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El muérdago de Navidad           Monifacia 

 

 

María Paz le preparó el desayuno a su marido con la prolijidad y delicadeza 

acostumbrada. Él se lo sirvió en silencio. Solo se escuchaba en la sala el 

inconfundible sonido de sus dientes al masticar. ¡Buena dentadura y gran quijada 

tenía el condenado! Cuando su marido le dirigía las miradas escurridizas, María Paz 

sentía que esos ojos negros eran de una oscuridad semejante a una pantera al 

acecho. Esa actitud vigilante la hacía sentirse insignificante, vulnerable y temerosa. 

Desde hacía algún tiempo, los olores de este hombre sudoroso le 

aguijoneaban en forma penetrante la nariz, era una mezcla de ajo y alcohol. 

María Paz le hacía honor a su nombre: poseía una estilizada figura y unos 

bellos ojos color miel, almendrados muy expresivos. Su pelo lo tomaba con un 

peine, regalo de su abuela, que le quedaba muy bien a sus facciones finas y bien 

proporcionadas. Era una mujer de movimientos suaves y delicados. 

Ese día Iván se fue a trabajar y ella despejó la mesa. Mientras lavaba los 

platos, vino a su memoria un incidente que la dejó inquieta y pensativa. Un día de 

tantos, sin una discusión previa, por una situación que no recordaba, algo enfureció 

a Iván a tal punto que no dudó un momento en levantar su puño amenazante frente 

a su rostro, diciéndole con destemplados gritos y ojos inyectados en sangre: 

— ¡Te romperé la cara, para que haga juego con tu mano! —Unos segundos 

después, se sintió una carcajada diabólica en todos los rincones de la casa. 

Cuando su marido se descontrolaba y lo hacía frecuentemente, a ella la 

invadía una sordera provocada por el tono de su voz aguda, desafinada y potente, 

muy alejada a una voz viril y profunda. Ella aprendió a taparse los oídos mientras la 

bestia le gritaba groserías. 

Meses atrás, María Paz había subido la escalera en busca de un dinero que 

le había pedido su marido para pagar al cartero. Su expresión al dirigirse a ella era 

tan imperativa, que subió corriendo, trastabillando y cayendo de espalda de una 

altura considerable. Mientras caía, protegió su cabeza con su brazo. Pensó que se 



desnucaría. Con su mano derecha arañaba la pared para detener el desplome 

pero no había baranda en ninguna parte así que cayó sobre su mano izquierda, 

quebrándose en varias partes. Su mano de inmediato se hinchó como una boa a tal 

punto que la tuvieron que operar. Ocho meses de kinesiólogo no lograron dejar la 

mano con la movilidad de antes. No tenía fuerza ni tampoco agarraba nada firme 

así que con su mano derecha hacía absolutamente todo el trabajo de la casa sin 

ayuda alguna. 

Gran responsabilidad había tenido Iván en el accidente debido a que todos 

los familiares le habían sugerido poner una baranda en la escalera para proteger a 

la paciente mujer. Pudo más su altanería y no se dio por aludido. 

María Paz era reservada y si se atrevía a contar a un familiar que era 

maltratada, el escándalo de chillidos e improperios sería de temer. 

Abrumada y avergonzada, compartió la situación con unas amigas. 

Necesitaba desahogarse pero sus palabras cayeron en tierra estéril. Risas e 

indiferencia le abofetearon la cara. Se convenció que estaba sola. Nadie le tendería 

la mano. Su corazón se escarchó, su mente se enfrío. Su marido era un hombre de 

gran suerte, todos lo justificaban. La soledad inundó su alma, mas esta se fortaleció. 

La mujer acostumbraba a rezar con fe todos los días el rosario al amanecer. 

Mientras rezaba, pedía por el bienestar de toda su familia y también por el sujeto 

que la maltrataba. Trataba de llevar la relación en paz, usando diferentes artilugios. 

Incluso invocaba a los ángeles y este ritual le daba fuerza para soportar tanto 

martirio sicológico. Sonrío al recordar que había ayudado a tantas mujeres 

maltratadas cuando trabajaba. 

Los horrores de la mortal peste afuera de la casa hacían juego con el infierno 

que vivía adentro del tan mal llamado hogar. 

Cuando sucedía algo amenazante, se dirigía al jardín. Escuchaba el canto de 

los pájaros, llamaba al Arcángel San Miguel y acariciaba su muérdago que crecía 

hermoso e imponente en el jardín. Ese muérdago de frutos rojos le traía antiguos 

recuerdos. Cuando sus hijos eran pequeños, les gustaba que lo adornara con 

muchas luces y entonces parecía que sonreía de felicidad en Navidad. El individuo 



quería cortarlo porque sus espinas eran grandes y gruesas, y más de alguna vez se 

le enterraron en sus toscas manos. Deseaba arrancarlo para que desapareciera 

pero ella lo cuidaba con ternura. Y cuando florecían las bayas, el muérdago irradiaba 

luz como los ojos de su dueña. Entonces María Paz le contaba sus penas, dudas, 

percances y situaciones graciosas. Y más de una vez le pareció escuchar que 

ambos reían dichosos al mismo tiempo, pero era solo el viento que se movía sigiloso 

entre las espinas que María acariciaba con delicadeza y amor. 

