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SINGLES



I.
Miras tu reloj de pulsera. Las nueve y cuarto. Tienes quince minutos antes 
de que el corte de luz deje la calle totalmente a oscuras. Caminas todo 
lo rápido que dan tus piernas de tobillos hinchados. En el barrio en que 
vivías antes una negligencia como esta te podía costar un buen susto. No 
la vida, eso es verdad, porque todavía te encontrabas en la zona tres de 
la colonia y la civilidad no se había perdido por completo. En tu antiguo 
barrio no ocurría lo que en la zona cuatro y las villas de la última periferia; 
esas historias de pandillas asaltando a punta de pistola para robar un par 
de zapatos o una bolsa con comida. En esos lugares la luz eléctrica era 
un cuento de ciencia ficción narrado alrededor de una hoguera, en que 
cocinaban los últimos gatos del vecindario. Pero tú ahora vives en la zona 
dos y aquí, incluso, programan los cortes de luz y piden disculpas si no se 
cumple con lo establecido. Parecería que el país entero no está dando los 
últimos coletazos antes del apocalipsis absoluto. 

Pero a ti nada de eso te importó. En todo lo que podías pensar era en 
esos chocolates que se te antojaron. Los chocolates de tu infancia. Del 
tiempo en que las bodegas no pedían tu tarjeta de racionamiento antes 
de despacharte lo más elemental. Aquí, en la zona dos, eso también es 
distinto. Puedes ir a una tienda y pedir que te despachen los chocolates de 
tu infancia sin tener que enseñar un papel que diga que los mereces, que te 



tocan. Aun así, en el fondo piensas que no estás en el derecho de comerte 
esos chocolates, de desear siquiera hacerlo, si más de la mitad del país se 
muere de hambre. Sin embargo, ahí estás sujetando la bolsa de tu compra 
con más fuerza de la que se requeriría.

Ahora caminas con la preocupación de si alcanzarás la puerta de entrada 
al edificio antes de se apaguen al unísono todas las farolas de la avenida. 
La paranoia te ha carcomido y sientes que alguien te vigila, que te siguen 
los pasos. Volteas la cabeza a cada tanto. No ves a nadie, pero percibes 
una presencia que te acosa. Solo te quedan unos metros. Respiras. Sientes 
el cansancio y la pesadez de tu cuerpo tirar de ti. Miras hacia atrás una 
última vez antes de buscar la llave y abrir la pesada portezuela de picaporte 
dorado, que conduce hacia un lugar que es más seguro, pero que tampoco 
es tuyo. Excepto esos chocolate que llevas en la bolsa y algunos ridículos 
ahorros en la cuenta de un banco que bien podría quebrar mañana, en 
tu vida, en estos momentos, nada te pertenece. Pero tú estás bien. Estás 
muchísimo mejor que la mayoría. Y además, tienes a Silvia.

II.

La televisión   está  encendida en uno de los canales privados. Una presentadora 
pelirroja habla, haciendo demasiado énfasis en la pronunciación de las 



erres, sobre el inesperado éxito que durante las previas arrojó el partido 
de «los verdes» entre las generaciones más jóvenes, lo que les ha permitido 
alcanzar una mayoría aplastante. Silvia está sentada con las piernas cruzadas 
en esa postura que parece de yoga y le está prestando toda su atención a 
la tele. Tú, a su lado, haces lo mismo. Pero estás fingiendo. Cada tanto te 
aventuras y, de reojo, miras en dirección a tu amiga. El primer botón de su 
pijama está sin abrochar y sus pechos asmáticos suben y bajan al compás 
de la respiración. El contorno les brilla por el Vaporub que hace poco se 
untó en cantidades industriales. Y tú comienzas a imaginarte como sería 
volver a acariciar esos pechos. Tu estado te tiene las hormonas revueltas y 
en las últimas semanas solo atinas a masturbarte pensando en ella. 

—Mañana la cosa va a arder en la oficina. —Oyes que dice sin despegar 
los ojos de la pantalla—. ¿Estás segura de que vas a poder ir a la reunión 
con Acela? —Silvia se da vuelta y te mira a la cara, poniendo en la suya 
una expresión preocupada.

—Sí, ya me siento mejor. Creo que me cayó mal algo que comí en el 
almuerzo. Posiblemente el chocolate. Fue un cólico común y corriente. No 
tiene nada que ver con el bebé. 

Silvia se sonríe y te toca la panza hinchada. Luego apoya su oreja sobre 
ella y espera. El corazón te da un vuelco e instintivamente te aprietas con 
los muslos la entrepierna húmeda. 

