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Seis personajes en busca de un culpable 
(El caso del puente) 

 
I. El delirio del soldado 
 
Le advertí a la mujer que no cruzara el puente. “No lo 

intente –le dije--.  Porque la mato”. No me escuchó. Estaba como 
aturdida. Me miraba fijamente y avanzaba hacia a mí. “¿No me 
escuchó? – le pregunté, blandiendo mi bolillo amenazante. Nada 
parecía detenerla. Seguía avanzando como si necesitara la 
muerte. De un momento a otro –había recorrido las zonas de 
advertencia--  estaba frente a mí. Tenía que detenerla. Esas eran 
las instrucciones. “No deje pasar a nadie”, me habían dicho. Y 
ahora ella estaba allí, ensimismada, desafiante. Tome fuerzas en 
mi brazo y descargué el bolillo en su cabeza. Un chorrito de 
sangre brotó como el agua cuando recibe el salto de las piedritas. 
Ella trastabilló pero se recuperó y trató de seguir. Entonces 
comencé a golpearla con todas mis fuerzas, en todas las partes 
de su cuerpo. Ella no gritó, no opuso resistencia. Simplemente se 
fue desmadejando hasta que se quedó casi inmóvil, cubierta de 
sangre, con una quietud interrumpida tan sólo por pequeñas 
convulsiones. Después, su cabeza desfalleció y ya no vi que 
volviera a moverse. Volví a mi puesto. El puente había sido 
defendido. 

 
Debía buscar al Coronel. Contarle. Decirle que ya no había 

motivo para darme de baja. Para degradarme. Como guardia del 
puente, había impedido a la intrusa que lo cruzara. No, no podía 
seguirme un consejo de guerra. Era preciso que me condecorara. 
Yo necesitaba sentir la presión de la medalla en mi pecho, el peso 
de su honor colgando de mi uniforme. Tenía que borrar la 
afrenta. Desmentir que yo era un cobarde. Que había rehuido el 
combate y permitido el paso del enemigo que acabó con mi grupo. 

 
La mujer enemiga tendida y sangrante era prueba 

suficiente de que yo no merecía la cárcel. Los años que pasé 
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encerrado expiando la que ellos denominaban una traición, habían 
sido la más grande injusticia. Yo era un valiente. Ahí estaba 
demostrado. Cumplí las órdenes. Le dije a la mujer que no 
siguiera, que se quedara en su puesto y no escuchó. La orden era 
no dejar pasar a nadie. “Aún a riesgo de su vida, soldado, debe 
impedir que crucen este puente”. Tal vez pensaron que por ser 
una dama podría engañarme. Se equivocó. Soy un soldado de la 
patria y cumplo mi deber. Siempre lo he cumplido. 

 
Cuando salí de la cárcel, estaba decidido a demostrarles su 

error. Entonces me aposté en la entrada del puente, como ese 
día, el de la mentira. Nadie ha pasado. Todos se dan cuenta que 
hablo en serio, que soy un soldado a carta cabal y prefieren 
devolverse. Pagar al barquero. Sólo esta mujer me desafió. Ahora 
está muerta. Nadie podrá dudar de mi honor. Debo buscar al 
Coronel. 

 
II. El viaje del barquero 
 
Bien merecido se lo tiene. Por sinvergüenza. Todas las 

mujeres son así. No más que uno se descuide y le queda la frente 
adornada como un club de cacería. Yo lo vi todo. Cuando entró en 
la casa del hombre, cuando salió a la mañana siguiente. Entonces 
vino a buscarme para que la pasara, para volver a su casa antes 
de que llegara el marido. Vagabunda. Me dijo que no tenía dinero. 
Pero debía volver a su casa. Intentó encantarme con la farsa de 
su desesperación. Entonces volvió donde su amante. El la rechazó 
con violencia. “Lárgate”, le decía. “No me molestes más”. 
Entonces fue donde el hombre que la ha perseguido desde hace 
tanto tiempo, pero seguramente él ya estaba enterado de su 
condición. Volvió. Casi de rodillas me suplicó que la pasara. Pero 
yo soy un varón. No quiero problemas con su marido, por 
alcahuete, ni me interesa ayudar a una zorra. Tal vez si me 
pagara, claro. Pero no tenía plata. Como loca, subió hasta el 
puente, y entonces sucedió algo extraordinario. Su frenesí se 
convirtió en desconsuelo. Y comenzó a avanzar hacia el puente, 
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sin prestar atención a las amenazas del loco. El pobre desquiciado 
encontró su oportunidad para el heroísmo. La molió con su viejo 
palo. Le dio hasta cansarse. Si mañana viene el marido, sabrá que 
yo no fui su cómplice. Y que hice bien en negarme, porque la 
muerte es preferible a la traición. 

