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¿Qué somos? 

Abismos insalvables nos 

reclaman como suyos. 

Aunque lo neguemos, 

fuimos y somos 

precipicio… 
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I - La muerte de Rosita 
 

Una ráfaga de viento que venía desde el patio entró 

sin clemencia por el roto de la ventana, dio varias 

vueltas por la habitación y despertó a Josefina. Con los 

ojos entreabiertos observó la luz del amanecer que se 

colaba por las cortinas y sintió deseos de no levantarse. 

Después de acomodar las almohadas, recogió las 

cobijas del piso y se arropó en ellas; así permaneció 

largo rato hasta que la tibieza volvió a su cuerpo. Solo 

descubrió su cabeza cuando oyó algunos sonidos 

provenientes del corredor. Con un movimiento rápido, 

dejó libres sus orejas del estorbo de las mantas y, 

fijando la mirada en una de las paredes, aguzó su oído. 

La habitación de Josefina estaba en el segundo piso, 

junto al baño. Era pequeña y rectangular, con una 

ventana desde donde se veía el patio interior y la 

alberca. Los listones de madera, atacados por la 

humedad, nutrían los hongos que avivaban las aguas 

filtradas desde el tejado. El tiempo desvaneció el ocre 
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de las paredes y un olor rancio que brotaba por las 

grietas disipaba los sahumerios que ella encendía a 

diario. En una cómoda con espejo guardaba la ropa, 

algunos manteles y los potes de crema con que se 

embadurnaba la cara todas las mañanas. Sobre la mesa 

de noche tenía un cerro de revistas y un radio. 

La imposibilidad de costearse algunos lujos 

hicieron que los años se sucedieran sin que ella tuviera 

conciencia de cuántos habían pasado y, con el correr de 

los días, logró congraciarse con los pocos elementos 

que le hacían olvidar las razones por las cuales se 

encontraba en ese lugar. En un principio, la cercanía a 

la plaza fue el argumento que esgrimió para tolerar las 

incomodidades; después, el sentirse invisible en medio 

de los otros inquilinos que se movían por la casa 

terminó aligerando su necesidad de esconderse. 

Aunque su cuerpo era alto y corpulento, había 

aprendido a moverse con el sigilo de quienes buscan 

pasar inadvertidos y así evitar las murmuraciones que 

le recordaban lo que cada mañana veía en el espejo. 

Había llegado a la casa un diciembre, cinco años atrás. 

Supo de aquel lugar en la cartelera de avisos de la 

terminal de autobuses, a donde arribó después de un 

agotador viaje de muchas horas. No conocía a nadie en 

la ciudad y el saberse perdida entre la multitud le 

provocó un desasosiego que recordaría siempre. 

Caminó varias cuadras en medio de la llovizna, con un 

frío que la puso a temblar. La primera vez que golpeó 

la puerta, un perro ladró con fuerza. Antes de decidirse 

a salir corriendo, la puerta ya estaba abierta. A los 

pocos minutos desempacaba sus pertenencias en ese 
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pequeño cuarto del segundo piso. 

Cuando llegó, no pasaba de los veinte. Sus 

hombros anchos siempre le pesaron y una tendencia a 

encorvarse le imprimía a su cuerpo la apariencia de 

estar buscando algo. De pómulos salientes y nariz 

chata, se ayudaba con mechones de su pelo para 

cubrirse el rostro. Su piel blanca se opacaba en las 

cuencas de los ojos, sobre los que unas gruesas cejas se 

unían en el medio. Tenía la costumbre de taparse la 

boca con la mano mientras hablaba para no expeler los 

malos olores de una halitosis crónica que la atacaba 

desde que era adolescente, y que no había logrado 

erradicar con enjuagues de lejía. Sus movimientos eran 

lentos, así como los recursos que utilizaba para 

sobrellevar la adversidad. Sabía que la belleza no le 

pertenecía y eso la mortificaba.  