El sujeto llegó diferente un cierto día. Extraordinariamente se duchó, perfumó 

y la invitó a pasear. «Vamos a ver el mar». Los ojos de la mujer se iluminaron de 

alegría y una sonrisa abierta y sincera dejó ver sus hermosos dientes. Presurosa 

fue a acicalarse. Se cepillo su cabello, quedando suave y brillante, pintó sus labios 

rojos, se miró en el espejo y sus ojos de color miel resplandecieron. Ciñó sus jeans 

y su casaca roja. Al verla así, su marido la tomó de la mano y ella se enterneció. 

Salían poco juntos antes de la peste. Ahora casi nada. Escuchar el sonido 

del mar, contemplar las olas y la bella espuma, la hacía muy feliz. 

Al regreso, en el umbral de la puerta, él le apretó los pechos. Un calor tórrido 

le recorrió su cuerpo. No recordaba cuándo había estado junto a él. Era una mujer 

candorosa. Se imaginó que al fin, el milagro había ocurrido. Él le pasó la mano por 

la cabeza y ella estalló en llanto, abrazándose a él. Con cada caricia su llanto se 

escapaba de su alma con más fuerza. Cuando se tendieron en la cama, los sollozos 

se fueron calmando. Quedó escondida entre su cuerpo, callada y quieta hasta 

dormirse junto a él, arrullada por los ángeles. 

Despertó temprano. Observó que el hombre dormía desnudo. Al intentar 

cubrirlo se dio cuenta que su pene tenía el aspecto de una coliflor. ¡Quedó atónita! 

Su mano en la boca impidió que se le escapara un grito. El dolor penetró en su alma 

desgarrándola pero no corrió lágrima alguna por su rostro. 

Con tranquilidad, le comentó que iría al mercado a comprar los ingredientes 

para prepararle su comida preferida para la cena. El sujeto sonrío, mostrando su 

diente de oro y dos muelas que le faltaban. 

Al regresar, ya en la cocina frente a la ventana podía ver a su querido 



muérdago y le dijo emocionada: 

—¡Vivo entre acciones descalificadoras! Si amigo, es un cuento de terror. 

María Paz preparó con esmero la comida al sonido de su música preferida 

que fluía entre sus dedos, intrusa recorría los alimentos y rincones de su acogedora 

cocina. La casa se impregnó de un maravilloso aroma de hierbas y especias. Desde 

su ventana podía ver a su amado muérdago cómo se mecía con la brisa, y en forma 

pícara, le guiñó un ojo. Luego continuó cortando las verduras y preparando las 

fuentes de esa esplendida cena. Se dirigió al armario a buscar un mortero de piedra 

laja y con pasos seguros fue al jardín al encuentro de su amigo. Sacó unas hojas y 

observó que ya tenía algunas bayas que colocó en el mortero: 

—¡Hoy le prepararé una comida muy especial a mi esposo! —Una ramita la acarició. 

Molió con fuerza hojas y bayas al compás del mortero, dejándolas como un 

fino polvo que colocó en un cántaro de greda como ofrenda. 

A la hora de la comida, arregló la mesa con esmero. Colocó un mantel blanco 

bordado, recuerdo de fiestas pasadas. Las flores de su jardín embellecían la mesa 

desafiante en un transparente jarro de cristal junto a dos candelabros de peltre. No 

podía faltar la vajilla con adornos de plata, regalo de boda y las copas de cristal. 

Ahí en la mesa se encontraba reposando la botella de vino de la mejor cepa. Al 

contemplar su trabajo sintió satisfacción. 

Lo llamó a cenar. Sabía que siempre se hacía esperar. Sacó el cántaro con 

el polvo de muérdago y lo mezcló bien con la salsa. Cuando Iván se sentó 

bruscamente, colocó de inmediato sus codos sobre la mesa en señal de que 

acudiera a servirle. María Paz le sirvió la carne en el plato, la acomodó y la bañó 

con la salsa impregnada de especiales condimentos. Luego completó el plato con 

todos los acompañamientos que había preparado. 

Su marido comió en silencio y cuando se sirvió el vino, ella con voz tenue le 

pidió que le sirviera también un poco. Como era su costumbre para amenizar la 

cena, ella alzó su copa para hacer un brindis: 

—¡Brindemos por el compromiso que hicimos frente al altar de cuidarnos y 

protegernos hasta la muerte! 



El tintineo de las copas cubrió la mesa. 

Al terminar de comer, el hombre dio un gran resoplido y se desplomó al suelo. 

Sentada frente a su copa que aún tenía restos de vino, lo bebió 

calmadamente y con andar felino dirigió sus pasos al teléfono. 

En la iglesia, María Paz junto a sus hijos, completamente de negro, yacía 

sentada frente al féretro. 

La gente del pueblo la saludaba con afecto y comentaba: 

—¡Qué bella palidez tiene María Paz! 

— ¡En sus ojos profundos hay tranquilidad! 

Mas, les llamó la atención el rictus indescifrable que tenía en sus labios rosa, 

cuando se sacó la mascarilla al comulgar. 