—¿Y a ti se te alivió el asma? —dices para disimular tu turbación.
—Sí, ya. Fue algo nervioso. Cuando me dijiste que te dolía me asusté 

muchísimo. —Ahora hace círculos con sus dedos a ambos costados de tu 



barriga cincomesina sin separar aún su oído de ella. Te empiezas a poner 
nerviosa. —Si le pasara algo al frijolito yo creo que me muero —te dice tu 
mejor amiga.

En eso oyes el cerrojo de la puerta traquetear. Héctor llega cargado de 
bolsas con verdura. Silvia se separa de tu barriga y salta a sus brazos.

—¡Mi amor! Cómo te demoraste. ¿Oíste las noticias? ¡Mayoría aplastante, 
muñeco! —Y le planta un beso sonoro en los labios.

—Sí, lo escuché en la radio. Increíble. ¿Será que Acela va a ganar, en 
serio, las elecciones?

—Qué triste es que tu propio esposo no confíe en ti… ¡Claro que va 
a ganar! ¿O no ves a quiénes tiene en su equipo para la campaña? —se 
vanagloria Silvia señalándote a ti y luego señalándose a sí misma de arriba 
a abajo. Tú haces como que te sonrojas.

—Por favor, Silvia, yo soy allí una simple secretaria. Te tiene a ti…
—Hola, Vicki, ¿cómo estás? —te saluda Héctor con la cordialidad 

desconfiada de siempre, mientras pone las bolsas sobre la meseta de la 
cocina.

—Bien, gracias. Ya estoy bien.
Héctor mira a Silvia confundido, como pidiéndole una explicación. 
—No fue nada —responde tu amiga haciendo un esfuerzo para poner 

cara de despreocupación—. Que a Vicki le cayó mal un chocolate que 
comió y le dio cólicos. Pero ya está.

La cara de Héctor va volviéndose una máscara de disgusto.
—¿Por qué no me avisaste? ¡Hubiéramos ido al hospital!



—Te digo que no fue nada —replica tu amiga.
—¿Y por qué la dejas comer esas porquerías? Me la paso trayendo 

comida real a esta casa, dándote a leer artículos sobre salud… ¿Y para qué, 
si después la dejas atragantarse con cualquier basura?  

—Héctor, la culpa es mía. Tuve un antojo y no me pude resistir.
—Sí, Vicki, la culpa es tuya. Tú firmaste un contrato y es tu obligación 

traer al mundo a ese niño sano y salvo. Si sabías que no eras capaz de 
resistirte a un antojo, pues te hubieras negado a tiempo, no después de 
recibir un tremendo salario durante cinco meses…

—¡Héctor! ¡No le puedes hablar así! ¿Qué te crees? Vicki no es una 
incubadora humana que alquilaste en el mercado negro paquistaní, es mi 
mejor amiga y deberíamos estar eternamente agradecidos de lo que está 
haciendo por nosotros.

Silvia vuelve a agitarse. Da grandes bocanadas y tú te preocupas. Vas 
rápido al cuarto a buscar su aparato para el asma. Al regresar a la sala ves 
que Héctor la está abrazando.

Le entregas el inhalador y ella lo dispara dos veces dentro de su boca.
—Pérdoname, Vicki —te dice Héctor—. No tenía ningún derecho…
—No te preocupes. Entiendo que todos estemos nerviosos. No hay nada 

que perdonar.
Ves que tu amiga vuelve a sonreír con gratitud y tú te disculpas y te 

retiras a tu habitación a lo que sea, con tal de no estar cerca de ellos dos. 
De todas maneras, dentro de una hora tocará el próximo corte de luz. 
Prefieres que te encuentre a solas, en la quietud de tu cama. Ruegas porque 



esta vez Héctor haya regresado exhausto del trabajo y no tenga las energías 
suficientes para mantener una erección por esos cinco minutos que suele 
durar la cabalgata de Silvia sobre su cuerpo, mientras jadea y finge que 
está teniendo un orgasmo. 

—Estoy muerto de cansancio. —Lo escuchas decir desde la sala. Un 
bufido y los muelles del sofá crujiendo bajo su peso. Respiras aliviada y 
pasas el cerrojo a la puerta de tu habitación.

