
Resignación, suspiró Morgana al llegar a la
Plaza de Armas. Desde allí contempló el relum-
brón amarillo de los reflectores dispuestos frente al
Palacio de Gobierno, el juego de luces y sombras
que tejían una siniestra malla sobre las tanquetas
amenazantes que patrullaban con lentitud el pe-
rímetro de la plaza. Algunos soldados fumaban y
rondaban entre los jeeps del ejército, verdes e in-
móviles como lagartos. Todavía en la esquina, va-
cilante y sin admitir la escaramuza del miedo que
le recorrió la espalda, Morgana se cerró el saquito
ligero que llevaba puesto y suspiró nuevamente an-
tes de decidirse a avanzar. A mala hora se le ocu-
rrió decirle que no a María Luisa cuando ésta subía
al carrito azul de su marido, ¿te llevamos?, y Mor-
gana apenas le ofreció una sonrisa cortés, no, ha-
bía respondido, en cinco minutos estoy en el pa-
radero. En realidad no quería ganarse la discusión
que con seguridad se iniciaría entre ellos. Ya varias
tardes María Luisa había corrido de pronto a refu-
giarse en el baño y cuando salía con los ojos hin-
chados, el pesado del señor Martínez se acercaba a
su escritorio, apoyaba sus dedos huesudos en la me-
sa y su rostro se chupaba en una sonrisa desabrida,
¿otra vez problemas amorosos, señorita? Descarado,
eso es lo que era el viejo verde, caray, comentaban
entre ellas cuando Martínez se alejaba furioso por

www.alfaguara.santillana.es 
Empieza a leer... La noche de Morgana



los desplantes, pero la verdad era que la pobre María
Luisa andaba mal con Antonio, a diario se enojaban.
De todas formas era envidiable asistir a esas peleas
y reconciliaciones intermitentes que mal que bien
parecían situarlos a salvo de lo otro, de lo que em-
pezó a crecer como un tumor en el país desde poco
más de medio año y que ocupaba la atención ge-
neral sin permitir resquicios para un respiro, para
seguir viviendo en la rutina de las explosiones y los
cortes de luz y los coches bomba que desde hacía
seis meses resultaban una tontería frente a la mag-
nitud de lo que estaba ocurriendo.

Morgana apretó instintivamente su cartera
cuando pasó frente a un grupo de soldados, olían
a sudor y en los rostros cetrinos las facciones pare-
cían cortadas a cuchillo a causa de la tensión. Uno
de ellos la piropeó y los otros estallaron en carcaja-
das, mejor ni hacerles caso, podían pedirle el sal-
voconducto y hacerle problemas, lo que pasó con
Andrés fue un atropello abominable, recordó en-
sombrecida, pero no pudo evitar otra vez esa mal-
dita sensación cuando enfrentó —sin poder evitar-
lo, como si no fuese cosa suya— la mirada procaz
del soldado. Sintió que enrojecía, qué cosas pien-
sas tarada, y apresuró el paso hasta alcanzar el límite
de la plaza, atrás dejaba las voces, los silbidos, las
risas encendidas. Era culpa suya, maldición, ¿qué le
ocurría de un tiempo a esta parte que ante la pre-
sencia de un hombre unas ráfagas repentinas e hir-
vientes le hacían bullir la sangre con algo que ma-
lamente se parecía a la lujuria? Al principio había
pensado convencida que era simplemente la nos-
talgia que sentía su cuerpo por el cuerpo de An-
drés, porque Carmelo, bueno: qué se le podía pe-
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dir a ese amor que parecía hecho con alas de mari-
posa. Pero después de esas noches solitarias cuyo
recuerdo aún la hacían enrojecer repentinamente
supo que no era sexo lo que le pedía su cuerpo (o
su alma, vaya, qué más daba). Era otra cosa, violen-
ta y dulce como el sexo pero más acuciante, más...,
pero bueno, qué tonterías piensas, Morgana, se dijo
fastidiada mirando el Palacio de Gobierno que pa-
recía envuelto en llamas a causa de los reflectores.
¿Qué estaría ocurriendo allí? Desde que se agudi-
zaron los problemas no se hablaba de otra cosa, en
los periódicos, en la radio y la televisión, en los óm-
nibus y en los cafés y hasta en las oficinas. En un
inicio a ella no le importó gran cosa, andaba aún
extraviada en ese dolor apabullante que significó lo
de Andrés, qué le podía importar lo que sucediera
en el mundo, asistía como desde lejos a la conmo-
ción general que vivía el país, pero recién tuvo una
oscura conciencia de lo que realmente estaba su-
cediendo cuando tía Nena, tan suave, tan blanca,
tan indiferente a la vida desde quién sabe cuántos
años, había dicho la otra noche que sería el fin, que
no se podría hacer nada salvo esperar, que había
que tener resignación, y a ella se le encogió el co-
razón como un puño porque tía Nena permanecía
varada en el laberinto de un mutismo senil y gela-
tinoso del que parecía salir a flote en rarísimas oca-
siones. 

