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La noche de la bruja 
 
 

A Genaro sí le habían dicho que Lorna era una bruja. O para 
ser más exacto, lo había escuchado a través de la rejilla que separa 
los baños de hombres y mujeres. Fue una tarde hacia las cinco y 
treinta, cuando ellas comienzan a prepararse para salir de la oficina 
y ponen una cara de felicidad como si las liberaran del infierno. 
Genaro estaba allí lavándose las manos, cuando sintió el estropicio y 
las carcajadas del grupo, que irrumpieron en un cierto silencio que 
dejaba sentir el agua corriente. Murmuraban, ansiosas de participar 
en el corrillo. Él las imaginaba embadurnando sus rostros de 
maquillaje o deslizando el labial, sentadas en los retretes o 
revisándose las medias, que son una preocupación interminable de 
las mujeres. Ahora reían. Y volvían al secreto, que rompía la 
carcajada. Fue entonces cuando una voz se levantó sobre el 
chismorreo y pronunció la sentencia inapelable: “Es que Lorna es una 
bruja”. Todas lanzaron una carcajada que parecía la última y 
salieron precipitadas a cerrar sus escritorios, a despedirse de sus 
jefes y a embalarse en el ascensor. Lara, el de presupuesto, entró 
de repente en el baño y lo encontró allí, como alelado. Le lanzó un 
“hola” precario y formal y bajó la cabeza para mirarlo por encima de 
sus lentes. Tan rara le debió parecer la actitud de Genaro. Él le 
devolvió una sonrisa falsa y salió rápidamente. 

 
Lorna era una bruja, pensó Genaro. Sin duda, el comentario, de 

quien fuera que hubiera procedido, no podía tener otro origen que la 
envidia. Seguramente había llevado ese día un traje más bonito que 
las otras, una joya más vistosa, unos zapatos de moda. O en la 
mañana o al mediodía la habían visto con un hombre guapo, más 
atractivo que sus novios o maridos. O simplemente con una 
compañía, oportuna para tanta soledad que se pasea por ahí. Pero 
entonces, pensó Genaro, las murmurantes habrían dirigido sus 
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comentarios, ¡y qué iba a saber él cuáles eran, por las voces tan 
distante e inaudibles, por su temor a ser sorprendido en esa 
actitud, como en efecto lo debió sospechar Lara!, hacia el hombre. 
Era una tontería, en todo caso, porque como decía la madre de 
Genaro, las mujeres llenan su tiempo con habladurías. 

 
“¿Crees en las brujas?”, le preguntó esa noche, cuando le 

sirvió la comida. Genaro y su madre vivían solos o él vivía solo con su 
madre. Su padre, un hombre ausente e invisible, había muerto hacía 
mucho tiempo y su hermana, la única, se fue un día para Francia y no 
regresó. Genaro no se casó y las relaciones esporádicas que tuvo no 
condujeron a otro lugar que a una amurallada soledad. Vivían y 
envejecían su madre y él o él envejecía con su madre. Ella había ido 
perdiendo la visión y era torpe en la cocina, pero todas las noches le 
tenía una comida especial con una sazón perfecta, la misma que en la 
mañana le empacaba en un recipiente para el almuerzo. Parecía que 
había desarrollado otro sentido o que de tanto cocinar ya lo hacía 
de memoria. 

 
“No”, dijo. Y se quedó callada. Genaro interrumpió la comida 

mientras ella levantaba su plato. Esperó otra palabra. Pero su madre 
era así. Lavó la loza y limpió la cocina porque decía que una buena 
mujer nunca se debe acostar con la cocina sucia. “Deje su plato en 
el lavamanos con agua --le dijo--, que yo lo lavo”. Y apagó la luz. 
Entonces se dirigió a su cuarto y al pasar dijo sin mirarlo, como para 
ella misma o para alguien: “Pero que las hay, las hay”. Genaro la vio 
entrar a su habitación y oyó cuando subió el volumen del televisor. 
La madre oía telenovelas y adivinaba los actores en su mundo de 
sombras selectas.   Dejó su plato en la cocina tal y como ella le 
había dicho, para que no se disgustara. Entró a su habitación y se 
sentó en su cama, haciendo caso omiso del diálogo estúpido que salía 
del televisor. Ella no lo miró. 
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--¿Cómo así? –-dijo. 
 