Apenas oyes el clic, que separa de manera tan frágil tu mundo del 
de ellos, llega la oscuridad. El apagón se ha adelantado varios minutos. 
Tanteas con tus manos torpes sobre la mesita de noche hasta encontrar 
la pequeña linterna de pilas de litio que te ha acompañado desde que los 
cortes de luz se volvieron habituales, hace cinco años atrás. La enciendes, 
te tranquiliza el sonido que produce el pequeño botón cuando es pulsado 
por tu dedo pulgar. Siempre te dio miedo la oscuridad. Por lo menos, 
en el barrio donde viven Héctor y Silvia los cortes son más espaciados. 
Donde vivías ocurrían todo el tiempo y, por supuesto, sin ningún tipo de 
programación. Te acuestas de lado, con la linterna apretada en tu puño. No 
tienes sueño aún. Te entretienes espiando las sombras que proyectan los 
objetos del cuarto sobre las paredes claras. Entonces escuchas que Silvia 
comienza a jadear en la habitación contigua y vuelves a apretar el botón de 
la linterna, deseando desaparecer tú también en la espesa oscuridad.



III.

Las oficinas del equipo de Acela son bastante modestas. Eso ha sido parte 
de su estrategia. Un líder del pueblo y para el pueblo. Que no gasta en 
propaganda. Cuya campaña se difundió a través de activistas y youtubers, 
como una marea de likes que inundó la Red Nacional durante los últimos 
meses. Y Silvia ha sido la responsable de eso. La comunity manager; la 
mente despierta detrás de cada hashtag y cada retweet. Así que esta ronda 
de aplausos y achuchones que le está dando el equipo entero, y Acela con 
más entusiasmo que nadie, es totalmente merecida. 

Ves cómo tu amiga se ruboriza y sonríe hasta que sus ojos se convierten 
en dos líneas que desaparecen debajo de las tupidas cejas. Es tan hermosa. 
Te gustaría acercarte y abrazarla, darle un beso en los labios delante 
de todos, pero sabes que algo así es imposible. Prefieres quedarte en la 
periferia del jolgorio, sentada en la silla más cómoda, que han acercado 
para ti. Miras al techo y ves girar las aspas de los ventiladores. De todos 
modos hace un calor terrible en la oficina. Una gota de sudor te baja por 
la sien.

La barriga empieza a ser cada día más pesada y tu columna vertebral es un 
línea dolorosa que te recorre la espalda y te divide el cuerpo al medio. Han 
sido muy duros estos meses. Nunca imaginaste que tu cuerpo tendría que 
pasar por esto. Desde muy jovencita decidiste que no tendrías hijos. ¿Para 
qué? ¿Para qué traer niños a este mundo de mierda? ¿Para qué perpetuar 
tus genes miopes y neuroastínicos? Pero Silvia no pensaba igual. Silvia se 



creyó morir cuando las pruebas concluyeron que nunca podría ser madre. 
Y tú harías cualquier cosa por que tu mejor amiga fuera feliz.

Acela habla con su voz cadenciosa. Todos hacen silencio. 
—No podemos dar por nuestra la victoria. Y si ganáramos, estaríamos 

tan solo al inicio del camino. Tal y como están las cosas, convertirse en el 
presidente de este país es casi una maldición. Pero estoy convencido de 
que podremos sacar a flote este barco que se hunde en el pantano de la 
corrupción y la desidia. ¡Por el futuro verde y limpio que nos merecemos!

—¡Por el futuro verde y limpio que nos merecemos! —repiten a coro.
Todos vuelven a aplaudir y Acela se dirige a la puerta de salida. Camina 

en tu dirección. Cuando pasa por tu lado te sonríe displicente. No debe 
conocer siquiera tu nombre. Eres una voluntaria más. Ni te interesaba la 
política antes que Silvia comenzara a trabajar en el partido y te comentara 
que necesitaban toda la ayuda posible. Tú le devuelves la sonrisa al que 
muy probablemente sea, dentro de pocos meses, el presidente de la nación.

Una vez que sale el jefe de la oficina todo retorna a la normalidad. Los 
ruidos habituales comienzan a inundar el espacio. Sillas que son arrastradas, 
fotocopiadoras e impresoras que chirrían, teléfonos de molestos timbres. 
Intentas incorporarte y volver a tu escritorio. Una colega se acerca a 
ayudarte.

—¡Uf, cómo estás, Victoria! ¿Tienes ya fecha? —Te toma de la mano. 
—Para abril. Finales, lo más probable.
—Vaya, un tauro. Si sale testarudo como la madre va a hacer cosas 

grandes e importantes en la vida.



—Ya lo creo —respondes y no puedes evitar mirar a Silvia con orgullo. 
Tu amiga continúa recibiendo felicitaciones y palmadas en las espaldas.

—Es muy bonito esto que estás haciendo, Victoria. No todo el mundo 
tiene un corazón tan bueno. 

—No es ningún problema para mí.
—Ah, eres un ángel. Pero ahora tienes que cuidarte mucho…
—Sí, lo sé. Llevo un régimen muy estricto y…
—No estaba hablando de eso. Ya sabes… Ahora que es evidente tu 

embarazo, no te conviene andar sola. Cada día se ponen más temerarios 
los abortistas maniáticos estos. A la prima segunda de una amiga se la 
llevaron el mes pasado. Estaba en su sexto mes. Y se lo hicieron abortar a 
la pobrecita.

