
PADRE

Por: El otro, el cómplice, el traidor. 
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I

Mi padre nunca la olvidó. Sé que nunca la olvidó porque yo me llamo igual que 

ella. Y como dicen que amar es nombrar creo que yo soy la preferida de mi 

padre. Sé que mi madre estuvo enamorada de él hasta el final pero realmente 

no sé cómo pudo estar con él sabiendo que mi padre aún amaba a otra mujer. 

Mi madre no es una mujer tonta, simplemente estaba enamorada de él. 

Ayer murió mi padre. Estuvo tres días en coma y aunque los médicos decían 

que era probable que salga de ese estado creo que fue él quién deseó morirse, 

por eso tomó esos medicamentos que le estaban prohibidos debido a su 

dolencia cardiaca. Él quiso morirse. Eso es lo que creo, porque nadie en su 

sano juicio toma los medicamentos que sabe que le harán daño. Creo que al 

final no pudo resistir más. 

Era un hombre bueno, lo sé, nunca me pegó ni nada por el estilo y siempre 

ante mi madre sacó cara por mi. Eso me hace pensar en la forma de su amor 

hacia mí. Eso siempre se lo agradeceré, aunque las demás cosas se lo 

reprocharé eternamente. No creo en el perdón, pero mi padre si creía en el, 

creía en las personas y en su bondad. Nunca conocí a nadie tan optimista 

como mi padre y no quiero decir con esto que era un tipo que se pasaba todo el 

día sonriendo, sino que quiero resaltar su carácter afable y simpático porque a 

pesar de pasarla mal algunas veces a causa del trabajo o de tonterías que 

siempre se rehusaba a contar, nunca se mostró enojado con nosotros. Eso si, 

cariño de su parte, nunca nos faltó y menos a mí. ¡Hay si mi madre supiera¡. 
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En todo caso no comprendo cómo si nos quería tanto y nos amaba por que de  

eso estoy segura; nunca pudo olvidarse de ella. Me enteré que se conocieron 

cuando tenían veintiséis años, que es una edad en la que ya sabes qué es el 

amor y lo que te puede dar y lo que indudablemente te negará. Creo que mi 

padre y esa mujer no se dieron cuenta de ese detalle sino hasta mucho 

después. De lo contrario nunca se hubieran separado y yo nunca hubiera 

nacido. No sé qué fue peor.  

Fue un hombre feliz a su modo. Pero siempre pensó en ella. Su nombre está 

en cada primera página de los libros que escribió antes de casarse con mi 

madre e incluso hay un par que están aún dedicados a ella y que fueron 

publicados cuando ya llevaban tres años de casados, realmente no sé como mi 

madre pudo soportar todo eso. Seguramente esa mujer se siente feliz, porque 

siempre tuvo a mi padre agarrado de las bolas. Aunque me de pena 

reconocerlo, es la verdad. Espero nunca conocerla. Quiero seguir pensando en 

que si yo tengo su nombre es porque siempre le recordé a ella.  

Él quiso contarme alguna vez su historia que tuvo con esa mujer, pero yo me 

rehusé a escucharlo y creo que eso le dolió aún más porque me parece que él 

a pesar del tiempo, quería que ella fuera parte de su vida, de nuestras vidas. 

Eso nunca se lo hubiera permitido, ya estaba bueno con que cada día pensará 

en ella. Pero que encima de eso, venga y me cuente su triste historia de amor, 

eso hubiera sido el colmo. Por suerte no intentó hacerlo más, porque hubiera 

terminado odiándolo más a él que a ella. 
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Yo aún no me he enamorado, quizás hablo así por eso. Pero no, no es posible 

que un amor dure tanto tiempo y más aún cuando ya estás casado con otra 

persona. ¿A dónde quedan tus votos nupciales?, ¿a dónde van a parar todas 

las promesas de fidelidad y amor eterno? ¿Acaso todo eso es falso? 

