleados del aseo. Las palabras estaban borrosas en 
su memoria y le era imposible recordar qué había hecho después de eso, 
pero se había convencido de que nada habría podido borrar la determina-
ción en los ojos de doña Marcela ni la tristeza en los de su hijo.

Habían pasado ya un par de meses desde ese día y su contrato con 
el colegio terminaría pronto. Después de su primera reunión, supo que 
todo eso sería inevitable. Podría escribir en su reporte que había sido un 
imprevisible giro de los acontecimientos, pero en el fondo sabría que eran 
simples mentiras, patrañas para quedar bien ante el concejo académico y 
no tener que aceptar que debió actuar antes. Llenó sus últimos reportes 
solo con los datos más relevantes, tener una mancha como aquella en 
su hoja de vida no le ayudaría a encontrar un buen trabajo, menos en un 
colegio católico como aquel, pero no era su vida la que le preocupaba. 

Doña Marcela iba tarde. No era la primera reunión que tenía con 
ella, pero sí la primera que le anunciaba sobre el tiempo. Por eso no 
le extrañó tener que compartir con Juan Esteban los primeros minutos 
de esa sesión; era un chico agradable y soñador, de esos que parecen 
tener poco interés en lo que pasa a su alrededor hasta que llegas a cono-
cerlos mejor y te das cuenta de lo llena de ideales y metas que tienen su 
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cabeza, de las grandes expectativas que tienen de la vida, las mismas que 
se derrumban con las burlas y el desinterés de quienes los rodean.

Recordándolo, Andrés se daba cuenta de lo fuerte que esas decep-
ciones calaban en su subconsciente, agrupándose hasta que la más 
pequeña gota los desborda, arrasándolo todo a su paso. Ahora pensaba 
que debió tomar su desasosiego como señal de alarma.

Después de cinco minutos juntos, Juan comenzó a soltarse de nuevo, 
se lo veía más tranquilo e incluso alegre; más parecido al chico con el 
que había compartido dos horas a la semana por casi ya dos bimestres. 
Hablaron un poco de todo, sus clases, sus contados amigos, pero más 
sobre todas esas cosas que él deseaba lograr y Andrés se maravillaba al 
ver cómo todos esos sueños cobraban forma. Entonces tocaron la puerta 
y sus hombros volvieron a tensionarse, dejó la oración a medias, la anéc-
dota sobre sus últimas vacaciones con su padre, atrapada en su garganta.

—Siga —demandó, no sin cierto remordimiento; resultaba doloroso 
para el chico, pero su experiencia le decía que ese tipo de cosas deben 
solucionarse tan pronto como sea posible.

—Perdone la demora, profesor, con la iglesia, el almuerzo y el 
mugre, a una no le queda tiempo de nada —se excusó doña Marcela por 
mera formalidad.

Él la disculpó con una sonrisa y ella tomó asiento junto a su hijo. 
Para todos en la oficina fue evidente el leve movimiento de Juan Esteban 
para alejarse de su madre sin despegar los ojos del suelo; doña Marcela 
intentó disimular su indignación, pero a él nada se le escapa -o al menos 
eso le gusta creer-, prestarle atención a los detalles es parte de su trabajo 
después de todo.

Comenzaron la sesión en forma, él hablaba de algunas cosas que 
Juan le había comentado y ella recalcaba cuanta ayuda le había brindado 
para que sus notas mejoraran, pero Juan soltó un bufido bajo a modo de 
reproche; fue un impulso de esos que el chico siempre intentaba esconder 
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del mundo y si él lo había notado, era más que seguro que doña Marcela 
también lo había hecho.

—Pero Juan, tú sabes que también debo dedicarle tiempo a la casa 
y a tu padre…

—¡Él no es mi padre!
Y ese fue el comienzo del desastre. Él ya había hablado con ambos 

sobre ese tema, lo había hecho por separado para no tener este tipo de 
enfrentamientos entre dos personas tan tercas, ese era un rasgo que Juan 
Esteban había heredado de su madre, el más notorio, desafortunadamente.

—Profesor, yo quiero que Juan acepte a Gilberto en la familia —
había dicho ella. Tenía buenas intenciones, eso no podía negarlo, pero la 
forma en que los acercaba no era la indicada.

—Doña marcela, él extraña mucho a su padre y sería bueno que 
fuera él mismo quien comenzara a llamarlo papá.

Ella había accedido a regañadientes y Andrés sospechó que igno-
raría por completo sus indicaciones. No le costó mucho descubrir que 
tenía razón, en la semana siguiente, Juan volvió a quejarse del poco res-
peto de su madre por la memoria de su padre.

—¡Mamá es insufrible! Ella no entiende nada —le había dicho 
desesperado—, ¡ni siquiera escucha! A ella solo le importa “Gilbertico”. 
Ojalá me dejara en paz.

Y de nuevo él tomaba el papel de mediador, intentando conven-
cerlos a ambos de comprender la posición del otro. No podía negar, aun 
así, que se inclinaba más por el lado de Juan y temía que todas las cosas 
que había acumulado en su interior con los años salieran de él como una 
corriente descontrolada, tal como había ocurrido ese día con su madre 
preguntándole en tono de reproche por qué no aceptaba a Gilberto con lo 
amable que había sido con él, por qué tenían que venir a la escuela a estas 
horas por pequeñas faltas de comportamiento… Esa era la pieza que le 
hacía falta: Juan Esteban no le había dicho la verdadera razón de sus 
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consultas ni le había pasado las notas de sus profesores, aunque, sabiendo 
lo que pasaría, él debió preparar un mejor momento para revelarlo todo, 
prepararla a ella para el momento de la explosión.

—¡Soy gay! ¿Bien? Todo el maldito mundo lo notó, ¡menos usted!
Doña Marcela se levantó de su asiento con una expresión de pro-

funda confusión, sus ojos pasaron del uno al otro un par de veces, su 
boca permaneció abierta sin emitir sonidos coherentes mientras su rostro 
perdía color a gran velocidad. Su dedo índice fue el primero en encontrar 
sentido en el caos al apuntarle a Andrés, su voz le siguió al murmurar un 
“usted” casi inaudible, aun temblando tal vez de ira o conmoción, nunca 
podría decirlo con certeza.