—Perdón, pero yo no me creo…
—Ya, también piensas que es propaganda político-religiosa. Yo también 

lo creía al principio. Los medios no han querido que se sepa. Pero es la 
pura verdad. Esos progresistas aborteros están secuestrando mujeres y 
matando a sus bebés para sabotear al Estado. La prima segunda de mi amiga 
apareció tirada en la última periferia luego de una semana desaparecida. 
Viva, pero loca. ¡Le abortaron a su bebé esos demonios! Tienes que tener 
mucho cuidado.

—Muy bien. Lo tendré —respondes para quitártela de encima. Pero ni 
siquiera logras deshacerte de su mano que aún aprieta la tuya. La espalda 
te vuelve a doler. Quieres largarte de la oficina. Recostarte un rato.



—Sé que no me crees —insiste tu compañera—.  Pero esta información 
la conocen los candidatos. Acela maneja perfectamente las estadísticas de 
los secuestros y los abortos obligatorios. Pregúntale a tu amiga. Ella debe 
saber.

En ese momento la oficina queda a oscuras. Las aspas de los ventiladores 
de techo ralentizan su movimiento hasta quedarse quietas. Tu compañera 
de trabajo te suelta al fin la mano.

Tú le sonríes y te alejas. Sobre tu escritorio hay un bulto de papeles del 
que te debes encargar.

IV.

En la noche preparas la cena con Silvia. Héctor ha salido esa misma tarde 
a un viaje de trabajo interprovincial. Sabes que tu amiga está un poco 
decepcionada, pues esperaba celebrar con él, en algún restaurante lujoso, 
la victoria en las previas. Así que, para que se distrajera, le propusiste 
cocinar juntas algo especial. Ella aceptó con un poco de desgana, pero en 
cuanto empezó a recordar cómo era la receta del risotto de champiñones 
que solían preparar cuando compartían piso en la Universidad, para los 
casos en que hubiera algo que festejar, se fue animando.

Ya el risotto está servido. El humo se levanta, blanco, de los platos. 



Ambas esperan a que esté menos caliente y se miran a la cara sin decirse 
nada. Entonces tú recuerdas la conversación de la mañana y comentas, 
para romper el silencio:

—¿Es cierto que Acela maneja estadísticas de los abortos esos?
Silvia sopla el arroz con sus labios de niña pequeña.
—Todos los políticos manejan esas estadísticas. Es un tema urgente que 

está en cada una de las agendas de los candidatos. —Te mira con mala 
cara—. Sabes perfectamente lo que piensa Acela del tema: educación para 
sensibilizar a la gente y hacerla entender que están acabando con una vida. 
¿No sé a qué viene eso ahora? —Silvia parece estar a la defensiva. Conoce 
perfectamente que no coincides con ella.

—No, Silvia. Los abortos que hacen los de la secta esa. ¿Son verdad? 
¿No es un cuento de los de la Iglesia para difamar a los progresistas? 

Lamentas no haber sido más clara. No soportas cuando Silvia se pone a 
hablar de esa manera. Repitiendo el guión. Tú siempre estuviste de acuerdo 
con aprobar una ley de aborto y es lo que más le reprochas a Acela y su 
supuesto progresismo. Pero no tienes ganas de discutir ahora.

—¿Por qué quieres hablar de eso, Vicky? ¿Acaso te gusta ponerme 
nerviosa? No quiero pensar en esas aberraciones.

—¿Aberraciones? ¡Entonces es verdad! Es cierto que hay gente por ahí 
secuestrando mujeres embarazadas y…

—¡Basta, Vicky! —Silvia da un golpe en la mesa y se levanta súbitamente 
de su silla. Te pega un buen susto. Se dirige al baño y se encierra allí. El eco 



del portazo se prolonga en tus oídos por demasiado tiempo. 
Te asustas. Pocas veces has visto a Silvia tan furiosa. Dudas sobre qué 

será lo mejor para hacer en esa situación. El risotto se ha enfriado lo 
suficiente para dejarse comer, pero ya no tienes hambre. Recoges los platos 
y almacenas el arroz en unos botes plásticos que guardas en la nevera. 
Demoras unos minutos, pues ahora te mueves con la lentitud de quien 
camina bajo el agua. En ese tiempo no oyes un solo sonido salir del baño. 