Mi madre le fue fiel, de eso estoy segura. Ella siempre intentó complacerlo. En 

todo sentido, lo sé, es mi madre y  me ha contado algunas cosas que es mejor 

callar. Y sin miedo puedo decir que yo también lo complací en todo, porque era 

sencillo sentirse más querida que mi madre cuando él me nombraba en todo 

momento.

Sus amigos hasta donde sé nunca le reprocharon nada. Pero sus amigas se 

alejaron de él cuando empezaron a comprender que él no estaba dispuesto a 

olvidarla. Ellas le dijeron una y otra vez que cierre ese capítulo de su vida, pero 

él se negaba insistentemente, así que hicieron lo más honroso: se salieron de 

la historia. Lo dejaron. No las culpo. Si yo hubiera estado en su lugar de seguro 

hubiera echo lo mismo. Él lo entendió cuando intento hablar con ellas sobre su 

matrimonio pero ninguna deseo hablar con él. Creo que en ese momento 

intentó de verdad olvidarse de ella, pero no pudo. ¿No pudo o no quiso? No lo 

sé. Lo cierto es que ella estaba tan presente en nuestras vidas como nuestro 

gato. Y eso era triste. Pero también sinvergüenza de su parte. 

No sé porque no se divorcio de mi madre. Nada le impedía hacerlo. Mi madre 

hubiera aceptado, ella lo amaba. hubiera dado ese paso al costado sólo para 

que él sea feliz. Mi madre es así. A veces se olvida de ella misma para hacer 



5

felices a las otras personas y yo le digo que eso no está bien porque nadie se 

preocupa por ella, pero ella responde que no importa, que todo lo hace porque 

quiere y porque no espera nada a cambio. No entiendo esa forma de actuar. 

Para mi siempre se trata de dar para recibir. De lo contrario uno queda vació y 

nadie quiere eso. Yo no.  

Como decía, en todo caso lo mejor para él habría sido pedir el divorcio pero 

seguramente pensó que ese daño era irremediable y que lo terminaríamos 

odiando, así que decidió quedarse y llevar la cruz día a día.  En realidad yo 

hubiera querido que se separasen porque no  me gustaba verlo a mi padre 

meditabundo durante mi cumpleaños o dubitativo en el cumpleaños de mi 

madre o melancólico en navidad y poco festivo en año nuevo. No sé cuándo 

cumplirá años ella. Hubo un tiempo en que quise preguntárselo, pero al final 

desistí y no lo hice. Supongo que ese día tampoco era muy llevadero para él, 

después de todo estaba lejos de la persona que de verdad amaba. 

Ahora que mi padre a muerto deseo que esa mujer entienda de una vez por 

todas cuánto la quiso. No es mi problema, no me hace feliz pensar en eso, pero 

ojalá así sea. 

  

Mi abuela no quiere hablar de ella. Ella es un tema complicado, porque 

después de todo, yo me llamo como ella. Y al nombrarme todos los días de 

alguna manera ella está aquí, ella soy yo, que asco. Pero sé que ese asco no 

me impidió aprovecharme de la situación, después de todo, ¿qué otra cosa 

podía haber echo?
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Lo que no logro entender es cómo mi padre se las ingenió para que pasase 

eso. Un nombre es algo sagrado después de todo y uno no puede jugar con 

eso, pero mi padre lo hizo y lo detesté muchos años por ese acto. Después de 

darme cuenta de todo, claro. Porque antes éste nombre me encantaba. 

Pensándolo bien, quizás ella no tiene la culpa y ni sepa que yo me llamo como 

ella, pero igual, me enfurece. Quizás por eso hice lo que hice con él. 

Me enfurece mi madre que no pudo ser más dura con él. Espero que a mi no 

me pase. Bueno si llegará a pasarme yo lo dejo, detengo todo y lo abandono. 

Nunca estaré dispuesta a ser la otra. Vivir a la sombra de otra. 

