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La secretaria le había dado la cita para las siete quince de la tarde y Eva esperaba 

expectante. Los niños tenían la tarea lista, sus mochilas estaban preparadas para el día 

siguiente sobre el sillón del recibidor. El mantel nuevo que comprara en la mañana, 

lucía hasta rozar el piso de mármol en el antecomedor. La cocinera le había pedido 

permiso para salir de compras, pero Eva dijo que se podía ir hasta dejar la ropa limpia 

en los closets. Eva se notaba nerviosa.  

    En la mesita del teléfono, a un lado del sillón en donde ella estaba sentada, se 

encontraba un cenicero en el que yacían cuatro colillas sobre un montón de cenizas. 

Hacía una hora que la recamarera había cambiado el cenicero por uno limpio. Las 

colillas parecían pequeñas, sin embargo, al acercarse uno podía observar que los 

cigarrillos habían sido apagados casi recién encendidos.  

    Eva mandó al mozo a la tienda; encargó un par de cajetillas de Benson mentolados. 

Desde la semana pasada que había hecho la cita con el psiquiatra, comenzó a toser 

esporádicamente. Ahora la tos es casi insoportable.  

    Eva era una mujer miope, de veras muy miope, aunque tenía unos ojos grandes y 

expresivos y unas piernas muy bien formadas. Hablaba tan rápido que muy pocas 

personas podían seguirle una conversación: "Tuve un día tan pesado que en verdad me 

gustaría salir al cine por la noche sentarme un buen rato y que todo me lo den hecho 

claro que ese es el tipo de películas que una quiere ver cuando se está así igual de 

cansada que yo de preferencia quisiera ver una película que me haga reír a carcajadas 

cómo ves ¿tú que dices? claro que si pudiera platicar con mi marido sería preferible 

que me invitara a cenar en fin veremos adiós que pases buen día."  
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    ¡Ah, eso sí, nunca hablaba mal de nadie! Todo el mundo quería tanto a Eva. Hace 

poco un vecino le dijo:  

    –¡Eva, es usted una verdadera locutora!  

    Y hasta los 1199 socios del club deportivo al que ella asistía se enteraron del elogio. 

Lástima que no pudo ser una cifra cabal, como a ella le gustaba, porque su esposo era 

el uno que hacía falta para completar los 1200 socios que debía haber en ese club 

privado.  

    Eva desde hacía algunos años ya no se enteraba de chismes. Su esposo sabía con 

certeza que en el club había actualmente 1350 socios y, por supuesto, eso sólo lo 

sabían los fundadores. La verdad es que declararon fiscalmente 1200 socios nada más 

y eso debía de ser un secreto, por lo que decidieron en la junta directiva no 

comentárselo a sus respectivas esposas.  

    Por fortuna ella había estado informando de su habilidad radiofónica cuando en 

realidad ya tenían 1350 socios. No obstante, ella lo ignoraba. Contaba con haber 

informado a 1199 personas. Así que no pudo lamentarse de haber privado de tal 

información al resto de los asociados (sin darse cuenta, los 150 socios nuevos, ya 

estaban enterados de sus aptitudes de oradora, puesto que fue un escándalo cuando 

Eva fue nombrada persona non-grata en el club deportivo. Desde ese día el mundo fue 

dejando de querer a Eva).  

    La secretaria le había dado la cita para las siete quince de la tarde y faltaban dos 

horas y cuarto para la hora, y ella estaba inquieta, por eso marcaba uno tras otro 

números telefónicos; sin embargo, ninguna de sus amigas estaba en casa. Qué curioso, 

primero le decían: "Sí, sí está ¿de parte de quién?" y ella pronunciaba su nombre 

"Eva", y lo hacía con orgullo desde que su vecino elogió su habilidad oral. "Ah, no 

señora Eva, no está, acaba de salir." Y ella para no hacer menos a la criada, le hacía 

unos pequeños comentarios que duraban entre 15 y 20 minutos, y al final la criada le 

decía que tenía mucho que hacer; Eva colgaba y se le veía pensativa. Más tarde 

comentaría con su amiga, la patrona de esa joven, que le felicitaba por la 

responsabilidad que demostraba su empleada doméstica.  
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    Sus hijos salían de casa todos los días a las cinco, el chofer los llevaba a sus clases de 

inglés, de karate, de tenis, de aerobics y de oratoria. Ella estaba orgullosa de que su 

hija menor heredara su facilidad para expresarse. También le hubiera gustado que por 

lo menos alguno de sus cuatro hijos varones tuviera esa gracia; en realidad ellos eran 

tan callados, igual que el papá. Lástima. Aunque tomando las cosas con filosofía, Eva 

podía monologar con sus hijos ya que ellos no la interrumpían como lo hacía Evita, la 

pequeña oradora.  

