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—¿Le molestaría compartir su paraguas conmigo? —preguntó 
Mónica a la mujer que bajaba por la calle 13. Caminaba mansamente 
con su paraguas, diluida y pasmosa, como si acabara de leer una 
novela. 

 La mujer la observó. Se esforzó por salir de sí misma, con breve 
desgana. Comprobó en su reloj de pulsera que ya era tarde: hizo un 
gesto arisco, aunque no suficientemente sólido. Mónica entendió 
la violencia de su petición. Querer meterse en un paraguas ajeno y 
haberlo dicho como si tuviera derecho a hacerlo… La abrumó cierta 
indigencia. 

 —Voy hacia la calle 7 —explicó la mujer.
 —Es precisamente mi ruta. Llego hasta la calle 5.
De todas formas ya era tarde para negarse: la mujer se había 

hecho a un lado. Mónica corrió a resguardarse de la lluvia atravesando 
los chorritos aislados que bajaban del paraguas. Cuando entró en él, la 
sorprendió el espacio seco y pequeño. Por alguna razón sintió penetrar 
una habitación inesperada. Se constriñeron. Los hombros chocaron 
con desilusión y se replegaron en vano. Bordearon la avenida con 
pasos dispares, hasta que, al cabo de una cuadra, los pasos adoptaron 
una marcha uniforme. Sortearon los charcos de la bocacalle sin que 
ninguna quedara por fuera. 

El aguacero había sacado a la gente del bulevar. Cada quien 
miraba la lluvia dentro de una pasmada somnolencia. Era difícil 
no sentirse tachado, brevemente anulado; vibrar bajo los toldos sin 
resplandecer. Esa obediencia, estar en la obligación de habitarse 
sin salida. Era confuso tener los pies mojados y el resto del cuerpo 
vivo, caliente. Mónica tembló. Tener los pies así de mojados la hacía 
sentir desgraciada de una forma especial, necesitada y austera. Tenía 
razones para haber buscado protección en aquella mujer, pero aún 
no las sabía. A veces lo invisible se confirma por sí solo, o no lo hace 
jamás. Al final del error o al final de una victoria. Podía pedir refugio 
en otro paraguas. Por ejemplo, con el hombre que, consolidado en una 
actitud de museo, marchaba hacia abajo, dando saltitos de venado 
histérico sobre las alcantarillas. Incluso —dadas las condiciones—, 
hubiera sido más jovial atravesar la ciudad con el grupo de músicos 
que recién había salido del conservatorio a esa hora, ir del brazo del 
trompetista del grupo y coquetearle, realizar la certeza de amanecer en 
su cama, terminar el día en sentido contrario, erróneamente. De todas 
las personas, el trompetista parecía el menos propenso a negarse, 
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exhibiéndose en él una disposición barata, de fácil trepanar y, con 
todo, a bordo de una suave alegría. Mas, si la escogió a ella, a la mujer 
de paraguas vibrante y facciones suaves, había sido por esa particular 
forma de estar como llegada, de caminar sin delatarse y avanzar 
suavemente sobre sus botas charqueras en el límite de algo bello y 
penoso. Sobre todo, en una hora de acciones repetidas, en que la 
gente huía de la lluvia como si la fealdad y el agua tuvieran un pasado 
común. Ella no; la mujer del paraguas florido. Ella parecía estar allí 
y no en otro lugar, debajo de un paraguas a la altura de los hombros. 
Residiéndolo. Cabiéndose. 

Sí. Desde luego. Era una aventura pasear bajo la lluvia en el 
paraguas de otra mujer, pensó Mónica. Caminar de modo alquiladizo, 
como si estuviera siendo imaginada. Pero, ¿estaban preparadas para 
charlar? ¿No era indigno, después de todo, obligarse a compartir 
sin quererlo? Hace poco había leído una biografía de Molière donde 
confesaba que tenía un carácter poco flexible. Quizá no habría ocasión 
más deseada para hablar de ello, de la cada vez menos ejecutable 
misantropía de este escritor, a pesar de todas sus precauciones para 
mostrarse como tal. Mónica pensó en que Molière podría convertirse 
en un buen tema: estaba fresco en su memoria y la verdad no lo 
había estrenado con nadie. Sin embargo, no abrió la boca para decir: 
“Molière”, u otra palabra igual de burbujeante. La mujer podría 
tomarlo como una presentación incorrecta y tal vez fuera inapropiado 
contarle que él había sido feliz hasta que el placer y el dolor se habían 
mezclado. ¡Qué podría pensar de ella si dijera algo como eso! Quedaría 
como una chismosa, a la medida de un fiasco. Entonces decidió 
mantenerse en silencio, aunque otra incertidumbre la recargó: no 
supo si sería grosero estarse callada. Quiso elaborar una explicación 
de sí misma en cuanto a que estaba existiendo sin sentido al lado de 
una mujer cuya mano izquierda todavía mantenía en el bolsillo de 
la chaqueta, dando muestras de cierta cabalidad. Se preguntó si su 
anfitriona compartía la misma angustia, aunque no daba señales de 
necesitar justificarse. 

