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Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados 
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A las mujeres víctimas, para que se animen a conjurar el miedo. 

 

A Vito, el verdadero; en nombre de Santa Teresa de Jesús. 

 

A mis maestros. 

 

A mi hija Ivanna Rosalie. Por ella siempre. 
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El centro comercial apenas abría sus puertas. Había pensado no acudir a la cita, pero 

no hacerlo me daba más pánico que el temor que sentía al escuchar su voz por el 

teléfono móvil dándome las instrucciones: estacionar en el C-2, dejar el auto allí, 

tomar las escaleras mecánicas frente al supermercado y bajar dos niveles; trasponer 

la puerta y caminar hasta su camioneta blanca de vidrios oscuros. Era lo 

suficientemente temprano como para que fuese la única estacionada allí. 

Caminé con paso firme tratando de controlar el miedo que me acompañaba 

invariablemente, pero que ya no me paralizaba. En primera instancia me sorprendió 

con ese llamado a conversar civilizadamente. Luego dudé y después creí para volver 

a dudar enseguida del motivo de la convocatoria, pero no de las consecuencias si se 

me ocurría no ir a la cita. 

Me subí a la camioneta por el lado del copiloto, y no bien cerré la puerta, se me 

mojaron una vez más los pantalones al advertir que desde la parte de atrás, un 

hombre encapuchado me tapaba la boca y hacía una llave con el antebrazo sobre mi 

cuello; otro encapuchado, también desde atrás, en la comodidad del espacio amplio 

que dejaba la falta del asiento trasero y el área de la maleta vacía, me apuntaba con 

un revólver. Ante el volante estaba él. Tenía un papel y una grabadora que percibí 

más amenazantes incluso que la posibilidad de una bala en mi cuerpo. 

En medio de los insultos y las desproporciones de siempre, me urgió para que 

grabara en el aparato la declaración de una culpa que no me pertenecía. Además, 

debía refrendarla firmando el papel que relataba en detalles actos de infidelidad que 

yo jamás había cometido. Me negué. Una y otra vez me negué a pesar de saberme 

frágil y más que vulnerable. Todo mi cuerpo temblaba exudando terror y me negué, 

aun a sabiendas de que no saldría indemne de aquella situación.  
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Mientras los encapuchados acataban sin aspavientos la orden de apuntarme, su 

talante iba transformándose proporcionalmente a mi negativa de obedecerle. Él 

apretaba los dientes como cada vez que profería sus amenazas; las orejas se le 

llenaban de la sangre que asaltaba su cabeza producto de la presión que dejan la 

cólera y el ofuscamiento. Con una mano tomó una de sus pastillas para la tensión, y 

con la otra me apretó el cuello y casi aplastó mis labios contra la grabadora. Me 

negué. 

Puta. Te vas a morir de hambre. Eres una basura. Mírate, pendeja. Poca cosa. No 

vales nada. Estás fea y arrugada, miserable. Te vas a joder. No sabes hacer nada. 

¿Quién te dio permiso para que te cortaras el cabello, imbécil? Vas a comer mierda 

el resto de tu vida, desgraciada. ¿Quién te has creído que eres? A mí tú no me jodes, 

maldita, te lo juro. Me negué. Una y otra vez me negué a volver a negarme a mí 

misma. 

No fue necesario que me ataran para someterme. Mi voluntad era lo único que había 

hecho músculo en los últimos dos años. Apenas pesaba 43 kilos. Con un ademán, él 

hizo que uno de los encapuchados me arrastrara hacia la parte de atrás de la 

camioneta, siempre apuntándome, al tiempo que él mismo se bajaba para 

introducirse de nuevo por la parte de la maleta. El otro encapuchado bajó para 

montar guardia a pocos metros de distancia. 

Ahora vas a saber lo que es bueno —me abrió la camisa de un solo tirón— esto te va 

a salir caro —el encapuchado aburrido apuntaba— ¡maldita seas, Clarissa, maldita 

seas! —me abrió el cierre y haló el pantalón en un santiamén— tan fácil que era 

firmar el papel, desgraciada —yo lo miraba fijamente a los ojos mientras las lágrimas 

me corrían silenciosas; me había acostumbrado a llorar sin hacer ruido— deja de 
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mirarme, imbécil — bofetada— nunca te vas a librar de mí, ¿no lo entiendes todavía? 

—me penetró—. Ahora tú, Joaquín, muéstrale a esta imbécil que soy un niño de 

pecho comparado contigo —dijo cediendo el puesto al encapuchado— y apúrate.  

Cerré los ojos empapados de nuevo y me entregué a una presión infinita como la del 

fondo del mar. Mis membranas se ajustaban para compensar la intensidad del agudo 

silbido que sentía con la caída, centímetro a centímetro, dentro de mi propia 

profundidad, oscura y lacerante. Al abrirlos, me encontré de nuevo en el tribunal, 

frente a una juez que dando gritos pedía un servicio de ambulancia; a la izquierda, 

aún con mi visión periférica distorsionada, lo vi en el suelo, boqueando. Me miraba 

con fijeza por entre las piernas del alguacil y los guardias de seguridad que 

intentaban prestarle socorro; su aliento se apagaba en segundos; no podía respirar. 

Me miraba; quería gritarme pero ya no tenía fuerzas. Ahora era él quien emprendía 

un viaje, esta vez sin retorno, a las profundidades de sus propias miserias. Qué 

paradoja. No sé cuál de todas las mujeres que he sido habré mostrado en ese instante, 

pero definitivamente, fue mi rostro lo último que vio antes de morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     == * == 
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Mi nombre completo es Clarissa López de Obregón Amador. Nací en el mes de las 

flores, de la mujer. Un buen día, no recuerdo cómo ni por qué, decidí que me 

importaban más los demás que yo misma. Era tan pequeña, tan inocente.  

Soy hija de Rigoberto López de Obregón y de Sara Lucinda Amador Suárez de López 

de Obregón. He sido la mayor de cuatro hermanos. Ese fue uno de mis calvarios. 

Siempre dar el ejemplo; siempre ser perfecta; nunca cometer errores. Obedecer, 

hacer lo correcto; cumplir; volver a dar el ejemplo. Qué poco espacio para mí y 

cuánto me conformé desde siempre. ¡Qué estupidez! 

Mis padres son católicos, creyentes, practicantes… Mis padres son unos fanáticos. 

Eso es todo. Punto. Sí, son fanáticos. ¿De qué sirve estar arrodillado durante horas, 

rezar con fervor de la boca para afuera sin practicar adentro todo lo que se pregona?, 

¿de qué sirven los cursillos de cristiandad, las visitas a la congregación o las misiones 

evangelizadoras? ¿Para qué los largos retiros en claustro y los votos de silencio cada 

año?, ¿solo para pedirme que callara mi propia miseria? Ese silencio no sirve. Ese 

silencio por años acabó por llevarme a una celda. Ahora lo escucho. Escucho ese 

silencio. Ahora sí. 

Dicen que uno es dueño de su propio destino; que elige a los padres y a la familia 

donde vivirá aún antes de nacer; esos que creen en la reencarnación y en el karma 

dicen que somos espíritus puros antes de ser carne mortal. No consigo imaginar por 

qué habría yo de elegir esto. ¿Quién puede elegir el sufrimiento, el desprecio o el 

dolor como misión de vida? No tiene sentido. Prefiero creer que el destino está en 

las estrellas, y que hay noches claras y noches oscuras, todo depende de la luz que 

tengas por dentro. He aprendido a ver en la oscuridad. Lo tengo claro. Al menos eso. 

Tengo esa ventaja. 
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Viví una infancia llena de privilegios junto a mis hermanos y a mis primos. Tuve 

amor familiar, una buena educación académica, viajes al exterior y temporadas 

vacacionales en las dos fincas que pertenecían a mis padres. Lo tuve casi todo, es la 

verdad. Mi padre es el mayor de ocho hermanos. Siendo aún muy joven se convirtió 

en figura paterna para sus siete hermanos, cuando el abuelo murió de cáncer. Fue 

un gran pilar para la abuela en la crianza de mis tíos; por eso crecimos muy unidos 

como familia. Mi padre era la autoridad, la referencia, y nuestra casa el punto de 

encuentro. Hasta el día de hoy cumple labores evangelizadoras los fines de semana 

y feriados, cuando no atiende sus negocios y los de la familia. Lo mismo mamá. 

Crecí en medio del rigor y del cumplimiento de las normas: levantarse a las seis de 

la mañana; desayunar, ir al colegio; regresar, hacer los deberes, ducharme, cenar y a 

dormir. Pocos ratos de juego o esparcimiento. Podía sí, pero pesaba más la 

responsabilidad de «ser la mayor y dar el ejemplo», no solo a mis hermanos sino 

también a los primos. Esa era la cartilla diaria que me servían con el desayuno y la 

cena. «El mayor sueño de tu padre es llevarte al altar de velo y corona, vestida de 

blanco, como toda una vestal, virgen y preparada para el hogar y los hijos», era el 

rezo permanente de mamá día tras noche.  

Siempre insistía en que jamás debía contar a mis amistades del colegio si algún día 

ocurría alguna discusión en casa, porque los «trapos sucios» se lavaban dentro, no 

fuera de la familia. Me costaba entender aquello, pues a decir verdad en casa jamás 

presencié discusiones o pleitos. Muchos años después comprendí la advertencia. Se 

trataba del tío Antonio. Su matrimonio no iba bien, cosa de la que nunca nos 

enteramos los primos hasta que supimos de su divorcio. Tío Antonio fue el primero 
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en colocar una mancha negra en siglos de historia de la familia López de Obregón. 

Ahora no puedo evitar pensar cuántas cosas tal vez ha tolerado mi propia madre para 

poder exhibir orgullosa sus 52 años de matrimonio. 

No recibí educación sexual en casa; nada, ni una noción elemental. Ese no era un 

tema en la familia. Es como si no existiera, y yo estaba tan aturdida con tantos 

deberes y obligaciones que ni espacio tenía para la curiosidad. Por eso la expresión 

«llegar virgen al matrimonio» no tenía mayor importancia o significado para mí. Creí 

que se trataba de la perfección integral que siempre se me había pedido. Muy tarde 

entendí su significado, y siendo aún una adolescente de 16 años, comencé a pagar el 

precio de la castidad perdida. 

Crecí en una burbuja. Estudiar, ir de vacaciones a la finca de la montaña o a la casa 

de la playa, o a esquiar. Regresar, estudiar, volver de vacaciones con la familia. ¡Dios 

mío! Qué metáfora esta que se me acaba de ocurrir. ¿Una burbuja?, ¿quiere decir 

que crecí en el encierro?, ¿que de uno pasé a otro? ¡Santísimo sacramento! ¡Ahora 

me doy cuenta! ¡Es eso!, ¿cómo no lo vi antes?, ¿y cómo lo iba a ver?, ¿con qué podía 

compararlo? Eso era lo único que conocía, hasta aquel día en que todo lo que no sabía 

me llegó de golpe. Sí, literalmente, de golpe. 

 

 

 

 

 

 

== * == 
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El camino para lograr que la fiscalía de atención a la víctima atendiera mi denuncia 

había resultado más doloroso que los propios hematomas y cicatrices en mi cuerpo. 

Finalmente había logrado una audiencia de conciliación, donde cada una de las 

partes plantearía ante un juez sus alegatos. Estaba decidida a llegar hasta el final, y 

en eso Toto tuvo mucho que ver. En ese entonces tenía solo 15 años, y a pesar de su 

cuerpo aún inmaduro, había intentado protegerme de varias golpizas que 

irremediablemente me llevaban al hospital. Aquella vez estuve a punto de perder un 

ojo; mi visión periférica quedó distorsionada. 

Ingresé a la sala de urgencias y de inmediato la doctora de guardia tras un examen 

preliminar, asomó el primer diagnóstico: trauma cráneoencefálico con daño del 

globo ocular izquierdo; fractura del tabique nasal; pérdida de dos piezas dentales y 

triple fractura del maxilar inferior; fractura del arco costal inferior izquierdo; 

fractura de tres dedos del pie izquierdo molidos a martillazos. Un cuadro 

definitivamente agravado por mis condiciones generales: 39 kilos de peso en 1,66 

metros de estatura, además de un evidente síndrome de desgaste. 

Fue Toto quien me descubrió dentro del clóset. Marco se había marchado media hora 

antes, dando portazos y gritos como cada vez que discutíamos. Mi Patty querida, la 

menor de mis hijos, encendía de nuevo el televisor a todo volumen, como cada vez 

que comenzaban los gritos. Juan Marco, el mayor, se había marchado rápidamente 

al recibir gustoso el nuevo regalo de su padre: las llaves de una camioneta que uno 

de los amanuenses de la compañía había dejado en la acera de enfrente. 