    La cocinera convenció a su compañera de trabajo para que la acompañara al centro 

comercial. Eva accedió cuando ellas fueron a despedirse de su patrona: "Está bien 

muchachas no lleguen después de las ocho porque ya ven cómo ha cambiado Tomás 

yo lo contraté porque maneja muy bien claro y además por su buen carácter y porque 

podíamos charlar horas enteras pero ahora no sé qué le pasa dando las ocho se va ya 

no se despide de mí antes me decía que no tenía prisa por llegar temprano a su casa 

no le creo eso de que esté estudiando en una escuela nocturna imagino que a ustedes 

les debe tomar el pelo de la misma manera por eso muchachas no lleguen después de 

las ocho estoy segura que Tomás se atrevería a dejar a los niños solos oigan hace ya 

rato que mandé al mocito a que me comprara unos cigarros ¿no lo han visto? bueno ya 

llegará por cierto les voy a contar algo que no se imaginan lo que me duele estoy 

segura que ustedes habrán notado que el señor no me dirige la palabra no no se 

azoren no hemos discutido comprendan muchachas me siento ahogar desde hace ya 

quince años desde entonces vengo comiendo silencio a su lado ya sé que tampoco 

quiere salir conmigo le oí decir por casualidad que aprovecho cuando estamos en un 

lugar público para decirle lo que no puedo comentar en la intimidad ¡ah, cuál 

intimidad! he tratado de reclamarle aunque el señor ustedes lo han visto me deja con 

las palabras entre los dientes a mí me gustaría poder arrancármelas de los labios y 

golpearlo con ellas o ponerlas bajo su almohada para que las escuchara durante las 

noches en verdad ya me cansé de tratar de comunicarme con él de verdad muchachas 

no crean que culpo al señor de lo que me está sucediendo no desde que dejé el ballet 

no sé qué me pasa extraño el escenario los aplausos extraño mi vestuario sí por qué no 
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decirlo extraño la música y la facilidad con la que me deslizaba a través de sus 

compases añoro aquellos años en que aprendí a comunicarme sin pronunciar palabra 

nada más que la mímica y los movimientos con los cuales transmitía lo que ahora 

tengo que guardar bajo llave entonces quedaba exhausta sin sentimientos reprimidos 

igual que ahora sin ganas de hablar para defenderme ‘No quiero que los aplausos 

lleguen a ser imprescindibles para ti’. Me lo repitió tantas veces que comencé a 

rechazar a mis compañeros de clase a mis leotardos a mis zapatillas de punta que eran 

la causa de esas ampollas en los pies a la música clásica y a los aplausos que me 

golpeaban en las sienes y provocaban un dolor de cabeza que llegó a durar varios días 

¡ay muchachas son las seis y media ya no las entretengo más que les vaya bien!".  

    Eva se retocó el maquillaje. Se puso un saco negro y su collar de perlas. Cambió de 

bolso porque el trauma que sufrió esa mañana frente a la dependienta que le vendiera 

el mantel para su mesa del comedor, había sido inolvidable: al extender el mantel, ella 

comentó que el color de su calzado era igual al color de la madera de su comedor y la 

dependienta dijo que ella había pensado que era más rojizo, semejante al color de su 

bolso y ella se apenó tanto que sin medir el mantel lo compró en seguida, para que 

nadie más notara que su calzado no hacía juego con la cartera. Por eso es que el 

mantel arrastraba sobre el piso de mármol de la estancia; ella se apresuró en su 

compra. Así de rápido se había decidido también a no volver a sus clases de ballet.  

    Eva, como la mayoría de las mujeres, no pensaba muy a menudo. Así que esta vez 

dispuso mentalmente lo que iba a hacer y consideró que era mucho mejor aclarar las 

cosas y que, reflexionándolo bien, hacía mucho tiempo que no se sentía tan satisfecha 

con ella misma como ahora que estaba segura de haber tomado una buena decisión: ir 

con el psiquiatra.  