El primer acercamiento que tuvo fue con el perro 

que tanto temor le generó. Al principio, el animal le 

gruñía y la olfateaba guardando su distancia, así que 

ella recorría la casa armada con un palo. Luego 

descubrió que si respondía a las amenazas con 

pequeños brincos, el animal le batía la cola. No pasó 

mucho tiempo para que Josefina se sentara todas las 

noches en la escalera a masajearle los cuadriles, 

mientras el largo pelaje le calentaba las piernas. Ella le 

hablaba en voz baja y el perro parecía escucharla. Fue 

su compañía esas primeras semanas, hasta que un día 

el animal desapareció sin dejar rastro. Oyó decir que 

una tarde salió con los dueños y no lograron atajarlo 

cuando se le cruzó en el camino una perra que estaba 
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en celo. 

Aunque no le gustaba madrugar, se propuso 

levantarse temprano para buscar empleo. Salía con su 

mejor vestido y perfumada, a sabiendas de que no 

poseía habilidades que le permitieran desempeñarse en 

alguna labor específica y con las cuales pudiera 

obtener dinero; de todas formas, necesitaba un trabajo 

y hacía esfuerzos para producir una buena impresión, 

aunque no estaba segura de lograrlo. Unas veces se 

miraba en el espejo y terminaba marchándose, 

desanimada, con la firme convicción de no ser 

apetecible para nadie. Los nervios la traicionaban 

cuando alguien le preguntaba sobre su pasado; solo de 

pensarlo se sonrojaba y le sudaban las manos. Tenía un 

carné de vacunas y algunos documentos que 

certificaban su lugar de nacimiento y que había 

estudiado parte de la secundaria. También guardaba 

algunas fotos de su infancia en el fondo de la maleta, 

bien amarradas y envueltas entre varios sobres, lejos de 

su alcance según la promesa que hizo años atrás de no 

volverlas a ver. Los pocos ahorros se los metía entre 

los calzones por temor a que se los hurtaran si los 

dejaba en la habitación: había aprendido a desconfiar 

de todos los que la rodeaban desde aquella amarga 

experiencia que la tenía dando tumbos por este mundo. 

El único trabajo que consiguió no le duró mucho. 

Entraba antes de las seis de la mañana y su labor 

consistía en fregar los pisos de una iglesia y, durante 

las misas, arreglar el jardín. El cura la contrató con la 

condición de que cumpliera con el sacramento de la 
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confesión. Ella le pidió tiempo para preparase, solo con 

el pretexto de evadir el compromiso; le aterraba tener 

que susurrarle al oído los pecados a quien le pagaría su 

salario, y que tuviera que absolverla rápido solo para 

evitarse el desagrado de su aliento. A los pocos días, el 

cura supuso que algo grave se guardaba y no la creyó 

digna de permanecer más en el templo. La despidió 

con el dinero que le correspondía y un par de 

bendiciones que ella esquivó por temor a que la 

hirieran. Después de dejar la iglesia, caminó sin rumbo 

por los recovecos de los barrios viejos; ya los había 

explorado durante aquellos días en los que el tedio la 

sacaba de la casa y la lanzaba a buscar entre el tumulto 

el sosiego que no encontraba dentro de su cuerpo. Un 

impulso la llevaba a caminar sin detenerse, movida por 

la latente esperanza de encontrar en la siguiente cuadra 

algo que creía conocer pero que no buscaba. La hilera 

de calles continuaba sin que amainara su deseo de 

seguir, un estímulo que parecía perpetuarse en sí 

mismo hasta que la oscuridad la hacía regresar. El 

temor a que un malandrín abusara de ella terminaba 

siendo más fuerte que el desconsuelo de saber que 

retornaba con el espíritu en las mismas condiciones de 

cuando había salido. Era su costumbre aplacar el afán 

que sentía en la barriga comiendo cuanto dulce le 

ofrecían; los engullía sin saborear, uno tras otro, hasta 

que un dolor en la panza le vaticinaba que estaba 

próxima a vomitar. Muchas veces tuvo que apretar su 

mano contra la boca mientras corría para aliviar la 

náusea. Esa tarde imaginó que los ojos del cura la 

seguían, escudriñando sin descanso lo que ella veía y 

lo que pensaba; allí estaba, hurgando dentro de su 


