
 70

El secreto de Emily 
 

¿Sabes? Cayeron sobre la historia de Emily como hienas 
ansiosas de un cadáver reciente, devorándola por partes y al mismo 
tiempo entera. Todo lo que yo sabía o creía saber acerca de la 
ferocidad y la sevicia –-tu me entiendes, Marta, uno cree saber 
tantas cosas acerca de este mundo y al fin no sabe nada—,  por esas 
imágenes que pasan en TV acerca de los tiburones o de las pirañas, 
por la forma cómo ves a los chulos despedazar el cuerpo de un 
animalito con un denuedo que es a la vez terco y paciente, todo eso, 
Marta, es nada frente al trabajo de asedio que hicieron los medios 
de comunicación con la historia simple de Emily. Tú mejor que nadie 
sabes que era así. Nada de extraño, mucho menos nada de lascivo 
como las fábulas de esas chicas de ahora que se desnudan o ferian 
su intimidad macerada por la carátula de una revista o unos minutos 
de pantalla al final de un noticiero. Nada de eso tenía la vida de 
Emily, tan simple que era casi monótona, gris, un periplo de acciones 
repetidas para cubrir la marcha del día hacia la noche. Pero ellos 
necesitaban beber de su decisión que juzgaron insólita y elaboraron 
historias que convirtieron en una que no era la suya. Con decirte que 
un noticiero, Marta, imagínate, y no es sólo porque yo lo diga, 
aseguró encontrar el origen de su decisión en la primera libreta de 
notas del colegio. Fueron hasta el Gimnasio de Los Ángeles, que así 
se llamaba, cómo te parece, y expurgaron hasta hallar la carpeta de 
Emily que hacía fila para ser tirada a la basura con una montaña de 
papeles inútiles de ser tan viejos. Ahí estaba. Su foto de carnet –-
Emily y su rostro de timidez, Emily y sus ojos tristes, Emily y esa 
certeza de inocencia que le duró toda la vida. La periodista era una 
chica joven, sobra decirte que con una cara bonita en la que se 
adivinaba detrás de la sonrisa falsa la decisión de triunfar a toda 
costa, pasando por delante de la verdad que se le presentara, de la 
evidencia de un nada qué decir ni qué encontrar que ella no iba a 
aceptar. Ay, Marta, me parece verla en el noticiero de las siete, con 
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su aire de descubrimiento supremo, blandiendo la libretica azul de 
la infancia de Emily como la prueba reina de un gran delito, que esa 
chica convirtió en noticia de titular y la cámara mostró en un plano 
cerrado mientras un cuadro de texto se desplegaba invasor y 
reproducía la letra clara y estilizada de una profesora anónima, que 
en un rincón perdido de la libreta anotó: “esta niña parece 
destinada a la soledad”. 