Cuando alcanzó la plazoleta donde cabal-
gaba inmóvil la estatua de Pizarro volvió a detener-
se: la calle estaba completamente oscura y no ro-
daba ni un solo auto. Morgana creyó ver sombras
que se escurrían hasta disolverse en los portales de
las casonas viejísimas que se apoyaban unas a otras
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como vencidas por el tedio. A sus espaldas sona-
ron los campanazos de la Catedral. Imposible cruzar
nuevamente la Plaza de Armas y deshacer el cami-
no hasta Abancay. Los soldados volverían a moles-
tarla, se encenderían al verla pasar otra vez frente a
ellos, pensarían que los provocaba. Maldito señor
Martínez, pensó sin tapujos, cuánto se había em-
peñado en que ellas adelantaran un balance inne-
cesario y laborioso. Con lo que estaba pasando en
el país de qué le servirían los malditos balances. To-
do había sido un sucio truco para abordarla, por-
que cuando salieron de la oficina y luego de que
María Luisa se fuera con el marido, el viejo la al-
canzó en la primera esquina, solícito y esbozando
esa sonrisita asquerosa que Morgana había apren-
dido a odiar desde que empezó a trabajar con él, y
le propuso llevarla hasta su casa, era peligroso que
fuera sola por las calles, hoy hablaba el presidente
y con toda seguridad Lima estaría paralizada por
completo. Morgana lo miró directo a los ojos has-
ta que el viejo se confundió. No gracias, le dijo sin
poder disimular la dureza de sus frases: ella toma-
ba el colectivo en la avenida Tacna y en un dos por
tres estaba en su casa. Todavía alcanzó a oír la voz
despechada de Martínez diciéndole que no encon-
traría ni un taxi, la ciudad estaba paralizada, tendría
que hacer el trayecto a pie, le podía ocurrir cual-
quier cosa, aun llevando salvoconducto era peligro-
so andar sola. Y a ella qué le importaba, pensó Mor-
gana en aquel momento, pero ahora, frente a la calle
desierta y ciega por la que empezó a caminar, ya no
estaba tan segura. Hubiera sido preferible aceptar
el auto de Martínez, sus estúpidas confianzas, su
cháchara cargada de doble sentido, las miradas co-
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diciosas que le dirigía al escote cuando se acercaba
a su escritorio por cualquier tontería. Al principio
aquello la molestaba, pero después y muy de ma-
la gana tuvo que admitir que un relente de calor la
sofocaba cuando al acercarse al archivador o al es-
critorio de María Luisa, los ojos de Martínez la se-
guían con esa avidez quieta que destellaba tras sus
gafas de montura adusta. Era algo incontrolable y
se enfurecía con ella misma por provocarlo, pero
en el centro mismo del rencor que reservaba pa-
ra ella latía la sospecha de que en realidad no pro-
vocaba a Martínez, era esa otra cosa incontenible
que se apoderaba de su cuerpo y que la mante-
nía confusa e irritable. Sólo Carmelo aceptaba sus
arranques de mal humor y eso la enfurecía toda-
vía más. 

