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COMO SI NADA 

 

n parque. Se acerca un globero. Se levanta del banco desde 
el cual contempla distraídamente las palomás que 

picoteaban a sus pies. Ha oído el grato campanilleo que parece 
flotar hacia ella. Ve como el hombre es interceptado a pocos 
metros por tres muchachas desnudas que, radiantes de alegría, 
han salido corriendo de entre la tupida vereda. Sus cuerpos 
blanquísimos brillan como aceros bajo el sol, y de las largas 
cabelleras rubias se desprenden destellos, todo 10 cual produce 
el efecto de una hiriente claridad en tomo a ellas, obligándola a 
retirar la vista. Protegiéndose entonces los ojos con la mano, 
comprende que las muchachas le piden globos al vendedor 
ambulante, pues este le entrega uno a cada joven. En seguida se 
pierden saltando como niñas por entre los arbustos. Todavía 
alcanza a ver por sobre las copas de los árboles el lento balanceo 
rojo, azul y blanco de los globos que se alejan. También ella desea 
tener un hermoso globo para pasearlo corriendo contra el viento. 
Le ofrece una moneda al globero. Sin lograr ver la cabeza oculta 
tras los globos, de hilos muy cortos, oye una voz que dice: "Los 
que me quedan ya están reservados." Siente súbitas ganas de 
llorar. En el momento en que se dispone a arrancarle uno de la 
mano y salir corriendo, la otra mano se extiende de pronto ante 
ella mostrándole el único que puede llevarse: un globito 
desinflado, de un blanco lechoso. Le pide al hombre que lo infle. 
Este le responde que es imposible; está muy fatigado porque 
acaba de inflar todos los demás. Ella piensa: "Para mí nunca 
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queda nada bueno", pero ilusionada con poseer el suyo propio, la 
joven deposita la moneda en la palma de aquella mana anónima, 
toma el globito y se aleja. Sentada en el banco, aplica 
delicadamente los labios al cuello del caucho y comienza a 
soplar. Nada. Su rostro se amorata y las venas del cuello se le 
marcan. Presa de gran ansiedad, mueve la cabeza en espirales a 
medida que continúa soplando a todo pulmón. Percibe 
vagamente que se ha ido quedando desnuda por el esfuerzo. No 
le presta atención a las personas que se acumulan a su alrededor 
con ojos ávidos. Cuando el globo empieza al fin a hincharse, 
siente que una profunda alegría enrojece su piel, 10 cual hace 
que todos aplaudan complacidos. Suda. Poco a poco el caucho se 
ha ido llenando, poniéndose rígido. De pronto, sin causa 
aparente, el globo se desinfla. Cuelga fláccido de sus labios 
exhaustos. Tras un instante de frustración, vuelve a soplar y a 
soplar, empeñada en no ser plato de segunda mesa ahora que 
recuerda como se habían alejado felices las tres muchachas. 
Logra al fin darle el tamaño anterior. El estallido quema su rostro 
y los blancos pedazos le caen sobre las piernas como copos de 
nieve. Un frío súbito toma posesión de sus sentidos y le taladra el 
alma haciéndola caer de lado sobre su sombra. Los curios corren 
a manosearla dando alaridos. Al rato se aburren y cada cual se 
va por su lado. Un niño se acerca a ella. Separa con curiosidad 
sus piernas, pega un grito y sale corriendo. Tania despierta 
asustada, sintiendo que aquel estallido infame le quema aun el 
rostro. Enciende la lámpara. Las once. ¿Pero por qué me arde 
realmente la cara? Corre al espejo. No hay marcas. Claro, no 
puede haberlas. Aunque está muy pálida. Como el globito blanco. 
El que no puede soplar ya. El que nunca será suyo porque fue 
ajeno desde el principio. También el cansancio conque llega a la 
casa su marido todas las noches le viene de goces ajenos. Y luego 
me da la espalda en la cama y se queda dormido. Una noche lo 
había sorprendido másturbándose en sueños. "¡No te vayas, 
Susan!", balbuceaba. Y entonces ella percibió algo diferente en el 
cuerpo de su marido, como una emanación que salía de la 
espalda musculosa. El efluvio tomo forma a medida que se 
alejaba, forma elástica de mujer, fosforescente a ratos, opaca 
después. Y desapareció. Cuando horas más tarde logró dormirse, 
soño con un rostro amorfo envuelto en largos cabellos rojizos. 
Unas manos huesudas brotaban de la oscuridad y le ofrecían un 
feto sanguinolento. Se abre la blusa de la pijama con rabia. Allí 
están sus senos, amplios y redondos, apetecibles para la boca 
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más exigente. Sigue siendo bella. Se desearía a si misma si no 
fuera mujer. ¿Por qué me han hecho entonces tantas porquerías? 
"Es muy simple ─ le había dicho una noche su marido─, no te 
amo. Y sin amor el deseo acaba falsificándose también". Cuando 
le habló así, recuerda abotonándose otra vez la blusa, sintió odio. 
Un odio intenso y peligroso que hizo que mi mano se posara 
instintivamente sobre las tijeras que estaban sobre la cómoda. El 
frío del acero le permitió reaccionar a tiempo. Se vistió. Salió a la 
calle dispuesta a vengarse de alguna forma. Esa noche se 
hubiese ofrecido a cualquier hombre a cambio de un poco de 
ternura, aunque sólo fuera verbal. Pero la calle estaba desierta. 
Llovía. Camino sin rumbo fijo, ¿cuántas horas? La humedad 
penetraba con regocijo la carne, se instalaba en los huesos. 
Comenzó a estornudar. Siguió andando. Ya había parado de 
llover y salía débilmente el sol por entre un gris opaco cuando 
volví a casa. El roncaba como de costumbre. Esa misma tarde 
empezaron a sacudirme los escalofríos. Ardía en fiebre. Desperté 
en el hospital. "No es nada ─ dijo mi marido al verme reaccionar. 
― Una simple pulmonía. Ya se te pasara". Ahora ronca una vez 
más a su lado, de espaldas a ella. Eran las tres de la mañana 
cuando, a punto de quedarse dormida, había percibido un leve 
ruido en la puerta de calle. Supo que era el cuando lo oyó toser. 
Se quedo quieta en la oscuridad, atisbándolo. Lo vio dirigirse al 
baño de puntillas, cerrar cuidadosamente la puerta. En seguida 
llego hasta ella el rumor prolongado del chorro en el excusado. 
Salio en calzoncillos y se metió bajo las sabanas. El olor a alcohol 
le produjo una rabia sorda, más lacerante que la de otras noches. 
Pero son sus ronquidos los que ahora irritan los nervios de Tania; 
la indiferencia reiterativa de esa espalda ancha la ofende, la 
niega. Al ir a colgarle los pantalones en un perchero noches 
atrás, había visto como caía de uno de los bolsillos una cajita 
raja. La recogió del suelo y confirmo su sospecha. La semana 
anterior había encontrado un lápiz de cejas en el bolsillo interior 
del saco. No le dijo nada en aquella ocasión. ¿Qué hubiera 
ganado con eso? ¿Más discusiones? Hacía tiempo que no era 
ningún secreto el hecho de que su marido tenía relaciones 
extramaritales. ¿Pero con quien? Esa noche no aguantó la cólera 
y cuando estuvo frente a ella, a punto de inventar una nueva 
excusa para su tardanza, Tania le mostró la cajita. Se puso 
pálido. Dijo siempre los cargo por si acaso, no soy ningún 
maricón y si alguna se me ofrece no voy a decir no gracias es que 
soy casado y respeto mucho a mi mujer. ¿Y para que exponerse 
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en esos casos a una venérea?, arguyó.  
 ― A pesar de todo te quiero, pero nunca he pretendido negar que 