Mientras friegas los platos, poco a poco, una rabia te va carcomiendo. 
Sube del estómago calentando todo a su paso, hasta llegar al pecho e 
instalarse allí. Estás cansada de ser la que cede siempre. Te secas las manos 
con el paño de cocina, dejas los platos a medio fregar y te diriges a tu 
cuarto. También das un portazo. Silvia tiene que saber que tú, igual que 
ella, sabes dar portazos y hacer salidas dramáticas. 

Te recuestas en tu pequeña cama. Justo en ese momento caes en la cuenta 
de cuán cansada estás. Las piernas hinchadas, las sienes latiéndote. Cierras 
los ojos y te concentras en tu respiración; en notar cómo tu hinchada 
barriga sube y baja con ella. La rabia va pasando. Piensas en Silvia otra 
vez, pero no en la Silvia que ha formado el show y se ha encerrado en 
el baño. Recuerdas la Silvia de otro tiempo, la que se desnudó ante ti la 
noche aquella en que realizaron el ritual de fertilización.

Tu amiga, siempre tan New Age, había querido sellar su acuerdo de 
aquella manera. Héctor entregaría su esperma para que fecundara un 
óvulo anónimo y la simiente germinara en ti. Pero eso dejaba a Silvia 
fuera de la ecuación. Ella necesitaba formar parte, fusionarse contigo; así 



te lo explicó. Y la mejor manera de llevar a cabo esa fusión sería haciendo 
el amor aquella noche… a escondidas de Héctor —claro—, quien no 
comprendería ni aprobaría ese comportamiento entre dos mujeres. Tú 
sospechas que esa fue la mejor manera que encontró ella para pagarte por 
lo que te comprometiste a hacer. Silvia siempre lo ha sabido todo. Y en su 
desmesurada bondad y complacencia determinó abrir sus piernas para 
que tú le lamieras el clítoris una y otra y otra vez hasta que ella alcanzara 
el orgasmo; para que tú metieras tus dedos dentro, con desespero, como 
si intentaras hurgar en sus entrañas hasta hallar esa parte averiada de su 
ser que no le permitía amarte, cuando ella era todo lo que tú querías y 
deseabas en el vida. 

Tirada en la cama piensas en Silvia desnuda, con las piernas abiertas, 
poniendo a tu disposición su vulva rosada y nítida. Piensas en el sabor 
que tenía su sexo, en la humedad que chorreó por tu barbilla y que mojó 
las sábanas. Ahora vuelves a estar tan excitada como aquella noche y te 
tocas. Tocas tu propio clítoris; el que ella se rehusó a lamer, alegando 
asco. Te masturbas con alevosía, casi dolorosamente; y el orgasmo llega 
acompañado de temblores, pero también de un llanto amargo que ahogas 
contra tu antebrazo. 

Te quedas quieta. No puedes calcular por cuánto tiempo. Un sueño 
pesado comienza a asediarte cuando escuchas la puerta del baño abrirse 
con un chirrido. Los pasos leves de Silvia se dirigen a tu puerta y esperan 
allí un momento demasiado largo. Luego, tu amiga toca. La manera 



dubitativa en que lo hace te parece el prólogo de una disculpa.
Demoras un poco en reaccionar e incorporarte del colchón. Ella insiste 

con sus nudillos. Ahora susurra tu nombre. Abres la puerta con malhumor 
y te quedas mirándola en silencio.

Ella se acerca con lentitud a ti. Duda, pero termina por abrazarte. Su 
abrazo es un gesto vacío, como el abrazo que da un adulto al oso de peluche 
que lo acompañó durante la infancia y al que ya no quieres igual. 

—No sabes la de cosas horribles que he tenido que ver en Internet —
dice tu amiga con voz queda y tú la miras con extrañeza—. Sí. Internet no 
es lo que conoces. Las redes sociales, la noticias, los sitios de citas… Lo 
que nos dejan ver; la Red Nacional. Esa es la punta del iceberg. 

—Ya sé, Silvia, pero qué tiene que ver eso con lo que te pregunté.
—Vivimos aquí, en nuestro paísito de mierda —Silvia habla mirando al 

vacío, como si tú no existieras—, en nuestro estado de sitio permanente y 
ni siquiera sospechamos cuáles son los caminos por los que la ciencia ha 
seguido avanzando en los países verdaderamente desarrollados. Nosotros 
vivimos en un simulacro de «vías de desarrollo» y nos autoengañamos 
pensando lo contrario. Esto está apunto de estallar y los que más van a 
perder van a hacer cualquier cosa por evitar que eso suceda. Siempre lo 
hemos sido y continuamos siendo las tierras de pastoreo para los poderosos. 
Somos reses para ellos. Y de las reses se aprovecha todo, Vicky. La carne, la 
sangre, la piel, las vísceras… 

—Silvia, me estás asustando… 
Tu amiga pestañea como saliendo de un transe y sonríe absurdamente. 