--¿Cómo así, qué? -–respondió como si no se hubiera dirigido a 

ella, como si hablara con los actores. 
 

--Lo de las brujas –-dijo, mirándola--. ¿Cómo así? 
 
--Usted está muy grande y muy viejo para no saberlo. 
 
 Genaro miró hacia el televisor. 
 
--Pues, sí, es un dicho... 
 
--Es la verdad –-le espetó la madre. Y le dirigió una 

mirada incierta pero intensa y cruel--. ¿O es que usted no lo 
sabe o quiere que se lo recuerde? 

 
Genaro bajó la mirada y asintió resignado. No quería 

tocar el tema de una mujer de la que alguna vez se enamoró... 
La madre decía que le hacía brujería. Alfileres clavados en las 
fotos, tierra de cementerio en la comida, cosas asquerosas 
con sus humores. El recuerdo mismo era desagradable... 

 
“Hay que tener cuidado de las mujeres...”, dijo. Cuando la 

madre iniciaba con esa frase..., Genaro sabía lo que venía. Se 
arrepintió de haber profundizado en el asunto. Ella se levantó 
e inició una admonición de citas bíblicas sobre las mujeres 
malas, las de lengua nefasta, las que conducían al infierno. 

 
--“Miel destilan los labios de la extraña, más suave que el 

ungüento es su boca, pero su final es amargo cual ajenjo, 
agudo como espada de dos filos...” 
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Y siguió repitiendo el proverbio que recorría con su 
memoria admirable atizada por el odio. Y es que luego de un 
juicio implacable contra los manejos de los sacerdotes, había 
abandonado la religión de su infancia. Asistió ya vieja a una 
iglesia evangélica y se atosigó de citas y pasajes, que aprendió 
hasta que las letras de La Biblia se perdieron en un universo 
difuso. Le sirvieron, eso sí, para entronizar en su mente la 
sombra del Dios castigador y siniestro de su lejana niñez. 

 
--Madre... 
 
--“Ten alejado de ella tu camino, no te acerques a la 

puerta de su casa para no dar tu honor a los extraños y tus 
años a un despiadado...” 

 
--Madre... 
 
--Su mamá sólo le dice la verdad –-dijo como perdiendo 

la iluminación y volviéndose a sentar frente al televisor--. Sólo 
su madre lo quiere, mijo –-cambió el tono de la voz--. Todo lo 
hago por su bien. Porque soy la única que lo quiere de verdad. 

 
--Bendición, madre... -–le dijo Genaro y se arrodilló. Ella 

levantó su mano y trazó la cruz en el aire, repicándola en su 
pecho mientras cerraba los ojos y murmuraba una oración con 
la fuerza con que se clava una espada. Genaro se irguió y le dio 
un beso en la frente mientras se prometía a sí mismo no volver 
a escuchar murmullos de mujer vinieran de donde vinieran y 
mucho menos si eran el fruto de la acción inapropiada del 
hombre de inmiscuirse en lo que no le importa. 

 
El trabajo de Genaro era sencillo y solitario, y los días se 

repetían como calcados de un original sin gracia. No volvió a 
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acordarse del asunto ni a dirigir la oreja a la rejilla. Pero una 
tarde, mientras estaba concentrado en una carta urgente para 
el Presidente, oyó una voz. 

 
--¿Puedo? 
 
“No puedo más que pedirle olvidar el asunto que ha 

llevado a nuestras dos empresas a distanciarse, para 
recuperar la confianza mutua que tan buenos resultados...” 

 
--¡Hola! 
 
--Estoy ocupado o es que no... -–levantó los ojos. Y sintió 

como si se despeñara en el carromato de una montaña rusa--. 
Lorna... 

 
Estaba parada a la entrada de su oficina, tenía las manos 

en la cintura y sonreía. Vio su largo cabello rubio bañado por el 
rojo sol del ocaso. Sintió sus ojos de una mirada intensa 
posados en los suyos. Y vio su boca entreabierta que anunciaba 
unos dientes perfectos. Y con una mirada imprudente y casi 
impúdica, pero totalmente ajena, repasó la larga extensión de 
sus piernas, sus senos insolentes bajo una blusa transparente 
de moda. Y se detuvo en sus ojos con una vergüenza 
inocultable por su indecencia. 