Además lo peor del caso es que esa mujer le hizo sufrir mucho a mi padre. Lo 

amó, lo sabemos, pero como lo amó también lo dañó. Y después de esa 

relación todos sus amigos y amigas dicen que no fue el mismo. ¿Se dan 

cuenta? Ni siquiera fue algo maravilloso, fue algo enfermo. Pero aún así mi 

padre nunca la olvidó. Nunca.

Ese tipo de relaciones nunca las entenderé. ¿Cómo una persona puede 

demostrarte amor de mil formas diferentes, pero luego te hace sufrir con la 

misma fuerza e intensidad? Una vez se lo pregunté a mi padre y él sólo se 

quedó en silencio. Supongo que esa pregunta lo perturbaba y como yo, 

tampoco él tenía la respuesta. Algunas preguntas seguramente no están echas 

para ser respondidas. Están ahí para que uno abra los ojos. Sólo eso.  
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Espero que la sombra de esa mujer se aparte con el cuerpo de mi padre de 

nuestro hogar de una vez por todas. 

II

Ni siquiera he dormido, no sé qué ha pasado durante todos éstos días. Sé que 

ha muerto. Pero no lo puedo creer. Me falta su calor. Su aroma. hay tanto de él 

aún rondando por la casa y mi hija nunca entenderá nada. Jamás entenderá 

por que se quedó con nosotras. 

Él era un hombre bueno, amable, sencillo a su modo e inteligente. Pero amaba 

a otra mujer. Para mi hija ese es el límite. Para mi es sólo un punto más en 

nuestra relación, porque a pesar de eso seguimos, y es cierto que quisimos 

divorciarnos, pero después de discutirlo durante varios días decidimos que lo 

mejor para nosotros era seguir juntos porque así demostraríamos a todos que 

el amor tiene muchas formas. Él aceptó y yo me encargué de hacerlo feliz y él 

tuvo la tarea de darme cada día más cariño del que él mismo estaba dispuesto 

a concederme en ese momento. 

Durante varios años fue muy competitivo nuestro matrimonio porque si yo hacia 

una cosa él hacia algo el doble de grande y cariñoso. Así ambos nos dábamos 

seguridad sobre nuestra convivencia. De esa manera sobrellevamos la 

constante evocación de su pasado junto a ella. Al final, creo que fuimos más 

amigos que amantes y esto lo digo sin dolor. Su compañía aún como amigo era 

invaluable. 
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Lástima que sus amigos y amigas no lo supieron ver. No le perdonaron que él 

nunca la olvidara. Pero, si se hubieran animado a ver en ese rasgo toda su 

constancia y su amor y decisión estoy segura de que sus últimas horas de vida 

no las hubiera pasado tan solo. 

Quiero que entiendan algo. Yo a ella no la odio ni siento nada por ella. Es más, 

a ella la conozco. No fuimos amigas y ni siquiera intimamos mucho, es más 

sólo nos encontramos un par de veces y conversamos muy poco y la verdad es 

que me pareció una persona agradable, llevadera y con ideas ya bien definidas 

sobre muchas cosas. No recuerdo bien de qué hablamos pero esa es la 

impresión que me dejó. Y la verdad yo no soy una mujer que se deja intimidar 

ni impresionar fácilmente.  

No sé si ella me recuerda, quizás no. Pero no importa. Es más, no sé si ella se 

ha enterado de todo lo que ha ocurrido. Espero que si, pero ojalá y no se le 

ocurra venir y darnos el pésame, eso sería de muy mal gusto. Después de todo 

ella no tiene nada que hacer aquí, está nunca fue su casa y jamás tuvo una 

familia aquí. Aunque por un tiempo esa posibilidad estuvo abierta, pero, según 

todos, fue ella misma la que cerró esa posibilidad. 

De su ruptura con mi marido hay mil versiones y la verdad no sé a cuál creer. 

La versión de mi esposo dice que entre ella y él hubieron muchos secretos y 

demasiados silencios, la imagen que me dio mi suegra es que ella le fue infiel, 

mi suegro me dice que ella fue una aprovechadora y sus amigas dicen que ella 

era una histérica, que además estaba confundida y que no era para él. Así que 
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no sé a quién creer, puede que todas sean las causas o puede que ninguna y 

por tanto él también me haya mentido. Pero prefiero no darle muchas vueltas. 

