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POR LA NIÑA                                                       Bruno Danilovic 

Carlos Bauman tocó el timbre y esperó acalorado que abrieran. Desde que entró, 

se sintió incómodo en aquella casa que ya no era su hogar. Abrazó a su hija y Nelly, 

la criada, le ofreció café. Desde la cocina, su esposa lo saludó con frialdad. Estaba 

algo desorientado, no sabía dónde pararse o sentarse. Carla salvó el momento, 

diciéndole, papá, ponte el traje de baño en mi pieza. Estaba feliz por estar con su 

hija, pero intranquilo, su mujer fue siempre rencorosa. Se dirigió a la habitación, se 

cambió, ordenó su ropa y salió al patio. El agua de la piscina lucía como un oasis, 

habían anunciado treinta y cinco grados a la sombra. Tocó discretamente su barriga, 

miró el jardín y tuvo un escalofrío. 

 

Recordó cuando construyeron la piscina después que nació la niña. Quisieron 

hacerlo con el primer hijo, pero todo se desmoronó cuando el médico les dijo “Hay 

complicaciones”. Se culparon recíprocamente, es de tu familia, decía ella, no, es de 

la tuya, discusiones que no llevaban a ninguna parte, sólo se puede afirmar con 

certeza que, desde aquella época, las relaciones conyugales comenzaron a 

deteriorarse, los fue persuadiendo la indiferencia como forma de vida. 

Su esposa Carmen, era la típica dueña de casa, religiosa y obsesiva con la limpieza. 

Había sido hermosa en su época y su pasión, fuera del hogar, era la pintura, pero 

en realidad, no pintaba ni era feliz, se atormentaba con la rutina y el orden, siempre 

había lugares por desinfectar, sin embargo, seguía haciéndolo como autómata. 

Sabía que su matrimonio había languidecido varios años atrás, sólo los unía Carla 

y el secreto que nadie conocía: haber confinado al primer hijo en un psiquiátrico, 

olvidándose por completo de él. 

 

Sin embargo, no siempre fue así, hubo una temporada, a los cinco años de la boda, 

en que Carmen restauró su vida: retomó los cursos de pintura, se veía hermosa, 

agitada, viviendo el adulterio con Alberto, su profesor, menor que ella por varios 

años, con quien no sólo tenía el vínculo artístico sino la frescura del sexo y un 



rescate de su rutina. Por primera vez, en muchos años, se sentía fiel a sí misma. El 

recuerdo de su lozano amante la acompañaba con un cosquilleo vacío. “De qué 

sonríes, mamá” le preguntó una vez Carla, nada, nada, respondió sonrojada. Por 

un tiempo, su embrollo de madre, esposa y amante lo desplegó en forma ejemplar, 

hipnotizada, incluso tenía relaciones con su marido, imaginando que estaba con 

Alberto. Naturalmente nunca se lo contó, aunque siempre tuvo la duda que él lo 

haya notado, pero no le importaba. Comenzó a pintar mujeres enérgicas con colores 

cargados de rojo y naranja que la alejaron de los anteriores paisajes con naturaleza 

muerta. 

 

Su romance duró varios años, pero no consiguió seguir la doble vida, pensó en 

separarse, no pudo por culpa y vergüenza. ¿Qué diría mi madre, el cura, los amigos, 

parientes? Tampoco soportaría ir al colegio de su hija como mujer separada. Guardó 

sus pinturas como si fueran cartas de amor y volvió a la costumbre que el sacerdote 

le había aconsejado: rutina familiar. Es el ejercicio más sano de la vida. 

Carlos saltó al agua, volvió a sentirse ligero y a pesar de su corazón, se sumergió, 

sintiendo una caricia fresca en la espalda. Su esposa servía las ensaladas y Carla 

jugaba en el césped. 

 

Apoyó el mentón al borde de la piscina, recordó, cuando todavía vivía en esa casa, 

el día en que la policía tocó el timbre para informarle que su hijo Antonio había 

muerto aplastado por un bus. Pero, ¿cómo? ¿no estaba en el hospicio? preguntó 

sorprendido. No señor, en la institución nos dijeron que usted y su esposa se lo 

habían traído a casa hacía bastante tiempo. Sin embargo, es también nuestro deber 

manifestarle que esta información resultó ser falsa. En realidad, el occiso vivía 

debajo del puente Mapocho, rodeado de delincuentes y ratones. En la morgue, 

encontramos en su bolsillo un papel con la dirección de la institución psiquiátrica 

donde nos dieron sus datos. 