 
--Qué pena, yo... 
 
Genaro se levantó y con un gesto de autómata la invitó a 

sentarse. Trataba de articular una palabra amable, de 
elaborar una excusa a la mirada necia que le había dirigido. 
Lorna se sentó y con un tino que él consideró galante, desvió la 
conversación al motivo de su visita. Mientras ella hablaba, 
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Genaro hubiera querido que se lo tragara la tierra, tan 
confundido como se encontraba, pero sobre todo porque no 
podía desviar sus ojos de las piernas que una falda escasa 
había develado, exhibiéndose allí, al alcance de todas sus 
miradas. 

 
Su petición era nimia, la corrección de un documento que 

el Departamento de Recursos, elevado a la categoría de 
Vicepresidencia, quería compartir a todos los empleados. 
Lorna era asistente del Encargado Administrativo, un 
hombrecito dominante que gustaba de la pleitesía y era sagaz 
y amable con los directivos y ciertamente déspota con quienes 
pisoteaba desde su cuadro arrogante en el organigrama de 
todos los días. Lorna le había durado en el puesto porque no se 
arredraba ante su prepotencia y no le daba motivo para que le 
llamara la atención, atisbándolo desde un conocimiento 
superlativo de su naturaleza egoísta y de los resortes que la 
controlaban. 

 
--Bueno –-dijo, levantándose--, no sabe cómo le 

agradezco. 
 
--Estoy a sus órdenes –-Genaro también se levantó como 

imitándola--, para lo que necesite. 
 
Lorna le dirigió una sonrisa entre amable y provocadora y 

dio la vuelta para salir. De repente, como si un pensamiento se 
le hubiera quedado, volvió a mirarlo. Como quien quiere 
entablar una conversación íntima, en ese tono de voz que es 
casi una confidencia, le dijo: “Usted es un caballero”. Y antes 
que Genaro pudiera hablar, gesticular o expresar algo, lo miró 
a los ojos fijamente como si lo que le fuera a decir 
constituyera el comienzo de algo indefinido. 
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--Si todos los hombres fueran así... -–dijo y se fue, 
mientras él se sentaba, aterrado por el grado de parálisis 
mental que esa visita le había producido. 

 
Esa noche, llegó a la casa intranquilo. El resto de la tarde 

había transcurrido en vano, agobiado Genaro por una sensación 
de inutilidad y perseguido, como estaba, por el recuerdo de 
esa visita. No pudo apartarla de la mente. Veía a Lorna 
sentada, mirándolo con esos ojos ansiosos, casi indecente con 
esa falda atrevida. Aunque sabía los comentarios que sobre 
ella circulaban en la oficina, ¡quién puede escapar a ese morbo 
colectivo que se atiza en las horas comunes o en las fiestas de 
navidad o el cumpleaños de la empresa, ese murmurar 
incesante que uno termina buscando como lo hizo él ese día en 
el baño, un recuerdo que lo perseguía con vergüenza!, jamás la 
había tenido tan cerca. Porque sus departamentos no se 
tocaban y pertenecían a una cadena distinta de procesos. Y él 
y sólo él, jamás se la había encontrado en un pasillo o en la 
casualidad feliz de un viaje en el ascensor. Y justo hoy, se 
aparece Lorna allí, cuando él trataba de pergeñar una carta 
para el Presidente y ser sólo el buen asistente que siempre 
había sido. 

 
--¿Se embobó? 
 
La voz de la madre... A veces se cansaba del ritual. 

Porque ella se movía en un libreto férreo, a través de las 
mismas palabras, pobre madre tan buena pero tan incapaz de 
expresar su amor por otro medio que no fuera un callejón 
oscuro destinado al aniquilamiento y sin otra ternura que la 
comida, siempre exquisita, siempre puntual, siempre agobiante 
hasta el último grano y la postrera cucharada. “Límpiese los 
zapatos”, le decía, antes de saludarlo, reemplazando el cariño 
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por el cerco obsesivo de la limpieza. Cerraba la puerta y 
preguntaba “¿Va a salir?”, sabiendo que él no salía, y trancaba 
la puerta con llave por temor a que se entraran los ladrones o 
se le escapara el hijo, el hombre obligado de su vida, el 
depositario eterno de su dominio. 