Toto comenzó a contar los minutos desde que sintió el portazo y el sonido del motor 

de la camioneta de Marco, blanca y de vidrios oscuros. Al escuchar mis primeros 

gritos y el sonido seco y frío de la piel golpeada, corrió a su guarida de siempre, detrás 
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del armario antiguo del cuarto de Juan Marco, justo frente a nuestra habitación. Allí 

habían transcurrido sus primeros meses en mi casa. Al comienzo los chicos, por pura 

travesura y un poco por esconderlo de Marco —que no toleraba del todo su presencia 

en la casa— improvisaron una cómoda buhardilla encima del mueble, repleta de 

almohadones en la que Toto se sentía mejor incluso que un beduino.  

Ahora ya tenía una pequeña habitación propia, pero en el piso de abajo, lejos de la 

vista de Marco, que a duras penas lo toleraba por complacer a los chicos; así que cada 

vez que veía indicios de otro posible episodio, prefería el armario, para estar más 

cerca de la habitación principal. Esa vez trató de interponerse entre Marco y yo, pero 

de una vez recibió un empujón que lo sacó enseguida de la habitación. «¡Si te sigues 

entrometiendo te echo de la casa, recogido!», le había gritado Marco ya fuera de sí.  

Esperó un tiempo prudencial tratando de escuchar a través de la puerta alguna señal. 

Salió de la habitación y tocó a la puerta. La abrió, y para su sorpresa esta vez no tenía 

el cerrojo puesto. Recorrió la habitación en silencio, sofocando su espanto al ver 

todos mis perfumes hechos añicos en el suelo; la cama en completo desorden y las 

sábanas manchadas de sangre; también buena parte de mis vestidos, hechos girones 

y desparramados a las puertas del clóset. Cuando comenzaba a salir de la habitación 

para buscar por el resto de la casa, me escuchó gemir desde el interior del clóset de 

romanillas que ocupaba la pared izquierda del vestier de la habitación. Se acercó y 

aguzó el oído. 

—Mamá Clarissa, ¿estás ahí? —intentó abrirlo, pero la llave estaba pasada. 

—Rompe mi almohada, Toto, y busca la copia de la llave allí dentro —le dije con un 

último chisguete de voz. 
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Llegamos a la clínica justo a tiempo para tratar una hemorragia interna. Los vecinos 

habían acudido prestos al llamado de Toto y el traslado se había llevado a cabo sin 

tiempo que perder. Tras varios días en terapia intensiva, fue él quien estuvo al pie de 

la cama vigilando mi respiración. Al verme abrir los ojos corrió a la cabecera, y 

tomando mi mano izquierda me inyectó, sin saberlo, una poderosa energía para 

tomar la decisión. «Mamá Clarissa, sabes que te amo y que siempre voy a estar a tu 

lado, pero debes hacer algo para detener todo esto. Si no lo haces tú, entonces lo haré 

yo», me había dicho con lágrimas en los ojos. 

Meses atrás había comenzado con timidez mi cyber activismo en una campaña 

contra la violencia de género, auspiciada por una organización no gubernamental de 

alcance continental. Poco a poco, desde el encierro al que estaba sometida, y con la 

complicidad de Toto, que me ayudaba sigilosamente a crear claves y contraseñas, me 

las arreglaba para tomar contacto con el mundo exterior a través de una de las 

computadoras de los chicos mientras estaban en el cole. Un día le pregunté cómo 

hacerlo, y sin decir palabra, como adivinando mis intenciones, me mostró el camino. 

No sabía por dónde comenzar. Lidiaba con una ristra de miedos que muchas veces 

no me permitían ver con claridad mi propio panorama. Apenas si probaba bocado; 

el insomnio era recurrente, producto del temor y la angustia. Mamá me atormentaba 

con su manera de vivir, aunque la escuchaba resignada, como siempre: «los trapos 

sucios se lavan en casa. Es el hombre que elegiste, y recuerda que el matrimonio es 

para toda la vida». 

«No hay nadie. No eres nadie; un montón de cenizas y una escoba; un cuchillo 

mellado y un plumero; un pellejo colgado de unos huesos; un racimo ya seco; un 

hoyo negro, y en el fondo del hoyo, los dos ojos de una niña ahogada hace mil años; 
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miradas enterradas en un pozo; miradas que nos ven desde el principio; mirada 

niña de la madre vieja que ve en el hijo grande un padre joven; mirada madre de 

la niña sola que ve en el padre grande un hijo niño; miradas que nos miran desde 

el fondo de la vida y son trampas de la muerte. ¿O es al revés? Caer en esos ojos es 

volver a la vida verdadera. Caer, volver, soñarme y que me sueñen otros ojos 

futuros, otra vida, otras nubes; morirme de otra muerte». 

Qué lejos quedaba Octavio Paz y la literatura que había soñado estudiar en la 

universidad. Tampoco eso pude hacer. Debí esforzarme para sacar el título de 

administradora, summa cum laude, eso sí, pero haciendo trabajos y exámenes para 

que Marco también obtuviera el título que su familia le exigía, so pena de retirarlo 

de la gerencia general de la empresa que le habían entregado apenas a los 19 años. 

Permanentemente me amenazaba con contarle todo a mi familia, y yo entraba en 

pánico en apenas segundos. 

Marco entró a la sala de espera de la clínica gritando a voz en cuello ser mi esposo. 

«¿Dónde la tienen?», reclamaba airoso a la enfermera. Antes de que esta pudiera 

responder, Rigoberto, mi padre, trató de hacerle razonar. 

—Esto es la emergencia de una clínica, Marco, ten la bondad. 

—¿Dónde la tienen? —gritaba—, ¡me la llevo a casa de inmediato! ¡Ella no tiene nada! 

—¡Por Dios, Marco!, Clarissa está muy delicada, ¿cómo te atreves? —le urgía papá en 

voz muy baja tratando de contagiarle discreción. 

—¡Bien merecido se lo tiene, por vaga! 

—¡Marco!, ¡Por amor a Cristo! —insistía— los niños están en la sala de al lado. 

—¡Esos no son hijos míos!, ¡tu hija es una vagabunda y me la llevo para la casa ya 

mismo!, ¡ella no tiene nada, es uno de sus trucos! 
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La doctora de guardia informó que necesitaba la autorización para hacerme nuevos 

exámenes y completar el diagnóstico para el tratamiento más adecuado. 

—Dígame qué debo hacer, doctora —se apuró papá. 

—¡De ninguna manera! —saltó Marco—, yo soy el esposo y me corresponde decidir. 

Ella no se hará ningunos exámenes. Me la llevo a casa enseguida. Entréguemela. 

—Lamento decirle que por el momento eso no es posible —dijo la doctora—, 

necesitamos practicarle esos exámenes para completar el diagnóstico. Su situación 

es delicada. 

—¡No hay firma! ¡Me la llevo a casa! 

—¿Cuál es su nombre completo, señor? 

—Marco Lizardi. Soy su esposo y no autorizo ningún examen. 

—Señor Lizardi, hace unos minutos trasladamos a la paciente al área de terapia 

intensiva. Tiene hemorragia interna y politraumatismos. Su cuadro es delicado. Está 

sedada. En esta circunstancia no le daremos el alta. Lo siento. Le tendremos al tanto. 

En unos minutos regreso para ver si reconsidera su decisión. Es por el bien de la 

paciente. 

Estuve quince días allí. Finalmente me dieron el alta, con la recomendación de volver 

en dos semanas para una evaluación general. Por el momento, reposo absoluto, 

alimentación adecuada, analgésicos, antiinflamatorios y pastillas para dormir si 

fuese necesario. Cada tarde mamá llegaba a casa para acompañarme y ayudarme en 

los momentos más difíciles de cada día: la noche y sus fantasmas, la hora en que los 

miedos arrecian y la ansiedad gana terreno. 

Ella no pensó que las cosas pudieran llegar tan lejos. Siempre minimizó mis 

problemas y hasta mis golpes. Pero aquella vez había sido demasiado. «Tú no tienes 
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nada que hablar con ese hombre. Tienes que evitar provocarlo para que no haya más 

accidentes», me decía. A pesar del estado en el que me encontraba, ella prefería 

pensar que todo había sido un accidente, aunque una y mil veces le había dicho que 

lo de Marco conmigo era violencia doméstica. «Es que tú también lo provocas», me 

decía.  

Para mamá yo tenía que aceptar todas las decisiones de Marco como si fueran 

palabra santa. Precisamente por contradecirle fue que comenzó aquella discusión. 

Me opuse a que le regalara a Juan Marco un auto. Iba mal en los estudios, y ese regalo 

era un premio que no merecía. «Yo le regalo a mis hijos lo que me dé la gana; tú no 

eres nadie para opinar, mala madre, basura; y después dices que amas a tus hijos; 

eres una egoísta. Cállate, no estoy dispuesto a seguir escuchando pendejadas, 

camina, al cuarto, haz caso, muévete rápido». 

Por allí había comenzado la discusión. Patty, sabiendo de memoria lo que venía con 

cada orden de ir al cuarto, de una vez corría a su habitación para protegerse con la 

televisión a todo volumen. Al comienzo escondida debajo de la cama, pero aún desde 

allí podía escuchar el sonido de la violencia, los gritos y los portazos, aunque no dijera 

nada al verme con lentes oscuros por una semana y usando solo camisas de manga 

larga y cuello alto. Yo lo sabía. No comentaba siquiera con los hermanos, pero 

siempre la notaba triste. Cada tarde hacíamos los deberes, y siempre recibí en 

silencio, pero agradecida, esos abrazos de consideración. No hacía falta más. Ambas 

sabíamos lo que ocurría. 

Esa tarde Juan Marco regresaba a casa satisfecho de haber ostentado ante sus 

amigos su nueva camioneta, justo en el momento en que los vecinos me sacaban de 
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la casa para llevarme a la clínica. Enseguida llamó a su padre, y le contó lo que 

ocurría. 

La recuperación fue lenta y aderezada por una buena dosis de acoso y ensañamiento. 

No menos de veinte llamadas diarias al teléfono móvil y al de la casa. Apariciones 

intempestivas a cualquier hora, como la de aquella mañana, cuando me encontró 

tomando aire en el jardín delantero de la casa. «No pienso pagar ni uno más de tus 

caprichos; ni tus Tampax, ni tus cigarrillos ni más nada. Eres una zorra. Lo que 

quieres es que te mantenga para hacer lo que te dé la gana en la calle». 

Pese a mi frágil condición física, una poderosa fuerza interior me hizo levantar de la 

mecedora y enfrentarlo como nunca. Le dije cosas que ni siquiera me había atrevido 

a pensar antes. «¿Sabes algo? ¡Es verdad!, ¡tienes razón! Te soy infiel. Te he sido 

infiel miles de veces, ¡cientos de miles de veces, sin importar tu persecución y tu 

acoso y tu paranoia y tus gorilas! ¿Y sabes cómo? Aquí Marco, aquí, mira bien, aquí 

en mi cabeza, con mi mente, con mis pensamientos, ¿qué te parece?, ¿cómo vas a 

controlar eso, ah? Ahora acaba conmigo de una buena vez. ¡Anda pues! ¿Qué es lo 

que quieres?, ¿para qué vienes?, ¡mátame de una vez!, ¡ten agallas y mátame, 

desgraciado, porque ya no te tengo miedo!» 

Marco guardó un silencio inusitado y por primera vez dio media vuelta y se fue sin 

más. Al ver la camioneta blanca de vidrios oscuros perderse al final de la calle, 

comencé a temblar y a sentir de nuevo cómo se mojaban mis pantalones. 
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------- 

La audiencia de conciliación no sirvió para nada. Pasé semanas trabajando con mis 

abogados y la fiscal del caso para activar la demanda penal por violencia de género. 

Pese a presentar buena parte de las pruebas, la acusación de la fiscal no fue aceptada, 

y por procedimiento abreviado, la decisión contempló una pensión de alimentos que 

Marco debía asumir desde ese mismo momento, así como también el pago de los 

colegios, seguros médicos y actividades extracurriculares de nuestros hijos. Además, 

el tribunal dictaba medidas cautelares de protección que debían mantener alejado a 

Marco de nosotros. Debía devolver las llaves de la casa, y además respetar el régimen 

de visitas, que se realizaría solo a voluntad de nuestros propios hijos. Con esta 

decisión se esfumaba la posibilidad del primer juicio penal por violencia doméstica 

en el país. 

Sentí que el mundo se acababa. Después de semanas de estar sometida a exámenes 

forenses; a interrogatorios en los cuales invariablemente debía revivir la violencia y 

el miedo; después de tener que llevar a mis hijos a prestar declaración y someternos 

a largas pruebas psicológicas; después de haber soportado aquella audiencia de 

conciliación donde de nuevo me vejó y me ofendió delante de todos, no habíamos 

logrado activar la acusación que diera lugar al juicio penal. 

Al salir de la sala, con la cabeza gacha y sintiendo que la tierra se abría con cada paso 

que daba, una mujer me abordó ya cerca de la puerta. «Clarissa, soy la doble T, 

Taimar Torres, periodista del área judicial. ¿Apelará usted esta decisión?» Le dije 

que prefería no hablar del caso en ese momento. Me ofreció su tarjeta por si la 

necesitaba en algún momento, y me felicitó por haber intentado la demanda, no sin 
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antes dejarme saber que a ella la violencia de género también le había marcado la 

vida. Su madre había muerto víctima de las agresiones de su pareja. 