Es más una mueca que una sonrisa.
—No me hagas caso. Estoy agotada. Es eso simplemente. Y que no 

quiero que te pase nada. Me angustio mucho de pensar que algo malo te 
pudiera suceder. A ti, Vicky. —Y te mira a los ojos de una manera ignota 
y penetrante.

Y tú te envalentonas. Te alejas un par de centímetros y te acercas 
nuevamente para besarla en la boca. Silvia no se deja, se separa de ti con 
un empujón y te pregunta si te volviste loca. Le dices que no, le gritas que 
la quieres y la miras desafiante. 

—Sí. Estás loca… —masculla y se va de la habitación con una expresión 
de incredulidad.

V.

Necesitabas que te diera un poco el aire. Este vecindario es lo suficientemente 
seguro como para dar una caminata a las diez de la noche. Aun así, te 
mantienes alerta. A cada rato miras por encima de tu hombro.  

El aire frío de la noche te refresca las mejillas. Ya no estás llorando. 
Crees que te hartaste de llorar. De Silvia y del universo que gravita a su 
alrededor. La calle está vacía a pesar de ser una avenida bastante ancha 
y transitada en las horas de la mañana. Ves que la luz de la farola más 
cercana a ti parpadea. La miras preocupada, pero sabes que esa noche no 



hay programado ningún corte de luz. 
El tintineo de la farola te ha puesto nerviosa. No te gustaría encontrarte 

en medio de la calle durante un apagón. Decides dar media vuelta y 
regresar a la casa de Silvia. Debe estar encerrada en su cuarto. No se verán 
hasta la mañana, en que fingirán que nada pasó. Piensas que solo tienes 
que aguantar cuatro meses más. Le entregarás a su hijo y desaparecerás 
para siempre de su vida, como debiste hacer desde hacía mucho tiempo.

La farola vuelve a tiritar y tú apresuras el paso. Tus zapatos resuenan 
exageradamente contra el asfalto. El silencio es tal que cualquier ruido se 
magnifica. De repente, escuchas otros pasos acompañar el sonido de los 
tuyos. Miras por encima del hombro. El corazón te ha dado un vuelco. Una 
figura camina en la misma dirección que lo haces tú, a unos treinta metro 
tras de ti. Maldices tu miopía. La vigilas. Te duele el cuello de mantenerlo 
así doblado y caminar a esa velocidad. Estás temblando y tropiezas. No 
trastabillas o resbalas, chocas contra algo contundente. El cuerpo de una 
persona que no entiendes cómo llegó ante ti sin que lo notaras. Es un 
hombre muy alto y corpulento. Nunca habías estado frente a alguien de 
tales proporciones. Viste totalmente de negro y poco más alcanzas a ver 
antes de que ponga una funda en tu cabeza y te levante en peso. 

Gritas, el hombre te deja caer y entonces recibes un golpe. En el estómago. 
Te hace doblarte del dolor.

—¡Qué haces, animal! A ver si vas a dañar el feto… —La voz te llega de 
atrás. Debe ser de la persona que caminaba hacia ti. Oyes el taconeo de sus 
zapatos acercarse en una leve carrera. Tú estás en el suelo hecha un ovillo, 



aún con la funda en la cabeza. Te frustra saberte tan cerca de la entrada al 
edificio de Silvia. El dolor no te deja ni pedir ayuda. A través de la gruesa 
fibra solo percibes sombras en movimiento. Te sientes desfallecer—. Trae, 
que la voy a dormir. 

El hombre corpulento te sujeta con fuerzas los brazos. Sientes la punzada 
de una inyección en el cuello y pierdes totalmente el sentido. 

VI.

Cuando abres los ojos la oscuridad predomina. Te sientes adormecida y 
el cuerpo te pesa muchísimo, más de lo que ya te has acostumbrado a que 
pese. Estás sobre una camilla en una precaria bata de hospital. Te silban 
los oídos; te posee una sensación de vértigo. Entonces lo percibes, un 
dolor agudo te muerde las entrañas. Logras mover los brazos y llevártelos 
al abdomen. Una fracción de segundo antes de que tus manos entren en 
contacto con el bulto en tu barriga presientes que este ya no estará en su 
lugar. Cuando tus dedos tocan el abdomen, acrecienta el dolor. Gimes y de 
una vez corroboras que tu embarazo ha desaparecido. 