Al terminar la primera cuadra tuvo que con-
tener la risa porque había estado caminando casi
de puntillas, como si temiese despertar el derruido
sopor de los balcones y portales. Sin poder con-
tener un arrebato pueril de curiosidad empujó un
portón para atisbar el zaguán, aquellos viejos case-
rones convertidos en conventillos promiscuos y mi-
sérrimos le atraían sin causa conocida. Flotaba un
vaho denso y remoto en el aire de aquel lugar y si
no hubiera sido por los murmullos apagados que
llegaron hasta ella habría pensado que estaba aban-
donado. En la oscuridad del patio innoble reful-
gían atentos unos ojos amarillos que la siguieron
con interés. Gatito, gatito, murmuró Morgana acer-
cándose al animal. El gato saltó sigilosamente ha-
cia el rellano de una escalera que desaparecía en la
oscuridad y desde allí continuó observándola sin
asomo alguno de inquietud. En el abismo incon-
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mensurable de aquellos ojos atentos Morgana creyó
atisbar la certeza de la eternidad, se sintió repentina-
mente fascinada, lejana, frágil. Nunca supo cuán-
to tiempo estuvo allí. Como de muy lejos le llegó
el ronquido de las tanquetas desplazándose lentas
como orugas en torno a la Plaza de Armas. Se le-
vantó pesadamente (sin darse cuenta había estado
en cuclillas), cruzó el portón y continuó caminan-
do por la calle desierta pensando que se le estaba
haciendo tarde y que realmente sería difícil con-
seguir un colectivo o un taxi; mamá y tía Nena la
estarían esperando con la comida lista, seguro aten-
tas al mensaje del presidente que transmitirían en
cadena todos los canales de televisión y las radios.
Imaginó a su madre sentada frente a la tele con un
plato de sopa del que apenas probaría unos sor-
bos, el minucioso movimiento de los ganchillos en
las manos de tía Nena, su bisbiseo interminable de
anciana, su mirada desprovista de color y la sonri-
sa casi abstracta con que respondería al saludo de
Carmelo, porque a esta hora ya estaría en casa, pen-
só Morgana fastidiada cuando cruzó la callecita
que desembocaba en el colegio Santo Tomás de
Aquino. Había un teléfono público en la esquina
y Morgana pensó llamar para avisar que ya estaba
en camino y que no se le ocurriera a Carmelo ir a
buscarla. Pero pasó de largo, de todas formas ya no
le faltaba mucho para llegar a Tacna, al paradero
de los colectivos, a esa otra oscuridad conocida des-
pués de los quince minutos que duraba el trayecto
hasta su casa donde Carmelo estaría esperándola
con su roja boquita de ex seminarista, qué horror,
y sus maneras lánguidas, con su amor de encajes y
naftalina (qué vio en él, Dios Santo, qué vio en él),
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sonriente y educado mientras endulza despacio la
taza de té que mamá le ofrecerá remilgadamente
antes de contarle la historia de sus desdichas, el
abandono de papá hace mil años, la estrechez que
las acorraló en la casita de Francisco Pizarro hace
quinientos, rodeadas de maleantes y gentes de mal
vivir, la pensión de viudez que las ayudaba a mal-
comer, el fardo inútil en que se había convertido
la tía Nena después del segundo ataque, era como
una madre, como una abuela, como un trasto viejo
en realidad, no lo dirá pero es igual: qué irá a pen-
sar usted, Carmelo, no hago más que molestarlo
con historias tristes, y Carmelo se confundirá, como
tantas otras noches idénticas, por favor señora, qué
cosas dice, hay que tener resignación, ante todo re-
signación, ya ve lo que está ocurriendo en el país,
y le apretará cálida, muy dulcemente la mano a ella
que finge mirar la tele, te detesto mamá, te detes-
to Carmelo, odio esa resignación cómplice en que
se atrincheran como gusanos, pero no dirá nada, se
quedará callada hasta que mamá qué barbaridad,
cómo vuela el tiempo, ya es hora de que se acueste
la tía Nena, y entre los pasitos temblones de la an-
ciana y el canturreo de mamá mientras lava los pla-
tos se cerrará ese acto ensayado hasta lo abomina-
ble y empezará lo otro, el pudor de Carmelo y sus
ojos cándidos, la sonrisa bondadosa que le dirigi-
rá a Morgana cuando su madre se acerque a ellos
y les dé las buenas noches y nada de quedarse has-
ta muy tarde viendo la tele, que mañana hay que
madrugar, ellos son jóvenes y pueden trasnochar,
pero ella en cambio: hasta mañana mamá, dirá Mor-
gana resoplando mientras se licuan los ecos de la ca-
sa apagada, el adivinado y triste desvestirse de su
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madre, las toses, los carraspeos, los interminables
murmullos píos de tía Nena en su habitación car-
gada de imágenes y velas derretidas. Entonces se
abrirá otra forma de silencio entre ellos y Carmelo
ni siquiera lo intentará, no será capaz, nunca lo ha
sido, jamás lo será, oh, qué le importaba, mascu-
lló Morgana apretando su cartera contra el cuer-
po, pero una rabia blanca la emboscó de pronto,
de buena gana hubiera arrojado al cesto de pape-
les el anillo que María Luisa le envidió sanamente
al verlo destellando en su anular, casi prefería los
ojos de Martínez fijos por toda la eternidad en su
escote. 

