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La r u p t u r a

lila sintió que las palabras aleteaban' en el cuarto antes de que él las dijera.
Con una mano se alisó el cabello, con la otra pretendió aquietar' los latidos de su
corazón. De todos modos, había que preparar la cena, hacer cuentas. Pero las pa-
labras iban de un lado a otro revoloteando en el aire (sin posarse) como mariposas
negras, rozándole los oídos. Sacó el cuaderno de cocina y un lápiz; la punta era
tan afilada que al escribir rompió la hoja, eso le dolió. Las paredes del cuarto se
estrechaban en torno a ella y hasta el ojo gris de la ventana parecía observarla con
su mirada irónica. Y el saco de Juan, colgado de la percha, tenia el aspecto de un
fantasma amenazante. ¿Dónde habría otro lápiz? En su bolsa estaba uno, suave y
cálido. Apuntó: gas s 18.00; leche 52. SO; pan SI .2S; calabacitas 50.80. El lápiz se
derretía tierno sobre los renglones escolares, casi como un bálsamo. ¿Qué darle
ole cenar? Si por lo menos hubiera pollo; ¡le gustaba tanto! Pero no, abriría una
lata de jamón endiablado. Por amor de Dios, que el cuarto no fuera a oler a gas.

Juan seguía fumando boca arriba sobre la cama. El humo de su cigarro subía,
perdiéndose entre sus cabellos negros y azules.

—¿Sabes, Manuela?
Manuela sabía. Sabía que aún era tiempo.

Lo sé, lo sé. Te divertiste mucho en las vacaciones. Pero ¿qué son las vaca-
dones, Juan? No son más que un largo domingo y los domingos envilecen al

la hombre. Sí, sí, no me interrumpas. El hombre a secas, sin la dignidad que le con-
fieren sus dos manos y sus obligaciones cotidianas ¿No te has fijado en lo torpe
que se ven los hombres en la playa, con sus camisas estampadas, sus bocas abier-
tas, sus quemaduras de sol y el lento pero seguro empuje de su barriga?3(¡Dios
mío! ¿qué es lo que digo? ¡Estoy equivocándome de camino!)

¡Ay, Manuela! musitó Juan— , ¡ay mi institutriz inglesa! ¿Habrá playas en
el cielo, Manuela? ¿Grandes campos de trigo que se mezclan entre las nubes?

Juan se estiró, bostezó de nuevo, encogió las piernas, se arrellanó y volvió la ca-
ra hacia la pared. Manuela cerró el cuaderno y también volvió la cara hacia la pared
donde estaba la repisa cubierta de objetos que se había comprado con muchos tra-
bajos. Como tantas mujeres solteras y nerviosas, Manuela había poblado su deseo
de objetos maravillosos absolutamente indispensables a su estabilidad. Primero una
costosa reproducción de Fra Diamante, de opalina azul con estrellitas ole oro. "¡El
Fra Diamante, cielito santo, si no lo tengo) me muero!" El precio era mucho más
alto de lo que ella creía. Significó horas extras en la oficina, original y tres copias,
dos nuevas monografías, prólogos para libros estudiantiles y privarse del teatro, de
la mantequilla, de la copita de coñac con la cual conciliaba el sueño. Pero

'aleteaban: mo% ian sus alas,
'aquietar: calman

'barriga: voz coloquial, vientre. 1



Y un día le lamió la mano. Desde aquel momento, casi inconscientemente,
Manuela decidió que Juan sería el próximo objeto maravilloso que llevaría a su
casa. Le pondría un collar y una cadena. Lo conduciría hasta su departamento y

, su cuerpo suave rozaría sus piernas al caminar. Allá lo colocaría en la repisa al la-
do de sus otros antojos. Quizá Juan los haría añicos pero ¡qué importaba! la
colección de objetos maravillosos llegaría a su fin con el tigre finalmente disecado.

Antes de tomar una decisión irrevocable, Manuela se fue a confesar:
—Fíjese, padre, que sigo con esa manía de comprar todo objeto al que me afi-

ciono y esta vez quisiera llevarme un tigrito
—¿Un tigre? Bueno, está bien, también los tigres son criaturas de Dios. Cuí-

dalo mucho y lo devuelves al zoológico cuando esté demasiado grande. Acuérdate
de San Francisco.

—Sí, padre, pero es que este tigre tiene cara de hombre y ojos de tigre y re-
, tozar de tigre y todo lo demás de hombre.