 
-- Estoy pensando, madre –-dijo Genaro, tratando de 

cancelar el asedio. Y arguyó una defensa del trabajo que tenía, 
último escalón en el ejercicio de aferrarse a la vida 
productiva, él, que ya pasaba de los cuarenta años en este país 
expósito, descuartizado por los cuatro caballos de la guerra, 
la pobreza, la corrupción y la indiferencia. Iba a seguir 
centrándose en sus deberes, en la gente que se apiñaba en las 
calles y a la orilla de un semáforo exhibiendo sus niños enjutos 
y paupérrimos para despertar la escasa caridad de los 
conductores, iba a decir que antes... 

 
-- Pues en eso es que tiene que pensar -–cortó la madre, 

voraz y tajante como un cuchillo--. Porque cuando los hombres 
comienzan a poner esa cara de bobos, es que están pensando 
en una mujer. 

 
Genaro desistió de toda esperanza de conversación, 

como había renunciado a una vida propia, al poder de la 
voluntad para construirla. La madre era el destino mismo, lo 
inevitable. Nada la hacía cambiar, como a la vida. En la minucia, 
si se empeñaba en servirle determinado alimento o insistía en 
su cantidad, o en las cosas que calificaba como importantes, la 
profesión o el trabajo, toda divergencia terminaba en 
sumisión. En ambos sentidos, el de ella y el de él, estaba ya 
aceptado un principio de fracaso, repetición anunciada de la 
vida del padre y ocaso doloroso de sus ilusiones como madre 
joven. 
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-- Bendición, madre. 
 
Se fue a la cama con la misma pesadumbre de otros días. 

Y no pudo dormir. Era un hombre friolento y enfermizo, 
marginado desde niño de rudas actividades colectivas, como el 
deporte o la pelea. En su cama, se cubría de mantas gruesas 
escogidas por la madre para prevenirle de mentiras el destino 
de los resfriados. A veces pensaba que no se arropaba sino 
que se refugiaba, una vuelta a la cuevita de la infancia donde 
no penetraba el enemigo. Contrariando su costumbre, sintió un 
calor penetrante que se fue transformando en ardor cuando 
se vio a sí mismo debatiéndose por salir de un recipiente 
prendido al fuego con llamas que sobrepasaban su tamaño, 
ante la mirada satisfecha de un tumulto de mujeres siniestras 
con sombreros largos y túnicas oscuras, que reían y 
murmuraban obscenidades, dirigidas por una figura sensual y 
perversa. Era Lorna: la reconoció en el estertor del despertar. 

 
A la media mañana de ese día espantoso, los ojos le 

pesaban como plomo. Se había tomado ocho tazas de tinto que 
Estelita le acercaba con el miedo de ver caer su cabeza entre 
la bandeja plateada a la manera de un Holofernes derrotado. 
Cabeceaba. No podía concentrarse. Y justo cuando empezaba a 
sumirse en un sopor incontenible, el timbre del teléfono lo 
retornó al planeta. 

 
--Asistente del Presidente, Buenos Días. 
 
--Soy Lorna. 
 
Fue como si un gong contundente le estallara en los 

oídos. 
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--L-o-r-n-a –-dijo, con un acento estúpido y se quedó 
callado. No había otra alternativa. Ella se lanzó por un camino 
de alabanzas inmerecidas y sospechosas a su condición de 
caballero, muestra supérstite de una especie agotada.  Le 
habló de su admiración femenina por el encuentro de un ser 
así, al mismo tiempo que el trataba de hallar en su 
comportamiento alguna parte de esa descripción de fábula y 
ya redimido de su sueño intentaba explicarse qué engaño 
contenía tanta dicha. No tardó en saberlo. Lorna, en un alarde 
de atrevimiento, prácticamente lo comprometió a almorzar en 
su compañía. Fue una experiencia breve pero feliz --el camino 
al restaurante incierto bajo las miradas curiosas de los 
compañeros que se encontraban o la lluvia de piropos emitidos 
por la gente extraña. Genaro no supo qué comió ni qué habló, 
tan extasiado como estaba con ese suceso maravilloso que 
amenazaba con quebrantar su infelicidad y le anunciaba que 
los malos sueños pueden ser presagios de buenas acciones. 