Por momentos la ciudad quedaba sola y en instantes comenzaban 
a juntarse peatones con tantos diversos rostros que Mónica jamás 
hubiera imaginado. “La lluvia saca rostros dóciles e ineptos”, pensó. 
No. No lo pensó así exactamente: cuando llueve, los pensamientos 
no son así de preclaros. Las palabras se juntan con pereza, lisas; ni 
siquiera como palabras, más bien como sentimientos, como pedazos 
de hojas lavadas. Mónica creyó que la ciudad nunca era la misma, 

que cambiaba con la cara sorpresiva e inimaginada de la gente. Un 
hombre con el pelo pegado al cuero cabelludo, hediondo a seborrea, 
las rozó, y las metió más en el paraguas, instalándose entre ellas una 
magra fraternidad. Los codazos de los peatones las compenetraban, en 
cuestión de segundos ambas mujeres estaban defendiendo un espacio 
común. El hombre masculló algo en italiano; parecía maldecir su pan 
mojado y su periódico desecho con el que se cubría infelizmente. 

El semáforo dio alto al peatón. De cualquier forma la gente 
corría y se interponía delante de los carros; las cornetas traducían 
maldiciones enmarañadas de relámpago y hueso. De la ciudad salía 
un olor inestable: olía a mojado y a vapor de gallina. También un olor 
menos riguroso. Como a convento demolido. 

La luz verde dio paso a un estropeado movimiento. Pese a breves 
empujoncitos, ninguna tuvo prisa, ni jaló a la otra con un paso mal 
adelantado. Se quedaron esperándose; las piernas avanzaron como 
viejas camaradas. Habían madurado repentinamente; un sentido 
filial se expandió bajo el paraguas, quizá porque las luces de los 
bombillos reflejaban una consistencia de mantequilla. Mónica sintió 
un olor acumulado en la mujer: a gasa y tabaco. Sintió los muslos 
de ella rozarla. No debía de tener más de cuarenta años, algo de flan 
contorneaba sus piernas, algo de madera líquida temblaba en su 
cuerpo. “Si fuera mi hermana…”, fantaseó Mónica. Sintió sueño, las 
botas de la mujer repicaban sordamente. Hacían huellas en el agua del 
asfalto, que inmediatamente desaparecían. Una mujer que nunca estuvo 
aquí; sonrió Mónica. 

Bajo ese ritmo pensó en cosas sin orden. Caminar la dejaba en 
el presente, el paraguas la atajaba dentro de la medida exacta de una 
afable aventura. No recordó cómo había llegado a su edad sin haberse 
metido en un paraguas ajeno; y en ese momento en que estaba 
allí, alquilada, sintió que todo este tiempo había estado esperando 
vivir dentro de algo sin sentido, sobre la marcha. Deseó, sin mucha 
consciencia, que la avenida fuera tan larga como la noche. Desde 
niña temió el final del viaje, ponerse a vivir de nuevo todo con el orden 
de quien regresa. Llegar a casa, abrir la puerta..., la entumecía. No 
había forma de retroceder. Abrir la puerta, colgar las llaves, el sonido 
hueco de la sala; estar parada ahí, acabada, llegada, como si el día no 
hubiera sido cierto. Es que todo se acaba. Se acaba el yogurt, el disco 
de Pink Floyd, el libro de Marguerite Duras y Los viaductos de Seine-et-
oise, el paseo en el subterráneo, donde siempre, cada vez, debía volver 
a hacerse. Llegar le había enseñado a estar así de vieja. Su juventud 
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era un total engaño. Nunca es joven quien se anticipa demasiado a 
todo. 

“Es muy joven —pensó la mujer del paraguas—, huele a pera”. 
Recapacitó: “Si fuera mi hermana…” 

Durante un buen rato prefirieron olerse que explicarse: lo habían 
aprendido juntas. El olor estaba entre ellas y era real, casi inevitable. 
Mónica atendió su olor a tabaco y esperó mucho de él. Le daba tiempo 
para imaginársela, completándola por encima de una forzada utopía. 
Aunque fue poco lo que se habían dicho, la voz de cada una esperaba 
inaugurarse, y ninguna quiso mostrarla distraídamente. Allá donde la 
recogió, en la calle 13 Mónica creyó escuchar una voz vertical y pálida, 
pero no estaba segura: ese tiempo ya no existía. Aquella mujer —que 
no había tenido oportunidad de ser brusca— ya no era la misma mujer 
momentánea. Ahora existía a su lado y parecía tomarse su tiempo 
para respirar. Era lo más apropiado. De algún modo seguían siendo 
inéditas. 

“No recuerdo su voz”, se dijo la mujer. No, no la recordaba. Acaso 
la imagen de una chica cualquiera parada bajo un toldo esperando 
algo inconcreto, una rueda fuera de su eje, ¿tal vez? Hasta ese 
momento era cualquier chica y podía sonar como cualquier chica, sin 
nada especial. “Si habla como huele, sería un milagro… Una chica 
que huele a pera debe tener la voz porosa y dulce; con suerte, un poco 
agria”. 

Divagaron así hasta llegar a la calle 10, oliéndose e imaginándose, 
como hace la gente que se demora en lo que vive. 

