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Se llamaron Mambrú y Rapunzel             Alicia Moro 

 

 

Cuando entraron a la casa, Mambrú encendió las luces, pero las apagó de 

inmediato y se puso alerta. Rapunzel lo miró y pensó que era tal como lo había 

soñado siempre, desde cuando podía recordar. Él caminó ágil y silencioso como 

un felino hacia el dormitorio principal, desde donde surgían unos ruidos 

inclasificables. Así le parecieron al menos a Rapunzel, que había decidido dejar 

todo en manos de Mambrú y no preocuparse de la realidad, ni siquiera de posibles 

peligros. Marianita, que así se llamaba realmente Rapunzel, sabía el costo que 

tendría esa entrega, que decidirse a ser una frágil princesa por el tiempo que 

durara podía resultar un gasto imposible de pagar en esta vida, pero se mantuvo 

al margen y no quiso pensar qué podría estar originando esos extraños ruidos en 

el dormitorio principal. Se limitó a caminar rápidamente detrás de Mambrú, que 

avanzaba a pasos largos por el pasillo de la casa de campo. 

 

Al llegar al dormitorio fue evidente que había un pájaro que aleteaba desesperado 

en la oscuridad, como atrapado en un pozo, completamente ciego. Mambrú 

encendió la luz y tomó una manta de la cama. Atrapó al aguilucho ágil y 

limpiamente, sin siquiera agitar su respiración, cubriéndolo con suavidad con la 

manta de lana. “Mira, Rapunzel, qué lindo es”, dijo Mambrú, inmovilizando al 

pájaro. El aguilucho, erguido y majestuoso, se aferró con las garras a la mano 

izquierda de Mambrú y lo miró. “Es un príncipe - pensó Rapunzel- con su azor en 

la mano, preparándose para la cacería”. “¿Qué clase de hombre es este –pensó 

Marianita- que puede dominar así a un animal asustado y tratarlo como si fuera su 

hermano menor?” A partir de entonces casi pudo sentir que se estaba echando al 

agua en cueros, sin saber dónde podía haber caído su ropa, sin recordar siquiera 

qué podía haber llevado puesto la noche en que dejó que Mambrú subiera hasta 



su balcón. 

 

El pájaro había entrado por la chimenea del dormitorio, y, desorientado, sin poder 

emprender el vuelo, se golpeaba contra las paredes de adobe blanqueado. Desde 

allí lo miraban unos ángeles cuzqueños, con menor capacidad de vuelo todavía, 

envidiosos quizá de la fuerza de sus alas. Mambrú observó a Rapunzel, detenida 

en el umbral. “Es tan hermosa...”, pensó. “Sus ojos brillan como estrellas...” 

“¡Qué espectacular lo del pájaro!”, pensó Jaime, que era el verdadero nombre de 

Mambrú. “Nadie me había mirado en mucho tiempo como me está mirando esta 

mujer.” 

 

Lo dejaron ir, que es lo que se espera que hagan las personas de estos días, 

aunque no sabemos qué hubiera hecho realmente Mambrú puesto en semejante 

evento, ni qué decir de Rapunzel; pero Jaime y Marianita salieron a la noche 

silenciosa del valle y soltaron al aguilucho, que dio una vuelta, agradecido y se 

perdió en la oscuridad. 

 

Y se quedaron allí, en medio de la noche, mirando el cielo estrellado. 

Aprovechando el escenario, Mambrú le mostró a Rapunzel algunas 

constelaciones, y le explicó el movimiento de los astros que se divisaban a esa 

hora en el horizonte, en el fondo del cielo y en el horizonte contrario. Marianita 

recordó una vieja canción (el nombre de las estrellas / saber quería / y un beso en 

cada nombre / yo le pedía), y sonrió en secreto, pero no quiso cantarla; en vez de 

eso, Rapunzel hizo las preguntas de rigor y se interesó vivamente en el color y el 

tamaño de cada punto luminoso, conteniendo el vértigo que le provocaba la 

inmensidad del cielo, la angustia de hablar del tiempo y del espacio como si 

fueran datos triviales y no un tremendo misterio, en fin, que Marianita ocultó su 

temblorosa fragilidad y abrió unos enormes ojos de Rapunzel admirando las 



palabras de Mambrú. Así pasaron muchos minutos, hasta que empezó a hacer 

más frío del que se podía disimular a la intemperie, y decidieron devolverse a la 

casa, para finalmente enfrentarse, para finalmente hundirse en el vértigo que 

llevaban puesto desde que resolvieron, sin preguntas, ponerse mutuamente los 

atuendos de Mambrú y Rapunzel. 