—Fue usted, ¿no es así? —Comenzó su ataque, los ojos entornados 
en su dirección— Usted le metió todas esas ideas retorcidas en la cabeza. 
¿Creyó que se saldría con la suya? ¡Es un niño, por Dios!

Juan Esteban intervino cuando doña Marcela estaba ya inclinada por 
completo sobre el escritorio y la tomó del brazo para alejarla de Andrés 
con un grito que buscaba detenerla, pero ella seguía siendo más fuerte 
que él y pudo librarse con un rápido movimiento, sin si quiera volver a 
mirarlo. Si lo hubiera hecho, tal vez habría notado el momento exacto en 
que la esperanza se había esfumado por completo del rostro de su hijo y 
él se había dejado caer en su asiento sin fuerzas.

Le había costado bastante encontrar a Juan Esteban después de las 
primeras semanas en las que no apareció en sus clases. Muchas veces se 
culpó por lo que había pasado con ellos, pero buscar culpables no sirve 
de nada, nunca lo hizo, por eso ahora iba camino al hospital, en el único 
horario en que doña marcela no podría sacarlo a patadas, con palabras 
de aliento y promesas de un mejor mañana. Así tal vez, algún día Juan 
Esteban volvería a abrir los ojos.
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Julio 22, xxxx

Terminé quedándome dormida en el estudio. Es bueno que hoy 
no deba salir porque me duele todo el cuerpo y mi estar en cama es 
mi único anhelo. Camilo debió irse ya, parece ser cerca de mediodía, 
hablaremos en la noche entonces. No, puede ser al almuerzo si me 
apuro, deséame suerte.

••••

Julio 23, xxxx

Hablamos, nos disculpamos, nos perdonamos y tuvimos la 
noche más maravillosa desde nuestra primera vez. Siento que de a 
poco mis heridas sanan y yo encuentro la paz que me hace falta. Aún 
me queda un largo camino si quiero dejar a un lado los problemas, 
pero Camilo es mi pilar y juntos saldremos adelante.

Lo olvidaba, mañana iremos a cenar con mi hermana Sara y su 
familia, será la presentación oficial de Camilo a la familia. Ya quiero 
que llegue mañana, de verdad me siento extasiada, no puedo creer 
que esperamos tanto para que se conocieran. Sara lo amara, estoy 
segura.
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«Que era la niña de los ojos de mamá, que ella estaría orgullosa de su 
bebé cuando formara un hogar propio, que su padre las había dejado 
solas cuando ninguna podía valerse por sí misma, que la abuela colgaba 
cada dibujo en su tocador, aunque no entendiera por qué su nieta siempre 
hiciera siluetas femeninas en carboncillo o acuarela. Cómo decirles a 
todas ellas que mi vientre nunca se hinchará con una nueva vida; que no 
desconfío de los hombres por papá, pero ninguno ha logrado cautivarme; 
que todas las mujeres que dibujo me fascinan y algunas me han regalado 
el honor de probar sus labios.

Mamá me envió una carta un día, dijo que le dolía mucho no verme 
y que lamentaba más que nada no haberme permitido hablar, mostrarse 
esquiva, intransigente. Dijo también que deseaba verme feliz con quien 
yo decidiera compartir mi vida y que era mi madre, por eso siempre 
estaría para apoyarme.

A mí lo que más me duele es haber sido tan rencorosa, tan cobarde. 
Me duele haberme demorado tanto para abrir esa y todas las cartas que 
siguieron llegando. Amaba recibirlas, pero tenía miedo de leer su conte-
nido, de encontrarme con más comentarios soeces y reclamos vacíos. Me 
ahogué en el miedo y ahora es demasiado tarde.»

44
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Julio 26, xxxx

Con cada hora que pasa me convenzo más de que esa cena fue 
una mala idea. El ambiente fue tenso la mayoría del tiempo y mamá 
parecía querer salir corriendo. No fue por Camilo, no me malentien-
das, incluso creo que lo adoraron. Sara decidió invitar a su mejor 
amiga del colegio, Johana, la que no veía desde los doce años.

En mis días de colegio yo amaba a Johana, incluso llegué a pedirle 
un par de veces a Sara que la invitara a casa. Jugábamos mucho en el 
patio las tres casi todos los sábados que Joha venía a casa. Papá jamás 
nos dejó ir a su casa, decía que prefería tenernos a la vista.

Al comienzo ninguna entendía por qué era tan estricto con eso, 
pero Sara estaba cansada de todo eso. Cuando papá no la dejó asistir 
a sus quince años, ambos estallaron.

—¿Cuál es el problema, papá? —preguntó mi hermana con lágri-
mas en los ojos.

—Esa niña nunca me ha parecido buena influencia, ya va siendo 
hora de encontrar nuevas amistades.

—¡Hemos sido amigas por años! —exclamó ella con los puños 
apretados a cada lado de su cuerpo.

Papá se levantó sin decir nada, la silla y mi hermana cayeron 
al suelo en el mismo instante. Ya no pude verlos entonces, temí que 
acercarme fuera peor, así que solo me fui. Al día siguiente Sara no 
dejó su habitación y papá estuvo fuera hasta la cena, nunca hablamos 
de eso de nuevo.

Johana vino ese día alrededor de las dos, traía un ramo de flores 
y un recuerdo de su fiesta. Pienso que, en el fondo, ella sabía el poco 
aprecio que papá sentía por ella.
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Esperó un buen rato a que Sara decidiera bajar a verla, pero 
siguió encerrada y sin hablarnos. Johana y yo nos quedamos en la 
sala, no dijimos nada en los primeros minutos. Joha parecía atragan-
tarse con sus pensamientos y pensé en hacer algo, tal vez solo me 
molestaba su angustia.