El día que logré reunir fuerzas para hacer la primera denuncia ante la comisaría más 

próxima a casa, ya había memorizado cada letra de la ley. Esa había sido la primera 

recomendación de la activista de derechos humanos con la que mantenía contacto 

clandestino a través de correos electrónicos. Tenía el cuerpo hecho pedazos, y peor 

aún mi autoestima, pero aún así, me llené de valor tan solo de pensar en mis hijos, y 

en la explicación que nunca podría darles para justificar la vida que llevábamos. 

Al llegar al módulo policial, aun habiendo visto los hematomas frescos en mi cara y 

brazos, el oficial a cargo me indicó que esperara en la antesala. Una mujer de 

mediana edad denunciaba el robo de su vehículo ante otro aburrido oficial que la 

miraba de soslayo, sin hacer ningún esfuerzo para agilizar la cotidiana denuncia del 

robo de un carro. Al cabo de media hora en la cual pensé mil veces salir corriendo, 

finalmente llegó mi turno de exponer con lujo de detalles la denuncia, mostrar las 

heridas y pedir la acción de la justicia. El oficial, que escuchaba atentamente, 

comenzó el interrogatorio tuteándome sin remilgos: 

—¿Tú estás segura de que quieres poner esa denuncia, mi amor? 

—¿Cómo? —respondí sintiendo una nueva oleada de pánico. 

—Yo creo que deberías pensarlo mejor, ¿no crees? Porque a fin de cuentas perderás 

a quien te mantiene. 

—Oficial, le estoy mostrando los golpes porque quiero denunciar y quiero que se me 

proteja, a mí y a mis hijos —dije con determinación. 

—Si te pegó fue porque algo hiciste, me dijo amenazante, además hay mujeres a las 

que les gusta que les peguen, ¿o no? 
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—Entonces para usted yo no soy un ser humano. Yo no merezco respeto, según usted 

—dije abriendo el bolso para sacar la ley que llevaba meses conmigo a todas partes—

. ¿Usted como que no conoce esta ley, no es verdad?, ¿quiere que le lea el artículo 

donde dice que usted está obligado a tomar mi denuncia?, ¿o se ahorra esos minutos 

y termina de hacer su trabajo? 

Aquel había sido el primer paso. Ahora, aun con una sentencia desfavorable, que 

esfumaba por el momento la posibilidad del juicio penal, estaba más convencida que 

nunca de que debía seguir adelante a cualquier precio; ya había pagado lo indecible 

por haber tomado la decisión de luchar por mi libertad, por mi dignidad y mis 

derechos más simples. Apelaría y seguiría preparándome para ello. 

Guardé la tarjeta de la periodista en lugar seguro, y aún llena de contrariedad y de 

angustia, comencé de una vez a planificar los próximos pasos junto a mis dos 

abogados, padre e hijo, viejos conocidos de la familia de mis padres. En ocasiones 

sentía miedo de mi propia determinación y de la fuerza con la que tantas veces 

resurgía de mis propias cenizas para seguir adelante. Por momentos no sabía hasta 

dónde era capaz de llegar; me invadía una fuerza tan excepcional por lograr mi 

objetivo que a veces hasta me daba miedo de mí misma. 

Con esta sentencia, eran ya dos las malas noticias que recibía recientemente. La 

primera había sido comprobar que Marco había vendido una propiedad en Miami 

que habíamos comprado con el dinero que nos regalaron en la boda, lo mismo que 

un apartamento comprado por mí con el dinero que recibí en herencia de mi madrina 

Leticia. Según las escrituras, los bienes estaban a nombre mío y/o de Marco, lo que 

facilitó la rápida operación de venta que él había hecho. No obstante, quedaba otra 

demanda que habíamos introducido por la venta simulada de otra propiedad. Mis 
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abogados decían que era imposible perder ese caso. Las pruebas del fraude eran 

claras: Marco había propiciado que una mujer se hiciera pasar por mí ante el registro, 

y simuló una venta a una compañía a la postre ficticia donde aparecían como 

accionistas dos primos políticos de él. Dos delitos sin duda, solo posibles con vara 

alta en el poder judicial y mucho dinero de por medio. 

Marco iba y venía de la casa a su antojo. Yo no sabía si aliviarme o preocuparme. A 

veces no podía discriminar si era mejor que estuviera, o si era peor el acoso no 

estando allí. No trabajaba; él nunca me lo permitió. Quería controlar todos mis 

movimientos, actividades, hasta mi respiración. Tampoco fue fácil la decisión de 

activar el divorcio. Estaba con los niños en Miami. Había logrado que él firmara el 

permiso de salida amenazándolo, por primera vez, con contarles y mostrar a sus 

padres lo que había ocurrido. Tenía el tabique nasal roto y una fisura en el pómulo 

derecho. Marco firmó. Solo los veía cada quince días. Viajaba el viernes en la mañana 

y el domingo ya partía de regreso a Caracas. Así transcurrió un año y un poco más. 

Patty y Juan Marco lo extrañaban. Preguntaban por él permanentemente. «¿Por qué 

papá no vive con nosotros?, ¿por qué no puede trabajar aquí como los papás de 

nuestros amigos, y así estamos juntos?». Trataba de explicarles que Marco estaba a 

cargo de la empresa de la familia y que no debía descuidar los negocios para que a 

nosotros no nos faltara nada. Siempre les prometía considerar la idea de regresar, 

aunque en mi fuero interno era lo menos que deseaba hacer. Me sentía atrapada y 

sin saber cómo salir de toda aquella situación.  

Un buen día Marco se presentó en Miami, y una vez más logró convencerme. Los 

niños, que se alegraron profundamente, terminaron llorando junto a él, arrodillados 

frente a mí y rogándome volver a casa y seguir adelante como la familia que 



 

24 

 

merecíamos ser. «Eres mi vida, Clarissa. Tú lo sabes. No puedo vivir sin ti; sin 

ustedes», lloraba apretando a los niños en su regazo. 

No fue difícil comprobar, apenas pocos meses después del regreso, la doble vida de 

Marco. En honor a la verdad, él hacía poco o ningún esfuerzo por ocultar la relación 

con su amante. Primero puse la denuncia en la comisaría para iniciar la ruta de la 

demanda penal por violencia física y psicológica. Luego, activé el divorcio, que me 

costó un intento de extorsión y aquella violación por parte de mi propio marido y su 

guardaespaldas, un recuerdo que me asalta sin aviso y que solo alcanzo a conjurar 

contemplando la mariposa monarca que llevo tatuada en la ingle, muy cerca de mi 

cesárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

== * == 

El tribunal se volvió un caos en segundos. Mis hijos, al ver a Marco en el suelo 

intentando con mucha dificultad tomar sus últimas bocanadas de aire, corrieron a 
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su lado, muy a pesar de los esfuerzos de los guardias de seguridad por asistirlo. 

Repentinamente se había desplomado sin más delante de todos. 

Toto se quedó a mi lado dándome fuerzas una vez más, y apretándome el brazo para 

tratar de ofrecerme firmeza en medio de esa situación inesperada. Me era imposible 

apartar la mirada de Marco. No pude evitar llenarme de pánico de nuevo. Estaba 

tendido en el suelo, con los ojos desorbitados, y era claro que trataba de balbucear 

alguna frase mientras me miraba fijamente. Juan Marco se dio cuenta y enseguida 

comenzó a gritarme. «¡Fuiste tú! ¡Es tu culpa, mamá!», decía desesperado al ver a su 

padre en los estertores. «¡Te dije que no era necesario este juicio, que las cosas se 

podían arreglar hablando! ¡Si a papá le pasa algo no te lo perdonaré jamás!» Patty 

intentaba calmar a Juan Marco y apurar la ayuda. De nuevo sentí el agua fría de mis 

lágrimas correr por mis mejillas encendidas.  

Marco ingresó a la clínica sin signos vitales. El diagnóstico inicial indicaba deceso 

por paro respiratorio. Los periodistas que cubrían el memorable juicio alertaron a 

sus respectivas redacciones, y al llegar a la clínica el cadáver, ya varios estaban allí 

para hacer el seguimiento. El informe clínico circuló pronto entre ellos y la doble 

noticia se hizo pública en apenas segundos: «Paro respiratorio deja sin vida al primer 

hombre condenado por violencia de género, minutos después de haber sido 

sentenciado». Toto y yo escuchamos la noticia camino de regreso a casa. Ambos nos 

miramos sin decir palabra, en un silencio cómplice que solo rompimos mucho 

tiempo después. 

En el tribunal, apenas se conoció el parte médico, la juez ordenó evacuar finalmente 

la sala. Como medida preventiva, había prohibido que alguien saliera o entrara hasta 

saber la suerte del acusado, o más bien del sentenciado. En todo caso antes de cerrar 
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el expediente, solicitó una autopsia forense. Era lo más adecuado en términos 

médico-legales. Cuando se lo entregasen, lo anexaría y daría por terminado el caso. 

Así me lo hicieron saber mis abogados antes de recomendarme regresar a casa. 

En el trayecto, al escuchar la noticia de la muerte de Marco, lágrimas silenciosas 

hacían de nuevo el camino conocido de mis mejillas, hasta inundarme los labios de 

ese sabor a sal que tiene el dolor. «Nadie merece morir, pero ciertamente hay quienes 

tampoco merecen vivir. Ya todo terminó, mamá Clarissa. Tranquila, ya no tengas 

miedo. Aquí estoy para cuidarte. Ya todo terminó», decía Toto enjugándome el llanto 

una vez más. 

Toto pertenecía a una familia que había multiplicado su fortuna de generación en 

generación, manejando un grupo de empresas relacionadas con la fabricación de 

cemento. El aumento de la fortuna y el patrimonio familiar era, hasta llegar a su 

padre y a él mismo, inversamente proporcional a los hijos varones llamados a 

perpetuar el apellido lo mismo que el dinero.  

Era hijo único, al igual que lo era su padre, y lejos de abonar sus vanidades, el dinero 

y la condición de «único» habían allanado en él un camino hacia una rica vida 

interior. De pequeño jugaba solo a la ferretería. Improvisaba un mostrador donde 

colocaba tornillos, clavos, cinta de pegar para trabajos de electricidad y todo cuanto 

encontrase en el cuarto de las herramientas que su padre atesoraba solo por el placer 

de tenerlas. Se vestía con una braga que la abuela Lucía había cosido especialmente 

para él, y disfrutaba durante horas atendiendo a un cliente imaginario que le pedía 

de todo tipo de cosas para hacer reparaciones en su casa. Al cabo de unos cuantos 

minutos se cambiaba la ropa, y con el aspecto de un comprador entendido, daba la 



 

27 

 

vuelta al improvisado mostrador y entraba de nuevo en situación para conversar con 

el dependiente de la ferretería. 

Más crecidito ya, se entretenía durante horas interminables con el juego de 

laboratorio que tanto había rogado a su padre que le regalara. Cada vez leía las 

instrucciones de nuevo, y comenzaba a fabricar mezclas y sustancias, imaginando 

que descubría una fórmula maravillosa que revolucionaría al mundo entero.  

Era de los primeros en el curso, y en los recreos disfrutaba al máximo de los juegos 

con los compañeros, especialmente con Juan Marco, con quien compartió aula de 

clases hasta que ambos decidieron tomar destinos distintos no bien entraron al ciclo 

diversificado, aun cuando la amistad siguió desarrollándose como hasta entonces. 

Dos o tres veces por semana Toto se venía del colegio con Juan Marco para hacer los 

deberes y estudiar, pero la mayoría de las veces terminaban jugando al fútbol y 

poniéndose al día con los video juegos. Aun así, Toto nunca dejaba de entregar una 

tarea, y las más de las veces socorrían a Juan Marco para que no le reprobaran. A 

decir verdad, se sentía muy a gusto en casa. Más que por compartir con su amigo y 

compañero de clases, era por el amor que yo le entregaba sin condiciones, como si 

realmente fuera otro de mis hijos. Estaba pendiente de sus meriendas, de las fechas 

de las competencias de natación, de las notas y de todo. Siempre me decía que lo 

hacía sentir importante y querido, algo que extrañaba de su propia madre, siempre 

lacónica y distante. 

Héctor Segovia Montenegro, el abuelo de Toto, era propietario de una finca contigua 

a una de nuestras propiedades. Ambas familias, haciendo honor a sus raíces 

españolas y católicas, hicieron construir una pequeña iglesia en los linderos. Allí, en 

aquella construcción de cuatro ábsides y un añadido posterior para la sacristía, 
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inspirada en la iglesia de San Millán de Segovia, desarrollaban sus labores 

evangelizadoras con los habitantes de los pueblos vecinos, y compartían la misa 

dominical de las mañanas en época de vacaciones. 