    La tos volvió de improviso. Faltaban cuarenta minutos para que ella estuviera frente 

al especialista. Iba a subir al auto cuando se acordó que había olvidado ponerse 

perfume (el único que le gustaba a su marido) y traer una caja de pañuelos faciales 

para sofocar la tos. Dejó las gafas y el bolso sobre el asiento y al volver se dejó caer con 

firmeza sobre él y rompió el armazón de sus lentes. Los cristales eran tan gruesos que 
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no sufrieron daño, mientras tanto Eva pensó (fue extraño que lo hiciera por segunda 

vez en un día) que podía manejar hasta el consultorio, sin embargo, ¿cómo podría 

leerle al psiquiatra la lista de comentarios que había estado escribiendo desde una 

semana antes? Su miopía era tan fuerte que ni con el papel pegado a la punta de su 

nariz podría distinguir ni una sola letra.  

    Para Eva la puntualidad era llegar entre diez o quince minutos después de la hora 

prevista. Esta ocasión fue diferente: eran las siete quince y ella se regresó a su auto 

porque un anciano que pasaba por la banqueta le avisó que los faros estaban 

encendidos.  

    Entró al elevador y antes de que la puerta se cerrara, salió para checar en el 

directorio del edificio el número de piso. No distinguía las letras y mucho menos los 

números que eran más pequeños. Una joven de cabellos largos la hizo sonrojarse 

cuando sin necesidad de voltear al muro en donde se encontraba el directorio, le dijo: 

‘Piso cuatro, señora. ¡Qué gusto de verla! Ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Soy la 

secretaria del médico’. Subieron juntas en el ascensor. Ella no dejó de toser. Al abrirse 

la puerta en el cuarto piso, le pareció a Eva que el telón del teatro se recorría y 

comenzaba la función. Esos recuerdos le aminoraban la tos.  

    La joven secretaria se acercó a ofrecerle una pastilla de menta, y fue cuando pudo 

distinguir los cabellos largos y teñidos de rubio, su minifalda azul y una blusa de seda 

color obispo. Desde luego también notó las uñas postizas de la joven y el anillo de 

brillantes que llevaba en el dedo pulgar de su mano izquierda. Eva ignoraba cuánto 

ganaba una secretaria en esos tiempos, sin embargo, la extrañeza, al ver el anillo, se 

dibujó en su rostro. Se dijo que era fácil reconocer a una mujer corriente aunque 

trajera buena ropa y joyas y uñas postizas. ‘Le avisaré al doctor que usted está aquí’. 

Ella trató de decirle que esperaría a que se desocupara el doctor, cuando la tos volvió a 

interrumpir de modo insensato. En ese momento se oyó que abrían una puerta y la voz 

del psiquiatra que despedía a su paciente.  

    La secretaria revisaba una libreta, Eva podía escuchar con la rapidez que pasaba de 

una hoja a otra. "No llegó la persona de esta cita. Voy a llamarle por teléfono". Eva 
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retiró el pañuelo de su boca y dijo que ella era la persona que había apartado esa cita 

hacía una semana. La secretaria hizo un gesto que arrugó por unos instantes su frente 

con las mismas líneas que Eva lucía con permanencia en la suya.  

    Apareció un señor de edad avanzada y pagó la consulta: ciento cincuenta mil pesos 

por hablar cuarenta y cinco minutos se le hizo excesivo a Eva, aunque en realidad era 

urgente comenzar la función. Tercera llamada. Tercera llamada, se dijo ella. Perseguida 

por la mirada de la secretaria se levantó del sillón y entró al consultorio: ‘¡¿Qué haces 

aquí, Eva?! ¿Ha ocurrido algo?’. Ella negó con la cabeza; la tos ahora se convertía en su 

peor enemiga. El psiquiatra salió del consultorio; la tos desapareció. Regresó con un 

vaso de agua que colocó sobre su mesa de trabajo y frente a Eva, quien en esos 

momentos extraía un cigarro de la cajetilla que estaba sobre unos papeles y al lado de 

una pluma negra con adornos dorados. El especialista se prendió un cigarrillo y guardó 

el encendedor en uno de sus bolsillos del pantalón. ‘No debes fumar con esa tos’. Ella 

volvió a introducir el cigarrillo dentro de la cajetilla y lo siguió con la mirada cuando él 

la recogió y la colocó sobre una credenza que decoraba el consultorio, en la cual ella 

podía distinguir seis portarretratos. Ella se levantó, se acercó a la credenza y se puso 

en cuclillas para poder ver las fotografías: Eva, suspendida en el aire, formaba con sus 

piernas un ángulo perfecto de ciento ochenta grados. Su ropa obscura le recordó el 

color del cisne que tantas veces había representado. Su cabello recogido, su figura 

esbelta y sus brazos extendidos en una perfecta posición, como quien domina las 

alturas. La siguiente fotografía era a color: ella con sus cinco hijos rodeándola en el 

jardín de su casa. Todos sentados sobre el césped y ella al centro del medio círculo que 

formaban los niños. La tercera la sorprendió tanto que no pudo evitar el volverse hacia 