  
Perdóname si lloro, si la voz se me corta y se niega a relatarte 

esta historia como si no fuera mía, mi propia voz entiende el dolor 
que me causa o este se adueña de mi propia voz. También es la 
rabia, ¿no crees? Emily ya no está aquí, paseando conmigo por los 
anchos corredores de los centros comerciales, día y noche, noche y 
día, Emily es sólo este recuerdo que tengo en las manos, como si 
todo lo que fue no hubiera sido, como si esa amiga que se graduó 
contigo, Marta, no hubiera existido más que en el mosaico feliz del 
último año del bachillerato, puesta ahí para completar la promoción 
del 68, el año bullicioso en que se iba a cambiar el mundo y a 
derrotar para siempre la inutilidad de la existencia. ¿Dije inutilidad, 
verdad? Perdóname. Sé que esa palabra te trae a la memoria la 
impresión que siempre tuviste de Emily, la fotografía del momento 
en que la madre superiora le entrega el diploma y Emily se vuelve 
hacia el auditorio que la aplaudía, como a ti, como a todas, y en su 
sonrisa, como me lo dijiste muchos años después, no adivinaste una 
premonición de triunfo sino la certeza que esa muchacha, vestida 
con el último uniforme de la adolescencia, bella y lejana como una 
estrella, inalcanzable, hiciera lo que hiciera de ahí en adelante, ya 
no estaba en esta vida, nunca había estado, era definitivamente 
ajena y transeúnte, su mirar era una amable generosidad de bondad 
y su vivir comenzaba a recorrer la ruta de un astro salido de su 
órbita, huérfano y libre en su extravío para siempre. 
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Hizo lo que hace todo el mundo porque todas o casi todas las 
vidas son previsibles. No entendí nunca qué la decidió por la 
contabilidad y su avalancha de números, números grandes, números 
chiquitos, números por aquí y por allá, bien delineados, con su 
caligrafía preciosista, de la época postrera en que se enseñaba a 
escribir, la de las planas, la línea que sube y se entorna, baja 
delicada casi en un símil de vuelo y la atraviesa como una flecha el 
trazo inopinado que le da carácter y entidad y la constituye en una 
A o una zeta, en la B mayúscula con su apariencia de abundancia o en 
un número cinco con su aspecto de casi bicicleta, los números de 
Emily, Marta, ¿recuerdas?, su uno interminable como un viaje a la 
cumbre, que ella hilvanaba con paciencia llenando esos libros 
mayores y menores y diarios. Te digo que nunca entendí porqué 
eligió la contabilidad pero miento: hubiera optado por cualquier 
cosa, así era Emily, inalterable en su convicción de que nada valía la 
pena para ser suficientemente diferente de todo lo demás. Salvo lo 
que ya sabes, Marta, lo que nos tiene aquí, lo que comenzó un día de 
su infancia irrecuperada cuando su madre la llevó a conocer el 
almacén Sears, te digo, Aurora, me decía, la infancia, la vida, todo 
tuvo su punto de partida ahí frente a cada departamento de la gran 
tienda, a la vista de la ropa dispuesta como si fuera un tesoro, las 
muchachas como fabricadas en una máquina de amabilidad y 
eficiencia, en qué le puedo servir, señora, ¿algo para la niña?, venga 
por acá, la madre probándose la ropa interior de aquella época, 
encerrada con Emily tras la cortinita, en una complicidad 
inolvidable, tan madre y tan hija cada una de ellas como una 
prolongación de la otra. Te digo, Aurora, me decía, tomándome de 
las manos y acercándome a su pecho que siempre tuvo la calidez de 
un nido, así me decía, Marta, yo nací ahí, pequeña Aurora, en el 
brillo del almacén, en su orden calculado, en la disposición de sus 
mostradores, en la bolsitas que me hicieron creer que ahí mismo se 
conseguía la felicidad, a juzgar por las caras sonrientes de quienes 
las portaban, transfigurados por la existencia de lo allí contenido. 
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Camino a sus casas, Emily imaginaba y me lo decía, abrían la bolsa de 
esa sorpresa y miraban si aún estaba ahí, y al llegar todo era 
escándalo y vanidad, el legítimo orgullo de algo que los hacía 
diferentes como un día de fiesta, materia renovada en un crisol que 
fundía todo lo malo y sólo dejaba la pequeña prenda o el objeto 
sobre el cual iban a recaer todas las miradas, al salir, al entrar, al 
lucir esa piedra filosofal que la alquimia de la compra convertía en 
vida cualquiera que fuera su precio. 

 
Tú me dijiste, Marta, algún día, que siempre te llamó la 

atención la emoción indescriptible de Emily cuando inauguraron el 
primer centro comercial de la ciudad. Ustedes siguieron viéndose 
como en el rito de una sociedad secreta, todos los sábados por la 
tarde, venciendo cualquier emboscada del tiempo, derrotando el 
mismo azar de las circunstancias que se desvanece ante el lazo 
indisoluble que forman dos amigas, y esa tarde hicieron el largo 
viaje hasta el entonces extremo de la ciudad para conocer el primer 
centro comercial. Tú que habías ido a Miami le dijiste que no tenían 
nada de extraño, que eran como inmensos galpones rutilantes en los 
que la gente se amontonaba como gallinas, pero Emily no se dejó 
disuadir de la visita, y siempre recordaste su expresión de éxtasis 
cuando levantó su rostro y miró el sol a través de la marquesina 
central, un instante de quietud que tuvo en medio de esa barahúnda 
de compradores y mirones atraídos por esa rareza que metía el 
comercio bajo un mismo techo, lo mismo el almacén de 
electrodomésticos que el salón de onces o la sucursal de un banco. 