Pero hoy seguramente será distinto, pensó
Morgana bajando el ritmo furioso de sus pasos;
hoy, como desde cuando esta locura que nadie se
explica y tiene en vilo al país se puso en manos del
Gobierno, su madre variará el compás de sus que-
jas triviales, dará rienda suelta a esa jauría de mie-
dos que la persigue y acosa como a todo mundo,
parecerá aliviada al escuchar el timbre de la puerta
y dirá con una voz llena y esponjosa ya llegó Car-
melo, qué noticias traerá, Dios mío, y ella misma
irá a abrir, pase, pase, y el pobre Carmelo no po-
drá saber cómo consolar, cómo transmitir esa cal-
ma mineral que tanto lo emparenta con las cosas y
que por primera vez parece haberlo abandonado
desde que empezaron a dar las últimas noticias por
la tele. No nos están diciendo toda la verdad porque
sería el caos, las cosas nunca son lo que parecen,
comentó él hace unas noches, después del noticie-
ro, y a Morgana escucharle esa frasecita banal en la
que parapetaba un atisbo críptico y sabihondo, le
enfureció más que otras veces. Cogió un Vogue pa-
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sado del revistero y lo hojeó sin interés, ojalá y ocu-
rriera el caos, le dijo con veneno, pero en este país
la gente ya no tiene agallas ni para lanzarse a las
calles pese a lo que está ocurriendo, todos hablan
de resignación y eso me da asco, ¿sabes? Se volvió
hacia él, que continuaba en el otro extremo del sofá,
y al fijarse en el estupor perruno de sus ojos agua-
marina sintió agitarse con alegría su pecho: será la
guerra civil o algo peor, continuó diciendo ella ca-
si con júbilo, sin atender a los balbuceos de Car-
melo, ¿qué tenía que ver la guerra civil con esto,
amor? ¿Qué culpa tenía el Gobierno de lo que ocu-
rría? Pero ya Morgana había dejado que un rencor
bendito se apoderara de su cuerpo, como si lo que
estaba pasando en el país tuviera algo que ver con
Carmelo y su cariño de larva, con las letanías he-
rrumbrosas de mamá y el tembloroso arrastrarse
de tía Nena por los vericuetos de la casa honda,
con el viejo Martínez y su lasciva atención que sin
embargo tanto la abrasaba, como la abrasaban úl-
timamente las miradas de los hombres fugaces que
se cruzaban con ella. Pero no tenía nada que ver
—y eso era lo extraño, lo curioso, lo divertido—
con el sexo; su cuerpo se encendía como una alar-
ma, eso era todo, y aunque al principio, después
de llorar sin tregua el cadáver ultrajado de Andrés,
pensó que era la urgencia de un deseo malherido y
huérfano, ahora estaba segura de que era otra cosa,
casi como el reverso del deseo, un hambre distinta
que la dejaba fatigada por las noches y también por
las mañanas y todo el tiempo: una necesidad de ser
otra Morgana, de usurparse su propia identidad,
de revolverse a gritos contra ella misma, como de-
cía Carmelo que podía ocurrir con el país ahora, en
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cualquier momento. Nadie tenía la culpa de lo que
estaba sucediendo y eso a la larga resultaba peli-
groso.