Compartí buena parte de mis vacaciones de infancia en aquella finca con el padre de 

Toto, tal y como más tarde lo harían nuestros propios hijos. Al comienzo Toto se 

quedaba en casa dos o tres veces por semana. Para eso los chicos habían ideado 

aquella pequeña buhardilla en el alto del armario. Era toda una diversión que 

compartían incluso con Patty, a quien sacaban apenas un año de edad de ventaja. 

Luego eran cuatro días a la semana; después cinco o seis durante los cuales su madre 

apenas se hacía sentir con esporádicas llamadas telefónicas. 

Un buen día Héctor, el padre de Toto, me citó para pedirme un favor inmenso, según 

me había adelantado. La cita fue en una clínica especializada en tratamientos para la 

desintoxicación de adictos a las drogas, donde había decidido ingresar ese mismo 

día. 

—La madre de Toto se ha ido, Clarissa. Nos ha abandonado. Hace muchos meses que 

nuestra familia no está bien. Sé que no he sido el mejor de los padres, que he faltado 

como esposo y he descuidado el hogar. Por eso ella se ha ido tras otro hombre. Está 

deslumbrada por la aventura.  

—Algo de eso sospechaba, Héctor, por la forma como se ha desentendido de Toto. 

Pero tú, ¿qué haces aquí? 

—Soy adicto desde hace muchos años, Clarissa, y siempre creí poder controlarlo, 

pero la verdad es que no ha sido así. Estoy asustado y muy preocupado por Toto. En 

esta situación no estoy en capacidad de hacerme cargo de él, y no estando su madre, 

lo mejor es que se quede contigo hasta que yo pueda resolver mi situación. Te lo pido 
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de corazón. Dame un tiempo a mí y a él dale el cariño que le has entregado siempre 

y que en casa no ha encontrado. Por sus gastos no te preocupes. Toto tiene 

garantizado todo el dinero que él, sus hijos y sus nietos puedan necesitar de por vida. 

Ordenaré un depósito mes a mes en tu cuenta para que no le falte nada y para que a 

ustedes no les genere una carga adicional, aunque sé que todo lo que le has dado 

jamás podré pagártelo. 

—Descuida, Héctor. Toto prácticamente ya vive en casa, muy a pesar de los 

desplantes de Marco, que ya sabes qué carácter tiene. No te preocupes. Resuelve tu 

situación. Yo lo cuidaré con todo el amor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

== * == 

¿Por qué no me habré dado cuenta a tiempo? ¿Por qué no supe interpretar todas las 

señales que me indicaban que algo no estaba bien? ¿Cómo no advertí lo que 

significaba que la mayoría de las puertas de la casa de Marco estuviesen rotas a puño 
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limpio? Tenía solo 16 años y vivía en mi burbuja, pero en el fondo ansiaba estar 

afuera.   

A los once años había presenciado un desfile de la banda de guerra de mi colegio. De 

inmediato quedé fascinada, y comencé una campaña que me tomó tres años, hasta 

que finalmente mis padres firmaron el permiso para mi ingreso. Tendría que cumplir 

con las prácticas los viernes en la tarde después de clases, y los sábados desde las 

ocho de la mañana hasta el mediodía. Por supuesto que también debía asistir a los 

desfiles a los cuales la banda fuera invitada. Rogué mucho a mis padres, hasta que 

aceptaron. Para mí, era además la oportunidad perfecta para socializar con amigos y 

compañeros de otros colegios, participando en los famosos juegos deportivos 

interbandas o «escabeches», como los llamábamos, cosa que hubiera sido más difícil 

que me permitieran de no haber ingresado. 

Pronto aprendí lo que es pararse firme, o a discreción; aprendí lo que es ser un 

subalterno, un distinguido o un cadete. Entré a formar parte de la cuarta compañía 

como bastonera, y muy pronto acumulé méritos para subir de jerarquía y descubrir 

que por primera vez me gustaba un chico. Para ese momento muchos otros me 

cortejaban, pero ninguno me interesaba. Mis amigas me acusaban amargamente de 

acaparar la atención de los muchachos. «¡Ay sí la más bella de la banda, la más alta, 

ay sí!», se burlaban entonces. 

Siendo ya subjefe de la compañía y teniendo el rango de brigadier, nos invitaron a 

participar en un gran desfile junto a otras bandas de guerra de los diferentes 

institutos y colegios. La alcaldía de Caracas quería celebrar los 50 años del cuerpo de 

Bomberos y para ello había organizado un desfile que cruzaría prácticamente la 
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ciudad de punta a punta, lo cual supuso un gran reto personal para mí y un desafío 

para la banda. 

El desfile duró aproximadamente seis horas y al terminar cada banda su recorrido, 

nos colocaban en el estacionamiento del Parque del Este. Al finalizar, más de 

cuarenta bandas nos encontrábamos reunidas en ese estacionamiento compartiendo 

y tomando, muy animados y orgullosos, un pequeño refrigerio que nos ofrecían. Poco 

a poco las bandas se fueron retirando, y al cabo de un buen rato solo quedábamos 

allí la de mi colegio y la del San Agustín del Oeste, justamente los que quedaban más 

alejados del lugar de cierre del desfile. Al menos esa fue la única explicación que 

encontraron al reunirse nuestro estado mayor y el del otro colegio. Fue entonces 

cuando vi por primera vez a quien años más tarde se convertiría en mi esposo. Luego 

de varias miradas furtivas, se acercó y me dijo a bocajarro: «No llevo libreta en este 

momento. Anota tu número de teléfono en la suela de mi bota». Y yo me agaché y se 

lo anoté feliz. ¡Qué tonta fui! Aquel hombre me sometió desde el primer momento.  

Dos semanas después me llamó, y salimos por primera vez al mes de habernos visto 

en ese desfile. Por primera vez también dije una mentira a mis padres. De otra forma, 

no hubiese podido salir sola con él. Tenía solo 16 años. 

Una tarde que planeábamos ir a comer helados, tuvimos que ir a su casa primero, 

pues había dejado la billetera. Apenas entrar al apartamento, los gritos de su madre 

nos recibieron sin contemplaciones. «¡Marco, te dije que no salieras esta tarde!, 

¡necesito que vayas a la farmacia y me compres la medicina para la migraña! 

¡Apúrate que no resisto ni un minuto más!». Mientras él buscaba el dinero 

haciéndome señas para que guardara silencio, noté con espanto los huecos en las 

puertas de los cuartos. Pregunté y me pidió que bajara la voz, que era ella misma 
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descargando su furia con las puertas cuando discutía con su papá o cuando le dolía 

demasiado la cabeza. Me dijo que no hiciera caso de las medicinas, que la mayoría 

de las veces su mamá las pedía por jorobar y no porque realmente le doliera la cabeza.  

Qué enamorada estaba, Dios mío. Era mi primera ilusión y estaba entregada por 

completo a ella, aun desafiando las normas estrictas de mis padres; fui capaz de 

mentir una y otra vez con tal de salir un rato y disfrutar de su compañía. Cuando se 

le antojaba, Marco era un ser encantador, lleno de sentido del humor, muy pícaro y 

sobre todo, muy popular y bien parecido. 

Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando tuvimos relaciones sexuales. 

Ahora lo recuerdo y apenas puedo creer que haya pasado. Apenas alcanzo a 

concientizar lo desinformada y poco preparada que estaba para asumir todo aquello 

que, sin duda, fue el comienzo de un largo calvario.  

 

 

 

 

 

 

== * == 

 

El proceso de divorcio corría en paralelo. Juan Marco, que nunca estuvo de acuerdo 

con la separación, se negó a comparecer. En su fuero interno, pese a que no aprobaba 

la violencia contra mí, se identificaba sin embargo con la figura de su padre. Le 

gustaba el arrojo de Marco para los negocios; su sagacidad al verle negociar con 
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proveedores y mayoristas. Desde pequeño, aprovechaba la más mínima ocasión para 

pedirle que lo llevara con él a la fábrica. 

Cuando se presentaban las discusiones en casa, corría lo más pronto que sus piernas 

le permitían. Iba al jardín o de visita a la casa de cualquier vecino o amigo del colegio. 

Prefería no ver, no escuchar, y esperar que todo pasara. Él ya tenía suficiente con sus 

propios pleitos, a pesar de los cuales seguía identificándose con el padre. Las 

discusiones entre ambos llegaron a ser muy violentas. 

Juan Marco desarrolló una rebeldía que me llevaba a la dirección del colegio al 

menos tres veces cada mes. Sus notas eran las de un estudiante promedio, pero 

cuando arreciaron los problemas en casa, comenzó a reprobar asignaturas. Ejercía 

un liderazgo negativo que capitalizaba entre sus compañeros con cada nueva 

transgresión. Un día que se celebraban actividades por el día de la alimentación, 

aventó una torta entera al ventilador del salón luego de haber prendido fuego a varias 

papeleras en distintos salones de clases. 

Marco no le dejaba salir de casa si tenía la habitación desordenada. Juan Marco le 

desobedecía tantas veces como le provocaba, hasta que su padre perdía la paciencia 

y se iban a las manos; así, sin más; padre e hijo también a los golpes, sin que nada 

pudiera hacer yo, y mucho menos Toto o Patty. Aun así, llegado el momento, Juan 

Marco eligió irse a vivir con el padre, que en ocasiones delegaba en él una especie de 

responsabilidad protectora sobre mí y sobre Patty, aunque en realidad lo que le 

asignaba era la vigilancia sobre mí cuando él no estaba presente. Así pasó cuando 

Marco decidió no ir a la boda de uno de mis sobrinos, alegando cuestiones urgentes 

de trabajo. Le pidió a Juan Marco que nos acompañara y no nos dejara solas. 
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En medio de la fiesta, al perderlo de vista por más de quince minutos, lo llamé a su 

teléfono móvil. «Tranquila, mamá, estoy en la entrada de la casa con unos amigos; 

ya voy para allá», me calmaba. Al cabo de otro rato de no verlo, le llamé de nuevo. 

«Estoy conociendo a unas chicas; quédate tranquila; estamos al fondo, cerca de la 

piscina; ya voy donde tú estás, mamá». Así pasó durante casi toda la velada, hasta 

que lo increpé y le di cinco minutos para que se presentara donde Patty y yo 

estábamos. Entonces respondió que mejor saliéramos nosotras hacia la puerta de la 

casa para marcharnos enseguida. Cuando lo hicimos, notamos que mi carro estaba 

estacionado en la acera de enfrente, cosa que de inmediato me produjo un sobresalto, 

pues lo habíamos dejado en otro sitio. Al acercarnos, Juan Marco, evidentemente 

ebrio, bajaba la ventanilla y nos indicaba subirnos para regresar a casa. El nudo de 

su corbata estaba desarmado y si bien conservaba el traje con el que había ido a la 

fiesta, no llevaba los zapatos, sino unas sandalias de estar en casa. Pablo, uno de sus 

amigos, lo acompañaba. Habían robado de mi cartera las llaves del carro, y además 

una de las botellas de whisky de la fiesta; se la habían estado tomando en casa. 

Cuando Marco se enteró, se produjo otra de las violentas discusiones entre ambos. 

Pero Juan Marco no escarmentaba. A los pocos días y aprovechando que los vecinos 

habían salido en familia, introdujo por una de las ventanas del frente de la casa la 

manguera con la que regaban las matas del jardín delantero. Abrió la llave del agua, 

y salió corriendo. En ocasiones, pese a las reprimendas del padre, me daba la 

impresión de que en el fondo le enorgullecían las transgresiones de su propio hijo. 

Una vez entablado el juicio de divorcio, Marco se presentó en la casa y le dio un 

ultimátum a los chicos: «O se quedan con su madre en la pobreza, o vienen conmigo 
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y viven en la abundancia». Juan Marco quería un teléfono y una computadora nueva. 

«Lo siento, me voy con papá», me dijo, y subió a su habitación para recoger sus cosas. 

Con el corazón tratando una vez más de fugarse por mi boca, le seguí escaleras arriba. 

Traté de hacerlo razonar. «Mamá, tú sabes muy bien que cualquier chico de mi edad 

quiere tener libertad, dinero para invitar a las chicas y manejar un simple carro sin 

que le pongan tantas condiciones». Yo solo le había pedido que pasara las materias 

que tenía aplazadas para entonces darle las llaves del auto. Su único deber era 

estudiar. «Me voy, mamá. Papá nunca está en casa. Con él podré vivir tranquilo, 

cómodo, sin tanta norma y tanto rollo. Además, no te perdono que lo hayas 

denunciado». 

Ni siquiera en aquella circunstancia, cuando sentía que estaba a punto de perderlo, 

tuve el valor de contarle el porqué de la malformación en sus piernas, y la razón de 

toda la rehabilitación a la que había sido sometido hasta llegar a la pubertad, cuando 

finalmente alcanzó un estado estable. Simplemente le dije que era un asunto 

congénito, sin mayores detalles; pero la verdad es que desde el comienzo los médicos 

dejaron claro que no se trataba de eso, ni obedecía a ninguna enfermedad. Los 

especialistas que lo examinaron concluyeron que esas malformaciones en las piernas 

y los tobillos, eran producto de los golpes que recibí en el vientre durante el 

embarazo. Por años me he culpado de haber sentido miedo.  