 
III. El amante 
 
Sabía que vendría. Lo vi en sus ojos cuando me despedí y le 

dije que la esperaba. No podía ocultarlo: estaba que se moría por 
mí. Por eso cuando llegué, lo dispuse todo. La luz de las velas, las 
notas suavizantes del jazz, el vino servido en las copas. Y me 
senté a esperar. No fue mucho el tiempo que pasó. Llamaron a la 
puerta y entonces me convencí de que había llegado el momento 
de anotar otra en mi lista. 

 
La amé toda la noche. La llené por completo. Su silencio me 

hablaba de su satisfacción. Cuando comenzó a llorar, me di 
cuenta de todo: jamás había sentido como esa noche. Ella no 
podía explicarlo. Entonces la abracé, pero no quiso decir nada. No 
lo necesito. Conozco mi poder. Nos dormimos abrazados. 

 
Los golpes en la puerta me despertaron. Reaccioné 

lentamente y la busqué pero no estaba. Seguían llamando con 
desesperación. Abrí la puerta. “Necesito dinero”, dijo sollozando. 
“¿Qué? Estás loca”. Dijo algo de su marido, del barquero que no 
quería llevarla, de la desesperación. Y repitió lo del dinero. 

 
Conque era por eso. Maldita sea, ¿cómo pudo engañarme? Si 

me hizo creer que yo le gustaba, que la hacía feliz, que le 
inventaba otra vida a partir de mis besos. “Largo”, le dije. Y le 
cerré la puerta. Escuché sus lamentos, desesperados al principio 
que se fueron haciendo débiles. Hasta que cesaron. 

 
Esta mañana me contaron que había muerto. No hizo caso a 

las advertencias del ex convicto loco. La mató a palazos. Lástima. 
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Me gustaban sus senos. Su boca carnosa que se humedecía al 
contacto con la mía. La humedad de su sexo. ¿Por qué tuvo que 
cobrarme su entrega? Maldita sea. Ojalá la de esta noche no me 
salga con ese cuento. 

 
IV. La puerta del amigo 
 
Cuando golpeó la puerta no podía creerlo. Ella, ¡ella misma!, 

estaba allí llamando a mi puerta. Fui presa de un nerviosismo 
frenético. Me cambié de ropa, me perfumé, me peiné mientras le 
decía “ya voy”, “ya voy”. Abrí y sentí la borrasca de su mirada. 
“Pasa, por favor”, le dije. Siempre lo había soñado. Todos por aquí 
saben que desde que se casó, mi vida es un infierno. Yo le he 
amado siempre. Sólo me dejó la posibilidad de hablar de vez en 
cuando, de recibir mis cartas de amor, de expiar el 
empecinamiento de mi pasión con mi soledad y mi tristeza. “Pasa”, 
volví a decirle al verla allí, estática y desolada. “¿Qué te 
ocurre?”. Aún siento como una herida lo que me respondió. 
“Necesito dinero”, dijo. Y al ver mi desconcierto comenzó a 
hablar. No debió hacerlo. ¡No tenía porqué hacerlo! Dijo que venía 
de la casa de su amante. Había pasado allí la noche y tenía que 
volver. Su marido llegaría de un momento a otro. Yo no sabía qué 
decir. “Por Dios –le dije--, ¿cómo fuiste capaz?”. Pero ella ya no 
me escuchaba. Como sonámbula, sólo repetía el asunto del dinero. 
Entonces, decepcionado, le grité que se fuera y cerré la puerta. 
Se marchó inmediatamente. No pude más y lloré. 