Morgana alcanzó la última cuadra de Conde
de Superunda casi sin darse cuenta. En la avenida
Tacna tampoco se veía luz y súbitamente se le en-
caramó en el pecho la sensación de ser la única per-
sona que recorría las calles desiertas de Lima, el
presidente estaría ya hablando al país, otro men-
saje anodino instando a la calma, al civismo inútil
con que se buscaba hacer frente a lo que ocurría en
los últimos meses. Le extrañó sin embargo que no
hubiera patrullas y ni siquiera un soldado en la ave-
nida Tacna: desde el inicio del Puente Santa Rosa
se divisaba la pasmosa desolación de la avenida.
El espectáculo inusitado de un tránsito inexistente
no la inquietó, como al principio supuso; fue más
bien como una variante desconocida de libertad la
que la obligó a caminar hasta el centro de la pista
donde se detuvo, plenamente consciente de su so-
ledad. 

Caminar hasta su casa no le importaba en
absoluto, casi se alegraba de tener que hacerlo, de
saber que su madre y Carmelo a esta hora ya em-
pezarían a mirar el reloj, una y otra vez, tranquili-
zándose con frases amables que no servirían para
disimular el temor al ver que daban las diez y ella
no llegaba. Su madre sería la primera en derrum-
barse, Carmelo propondría salir a buscarla pero cla-
ro, era una tontería, él no tenía auto, tendrían que
esperar a que terminara el mensaje del presidente
para que la ciudad volviera a reacomodarse lenta-
mente en la rutina del miedo, poco a poco empe-
zaría a fluir el tráfico nocturno, volverían los colecti-
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vos y los taxis, la gente se abalanzaría a las calles pa-
ra comentar el mensaje, las inútiles precauciones
que ya habían sido divulgadas hasta el infinito por
el Consejo de Seguridad que se formó cuando em-
pezaron a ocurrir las cosas, y que el presidente es-
taría repitiendo ante las cámaras y los micrófonos
de todos los medios de comunicación. Resignación,
bah.

De regreso al inicio de la vereda Morgana
se repitió que no estaba asustada pero a regaña-
dientes aceptó que tendría que llamar a casa para
avisar que se encontraba bien y que la esperaran
tranquilos. El primer teléfono público que halló a
pocas cuadras de allí se comió una de las fichas que
llevaba en la cartera apenas sintió la voz descom-
puesta de su madre al otro lado del hilo, ¿Morgana
eres tú? No sabes lo que ha pasado... Ella no tuvo
tiempo de colocar ni una frase y soltó una palabro-
ta cuando entendió que la comunicación se había
cortado abruptamente. ¿Qué le habría querido de-
cir su madre? Alguna futilidad de esas que tanto la
alteraban, seguro. Como sólo le quedaba una ficha
decidió buscar otro teléfono y caminó varias cua-
dras de la avenida sin encontrar ninguno en buen
estado antes de decidirse de mala gana a volver al
teléfono que vio cerca del Santo Tomás de Aquino.
Esa calleja abierta a tantos zaguanes no le había
gustado en absoluto y aunque en la avenida tam-
poco había luz, al menos no sentía la asfixia sor-
da que parecía estar esperándola cuando volvió a
Conde de Superunda. 

