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CAPÍTULO I 
ÉRASE UNA VEZ: MARIELA 

Cada vez que busco entre mis recuerdos encuentro a mis 
deseos, esos que tanto he anhelado que se cumplan, pero cuya 
realidad no siempre me ha llenado de satisfacciones. No todo lo 
que quiero me sirve, porque hay que tener cuidado con lo que se 
quiere, ya que, si se cumple, puede que no quieras lo que su rea-
lización trae consigo. 

He buscado tanto en mí mismo, que ya no sé cómo encon-
trarme, solo sé que mi mejor versión está allá afuera, en aquel 
mundo que decidí abandonar luego de vivir mi más grande deseo 
frustrado, aquel que lleva el nombre de ella, Mariela, “La Ne-
gada”, el amor que yo perdí. 

De su vida, tuve conocimiento a partir de un final, del 
terrible desenlace de su primer matrimonio. Muy joven se 
casó con el amor de su vida, con quien no tuvo hijos, ya que 
la muerte se lo arrebató antes de que esa unión diera a la vida 
sus frutos.  

Según ella, nunca había existido una adoración tal como la 
que ese hombre le profesó. Tanto, que cada segundo de su vida, 
desde que se casaron hasta el momento del sepelio, fue total-
mente controlado, planificado y revisado por quien hubiese sido 
su marido, aquello que una mujer como ella siempre deseó, pero 
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que le cobraría una factura tan cara, que habría de pagarla con las 
ruinas de su propia vida. 

La ausencia de marido la consumía, de forma tal que pare-
ciera que su alma hubiese sido enterrada con la de él. Al regreso 
del jardín donde le dejó sepultado, entró en aquella ostentosa 
mansión ubicada en Cota en cercanías de Bogotá, de pisos de 
mármol y columnas romanas, apenas con el impulso del aire que 
le quedaba después del desgaste de llorar a cántaros por amar a 
alguien que ya no vivía en este mundo. Entró en su habitación y 
luego de unos minutos salió con los sobres que contenían la li-
quidación de todo el basto personal de la casa, el mayordomo, que 
durante más de veinte años había atendido las necesidades de la 
familia asentada en esa villa, insistió en quedarse a apoyarle, pero 
ella se negó, diciéndole: 

—Necesito ahogar esta pena en mi propia soledad, es la 
única manera en la que quiero asumir este duelo. Para mí no ha-
brá más vida porque la acabo de dejar tres metros bajo tierra. 

Fue así como la soledad se convirtió en su única acom-
pañante, mientras su conciencia se disipaba creyendo que 
quien hubiere sido la razón de su existir durante los años de 
matrimonio, aún seguía vivo. Ella durante meses era capaz de 
percibir su olor en cada rincón que él hubiese ocupado en casa; 
de vez en cuando se dejaba arrullar por su voz que se había 
quedado a vivir murmurando entre los muros de la villa; y en 
las noches le entregaba su sexo para que continuara 
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poseyéndola como lo hizo en vida. Lo único que durante tan 
cruel luto dio señales de vida, fue su canto, canto triste y me-
lancólico capaz de desgarrar el corazón a aquel que por va-
liente, se hubiese atrevido a ver el rostro de quien portaba 
aquella magnifica voz. 

Solo fue cuando su madre intrigada regresó para saber 
de su hija, que la Negada recibió la ayuda que necesitaba para 
salir de la crisis depresiva en que se había sumido. Al parecer, 
Mariela se había torturado casi un año con el duelo de la 
muerte de su cónyuge. Casi no se alimentaba y en el último 
mes que había transcurrido, no había salido siquiera al jardín 
de aquella casa. En consecuencia, fue recluida entonces en una 
casa de descanso, donde poco a poco fue recobrando la norma-
lidad, pues su estado nervioso ya era un desastre. Los doctores 
y psicólogos coincidieron que, en su afán de desahogar sus sen-
timientos, Mariela se había flagelado física y moralmente; y 
que alejarse de los recuerdos, de todo aquello que a su mente 
invocara la tormenta vivida era lo más recomendable. Sin em-
bargo, para que eso fuese factible se necesitaba borrar todo un 
pasado, lo cual era imposible. 

Fue al recobrar la capacidad de discernir, en medio de múl-
tiples terapias psicológicas, a los consejos de los profesionales y 
habiendo perdido también a su madre, que decidió hacer un viaje, 
una vez estuviese en estado para salir de la casa en que estaba 
internada.  
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El tiempo demarcado primeramente fueron dos meses, con 
destino a México. Fue así como un 20 de mayo, Mariela partió 
de su natal Colombia a un destino ya por ella conocido, Ciudad 
de México; fue así como Mariela llego a mí.  