—Habla.
—Lamento no poder invitarte, mamá dijo que debías tener al 

menos trece para entrar al salón.
—Lo sé, Sara me dijo.
—¿No quieres hablarme tú tampoco?
No sé si fue su voz apagada o la alegría que me invadió saber que 

sí pensaba invitarme, pero me lancé sobre ella y la abracé. Hablamos 
de otras cosas después de eso, lo que fuera menos el incidente de los 
quince años, y Joha parecía mucho más tranquila. Cuando entendi-
mos que Sara no bajaría, le pregunté por fin si sabía el porqué del 
desprecio de papá.

—Él piensa que soy anormal —dijo mientras acariciaba mi 
cabello—, piensa que quiero y tengo el poder de cambiar a sus hijas.

Tal vez le pregunté si de verdad podía o si ese poder era real, 
no recuerdo, pero respondió que nadie puede cambiar lo que es por 
otros.

—No puedes cambiar quién eres, a quién amas o lo que te gusta 
solo porque otros piensan que no es correcto —Presionó su índice 
derecho contra mi pecho y yo estallé en risas por el tono de su voz—. 
Debes desearlo aquí en el fondo.

Recuerdo haberme sentido confundida y emocionada por sus 
palabras, ¿por qué alguien me haría cambiar mis gustos? Quise 
decirle en ese entonces que la amaba y que nadie me haría cambiar de 
opinión, pero al día siguiente desapareció. Sara no volvió a traerla a 
casa y Johana tampoco volvió a llamar. Mi papá y mi hermana ya no 
se hablaban, yo me sentía destrozada.
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Hasta hace dos días pensaba que mi corazón se rompió por 
perder a una buena amiga, pero al verla de nuevo en la cena solo 
quería abrazarla y borrarle ese hermoso labial coral con mis labios.

¿Te parece suficiente para sentirme perdida?
Me convencí de que Camilo fue mi primer amor y enterré incons-

cientemente a Johana. Ahora quiero verla, preguntándole qué fue de 
ella, cómo volvió a ser amiga de mi hermana, si me extraña como yo 
a ella.

No sé si mi familia notó mi cambio cuando Joha entró a la sala 
con ese vestido negro y su cabello rojizo trenzado sobre el hombro. 
Camilo me preguntó cientos de cosas al llegar a casa, de dónde la 
conocía, qué relación tuvimos, hace cuánto no la veía. La respuesta 
qué él más anhelaba escuchar fue la única que no pude darle, esa 
pregunta sigue dándome vueltas en la cabeza.

¿Qué siento por Johana?
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Fue en sus años fuera del pueblo que conoció a Mary, esa hermosa mujer 
que le enseñó tantas cosas qué jamás imaginó poder experimentar. Esa 
mujer marcó su vida de un modo irreversible, nada sin ella sería igual.

Mary hizo parte de algunas de sus clases como monitora, prepa-
rando las lecciones con los profesores y ayudándoles a los estudiantes 
con sus proyectos. Ella no pensó jamás que podría dejarse llevar por sus 
deseos y menos que ellos fueran producidos por una mujer. Admiraba su 
estilo, sus labios siempre rojos y sus crespos platinados que enmarcaban 
su rostro con tonos pastel. Fueron bucles lila en las primeras semanas, 
trenzas rosa pálido después y, el día de su despedida, enterró los dedos 
entre mechones de amanecer.

En su clase, ella era la única de ese pueblito que nadie conocía y por 
un buen tiempo también fue la única a quien descolocaban las sonrisas de 
Mary. La llamó “la chica de cabello pastel” hasta que aprendió su nombre 
en la fiesta que organizaron sus compañeras en primer año. Ponerle un 
nombre a su desconcierto fue lo mejor que le pasó ese año.

Todas las chicas de la clase decidieron salir de fiesta después de 
los primeros finales del programa. Horas después de salir, terminaron 
en un sitio solo para mujeres. Nunca supo de quién fue la idea, pero su 
moral cristiana agradecía poder bailar sin exhibirse, como decía el padre 
Augusto, frente a los ojos voraces de los hombres solteros. Ella jamás 
había estado en un lugar como aquel, las mujeres bailaban entre ellas 
con una libertad que la hacía sentir diferente, incómoda de una manera 
excitante.

—¿Te diviertes? —preguntó Mary, colocando ambas manos en su 
cintura para ayudarla a moverse al ritmo.

—Es un lugar fascinante —respondió ella con los ojos cerrados y la 
espalda contra el pecho ajeno.
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—Eso es algo bueno, ¿verdad?
—Yo… sí, es… me gusta —entonces descubrió lo melódica que era 

su risa y cómo un sonido dejaba su cabeza liviana—. Lo siento.
—No tienes por qué disculparte, Lucía, me gusta como eres.
Tal vez debió preguntar por su comentario o por lo cerca que sus 

labios estaban de su oído, pero en ese momento lo que más llamó su 
atención fue que la llamara por su nombre.

—Soy tu monitora, por supuesto que lo conozco —respondió Mary 
con esa risa que la trastornaba.

—Pero yo todavía no conozco el tuyo —se quejó Lucía con la 
cabeza apoyada en su hombro y los ojos clavados en sus labios.

—Mary Gonzales, no lo olvides nunca.
Bailaron juntas toda la noche y su relación no hizo más que afian-

zarse. Lucía disfrutó cada instante que pasó a su lado, incluso las peleas 
las recordaba como algo hermoso. Para ella, Mary fue quien le enseñó a 
no juzgar, a amar sin condiciones, a respetarse a sí misma y a recibir la 
vida sin querer asimilarla a un molde. Tal vez Mary no estuvo en su vida 
tanto como hubiese deseado, pero cambió su modo de verla para siempre. 
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Agosto 16, xxxx

Me estoy convirtiendo en alguien más, querida. Le he mentido a 
Camilo para ir a bares gay con mis amigos o sin ellos. Quiero encon-
trar a Johana para intentar responder esa pregunta, pero un miedo 
absurdo se apodera de mí cada vez que intento pedirle su número 
a Sara. Tengo mucho miedo, no quiero ser como esas personas que 
viven una doble vida. No quiero convertir a Camilo en Esperanza y 
ser yo ese Iván que se escapa para verse con su amante al abrigo de 
la noche.