 

Mambrú tomó de la mano a Rapunzel y la condujo al dormitorio. Ella se dejó 

llevar, dócil en su papel de princesa de cabello trenzado y cuerpo de ninfa, 

ansiosa Marianita escondida en el fondo de la delgada blusa, sin saber si podía 

gustarle a Mambrú su cuerpo un poco mustio y entristecido, mal que mal había 

quedado atrás hacía rato la turgencia de otros tiempos y la soledad no es amable 

para nadie, salvo quizás para las princesas que esperan en un balcón 

resguardado por rosales salvajes, seguras de que un día vendrá un extraño a 

enamorarse de ellas y bajarlas sin demasiado diálogo de la torre hasta el caballo 

blanco amarrado ahí cerquita, entre los arbustos destrozados. Mambrú la abrazó 

con la urgencia de un leopardo hambriento, pero no sabemos qué pudo pensar 

Jaime, completamente nublado el seso por las puras sensaciones, el deseo y el 

miedo acortando su vista, estacionada en el radio de unos pocos centímetros 

alrededor de la piel morena de Rapunzel. 

 

Y no fue tiempo aquello que comenzó a transcurrir en ese momento, mientras 

Jaime y Marianita, que entonces no podían ser más que ellos mismos, se 

desnudaban ansiosos, mojándose mutuamente cada tramo de la piel, 

respirándose, lamiéndose, descubriendo texturas y sabores mediante muchos 

más sentidos que los cinco que aparecen en los libros; y tampoco era espacio el 

lugar que ocuparon mientras recorrían todas las fases posibles de la materia: ahí 

estaban sin duda el fuego, el aire, el agua en muchas de sus formas, aunque la 

tierra probablemente no, debido a la naturaleza reconocidamente alucinada de 



estos quehaceres. 

 

Mucho más tarde, mientras la miraba vestirse bajo la luz serpentina de una vela, 

Mambrú dijo: “Eres preciosa, Rapunzel”. Jaime contuvo la respiración un momento 

y deseó que ella lo quisiera muchísimo, tanto como para cubrir la enorme 

indefensión en que se sentía ahora, ya separados sus cuerpos, relegados 

nuevamente al sombrero de galán y al pelo bien trenzado. Rapunzel se vistió 

rápido, sintiendo que querría quedarse allí, debajo de las sábanas húmedas y 

dormir en cucharita con ese hombre tan tibio y tan fuerte, pero Marianita se sintió 

intimidada por la mirada de Mambrú, sin saber qué conducta debería asumir 

Rapunzel luego de consumado todo lo que había de consumable entre sus 

cuerpos y parte de sus almas, ahora que debería venir algo trivial y cotidiano, algo 

insoportablemente humano y minimalista, como dormirse y roncar, o ir al baño y 

hacer ruidos, u otras tantas cosas temibles. Por eso terminó de ponerse los 

botines y dijo “Me voy” como si separarse fuera lo más lógico después de haber 

conjugado entre ambos algo parecido a un océano enfurecido, o una hoguera, en 

fin, cualquier cosa fusionada, inseparable por definición. Pero por lo visto no era 

inseparable, porque Rapunzel cogió su capa o su chaqueta azul y se las 

emplumó, con la esperanza de que Mambrú la detuviera aún en el vano de la 

puerta, para así poder empezar a sacar desde el fondo de la vida lo que faltaba 

por desalojar y desnudarse en serio. Jaime, por su parte, deseó atrapar las 

rodillas de esa mujer que lo miraba desde la puerta, y abrazarla para siempre (es 

un decir) en esa misma cama o donde fuera, pero temió que a Rapunzel no le 

gustara Jaime, y se sintió repentinamente muy viejo. Mambrú entonces se puso 

rígido mirando el ala de su sombrero negro, pensando en lo mucho que le gustaba 

usarlo y lo bien que le quedaba, sobre todo, cuando caminaba como un felino en 

medio de la noche, entre pájaros y estrellas. 

 



De vuelta a su casa, Marianita se sintió cansada. Quiso llegar a su cama y dormir 

muchas horas, aunque eso no podría ser, vista la realidad de sus días normales. 

Jaime, por su parte, recordó la multitud de cosas que tenía que hacer al día 

siguiente y se durmió sin más trámite, dejando el espíritu de Mambrú colgado del 

perchero de la entrada, en el mismo momento en que Rapunzel cerraba la puerta 

de la casa de campo. Marianita, en cambio, solo destrenzó su cabellera más 

tarde, al momento de abrazar su almohada y disponerse a cerrar los ojos. Pensó 

entonces intensamente en Mambrú, y temió que hubiera notado las canas debajo 

de su trenza de Rapunzel, la tristeza de su infancia, el silencio repentino de su 

ingenio cuando más lo requería, en fin, todo su ser profundo y real de Marianita. 
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