 
Esta mañana me han contado que el hombre del puente la ha 

matado. El barquero no quiso llevarla porque no tenía plata. Debí 
entregársela. Un dolor se ha alojado en mi corazón como una 
culpa, como una lanza. Tal vez, si yo le hubiera dado la plata, ella 
estaría viva. Y, ¿por qué no?, conmigo, a mi lado, lejos de su 
marido y su amante que la llevaron a la ruina. No me abandonará 
jamás, la sensación de que su muerte, como una pesada cruz que 
debo llevar hasta la tumba, será siempre mi culpa. 
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V. Una mujer  
 
He decidido cruzar el puente. Escribo esta carta antes de 

hacerlo. No amo al hombre con quien pasaré esta noche. Pero me 
siento sola. Me gusta su forma de hablar, las cosas que dice. 
Hasta es atractivo. Pero no lo amo. Y sin embargo, un minuto más 
de soledad en esta prisión y seré capaz de matarme. Necesito 
calor, la dulzura de un abrazo, alguien que me escuche. 

 
Mi marido no vendrá esta noche. Está lejos. Tiene 

obligaciones que cumplir con su trabajo. Como ayer, como hace 
mucho tiempo. Cuando le hablo de su ausencia es inapelable: 
¿cómo quiero llevar la vida que vivimos, sino es porque él se 
esfuerza en el trabajo? Cada vez más, porque cada vez tenemos 
más. Pero cada vez lo veo menos. Ya no me hace el amor. Es decir, 
no como antes. Ahora cumple un deber. Y se queda dormido 
cuando mi cuerpo está despertándose, ansiando, suplicando una 
palabra para no sentirme utilizada, usada. 

 
El hombre del otro lado del río me habla con ternura. Me ha 

abrazado. Con suavidad pasó su mano por mi pelo. Después me 
besó. “Eres una mujer maravillosa –dijo--. No mereces está 
soledad”. Yo no sé si la merezca o no. Yo sólo sé que no puedo 
soportarla. 

 
Iré a la casa del hombre al otro lado del río y tal vez, deje 

de sentirme sola. Una compañía, es lo único que quiero. Volveré 
mañana para cuando venga mi marido. Y entonces le hablaré. Me 
pondré bonita y lo besaré. Tal vez sea hora de comenzar de 
nuevo. Pero no más: se hace tarde. Es hora de cruzar el río... 

 
VI. La soledad del marido 
 
Cuando me llamaron no pude creer lo que me decían: mi 

esposa estaba muerta. Los miembros de la Junta Directiva 
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leyeron la expresión de mi rostro. Me derrumbé en el asiento. 
Partí inmediatamente para la casa. 

 
En el camino, desolado y profundo como un largo túnel, 

pensé en la vida sin ella, en la vida solo. Y lloré. ¿Qué había 
pasado? Al llegar me esperaba el desconcierto. Sonrisas 
encubridoras, miradas burlescas, comentarios maliciosos. El 
barquero me lo contó todo. Orgulloso: “yo no quise pasarla porque 
no iba a acolitarle su traición”. Su amigo, el enamorado, me pidió 
perdón. Ella había ido a su casa y él no quiso darle el dinero para 
pagarle al barquero. 

 
Malditos sean todos. Maldito yo. Sólo el empeño inútil de la 

posesión ilimitada pudo cegarme a la realidad. Una mujer no pude 
resistir la soledad. Las que lo hacen, casi siempre lanzadas a un 
destino sin amor por fuerza de los hijos o de circunstancias 
implacables, se vuelven duras de corazón. Se secan por dentro. 
Mi pequeña no era así. Confié en su fortaleza, me atuve a su 
capacidad para disimular. Hoy está muerta. Si la hubiera 
escuchado, si la hubiera amado, si hubiera entendido que el 
corazón de una mujer tiene un límite que el hombre fuerza hasta 
la desesperación. Más allá todo es tristeza. 

 
 
 
 
 

 