La lluvia había perdido energía en atormentar los techos de las 
casas, quedaba una lluvia sin emoción y una ciudad lavada. Aquellas 
nubes cargadas se habían instalado en la ciudad cuando menos a 
mitad de la tarde; cuando por fin se juntaron, se subió al cielo un 
color decisivo. Mucha agua bullía en los drenajes y formaba pequeñas 
cascadas que saltaban entre risas las estudiantes de ballet, formando 
un patrón romántico a modo de cisnes desplumados. Otros, sobre todo 
estudiantes, comenzaban a asediar licorerías con un aire impuntual y 
azaroso. 

“Huele a tabaco y gasa —pensó Mónica de nuevo—; si fuera mi 
hermana, jamás olería de otro modo”. El olor de la mujer había matado 
el olor de la ciudad, y esto la esperanzó. Pero la luz de los postes no 
era precisamente firme; cada cierto tiempo quedaban en la oscuridad 
de los bombillos quemados y, en cuestión de segundos, volvían a 
estar iluminadas. Mónica tosió porque, otra vez, le pareció prudente 

explicarse, darse un sonido, aunque la tos fuera un escándalo rococó 
y fuera más una mentira que otra cosa. La mujer no recibió su mofa 
de modo especial; la chica caminaba con destreza y había aceptado las 
prerrogativas de sus pasos sin oposición. 

Al finalizar la avenida, ambas, sencillamente, paseaban como dos 
hermanas. 

A la mujer la invadió tal sensación de humildad que por primera 
vez no quiso estar en otro sitio. Caminar junto a una chica que olía 
a pera —una tímida acidez, como de brote— serenaba sus músculos. 
Detenerse a la luz del semáforo y seguir justo al tiempo en que otra 
existía junto a ella era más de lo que hubiera esperado del día. Se 
detuvo. Ante ella, la calle 9 comenzaba a aparecer. No quería llegar. 
Fue un deseo malnacido. Mónica también se detuvo y la observó. “Me 
echará —se dijo—. Ya no quiere seguir”.

—¿Fuma? —preguntó la mujer. Su voz era transida y madura. 
Mónica asintió. Ocultó su primera victoria con una sonrisa que 

bien pudo ser un himno. La mujer extrajo dos cigarros y ofreció fuego. 
La llama del fósforo se torció a todos lados; Mónica la atrapó antes de 
extinguirse.

—Sabe a menta —apreció Mónica. “Si tuviera una hermana, 
fumaría cigarros de menta”, pensó.

La mujer escuchó su voz. No fue defraudada. Era la voz que había 
imaginado, aunque un poco vieja para su edad; se despilfarraban en 
ella motas amarillas.

—Me gusta —halagó la mujer—. Me dejan la ilusión de tener la 
boca limpia.

“Ahora me preguntará cómo me llamo”, se dijeron. “Si digo mi 
nombre, ¿será feliz? —se preguntó la chica—. Lo que queda de mí es 
mi nombre, y justo ahora no sé cómo pronunciarlo”. Se encogió de 
hombros levemente; sería como quitarse un disfraz antes de tiempo. 
También para esto su vejez imaginaria tenía modales.

Un viento de invierno sacudió las faldas; después perdió vigor, 
y quedó una brisa infantil debajo de ellas. El humo del cigarro hizo 
taichí.

—No está mal. Me gusta el sabor de la menta en aquello que me 
costará caro —sonrió Mónica. 

 “Me gusta cómo habla —se dijo la mujer—. Habla como si hablar 
fuera fácil”. La mujer del paraguas creyó que podría llegar a amarla. 
Profundamente. Ella amaba la expresión cómoda, la frase que se dice 
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sin el obstáculo de la vanidad. Supo que la chica jamás se derrocharía. 
La imaginó disuelta, hablando sin malgastarse. Por instantes la deseó. 
La observó bien a ver si encontraba algo duro. No halló nada rígido. Al 
contrario: algo ofrecido, ligeramente abierto.

La anfitriona sacó la mano del paraguas. Nada iba a probar con 
ello salvo una resistencia íntima, una fragilidad de estaño. Fue como 
salir de un país pequeño, como Gambia, Liberia o Chipre. Quiso 
que nadie existiera; era imposible evitar recargarse con las siluetas 
de la gente, sobre todo porque algunas personas llevaban bolsas de 
verduras; ese olor agrio era un verso monocorde, llegó hasta ellas con 
esa naturalidad con la que el mundo sigue su curso, decididamente 
estirado, tanto que nada valdría la pena. Por fortuna la gente seguía su 
camino de isla triste. 

—A veces creo que la gente existirá de cualquier forma —se quejó 
la mujer—. No lo digo por usted. Aquí bajo este paraguas siento que 
recibo una agradable visita.

Mónica resplandeció. Se privó de abrazarla. “Una agradable visita 
—repitió para sí—. Faltan galletas. Un delicioso té de jazmín”.

—Pronto dejará de llover —se lamentó Mónica.
Aquello sonó a dolor. No. Sonó a lo que está antes del dolor. 