¿De qué serviría en este momento hacerlo? No me lo devolvería. 

Yo lo quise. Lo amé y él lo sabía. Eso me queda. 

Me queda su cariño, sus fotos locas, sus recuadros de entrevistas dónde dice 

que muchos de sus libros fueron escritos robando tiempo a su familia. Sin 

embargo, las dedicatorias de varios de ellos van hacia ella. Ningún periodista 

quiso profundizar sobre ese hecho. Después de todo, ¿de qué hubiera 

servido?, ¿él hubiera confesado algo que nadie sabia? No lo creo. Su literatura 

era su vida. Y su vida está ahora sólo en esos libros que espero poder guardar 

en una caja y depositarlo en el altillo para así olvidarme de ellos de una buena 

vez. Verlos me causa dolor, pero no puedo embalarlos ahora. Ahora sólo 

quiero descansar.   

Siento que la que más esta sufriendo por todo esto es mi hija, pero la verdad 

ahora no tengo palabras para ella. Sé que conoce la verdad sobre su padre. Y 

está luchando consigo misma para entender ahora, después de su muerte, 

todos los sentimientos que emanaban de él día a día. Mi hija ojalá encuentre un 

hombre que la ame de verdad. Espero que encuentre a un hombre que tenga la 

fuerza suficiente como para olvidar, pues ése fue el error de mi esposo, jamás 

pudo olvidar. Para él la memoria era muy importante porque pensaba que una 

vida que olvida está condenada a quitar el verdadero valor de las cosas. Y la 

verdad es que no soportaba que me saliera con esas ideas, le gritaba, luego 
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me calmaba al verlo apesadumbrado y a punto de llorar, así que intentaba 

pensar mejor las cosas y comprenderlo. Al final, no lo comprendía del todo, 

pero después de estabilizarme, lo abrazaba y le decía que lo quería y que sólo 

le pedía que sea sincero conmigo en todo y que no me cuente ningún cuento 

para decirme que simplemente, él aún la amaba. Le hice comprender que yo lo 

entendía y que estaba dispuesta a hacer una vida a su lado si tan sólo me daba 

la mitad de amor que yo le daba o tal vez la mitad de amor que él le estaba 

entregando día a día a esa mujer. Ese fue nuestro acuerdo. Sobre ese trato se 

fundó nuestro matrimonio. 

En algún momento, después de enterarme que estaba embarazada, pensé que 

él estaba totalmente dispuesto a olvidarla. Imaginé que él caería en cuenta de 

qué era lo que estábamos trayendo juntos al mundo, pero me equivoqué; 

porque durante un tiempo él se deprimió aún más y yo estaba segura de que él 

no deseaba mi embarazo tanto como yo. Fue durante los últimos meses que su 

corazón se llenó de ilusión, todo porque descubrió que el bebé que estaba 

formándose en mi interior era una niña. Puede ser que en ese momento haya 

pensando en que el nombre de la mujer que aún amaba sería el nombre ideal 

para su primera hija. Suena perverso, pero no encuentro otra explicación. Y no 

recuerdo cómo me dejé convencer para que eso pasara. Además, ahora qué 

importancia tiene si él todo el tiempo fue un buen padre. 

Lo único que quiero es que ella no venga por acá, no quiero ni pensar en 

enfrentarme a ella. Ella no pertenece a éste mundo. Sé que quiso a mi esposo 

pero también gracias a ese amor que dijo profesarle es que mi esposo ahora 
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está muerto y no vivo, junto a nosotras. Pero sobre todo, es gracias a ella que 

mi esposo vivió durante toda su vida dividido entre dos mundos. Un mundo real 

con nosotras a su lado y un mundo imaginario donde aún vivía con ella 

aventuras inimaginables.