 
Se despidieron en la puerta de la empresa y ella estampó 

un beso dulce en la mejilla de Genaro, ruborizado por el 
avance del cuerpo de Lorna y el aroma instantáneo de 
magnolias que odorizaba su cabello. Pensó que había entrado 
en una zona especial de la dicha que casi podía tocar con las 
manos y con esa convicción abrió la puerta de su oficina. Pero 
estaba equivocado. No bien había comenzado a sacar la 
maletita en la que guardaba sus objetos de limpieza, cuando 
sonó la primera llamada de la tarde. Desde ese momento y 
hasta que salió de la oficina, no hubo un compañero que no le 
preguntara sobre el almuerzo fugaz, la histórica experiencia 
del encuentro con Lorna. Con un dolor naciente en la oreja, de 
apretar la bocina con tanta insistencia, le vino a la mente la 
imagen de todos sus compañeros como gnomos apretados 
contra las ventanas o camuflados en los rincones invisibles del 
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edificio, sin otra actividad que fisgonear el paseo y el 
almuerzo con Lorna. Y hubiera terminado jactándose como un 
niño de una pilatuna secreta si no fuera porque Charry, el de 
Comunicaciones, le lanzó en su cara algo que nadie sabía. Eran 
las seis y veinte de la tarde: la hora propicia de una oficina 
desierta. Charry se apareció en el estrecho espacio de 
Genaro. Tenía un aire circunspecto. Y debía ser muy grave lo 
que iba a contar, porque cerró la puerta con evidente reserva, 
mientras pasaba las cuentas de una camándula insólita con la 
que apaciguaba su falta de fe. Genaro no pudo creer lo que le 
contó. Dijo que hace mucho tiempo –-los pocos días que llevaba 
Lorna en la empresa no habían sido obstáculo para que 
poseyera todos los corrillos masculinos y se adueñara de todas 
las conversaciones femeninas--, la habían visto salir con Juan 
Camilo, el asesor jurídico. El primer almuerzo se convirtió en 
encuentros fugaces a la mitad de la mañana y en escapadas 
silenciosas para tomar onces en la tiendita del frente, 
movimientos que ellos consideraban secretos pero que 
dominaba en detalle hasta Freddy, el lustrabotas, que sólo 
trabajaba por las mañanas. Hasta que un día –-Charry enfatizó 
en el “hasta” como si Genaro fuera capaz de suponer todo el 
expediente--, Lorna lo invitó a comer a su apartamento. Juan 
Camilo era un muchacho arrollador, a la vista unos años menor 
que Lorna, que relató a quien le puso oídos la fantasía que le 
esperaba. Charry aseguró con sorna que esa noche, donde 
quiera que se hallaran, todos y cada uno de los empleados no 
pensó en otra cosa que en el fruto lujurioso de ese encuentro. 

 
--No sé si contarle lo que sigue –-dijo Charry. 
 
Genaro le hizo un “hum” desdeñoso, disimulando la 

ansiedad que lo carcomía por conocer el final de la historia. 
Charry tomó el aire como si quisiera tragárselo y aclaró su 



 46

total ausencia de responsabilidad en el relato, si Genaro 
cometía la imprudencia de contarlo. Se hizo un silencio 
agobiante. Según Charry, el lunes siguiente era prácticamente 
una multitud el número de personas que esperaba a Juan 
Camilo, para escuchar el relato pormenorizado de su hazaña. 
Pero el hombre que llegó era irreconocible. A menos que 
hubiera contraído durante el fin de semana una peste 
bubónica, no había razón para explicar el aspecto cadavérico 
de su rostro, las marcas en sus manos y en el cuello, la 
delgadez insomne que lo abatió con un rigor de muerte. Tenía 
la mirada extraviada y salvo un rictus condescendiente, no 
dirigió a sus compañeros nada diferente a una mirada de 
lástima. Esa misma mañana empacó sus cosas, entregó en 
Personal una carta de renuncia insípida y protocolaria y 
desapareció para siempre. Lorna, por el contrario, vivió un día 
esplendoroso, radiante y fresca como si hubiera tomado una 
dosis de vida. 