Fumar no la distrajo. Aunque tuviera cómo hacerlo, el cigarrillo solo 
la dejaba en el presente, la extendía. A cada chupada del cigarro, 
Mónica se hacía larga y larga. Tan larga que podía tocar a la mujer del 
paraguas, meter los dedos en su corazón como metiéndolos en una 
taza de gelatina y luego apretarlo, y luego chuparse los dedos. Pensar 
así la mojó. Estar delante de algo irrealizable la mojaba, siempre. 
Hacer nada para conseguirlo la destruía más. La devoraba. Mónica 
estuvo tentada en invitarla a su casa, en la calle 5. Pero aplastó el 
cigarrillo con la punta del zapato, y con esto aplastó también su deseo. 

—Si tuviera una hermana —comentó la mujer—, me gustaría que 
fuera como tú.

Mónica se resintió. Lo que tenían en común, una filiación 
desesperada, acababa de quedar expuesta, y Mónica —era verdad— 
había olvidado por un momento ese vulgar vínculo. Lo había superado 
con el deseo. Si fuera su hermana, la devoción sería eterna, prosaica 
y menesterosa. ¿Podría conformarse con ello, para siempre? Mónica 
agradeció el comentario con la mitad de una sonrisa. La mujer notó su 
despecho. ¿Eso era lo que había querido decir? No. No era eso. Hubiera 
querido usar palabras verdes. Húmedas. Tibias. Y solo consiguió una 
palabra-hielo, como si no supiera que son hermanas las mujeres que 

deben amarse para siempre, aunque se odien; como si no supiera que 
son hermanas las mujeres que no se siguen, aunque se amen.

Continuaron caminando. Los zapatos de Mónica hacían splash-
splash. La calle 7 se anticipó con un letrero atornillado a la casa de 
la esquina. Servía de antesala al restaurante El gran Marqués, con 
columnetas de molde ancho y ventanales semicirculares, en cuyo dosel 
habían colgado una hilera uniforme de cirios. Miraron a través de la 
ventana. La gente se animaba a frotarse los brazos y a conversar con 
voces de botella, de modo que las bocas solo hacían señales ovoides. 

La mujer miró al hombre que esperaba en una de las mesas 
frente a una copa de vino servida y un ramillete de lupinos apretados 
en un vaso corriente. Tenía buen perfil; se había hecho afeitar las 
patillas bajo un cabello ondulado y poco canoso. Su nariz la partía una 
marcada protuberancia, y lucía un suéter avellana que acentuaba las 
huellas de su serenidad. 

La mujer había llegado a la calle 7, a su mesa, a su hombre, a 
su copa vacía y a sus lupinos rosados. El hombre miró el reloj; la 
esperaba. Mónica comprendió, entonces, el gesto de la mujer en la 
calle 13. Cuando miró su reloj, miraba al hombre que la esperaba en 
esa mesa. Pero la mujer que esperaba se hallaba atascada dentro de 
un paraguas junto a una extraña que olía a pera. No quiso despedir 
a la chica que deseaba. Era su anfitriona. La chica tampoco hacía 
muestras de saber despedirse; la lluvia volvió como si estuviera 
empezando. 

—¿Nos acompañas? —propuso. En su voz había expectativa.
—Es que voy hacia la calle 5 —aclaró Mónica—, será mejor que 

vaya a sentarse a esa mesa.
—No está demasiado lejos. Vamos, estaremos allí un rato. 

Después yo misma te llevaré.
Mónica escuchó aquella promesa y tembló. Dudó un segundo. A 

veces su vejez no era cierta, sobre todo cuando todo podía pasar. 
—Se parece a John Keats —sugirió la chica.
—¿Quién?
—Su esposo.
La mujer sonrió. Mostró cierta aversión por los halagos.
—¿Le parece?
Ambas lo observaron desde afuera. El hombre se mantenía 

absorto en el ramillete de flores. Tomó un poco de vino, reanudando 
su soledad. Tal vez la chica tuviera razón. De haber llegado a esa edad, 
John Keats tendría el mismo rostro encontrado. 
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—No es mi esposo.
—Bueno, tal vez llegue a serlo.
—Es posible.
La mujer cerró el paraguas y la tomó de la mano, dirigiéndola 

hacia dentro del recinto. Esa mano… Mónica se entregó a ella, de modo 
virgen. Jamás había tenido que obedecer a algo tan blando. Era como 
perseguir el rastro de un caracol; su canción planchada en el suelo. 
Sus manos acababan de completar a la mujer. Su olor y su voz —de 
pronto familiares—, menos impuestos, se parecían a ella. Poca gente 
es capaz de parecerse a sí misma. La chica bordeó un pensamiento 
no muy específico. Aquella mano frágil jamás podía significar ningún 
tipo de poder, algo exuberantemente protector. Al contrario, era 
una extensión de su propia fragilidad y abandono, de su propia 
efervescencia y honradez. Mónica quiso zafarse sin desearlo; no estaba 
acostumbrada a tanta blandura. Se emocionó un poco; enrojeció 
porque la mujer la miraba y sonreía, apretándola sin agobiarla. Así 
atravesaron el umbral de la puerta, donde el recepcionista se hizo 
cargo de conducirlas al salón. 

El hombre observó a su novia y a su acompañante, y se levantó 
para recibirlas sin poder reprimir su breve e instantánea aspereza.