 
Marta tuvo que sacarme, Aurora, me decía, casi a la 

medianoche y seguidas por los guardias como dos delincuentes 
porque yo no cabía en mí misma de la emoción que ese lugar me 
había producido, y desde entonces todo en la vida de Emily se 
convirtió en un prólogo, en una especie de antesala para la gran 
expectativa del fin de semana que Emily pasaba literalmente en el 
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centro comercial hasta que cerraban los almacenes y las muchachas 
del aseo comenzaban a recorrer los pisos con traperos enormes y 
las luces se iban apagando y el silencio se hacía tan evidente que 
anunciaba la ausencia de todo y de todos. 

 
Fue el administrador de ese centro comercial el que dijo 

muchos años después cuando pasó lo que pasó, que recordaba 
perfectamente a Emily. Lo vi enmarcado en la pantalla de la TV 
cuando el cansancio y el dolor acumulado me doblegaron y pensé que 
era un mentiroso, que sólo estaba pescando en ese río revuelto de la 
noticia de Emily, muy orgulloso de traficar con supuestos que 
explicaban la que era hasta ese momento la decisión considerada 
más extravagante de un ser humano, pero que un semiólogo 
convirtió en exégesis y sintetizó como el reflejo del tiempo que 
vivimos donde el hombre se ha perdido a sí mismo y el punto de 
encuentro ya no es la familia ni el parque sino el centro comercial, 
colmena mayúscula cargada de símbolos y significados donde esta 
señora quiere hacer lo que muchos consideran una barbaridad o una 
locura pero será simplemente la avanzada que convertirá al centro 
comercial que fue la vida en el depósito de la misma muerte. Esas 
palabras, Marta, el rostro de ese hombre, fueron un tanto irreales 
porque yo lo miraba a través de mis lágrimas y mis lágrimas eran 
más grandes que mis ojos y mi voluntad para abrirlos, y me dormí 
con la foto donde estamos con Emily, la que tanto te gusta, donde 
yo parezco una muñeca perdida en los brazos del hombre que fue mi 
padre y que nunca conocí, extraviado como quedó en el rencor de 
Emily, en la maldición de pronunciar su nombre prohibido como una 
palabra diabólica. 