Mi esposo era escritor y siempre quise atribuirle ese rasgo de su carácter a esa 

vena creativa, pero ahora reconozco que me estuve engañando. Él si hubiera 

querido habría levantado anclas para dejar el pasado ahí, en el fondo del 

desván de la memoria. O bien darle su justo valor: una fotografía y nada más. 

Incluso si él aún pensaba en ella no sé cómo pudo casarse conmigo. No 

entiendo cómo no me di cuenta antes de decir el sí definitivo de que en su 

manera de decirme que me amaba o en la forma de tocarme en realidad no me 

lo decía a mi ni era mi cuerpo el que tocaba sino que todo lo que hacía 

conmigo se lo estaba haciendo a ella. Yo era el vínculo que la unía a ella a 

pesar de mi. Sin sospecharlo mi cuerpo evocaba al suyo y mis palabras 

reconstruían las palabras que ella alguna vez le dijo. Pensar todo esto me 

duele pero tengo que vomitarlo de una vez si quiero reconstruir mi vida. Mi hija 

aún es joven y yo también lo soy y estoy segura que ella entenderá mi decisión. 

¿Pero qué estoy diciendo? ¿Acaso es tan fácil olvidar? ¿Tengo el derecho de 

aceptar al primer hombre que me invite a salir? ¿Quién soy ahora sin mi 

esposo? Sé que no tengo que salir a buscar nada. Soy una viuda joven. Espero 

que no vengan con sus invitaciones sólo por lastima o por complacerme en mi 

dolor, no, no quiero eso. Quiero que me busquen por lo que soy y por lo que 
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saben que le di a él. Imagino que habrá algún hombre que sepa valorar todo lo 

que soy. 

¡Un momento! ¡Mi esposo me valoraba, lo sé! Pero también mientras me 

amaba, al mismo tiempo, aún amaba a otra mujer. Todo es tan complicado de 

entender y de explicar. En realidad tendrían que estar en mis zapatos para 

alcanzar a sentir lo que siento en este momento. No es sencillo. No sé como 

diablos despertaré mañana o si el domingo tendré ganas de levantarme de la 

cama. Después de todo ésta casa está cubierta por el manto de su presencia y 

cada minuto en esté lugar hace que mi cuerpo y mi mente lo evoquen una y 

otra vez. Tal vez lo mejor sea vender la casa, después de todo para dos 

mujeres la casa resulta grande. 

Sé que nos podríamos arreglar fácilmente en un departamento y así 

aprovecharíamos para deshacernos de algunas de las cosas de él de una 

forma indirecta y sin tanto dolor. Sobre todo, sin tanto drama de por medio. 

Todo ahora tiene dimensiones dramáticas. Por suerte sus amigas lo 

entendieron y fueron discretas y sus amigos hicieron lo que él les pidió: 

celebrar la vida que tuvo y olvidarse del hecho de que la muerte los separó, 

ahora sí, definitivamente. 

Se ha hecho tarde, mejor me voy a dormir, tengo que descansar un poco; 

mañana será un día difícil. En algún momento ella llamará, estoy segura. 
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III

Nunca lo dejé de amar. Él lo sabía y no pudo sobreponerse después de la 

separación. Después de todo descubrimos que yo le hacía daño. El amor es 

así, o puede darte vida o te puede aniquilar lentamente. En nuestro caso fue 

más lo segundo. Debo reconocer sin embargo, que también durante los años 

que vivimos juntos hubo mucho de lo primero. ¿Pero ahora de qué vale 

recordar todo ese tiempo perdido? ¿Acaso me lo devolverá? ¿Mañana al 

despertar él estará en mi cama aún dormido y tranquilo esperando despertar 

para desayunar juntos? No. Ya nada de eso es posible. Él decía que siempre 

había que pedir más, buscar lo imposible, desear lo irreal. Era un soñador y por 

eso lo amaba, yo siempre fui la mujer práctica y él me enseñó una forma 

distinta de ver la vida. 

Él sabía que lo amaba. Eso siempre se lo recordé. No me importó que se 

casara porque siempre supe que yo le daba algo que nunca le daría ninguna 

otra mujer, ni siquiera su esposa y menos su hija. 