—Es mi hermana —la presentó.
El hombre extendió la mano y acto seguido arrastró ambas 

sillas. El mesero no tardó en aparecer con un menú que tuvo que 
guardarse, porque el hombre había ordenado un Calvet, así, con vieja 
maestría, mirando la guía de vinos sobre sus anteojos. Olía a Armani. 
A hombre generoso y vivido. Mónica lo supo inmediatamente. Ahora el 
hombre estaba completando a la mujer. Eran de clase media. O algo 
más. Difícilmente algo menos. Esto le hizo recordar que ella no tenía 
dinero, ni siquiera para la propina, y todo lo que hiciera a partir de ese 
momento la hundiría en una amarga vigilia. Tomó un picatoste de la 
bandeja para indicar gratitud.

—Pensé que ya no vendrías.
—Vinimos caminando, ¿no es así? —La mujer observó a Mónica, 

que había desfallecido débilmente atrapada.
 “Sí, atrapada”, pensó Mónica. Tuvo un momento de temor. Temió 

jamás valerse por sus propios medios el resto de la noche. Observó 
a los meseros que llevaban bandejas como esquivando algún tipo de 
tragedia y se hermanó a ellos suavemente. “Soy pobre como ellos”, 
se dijo. Durante los próximos segundos luchó con la sensación de 
hallarse en un lugar equivocado. 

—¿Cómo te llamas? —interrogó el hombre. La pregunta era 
natural, ya que ella no se había hecho llamar de ninguna forma. 
Su novia había traído a la mesa a una hermana falsa. Quería jugar, 
hacerse la acompañada.

—Mónica —se anticipó tan rápido como pudo. Lo dijo para la 
mujer del paraguas. Sobre todo lo dijo para ella. “Justo ahora, con mi 
nombre, acabo de volver a ser yo misma”. 

—Es un nombre potente.
—Esdrújulo —completó la chica.
—Me gustan las palabras esdrújulas —convino la mujer—. Salen 

de la boca con todo nuestro aliento.
Mónica relumbró. Ya no era la misma; era mejor que eso. El 

mesero sirvió el vino torciendo la botella al final. Traía la botella 
vestida con una servilleta de tela blanca. Esto le pareció íntimo; así se 
enrollaba Mónica en la toalla antes de ir a bañarse. 

El hombre y la mujer levantaron la copa y metieron en ella la 
nariz. Cruzaron una mirada cómplice y serena. Y en un instante lo 
supieron todo del vino. ¿Qué, qué era? ¿Qué había que saber del 
vino? Además, ¿para qué? Mónica los imitó. El olor ácido del líquido 
le desencajó las mandíbulas y sin querer comenzó a salivar. No supo 
nada del vino como temió. Al contrario, se preparó para esperarlo. Se 
metió entre las encías; empujó la lengua violentamente. 

El hombre se mostró satisfecho; después dijo cosas solemnes 
como las que siempre se dicen sobre los vinos, con una suave cara de 
oveja. Y eso fue todo antes de que se instalara en la mesa un incómodo 
silencio. Mónica sintió vergüenza. Había pedido refugio en un paraguas 
y terminó en una silla frente a una botella de vino y tres lupinos. 
“A veces hay que irse cuanto antes”, se dijo para sí. Como nunca 
había sabido hasta dónde puede prorrogarse la generosidad, prefería 
limitarla. Salvo algunas veces, que quedaba presa de su deseo, como 
esta noche. Probó otra vez el vino y tomó fuerzas de su sabor, una 
nueva reciedumbre. 

La mujer, sin embargo, no lo veía de ese modo. Todavía podía 
sentir que la llevaba dentro del paraguas, que era suya, que era su 
protectora. De cierta forma ponía a prueba la calidad de la aventura, le 
había sobrevenido un particular entusiasmo; estar allí reunidos en una 
mesa era una forma de caminar hacia la calle 5 y dilatarla cada vez.

“El padre de Molière fue tapicero”, quiso decir Mónica. Y le 
hubiera gustado tanto que la mujer del paraguas respondiera: 
“¡Tapissier et valet de chambre ordinaire!”
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Pero se guardó. Molière no cabría en ningún lado, no esta noche. 
Sobre todo no querría usarlo para darse un valor delante de una 
pareja adinerada. Ella es pobre, y Molière no cambiaría su condición. 
No cometería el error de la gente que, delante de los ricos, busca 
mostrar desesperadamente algún atributo. Quería volver a la vida y, 
todavía más, darse un lugar entre ellos. Con todo, su nombre nunca 
bastaba. Nunca. Y Mónica seguía siendo un misterio en esos escasos 
veinte minutos. Necesitaba revelarse. Pero la mujer del paraguas la 
había cercado, era suya, ilimitadamente suya. No podría concretar ni 
siquiera cuándo comenzaba Mónica y dónde terminaba, porque estaba 
empezando y terminando en la mujer, metida en su propiedad, en la 
mesa, en el hombre, en los lupinos rosados. 