ése ha de ser una especie de Felinantropus peligrosamente erectus! ¡Hija
de mi alma! En esta Facultad de Filosofia y Letras les enseñan a los alumnos co-
sas extrañas E l  advenimiento del nominalismo o sea la confusión del nombre
con el hombre ha llevado a muchas jóvenes a desvariar y a trastocar los valores.

finalmente lo adquirió. Después de quince días jubilosos en que el Fra Diamante
iluminó todo el cuarto, Manuela sintió que su deseo no se había colmado. Siguie-
ron la caja de música con las primeras notas de la Pastoral de Beethoven, el supuesto
paisaje de Velasco pintado en una postal con todo y sus estampillas, el reloj antiguo
en forma de medallón que debió pertenecer a una joven acameliada y tuberculo-
sa, el samovar de San Petersburgo como el de La dama del perrito de Che jov.
Manuela paseaba su virginidad por todos estos objetos como una hoja seca.

Hasta que un día vino Juan con las manos suaves como hojas tersas llenas de
savia

Primero no vio en él más que un estudiante de esos que oyen eternamente el
mismo asco de jazz, con un cigarro en la boca y un mechón sobre los ojos, ¿có-
mo se puede querer tanto un mechón de pelo? De esos que turban a las maestras
porque son pantanosos y puros como el unicornio, tan falso en su protección de
la doncella.

—Maestra, podría usted explicarme después de la clase
El tigre se acercó insinuante v malévolo. Manuela caló a fondo sus anteojos. Sí,

era de esos que acaban por dar rasguños tan profundos que tardan años en desa-
parecer. Se deslizaba a su alrededor. A cada rato estaba en peligro de caerse,
porque cruzaba delante de ella, sin mirarla pero rugiendo cosas incomprensibles
como las que se oyen en el cielo cuando va a llover.

Ya no pienses en tonterías y como penitencia rezarás un rosario y trescientas tres
jaculatorias.4

4jacuiatorias: oraciones brees.



• 'kve Mana Purísima!
—¡Sin pecado concebida!
Manuela rezó el rosario y las jaculatorias: "¡Tigre rayado, ruega por mi! ¡Ojos

de azúcar quemada, rueguen por mí! ¡Ojos de obsidiana, rueguen por mí! ¡Col-
millos de marfil, muerdanme el alma! ¡Fauces, desgárrenme por piedad! ¡Paladar
rosado, trágame hasta la sepultura! ¡Que los fuegos del infierno me quemen! ¡Ti-
gre devorador de ovejas, llévame a la jungla! ¡Truéname los huesitos! ¡Amén!"

Terminadas las jaculatorias, Manuela volvió a la Facultad. Juan sonreia mos-
trándole sus afilados caninos. Esa misma tarde, vencida, Manuela le puso el collar
y la cadena y se lo llevó a su casa.

-Manuela, qué tienes para la cena?
--Lo que más te gusta, Juan. Mameyes y pescado crudo, macizo y elástico.

—¿Sabes, Manuela? Allá en las playas perseguía yo a muchachas inmensamen-
te verdes que en mis brazos se volvían rosas. Cuando las abrazaba eran como
esponjas lentas y absorbentes.También capturaba sirenas para llevarlas a mi cama
s se comertian en ríos toda la noche.

Juan desaparecía cada año en la época de las vacaciones y Manuela sabía que
una de esas escapadas iba a ser definitiva Cuando Juan la besó por primera VC2
tirándole los anteojos en un pasillo de la Facultad, Manuela le dijo que no, que la
gente sólo se besa después de una larga amistad, después de un asedio constante
y tenaz de palabras, de proyectos. La gente se besa siempre con fines ulteriores:
casarse y tener niños y tomar buen rumbo, nada de pastelearse. Manuela tejía una
larga cadena de Compromisos, de res-pon-sall-li-da-des.

—Manuela, eres tan torpe como un pájaro que trata de volar, ojalá y aprendas.
Si sigues asi, tus palabras no serán racimos de uvas sino pasas resecas de virtud

Es que los besos son raices, Juan.
Sobre la estufa, una mosca vacía inmóvil en una gota de almíbar. Una mosca

tierna, dulce, pesada y borracha. Manuela podría matarla y la mosca ni cuenta se
curia, Así son las mujeres enamoradas: como moscas panzonas que se dejan por-
que están llenas de azúcar.'