Todo fue crudo y duro. Los médicos decidieron fracturar sus tobillos y enyesar sus 

piernitas desde los pies hasta los muslos, para intentar devolver las articulaciones a 

su lugar. Por meses, con la ayuda de mamá y de mi madrina, nos dedicamos a 

cuidarlo. Una vez por semana lo colocaba entre mis piernas, con su espaldita contra 

mi regazo, mientras ellas sumergían sus piernitas en agua con vinagre para ablandar 
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el yeso y removerlo, para luego de la terapia colocar uno nuevo. Fueron veintinueve 

veces las que removimos los yesos, hasta que por fin los médicos decidieron pasar a 

la siguiente fase de rehabilitación. Marco no presenció ni una sola de las terapias. 

Decía que no podía soportar esa situación, lo mismo que sus padres. No sé si fue un 

error haber callado todo eso, o si habría cambiado en algo su decisión. Creo que no. 

Para el momento de aquel ultimátum de Marco ya había ido dos veces a la Jefatura 

Civil a denunciar a mi propio hijo por agresiones físicas y verbales. Cada una de esas 

denuncias quebraba algo de lo poco íntegro que quedaba dentro de mí, pero al mismo 

tiempo sentía como si una enorme coraza de cemento me envolviera el corazón; 

volvía a sentir miedo de mí misma. Cada vez éramos más vulnerables.  

De nada valieron mis ruegos aquella tarde. Traté de hacerle ver que todos corríamos 

peligro. Sí le conté, por primera vez, que su padre me tenía amenazada y vigilada con 

sicarios que seguían cada uno de mis pasos. No me creyó. Incluso se atrevió a 

decirme que estaba mintiendo. En un último intento por convencerle, le conté un 

episodio reciente en un día de paseo a caballo al que había accedido a ir tras nuevas 

amenazas de Marco. 

Fuimos a una pequeña hacienda ubicada al sureste de la ciudad. Juan Marco, Toto y 

Patty disfrutaban de lo lindo su paseo a caballo. Al terminar, un par de capataces se 

encargaban de recibirlos y ayudarlos a bajar de los animales. En ese momento, 

Marco me hizo saber que eran sicarios y que estaban a su orden. «Ya te vieron. 

Pueden identificarte a ti y a los chicos, así que ni un movimiento en falso porque doy 

la orden y desapareces en un minuto. También puede desaparecer uno de tus hijos. 

No sé. Es tu decisión».  
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No sirvió de nada. De nuevo Juan Marco no me creyó. Estaba decidido. Recogía sus 

cosas a toda velocidad, con rabia y con torpeza. «¡Tú solo quieres ser libre para hacer 

lo que te dé la gana —gritó—. Además, yo no me voy a morir de hambre contigo!». 

Patty y Toto, que aguardaban en la sala frente a Marco, sin atreverse a decir palabra, 

corrieron escaleras arriba al escuchar los gritos de Juan Marco. Quisieron evitar la 

discusión diciéndole que se largara de una buena vez.  

—¿Qué estás haciendo, Juan Marco? —gritó Toto—. ¡Es tu madre y le debes respeto!  

—¡No te metas en esto!, tú no eres más que un recogido. ¡Fuera de aquí! 

—¡Ya basta, por favor!, ¡Están todos locos! ¡Me van a volver loca! —lloraba Patty al 

borde de los nervios. 

—¡Cállate tú también!, ¡no seas bruta y vente conmigo! —dijo Juan Marco. 

—¡Eres un degenerado igual que mi papá! —estalló Patty—. ¡Yo tengo años sentada 

al borde de mi cama todas las noches esperando el bendito día que mi papá llegara 

temprano para contarle cómo me fue en el colegio, o para simplemente pedirle la 

bendición y darle un beso, y no se pudo!, ¿Sabes por qué?, porque papá llega casi 

todos los días de madrugada y bien borracho. ¿Esa es la maravilla donde tú quieres 

vivir?, ¿para qué?, ¿para hacer lo mismo y convertirte en una joya igual que él?, ¿para 

que mañana a tus hijos les pase igual que a mí, que los únicos recuerdos que tengo 

de haber sido una niña normal son de cuando vivíamos en Miami y mi papá no 

estaba? ¡Lárgate de una vez, malagradecido!  

—¡Eres una idiota igual que mamá! —dijo disponiéndose a salir de la habitación. 

Esa vez fue Toto quien se enfureció. Logró tomar a Juan Marcos por el cuello de la 

camisa y gritarle que me pidiera disculpas. Casi se iban a las manos cuando logré 

interponerme entre ellos. Se separaron. Juan Marco se secó el sudor de la frente, y 



 

38 

 

antes de salir de la habitación me empujó por el pecho con la mano abierta y una 

fuerza brutal que me aventó hacia la pared y me dejó tendida en el suelo casi sin 

respiración. Entonces fue Patty quien le asestó una bofetada a su hermano. 

—¡Degenerado, escúchame bien!... Aquí han estado pasando cosas durante años y 

todos nos hemos hecho los tontos. Mamá ha pasado días en terapia intensiva en un 

hospital muriéndose por los golpes y tú te vas a ir con papá para que te dé un carro, 

un teléfono y una computadora. ¿Qué te pasa?, ¿Qué clase de monstruo eres? La 

próxima vez que papá agreda a mamá de esa forma quedaremos huérfanos, ¿no lo 

entiendes? ¿Tú no entiendes que aquí estamos en peligro todos? ¿Que papá se volvió 

loco? ¡Reacciona, por favor! Tenemos que estar juntos y apoyar a mamá y salir 

adelante. Yo ya me cansé de tener miedo también; de subir el volumen de mi televisor 

para no escuchar los portazos y los gritos. Yo ya entendí que papá nunca va a llegar 

a tiempo para darme el beso de las buenas noches y la bendición. Entendí que 

estamos en peligro, Juan, que mamá ha sido muy valiente y que nos necesita; que 

debemos estar juntos y tratar de salir de esto, por favor, piensa bien lo que estás 

haciendo. 

—¡No seas tonta y deja el romanticismo! —dijo arreglando el cuello de su camisa— 

venirte conmigo es lo que tienes que hacer. Tomó sus cosas y se marchó escaleras 

abajo. Muy poco volvimos a verlo.  

Pasé varias semanas trabajando día y noche con mis abogados. Tratamos de no dejar 

ningún detalle al azar, ningún cabo suelto. Finalmente apelamos y ganamos. Marco 

pasó de ser el denunciado a ser imputado. A duras penas había cumplido con las 

medidas cautelares dictadas en aquella audiencia de conciliación. No había 

entregado las llaves de la casa; cuando le provocaba, simplemente se presentaba allí 
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para indefectiblemente desatar un nuevo episodio. No me dejaba manejar dinero ni 

para las cosas más simples del funcionamiento de la casa. Él mismo gestionaba todo 

personalmente, y cuando le provocaba. En el mercado, con una llamada telefónica 

autorizaba al gerente para que yo pudiera hacer las compras por un monto 

determinado. En más de una ocasión, luego de llenar el carrito de las compras, tenía 

que devolver todo y regresar a casa con las manos vacías, pues él no había dado la 

autorización. 

Una vez, presa de la desesperación y la impotencia, me vi obligada a vender un juego 

de cubiertos de platería antigua recubierta que conservaba de la época de la boda. 

Eran de marca Christofle, así que al menos me haría con unos cientos de dólares para 

resolver las cosas más apremiantes. 

Le había pedido a la doméstica de la casa que me acompañara al sitio donde los 

vendería, casualmente en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, del cual guardaba 

dolorosos recuerdos. Al bajarme del auto, un par de encapuchados me asaltaron, 

apuntándome con armas cortas, y llevándose la lujosa caja de terciopelo con los 

cubiertos. Más tarde, en pleno juicio, supe que la doméstica informaba con lujo de 

detalles a Marco de cada movimiento que daba. «¿Cómo hago, señora?, es el señor 

Lizardi quien paga mi sueldo, y es a él a quien debo lealtad. Él siempre necesita saber 

si usted salió, si está en casa; si alguien vino; si usted salió maquillada o sin 

maquillaje; si la llaman mucho por teléfono; si durmió mucho o durmió poco. Si su 

mamá viene a visitarla y cuánto tiempo se queda. Entiéndame, señora, yo también 

tengo hijos que mantener, y responder esas preguntas significa redondear un poco 

mi sueldo». Sin embargo, para el segundo intento en tribunales la mujer declinó su 

participación como testigo de la defensa. 
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== * == 

 

Sentí que el tiempo se detuvo mientras estuve en la cárcel. Otro encierro más. Fueron 

tantos y tan distintos a lo largo de mi vida. Allí al menos había una realidad concreta, 

dura y despiadada. Pero afuera, ¿qué me esperaría afuera si es que lograba salir de 

todo aquello? A veces dejaba de importarme. ¡Había perdido tanto! 

Por momentos no me ha cabido el dolor en el cuerpo. Había frío. Poca luz. Dureza 

en la espalda al acostarme y ver que mi panorama más amplio eran los pocos metros 

de techo de una angosta y gélida celda. Pero ese fue el mejor de mis encierros. Qué 

absurdo. Nunca me había sentido tan libre. Qué ilógico, pero que real. Los barrotes 
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de esa celda me protegían, incluso de mí misma. Afuera se estudiaba mi destino. 

¿Qué sabían ellos? ¿Cómo podían saber, si yo misma apenas me reconocía? 

Cuánto cambié. De nuevo perdí peso. Toto no dejó de visitarme ni un solo día. De 

nuevo volvía a impresionarse con mi aspecto. Ya no era ni la sombra de aquella mujer 

rubia, de curvas insinuantes y ojos verdes que solía despertar miradas donde quiera, 

aun sin poder usar maquillaje o dejarse crecer el cabello o pintarse las uñas para 

evitar una nueva tanda de golpes o acusaciones sin sentido. Los músculos definidos 

de mi abdomen, mi espalda y mis brazos, perdieron la tonicidad de aquellos años de 

entrenamiento tres o cuatro veces por semana. Quedé seca por dentro y por fuera. 

Seguía sin querer mirarme al espejo en aquella cárcel de mujeres. ¿Cuándo 

culminaría el famoso período de evacuación de las pruebas? Deseaba que me 

condenaran de una vez. A fin de cuentas, la vida había decidido mucho tiempo atrás 

que era culpable de algo. ¿Qué más daba entonces?  

Toto trataba de controlarse cada vez que me visitaba, y siempre terminaba 

prometiendo que me sacaría de allí. Nunca he dejado de contar con él, pobre. Me 

apena demasiado todo lo que además sufrió por mi causa.  

Un año atrás, de la Clínica de reposo Casa Blanca, en Los Palos Grandes, donde 

estaba recluido Héctor, el padre de Toto, me habían llamado para decirme que su 

salud empeoraba. Habían constituido allí un tribunal de emergencia para menores, 

amparado en la Ley Orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes.  

En un acto breve, Héctor me había entregado la guarda y custodia de Toto. También 

me entregó copia del testamento donde le dejaba toda la fortuna familiar para que 

se hiciera cargo de ella al cumplir los 21 años. Mientras, un albacea garantizaría su 
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manutención y aprobaría o no sus peticiones extraordinarias o fuera de presupuesto 

a partir de los 17 años. 

La abuela de Toto, único familiar cercano, también estaba recluida en un centro de 

salud con un Alzheimer galopante. Héctor me dijo que la madre de Toto había ido a 

parar en Cuba, después de que el hombre con el que huyó del hogar la llevó engañada 

a la isla, y la dejó allá sin dinero ni posibilidades de regresar. Él tampoco haría nada 

por ella. No le perdonaba el abandono y la desidia frente al hogar y a su propio hijo. 

Nunca pudo perdonarla. Ese dolor se lo llevó a la tumba muy poco tiempo después, 

junto con una sobredosis que acabó definitivamente con su vida. Por eso se quedó 

con nosotros, muy a pesar del rechazo de Marco y siempre pendiente de mí; más 

incluso que mis propios hijos. 

Recuerdo perfectamente la primera vez que Marco me golpeó. Estábamos en la 

entrada de mi casa. Él tenía un jeep descapotable al que había adaptado asientos de 

avión de primera clase; una radio de banda ancha y un megáfono que usaba para 

comenzar a llamarme una cuadra antes para que yo saliera rápido y no lo hiciera 

esperar. Justamente por eso se molestó ese día. Cuando subí al jeep, de una vez me 

dio con el puño cerrado en el brazo y en el hombro izquierdo, con una fiereza 

inexplicable. Recuerdo cómo lloraba, tratando de bajarme del jeep, pero él me halaba 

por los cabellos diciendo que me callara o lo iba a lamentar. Yo seguía gritando y 

tratando de bajarme, pero de pronto sacó un revólver o una pistola, no recuerdo, y 

me apuntó a la cabeza. «Calladita, calladita —decía— porque si sale alguien de la casa 

por tus gritos, se enterarán de lo puta que eres».  