 
-- Por eso es que dicen que es una bruja, hermano –-dijo 

Charry, y puso las dos manos con la camándula en el escritorio, 
encarando a Genaro con una mirada perentoria--. Así que 
usted verá: soldado avisado... 

 
Charry le extendió la mano y Genaro se la dio como si no 

fuera suya, sino un adminículo de farsa para simular cortesías. 
Manuel, el vigilante, lo encontró cuando subió a apagar las 
luces del piso. La fama de juicio que tenía Genaro alcanzó para 
que Manuel interpretara el extravío de sus ojos como una 
muestra de concentración, el instrumento de progreso que él 
necesitaba aplicar para que le rindieran las clases de 
contabilidad que tomaba completando 24 o 36 horas sin 
dormir. 



 47

Genaro no lo vio. No veía a nadie en esa noche de jueves, 
invadida de música y sonrisas que se filtraban por las 
ventanas. Sus pensamientos sólo le alcanzaban para  repetir la 
última frase de Lorna en esa hora infinita del mediodía, 
palabras que ahora le taladraban la conciencia cuando 
recordaba que Lorna le extendió un papelito con una dirección 
manuscrita en una letra bonita y le dijo con unos labios 
extendidos que presagiaban la ansiedad de un beso: “Mañana 
te invito a comer a mi apartamento”. 

 
No comió. Alegó un desvanecimiento y el insomnio 

pretérito, pero sobre todo evadió la mirada de la madre, 
seguro como estaba que ya sabía lo que le pasaba, la trampa 
extraña que le tendía la vida. El viernes amaneció oscuro y 
lluvioso, y Genaro se marchó de su casa a una hora inverosímil, 
sellando con un “bendición, madre” la rutina pactada y 
sintiendo mientras se alejaba que su madre lo traspasaba con 
una mirada inevitable, hurgando en sus intestinos en busca de 
su alma que para ella no tenía secretos. 

 
Apuró cada minuto de ese viernes como si fuera el 

último. A las cinco de la tarde todas las caras se anunciaron 
anticipadamente radiantes. Genaro no sabía si era por la 
inminencia feliz del fin de semana o porque todos esa noche 
iban a estar pensando en su encuentro con Lorna, que era su 
vida y su muerte.  A las 6:00 en punto de la tarde salió a la 
calle y se sintió repentinamente liberado, como si hiciera 
parte del mismo sentimiento que alentaba a las chicas. Vio las 
luces rutilantes y se llenó de ese frenesí de viernes por la 
noche, que es lujurioso y sensual y se apodera del aire y de las 
sonrisas. Sin una persona a quien regalar flores por mucho 
tiempo, se pasó los minutos que lo separaban del momento de 
la cita buscando un vendedor callejero. No era tan torpe como 
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para aparecerse con las manos vacías, y se sabía de memoria la 
historia que su madre le repetía. Contaba del único hombre al 
que había amado toda la vida, mucho antes de conocer al 
fracasado de su papá, con el que cometió todos los pecados 
menos el único que no podía omitir: casarse. Eso la dejó 
marcada para siempre, flotando en una ciénaga de recuerdos 
imborrables, el más fastuoso de los cuales era haber llegado a 
todas las citas con un ramo de flores. El hombre que le vendió 
las rosas estaba levantando el tenderete, pero era bueno y 
cómplice de los enamorados. Debió conmoverlo tanto la cara 
de orfandad de Genaro, que no sólo le preparó un ramo 
exuberante y conquistador, sino que se lo vendió por cualquier 
cosa, con la única  condición de nunca jamás traicionar los 
sueños de una dama. 

 
Pocos minutos antes de las ocho, cayó una llovizna tierna. 