Pero sucedió algo imprevisto: Juan, en sus brazos, empezó a convertirse en un ga-
to. Un gato perezoso y familiar, un blando muñeco de peluche.1' Manuela, que
ambicionó ser devorada, va no oía sino levisimos maullidos.

;Qué pasa cuando un hombre deja de ser tigre? Ronronea alrededor de las do-
madoras caseras. Sus impetuosos saltos se convierten en raquíticos brinquitos. Se
pone gordo v en lugar de enfrentarse a los reyes de la selva, se dedica a cazar ra-
tones. Tiene miedo de caminar sobre la cuerda floja. Su amor, que de un rugido

'Estos desplaumientos narrativos hacia coti-
diano .ion una caracteriNtica de la ndrrativa
de Poniatowska.



poblaba de pájaros r I silencio, es sólo un suspiro sobre el tejado a punto de de
rrumbarse.

Ante la transformación, Manuela aumentó a cuatrocientos siete el número de
jaculatorias: "¡Tigre rayado, sólo de noche sienes! ¡Hombre atigrado, retumba en
la tormenta! •Ravas oscuras, truequense en miel! ¡Vetas sagradas, llévenme hasta
el fondo de la mina! ¡Cueva de helechos, algas marinas humedezcan mi alma! ¡Ti-
gre, tigre zambúllete en mi sangre! ¡Cúbreme de nuevo de llagas deliciosas! •Rey
de las cielos, únenos de una vez por todas y mátanos en una sola soldadura!
¡Virgen improbable, déjame morir en la cúspide de la ola!" Si las jaculatorias sur-
tieron efecto, Manuela no lo consignó en su diario. Sólo escribió un día con
pésima letra – seguramente lo hizo sin anteojos q u e  su corazón se le había ido
por una rendija en el piso y que ojalá v ella pudiera algún día seguirlo.

Juan prendió un nuevo cigarro. El humo subió lentamente, concéntrico como ho
locausto.

--Manuela, tengo algo que decirte. Allá en la playa conocí a •
Ya estaba: el río apaciguado se desbocaba y las palabras brotaban torrenciales.

Se desplomaban como frutas excesivamente maduras que empiezan a pudrirse.
Frutas redondas, capitosas, primitivas. Hay palabras antediluvianas que nos de -
vuelven al estado esencial: entre arenas, palmeras, serpientes cubiertas por el
gran árbol verde y dorado de la vida.

Y Manuela vio a Juan entre el follaje, repasando su papel de tigre para otra Eva
inexperta.

Sin embargo, Manuela y Juan hablaron. 1 lablaron como nunca lo habían hecho
antes y con las palabras de siempre. A la hora de la ruptura se abren las compuer-
tas de la presa. (A nadie se le ha ocurrido construir para su convivencia un
vertedor de demasías.) Después de un tiempo, la conversación tropezó con una
fuerza hostil e insuperable. El diálogo humano es una necesidad misteriosa. Por
encima de las palabras y de todos sus sentidos, por encima de la mímica de los
rostros s de los ademanes, existe una ley que se nos escapa. El tiempo de comu-
nicación está estrictamente limitado y más allá sólo hay desierto y soledad y roca-
v silencio.
—Manuela, ¿sabes lo que quisiera hoy de cena?

--;Qué?
(En el silencio y no hubo pájaros.)
• –Un poquito de leche.
-- Sí, gato, está bien.
(Había en la voz de Manuela una cicatriz, como si Juan la hubiera lacerado, en-

ronquecido; ya no daría las notas agudas de la risa, no alcanzaria jamás el
desgarramiento del grito, era un fogón de cenizas apagadas.)

–Sólo un poquito.
--Si, gato, va te entendí.
Y Manuela tuvo que admitir que su tigre estaba bario de carne cruda. ¡Cómo



se acentuaba esa arruga en su frente! Manuela se llevó la mano al rostro con lasi-
tud. Se tapó la boca. Juan era un gato, pero suvo para siempre ¡ C ó m o  olía
aquel cuarto a gas! Tal vez Juan ni siquiera notaria la diferencia .  . Seria tan fácil
abrir otro poco la llave antes de acostarse, al ir por el platito de leche
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I) Comente el estilo narrativo de l'oniatom ,,ka• ;Existe unta ;oluntad de lenguaje huela
fórico O simbólico?

2j Discuta la utilizacián de elementos totalmente cotidianos en la escritura del cuento.
;Fi posible hablar de narrativa femenina al comentarse el texto -La ruptura"?

41 Interprete el final del utiento,