 
Perdóname, Marta, por expurgar esa historia ahora que el 

recuerdo de Emily me pesa en las manos y siento como si su 
presencia fuera una porción del aire que respiro, espíritu que me 
reclama por revivir lo que debe estar muerto como quedó para ella 
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la tarde que lo vio con esa mujer. Se conocieron aquí. Un accidente. 
Emily iba con las bolsas de sus compras flotando como en la 
alfombra mágica cuando se estrelló con otra persona y sus paquetes 
se desparramaron sobre el piso congestionado. Iba a ponerse a 
recogerlos entre los pies de los compradores airados, cuando una 
mano la tomó y le dijo, yo los recojo, no se preocupe, quédese 
tranquila. El amor, si así puede llamarse lo que sintió después, sólo 
podía encenderse, si así puede llamarse lo que pasó después, ahí, en 
el centro comercial donde Emily transcurría la vida que ella definía 
como lo que sucede después del trabajo. Se siguieron viendo en la 
alegría del fin de semana y no salieron del centro comercial. Emily lo 
paseó de arriba para abajo, tomada de la mano que le había 
alcanzado los paquetes, y pensó que ese hombre era un enviado 
porque tampoco salía de allí, tal como ella preso de los estantes y 
las góndolas, de las vitrinas y los puestos de promoción, de las filas 
eternas para probar un crepe, que terminaba significando una 
conquista más de la terquedad que de la paciencia. Se besaron en la 
escalera eléctrica y cuando él le dijo que fuera su esposa, así mismo 
me dijo, Aurora, la única vez que lo mencionó, última vez y sólo para 
que no vuelvas a preguntarme, le dijo que sí. Lo único que le pidió 
fue que nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, pasaran 
los fines de semana en otro lugar que no fuera el centro comercial, 
amantes alegres en las tardes congestionadas de los sábados, feliz 
en el tumulto de las ofertas y los precios de descuentos, 
demorándose en cada acción que le representara la prolongación de 
la experiencia magnífica de no sentirse sola, atestada la plazoleta 
de comidas, los niños corriendo con sus blancos helados de 
desastre, el ruido convertido en el gran sonido. Él aceptó tal vez 
convencido de su amor por ella o simplemente porque no entendía 
realmente que eso que le describía pudiera ser posible,  y de hecho 
no fuera sino una excusa para molestarlo. Hoy creo, Marta, que el 
matrimonio tampoco existió para Emily, no por lo menos como esa 
experiencia de novia vestida de blanco con su ramito en la mano 
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mientras suena la marcha, la foto, el video y todo eso, el orgullo 
recurrente de una mujer. Fue más bien corto e intrascendente. 
Emily había oído hablar tanto del matrimonio que lo que terminó 
siendo le pareció tan inane... Me lo contaba en las noches como 
tratando de prevenirme, de lanzarme una advertencia para que no 
se volcara en mi vida la perspectiva del fracaso por no saber qué se 
puede esperar de la vida, algo que a ella la había marcado como el 
hierro. Principio de realidad, lo llaman los alcohólicos. No te he 
contado eso porque me ruboriza, Marta, porque nadie entiende y 
discúlpame si lloro, ¿tienes un pañuelo? 

 
Fue en los últimos años cuando consideró que su misión había 

culminado y su esfuerzo había comenzado a flaquear. Por primera 
vez desde que la conocí, qué digo, desde que tenía referencia de 
ella, suspendió las visitas asiduas al centro comercial. Le pesaban 
las piernas y la maldita artritis comenzó a deformarle las manos, tú 
sabes mejor que nadie lo que significan las manos para una mujer y 
Emily decía que le daba vergüenza extenderlas para pagar y llevar 
los paquetes se le dificultaba, ayúdame, Aurora, me decía y 
entonces apareció también el temblor, primero el de sus manos, 
después el de la cabeza, no se daba cuenta o tal vez sí y eso lo hacía 
más dramático. Ya pensionada, con una suma de hambre totalmente 
ajena a tantos años de trabajo, optó por la copita de vodka para 
sostenerse, para dormir, y más tardó en tomársela que en verse 
envuelta en la dependencia, pobre Emily, tan frágil que con sólo 
probar se mareaba y se quedaba dormida contando la vez que visitó 
el centro y vio esto o aquello, preguntando dónde estaban las 
promociones, qué había de nuevo, si iba mucha gente, cómo marcha 
la ya para entonces mole comercial que ahora abría hasta la 
medianoche, llena de compradores furibundos hasta los 
parqueaderos del último piso. Así la encontré, Marta, una noche, en 
su sillón de mimbre, recostada contra el cojincito para siempre 
dormida indiferente a mi súplica que no me abandonara, que este 
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sábado tocaba visita al centro comercial, levántate, Emily, por lo 
que más quieras, pero no, se había ido, me había dejado la herencia 
de la soledad y esta determinación que yo debía cumplir como un 
compromiso de honor. 

 
Encontré el papelito entre la mesa de noche, bien dispuesto 

con el comprobante de su exiguo seguro funerario que había pagado 
toda la vida, el recibo de la pensión, nada más, Marta, el único 
legado, y doblado el papelito, míralo, Marta, ¿reconoces su letra, su 
caligrafía perfecta?, Aurora, escribió, sólo te pido que entierres 
mis cenizas en el centro comercial porque ese fue el lugar donde fui 
más feliz. Cuando se lo conté al administrador del que ya te he 
hablado –-y que enseguida comprendió lo que llevaba en la urna--, 
me abordó con una zalamería sospechosa, me dijo que esa especie 
de testamento era un mandato para el centro comercial, que 
demostraba la sólida lealtad que hemos creado con nuestros 
clientes durante tantos años, y que en unos días me daría una 
respuesta mientras me empujaba sospechosamente hacia la salida y 
me decía que tanto mi madre como yo seríamos siempre huéspedes 
de honor del centro comercial. 