“No parecen amantes —se dijo el hombre—. La verdad es que 
parecen hermanas”. El rostro calcáreo de su novia lo distrajo de 
estos pensamientos. De cualquier forma, solo era un pensamiento 
y como cualquier otro, débil y soterrado, podía curarse. La tomó de 
la mano. Y consiguió una mano lejana, acaso recogida como una 
araña blanca y sin deseos. Continuó fantaseando. Cuando supo que 
su silencio era notorio, lo sanó hablando de lo fácil que es conseguir 
boletos a Camboya en cualquier época. Ir de turista cuando nadie lo 
es, o cuando todos están siendo turistas de otros lados, otorga casi 
ningún contratiempo en los trámites. Estuvo de acuerdo en viajar a 
mitad de año; habló del río Mekong, de las pagodas, de sus puertos 
comerciales. Dijo otras cosas por el estilo. Mónica escuchó con envidia 
y se dolió por instantes. Sentía que tenía más derecho que él de viajar 
a Camboya porque había leído las novelas de Marguerite Duras. Sobre 
todo, era un derecho sentimental y como tal no servía sino para atizar 
un sentimiento de injusticia. El hombre viajaría a Camboya y se haría 
fotografiar delante de un palacio. En cambio, ella se contentaría con 
las páginas de un libro donde un barco se desprendía de las orillas del 
Mekong para llevarse a Marguerite para siempre, fotografiada en su 
corazón, acodada en la borda. Pero ella jamás iría a Camboya, jamás, 
jamás. 

—Mi hermana nunca ha volado en avión. No le gusta —aclaró la 
mujer. Hizo un ademán desafiante.

“¡Oh!”, masculló la chica dentro de la copa de vino. Mónica no 
pudo refutar. Ni siquiera lo deseó. A la mujer no le había bastado 
poner una hermana en una mesa: también le había puesto una 
cualidad. “Soy otra y no me importa”, se dijo. 

—¿Nunca? —examinó el hombre con preocupación genuina.

—No.
—Le da terror no poder bajarse cuando ella quiera —explicó la 

mujer.
Mónica dio un pequeño salto en sus entrañas. Otra historia, que 

no era suya, la empujaba. La mujer estaba rehaciéndola, lo que la 
sedujo más. Mónica completó la mentira con una sonrisa deferente. Le 
hubiera gustado que aquello fuera cierto: el vértigo, la decisión. Hace 
falta mucho carácter en alguien para no hacer lo que no le place. 

—En algún momento tendrás que hacerlo —le advirtió el hombre 
con cierta carga de responsabilidad. Su voz ganaba espacio. Siendo 
otra la ocasión, le habría gustado llegar al fondo de Mónica. La 
hermana sentada allí seguía siendo una hermana sin inventario. Un 
juego de su novia malvada y solitaria.

 La mujer del paraguas posó un pie sobre el zapato de Mónica por 
debajo de la mesa. Instantáneamente, la atención de Mónica cambió 
de lugar. Pasó a estar debajo de la mesa. Encontró allí un mundo 
intestino, que iba a elaborarse poco a poco. Mónica recibió la caricia y 
la devolvió. Era raro amarse en secreto debajo de una mesa, teniendo 
que ser otra de la cintura para arriba. Todo quedó dicho. Para sorpresa 
de Mónica, el hombre no se volvió impreciso. Al contrario, se hizo 
más real. Más novio de la mujer del paraguas. Más John Keats. Más 
decisivamente irreversible. El hombre, por primera vez, era cierto. Se le 
pegó al corazón como un peligro. 

“¿Ahora, qué haré?”, se dijo. Su visión de la mujer del paraguas 
estaba cambiando vertiginosamente. Su hermana imaginaria se había 
vuelto un deseo historiado y dulce. De reojo, tuvo tiempo para admirar 
aquella transformación. La mujer del paraguas conversaba entonces 
con mayor entusiasmo. Con los movimientos rápidos de las manos, 
ocultaba el movimiento sereno de sus pies, que se frotaban con otros 
debajo de la mesa. Mónica quiso invitarla a la cama, pero le dio miedo 
convertirse en otra cosa. Algo desamparado, real, cerámico. Quién 
sabe si, con el tiempo, perdería todo valor, cuando la oyera cantar, 
cuando la oyera hablar del fallido Molière. Quizá no quedaría nada secreto. 
A lo mejor su anfitriona tampoco estaba dispuesta a ser otra cosa que 
la dueña del paraguas y por esto la admiró. Parecía acostumbrada, 
educada por un fuego leve. 

De las cornetitas del restaurante se escuchaba el piano aburrido 
de Richard Clayderman. Un joven mesero iba de rincón en rincón a 
encender de nuevo los cirios que la borrasca había logrado alcanzar a 
salivazos.
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El hombre llamó la atención del mesero que apadrinaba la mesa. 
Pidió una entrada de queso azul y albaricoques. ¡Oh! ¡Queso azul!, se 
excitó Mónica. ¡Queso azul! ¡Quién lo diría! ¿Cómo podía ser hermana 
de la mujer del paraguas, si aún ese día, entre el queso azul y ella, 
no existía ninguna historia? Temió que nada llegara a ocultar este 
pequeño desliz. Nunca pasa así en los libros. El lector va viviendo en 
la medida en que lee y, si de casualidad hay queso azul en la historia, 
el queso azul es relatado, previamente presentado. En la vida no. Ahí, 
en la mesa, el queso azul haría su más despampanante aparición. Lo 
imaginó azul, como debía ser, servido en un trozo azul. Es una lástima 
que casi no existan cosas azules. ¿No es el color del mar el más grande 
engaño? ¿No es el color del cielo su espejo? Por ejemplo, una flor azul. 
¿No es suficientemente invicta y soñada? Y una mariposa azul, ¡una 
mariposa azul!, ¿no es, acaso, un espíritu que casi no existe? Mónica 
imaginó, seguidamente, que cortaba con la cuchara una rebanada 
de queso azul, y casi de inmediato supo que no sabía imaginar algo 
así. Que no podía, cuando menos, imaginar un sabor azul. Comenzó 
a anticiparse y a soñar, mientras el hombre y la mujer se tocaban las 
manos. Soñó que el sabor era denso. Penetrante. Tal vez caliginoso. 

