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La rabia aún se me enredaba en el estómago. “No perdonar”, repetía 
cada amanecer como oración matutina para no pensar en Felipe, en su 
atrevimiento de enredarse con mi sobrina, la que lleva mi nombre, la otra 
Constanza.

Ocho semanas son muy poco, mamá, es natural que te sientas sola 
había dicho mi hija Agustina el día anterior.

No me siento sola, es la casa que de pronto tiene eco.
El cielo fundido con el límite de la barda, con las hojas, con las cons-

trucciones vecinas. Apenas se anunciaba la solidez que llega con el ataque 
del sol. Ahí, desenfocada, podía ser joven, tener la carne firme, imaginar 
que la casa estaba llena de familiares de paso, que mis hijos, Leonel y 
Agustina, seguían siendo niños y dormían aún en sus camas.

En otro tiempo la casa estuvo siempre llena, pero ahora era un ca-
parazón exhausto, inquieto también por la llegada del día, la vacuidad 
impuesta por la luz, silencio apenas roto por los ladridos de los perros, 
únicos tripulantes que no saltaron del barco.

En la oscuridad todo es uniforme, seguro. Después quién sabe. Des-
pués sale el sol, sube el ruido de la ciudad, las sombras se limitan a copiar 
formas ajenas.

La negrura comenzaba a cuartearse. Con la luz llega, progresiva, la 
realidad. Era el inicio de un día de falsa calma, o al menos eso pensaba 
yo; veinticuatro horas en que la casa permanecería dormida para después 
abrir sus puertas a un ejército de trabajadores, carpa, mesas, pista de baile: 
la boda de Agustina.

Y luego, la familia.
Cuando el cielo es naranja, los colores invaden cada objeto, un poco 

trastornados; las cortinas se iluminan y el pasto hace eco del brillo del 
cielo. No me gusta ver amanecer. Me despedí de la penumbra como quien 
se aleja de un refugio para internarse en la lluvia.

Entré al baño y me desnudé frente al espejo; no hallé en mi imagen a 
la mujer joven que siempre imagino al pensar en mí. Examiné mi cuerpo, 
audición personal que reprobaba día tras día. Cascada de adjetivos: pies 
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grandes, tobillos sombreados por las várices, muslos y 
cadera anchos, vientre vasto, senos amedrentados.

Un ligero cosquilleo en la ingle me hizo bajar la 
mirada y descubrí una mancha verde, medio oculta 
entre el vello. Parecía un lunar, bordes irregulares, 
afelpado al tacto. Raspé con los dedos aquella super-
ficie cubierta por un polvillo gris. No hubo cambio, la 
mancha incluso se veía más grande.

Entré en la regadera, bajo el chorro de agua hir-
viendo; tallé, froté, arañé, la mancha no cedió. Volví 
frente al espejo y me vacié encima cuanto producto de 
limpieza pude hallar. Nada. Luego ataqué con la lima 
metálica de un cortaúñas, pero la piel se irritó sin que 
la mancha cediera. La punta de la lima me hizo un 
pequeño corte. Sangre con fondo verde.

Sujeté contra la herida un algodón empapado en 
alcohol. No me gustan las sorpresas, y como la última 
había terminado con la expulsión de mi esposo, no 
estaba muy abierta a novedades.

Apenas medio año antes había realizado el ves-
tuario para una puesta en escena de Macbeth; locos, 
nos llamaron, sacrílegos; yo me reí, taché de idiotas a 
las actrices que se negaron a interpretar a Lady Mac-
beth; pero ahí, en el baño, pensé en todos esos malos 
augurios y por un momento casi creí que la maldición 
me había alcanzado.

Sal, maldita mancha, sal.
Cuando el ardor desapareció, retiré el algodón; el 

lunar verde se extendió hacia la pierna: cobraba solidez, 
se ensanchaba. Lo examiné con cuidado: oscuro al 
centro, oliváceo, se aclaraba hacia los bordes. Separé un 
poco la piel donde me hice el corte y vi que el verdor 
descendía dentro de la carne.

No llores. La mancha era cada vez más extensa y 
crecía frente a mis ojos, desarrollaba filamentos blan-

cuzcos, como diente de león. Moví un poco la pierna 
y ondearon los pelitos; volátiles en la punta, firmes en 
la raíz, parecían un sembradío en miniatura. Me mojé 
el dedo con la lengua y lo pasé por la mancha, luego 
lo lamí: el lunar tenía una superficie como de harina, 
tersa, y era insípido.

Yo aún olía a una mezcla de jabón, alcohol y crema 
desmaquillante, pero la voz de mi madre resonó en 
el baño: ¿Cómo puedes andar tan sucia? Mi madre de   
antes, la que no era viuda, la incapaz de planchar una 
camisa, la que sólo sabía hacer tortillas de harina y carne 
mechada; esa madre que deambulaba por la casa sumida 
en una especie de ensueño del que sólo salía para decir: 
“Límpiate esos zapatos, arréglate las trenzas”.

Cuando aún vivía mi padre, mamá no se ocupaba 
de nada. Nunca preguntaba si los niños habíamos 
comido, si hacíamos la tarea. Nada. Había gente para 
eso. ¿Cómo puedes andar tan sucia? No me gusta recor-
dar a esa madre sentada frente al espejo cepillándose 
el cabello o empolvándose la cara y sin preocuparse 
siquiera por preguntar si sus nueve hijos estaban ya en 
casa. La prefiero como la encontré después del funeral: 
corpórea; la ensoñación había dejado paso a un aire de 
funcionalidad teñido de vergüenza por no haber sabido 
hacerse cargo de la herencia de mi padre, dinero que 
pronto perdió en malas inversiones. Siempre he hecho 
un esfuerzo por no ver en ella fracaso, sino a los hijos 
eficaces que colgaban de su pecho como medallas al 
valor; las hijas útiles, entrenadas para no repetir sus 
errores.

Uy, madre, si me vieras ahora.
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