 
Cuando el celador del edificio anunció que una legión de 

periodistas hacía cola en la portería para entrevistarme porque 
doña Emily, señora Aurora, dijo que sepultaran sus cenizas en la 
plazoleta del centro comercial, ¿qué está diciendo?, y todos quieren 
saber quién es esa mujer, imagen del cliente perfecto, dicen unos, 
pobrecita, exclaman otros, cuando esa congestión de voces 
imprudentes se elevó hasta la cocina corrí a coger la cajita de las 
cenizas y abracé la urna y lloré ya convencida que el administrador 
me había traicionado y había puesto el secreto de mi madre en la 
picota pública para darle de comer a los medios de comunicación que 
ahora venían como fieras a reclamar su parte. Fueron días 
dolorosos, Marta, contestando las preguntas más infames, las 
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insinuaciones más odiosas, y viendo en los noticieros y escuchando 
en la radio la forma cómo la simple vida de Emily se iba tornando en 
una bola de nieve escandalosa, en una vida que ya no le pertenecía y 
que los periodistas saquearon como ladrones del desierto. Como 
empezó, el escándalo cesó. Así es la información, ¿me entiendes, 
Marta?, necesita alimentarse todos los días de la vida de alguien, y 
como los depredadores luego deja sus restos para que se los lleve el 
olvido, lo mismo el escándalo sexual del presidente que la vida 
sencilla de Emily, desposeída de su secreto, de nuestro secreto, 
Marta, porque también es tuyo. 

 
Volví donde el administrador, pero no me recibió. Yo lo veía 

tras los vidrios de su oficina haciendo nada y su secretaria me decía 
mentirosa que estaba ocupado y alcancé a escucharle que a esa 
señora de la cajita no me la dejan entrar por ningún motivo. Tuve 
que esperar muchos días, ya rondada por los guardias del centro 
comercial que me acechaban con sus miradas, abrazada a las cenizas 
que el administrador miró con espanto cuando ya no pudo evitarme y 
le pedí que me diera una respuesta al último deseo de quien había 
sido su mejor cliente. Vieras, Marta, la cara que me hizo, debe uno 
tener mucho control y mucha más dignidad para no castigarle con 
una bofetada la mascarada que me presentó, echándole el agua 
sucia a su secretaria, diciendo que esto y que lo otro, para terminar 
diciéndome cortante que le daba mucha pena pero que la junta 
directiva del centro comercial no había autorizado enterrar allá las 
cenizas de mi madre, ni dentro ni fuera, señor González, usted 
sabe, eso trae mala suerte, el polvo de los muertos es usado para 
las maldiciones y los conjuros, qué carajo, no nos vamos a tirar 
ahora el prestigio del mejor centro comercial de la ciudad para 
cumplir la voluntad postrera de una loca, y me ofreció, si quería, una 
misa por el eterno descanso del alma de Emily, doña Emily, dijo, eso 
sí con la condición, señora Aurora, es que se llama, ¿no?, que usted 
no vuelva a aparecerse por aquí con esa cajita mortuoria porque ya 
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varios clientes han venido a quejarse y los propietarios de 
almacenes ya amenazaron con no pagar la administración o cerrar, 
incluso, si la vuelven a ver deambulando por los pasillos con su urnita 
pesarosa. No volví a verlo, Marta, porque no entré más a ese lugar. 
Pero yo cumplo esa voluntad. Por eso comencé a visitar los demás 
centros comerciales de la ciudad, mucho más bonitos, algunos, pero 
no todos, hay que decirlo, peregrinando y sufriendo mientras llevo 
las cenizas de Emily hasta que mi madre descanse en paz. 