 

 



Cuando la policía se retiró, Carlos quedó solo, estaba desorientado y repasó, en 

cámara lenta, la última vez que vio a su hijo Antonio, el día en que, junto a su 

esposa, lo abandonaron para siempre en un restaurante. Recordó su rostro 

inocente, crédulo y algo parecido a la angustia apretó su pecho. Entró al dormitorio, 

se arrojó sobre la cama, no durmió, quedó medio aturdido. Al recobrarse, sintió una 

extraña alteración de su mundo y del tiempo, esto ya pasó hace años y sigue 

sucediendo, no hay dudas, que me acosa, rezongó. Se sentó en la cama cuando 

llegó Carmen y le dijo con espanto ¡¿Qué te sucedió?! Tienes una carita...nada, 

nada, respondió Carlos. No le dio más explicaciones, a ella tampoco le interesaba 

saber en qué pasos andaba su marido. Fue el período que Carmen vibraba con su 

pintura y él con la soledad. Hablaban lo estrictamente necesario y, de lejos, no 

obstante, el deseo se acumulaba en el cuerpo de Carlos con cualquier otra mujer 

que no fuera su esposa. Un día, con estupor, comprobó su desamparo al 

descubrirse en el baño olfateando los calzones de una sobrina quinceañera que 

había dormido en casa. Se miró al espejo y pensó que la depravación era un gesto 

de soledad. 

 

Su vida dio un vuelco al conocer a Adriana en una reunión de negocios. Una mujer 

de treinta años que irradiaba fortaleza y sensualidad. Usaba el cabello tomado, 

cuello largo y manos de pianista. Quedó maravillado, no tanto por su hermosura, 

sino por la posibilidad de arrancar de su tristeza. Se vieron en varias ocasiones y un 

día ella propuso ir a un bar para terminar asuntos de trabajo. Después de un par de 

copas, él se insinuó con la torpeza de un acróbata entumecido. Ella sonrió, pero 

aclaró que no deseaba nada serio: un respiro de libertad luego de un vínculo de tres 

años, cuya pasión se había esfumado al primero. 

 

Deseo saborear lo que el matrimonio le roba a la vida. 

Se sentía pleno, amando a una mujer sin límites, finalmente podía ser libre, pero no 

del todo, tenía que resolverlo con su esposa y no sabía cómo. Como se sabe, los 

hombres mienten mal y Carmen ya lo había detectado, no por sus pretextos para 



salir, ni la colonia que usaba cada vez que se reunían. Reconocía la mentira en sus 

ojos. ¿Dónde vas? A la oficina. ¿A esta hora? ¿sábado? 

Luego de algunas semanas de interrogatorio sutil, pero sondeo, a fin de cuentas, él 

confesó todo, menos los juguetes eróticos. 

- ¡¿Te das cuenta que podría ser tu hija?! dijo con lágrimas. 

- Córtala, no digas tonterías, respondió mirando el suelo. 

- ¿Cómo pueden ser tan estúpidos los hombres? 

 

Le advirtió lloriqueando que las muchachas se aprovechan de los tipos mayores, 

después los engañan con otros de su edad, les sacan la plata y terminan haciendo 

un soberano ridículo que sólo perjudica a los hijos. Él mantuvo un silencio de piedra 

y Carmen comprendió que predicaba en el desierto, su marido estaba resuelto. En 

un segundo, su estropeado romance con Alberto se le cruzó por la cabeza como un 

chispazo. 

- ¿Y todo lo que sacrifiqué en mi vida... no cuenta? 

 

Pasó días aplanada en cama, con el televisor encendido, miraba detalles sin 

importancia, el techo, las cortinas, la puerta del baño, repasando cada palabra que 

él había dicho. Lo imaginaba riendo, bebiendo y revolcándose con “la puta”. Esa 

imagen no la dejaba dormir ni soñar, estaba despierta pero ausente. Por fortuna 

existía Nelly que se preocupaba de la niña. 

 

Él encontró un departamento en el centro, tomó sus cosas sin mucho trámite, repletó 

su auto con maletas y bultos. Su hija y la criada lo ayudaron a cargar el carro y Carla 

le preguntó con tristeza ¿Por qué te vas? ...él no supo responder. 

Después de unas semanas, por consejo de la psiquiatra, Carmen lo llamó a la 

oficina para hacer un asado en casa, ¿Para qué? Preguntó Carlos. Son indicaciones 

de la doctora. Hay que formalizar la separación, respondió. 

- Por la niña, agregó. 

 



¡A sentarse!, gritó Carmen, él salió del agua secándose la cara. Almorzaron muy 

bien a pesar del calor y el ambiente espinoso. Llenaba las copas, vino para el papá 

y bebidas para ustedes. Nelly servía los platos, tal como lo había hecho durante 

años. No tocaron el tema del divorcio, a pesar que él traía preparado un discurso, 

del cual sólo alcanzó a murmurar “La separación no es con los hijos”, pero nadie lo 

escuchó. 

 

- Prepara a la niña para ir al cumpleaños de Andreíta. 

- Ahora salimos, señora Carmen 

- ¿Llevan el regalo? 

Después de comer, con abundante vino y bajativos, Carlos se arrojó nuevamente a 

la piscina para eludir el estrepitoso silencio que se produjo cuando la niña se fue al 

cumpleaños. Como nunca, sintió que la frescura acariciaba su cuerpo; se sumergió 

como si estuviera en una dimensión más liviana. Al zambullirse se le taparon los 

oídos y cuando abrió los ojos, se encontró de frente con los muslos de su esposa y 

unos brazos decididos lo sujetaron. Trató de respirar, pero el cloro se le incrustó en 

las narices y en cuestión de segundos, su mirada quedó estancada en los azulejos 

del fondo. Infarto, determinó el forense. 

 

                                          //////////////////////////////// 