Estos días me he preguntado demasiadas veces ¿quién soy? ¿Me 
he mentido toda mi vida? Amo a Camilo, eso no es mentira, pero no sé 
si lo amo por ser mi más grande apoyo o por ser mi novio. Deseo estar 
con Johana, eso tampoco es mentira; recuerdo el tiempo que compartí 
con ella y quiero volver a sus brazos, quiero escuchar mi nombre en 
su voz, quiero saber todo de ella, que jamás de aparte de mi lado.

¿Cuál se supone que es la diferencia? Dicen que debo tener prefe-
rencia por alguno, que el sexo debe ser lo que me ayude a decidir. 
Pero jamás he estado con una mujer y Camilo ha sido el único hombre 
¿es malo tener estas dudas? ¿Es malo querer conocerme? No quiero 
pedirle que me espere si no sé si volveré a él.

Querida, no sé qué hacer.  
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Agosto 21, xxxx

Querida mía,
Esta será mi despedida. Tomé una decisión y creo que será 

lo mejor para todos. Debí lastimar mucho a Camilo con esto, pero 
sé que en el fondo me entiende. No quiero herirlo más y entiendo 
que continuar así solo nos hará más daño. Tú serás su compañera, 
serás ese trozo de mí que ambos comenzamos a descubrir. Espero lo 
acompañes en los días de tormenta y le des esperanza a alguien que 
se conozca mejor de lo que yo ahora.

Quisiera decirte que volveré, que llenaré tus páginas de todos 
mis viajes, pero ambas sabemos que eso no pasará. Camilo te necesi-
tará más que yo cuando regrese a este apartamento vacío. Aun así, no 
te dejaré sin un último fruto de mi escritura. Tengo esta semana de 
soledad en nuestro apartamento para estar en paz conmigo y con mi 
decisión antes de salir en busca de mí, de esa yo escondida.

Hazle saber a Camilo que lamento no ser la mujer que esperaba. 
No pensé que rompería nuestra promesa tan pronto, pero me alegra 
sentir su apoyo para saciar esa necesidad por entenderme al menos 
un poco más a mí.

Gracias por ser mi confidente 
por todo este tiempo, 
te amo mi bella agenda.
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Sacro y Profano

Muchas veces se preguntó cómo sería su vida si no hubiera regresado al 
pueblo y esa mañana, mientras el viento revolvía la tierra naranja bajo 
su ventana, Lucía deseo haber tomado la oportunidad de desaparecer en 
la ciudad.

—Llegó el nuevo padre, —le informó su esposo con la odiosa cos-
tumbre que tenía de apoyar todo el cuerpo contra el suyo, un brazo alre-
dedor de su cintura— debemos bajar a la plaza en una hora.

Besó su mejilla antes de seguir su camino hacia el corredor. Ella 
lo observó alejarse, las manos inmóviles sobre el alfeizar de la ventana, 
y contó un par de veces los pasos de su esposo: diez hasta el final del 
corredor, ocho hasta la salida. Se alejó de la ventana con el sonido de la 
puerta al cerrarse y tomó la tela de su vestido con ambas manos tan abajo 
como pudieran llegar. Comenzó a sacarlo por sobre su cabeza, soltando 
un largo y satisfactorio suspiro cuando al fin la húmeda tela se desprendió 
por completo de su cuerpo sudoroso.

Necesitaba un baño de agua fría, tal vez llegaría tarde a la bienve-
nida, pero deseaba sentirse libre, por un instante al menos.

Después de pasar años en el seminario, Jorge esperaba que su pri-
mera asignación fuera en una comunidad necesitada, tal vez un barrio 
humilde donde pudiera servir a Dios al mejorar la calidad de vida y la 
fe de las personas. Jamás imaginó que llegaría a un pueblo cuyo anterior 
párroco había muerto después de una vida entera sirviendo a la comu-
nidad. Todo el camino se estuvo preguntando si sería capaz de llenar los 
zapatos del padre anterior y si la gente del pueblo lo acogería del mismo 
modo que a su predecesor.
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—Bienvenido, Padre —dijo el hombre que sostenía la puerta del 
carro abierta para él—, es un honor tenerlo con nosotros.

—Muchas gracias, yo estoy honrado de hace parte del pueblo.
El hombre debió notar su confusión, pues se dispuso a explicarle 

quién era mientras caminaban hacia la parroquia.
—Mi nombre es Justiniano, he sido sacristán de este pueblo por casi 

treinta años ya —Jorge solo asentía, sorprendido y algo asustado de ser el 
único extraño en el pueblo—. No tiene que preocuparse por nada, padre, 
yo le ayudaré a entender todo lo que hacemos por acá.

—No sabe cómo se lo agradezco, Justiniano, es muy importante 
para mí sr como uno de ustedes y ayudar en cuanto pueda.

El sacristán asintió sonriente y lo invitó a pasar a la rectoría, luego 
de retirar el oxidado candado de la pesada puerta de madera. Jorge se 
preguntó si al antiguo sacerdote le gustaba mantener todo lo demás tan 
antiguo como la puerta se veía.

—La primera eucaristía que oficiará será al medio día, después de la 
bienvenida en la plaza —Fue más una afirmación que una pregunta, pero 
Jorge asintió de todos modos—. Le recomiendo que hable un poco en 
la homilía sobre el padre Agustín, el pueblo querrá saber que lo respeta.

De nuevo asintió. No estaba muy seguro de qué podría decir sobre 
un hombre que no conoció, pero debía hacer un esfuerzo si esperaba 
ganar el respeto y el amor del pueblo.

—A la derecha está la cocina y a la izquierda la habitación —con-
tinuó Justiniano mientras avanzaban por la rectoría—, desde mañana 
comenzamos los almuerzos con la gente, hoy es el turno del alcalde. 
Llámeme si necesita algo, padre, estoy para ayer darlo.