Pero el mesero acabó con la ensoñación. Acomodó, frente a 
todos, frente a Mónica, un simple queso lleno de moho acompañado 
por una guarnición de albaricoques. No era queso azul; era un queso 
pudriéndose.

 Mónica trató de mirarlo sin perturbarse. “Mi baño está más 
limpio”, se dijo, y sonrió.

—La mayoría de estos quesos se producen en invierno —explicó el 
hombre—. Tienen un proceso de maduración bastante complicado.

Mónica dio un respingo en la silla. Entendió que esa explicación 
se dirigía a ella. A nadie más, en la mesa, podía darle este tipo de 
explicaciones. “Ahora no solo sabe que no soy su hermana, sino que 
soy pobre”. De algún modo que no supo advertir, comprendió que el 
hombre la atendía con un sofocado interés, con la dedicación que se 
tiene sobre alguien falso. A ella, y a nadie más, le había explicado la 
naturaleza del queso azul. 

Palideció. Por segunda vez tuvo ganas de irse, de manera que 
tragó un albaricoque casi entero. ¿Lo sabía todo? ¿Sabía, acaso, que 
no era su hermana? Y si no era su hermana, ¿qué era? ¿Qué era tan 
vergonzoso que haya ameritado una estafa como esa? La sorprendió el 
terror, la imposibilidad de no ser otra cosa de aquella mujer.

—Estoy cansada —acotó Mónica.

—En efecto, luces cansada —replicó la hermana.
—No quisiera estar mucho rato aquí… El vino me dio sueño.
—¿Quieres irte? —preguntó la mujer, invitándose.
—Puedo pedir la cena ahora mismo —sugirió el hombre. En su 

voz había desilusión. Quería llegar al final del juego.
La mujer puso la mano en la mejilla de Mónica. Fue como 

atravesar una ventana con la mano.
—Podemos irnos, si prefieres.
Mónica miró al hombre. Evaluó su autoridad. Lo hizo 

naturalmente, sin revanchismo. Y él la esperó: sabía esperar. Las 
guedejas de pelo cayeron sobre la frente del hombre, como el destello 
de una reverencia. En sus ojos, enmarcados por los huesos malares 
algo pronunciados, encontró una fina desconfianza. El hombre midió 
a Mónica; calculó el diámetro de su secreto. Ya lo sabe, pensó. Por 
supuesto, no sale de la sangre, ni del semen una hermana como ella. Y 
si lo sabe, ¿qué haré?, ¿qué hará ella?, ¿me protegerá?

—No tengo mucho apetito —Mónica empleó una suave manera 
para que decidieran por ella el desenlace. 

—Podemos pedir algo ligero —sugirió la mujer—. Como unos 
ñoquis. Yo tampoco tengo mucha hambre.

El hombre trabó un diálogo básico con el mesero, que no salió de 
los límites del plato. Regresó para establecer su reinado o patrullarlo. 

—Mónica dice que te pareces a John Keats.
—¿Ah, sí? —sonrió.
—De lejos —dijo la mujer—. De lejos lo pareces. Pero de cerca ya 

no tanto.
—Es una lástima —se lamentó el hombre—. Un aire bohemio 

nunca está de más para un hombre de mi edad. 
El hombre observó a la mujer; bebió un trago, se peinó el cabello 

con una mano larga ahora que sabía que se parecía a John Keats. La 
mujer bebió otro trago; su boca desapareció por un instante. A Mónica 
le dio la impresión de que sonreía. Ese gesto inacabado la indignó. 

—Debo irme —se levantó Mónica. Estaba caliente. 
—¿No quieres esperar la cena? —preguntó el hombre 

levantándose.
—Te espero afuera —le susurró a la mujer como si fuera suya. 

Dejó un beso en su mejilla.
Mónica salió del restaurante, desorientada, deslizándose a pesar 

