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—No me avisaste ayer que llegarías tarde. 

Elena se retuerce las manos con ansiedad, frente a ella, Jorge, con expresión de 

hastío, enciende un cigarrillo. 

—¿Qué sucede? ¿Otro ataque de inseguridad? —inhala el humo profundamente y 

lo expulsa mirando al techo. 

—No, tú sabes que no es eso —trata de sonreír, pero parece a punto de echarse a 

llorar —es sólo que me preocupo por ti —le da la espalda sin dejar de retorcerse las 

manos —esta ciudad es tan peligrosa…  —el tono de su voz se torna cada vez más débil. 

—Por favor, Elena —dice él con expresión burlona —¿A quién tratas de engañar? 

Ambos sabemos que eres una celosa compulsiva —mientras habla su expresión se va 

volviendo iracunda, camina de un lado a otro llevando brevemente el cigarrillo a los 

labios —¡Mírame cuando te hablo! 

Elena comienza a temblar, se voltea y lo encara con expresión despavorida. 

—¡Ya me tienes cansado! —arroja con furia unos objetos al piso causando gran 

alboroto —¡Estoy harto! ¡Harto! 

Elena, temblorosa, balbucea desesperada: 

—Disculpa, no quise molestarte, es… es mi culpa —se agacha tratando de recoger 

algunos de los objetos que Jorge ha tirado —Lo siento, yo… 

 

—¡Corten! 

—¿Y ahora qué sucede? 

—¿Y todavía lo preguntas? Ven acá, ven acá. Escucha, Gema: Elena no es una 

mujer sumisa, ¿hasta cuándo debo repetirlo? ¿Por qué insistes en ese aire aterrado, en 

esa mirada vidriosa? Elena no le tiene miedo a Jorge ni a nadie. Estamos frente a una 

mujer astuta, una manipuladora consumada; precisamente es eso lo que a Jorge lo saca 

de sus casillas. Sabe lo que ella es y sin embargo no puede dejarla, además nadie creería 
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en su versión de Elena. A ella le encanta que los demás piensen que es la víctima cuando 

en realidad la víctima es Jorge ¿Me sigues? 

—No, creo que no… no. 

—Pero ¿qué es lo que pasa contigo? 

—¿Cómo puede ella no tenerle miedo? Es un hombre violento, impulsivo. Incluso 

ha llegado a golpearla. Y sí, ella es la víctima. En tres años de matrimonio no ha podido 

terminar su carrera, no ha tenido hijos porque él no desea tenerlos. ¿Por qué dices que 

no le tiene miedo a nadie? Su pasado la atormenta, teme que él descubra su origen y la 

abandone. En realidad vive aterrada, por eso es tan sumisa, ella... 

—No, cariño, tú la has hecho sumisa; pero Elena es fuerte, y lo es justamente 

porque es indiferente a cualquier cosa que no sea ella misma… 

—Así la ves tú. Yo… yo no puedo verla así, no deseo verla así. No es honesto. 

—¿Honesto? 

—Sí. No puedo interpretar algo en lo que no creo. Debo primero creerlo para 

poder hacerlo. Debo estar convencida. ¿Acaso no lo entiendes? Elena tiene miedo.  

—Escucha, Gema, ¿por qué no nos tomamos un descanso y lo intentamos de 

nuevo mañana? Tómate el día para reflexionar, piensa en lo que te he dicho y verás que 

no estoy tan errado. No puedes construir un personaje basándote únicamente en sus 

temores. 

—¿Por qué no? 

—Porque no sería real. ¡Es todo por hoy! ¡Mañana todos aquí a las siete en punto! 

 

Ha llovido, el pavimento brilla como si alguien hubiese tenido la absurda idea de 

encerarlo. Gema decide caminar, cruza sigilosamente la avenida para evitar la panadería 

de la esquina, no desea encontrarse con nadie conocido. 
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“No puedes construir un personaje basándote en sus temores”. Retrocediendo 

hacia su infancia se da cuenta de que el sentimiento que la invadía en esos días era 

precisamente el miedo. Se escondía en el armario para no escuchar las peleas de sus 

padres. Siempre lo mismo, su padre gritando, su madre llorando…  Se supone que la 

infancia debe ser divertida, pero la suya no lo fue. 

Ha llegado a la panadería que está dos cuadras más arriba, un agradable olor a 

pan horneado la invita a entrar. No hay casi nadie, dos o tres personas imbuidas en sus 

pensamientos mientras saborean el café, parecen extras, “la vida está llena de extras”, 

piensa Gema mientras se acomoda en la barra que está pegada al vidrio; desde allí 

contempla a los transeúntes ¿Tendrán una historia? Por supuesto, todos la tienen. 

