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MATILDE                                       Enrique Díaz-Luna 

 

Matilde nació diferente. Muy diferente a ellos. Aunque aprendió a caminar de  

modo prematuro, nunca pudo más que balbucear algunos murmullos o gritar  

cuando tenía hambre. 

 

El parto ocurrió sin asistencia médica. La madre fue ayudada por el dueño de casa 

en el difícil trance. Venía al revés, no como todos los mortales. Por lo que fue 

también una complicación cómo nació. Sin embargo, y a pesar de todo, a pesar de 

su destino, todos se encariñaron en demasía con ella. Era la más mimada, la  más 

querida por los tres hermanos. Tal vez su notoria diferencia y sus ojos grandes y 

melancólicos suscitaban esa especie de sentimiento aterciopelado que provocaba 

en los otros. 

 

Entre todos le buscaron su nombre. Cuando fue creciendo, y a medida que se 

aminoraban las aprensiones, la sacaban a pasear en la mañana y en la tarde. 

Mansa como un cordero, se dejaba llevar y parecía muy contenta con esa rutina. 

Matilde tenía sus preferencias. Nunca dejó de tomar leche y era completamente 

vegetariana. Jamás quiso probar carne ni otros alimentos. En la familia se  

turnaban para alimentarla. Le daban la comida en la boca y secaban los hilillos de  

baba que caían torpemente por sus comisuras y su labio inferior. 

También tenía su carácter. No gustaba de estar mucho tiempo encerrada. Pasado 

un tiempo en el corral que habían hecho para ella, comenzaba a inquietarse y a  

dar fuertes patadas contra la puerta. Entonces había que calmarla con algo de  

comer y sacarla un rato. 

 

Matilde era fresca y activa. Despertaba muy temprano en la mañana y empezaba  

a llamar con sus bramidos guturales hasta que alguien llegaba con un poco de  



leche para calmar su hambre matutina. 

Era todo un ritual bañarla: una de las hermanas, la mayor, preparaba un balde 

grande con agua y jabón; la hermana del medio traía las esponjas y el hermano 

chico empezaba a mojarla con cuidado. Entre los tres la jabonaban y restregaban 

con paciencia y cuidado. Ella se dejaba asear tranquilamente, lo que constituía un 

problema menos considerando su naturaleza. 

Al poco tiempo después de nacer, comenzó a crecer desmesuradamente. Su 

cabeza y cara se alargaron, su cuerpo se engrosó y sus extremidades se veían 

cortas en relación al resto. Pero nada de eso importaba. La encontraban linda, 

simpática, cariñosa, adorable... No sonreía, pero parecía que siempre lo estuviera 

haciendo. Su mirada era profunda, oscura, silenciosa, carente de reflexión, pero  

de una ternura inconmensurable. Daba la sensación de que en la negrura de sus  

ojos se concentraba su tragedia: ser inconsciente de su propia existencia; ser sin  

saber que se es. Ella era con el entorno; no estaba enfrente, al lado o al medio de 

él.  

Ella era su propio entorno, su ser y su circunstancia. Se diría que la naturaleza  

respiraba por sus grandes orificios nasales y que espejeaba en sus inmensos ojos  

taciturnos. 

Matilde corría, ¡sí que corría! Tramos cortos, pero dejaba extenuados a los 

hermanos tratando de pillarla. A veces se subían a ella como si fuera caballo y ella 

se movía hasta botarlos. ¡Y cómo comía! Parecía no saciarse nunca. Intentaron  

que siguiera dietas pero siempre fue imposible. Si no le daban lo que quería,  

gritaba de modo exasperante hasta quebrar la voluntad de todos. 

El hecho de vivir en el campo facilitaba mucho las cosas. Allá pasaba casi 

inadvertida. Era un ser más, como todos los seres que comían, dormían,  

defecaban. 

Todo era igualdad dentro de las diferencias. Así que nadie le hacía el quite o la 

quedaba mirando más de lo normal cuando pasaba por ahí. Solo algunos hacían 

mención a lo mimada que era y que eso podía ser contraproducente para su mejor 



desarrollo. 

 

Pero había un secreto familiar que solo los padres guardaban. Ni los niños ni 

Matilde sospechaban nada de lo que determinaría la cruel realidad. 

Cuando cumplió la edad suficiente, a pesar de los ruegos de los niños, fue 

entregada al abuelo paterno. Finalmente Matilde era de él, y a su hijo solo le había 

encargado cuidarla y alimentarla, pues tenía el espacio suficientemente adecuado 

para ello. 

Luego de haber sido develado ese secreto, había otro más abominable aún. Ella 

tenía un destino marcado desde antes de nacer: moriría antes de lo  

presupuestado. 

Mejor dicho, debía ser asesinada. Y del modo más cruel y denigrante. 

Después de dos días en su nueva casa, los dos hombres, padre e hijo, llevaron a 

Matilde a la feria agropecuaria del pueblo, la vendieron y fue conducida al 

matadero, 

en donde por primera vez mugió de dolor al sentir el punzón violento en su frente y 

que la llevaron a la profunda oscuridad de sus pupilas, que se fueron apagando 

lentamente para siempre. 