Esa vez me sometió por miedo, y por el horror que me causaba que mis padres se 

enteraran de que ya no era virgen; de que tenía relaciones sexuales con él. Ahora me 
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parece una soberana estupidez. A partir de entonces le tuve miedo. Ese fue mi gran 

error. Al notar que me sometía, cada vez me manipulaba más y más. 

Una vez que comenzaron nuestras relaciones sexuales, se puso más agresivo y más 

dominante. No le gustaba que saliera ni con mi madre al supermercado; no quería 

que saliera con nadie a ninguna parte, y cada vez que yo amenazaba con dejarlo, 

volvía a agredirme y a prometer que me desprestigiaría delante de todos. De solo 

pensar en esa idea, el mundo se me venía encima. Yo jamás había sido manipulada 

de esa manera, y mucho menos golpeada y humillada como él lo había hecho. ¿Qué 

hubiera hecho mi familia si hubiera sabido que la traicioné? Nunca me atreví a 

averiguarlo. No tuve valor. No supe. Era una chica de apenas 16 años que solo al 

consultar un libro de puericultura robado en plena secundaria, pudo entender que 

había perdido la virginidad, que había traicionado a sus padres, a toda la familia y a 

sí misma. Lo único que pensaba entonces era que de alguna manera debía reparar 

mi falta. Por eso esperé pacientemente siete años y diez meses hasta el día de la boda, 

convencida de que las cosas cambiarían. Fueron siete años de vejámenes, de 

violencia, de chantajes y malos tratos, pero de todas formas estaba convencida de 

que el matrimonio aplacaría la furia y los celos de Marco. 

El día de la boda tenía una ansiedad que no puedo describir. No dormí ni un segundo 

la noche antes, deseando que llegara el momento en que podría reparar mi falta y 

acabar con todo ese chantaje de una buena vez. También pensaba que al saberme su 

esposa, con papeles y demás, su ira y sus inseguridades se aplacarían. 

Poco a poco fui convirtiéndome en una sumisa inconsciente. Marco jamás me 

permitió tomar pastillas anticonceptivas, ni usar cualquier otro método para 

controlar el embarazo. Decía que él era mi marido y por tanto él decidiría cuándo 
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controlar los embarazos y cuándo no. A pesar de eso, lo intenté, llena de miedo, pero 

lo intenté. Pedí a Adriana, mi amiga de toda la vida, que me comprara las pastillas, y 

las escondí encima del espejo del baño unos días; otros las cambiaba y las colocaba 

entre mi ropa interior; a veces olvidaba el sitio donde las había escondido, hasta que 

un día quien las encontró fue Marco, y volví a terminar llena de hematomas y 

encerrada en el clóset, para que Juan Marco, que ya tenía dos añitos, no me 

escuchara llorar. ¡Pero si yo no sé llorar! ¡Bendito Dios, yo no sé llorar!, solo sé que 

los ojos se me llenan de lágrimas, y que me acostumbré a ahogar los suspiros y a 

respirar con bocanadas cortas sin hacer ruido.  

Pronto asumí una nueva letanía, como aquella de llegar virgen al matrimonio y 

casarme vestida de blanco. Ahora debía cumplir con mi deber de esposa, y complacer 

a mi marido sin quejarme, y eso incluía que no podía decidir ni siquiera a qué médico 

acudir. La designada fue la ginecóloga de mi suegra, que lo tendría muy bien 

informado de todo en relación a mi salud. Un buen día me encontré aceptando con 

sumisión ir a la cama, pensando que así evitaría el maltrato sexual. Te dejas, no 

piensas, no dices, no sientes, no miras, solo imaginas que pronto llegará por fin el 

momento de ir a la ducha y dejar correr las lágrimas junto al agua con la que te 

limpiarás el cuerpo hasta casi arrancarte la piel. 

Después de evacuar pruebas contundentes que incluyeron grabaciones que 

mostraban llamadas telefónicas con amenazas de muerte y evidente acoso y maltrato 

psicológico, la sala segunda de la Corte de Apelaciones admitió la acción introducida 

por la fiscal. De conformidad con varios artículos de la Constitución y de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, se ordenó finalmente el inicio de la averiguación 

penal en contra de Marco Angelo Lizardi Salas. Entonces recurrí a la periodista que 
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me había ofrecido apoyo el día de la audiencia de conciliación. Necesitaría todo el 

poder de los medios para crear una matriz de opinión favorable, ahora que había 

logrado activar la acción penal. Seguía confiando en la justicia, aunque por 

momentos me preguntaba qué haría si esta vez no lograba que lo condenaran. El solo 

hecho de pensarlo me provocaba hondas oleadas de pánico; pero seguía adelante. Lo 

haría hasta el final; asumiendo cualquier consecuencia. Mi objetivo estaba claro. No 

sería una víctima por el resto de mi vida. Por mí y por mis hijos. 

 

 

 

 

 

 

== * == 

 

La avenida principal de Santa Mónica estaba congestionada como casi siempre. La 

lentitud del tránsito me permitía observar con nostalgia los anuncios de los muchos 

comercios mayoristas de productos de belleza que plagan esa zona. Avisos enormes 

con fotografías de mujeres hermosas luciendo cabellos de un brillo ya casi imposible 

de imaginar me llenaban la vista de recuerdos. Había perdido la cuenta de las veces 

que había cortado mi cabello para evitar los jalones que luego me irritaban el cuero 

cabelludo al formarse las costras producto de las heridas. Viendo todo aquello me 

preguntaba si alguna vez podría volver a disfrutar de mi femineidad. 
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En un intento por despistar a los «buitres» que siempre me seguían, tomé el carro 

de mi hermano y salí con un nuevo arresto de valor. Manejaba en estado de alerta, 

revisando a cada segundo las imágenes que me devolvían todos los espejos; los 

laterales, el retrovisor. Todo parecía marchar bien; no divisaba rastros de las motos 

sin placa con hombres trajeados de negro, lentes oscuros y gorra, que 

invariablemente se colocaban cerca de mi ventanilla y con un ademán mostraban el 

dedo índice deslizando de izquierda a derecha a la altura del cuello. El eterno 

recordatorio del poder que tenían de cortarme la cabeza en el momento en que les 

dieran la orden. «Te estoy vigilando, Clarissa. Una sola palabra mía y estás muerta 

—amenazaba permanentemente Marco— y si te resbalas, te quito a los niños». 

Sin darme cuenta, había aprendido a sobrevivir en medio de la presión y la 

incertidumbre; a tener una grabadora en el teléfono de casa sin mensaje grabado, 

solo con un zumbido para que quien llamara dejara su mensaje; me acostumbré a 

nunca salir sola; a no entrar en sótanos o espacios sin doble salida; a siempre estar 

rodeada de personas de confianza; a no salir por capricho a cualquier sitio. Aprendí 

a vivir con miedo; a subirme en un carro y siempre decir «pasen los seguros y suban 

los vidrios»; a no sentarme en el asiento del copiloto, sino atrás y si es en medio 

mejor; aprendí a nunca ir a un baño público sola, o salir a recoger el periódico en la 

puerta de la casa; aprendí a comer lo que había; aprendí que orinarse por miedo no 

es malo. 

Mi párpado izquierdo comenzó a palpitar como cada vez que los nervios 

amenazaban. Respiré profundo, recordando la terapia que había logrado hacer 

gracias a una orden emanada del Consejo de Protección al Niño y Adolescente, y que 

incluía a mis hijos como candidatos para optar a la ayuda psicológica ambulatoria.  
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El trecho entre los muchos semáforos sembrados a lo largo de la principal de Santa 

Mónica se me hacía interminable. Cada vez que el miedo y las dudas intentaban 

paralizarme, trataba de imaginar una explicación para mis hijos. Una respuesta 

razonable o coherente que explicara por qué tendrían que resignarse a vivir en la 

violencia. Por mucho tiempo, además, me había negado siguiera a permitir que la 

pregunta se enseñoreara en mis pensamientos. Pero ya no. 

Al cabo de unos 15 minutos había logrado llegar al final de la avenida. Bajé del carro 

y al ver los viejos letreros con la lista de los sabores de los helados en el Crema 

Paraíso, no pude evitar volver a la adolescencia; a las hamburguesas gigantes con 

salsa alemana que tanto me gustaban; a las barquillas de vainilla con lluvia de maní 

o los peach melba que disfrutaba los sábados en la tarde al culminar los ensayos de 

la banda marcial. De pronto me pregunté por qué había elegido aquel lugar para citar 

a la periodista. Era como si el inconsciente me llevara a recorrer de nuevo aquellos 

escenarios de la adolescencia con el cuerpo de la mujer maltrecha de ahora, pero 

llena del valor y la confianza que entonces no tuve. Taimar esperaba en una de las 

mesitas pegadas a la pared, del lado derecho.  

—Gracias por venir, dije, colocándome en una de las sillas color naranja de espaldas 

a la calle.  

—Estoy a la orden, para eso le di mi tarjeta aquel día en el tribunal.  

—Qué bueno que recordó usted mi caso. Quiero decirle que apelamos la sentencia y 

que el tribunal finalmente ordenó iniciar la acción penal. Usted cubre esta fuente. 

Debe saber que es el primer juicio penal que se activa en Venezuela por violencia de 

género.  

—Lo sé y la felicito por eso. Sé que no es fácil. Dígame en qué puedo servirle.  
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—La primera audiencia será dentro de 10 días.  

—Eso no lo sabía.  

—Apenas hoy llegó la citación. Quiero decirle que a partir de este momento estoy 

dispuesta a darle toda la información posible para garantizar la mejor cobertura 

periodística de este caso. Es imprescindible para mí. Estoy amenazada de muerte, 

Taimar. Marco tiene toda la fuerza que da el dinero y sus relaciones con el poder.  

—Explíquese mejor. 

—Aparte del negocio principal de su familia, Marco maneja varias compañías de 

importación de productos alimenticios declarados como prioritarios. En pleno 

control cambiario impuesto por el gobierno, Marco ha conseguido tener acceso a 

dólares preferenciales para hacer las operaciones. Como se puede imaginar, hace 

negocios donde se manejan jugosísimas comisiones y donde participan funcionarios 

de distintos entes del gobierno.  

—Entiendo.  

—Esa ha sido otra de las razones que ha motivado la violencia. Cada vez que he 

tratado de hacer preguntas o saber detalles de sus negocios, la conversación ha 

terminado a los golpes. Tengo mucho miedo por mí y por mis hijos. Ya logró 

quitarme al mayor, manipulándolo con complacer todos sus gustos y caprichos. Todo 

este tiempo antes del juicio nos ha torturado sin remordimientos. Un mes deja de 

pagar la luz y la comida se pierde. Al mes siguiente cortan el teléfono. En el colegio 

conseguí que becaran a los muchachos, apelando a la buena voluntad de la directiva. 

Esto apenas comienza Taimar, y yo quiero rogarle que investigue usted todo lo que 

pueda; que publique todo lo que sea necesario y que por favor, me ayude con esto a 

salir adelante. 
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—Cuente conmigo, Clarissa. Es mi trabajo. Además, tengo razones personales 

también para acompañarla a dar esta pelea y lograr que se haga justicia y se registre 

el primer precedente jurídico. Eso motivará a muchas mujeres que no se atreven 

siquiera a hacer la denuncia. Dígame el nombre completo de su esposo y el nombre 

de esas empresas. 

—Marco Angelo Lizardi Salas, pero en los negocios lo conocen como «el italiano». 

Ese mismo día Taimar me contó su historia. Entonces comprendí por qué la mía 

tocaba todas sus fibras. Ella era la única de la familia que había escapado a las 

agresiones. Su voz agradable y su modo de hablar pausado y sereno, escondía, sin 

embargo, un carácter recio y una determinación a prueba de casi todo. En su barrio 

solían comentar: «Ahí va la doble T; la mujer más brava de toda La Vega; la única 

con título universitario por estos lados». Para nadie era un secreto que Taimar había 

amenazado varias veces a la pareja de su hermana, un motorizado de otro barrio con 

quien llevaba una relación tormentosa y llena de violencia.  

—¡Yo lo quiero, hermana! ¡No te pongas así!  

—¿Cómo puedes querer a alguien que te cruza la cara cada vez que le da la gana? ¡Tú 

debes estar loca! ¡Reacciona, por Dios!  

—Hermana, tú verás que cuando nazca el niño se acabará la violencia. Ya verás.  

—Precisamente por eso no quiero que lo veas. Ese tipo es capaz de malograrte la 

barriga y perjudicar al niño. Un solo golpe más e iremos las dos a la comisaría a 

denunciarlo. Ya lo sabes. No estoy jugando. 

Tenía muy presente sus años de infancia en una casa enorme donde su madre era 

doméstica. Los dueños, una pareja joven, sin hijos y con bienes de fortuna, la habían 

adoptado como propia. Ella desayunaba y almorzaba en el comedor con los señores, 
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mientras su madre cocinaba y les servía en todo. Uno de los guardaespaldas del señor 

intentó por meses enamorar a la madre, hasta que por fin ella accedió, poniendo 

como condición que le regalara una casa propia. El hombre cumplió, y sin aviso, la 

madre se marchó dejando a Taimar con el matrimonio. 