Algunos tratan de olvidarla, otros la convierten en best-sellers y se hacen famosos, ¿y 

ella? ¿Qué hacía ella con su historia? 

Al salir de la panadería una fina lluvia vuelve a mojar las calles. Es una ciudad gris, 

de gente con sobretodos grises o marrones y paraguas negros, las calles son grises, el 

cielo es gris, incluso la lluvia es gris, ¿qué hacer en una ciudad como esa? ¿Evocar 

recuerdos también grises? 

Su madre también tenía miedo. Sus ojos no reflejaban otra cosa sino miedo. De 

noche la escuchaba llorar. Su padre casi nunca dormía en casa, cuando lo hacía su madre 

no lloraba; ella prefería el llanto de la madre a la presencia del padre. Su madre era una 

mujer sumisa, algo encorvada, con un temblor perenne en las manos, ¿por qué 

temblaban siempre las manos de su madre? De niña había asociado ese temblor a su 

padre, él tenía la culpa de todo, ¿quién más si no? Es curioso, para ella echar a su padre 

la culpa de cualquier evento desagradable o negativo se había convertido en un estilo 

de vida. Ya no era tan sencillo, sabía que no podía continuar culpándolo por todo. Era un 

método que no le había dado buenos resultados. 
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De chica había encontrado una solución alternativa: su padre no era su padre. Era 

obvio, aquel hombre no podía tener parentesco alguno con ella. Fue así como logró 

sobrevivir aquellos años. Su padre no era su padre. Su padre había sido un marinero 

muy apuesto y valiente, como Popeye. Sí, su padre era Popeye el marino, no aquel 

hombre que fumaba en la sala sin afeitarse, con los ojos siempre rojos. Ese era Brutus  y  

Brutus no podía ser el padre de nadie. Su madre era Olivia, pero era muy infeliz porque 

en vez de casarse con Popeye se había casado con Brutus, ¿cómo pudo equivocarse? No 

importaba, un día Popeye regresaría, las libraría de aquel horror y las llevaría a navegar 

en su barco. 

A tres cuadras hay un cine de esos en donde proyectan películas viejas en función 

continuada. Le encantan las películas viejas, a excepción de los musicales. No soporta a 

Fred Astaire ni a Ginger Rogers. Si le dieran a escoger se quedaría con Gene Kelly 

“cantando bajo la lluvia”, pero Fred Astaire bailando sobre las paredes y el techo es un 

verdadero horror. No puede creerlo, están pasando Casablanca, cuando entra, Ingrid 

Bergman apunta a Humphrey Bogart con un arma. Era la película favorita de su madre, 

no por la historia de amor, que según ella era lo de menos, sino por Víctor Laszlo, el 

esposo de Ilsa, el héroe de la resistencia checa. Su madre siempre lloraba cuando él 

hacía que los músicos del café de Rick tocaran la Marsellesa, luego solía decir cosas 

como “con más hombres como Laszlo el mundo sería un lugar más seguro” o “¿cómo 

puede esa mujer no amarlo?”. Gema solía pensar que su madre estaba secretamente 

enamorada de Víctor Laszlo y le preocupaba que si un día Popeye llegara a buscarlas su 

madre se negara a ir con él por esperar a Laszlo. 

Ahora Ilsa y Rick se despiden en el aeropuerto, esta escena siempre la hace llorar, 

desea marcharse, pero al pensar en el final decide quedarse. ¿Cómo perderse a los dos 

hombres desapareciendo en la niebla? 
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Al salir del cine ya no llueve, pero tampoco se le ve la cara al sol. Donde ella 

creció siempre hacía calor, mucho calor, las personas siempre andaban con el rostro 

brillante y la ropa con manchas de transpiración, las mujeres se abanicaban con fuerza, 

como tratando de apagar un fuego interior. De vez en cuando a su madre le gustaba 

sumergirse los mediodías en la bañera y escapar a la rutina de preparar el almuerzo. 

Ya es mediodía, debería buscar un lugar en donde comer, regresar al 

apartamento ni pensarlo, además no hay nada en la nevera. Decide sentarse en un 

pequeño café al aire libre, pero al leer la carta no le apetece nada, así que ordena una 

copa de vino blanco con la esperanza de que la bebida le estimule el apetito. 