Con la sensación de tenerlo todo resuelto, lo dejó solo. Jorge dejó 
su pequeña maleta café sobre la cama y se dirigió a la ventana. Debía 
tomarlo como un nuevo comienzo para todos, el pueblo podría necesi-
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tarlo y tal vez él necesitaría aprender de ellos. Él solo esperaba generar 
una buena impresión en su primera eucaristía como párroco oficial del 
pueblo y que la comunidad no se cerrara frente a un extraño como él.

Su esposo no regresó esa mañana y ella agradecía poder caminar 
sola hasta la plaza sin tener que sentir su sudor empapándole la cintura. 
Iba tarde, lo sabía, pero no le importaba, celebraciones vacías como estas 
eran comunes en el pueblo. Le echó un último vistazo al mensaje de su 
amiga Mary en la pantalla de su teléfono celular y lo dejó caer al fondo 
de su pequeño bolso antes de escabullirse entre la multitud que rodeaba 
la plaza.

El nuevo sacerdote era bastante joven y le preocupaba la reacción 
del pueblo, aunque para ella era un alivio que llegara alguien con nuevas 
ideas a ese lugar estancado en un pasado al que a Lucía no le interesaba 
pertenecer. Observó al padre por un buen rato, parecía un buen sujeto, 
algo ingenuo tal vez, pero seguramente don Justiniano le ayudaría, él era 
bueno a pesar de todo.

Las personas comenzaron a caminar hacia la iglesia, todos tras el 
nuevo sacerdote y los pocos monaguillos que lo acompañaban. Ella se 
dejó llevar por la multitud, con ambas manos sobre su pequeño bolso.

La eucaristía transcurría y, poco a poco, el miedo de no ser suficiente 
se esfumaba. Justiniano había dicho que el pueblo lo esperaba ansioso y 
no era mentira, con la bienvenida que organizó el alcalde supo que todo 
iría bien. Por el momento mantendría todo como se solía haciendo y con 
el apoyo del sacristán y el alcalde podría mejorar algunas cosas.

Durante las lecturas se tomó tiempo para observar mejor a los asis-
tentes. Al parecer todo el pueblo estaba allí, en cada espacio libre que 
pudieran encontrar. El alcalde, la que parecía ser su esposa y su hijo 
tomaron la banca más cercana al altar; detrás de ellos había otras dos 
parejas, una de ellas con un niño que lo miraba asustado, le sonrió para 
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tranquilizarlo, pero él solo volvió la mirada a su madre. Desde la tercera 
fila ya le era difícil distinguir a los asistentes sin sr demasiado evidente, 
lo que sí le quedó claro fue que todas las mujeres llevaban una mantilla 
cubriendo su cabello y parte de su rostro, algo raro después del nuevo 
código de derecho canónico del 83.

Algo que descubrió durante la eucaristía fue la costumbre del padre 
Agustín de cantar la palabra, tal como había visto hacer a algunos de sus 
profesores durante el seminario; solo que en el pueblo la acompañaban a 
ritmo de órgano y no acompañaban los interludios con otro tipo de can-
ciones más animadas. Esperaba que en un futuro pudiera incluir algunas 
canciones, la música era ya parte de su vida y le dolería mucho dejarla 
a un lado.

—Queridos hermanos, quisiera comenzar mi primera homilía como 
párroco de este hermoso pueblo agradeciéndoles por su calurosa bienve-
nida y asegurándoles que estaré a su servicio para ayudarlos en cuanto 
me sea posible.

Al terminar la introducción, Jorge buscó el rostro de Justiniano 
y el del alcalde para comprobar que su discurso iba por buen camino. 
Con una sonrisa del alcalde y el asentimiento del Justiniano, continuó la 
homilía con los consejos del sacristán que hasta ahora le habían sido de 
gran ayuda. En ese momento, el agujero negro que le presionaba el pecho 
se cerró y le aseguró que todo saldría como lo esperaba.

Para Lucía fue difícil pasar desapercibida a toma la ostia, su esposo 
y sus suegros siempre eran los primeros en pasar por la comunión y ella 
quería evitar que ese hombre la tocara de nuevo, por todo el tiempo que 
pudiera evitarlo. ¿Cómo se suponía que explicara lo repulsiva que se 
sentía al estar en contacto con el sudor de quien sería su compañero 
para el resto de su vida? Nadie en el pueblo parecía consciente de su 
incomodidad o simplemente no les importaba, ella se refugiaba en Mary 
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siempre, la apoyaba a pesar de todo y le entregó todo de sí aun cuando no 
podía ofrecerle mucho a cambio.

Con la cabeza agachada y el encaje de su mantilla oscureciendo 
su rostro, se acomodó entre la dueña de la panadería y el encargado de 
la ferretería. No levantó la vista hasta regresar a su puesto en la última 
banca con la ostia deshaciéndose de a poco en su lengua. Podía jurar 
que muchos la vieron en la fila y debieron morderse la lengua para no 
contarle a todos a su alrededor que la esposa del futuro alcalde no pasó a 
la comunión con ellos. Esa fue la primera vez que agradeció el silencio 
sepulcral que el padre Agustín instauró en momentos como ese.

Cuando el padre Jorge dio la bendición final, de las primeras filas se 
levantó un hombre de cabello blanco como una aureola sobre su cabeza, 
el alcalde. Mantuvo ambas manos regordetas sobre su pronunciada 
barriga y caminó con gesto altivo hacia el padre Jorge en el altar.

—Quiero agradecer al padre Jorge por tomarse el trabajo de viajar 
hasta nuestra hermosa comunidad, —comenzó don Gilberto, solo 
moviendo una mano para señalar a la audiencia y al padre Jorge a medida 
que avanzaba— somos un pueblo de bien y yo, con la ayuda de todos, me 
he encargado de mantener nuestras buenas costumbres.