suyo sobre una irregular, obscena autonomía. Allí estaba Mónica. 
Esperando a su hermana bajo el toldo de un restaurante de la calle 7. 
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Parada con los pies juntos. A bordo de lo que fuera. Impregnada 
de algo vintage, como un lupino, como un lupino pintado en una 
servilleta. Esperó. ¿Qué? ¿Qué esperó con tanta indecencia? No lo 
supo. Sin embargo, no se movió. Fuera lo que fuere, valía la pena 
estrellarse contra eso, una realización absoluta del día. La noche que 
había sido magnífica ahora era magníficamente mezquina. Recoger la 
mitad, eso. ¿No era suficientemente mujer para recoger aquello que 
la noche le dejaba, un paseo bajo un paraguas, sensual e irresoluto? 
Una mujer picada: eso fue en ese instante. Si volviera a casa así de 
picada, jamás se lo perdonaría. Cuando pusiera la llave en el llavero, 
querría haber vivido más que eso. Esto, así, una cucharada de avena 
en el plato. Blaf. ¿Y el suspense? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se guinda, 
se guarda el suspense? Mónica no podría, lo sabía. Tendría que 
rehacerse. Si se marchaba ahora y daba la espalda, estaría perdida. 
Regresaría mañana a la calle 13, a esperar que pasara de nuevo lo que 
solo ocurre una sola vez. Mónica esperó bajo el toldo a que la mujer 
del paraguas, ¿a qué?, ¿a que corriera a su lado, a su vida, a girar el 
globo terráqueo de su habitación, a beber café con leche, a mecerse 
en la hamaca?, ¿a qué, a qué? De eso hacía cinco minutos. Poco, 
poco tiempo. Infirió detalles; la imaginó despidiéndose del hombre 
del queso azul, del queso con sabañón y sabor a manteca amarga. 
Imaginó la cara gacha de la mujer, su mirada benevolente, su cuerpo 
sin nombre, tocado. Imaginó la atmósfera de una incómoda desdicha. 
La imaginó pidiendo perdón sin arrepentirse, sobre todo porque nada 
había hecho. Diez minutos. Diez minutos. El hombre debía llorar, 
mostrarse convencido de que no era nada, de que había que seguir, de 
que solo era un juego. Doce minutos. “Cualquiera ama bajo la lluvia”, 
imaginó que dijo el hombre. Imaginó que la excusaba, que la dirigía. 
¡Conque un hombre sin obstáculos! Pensar en ello llenó a Mónica de 
un imprevisto calor. Si el hombre la conducía hacia él, sin el obstáculo 
del resentimiento, aquella mujer sería suya de nuevo, y tal vez para 
siempre. Sería algo peor, más irreversible, más inmoral que el perdón. 
Sería… Oh. ¡Sería una verdadera mansedumbre! ¡Y la mujer del 
paraguas no podría oponerse a ella, no podría ni siquiera defenderse! 
Mónica tembló. Quince minutos, mucho, mucho tiempo. Miró a través 
de la ventana. Aquello era abominable. Tal como lo previó, el hombre 
la abrazaba. Esa cárcel, esa dulce cárcel… La mujer se zafó. Hizo 
gestos impares, violentos y breves. Con el dedo índice señalaba cosas. 
Después abría los brazos. Le acariciaba el rostro, hacía espirales con 
las manos, volvía a tocarle la mejilla, volvía a señalar la puerta por 

donde había escapado Mónica. “Lo riñe —pensó—. Lo ama”. La mujer 
del paraguas constriñó el rostro; pareció salir de él un material duro. 
Pero solo fue una lágrima, una lágrima que el hombre limpió con el 
dorso de la mano. “Ah, esa mansedumbre”, pensó. Era algo peor, peor 
que eso. No vio en el rostro del hombre la fascinación de un amante 
humillado. Tampoco signos de contrariedad. Vio algo más, más que 
mansedumbre. Vio, vio algo peor. Vio disciplina en su amor. ¡Esa es 
la mansedumbre de un verdadero hombre, la disciplina en su amor! 
Una oleada salvaje le sobrevino a Mónica. Quiso entrar de nuevo al 
restaurante y llevársela, arrancársela. No. No fue demasiada violencia. 
O la violencia expiró cuando el hombre arrastró la silla y sentó a 
la mujer, que en ese instante sorbía un trago de vino, sonreía y se 
olvidaba de Mónica. 

Parada fuera del restaurante, Mónica entendió que la lluvia 
siempre es un poco humillante. Mónica contrajo el rostro. Es que la 
mujer ya estaba sentada frente al hombre. Sería de él para siempre y, 
cuando la mujer del paraguas quisiera buscar otra boca, otro terror, 
otra equivocación, él estaría allí para pacificarla.

Pero no se rindió. Llamó la atención dando varios golpes al 
ventanal. Hizo dos puños con sus manos y golpeó nuevamente. Tres, 
cuatro veces, hasta que los comensales, incluyendo a la pareja con 
lupinos en la mesa, la miraron. Ambos, el hombre y la mujer, se 
interrogaron con un gesto. 

—¿La conoces? —preguntó el hombre.
—No.
Mónica insistió. La mujer del paraguas se señaló a sí misma. 
—¿Yo?
Cuando la chica asintió, la mujer descorrió la silla y salió hasta el 

umbral.
—Disculpe. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo?
Mónica no supo qué decir, ni quién era, ni cuánto tiempo llevaba 

allí parada bajo la lluvia espiando por la ventana la felicidad de la 
gente, imaginándose dentro de ellos, imaginando que merecía una 
mesa tan bien vestida, que merecía un poco de queso azul, imaginando 
que se vería hermosa iluminada por la luz de los cirios. Vio sus 
uñas sucias, sus pies descalzos. El hombre miraba hacia fuera con 
interés. No tardó el mesero en arrastrar a la mujer hacia el interior del 
restaurante.

—No le haga caso, señora —dijo el mesero—. Es una loca que 
siempre se para ahí a molestar a nuestros clientes.
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