Tratas de incorporarte y sientes que tu cuerpo se rasga en muchos 
pedazos. Apartas la tela desgastada de la bata y ves la cicatriz. Una línea 
enrojecida que recorre tu barriga todavía hinchada, pero definitivamente 
vacía. Lo pedazos de tu carne que fueron abiertos para robar tu feto han 



sido pegados de vuelta. Usaron alguna clase de biopegamento de alta 
tecnología, en lugar de suturarlos. Palpas cuidadosamente con tu dedo 
la cicatriz dura. Piensas que la marca que dejará será prácticamente 
imperceptible; como si nunca hubieras alumbrado, como si ese episodio 
en tu vida pudiera borrarse para siempre. 

La cabeza se te ha ido aclarando desde que volviste en ti. Ahora te das 
cuenta de que lo primordial es escapar, como sea, de ese lugar. Intentas 
ponerte de pie y tus piernas flaquean. Te agarras de la camilla hasta que te 
logras estabilizar. Das pasos tambaleantes hasta la puerta. La abres apenas 
y espías por la rendija. Del otro lado hay un pasillo desolado y oscuro, 
pero al final, se percibe lo que parece ser la luz de la luna. Te decides. 
Caminas descalza por el suelo de granito. Tus ojos se acostumbraron a 
la oscuridad y comienzas a percibir los detalles del lugar. De las paredes 
del corredor cuelgan cruces de madera y cuadros enormes con motivos 
religiosos. Lo que está al final, descubres, es el umbral que da acceso a una 
extraña capilla al aire libre, ubicada al centro de un patio interior. 

Pareces encontrarte en alguna clase de monasterio. Te preguntas si 
estará abandonado y ya has dado unos pasos en pos de los banquillos 
de madera de la capilla, cuando sientes un estruendo y el sonido de 
muchos pasos que caminan unánimemente, como si se tratara de una 
marcha militar. Se te acelera el corazón. Te pegas a una columna para 
evitar que te descubran y los ves pasar por el piso superior. Un grupo de, 
al menos, veinte monjes, con sus hábitos oscuros, caminan de dos en dos, 
con la cabeza gacha. Tienes que desaparecer de allí. Te mueves lo más 



sigilosamente que puedes e ingresas en una habitación que te conduce a 
otra y luego a un  pasillo oscuro. Finalmente llegas a una estancia mucho 
más amplia que las anteriores y sin ningún tipo de muebles, excepto por 
unos armatostes ubicados al final, a los que te acercas por inercia, luego de 
cerrar la inmensa puerta de madera con suavidad. 

Todo el cuerpo te tiembla y el abdomen te da unos retortijones que 
arrancan lamentos que te esfuerzas por suprimir. Te sientas en el suelo, 
pegada a la pared entre dos de los armatostes, que ahora te parecen tanques 
para almacenar agua potable. Quisieras echarte a dormir allí mismo; pero 
apenas puedes relajarte, pues escuchas el ruido del picaporte de la puerta 
de la habitación siendo abierto. Gateas hasta colocarte detrás de uno de los 
tanques. Es un espacio estrecho e incómodo. Para tu suerte la habitación 
está demasiado oscura.

Han entrado dos hombres. Uno de ellos grita en susurros exasperados.
—¡Pedazo de imbécil, cómo que no sabes dónde está! —Es la voz del 

que te persiguió y clavó el tranquilizante en tu cuello.
—Le pido encarecidamente que modere sus palabras, Marcelo. Usted 

me debe respeto. Esta es mi casa y la de Dios… 
—Basta ya, padre. Déjese de protocolos. Los negocios son los negocios 

y ustedes han metido la pata hasta el fondo. ¿Cómo van a dejar que una de 
las proveedoras ande suelta por el monasterio?

—No sabemos cómo pudo ocurrir. Le administramos las dosis 
correctas de tranquilizantes. Al parecer despertó antes y no había nadie 
cuidándola… Era la hora de la penitencia. Tiene que entender que si bien 



Dios nos encomendó esta tarea, la llevamos a cabo con mucha misericordia 
y constreñimiento, y la penitencia es sumamente necesaria para… 

—¿De qué me está hablando, padre? —El tal Marcelo da un puñetazo 
contra la pared. —¡Dios no tiene nada que ver en esto! —Ya ha dejado 
de susurrar; ahora simplemente grita—-. Los magnates de ERE, esos son 
los verdaderos dioses en esta historia, padre. Los que van a sacar de la 
inmundicia a este país. Y ustedes solo tienen una tarea que hacer en todo 
esto: velar porque las proveedoras donen su materia prima y sacarlas de 
aquí ¡sin que anden deambulando por los pasillos de la instalación! —Sus 
alaridos provocan un espantoso eco que incrementa tus temblores.