me atraen fácilmente otras mujeres. ― Bueno, y yo, qué? 

―No respondió. 

― ¡Contéstame, por favor! 

― ¿Qué quieres que te diga? Tú eres mi esposa. Todas las 

noches 1o hago contigo. Uno se aburre un poco a veces. 

― ¡Ah, la variedad! 

― Es inútil hablar de estas cosas con la mujer de uno. No 

podrías comprender. 

― Comprendo perfectamente. ¿Quien es tu amante? 

― No tengo ninguna amante. 

― ¡Que te crea tu madre! 

―  Te he dicho ya que no menciones nunca a mi madre 

cuando discutimos, coño! 

― ¿Pero por qué no? A ti te encantan las putas, ¿no? 

― ¡Cállate! 

― ¡No me callo! 

― ¡Que te calles la boca ya! 

Y me rompió1a boca de una bofetada, recordó Tania. ¡Este 
cabrón marido mío me rompió la boca! Y ahora duerme tan 
tranquilo, ronca como si nada, apesta el cuarto con su aliento, 
repone energías liberadas en otros brazos, metido en la novedad 
de otro sexo, excitado por otro perfume y por jadeos que tuvieron 

un ritmo diferente. ¡Maldito! ¡Pero 1o sigo amando! 

"...y no puedes dormir si no des tapas el frasco de pastillas y si 
no te tragas una en la que se condensa, químicamente pura, la 
ordenación del mundo", dice Rosario Castellanos en un poema 
que Tania ha leído en alguna parte y que ahora recuerda, 
consciente de su insomnio. Busca el frasco en la oscuridad, que 
en el cuarto se ha hecho más clara pero que en su cabeza se 
intensifica a medida que una idea que se le acaba de ocurrir se 
hace cada vez menos remota, más pujante. La mano palpa el 
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vaso de agua después que un gesto brusco ha empujado ya gran 
cantidad de pastillas dentro de su boca. Se lleva el vaso a los 

labios y traga, traga seguido, hasta agotar el agua. 

Cierra los ojos y la oscuridad se hace perfecta, adecuada a la 
que ha de venir, congruente con la realidad que ciñó su 
matrimonio desde el principio. De todas maneras el se irá a su 
trabajo en la mañana sin darse cuenta de nada. Seré el cuerpo 
que continúa durmiendo, buscando la evasión en el sueño. El 
maniquí de su mujer. Pero ya habré dejado de serlo. Quizá sea 

otra cosa, una variación, una sombra. O nada.  

 

 


