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La discusión terminó. Isabel se echó en el sillón, cogió el cortaúñas de acero y, con bastante paciencia 

e impavidez, se quitó los calcetines. Parecía relajada, en paz consigo misma, y eso que aún le faltaban 

muchísimas cosas por decir. Mariano la miró de mala gana, y continuó recogiendo los pedacitos de 

vidrio del piso.

-Se acabó –murmuró ella.

Mariano se cortó el dedo índice de la mano izquierda. Maldijo en voz baja, en absoluto silencio, como 

quien se atraganta con su propia mierda, la mierda que nunca se dice, que nunca se libera.

-Se acabó –continuó ella, alargando la última vocal, obviamente, en tono de burla-. Lo digo enserio.

Mariano terminó de recoger los pedacitos de vidrio, caminó hacia la cocina y los tiró en el basurero. Olió 

el putrefacto olor de la comida del día anterior: arroz blanco, papas fritas y vienesas de cerdo. Volvió a la 

sala de estar, y se plantó frente a Isabel.

-Hagamos el amor –dijo-. No veo otra solución.

Ella lo miró de reojo, frunció las cejas y, con la vista puesta en la uña del dedo gordo de su pie derecho, 

respondió:

-Estás sangrando. Estás sangrando como un maldito adicto a la pasta base.

El perro del departamento de al lado comenzó a ladrar.

-¡Otra vez ese perro de mierda!

-¿Y qué mierda importa eso? –replicó él-. Yo te hago sexo oral incluso cuando estás... -No me interesa

Mariano se quitó la camiseta, y la colocó alrededor de su dedo índice. Apretó con fuerza. Tenía un cuerpo 

vigoroso, casi primitivo, y es que era una de esas bellezas que nunca llegan a florecer por completo, 

ya sea por las drogas o el sexo indiscriminado o el trabajo duro o la tristeza; pero lo era, y lo fue hasta 

Dejaste salir a la víbora



el penúltimo día de su vida. (Nadie muere con elegancia). Volvió a la cocina, y tomó una cerveza del 

refrigerador. Le dio un buen sorbo. Isabel lo observó desde el otro lado del departamento. Dudó de sí 

misma, y también de su veredicto; pero se mantuvo severa, imperturbable, pues siempre caía en la 

tentación.

-Sólo te gusta beber y tener sexo –exclamó ella-. Y lo haces mal. Él no le prestó atención.

-¿No vas a decir nada?

-No tengo nada más que decir –contestó él, observando la fría lata de cerveza-. No tengo nada más que...

Isabel se levantó de golpe, cogió un segundo aire de voluntad y se plantó frente a Mariano. Él la vio llegar 

como un cohete, y es que así era ella: una bala lanzada desde las profundidades del caos.

-Maldito ingrato –exclamó Isabel, apuntándole la cara con el más enérgico de sus dedos; el mismo dedo 

en el que ella deseaba tener un anillo de matrimonio, una marca de fidelidad eterna.

-Aquí vamos de nuevo.

-Yo soy la que se parte el lomo trabajando para mantener esta mierda de departamento. Y tú... Tú sólo te 

dedicas a observar el techo, beber cerveza y a especular acerca de... No sé en qué mierda piensas todo el 

día. Se te fundió el cerebro de tanto pensar. Y pronto se te fundirá lo que tienes en medio de las piernas.

-Y a ti se te caerán los párpados y el culo –respondió él, sonriendo por dentro-. Bueno, el culo ya se te 

cayó.

-Ah, el jovencito sacó la voz.

-Dejaste salir a la víbora, querida.

Mariano cogió otra cerveza del refrigerador, y bebió con toda la calma del mundo. Isabel se mantuvo 

inmóvil frente a él e intentó elevar el cuello al igual que una jirafa; pues creía que le daba un aspecto 

elegante e imponente, y sí que se lo daba, porque era una mujer tan intensa como hermosa; se podría 

decir que era una verdadera Femme Fatale.

-Ahora soy una vieja; pero anoche, después de hacer el amor, me dijiste que era tu compañera de vida.

-Yo viviré más que tú.

Hubo un silencio crónico. Un silencio de pasillo de hospital. Ambos sabían que habían traspasado esa 



delgada línea entre insultarse y hacerse daño: la misma línea que separa la vida de la muerte y el amor 

del deseo.

-Vas a morir después que yo –replicó Isabel-. Pero no vas a dejar nada aquí en la tierra. Dime,

¿cuál es tu legado? ¿Ah? Intentaste ser escritor. ¿Qué pasó? Fracasaste.

-No juegues con eso, Isabel.

Y, obviamente, ella continuó.

-Cien años de trabajo en vano. Cien años de soledad, ocio, alcohol, putas y sexo –Se largó a reír-.

¿Entiendes la referencia? ¿Ah? –Volvió a elevar el cuello-. Vas a tardar cien años en escribir un libro, y tan 

sólo un minuto en quedarte solo... ¡Solo!

Mariano apretó el puño, tragó polvo y orgullo y, con una sonrisa en la cara, respondió:

-¿Acaso me vas a abandonar? –Elevó un poco la voz-. ¿Cómo lo hiciste con tu maldito hijo? Ahora debe 

tener mi misma edad. Va a tardar cien años en perdonarte.

-¿Estás resentido porque tu mamita murió? –exclamó ella, haciendo un puchero con la boca, sonriendo 

para no llorar-. Pobrecito... No tienes idea de lo que es tener un hijo. Estás tan resentido que necesitas 

refugiarte en la falda de una mujer mayor. Y yo, niñito, ya no estoy en edad para cambiar pañales.

- Tú nunca cambiaste un pañal, nena. ¿Quieres que te diga por qué? ¿Lo quieres escuchar?

Examinó el refrigerador y, al no encontrar nada de su gusto, lo cerró con fuerza-. Porque sentías asco de 

tu propio hijo. Y no te culpo. Lo digo de verdad. Cualquiera sentiría asco de un maldito retrasado.

Isabel se abalanzó contra él.

-¡Hijo de puta!

- Al menos puedo decir que tuve una madre.

Isabel se retorció en sí misma, cogió una taza de cerámica y la lanzó por los aires.

-¿Y ahora dónde mierda voy a tomar té? -exclamó Mariano-. Ya rompiste todas las tazas.

Ella tuvo ganas de llorar, pero luego recordó que el primero en hacerlo... ¿pierde? Entonces, y solamente 

entonces, supo lo que debía hacer. Se limpió los mocos con un borde del chaleco, apretó la mandíbula y 

fue hasta la habitación de ambos.



-Quiero que te vayas hoy mismo –vociferó desde el otro lado del muro-. Lo digo enserio. Mariano la siguió 

como una sombra.

-Esta vez es enserio –continuó ella, sacando la ropa del armario.

Él la tomó de las manos.

-Yo también vivo aquí –exclamó-. Y sí, es verdad que tú pagas las cuentas, pero eso no te da el derecho 

de tratarme así, como a un perro.

-Eso es lo que eres.

La apretó aún más fuerte, la tiró a la cama y, sacándose el cinturón del pantalón, dijo: -Ahora vamos a 

hacer el amor. No hay otra solución.

Isabel observó el abdomen de Mariano. No tardó en comprender que el deseo, en su infinita sabiduría, 

es más fuerte que el orgullo.

-Ven aquí...

La discusión terminó.