él: Eva recibiendo un ramo de flores en un escenario. Se veía tan contenta que por un 

momento creyó que era otra mujer. El cuarto portarretrato enmarcaba el velero y la 

casa de la playa de sus padres; ahí se habían conocido y en ese velero, cuando el 

viento se aquietó una tarde, él la acarició como un soldado acaricia la bandera de su 

patria momentos antes de alistarse para ir a la batalla. Ella había izado la bandera de la 

levedad después de haber sentido la gravedad del peso de otro cuerpo sobre el suyo. 
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La penúltima fotografía era una pareja de ancianos tomados de la mano y riendo a 

carcajadas. A ella le habían contado que nunca tuvieron un disgusto fuerte, que 

siempre se apoyaron uno al otro. Lo que sí sabía con certeza era que a los ocho días de 

haber muerto el esposo, ella sufrió un paro respiratorio. ¿Por qué reirán de esa 

manera en esta fotografía?, se dijo. El psiquiatra ordenaba unos papeles, anotaba algo 

y cerraba de vez en cuando cajones mientras Eva observaba las fotografías. La última 

era tan elocuente que cerraba un círculo en la historia de Eva: el adorno iba desde la 

frente hacia atrás, queriendo cubrir parte de la cabeza sin tocarla. El brocado blanco 

comenzaba a cubrir su cuello, que en ese entonces era tan delgado que parecía como 

si la tela no se atreviera a descansar sobre la piel firme de Eva. Intentó recordar el 

resto de su atuendo; fue inútil. Hacía ya tantos años... así que llegando a casa iba a 

desempacar su vestido de novia, y se lo enseñaría a sus hijos y a la cocinera. Lástima 

que la fotografía mostraba nada más el rostro. Le hubiera gustado observar si sus 

zapatillas eran de color perla igual que su vestido. Se acordó de la pena que había 

pasado en la mañana en el almacén cuando se dio cuenta que su calzado no era del 

mismo color de su cartera. Esa era una de las razones por las que Eva rechazaba su 

miopía.  

    Se sentó de nuevo frente al doctor y comenzó a toser con más intensidad que antes 

pero, a pesar de todo, pudo pronunciar algunas palabras: "Te quedó muy elegante el 

nuevo consultorio". Él, sonriendo, le comentó que ya había cumplido ocho años en el 

cuarto piso. Y ella le dijo que la última vez que había venido estaba todavía en la planta 

baja.  

Ella trataba de sacar su lista cuando se acordó de los lentes rotos. La tos era tan 

impertinente que le daban ganas de no abrir la boca para así poder sofocarla por 

completo. En realidad la tos no pedía permiso e interrumpía cada vez que ella quería 

hacerle un reclamo: que él no conversaba con ella, invariablemente quería estar solo. 

Le hubiera gustado decirle que la secretaria tenía un aspecto muy vulgar, y que 

además la había notado muy nerviosa cuando él salió a despedir al paciente anterior, 

tanto, que la joven había roto el florero que abrazaba una rosa roja, la cual quedó 
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tendida sobre el piso de la recepción y entre pedazos de cristal y agua; también debió 

haberle comentado algo acerca del perfume que traía su secretaria, Eva tenía la 

certeza de que era Joy de Jean Patou, y ese fue el que le descubriera en su maleta 

meses atrás, cuando él llegó a casa después de asistir al congreso médico en Nueva 

York. Él dijo que un colega suyo se lo había encargado, y ella iba a reclamarle en el 

momento que la tos se lo impidió.  

    El médico consultó su reloj: faltaban cinco minutos para que terminara la cita y Eva 

no había podido concretar nada. Él iba a decirle que le daba mucha pena, que aún 

tenía dos pacientes por atender, cuando ella le preguntó: "A qué se debe esta 

necesidad de querer conversar con mi esposo..." y comenzó a toser de nuevo. Él 

continuó mientras ella se calmaba: ‘...y con los vecinos y en el club y por teléfono y...’ 