A los pocos minutos de caminata divisó el
teléfono y repasó mentalmente lo que le diría a su
madre antes de que ésta empezara con sus repro-
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ches y angustias: no mamá, ella esperaría tranqui-
lita a que se normalizara el tráfico para coger un
taxi; si Carmelo se empeñaba a ir a recogerla lo pa-
raría en seco, ella estaba grandecita y sabía cuidarse
sola, no tenía sentido que fuera en un taxi cuando
era más fácil coger un auto en la avenida Tacna
que en Francisco Pizarro. 

A Morgana nunca le hubiera sido posible
decir si vio al hombre antes de llegar a la esquina
del teléfono o cuando ya alcanzaba la cabina. En
todo caso sí recordaría que estaba pulcramente ves-
tido y tenía el aire confuso del que no conoce la zo-
na. Sin el menor vestigio de alarma —porque es-
taba segura de que así ocurriría— escuchó que el
hombre se dirigía a ella. Con el tubo del teléfono
en una mano y la otra aferrando la textura afilada
de un peine que encontró en la cartera al sacar la
ficha telefónica, Morgana se volvió hacia él. No
era muy alto y tenía los cabellos negros aplasta-
dos contra el cráneo a causa de la anacrónica go-
mina, unos ojos brillantes de azoro que la conmo-
vieron tontamente y la obligaron a sonreír cuando
él le confesó estar perdido: sí, era la primera vez
que estaba en Lima y se hospedaba en el Savoy,
había salido a dar una vuelta, dijo con gesto con-
trito, y no encontraba el camino de regreso. En
su voz tibia había un resto de aspereza o virilidad
que desconcertó momentáneamente a Morgana.
Olía a colonia fina y el saco sport que llevaba era
sin duda alguna muy caro. Extranjero, dedujo ella
al oírlo hablar. Sí, por supuesto, se escuchó decir
Morgana, ella lo acompañaba hasta el hotel, no
era muy lejos, sólo hacía su llamada y se ponían
en marcha. 
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Entonces ocurrió la primera contrariedad:
contra lo previsto —o mejor dicho sí, era previ-
sible que la tontería de mamá y la de Carmelo se
sumasen grotescamente, pero no estaba preparada
para afrontarlo— contestó la tía Nena y le dijo que
habían salido de casa sin decir adónde iban. «Han
huido», añadió la anciana como si reflexionase en
voz alta, pero qué se podía esperar de ella en su es-
tado. Luego de una pausa en que Morgana no ati-
nó a decir nada, tía Nena preguntó si quería algo
hijita, y después que quién era y a quién llamaba.
No te preocupes, tía, dijo ella pero la anciana ya
había colgado. Su madre nunca la dejaba sola, era
increíble.

La segunda contrariedad fue saber, después
de contestar distraídamente y casi con monosílabos
a la charla de aquel hombre mientras duró el tra-
yecto, que en el lobby del hotel no había nadie y
por mucho que pulsaron el timbre, los espejos de
la pared que tenían enfrente continuaban devol-
viendo sólo sus imágenes desconcertadas. Era como
si de pronto hubieran huido todos, pensó Morga-
na, pero desechó rápidamente la idea, qué idio-
teces se le ocurrían, estaba poniéndose histérica. Si
desea puede usar el teléfono de mi habitación, pro-
puso él con un sincero embarazo que Morgana
agradeció. No sé mucho de lo que está ocurriendo
aquí, añadió suavemente el hombre, pero si es como
en el interior del país, puede ser peligroso que se
vaya sin haber comunicado con su familia, señorita.
No, muchas gracias, le dijo sabiendo que enroje-
cía, que no podía mantener la mirada del hombre
porque, maldita sea, nuevamente ese calor inusita-
do recorriéndole el cuerpo. Pero no era sexo, se re-
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pitió con paciencia, era esa otra cosa que le aullaba
adentro y que no tenía sosiego, ni razón, ni norte.
Gracias, pero no se moleste, le dijo aceptando una
mano fuerte y educada. 