Dejó de saber de ella por meses, hasta que un buen día, aquel guardaespaldas que 

jamás volvió a su trabajo con esa familia, se presentó a buscar a la pequeña para 

llevarla junto a la madre. La niña no podía creer lo que encontró. Su madre vivía 

encerrada en aquella casa, sometida a permanentes episodios de violencia por parte 

de aquel guardaespaldas, que no dormía con ella, pero la visitaba a diario y 

controlaba todo. El hombre era casado, y no estaba dispuesto a dejar a su mujer y a 

sus hijos. 

Cada vez que comenzaban los gritos, Taimar se escondía debajo de la cama llena de 

rabia, sin soltar una sola lágrima, y pensando que ella jamás permitiría que le 

ocurriera algo semejante. Cuando apenas tenía 13 años, se fugó de la casa y logró 

llegar donde el abuelo materno, en las afueras de la capital. Se matriculó en un liceo 

público y comenzó a planchar ropa para ganar algo de dinero y no ser una carga. 

Apenas meses después de haberse graduado en la secundaria, recibió la noticia. Su 

madre había muerto de un infarto en medio de una paliza de proporciones. Un 

vecino había notificado a la policía, pero para cuando los efectivos llegaron al lugar, 

el linchamiento ya se había producido. El guardaespaldas, borracho y drogado, luego 

de agredir a la madre, estaba abusando de su propia hija, una pequeña de apenas 

cinco años. 

Desde entonces Taimar se había hecho cargo de su media hermana. Había tomado 

las riendas de la casa y se las había arreglado para criarla y continuar sus estudios 
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hasta graduarse de periodista. A lo largo de su relato, me miraba con los ojos 

profundos y elocuentes de quien poco comparte su historia. Se llenó de rabia al 

recordar cómo su madre había terminado tres metros bajo tierra, sepultada por su 

propio miedo a defenderse de las agresiones. Ahora temía por su hermana.  

—Usted no puede darse por vencida como lo hizo mi madre. Es demasiado 

importante que haya jurisprudencia en materia de violencia de género. Haré todo lo 

que pueda para apoyarla. Cuente conmigo. 

 

 

 

== * == 

Marco apenas pasaba los cincuenta años de edad. Pese a que en su juventud había 

practicado varios deportes, los placeres a los que se había vuelto adicto le iban 

socavando la salud poco a poco. Era hipertenso y además alérgico, condición que los 

médicos atribuían más a causas emocionales que a factores eminentemente clínicos. 

Pero él jamás dio crédito a semejante diagnóstico. ¿Qué pendejada es esa, doctor?, 

soy alérgico y punto, ¿me va a venir con esa zoquetada ahora? Se había habituado a 

sus pastillas para la tensión y sus antialérgicos, aunque también se arriesgaba con 

demasiada frecuencia a tomar Viagra, y no era por esnobismo; realmente la 

necesitaba.  

Con todo, lucía atractivo aún, ayudado siempre por un bronceado envidiable, 

producto de sus permanentes viajes a las playas del maravilloso archipiélago de Los 

Roques e incluso a La Orchila, sede de un campamento militar y una base aeronaval 

con acceso solo al presidente de la República, sus familiares y allegados; personal 
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militar y altos oficiales gubernamentales. El sobrevuelo de aviones civiles estaba 

prohibido también, pero él se las arreglaba para llegar en su propia avioneta, siempre 

solícito a trasladar a algún oficial amigo, así que contaba además con un permiso 

especial de la Armada venezolana. 

Siempre quiso ser militar. Apenas salir del colegio, se presentó en la escuela de 

Aviación, para entonces ubicada en Maracay, a unos 109 kilómetros de la capital. 

Desde allí me llamó después de varios días de exámenes y duras pruebas. Había sido 

rechazado por su escoliosis; su vista tampoco ayudaba; le faltaba visión de 

profundidad. Sin embargo, desde entonces cultivó amistades en el mundillo militar, 

al cual permaneció cercano en todo momento. Antes por el simple gusto de estar 

próximo al poder y la fuerza que todo aquello representaba; luego por los muchos 

negocios que logró hacer con sus máximos jerarcas.  

Algo quedaba de su espalda y brazos bien formados por los años de natación que 

había practicado precisamente para contrarrestar la escoliosis; eso, junto a una 

estatura superior al promedio y varias cuentas bancarias con muchos ceros a la 

derecha, le hacían sentir inmensamente poderoso y hasta indestructible. Con eso me 

chantajeaba permanentemente. 

Su agudeza para los negocios era incontrastable. Sabía detectar oportunidades y 

sacar partido de cada situación con una rapidez asombrosa. Hablaba siempre a toda 

velocidad y su mente ágil apenas le daba descanso. Muchas veces la intensidad de 

sus pensamientos le quebrantaba el sueño, y despertaba agitado repitiendo nombres 

o números sin ningún sentido lógico aparente. Era como si aún dormido, la mente 

no le diera descanso. Unas veces me aceptaba de buena gana una taza de té o agua 
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de lechuga; otras, solo se calmaba después de someterme en la cama a toda 

velocidad, sin importarle que me desgarrara por dentro. 

Desde que lo conocí, un sueño recurrente le desvelaba también sin remedio y le hacía 

despertar con taquicardia y dificultad para respirar. Cabalgaba en pleno llano, sobre 

uno de los potros del fundo del abuelo donde solía pasar buena parte de sus 

vacaciones. Soñaba que se caía irremediablemente y despertaba justo cuando el 

animal, alzado en sus patas traseras, estaba a punto de abalanzársele encima. En ese 

momento despertaba, lleno del pánico de sentir la muerte tan cerca. Estaba solo. 

Nadie acudía en su ayuda, y eso le daba más miedo aún.  

Marco asociaba el sueño del caballo con la muerte de su abuelo, la única figura que 

guardaba en su memoria como muestra de afecto y de cariño. Cuando tenía apenas 

siete años, lo encontró muerto al pie del árbol donde solía esperar el atardecer y 

donde juntos compartían historias maravillosas acerca de la vida del bisabuelo en 

Catania, un territorio llano de la costa este de Sicilia, de donde había venido 

justamente cuando el abuelo iba a nacer. La infancia del abuelo en el llano, de donde 

nunca había salido, era fuente inagotable de los cuentos más fascinantes acerca de la 

cría de ganado, el ordeño y muchas otras aventuras heroicas de las cuales el abuelo 

era protagonista, y que incluían no pocos episodios con cientos de facinerosos que 

querían aprovecharse de su esfuerzo y su trabajo. En ocasiones, también se colaba 

uno que otro cuento de algún muerto o aparecido, que siempre provocaban 

carcajadas a Marco, aunque luego en las noches se convirtieran en otro motivo más 

para el desvelo. 

Ese día demoró más de la cuenta dando su paseo con el potro. Al darse cuenta de la 

hora, se apuró a dejarlo en las caballerizas y corrió hacia el árbol; podía divisar al 
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abuelo sentado a su sombra como cada tarde. A medida que avanzaba hacia el árbol, 

le gritaba para que supiera que ya estaba cerca, pero el abuelo no se movía. 

Con cada zancada que daba, la imagen iba apareciendo más nítida ante sus ojos; al 

mismo tiempo, la tierra que pisaba con cada salto se le antojaba ahora blanda, 

fangosa, movediza. El abuelo tenía la barbilla clavada en el pecho y el sombrero de 

cogollo estaba en el suelo, así que Marco eligió pensar que estaba dormido. «Un 

llanero verdadero jamás se quita el sombrero —decía siempre el viejo— solo para 

comer, galantear a una dama o para dormir la siesta», pero su inconsciente sabía que 

no era cierto. El abuelo solo dormía siestas en su chinchorro. Eso no era negociable. 

Nunca lo fue y él lo sabía muy bien. Poco a poco fue bajando la velocidad a sus 

piernas; ya no quería llegar al árbol; ya no. 

Perdió la cuenta del tiempo que estuvo allí con el abuelo sin vida. Entrada la noche, 

el capataz de la finca los encontró. El abuelo muerto y Marco dormido en su regazo, 

abrazado a su barriga como cada vez que escuchaba sus historias. 

Sus padres demoraron tres días en llegar a la finca. Ni Marco ni el abuelo eran 

prioridad. Jamás pudieron comprender el inmenso dolor que para él significaba 

perder su única fuente de afecto real. Ambos, enfrascados en hacer dinero y en 

gritarse, golpearse y faltarse el respeto sin tregua, no tenían tiempo para tonterías. 

Para ellos, el afecto se demostraba atestándole la habitación de juguetes de los más 

caros; complaciendo todos sus caprichos y exigiéndole muy poco en el rendimiento 

escolar. Yo había aprendido a distinguir la naturaleza de sus sueños. Cuando se 

trataba de la muerte del abuelo, lloraba como un niño. Se levantaba a beber y caía de 

nuevo agotado por el llanto y los sollozos. 



 

55 

 

Marco era hijo único y extrañamente poco le importaban los juguetes; le interesaba 

más ver la envidia que el simple hecho de tenerlos casi todos causaba en sus amigos 

y compañeros de clases. Entonces traficaba con ellos. Había aprendido a sacar 

partido de sus ventajas. Ofrecía prestar el Scalextric o su equipo profesional para 

jugar béisbol, a cambio de que le hicieran los deberes. Su mente trabajaba a toda 

velocidad estudiando cada situación para sacar partido a su favor con el menor 

esfuerzo. Era un reto personal consigo mismo, que cada vez le rendía mejores 

beneficios. 

Socialmente, era un ser jovial y amigable, que atrapaba las simpatías de todos en 

apenas minutos de conversación, donde derrochaba sentido del humor a manos 

llenas. Sabía ser dadivoso con sus empleados y era además adicto a las mujeres. 

Mucho demoré en comprender el por qué de su rabia y hostilidad también hacia 

Toto. 
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== * == 

 

Los días previos a la primera audiencia oral habían transcurrido a toda velocidad. La 

doble T había comenzado a publicar una serie de reportajes acerca de la corrupción 

en el poder judicial. Atando cabos aquí y allá, e interrogando a varios contactos en el 

propio Palacio de Justicia, descubrió la jugada. Para entonces, habíamos 

desarrollado una suerte de camaradería; una honesta amistad surgida a la luz de 

experiencias amargas, pero comunes. «En la farmacia del Hatillo hay ofertas. Nos 

vemos allá en media hora», me escribió un día en mensaje de texto. Había aprendido 

a confiar en ella. Era de las pocas personas que sentía cerca, y de mi lado. Su carácter 

fuerte y el dominio de su campo de trabajo me hacían sentir segura.  

Entré a la tienda y dejé el carro sin los seguros en el estacionamiento para que Taimar 

pudiera subirse sin problemas. Al cabo de unos minutos regresé, encendí el motor y 
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enrumbamos hacia la avenida principal de La Lagunita, la urbanización más 

acomodada del sureste de Caracas, donde pasaba buena parte del día en la casa de 

mis padres.  

Una vez traspasamos la garita de vigilancia privada que da acceso a la urbanización, 

recorrimos sin parar unas siete veces los cuatro kilómetros de la recta que conforma 

la avenida principal. Taimar hablaba sin cesar, agitada e indignada, mientras yo 

escuchaba atenta, sintiendo sin embargo que las piernas me temblaban, y haciendo 

un esfuerzo sobrehumano por mantener el pie firme en el acelerador a una velocidad 

constante. Esta vez le había pedido el carro prestado a uno de los socios de papá que 

estaba de visita en la casa esa mañana, no sin antes cerciorarme de que tuviera los 

vidrios ahumados. 

— Tu marido le pagó a la juez para que lo declaren inocente.  

—¿Estás segura? ¿Cómo supiste eso?  

—No me interrumpas. Tenemos poco tiempo. Una juez amiga que es mi informante 

hace varios meses, me dijo que se enteró de que en un juicio por violencia de género 

seguido a uno de los «niños» protegidos del gobierno, se habían pagado 500 mil 

dólares para que lo declararan inocente y saliera libre de toda culpa en la primera 

audiencia. Dijo que la mujer en cuestión era de apellido López; que no la dejarían 

participar en el juicio ni a sus abogados; que desestimarían todas las pruebas y todos 

los testigos, y que alargarían la audiencia hasta altas horas de la noche. 

Mis lágrimas silenciosas y el temblor de mi cuerpo no conmovían para nada a 

Taimar.  

—¡Escúchame!, ya has llegado muy lejos. Debes continuar y llevar esto hasta el final. 

Piensa en tus hijos, piensa en ti y en tu futuro. ¡Deja de llorar, por Dios! La audiencia 
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es dentro de dos días. Debes estar preparada. Escúchame bien. Wilmer, mi pareja, 

que es policía, fue quien entregó el dinero a la juez. Pronto tendré las pruebas de eso 

y lo voy a publicar. No me importa a quién me lleve por delante.  