Su discurso fue tan lento como siempre, lleno de palabras zalameras 
y un sin fin de indulgencias sobre su concienzudo trabajo en la alcaldía. 
Lucía opinaba que cualquier personaje que se hubiera presentado a la 
alcaldía con las mismas palabras dulces, rifas millonarias y promesas 
vacías, sería alabado del mismo modo que su suegro en ese instante. Lo 
que sí debía reconocerle era la capacidad de mantener el pueblo bajo su 
poder al punto de asegurar que su hijo heredara su puesto.

El padre Jorge parecía tan incómodo como ella y eso la animaba un 
poco. Después de sentir el reproche que su propia madre le transmitía con 
la mirada desde la segunda fila, eta bueno saber que alguien más en ese 
pueblo no caía por el encanto del alcalde.



57

—Sin embargo, padre, me apena mucho ser portador de malas noti-
cias. El pecado se ha mezclado entre nosotros.

Los murmullos o se hicieron esperar, el pueblo apiñado dentro de la 
pequeña iglesia vociferaba su indignación con vehemencia. Las mujeres 
se persignaban y buscaban a sus comadres para sacar el nudo de palabras 
que traían atorado en la garganta, los hombres levantaban los puños y exi-
gían a gritos la revelación del culpable. Lucía sintió un sudor frío recorrer 
su espalda, la mirada d su madre y los improperios de sus vecinos se 
acomodaron sobre sus hombros, dejándola estática en la banca.

Con los gritos de silencio de Don Justiniano, encontró de nuevo 
fuerzas para moverse; regresó la mano a su pequeño bolso y buscó su 
teléfono tan rápido como el miedo a no hacer ruido se lo permitió. Las 
palabras de Mary retumbaban en su cabeza como un mantra y, por pri-
mera vez, deseó que ese mensaje perteneciera a sus sueños.

Hermosa Lu, tengo miedo por ti. Sigo sin creer que regresaras a ese 
pueblo, no siento que haya nada bueno para ti allá. Te amo y te extraño, 
Mary~

—Niña ingrata —El enojo en la voz de su madre le hizo saltar en el 
banco y el teléfono se deslizó de nuevo a lo profundo del bolso—, ¿qué 
haces? ¿No ves el alboroto de esta gente? Ve con tu esposo y deja de 
avergonzarnos. Solo Dios sabe si don Gilberto no hablaba de ti.

Con los dedos de su madre clavados en el hombro, Lucía se levantó 
despacio y caminó hacia las primeras filas. Ni un instante levantó la vista 
del suelo ni se quejó del punzante dolor en el hombro, tampoco demostró 
escuchar los comentarios de quienes la reconocieron al pasar por la 
comunión y ahora se ufanaban de haber tenido razón.

La confusión en el rostro de Jorge era evidente. Cuando don Gilberto 
le pidió la palabra imaginó que diría algunas palabras por su bienvenida 
y el almuerzo que le aguardaba al terminar la eucaristía, ahora su rostro 



58

parecía drenado de sangre y su oído un panal de abejas. La reacción del 
pueblo ante un extranjero que no compartía su visión de la realidad era 
aterradora, Justiniano había dejado de callar al pueblo y ahora sus voces 
de miedo y protesta no se hacían esperar.

—¡No podemos permitir que nuestros valores cristianos se 
empañen! —Exclamó el alcalde mientras levantaba el puño derecho— 
Es nuestro deber proteger a los jóvenes de los pecados de Sodoma.

El barullo dentro del templo era cada vez más intenso y el padre 
Jorge no pudo ignorar más el temor que lo invadía. Se levantó de su silla 
para hablar con don Gilberto, pero Justiniano lo tomó de la sotana y cayó 
sentado de nuevo en la silla. Volvió los ojos al sacristán en un intento por 
no gritar pidiendo explicaciones, él solo negó con la cabeza y señaló de 
nuevo hacia los fieles que se levantaban animados por las palabras del 
alcalde. Contadas personas permanecían en sus asientos, Jorge no podía 
descifrar las expresiones de muchos y tal vez eso se debía a su propio 
miedo, su primera asignación se asemejaba cada vez más a una película 
de terror.

La odiosa incomodidad de la mañana volvió, su esposo la tenía atra-
pada contra el lado derecho de su cuerpo su cuerpo, una mano rodeando 
su cintura y la otra apoyada en su rodilla derecha. De vez en cuando a 
elle daba por escurrir sus regordetes dedos bajo el pliegue de su vestido 
y ella debía luchar con todas sus fuerzas para no saltar de la silla, lejos 
de su alcance. Lo único que Lucía de verdad le agradecía al alcalde era 
el reproche que le transmitía con la mirada a su hijo, entre frases de un 
discurso que ella ya no escuchaba, para que detuviera sus avances. Al 
hombre poco le importaba lo que su hijo hacía con ella, siempre y cuando 
lo mantuviera en silencio y alejado de los ojos del pueblo.

En los tres eternos mese que llevaba casada, Lucía descubrió que 
estaba sola. Para todo el pueblo, el suyo fue el matrimonio del siglo y 
ella la mujer más afortunada del mundo. ¿Quién no querría ser la esposa 
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del próximo alcalde? Le habían dicho sus primas, ella había soltado un 
bufido desdeñoso y tuvo que morderse los labios para no ofrecerles un 
intercambio: el compromiso por su trabajo en la vereda de sus tíos. 

Si hubiese conocido el plan de sus padres cuando la llevaron a la 
ciudad a terminar sus estudios, habría encontrado la forma de protegerlos 
y llevarlos consigo a la ciudad, así fuera solo con la ayuda de Mary y sus 
otros compañeros de clase. Ella le propuso escapar el último día de clase, 
no queriendo que Lucía regresara a un pueblo retrogrado en su opinión, 
pero en su inocencia Lucía pensó poder convencer a su familia del mara-
villoso sentimiento que la invadía y que no se comparaba en nada a lo 
que hubiera vivido antes, solo para llegar al pueblo y descubrir que sus 
padres la habían vendido al mejor postor.