Algunas veces, recuerdo que coordinábamos encuentros clandestinos en otras 

ciudades. Ciudades neutrales dónde al comienzo ni nos conocían, pero luego 

al paso de los años y de las uniones, nos terminaron conociendo. Pensando 

quizás que éramos un matrimonio normal que quería pasar un fin de semana 

alejados de lo cotidiano. Para ni no existía problema alguno, yo decidía viajar y 

listo, pero en su caso era un poco más difícil. En algunas ocasiones eso nos 

trajo discusiones porque era yo quién podía y él decía que no o él podía y yo 
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daba una rotunda negativa, no como venganza, sino simplemente porque no 

podía o porque no tenía ganar. Pero luego, entendimos el calendario de 

nuestras obligaciones y marcamos nuestros espacios coincidentes y todo fluyó 

con mayor tranquilidad para ambos. 

Yo intenté quedar embarazada de él. Nunca se lo dije, pero los primeros años 

busqué infatigablemente que todo se saliera de control. Por alguna extraña 

razón eso nunca se dio. Puede que haya sido mejor así. Ahora mi hijo estaría 

huérfano de padre y no pudiera ni quiera ir al entierro de su padre. 

De seguro todos piensan que me aproveche de él, pero lo cierto es que sí. Es 

verdad. Hubo un tiempo en que no lo amé, no porque no lo deseara, sino 

porque él tenía una forma extraña de hacerme sentir mujer. Es decir, que 

siempre todo lo que yo hacía tenía que estar según sus ideas, en base a sus 

principios y él además siempre tenía la razón en todo y mi opinión valía menos 

que nada. ¿Cómo no iba a enojarme si me traba como lo peor? ¿De qué 

manera me iba a acostumbrar a un hombre que ni siquiera me tomaba en 

cuenta? ¿Cuántas veces dejó de escucharme para pensar en los libros que 

aún debía leer? ¿Acaso no era mi derecho vengarme de él, por todo lo que me 

había echo pasar frente a mis amigos? Yo no era una mala persona, pero él 

sacó lo peor de mi. Y la gente se dio cuenta de eso a medias, porque para 

todos él era el tipo bueno de grandes sentimientos y yo era la mujer arpía. La 

que lo hacía sufrir. La que jamás lo entendería y la que nunca volaría con él. 

Entonces pensé que si así pensaban sin motivos, yo misma me encargaría de 
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darles los motivos suficientes como para que hablarán con razón y no por los 

fantasmas que él llevaba en su cabeza gracias a sus anteriores relaciones. 

Creo que de muchas maneras fui yo quien pagó los platos rotos de sus 

traumas y cuando quise dejarlo me dio lástima porque lo vi indefenso y me di 

cuenta, muy a pesar mío y contra mi voluntad, que me había encariñado con él. 

Luego supe que no era cariño, sino amor. Pero eso pasó antes, mucho antes. 

Luego le hice pagar todo. No lo embrujé ni nada por el estilo. Lo enamoré y ese 

fue su fin. Tejí mi telaraña de amor y el cayó redondo. Además logré que me 

creyera todo y ahí fue cuando aproveché para serle infiel de mil formas. Él 

viajaba mucho así que hombres y tiempo nunca me faltaron. Lo único que 

necesitaba era ser inteligente e ir a los lugares que él jamás iría y citarme con 

hombres en horarios en los que sabía que él estaba o trabajando o estudiando 

o escribiendo. Así iba por los bordes de la ciudad para que nadie conocido me 

reconociera en brazos de otros hombres. Después de todo, los hombres, ellos, 

los que me sirvieron para serle infiel a él, aceptaban todo porque sabían que 

serían retribuidos en exceso. Los hombres son así, pueden ser humillados y 

negados a causa del amor o del sexo. Son de lo peor, no se quieren ni un 

poquito. 