Últimamente ha llegado a pensar que es anoréxica, ¿quién sabe? Le provoca fumar. No 

prueba un cigarrillo desde la adolescencia, le dice al mesonero que le traiga una cajetilla 

de la única marca que conoce. Mientras lo saborea recuerda que su madre solía fumar 

en la bañera. Sí, es cierto, había olvidado ese detalle. No sabe por qué, pero se siente 

feliz al recordarlo, deja una propina generosa y se marcha con una sonrisa en los labios.   

 Es ya de noche y considera que sus dos únicos actos de provecho durante el día 

han sido ver Casablanca y comprar Esculpir en el tiempo, de Tarkovski, el resto lo da por 

perdido. ¿Quizás deba ya regresar a casa? Sería buena idea ir primero por un trago. No 

es la bebida lo que la atrae, sino el ambiente de los locales nocturnos tipo zoológico en 

donde puede llegar a sentirse casi “normal”. Sí, decididamente hay que ir por un trago. 

Mientras consume con precaución su martini se da cuenta de que en el local no 

hay mucho movimiento. No era lo que tenía en mente. Un hombre apuesto la observa 

desde el otro extremo de la barra, lo vio al llegar, tiene ojos azules, pero pensó que era 

gay, demasiado apuesto como para no serlo, por eso su mirada insistente la sorprende. 

El recuerdo de su madre se interpone repentinamente entre el buen mozo y ella. Al 

llevarse la copa nuevamente a los labios ha vuelto a ver a su madre en la bañera con un 

cigarrillo en una mano y una copa de martini en la otra. Ahora lo recuerda claramente. 
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Su cabello negro recogido en un moño, sus ojos oscuros de mirada perdida, su rostro 

lindo aún, su tez bronceada, su tristeza, su miedo, su temblor perenne. Siente horror de 

ese recuerdo y aparta con repulsión el trago. Tiene miedo de ser como su madre. Es 

hora de ir a casa. 

Al salir nota que el hombre de ojos azules la sigue, solo quiere ir a la cama con 

ella y ella no desea  dormir sola; si lo hace llorará al igual que lo hacía su madre. Tiene 

que huir de ella, ¿de qué le sirven esa cantidad de recuerdos? ¿De qué le servirá 

parecerse a ella? 

Una vez vio a sus padres teniendo relaciones. La puerta de la habitación estaba 

entreabierta, ella había tenido una pesadilla y había corrido hacia aquel cuarto no en 

busca de protección, sino de compañía. Al ver la puerta entreabierta se detuvo con la 

mano sobre el pomo sin entender bien qué sucedía, ¿qué hacía su padre desnudo sobre 

su madre? Ella estaba muy quieta, no se movía, tenía una expresión resignada en el 

rostro y parecía buscar algo en el techo, ya que en algún punto del mismo estaba fija su 

mirada. Su padre, por el contrario, se movía mucho y gruesas gotas de sudor le corrían 

por todo el cuerpo. Sintió asco de la escena, de pronto se sintió enferma, con ganas de ir 

al baño; pero antes de que pudiera moverse su madre la estaba mirando. Sus miradas se 

cruzaron, su madre la contempló fijamente durante algunos segundos y luego volvió a 

posar su mirada en algún punto remoto del techo mientras su padre parecía acabar 

aquella desbocada cabalgata. Su pesado cuerpo, lleno de pelos, yacía inerte y sudoroso 

sobre el frágil cuerpo de su madre. Esa noche al regresar a su cuarto se metió 

temblando bajo las sábanas y no pudo conciliar el sueño hasta la madrugada. 

Ahora es ella quien no se mueve, el hombre de los ojos azules está sobre ella 

galopando, galopando, como su padre, presuroso por llegar a algún lugar, y ella está 

muy quieta al igual que su madre, mientras piensa “no debo quedarme quieta, debo 

moverme, no debo ser como ella”; pero realmente lo que se le antoja justo ahora es un 
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gran pedazo de pastel de manzana con mucha crema chantillí espolvoreada con canela. 

Se dice a sí misma: “Vamos Gema ¡muévete!”. Está muy cansada, ha caminado tanto 

durante el día que finalmente decide dejarle a él todo el trabajo. 

Ahora sueña, en sus sueños rememora el día del funeral de su padre. Tiene doce 

años y la han vestido de negro. Hay mucha gente en la casa. Su madre oculta con 

frecuencia el rostro en el pañuelo para disimular su alegría. Ella, junto al ataúd, 

contempla por última vez el rostro hinchado de aquel hombre. No sabe cómo, pero está 

segura de que Popeye se las ha ingeniado para librarlas del horror de aquel Brutus. De 

pronto alguien la toma de la mano y al levantar el rostro ve a Popeye junto a ella. Su 

felicidad es total. 