Eva lo interrumpió: ‘Y contigo’. Él se levantó y comenzó a recorrer el consultorio 

mientras le decía que estaba convencido de que su afán de hablar y hablar y hablar era 

un capricho al que los seres humanos tendemos: a la inmortalidad. ‘Y no te podrás 

quejar. A mi consultorio acuden más de diez personas diferentes al día: pacientes de 

diversas edades y de ambos sexos, vendedores, agentes de laboratorios médicos, 

colegas. Y tú ya eres inmortal. Eva, entiende, ya pasaste a la historia’. Entonces señaló 

los portarretratos y continuó: ‘como esposa, como madre, y también como bailarina’. Y 

cuando terminó de hablar, Eva estaba muy conmovida. Dijo que no había tiempos ni 

remotamente parecidos a los de antaño y ninguna música semejante a la de George 

Benson, no importaba lo que otros pensaran; y sus ojos se llenaron de lágrimas, tanto 

que no pudo encontrar lo que estaba buscando en su bolso, y al final tuvo que pedirle 

a su esposo que le recomendara un sitio donde pudiera llevar sus lentes a reparar. Él 

ofreció a Eva un pañuelo facial y, después de indicarle a qué óptica fuera, agregó: ‘¿Por 

qué no te vas de compras y nos vemos en el restaurante dentro de un par de horas y 

nos tomamos un café y platicamos?’.  

    Cruzó la calle y entró al centro comercial. Buscó el local número treinta, como le 

aconsejara su marido y de repente se topó con la óptica. Antes de entrar se detuvo 

frente a la puerta para sacar otro pañuelo y esperar que la tos cediera un poco y así 
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poder explicarle al dependiente los arreglos que requerían sus lentes. Decidió sentarse 

en una banca. La tos la había debilitado. Sacó de su bolso los lentes y miró a través de 

los cristales. Estaban muy sucios. Los impregnó con su aliento y los frotó con uno de los 

extremos de su falda larga. Volvió a recorrer los anuncios luminosos que se 

desplegaban frente a ella igual que en un espectáculo y tuvo que detener el recorrido 

de sus brazos y con ellos el de la mirada que se quedó fija en la figura parpadeante de 

una bailarina. Leyó con temor: "Boutique Isadora Duncan". Entró sin reflexionar. La tos 

había desaparecido por completo. A las nueve en punto la dueña de la boutique cerró 

desde adentro la puerta del establecimiento. Eva continuaba probándose unas mallas 

rosas y un leotardo negro con un gran escote en la espalda. La dependienta le hizo la 

nota y ella salió del centro comercial. Desde la banqueta, a través de los cristales de 

sus lentes rotos, pudo ver su auto estacionado y el edificio en el que nada más el 

cuarto piso estaba encendido. Se retiró los lentes de su rostro y los palpó por última 

vez. Buscó un bote de basura y los arrojó dentro de él. Aprisionó el pesado paquete de 

sus compras y comenzó a caminar por las calles con la misma levedad, que desde 

aquella escena del velero en alta mar, se había adueñado de ella para siempre.  

    Ahora lo único que deseaba recordar era la conversación que, hasta hace unos 

minutos, había sostenido con la dependienta de la boutique: "Mi esposo fue quien me 

envió aquí se lo prometo ya sé que es increíble así que entérese de que todavía hay 

hombres comprensivos aunque pensándolo bien no sé si debo decírselo señorita claro 

ya entiendo que usted igual que la mayoría de las mujeres no transmitirá a nadie lo 

que yo le diga en fin fíjese le voy a dar unos consejos nunca trate de averiguar nada 

acerca de lo que su esposo haga o deje de hacer fuera de su casa le aseguro que todo 

lo que usted se imagine será mentira créame le digo esto por experiencia más vale no 

ver no oler ni oír sí no importa que le crean sorda ciega muda asmática que eso no 

intervenga en sus sueños en sus ilusiones por ejemplo mire nada más que linda tiene 

decorada su tienda de seguro es de importación la tela de sus cortinas ¿verdad? y el 

sofá. ¡Crepé francés! ya decía yo ¡ah qué barbaridad han cerrado la óptica! pero si pasa 

de las nueve ¡ah eso ya no importa! mis lentes pueden esperar qué tonta me estoy 
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contradiciendo por supuesto que ya no me interesa el que hayan cerrado la óptica 

porque desde esta tarde viera nada más señorita cómo ha mejorado mi visión estoy 

segura que nunca volveré a necesitar esos feos y antiestéticos anteojos ¿usted 

también sufre depresiones frecuentes? le voy a dar la mejor medicina que existe para 

combatirla en serio salga de compras aunque en apariencia no le haga falta nada usted 

siempre encontrará algo novedoso y bello y esos objetos la harán olvidar sí olvidar esa 

sensación agonizante que nos impide ver la realidad porque en verdad somos 

inmortales ahora comprendo ¿verdad que luzco encantadora con este leotardo? 

También me lo voy a llevar y este otro y estas mallas y esta balerina y las zapatillas 

rosas y las negras ...".  


