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I

Siempre fuiste la mujer de mi vida. Pero nunca fuiste mi 
amor. De hecho, nunca fuiste mía. Siempre pensé que eras 
la misma mujer; aunque no la misma. De pronto, podrías 
ser Sonia o Ángela, Sara o Esther, esa marejada de nombres 
con que se suelen alternar todas. Todas irrepetibles, en sus 
formas, en sus modos, en sus gestos. Pero en esencia la mis-
ma inalterable mujer. Imposible, en todo caso, meterlas a 
todas dentro de un mismo vestido… o sacarlas. Por suerte. 
Pero al final, da lo mismo. Nunca fuiste mía. Ni de nadie. 
Las mujeres pasan, y la institución queda.

Cambiabas tu ropa interior y tu fashion, y allí quedaba 
yo, derritiéndome. Un día cualquiera, eras la chica indoma-
ble, la ex dirigente estudiantil imponiéndose a los compa-
ñeros que no dejaban de murmurar de no estar de acuerdo 
en que fueras la vocera, la que tenía las ideas más acertadas 
y la voz más cálida para exponer reivindicaciones y exigen-
cias. No les quedaba otra que ser tu equipo de seguridad 
inmediata. La policía política aprendió a sacar provecho de 
ese detalle y comenzó a apretar el círculo que te rodeaba. 
Aplicación perfecta de la teoría de la semilla, principio bási-
co de cualquier manual de método conspirativo o de contra 
insurgencia.

Así y todo, se las arreglaron para lograr, en parte, lo 
que querían. Eso hizo confirmar tu carácter. Esa actitud 
de atracción casi mítica. Ese rasgo peculiar te dio manejo y 
decisión para enfrentar a los muchachos; escondías tu her-
mosa timidez, tu intimidad fabulosa y morena, de un modo 
de protegerte del daño y la simple herida. Eras un corazón 
contenido. Entonces fuiste tu propia seguridad interior. 

Los que logramos acercarnos a ti debimos aprender a 
vivir con ese factor. Era seductor, fascinante, poder estar 
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en tu entorno. Entonces, como si nada, cambiabas las con-
diciones y sin especular lograbas crear un ambiente apro-
piado, una atmósfera favorable. De pronto, me encontré 
dentro de tu círculo. Atrapado por cuerdas invisibles que 
me ataron a ti. Fue así de simple no más. Una noche dormi-
mos juntos, vestidos, intactos. Tal vez de ese modo supiste 
que tú la llevabas. Eso te dio la sensación de control. En-
tonces te dejaste caer días después con un firme propósito 
y lo lograste. 

Desprenderte de tus ropas fue un acto contundente, 
lento, pausado, como queriendo poner a prueba la pacien-
cia y la ansiedad. Debes reconocer que mi urgencia igual, 
te excitó, hasta dejarte arrastrar por mis manos y mi boca, 
hasta verte enredada entre mis piernas y sobre todo atrapa-
da por mis ganas. Técnicamente no fue así. Pero pasó. 

Entonces te vestiste, de mañana, y tomaste tus cosas 
para desaparecer por la puerta de entrada, mirando de reojo 
antes de cerrar y comenzar a no regresar nunca más por las 
calles de mi viejo barrio.

II

En la plaza pequeña, nos reuníamos todas las tardes. 
Yo era un simple monaguillo de la iglesia, y tú, la chica 

más hermosa del colegio. Fue una mañana de misa, en el 
mes de María, cuando me sonreíste y me dejaste claro que 
yo también te gustaba. Quizá fue que viste a otro en mí, 
que no tenía nada que ver con el chico desordenado en la 
sala de clases o en los recreos. Tal vez te impresionó a ti, 
alumna matea y creyente novicia de colegio de monjas, mi 
actitud celestial de niño bueno de rodillas frente a la virgen, 
con atuendos sacerdotales, y te imaginaste junto a mí, como 
si yo fuese un enviado de dios. Pero en la plaza, de noche, 
ambos nos dimos cuenta que nuestros cuerpos eran menos 