Despierta con una sonrisa en el rostro, aún no amanece pero debe levantarse 

para ir al estudio. Voltea y ve al hombre apuesto durmiendo a su lado. Se siente bien, 

muy bien, al contemplar a ese hombre desnudo junto a ella. No puede resistirse a besar 

sus cabellos. Ahora sí que quisiera moverse, pero no puede llegar tarde al estudio. El 

hombre apuesto abre los ojos y la contempla con unas pupilas intensamente azules. 

Gema piensa que así debe ser el Paraíso. 

Sale de casa con la promesa de un hombre esperándola a su regreso, bien puede 

ser un ladrón y vaciarle el apartamento, o un chef y esperarla con el almuerzo preparado, 

o un sin techo buscando donde vivir; todo eso la tiene sin cuidado, lo importante es la 

promesa y los ojos infinitamente azules. Lo importante es el beso de despedida que la 

deja sin aliento y la sonrisa encantadora, lo importante es sentirse deseada. Lo 

importante es que su padre ha muerto, que su madre es feliz y que Popeye vino a 

rescatarlas. El resto no cuenta. El resto no es más que un desperdicio; ha estado 

perdiendo el tiempo y ahora tiene que apurarse. 

Al llegar al estudio ya no tiene miedo. 
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—¿Y bien? ¿Has reflexionado? ¿Pensaste en lo que te dije? ¿Qué es esa cara? 

¿Hiciste el amor anoche? 

—¿Anoche?… Anoche Popeye vino a rescatarnos. ¿Sabías que Popeye es la 

muerte? La muerte nos salvó a mi madre y a mí de Brutus. 

—¿Qué? ¿Qué dices sobre Popeye? ¿Te caíste de la cama o te la pasaste viendo 

comics todo el día? No te estarás metiendo mierdas. Olvídalo, mejor sube al plató. 

¡Bruno! Bruno querido ven. Lo estás haciendo muy bien, no pierdas esa fuerza, recuerda 

que Jorge se siente acorralado y que… 

Gema sabe que Bruno duerme con el director, pero le da igual. Ahora lo único 

que le importa es Elena. 

—¡Acción! 

 

—No me avisaste ayer que llegarías tarde. 

Elena mira a Jorge desafiante, serena, retadora. 

—¿Qué sucede? ¿Otro ataque de inseguridad? 

—No, tú sabes que no es eso —sonríe fríamente mientras enciende un cigarrillo, 

se lo lleva a los labios y aspira profundamente el humo —Es solo que me preocupo por 

ti —le arroja el humo a la cara —Esta ciudad es tan peligrosa… —el tono de su voz 

denota ironía. Se sienta en una silla cruzando provocativamente las piernas. 

—Por favor, Elena —dice él con expresión burlona —¿A quién tratas de engañar? 

Ambos sabemos que eres una celosa compulsiva —su expresión se torna iracunda. 

Camina de un lado a otro y enciende nerviosamente un cigarrillo —¡Mírame cuando te 

hablo! 

Elena voltea lentamente y lo mira divertida. 

—¡Ya me tienes cansado! —arroja con furia unos objetos al piso causando gran 

alboroto —¡Estoy harto! ¡Harto! 
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Elena no se inmuta, continúa fumando. Dice tranquilamente: —Disculpa, no quise 

molestarte —restriega la colilla en un cenicero, se levanta y se acerca a Jorge. Trata de 

tocarle el rostro, pero él la rechaza con un movimiento brusco. —Lo siento querido, yo 

solo quería demostrarte cuánto me preocupo por ti —le toma la mano y se la besa. 

Jorge, más calmado, se decide a mirarla: 

—Eres una puta —lo dice sin rabia, sin emoción. 

Elena sonríe. Le toma la cara entre ambas manos y le dice: —¿Por qué no vamos a 

la cama? Debes estar cansado. Ven. 

Jorge, sin oponer resistencia, se deja conducir en dirección al cuarto. 

 

—¡Corten! Perfecto… Excelente Gema, excelente.  

 Gema siente deseos de exclamar “¡Que el diablo me lleve!”, expresión que 

inmortalizara el héroe de su infancia, pero prefiere permanecer unos segundos más en la 

piel de Elena, envoltura sin memoria que le permite comenzar de cero, dejando a los 

recuerdos en el plano que les corresponde. 
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