Las mujeres que sufren de amor son unas tontas, es cuestión de usar a los 

hombres y no ser usadas por ellos. Una tiene el poder ahí entre las piernas y 

es hora de que lo sepan de una buena vez. 
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Pero ya que ha muerto no tengo porque ponerme a rezongar por sus 

desplantes o por su forma de ser. Sí, era un buen hombre. No hay dudas sobre 

eso, pero era tan ingenuo... y a momentos tan inseguro que lo odiaba cuando 

se ponía a dudar. Y supongo que él también detestó cuando yo demostraba 

miedo con respecto a la relación. Y sí algún error cometí fue ese, el tener 

miedo y no dar junto a él los pasos necesarios para asentar lo que estábamos 

haciendo, pero es que yo quería vengarme de él y también quería que me 

quisiera como yo me merezco, luego me enamoré de él, y en ese momento se 

me mezcló todo. 

Ahora que a muerto creo que podré caminar por las calles con mayor libertad y 

no sentir que él está detrás de mí siguiendo mis pasos. En algún momento, 

durante la relación, me gustaba sentir esa sensación; que había alguien atrás 

mío cuidando mi andar, pero pasado el tiempo esa compañía me quitó el aire, 

me asfixiaba  y me presionaba demasiado y él ni cuenta se daba, aunque se lo 

dije un millón de veces. Creo que a partir de cierta ocasión empezó a 

desconfiar de mí. 

Y claro que con razón porque en ese tiempo había empezado a serle infiel. 

Supongo que él lo intuyó pero no fue lo suficientemente hombre como para 

afrontarlo. Se fabricó una mentira enorme para seguir vivo y relativamente 

tranquilo. Nunca me preguntó mucho sobre el uso que le daba a mi tiempo 

fuera de  casa. Sí se ponía exaltado por mis retrasos, pero luego se le pasaba 

y si yo lo complacía en la cama, él quedaba absolutamente convencido de que 

él era el único en mi vida y en mi cuerpo.  
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Cuando se casó pensé que lo había perdido para siempre, pero no, él estaba 

aún conmigo. Yo no sabía qué hacer. Me dolía como mujer que él le haga eso 

a su esposa, pero también me complacía ser la otra. Así que lo dejé hacer todo 

lo que quiso, después de todo, la mayor beneficiada era yo porque recibía su 

amor y el de mis otros amantes y pretendientes sin complicaciones y sin ningún 

tipo de responsabilidades para con ninguno. Después de todo, eran ellos los 

que estaban pecando y yo pasaba a ser la mujer ingenua y enamorada que se 

dejó embrollar por unos mujeriegos traidores y desleales. 

Fue un golpe lleno de éxito que su hija tenga mi mismo nombre. Esa es, sin 

duda, mi mayor recompensa, saber que estaré en sus vidas para siempre. 

Estaré clavada en su mente día a día. Bueno, le queda cambiarse de nombre, 

pero sería ridículo hacerlo a esta altura de su vida y de seguro ella lo sabe. 

Además ¿Qué importancia tiene si su padre lo hizo y murió con ese nombre 

entre los labios? Pobre hombre. 

De verdad, pensándolo bien, me da lastima. 

Murió joven y aún amándome. Ahora más que nunca tengo el camino libre para 

hacer de mi vida lo que quiera y sin estar a la espera de sus delirantes 

llamadas. Ahora sí puedo casarme y dejar ésta vida. Después de todo, ese otro 

tipo anda años detrás de mi y yo nunca lo tomé muy en cuenta y me parece 

que es un buen prospecto, tiene dinero y un empleo asegurado. 
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Me da pena, pero no hay forma de sobrevivir en esta vida que no sea 

apartándose un poco del corazón y pensar más con la cabeza. Su vida lo 

demuestra, él siempre pensó más con el corazón y ya ven lo que le pasó. Vivió 

dos vidas paralelamente y estoy segura de que ninguna la disfrutó como 

debería haberlo echo. 

Me muero de ganas por ir a su entierro. Pero será mejor guardar compostura y 

no hacer barbaridades. 