Había días en los que Lucía se preguntaba si se había quedado por 
amor a sus padres o por cobardía, su vida ya no parecía tener sentido 
y parecía que cada día ahorraba un poco de fuerza para salir corriendo 
a la ciudad en busca de Mary. Tal vez un día despertaría en la mañana 
decidida a partir, sin querer regresar por sus padres o con un plan para 
sacarlos de allí, Lucía solo esperaba que su chica de rizos lila no se can-
sara de esperarla.

Había una chica, una sola en toda la parroquia, que parecía com-
prender lo que pasaba a su alrededor de la misma manera que Jorge lo 
hacía. Los ojos de la chica no enfocaban nada particular y sus manos 
apretaban la tela de su vestido blanco con la misma fuerza con la que su 
espalda parecía querer atravesar el respaldo de la banca. Para él fue claro 
que a ella no le agradaba la situación y tal vez la manera como el hijo 
del alcalde la apretaba contra su cuerpo tenía mucho que ver, pero Jorge 
podía jurar que sus rostros se veían igual de pálidos.

Descubrió que había dejado de escuchar al alcalde cuando un débil 
grito llegó a sus oídos desde la entrada, donde un par de hombres soste-
nían a una mujer de cabello claro, tal vez lila o rosa, que caía en ondas 
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por su rostro. No estaban tan cerca de la entrada, solo lo suficiente para 
que el pueblo viera su inútil lucha por liberarse. Jorge no estaba seguro 
si don Gilberto mencionó algo sobre su apariencia o si solo atravesó el 
templo para que las personas lo siguieran, solo recordaba haberse levan-
tada tras él para intentar razonar con sus ideas.

—Don Gilberto, espere, ¿qué está haciendo?
—Mire, padre, no se preocupe —respondió el alcalde sin dejar de 

caminar; nosotros sabemos cómo resolver nuestras vainas. Ya le cogerá 
el tino al asunto.

—Yo lo entiendo, pero…
—Está bien —lo interrumpió Justiniano, quien lo tomaba del ante-

brazo con más fuerza de la necesaria—. Padre, entiendo que no conoce 
nuestras costumbres y es mi culpa por no enseñarle.

La fuerza del sacristán le impidió continuar detrás del alcalde y la 
multitud comenzó a rodearlos. Solo unos pasos más adelante, los hom-
bres arrojaban a la chica al suelo.

—Justiniano, ¿qué significa esto? —Jorge volteó con brusquedad 
para verlo, el miedo saliendo como enojo por su boca— ¿Costumbres?

—Hay mucho que debo explicarle, padre, venga conmigo.
Jorge no quería irse, cómo podría, mientras Justiniano lo arrastraba 

de vuelta al templo, pudo escuchar a don Gilberto acusar a la chica de 
conductas sexuales impuras y a la multitud deshacerse en insultos y ple-
garias de protección.

Con la espalda apoyada contra la fría piedra de la fachada de la 
iglesia, Lucía escuchaba el barullo de insultos con que el pueblo atacaba 
a su víctima. Tenía miedo de acercarse, tenía miedo de ver la fuerza del 
odio, le aterraba descubrir que sus pesadillas se estaban haciendo rea-
lidad frente a sus ojos. El suyo era un pecado imperdonable a los ojos del 
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alcalde, su suegro, y Lucía se preguntaba si él sería capaz de el honor de 
su hijo con tal de condenarla.

—¡Justiniano! Detente ¡No podemos permitir que lastimen a esa 
pobre chica!

El grito sobresaltó a Lucía, pero el miedo le impidió moverse y 
solo presionó con más fuerza su espalda contra la piedra mientras los dos 
hombres pasaban por su lado.

—Sí, padrecito, podemos y lo vamos a hacer —Lucía pudo ver a 
Don Justiniano tomar el brazo del padre Jorge, haciéndolo retroceder—. 
Escuche…

No pudo entender más, el ruido opacaba sus sentidos, la oz de 
una chica pidiendo ayuda, el alcalde gritando insultos ininteligibles, su 
corazón latiendo a toda velocidad en su pecho.

—Vamos, amor, no te quedes fuera del espectáculo.
En un instante, desorientada y débil, fue arrastrada del brazo entre 

la multitud enfurecida.

—¡Es suficiente! —exclamó el padre Jorge en cuanto pudo liberarse 
de nuevo— ¡De verdad esperas que permita esto?

—Usted no puede interrumpirlo, padrecito —La voz de Justiniano 
era severa, incluso burlona por momentos—. Este pueblo ha vivido 
décadas bajo las enseñanzas del padre Agustín como para que un recién 
llegado venga a dárselas de salvador de los pecadores.

—¿Acaso no es eso lo que nos enseña Jesús? —respondió el sacer-
dote frustrado— A perdonar y aceptar a nuestros hermanos, amarlos 
porque todos somos hijos de Dios.

—Este pueblo ha vivido en paz y libre de pecado gracias al padre 
Agustín, hemos mantenido a nuestros jóvenes por el camino del bien y 
seguiremos haciéndolo.
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—¿Acaso humillar a alguien frente a todos está bien? —A Jorge 
no le quedaban muchas ganas de discutir, solo quería salir y auxiliar a la 
pobre muchacha— Es una pobre chica indefensa a merced de un pueblo 
entero.

—¿Pobre? ¿Ella? —El tono venenoso del sacristán no debió sor-
prenderlo tanto, parecía ser el pan diario de ese lugar, aun así, se vio 
retrocediendo un par de pasos— Esa mujer vino con la única intención 
de pervertir a nuestras jóvenes, volverlas pecadoras como ella, torcidas. 
Esa traerá las plagas sobre nosotros.

—Dios nos regaló el libre albedrío para decidir nuestro camino.
—Y nosotros lo tomamos para ser juez y verdugo —sentenció 

Justiniano con el tono de voz más sereno que le había escuchado hasta 
hora—. Puede llamar al obispo de una vez, padre, si no va a seguir los 
pasos del padre Agustín es mejor que se vaya.