Ya en la calle Morgana sintió que los zapa-
tos empezaban a apretarle demasiado y luego de
pensarlo un poco decidió quitárselos. En la esqui-
na de aquella calle, con los zapatos en la mano y
sin fichas telefónicas —dinero sí llevaba pero de
qué le servía ahora— se sintió, por primera vez en
lo que iba de la noche, desamparada. Imaginó a
Carmelo y su madre, el temor rubio y blando del
primero, los sollozos de mamá en el taxi, segura-
mente ya habrían conseguido uno, había transcu-
rrido casi una hora desde que salió de la oficina y
con toda probabilidad el mensaje presidencial ya
habría terminado. Era extraño ese espantoso silen-
cio en que desfallecía la noche, pensó. Lo más ló-
gico era caminar hacia la oficina, a qué otro sitio
podrían ir su madre y Carmelo. Avanzó descalza
una cuadra y luego otra antes de volver a calzarse.
Había decidido enrumbar hacia Emancipación, pe-
ro a medio camino cambió bruscamente de idea,
por aquella avenida el trayecto se le haría más largo
y estaba cansada. El silencio absoluto de las calles
se le antojaba irreal. Parecía que la ciudad entera
hubiera huido, como se rumoreaba que hacían mi-
les en los últimos días, evitando las patrullas fronte-
rizas y los severísimos controles de los aeropuertos.
Era absurdo, en Lima las cosas no eran tan graves
como en las provincias más alejadas y además, es-
taba empezando a pensar disparates: una ciudad
no se desplaza así porque sí, de buenas a primeras
y además, en silencio, como si hubiera un irracional
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pacto de sigilo entre sus habitantes. Estaba agotada
y se detuvo un momento cuando ya no le faltaba
mucho para la Plaza de Armas, aunque le sorpren-
dió que ya no se divisara el fulgor prepotente de
los reflectores que apuntaban al Palacio y que la
había escoltado desde que cruzara delante de los
soldados hace más de una hora. Pensó que era me-
jor cruzar el jirón Ica y volver hacia Conde de Su-
perunda, siempre era preferible transitar esa calle
conocida. 

Casi no tuvo tiempo de sobresaltarse cuan-
do vio la sombra zigzagueando furtivamente en la
otra acera. En la mano que llevó al interior del bol-
so sintió los diminutos dientes del peine hincándose
contra su palma sudorosa. Se quedó un momento
sin atreverse a mover, mirando obstinadamente ha-
cia el lugar donde vio —o creyó ver, ya no estaba
segura de nada— evaporarse la sombra.

Siguió avanzando casi pegada a la pared y
sin alterar el paso, pero al cabo de un minuto o una
hora, ya no tenía cabeza para calcular nada, estuvo
segura de que la seguían. No voltees, Morgana, se
dijo, no voltees, pero el miedo o lo que fuera aque-
llo que apenas la dejaba respirar resultó más fuerte
que la cordura y se volvió violentamente. Esta vez
incluso llegó a ver clarísimo el brillo charolado de
unos zapatos en el relampagueo que duró la apari-
ción de aquella sombra zambulléndose en un za-
guán. Pensó de inmediato en el hombre del hotel y
con la voz desafinada por el miedo preguntó ¿es us-
ted? Por favor, dígame si es usted, insistió a punto
de gritar al entender que no obtendría respuesta.
Incongruentemente pensó en su tía Nena mecién-
dose frente a la televisión apagada y sumergida en
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el tejido, murmurando que esta vez era el fin, habría
que resignarse. Carmelo y su madre estarían ya en
la puerta de la oficina, dándose cuenta de la estupi-
dez que habían cometido, lo más lógico hubiera si-
do desandar despacio su posible ruta. ¿Pero cómo
podrían saber que ahora estaba lejos de su trayecto
habitual? Se imaginó el tablero intrincado de las ca-
llejas, la paciente serie de ensayo y error que el azar
tendería malignamente entre ellos y desistió de bus-
carlos.

