
Ya Chole 

Allá está la hamaca, amarrada al limón y por el otro lado al zapote. Libertad se 

mece; yo la miro, no sé por qué.  

Acá; está Soledad exprimiendo naranjas frescas. A ratos contempla el viento entre 

las cortinas de la ventana. La miro también. 

Libertad, mujer modosa, de sonrisa retadora, cabello negro, y del rostro más fino 

que me ha sido dado ver. 

Soledad es bonita, pero a primera vista no se le nota, tiene treinta y pico de años, 

aparenta unos cincuenta. Su cara degastada no conoce el contacto de alguna 

mano, ni si quiera la suya. A veces se me figura a una muñeca de trapo.  

Su madre la bautizó como “Libertad” en honor a la legendaria actriz  argentina 

Libertad Lamarque. Nunca la pudo controlar, ella se imponía con todos. Le 

guastaba comer de pie para que le cupiera más comida, según ella. Dicen que 

sabía vagar desde muy niña, que era descuidada con su ropa y llevaba siempre el 

cabello despeinado de tanto correr y correr. En el verano salía a tragarse la 

llovizna con la boca bien abierta. Nunca le gustaron los bordados; porque a su 

juicio pretendían ser perfectos. ¡Cierto! También le gustaba leer revistas y buscar 

mapas para inventar lugares soberanos, desde viejos reinos hasta islas vírgenes.  

Su madre la bautizó como “Soledad” en honor al personaje que interpretó la 

misma actriz en una telenovela mexicana de 1981. Dicen que desde joven era 

tímida. Hasta hoy es difícil conocer lo que siente, lo que en realidad piensa. Ella 

misma lo ignora. Es una afanada a las cacerolas, a amasar el pan y a cuidar a los 



niños del barrio en su casa. La he visto obstinarse por sus tesoros que esconde 

bajo el colchón. Guarda fotos de su familia, notas de revistas viejas, el velo, el 

ramo y hasta un par de invitaciones de su boda. También atesora unas postales 

que le recuerdan la naturaleza. ¡Esa manía de guardar todo! 

Libertad no se casó con el hijo de los españoles panaderos, sus padres le 

insistieron pero no quiso. Era guapo, alto, hablaba rápido y tenía mirada 

dominante. No la convenció para nada. Le resultó bastante difícil en todo. Ella 

simplemente pretendía continuar el camino de su vida. Él quería que la unión de 

ambos diera sentido a sus vidas. Ella  quería seguir siendo ella. Él quería 

demostrar que eran iguales, que pensaban, sentían  y soñaban lo mismo. A ella le 

resultaba complicado. A él no. Libertad le dijo: “Aquí somos dos soñadores con 

dos sueños y cada soñador soñara su sueño a su manera”. 

 ¡Bah! Él no cree en los sueños; porque en ellos no se  necesita comida, no 

necesita oxígeno, ni agua, ni sexo. Es un sueño. 

Libertad lo entiende, él está en su derecho.	  

Soledad se casó de blanco a los diecisiete. Desde entonces reconozco esa 

expresión, está preocupada porque su marido salió de la casa desde anoche y no 

ha regresado, ni si quiera ha llamado para avisar, casi siempre lo hace, sobre todo 

cuando se va de briago para que se le pase el mal humor. Tal vez esté con alguna 

querida, pero el muy canijo no le dice “me voy con mi querida”, aunque Soledad lo 

sepa, sino inventa cualquier excusa, no más  para que ella sepa que está bien y 

no esté con pendiente. La verdad él siempre ha sido bien considerado en ese 



sentido, aunque el pleito haya sido fuerte  nunca deja de avisarle que va a llegar 

tarde. Él sabe muy bien que Soledad se preocupa por todo y luego no puede 

dormir.  

Dicen que a Libertad la encuentras donde sea. A soledad siempre la encuentras 

en su casa. 

No sé que más contar… 

¡Cierto!... El once de octubre estuve en el santo de la Soledad. El marido 

desapareció después de la comida. La pobre se moría de miedo y de frío, estaba 

por amanecer y no aparecía, y es que no sabía si llamar a una patrulla, pues si  

hablaba y si de pronto se presentaba en la casa como si nada y al enterarse que 

llamó a la policía, se volvía a enojar con ella y se largaba otra vez. ¿Qué iba a ser 

Soledad con la tristeza? Mejor se puso a rezar. 

¡Eh! A Libertad no la vi por esos días.  

Soledad enfermó. En aquellas fechas, cayó una helada y pescó un resfriado de 

aquellos. Permaneció todo un día en la cama, no comió nada, y no se quejó… No 

se queja nunca. A media noche le subió la temperatura y le vino una tos tan fuerte 

que despertó a su marido que ya reposaba. Soledad se levantó medio vestida con 

la frente caliente y los dientes tiritando, se colocó fomentos por  todo el cuerpo y 

se obligó a prometer que mañana amanecería mejor, y sólo entonces, su marido 

pudo dormir. Lo misericordioso fue que no contagió a su viejo, a él si lo tumba en 

la cama.  