Jorge no pudo responder, las primeras palabras del sacristán repi-
tiéndose como un mantra en su cabeza tardaron un tiempo en cobrar sen-
tido, pero cuando lo hicieron, sus piernas lo llevaron de nuevo a la plaza 
a tiempo para escuchar una nueva conmoción y ver a la chica del templo 
corriendo lejos del tumulto tan rápido como sus piernas se lo permitían.

El brazo le dolía bajo el agarre de su esposo y sus dedos ya comen-
zaban a dormirse, pero nada se comparaba con ver a la mujer que más 
amaba en el mundo tirada en el suelo, sangrando, impotente mientras el 
pueblo escupía y le lanzaba piedras, injuriándola por ser como era, tan 
diferente a ellos.

—Basta —murmuró entre dientes.
—¿Qué no la ves? —preguntó su esposo afianzando el agarre— Es 

una sodomita, una desviada, merece el castigo que recibe.
—La van a matar.
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Esta vez su voz fue menos que un susurro y él no la escuchó, o 
pretendió no hacerlo. En vez de eso, tomó su mano derecha y le puso una 
piedra gris en la palma antes de halarla al frente y acomodarse tras ella 
sin soltar su brazo.

—Hazlo, amor, cumple con tu deber como cristiana.
Su tono fue excesivamente dulce, una mezcla entre sarcasmo y 

amenaza escondida tras la miel que salía de su boca y le producía escalo-
fríos. La piedra se sentía demasiado pesada en su mano, era una sentencia 
de muerte para ambas. Lucía sabía que nada podría salvar a Mary, una 
tras otra las piedras se estrellaban contra su cuerpo, poco a poco su voz se 
hacía más débil. Sus sollozos le apuñalaban el corazón, sus rizos empa-
pados con sangre y tierra, su piel amoratada y lacerada, sus labios rotos.

Lucía se percató entonces que no volvería a escuchar su melodiosa 
voz, no podría esconder los dedos entre sus rizos, ya no se perdería de 
nuevo en esos brillantes ojos café iluminados por los primeros rayos de 
sol, jamás volvería a tocar su piel de seda o a ver su sonrisa boba; nadie 
nunca disfrutaría su escandalosa risa o su odiosa manía de apoyar el 
mentón en los hombros ajenos cuando estaba aburrida y, lo peor, nadie 
sabría nunca qué fue de Mary Gonzales.

La gritería cesó, las piedras dejaron de caer. Mary tardó un poco en 
dejar caer los brazos de su cabeza; se deslizaron por su rostro hasta caer a 
tierra, demasiado débiles para impedirlo, sus ojos vidriosos lucharon por 
mantenerse abiertos mientras pasaban de una persona a ora, tal vez bus-
cando misericordia, tal vez queriendo encontrar arrepentimiento en sus 
rostros de piedra. Solo Lucía seguía con los ojos fijos en ella, no quería 
verla, pero temía perderla para siempre si apartaba la vista.

Mary la encontró en la multitud y su rostro se tornó preocupado, 
asustado incluso. Abrió los ojos tanto como u rostro hinchado lo per-
mitió, su mandíbula comenzó a temblar y, por primera vez, Lucía sintió 
el viento helado estrellarse contra su rostro.
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—No llores.
Su voz salió ahogada, entrecortada, pero Lucía pudo entenderle 

como si lo hubiera murmurado en su oído igual que meses atrás. No pudo 
levantar las manos para limpiarse el rostro, no pudo ni siquiera corres-
ponder la sonrisa lastimera que Mary intentó regalarle. Siguió estática, 
apretando la piedra en su mano mientras la mujer que había cambiado su 
vida luchaba por respirar.

Pasaron minutos, tal vez fueron segundos, y Mary dejó de retor-
cerse en el suelo, de su boca dejó de botar sangre en explosiones irregu-
lares, sus ojos dejaron de temblar con desespero; todo su cuerpo pareció 
perder fuerza de golpe, sin ese típico último aliento, fue una convulsión 
frenética seguida de nada, ni el más mínimo espasmo de vida.

—Mi niña, tranquila —Escuchó decir al alcalde, como si ella estu-
viera encerrada en una lata—, ya no hay peligro, puedes soltar esa piedra.

Lucía sintió el cauteloso tacto del hombre por sus brazos, la presión 
en el izquierdo disminuyendo y su mano derecha, entumecida ya por la 
fuerza, siendo manipulada por su suegro. Dedo tras dedo fue despejando 
su palma, dejándole el camino libre para apartar la piedra de su alcance. 
Lucía volvió a cerrar la mano, cada quiebre de la piedra encajando de 
nuevo en las marcas que había dejado, y la alejó con violencia de las 
manos del alcalde. El hombre retrocedió un par de pasos con el rostro 
contorsionado en una mezcla de rabia y asombro, ella apretó la piedra 
con más fuerza y salió corriendo entre la multitud recelosa.

Lucía siguió corriendo hasta que sus piernas se cansaron y ya no 
vio más el pueblo tras ella. No tenía un destino claro, pero ya no podía 
permanecer donde parte de su vida le había sido arrebatada.

Jorge tuvo que esperar a que la multitud se dispersara para acer-
carse al centro de la plaza. Escuchó comentarios sobre la chica que salió 
corriendo, Lucía, sobre su actitud extraña y su irrespeto con el alcalde. 
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Él se apresuró a levantar el cuerpo sin vida de la chica y lo llevó al 
cementerio detrás del templo, tendría que esperar al anochecer para darle 
santa sepultura, pero al menos se aseguraría de protegerla mientras caía 
la noche. Por el momento debía pretender que nada había pasado, del 
mismo modo que la mayoría en el pueblo hacía, y rezar por Lucía para 
que no tuviera el mismo destino que esa pobre chica, para que encontrara 
paz en su corazón. 

De ella no supo nunca nada más, nadie habló de nuevo de lo suce-
dido, mas un ramo de flores continuaba llegando cada mes en esa fecha, 
siempre flores blancas atadas con un lazo lila. Era como un recordatorio 
para Jorge, un incentivo para llegar a los corazones de esas personas y 
conseguir un cambio, eso si la justicia no les llegaba primero.
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