Con manos histéricas sacó el peine del bol-
so empuñándolo como si se tratase de una navaja
y miró hacia el zaguán donde había desaparecido
la sombra. No podía ser aquel extranjero anticua-
do y pacífico, se le veía tan correcto, tan incapaz
de algo así. Carmelo le hubiera dicho suavemente
que las cosas nunca son lo que parecen, y ella se
hubiera zafado malamente de sus caricias castas pa-
ra preguntarse por qué lo había aceptado, por qué
había cedido a ese amor anodino y al compromiso
de una vida en la que estaba segura habría más re-
nuncia que satisfacción. Todo últimamente tenía
el sino de la renuncia, incluso la gente no hablaba
de otra cosa que de renuncia y resignación desde
que empezaron a difundirse las noticias de lo que
sucedía en el país, desde que toda esta locura em-
pezó a crecer y a crecer, y aun en el silencio apabu-
llante que envolvía a Morgana cuando empezó a
correr, había una culpa ominosa contra la que cre-
yó oírse gritar sin obtener respuesta. En algún mo-
mento tuvo la remota sospecha de que estaba nue-
vamente en Conde de Superunda, pero el llanto y
la turbulencia de la sangre agolpada en sus oídos
no la dejaban pensar. Golpeó varias puertas sin que
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nadie le abriera y casi deseó enfrentar al descubierto
a su atacante, pero cuando se volvía al escuchar los
pasos cada vez más cercanos, sólo encontraba el os-
curo fondo de la calle desierta. Nunca sabría cuán-
to corrió, por qué calles corrió, pero al cabo de un
tiempo desesperante y elástico que parecía girar so-
bre su eje, por fin sintió ceder los goznes de una
puerta carcomida que la arrojó al interior de un
zaguán donde el tiempo parecía empozado y su-
cio. Entendió que estaba otra vez en aquel caserón
desolado donde se entretuvo con el gato ya no sa-
bría decir a qué hora. Pidió ayuda susurrando con-
tra cada una de las puertas apolilladas que flanquea-
ban el patio colonial y tuvo que meterse una mano
a la boca para contener los sollozos cada vez más
fuertes. No había nadie y Morgana pensó verti-
ginosamente que la tía Nena le dijo la verdad, su
madre y Carmelo también habían huido, cómo ex-
plicar si no que no vinieran por ella, que nadie hu-
biera escuchado sus gritos y sus carreras por las calles
muertas que recorrió sabiéndose perseguida. Apo-
yada contra la escalera de maderas podridas volvió a
subirle un mareo de pavor que la obligó a levantar-
se y a tropezones, sintiendo la humedad de los pel-
daños en los pies (había perdido un zapato mientras
corría y se desembarazó del otro violentamente), al-
canzó el segundo piso de aquel conventillo mien-
tras veía cómo se proyectaba la tenue claridad de la
calle al abrirse el portón. Tampoco había nadie allí,
las puertas estaban tapiadas y sólo quedaba otra es-
calera, más endeble y estrecha. Desde ahí, esbelto
como una efigie asiria, la observaba el gato.

Encogida contra la barandilla del segun-
do piso, sin atreverse a mirar hacia el patio adoqui-
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nado, Morgana escuchó las pisadas furtivas hollan-
do la oscuridad. Sí, pensó atrapada por el absurdo
mientras trepaba por la escalera que conducía a la
azotea, el presidente ya habría terminado su men-
saje, pero nada cambiaría, nada alteraría la resigna-
ción infinita que la alcanzó como el viento noctur-
no al que desembocaba la escalera: ese trozo limpio
de cielo limeño que la recibió fue casi una paz. To-
davía alcanzó a oír los pasos que se acercaban. 

(2000)
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