¿Qué más?... 

Libertad se levanta temprano. Es madrugadora. 

Soledad, también. Todas las mañanas corre a la esquina de la cuarta avenida, 

para esperar al gordo que trae la naranja en su triciclo. ¡Dios santo, la espera 

nunca se sabe! El gordo pasa entre las seis cuarenta y hasta un cuarto después 

de la siete de la mañana, y una vez que pasa no se le vuelve a divisar hasta otro 

día. Veinticinco minutos libres antes de la siete, Soledad ya está atenta en la 

esquina para cuando pase pitando el triciclo. Ella está comprometida a comprar 

naranja del día, eso sí, bien abrigada; porque a esa hora es cuando el frío está 

calando, y así no agarra una pulmonía cada que sale por las naranjas de su viejo. 

¡Hala!... Ayer encontré a Libertad. Vagaba por la calle a altas horas de la noche. 

Se me hizo lo más normal. 

Soledad, igualmente deambulaba. Se me hizo raro.  

Libertad caminaba; yo me le acerque con precaución y le grité: “¡Libertad! Yo creo 

que…” No me dejo terminar cuando de inmediato soltó: “En primer lugar tienes 

que saber lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Existen millones de 

mujeres y cada una de ellas es única, pues bien,  de entre todas ellas alguna será 

buena pareja para ti y otras no lo serán. Quien quiera sufrir tiene la libertad para 

hacerlo, pero no hay razón para sufrir. Además no me gustas; eres alto, hablas 

rápido y tu mirada es dominante”.  

¡Uf!... Prosigo. 



La noche había caído. Soledad regresaba presurosa de la iglesia. Venía con un 

vestido floreado medio percudido y calzaba unos zapatos oscuros que le había 

regalado su marido. Cuentan que añoraba unos zapatos color “rojo vivo” de 

plataforma, pero su viejo se tomó la libertad de traerlos planos y negros. ¿Y cómo 

no?, si los tacones son tan riesgosos. Con ellos podría desarrollar osteoartritis, y 

como se la pasa de arriba para abajo, de un lado al otro haciendo el quehacer, el 

mentado tacón la podía llevar a arquear su columna o a doblar sus rodillas 

provocándole el desgaste de sus cartílagos. Además, esas chanclas son bien 

carísimas. ¡Oh! Y con las botas que se había comprado su viejo para el fregado 

frío no le sobró casi nada. ¡Esas botas cuánto me gustan! ¡Están bien chulas!, son 

impermeables reforzadas con costuras selladas, de triple aislamiento térmico y 

con suelas de caucho natural. ¡Madre mía!  

Libertad siguió caminado. Se ladeaba de lado a lado por lo vasto de la calle. 

Soledad se dio cuenta que no traía las llaves de su casa. Las buscó con 

desesperación en la bolsa, no las encontró. Respiró profundamente, mientras el 

frío se estremecía entre sus ropas. A su alrededor reinaba el silencio de las altas 

horas de la noche. La calle estaba casi desierta y oscura, de vez en cuando 

pasaba un automóvil. ¡Lo aprecié!, en su mente se le revelaba la imagen de su 

marido roncando. No se animó a gritarle o a brincarse la barda. Sabe muy bien 

que cuando él duerme cualquier susurro le molesta. No soporta ni el tic-tac del 

reloj, por ello, Soledad renunció a tener teléfono y es que a veces el ruidito del 

aparato parecía el sonido de un extraño ser aprisionado en el interior de cuatro 

paredes exigiendo libertad. 



Libertad se acercó a Soledad. La comenzó a mirar.  

“¡Bruta! ¡Ahora caigo!, ni siquiera debe estar en la casa. El muy canijo no ha 

regresado”. Expresó Soledad con gran alivio. 

 Libertad la seguía mirando. 

Soledad con firme voz continuó: “¿Qué hago?... En el camino encontré una 

panadería, una farmacia, una vinatería, una funeraria y una cerrajería. Todas 

abiertas menos la cerrajería. ¿Qué debe hacer una mujer cuando pierde la llave 

de su casa? ¿Suicidarse? ¿Recurrir a la policía?... Forzosamente me tengo que 

brincar la barda”. 

Soledad se brincó los cuatro metros, pero antes se detuvo un momento. Levantó 

su rostro y miró a Libertad. Esta le sonrió.  

Ambas levantaron sus ojos y miraron la luna, observaron una infinidad de estrellas 

que les estaban haciendo compañía. Libertad inhalaba y exhalaba a su voluntad. 

Pobre Soledad, había olvidado por completo la existencia del cielo, la luna, las 

estrellas, el aire y todo lo que anda libre por doquier.  

Muchos años pasaron  sin que Soledad mirara hacia arriba, hacia abajo, hacia la 

diestra y la siniestra. Siempre miraba el mundo con los ojos de su predador.           

A Libertad sólo le interesaba ver el viento que es capaz de ir de aquí para allá, 

haciendo que desaparezcan las nubes y que brille el sol. Así, como ahora lo hace 

desde su hamaca. 

Alí 



	  