—Yo sé que tú no eres muy devoto, Marcelo, pero yo… —El padre sigue 
hablándole con ecuanimidad—. Yo tuve una revelación antes de aceptar 
participar de esta… de esto. Dios se me presentó en la forma de una 
colonia de hormigas y me dijo que esta era la única manera de acabar con 
la depravación y la miseria de este país. Que las almas de esos niños eran 
la ofrenda que debíamos pagar. Y hemos de obedecer, tal como lo hizo 
Abraham cuando el mismo Dios le pidió el sacrificio de su hijo… 

—Padre, usted cuéntese las historias que quiera para justificar sus actos. 
Pero no le voy a permitir que ponga en riesgo mi negocio…

Se escucha un forcejeo y el ruido de lo que parecen golpes. 
—Dígale a sus hermanos que busquen a esa mujer antes de que pase 

algo —ordena, otra vez en un murmullo. 
El padre gime como contestación. Marcelo sale dando un portazo. Tú 

afinas el oído y escuchas que el padre se ha puesto a rezar. Estás entumecida, 



pero sabes que no puedes provocar ni el mínimo ruido. Al rato sientes al 
padre moverse. Abre la puerta y espera un momento. Una luz se escurre 
por ella y el haz que dibuja atraviesa la habitación e ilumina el tanque a 
tu lado. Tratas de encogerte lo más que puedes. Te da miedo ser vista. Y 
es cuando lo notas. Los tanques entre los que te has refugiado son de un 
vidrio verdoso y traslúcido y dentro de ellos, en un líquido de consistencia 
espesa, flotan cientos de fetos conectado a un motón de cables diminutos. 
Te llevas las manos a la boca para no gritar. Sientes la arqueada y el vómito 
subiendo por tu garganta. La puerta de la habitación se cierra con un leve 
clic y el vómito sale de tu boca como un proyectil que te salpica las piernas.

Jadeas. Los ojos se te empañan de lágrimas. Te levantas del suelo y te 
alejas del charco de vómito y de los tanques. Ahora, incluso en la oscuridad, 
ya te es posible percibir los pequeños cuerpos deformados flotando en el 
líquido. Te armas de valor y te acercas al vidrio. Hay letras estampadas en 
él. Una frase. Primero en árabe, luego en inglés y finalmente en español: 
«Empresa de Remplazo Energético. Biocombustible Embrional».

VII.

No sabes cuánto tiempo pasas mirando, con ojos desorbitados, los tanques. 
Te diste cuenta de que a cada tanto uno de los fetos mueve de manera 
espasmódica alguna de sus extremidades. No eres consciente del todo, 



pero has estado buscando al feto que llevaste en tu útero por cinco meses, 
al hijo de Silvia y Héctor. Es una búsqueda inútil, pero también inevitable. 
«Somos reses para ellos. Y de las reses se aprovecha todo». Un ruido del 
otro lado de la puerta te devuelve a la realidad y a la premura de salir de 
ahí. Oteas la habitación en busca de alguna otra salida y descubres una 
especie de trampilla en una de las esquinas. Te introduces por ella a gatas 
y sin pensarlo mucho. Escuchas ruidos de gente moviéndose de aquí para 
allá; seguramente buscándote. 

La trampilla te ha llevado por un estrecho conducto hacia otro patio. 
Este no tiene nada que ver con el patio interior donde estaba la capilla. 
Está descuidado y lleno de chatarra. Las hierbas silvestres se han ido 
apoderando del suelo, emergiendo por las junturas de las lozas, y esa visión 
te sobrecoge.  El patio colinda con un muro de no mucha altura. Sospechas 
que del otro lado del muro está la calle, tu escapatoria. Te echas a correr. La 
adrenalina ha quemado el dolor de tu cuerpo como combustible. En otras 
circunstancias no te hubieras imaginado capaz de trepar ese muro; pero 
en estas, lo sorteas con inusitada facilidad. Caes de pie, como los gatos, 
y sigues corriendo hasta llegar a la esquina y perderte por un callejuela 
que se ramifica en muchísimos caminitos de tierra. La luna hace mejor su 
trabajo de iluminar el paisaje, a falta de la competencia de otras fuentes de 
luz.

Cuando tienes que parar de correr, porque te ahogas y porque el dolor 
ya regresó, ahora más intenso, miras analíticamente a tu alrededor y 
confirmas tu sospecha: estás en la última periferia. El paisaje polvoriento 



y descolorido de casitas amontonadas, los basureros recién incendiados 
y aún humeantes, la surreal desolación…  no te permiten tener dudas. 
Caminas apretándote el abdomen y te sientes perdida y sola. Sin embargo, 
en algún recóndito lugar de tu mente algo te está gritando que también ―y 
quizás por primera vez en tu vida— eres libre.  ⍟
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