Salpicado de gotitas alcanzó la portería del edificio de Lorna y 
se anunció. El celador le dirigió una mirada pícara de 
connivencia y accionó el citófono. Paladeó las palabras “p-u-e-
d-e-p-a-s-a-r” y se quedó mirándolo como un juez. Genaro se 
paró a esperar el ascensor y comenzó a sentir un bullicio. De 
un momento a otro las puertas se abrieron e irrumpió una 
tropilla de niños disfrazados que se llevaron con la fuerza de 
un viento maligno el ramo de las flores. Mientras las recogía y 
trataba de ordenarlas con toda su torpeza, escuchó a los niños 
un estribillo que lo llamó desde los tiempos de su infancia: 
“Triqui, Triqui, Halloween, quiero dulces para mí”. Se quedó en 
ese remanso de dulces y velitas, pero como si una mano 
inapelable lo tomara sin clemencia, se asentó en una realidad 
que había pasado por alto. Era el 31 de octubre. 

 
La mano que golpeó la puerta del apartamento 666 era 

presa de un temblor. La espera le pareció eterna. Volvió a 
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llamar y entonces la puerta se abrió sola, lenta y pesadamente, 
descubriendo un recinto poblado de calabazas multiplicadas y 
ubicuas, coronadas por las llamas de muchas velitas, que le 
daban al lugar un aspecto entre infantil e infernal. Estaba, así, 
mirando ese resplandor, cuando sintió que la puerta se 
cerraba y una voz dulce le llegó de ultratumba. “Triqui..., 
triqui...”. Era Lorna, vestida de un negro tan intenso que se 
confundía con la oscuridad, sólo reconocible por su cabello 
dorado en el que resplandecían las lucecitas. Le alcanzó una de 
dos copas colmadas de vino que tenía en las manos y le dijo un 
bienvenido, salud, qué ya escuchó lejos de este mundo. Se 
bebió esa copa mirándola a ella solamente como si fuera su 
único universo y se bebió esa y muchas más con una ansiedad 
de muerte, que se le fue por entre un túnel del tiempo que se 
llevaba sus palabras y desembocaba en el cuerpo profundo y 
voraz de la anfitriona. La cabeza comenzó a darle vueltas. Veía 
a Lorna como una araña acezante que lo envolvía con unos hilos 
pegajosos y dulces. Sintieron el timbre y ella se levantó. Eran 
los niños. Su corrillo se esparció por la estancia, y ella llenó 
sus bolsas de dulces y galletas. Genaro sólo vio que los miraba 
como si quisiera comérselos. Cuando volvió dijo que tenía una 
sorpresa y se fue caminando acompasada por el ritmo de sus 
caderas espléndidas, hasta que se perdió en una habitación. 
Genaro se paró y el mundo dio una vuelta tan brusca, que cayó 
sobre el sofá como un trompo detenido. Entonces vio la imagen 
espeluznante del hombre con los cuernos pero no pudo 
establecer si era un monstruo de Goya o un espanto atascado 
en El Jardín de las Delicias. Las calabazas se multiplicaron y 
adquirieron vida propia mientras abrían sus ojos y expandían 
sus sonrisas a través de las cuales la llama de las velitas se 
convertía en el fuego del infierno. Fue entonces cuando 
comenzó a oír, escandalosa, la voz de la madre que le llegaba 
para prevenirlo, con la ternura impía del castigo. “El perro 
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vuelve a su vómito y el insensible recae en su locura”, oyó, 
“Adonai Señor, hacia ti vuelvo mis ojos, en ti me refugio, no 
expongas mi vida”, oyó, “¿Por qué, hijo mío, te dejarías llevar 
por la pasión por una desconocida, por qué apretar el vientre 
de una extraña”, oyó. Entonces trató de incorporarse, de 
dirigirse a la salida, de escapar, pero una mano le recorrió la 
espalda y él se volvió espantado. Lorna estaba allí, ataviada 
con la túnica negra y el sombrero alargado de las mujeres del 
sueño, más bella que ninguna mujer que hubiera visto, con los 
labios rojos y las extensas uñas rojas que mostraba con 
descaro. Genaro sintió que ardía apresado en la hoguera de su 
fantasía y vio contra el resplandor bajo la túnica maldita el 
cuerpo desnudo y perfecto de Lorna y él mismo se sintió 
desnudo entre las brazas mientras ella lo recorría con sus 
manos marcándole huellas de deseo y de sangre y él 
murmuraba antes de lo que pensaba sería su muerte, un 
permiso a la madre para ser feliz.  

 
 
  