—Tú no conoces a Marco, Taimar. Estás en peligro igual que yo. Si lo publicas serás 

carne de cañón igual que yo. ¿Es tu pareja y lo vas a denunciar?, ¡no entiendo nada!  

—Y ¿qué quieres que haga?, ¿que me vaya para mi casa y vea cómo un degenerado, 

corrupto y mal parido sale libre para seguir agrediendo a otras mujeres? Perdóname, 

sé que es tu marido todavía, pero yo no asumo las relaciones de pareja en esos 

términos. No puedo permitir que las miles de mujeres que son víctimas y que han 

estado leyendo mis columnas se echen a morir y piensen que salir de la violencia de 

género es como tratar de salir de la mafia. ¡No, Clarissa! Yo sigo, y tú también debes 

hacerlo. Prepárate. Habla con tus abogados, y nos vemos en el tribunal. ¡Wilmer me 

importa un diablo! ¡Que pague! Por eso este país está como está. ¡Que se jorobe, por 

pendejo; por estar creyendo que se las sabe todas! Nos vemos en el tribunal. 

Ese día llegué a casa de nuevo con los pantalones mojados. Llamé a mis abogados. 

El padre, exmagistrado de la sala penal de la antigua Corte Suprema de Justicia, no 

dio crédito a la información. Santiago, el hijo, exfiscal del ministerio público en el 

área penal, el único a quien me había atrevido a contarle de la violación en el centro 

comercial, me dijo que no podíamos decaer. «Esperemos que sea solo una 

especulación; pero por si acaso, vamos a prepararnos tú y yo». 

Me aprendí de memoria lo que es una recusación, cómo y cuándo solicitarla; me 

aprendí letra a letra el artículo de la Constitución que refiere el derecho a la legítima 

defensa; los artículos del Código Orgánico Procesal Penal que hablan de la tutela 

judicial efectiva y el debido proceso; hasta una sentencia de carácter vinculante para 
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todos los tribunales del país que ilustraba el procedimiento a seguir cuando una 

víctima de violencia doméstica se adhiere a la acusación fiscal y no presenta querella 

privada. Todo eso aprendí de memoria los días previos a la audiencia penal. 

La citación era para las ocho de la mañana, con el fin de preservar el bien ulterior de 

mis hijos menores de edad, pues debían ser evacuados como testigos. Por eso los 

llevaron a una sala especial del edificio. La persona designada para acompañarles en 

todo momento, era la madrina de Patty, la esposa de mi tío Manuel que también era 

mi testigo en el juicio. 

Mamá, Patty, Toto y Manuel fueron presentados ante la juez, luego de lo cual la 

secretaria del tribunal nos condujo a un lugar identificado como «sala de expertos y 

testigos». Protesté de inmediato. Como parte accionante del juicio, yo debía, según 

la ley, estar en la sala de audiencias. «Quédese quieta, señora. Es una medida de 

protección», me dijo el alguacil. Mis abogados, para evitar problemas antes de 

comenzar, me recomendaron aceptar y quedarme tranquila. Seguramente me 

llamarían cuando todo en la sala estuviera dispuesto. 

La juez entró a la sala de juicio media hora después. También la secretaria, el acusado 

y sus abogados y familiares. El tiempo transcurría inclemente y los niños 

comenzaban a ponerse nerviosos. También yo. Una hora, dos horas, tres, cuatro. 

Volví a reclamar a los alguaciles que custodiaban la dichosa sala de expertos y 

testigos. «Es una orden de la juez, señora, que usted permanezca aquí para que no 

pueda cambiar su testimonio». Cinco, seis, siete, ocho horas. Los niños sin comer 

bocado. Agotados. Dormitando. Hubo cambio de guardia de los alguaciles. Volví a 

protestar. «¡Es mi derecho constitucional!, ¡Yo tengo que estar en esa sala, soy parte 

actora de este juicio!». Uno de los nuevos alguaciles intentó calmarme invitándome 
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a tomar asiento de nuevo, y me dijo en tono quedo: «jamás había visto esto, señora. 

Lo siento. Mejor quédese tranquila y espere que la llamen». 

Doce horas después, flanqueada por seis alguaciles, como si se tratara de la peor 

delincuente de altísima peligrosidad, fui conducida al tribunal. De camino a la sala, 

pude ver a mis abogados sentados en el banco del pasillo. Quise acercarme para 

averiguar por qué no estaban dentro, pero los alguaciles me lo impidieron 

halándome del brazo con rudeza. «Usted no puede hablar con nadie». Apenas 

alcancé a distinguir la seña de Santiago que habíamos acordado con anterioridad. Se 

tocó la sien con el dedo índice de izquierda a derecha. Comprendí entonces que debía 

defenderme sola y aplicar todo lo que había aprendido de memoria. 

Entré a la sala y al andar el pasillo central hasta llegar a mi asiento, pude notar cómo 

del lado de Marco las sillas estaban repletas: sus padres, un hermano, una tía, sus 

primas y cuatro abogados, de los cuales yo solo conocía dos. De mi lado, únicamente 

la fiscal del Ministerio público que al ver la desproporción solo atinó a bajar la cabeza 

cuando me vio entrar. Minutos después, Santiago entró en la sala, pero se ubicó en 

el área reservada para el público. 

La juez me ordenó subir al banquillo para prestar juramento. Lo hice, y una vez allí, 

recordando letra a letra todo lo que había leído, procedí.  

—Antes de jurar, su señoría, solicito se me informe por qué razón mis abogados no 

están donde les corresponde, a mi lado y al lado de la ciudadana fiscal del Ministerio 

Público.  

—Sus abogados se adhirieron a la acusación fiscal, señora López, por lo tanto usted 

no requiere sus servicios, dijo la juez con desprecio.  
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Para ese momento, no tenía dudas de que el soborno se había efectuado, tal y como 

me adelantara Taimar, que observaba todo desde el lado del acusado, tomando nota 

de cada detalle y hasta de cada gesto de cada uno de los presentes. Yo, que hasta ese 

momento había confiado en la justicia, dándome a mí misma el beneficio de la duda, 

ahora estaba segura de que no tendría un juicio justo. Con todo, decidí llegar hasta 

el final. 

—Me niego a prestar juramento en estas condiciones, señora juez. Y yo, Clarissa 

López de Obregón Amador, la recuso a usted en este tribunal por la violación de mis 

derechos para una legítima defensa. Aquí se están violando artículos de la 

Constitución relativos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de 

igualdad entre las partes, señora juez. a  

El público estaba estupefacto y un eco de asombro se escuchó espontáneo en el 

tribunal. Les tomó por sorpresa el aplomo de mis palabras en una situación como 

aquella. Marco estalló en una risa nerviosa y con estruendo, aunque preso también 

de la sorpresa. Enseguida fue secundado por sus abogados y familiares; también por 

la juez, que aunque más discreta, lo acompañó con un gesto casi de burla y se apuró 

a responderme.  

—No me inhibo porque usted no acusó de manera privada al imputado. 

—Señora juez —dije imperturbable pese a las burlas y la sorna—, hay una sentencia 

del doctor Bernardo Manrique, de carácter vinculante por cierto, para todos los 

tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, que bien puede aplicarse, y 

debe aplicarse en este caso. Según esa sentencia, aun cuando yo no hubiere acusado 

de manera privada al imputado, es mi derecho contar con mis abogados. Es más, aun 

cuando me haya adherido a la acusación de la fiscal, puedo tener abogados privados.  
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La sala quedó en absoluto silencio por unos segundos, tras los cuales la juez 

arremetió sin ambages.  

—Se le ordena a la demandante prestar juramento en este momento y en las 

condiciones que ha fijado el tribunal. Alguaciles preparados; si se niega, procedan a 

detenerla hasta la próxima audiencia.  

—Yo no presto juramento en estas condiciones, insistí estoica apretando hasta casi 

hincar en mi piel el crucifijo que tenía en la mano derecha desde que había ingresado 

a la sala.  

La fiscal del Ministerio Público, que me acompañó hasta el final de todo el proceso, 

se apuró a incoar citando un artículo del Código Orgánico Procesal Penal que da 

derecho a una breve conversación en bajo tono, ante lo cual la juez no tuvo más 

remedio que acceder.  

—Señora López, entiendo su posición, pero creo que esta juez es capaz de llevarla 

presa si usted insiste en no declarar hoy. Tiene argumentos para declarar 

inadmisible la recusación. Los niños están en la sala de al lado esperando hace más 

de doce horas. ¿Se imagina que además de todo lo que están pasando a usted la dejen 

detenida hoy? Yo le recomiendo, si se siente en condiciones realmente, que declare 

de una vez. A partir de hoy tenemos tres días para presentar la recusación 

formalmente y por escrito. Lo haremos, se lo aseguro.  

Acepté, y lo que siguió fue una andanada de atropellos y vejámenes por parte de la 

defensa. «¿Cuántos amantes ha tenido a lo largo de su relación matrimonial con el 

acusado? Diga si no es cierto que ha tenido varias relaciones extramaritales con 

hombres menores que usted. ¿Cuántas horas al día se ausenta de la casa dejando a 

sus menores de edad solos o a cargo de personas no calificadas?». 
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Terminé de rendir testimonio a la una y cincuenta y dos minutos de la madrugada. 

A esa hora la juez ordenó que me llevaran de nuevo a la sala de expertos y testigos y 

trajeran a los chicos al estrado. El alguacil, desde el fondo de la sala, comunicó a la 

juez que debía despertarlos. Eran casi las dos de la mañana y estaban profundamente 

dormidos. La juez levantó la sesión y convocó una nueva audiencia para la semana 

siguiente. 

Durante esos días, las llamadas amenazantes arreciaron, pero ya no era Marco quien 

se ponía al teléfono. Por sugerencia de los abogados y de la misma fiscal, habíamos 

grabado las llamadas amenazantes del último mes para presentarlas  como pruebas: 

Te voy a joder. Quédate tranquila o te quito a los niños y amaneces con un mosquero 

en la boca. Te voy a dejar en la calle y tendrás que vivir debajo de un puente, porque 

a mis hijos te los quito también. ¿Eso es lo que más te duele? ¡Te los quito! ¿Dónde 

estabas?, eso es mentira. ¿Por qué demoraste tanto? ¿Estás sola? Estás tardando 

demasiado. ¿Qué vas a hacer allí? Tú no tenías necesidad de salir de la casa. Te están 

vigilando, ya lo sabes. Ahora las llamadas eran de voces diferentes que me 

recordaban aquel paseo a caballo con los sicarios, pero que igual me recomendaban 

dejar todo como estaba y elegir conservar la vida y la de mis hijos antes que seguir 

con el proceso penal. 

Varias veces estuve a punto de claudicar. Intenté suicidarme en dos ocasiones, pues 

ya no sabía cómo hacer frente a tanta violencia y tanta presión. La primera vez tomé 

cinco pastillas de valium con una botella de vino. Me encerré en el baño y me tumbé 

en la bañera. No recuerdo cómo, pero alcancé a llamar a Ricardo, un primo de Marco 

que siempre había demostrado simpatía y cariño por mí y por mis hijos. Ricardo era 

médico. No sé cómo se las arregló, pero poco a poco, con sus palabras, logró que yo 
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abriera la puerta y saliera al frente de la casa. Allí me estaba esperando para llevarme 

inmediatamente al hospital. Cuando desperté, a los tres días, no podía recordar nada 

de lo que había sucedido. 

En otra ocasión tomé otro tipo de pastillas que guardaba escondidas, e incluso 

intenté cortarme las venas, pero me desmayé antes de terminar, y de nuevo Toto 

llegó a tiempo para hacer que me atendieran en una clínica. 

Otras veces, me invadía una energía arrolladora que no sé de dónde sacaba, y era 

capaz de enfrentar cualquier cosa. Así ocurrió aquel día, cuando al salir de casa de 

mis padres una moto se cruzó delante obligándome a bajar la velocidad. El parrillero 

volteó para mirarme de frente. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaban 

pasamontañas en la cabeza. La moto frenó inesperadamente, y mi reacción, antes 

que frenar también fue pisar el acelerador. Los dos cayeron al suelo. En un acto 

reflejo, presa de una furia irracional, me bajé de la camioneta y los encaré cuando 

ambos comenzaban a levantarse. ¿Qué hacen ustedes persiguiéndome?, ¿están 

trabajando? Bueno, pues ¡mátenme de una buena vez!, ¡háganlo, que para eso les 

pagan, desgraciados! ¡Ya me tienen harta! ¡Mátenme de una vez! ¡Sirvan para algo, 

carajo! 

Los gritos habían logrado que el vigilante de la casa vecina saliera a la calle 

enfundando su escopeta. Los hombres se subieron a la moto y desaparecieron sin 

más. De nuevo, regresé a la casa llena de pánico y con los pantalones mojados. Al 

cabo de un rato, ya calmada, salí de nuevo, dispuesta a volver a pasar otro susto si 

era necesario. 
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== * == 

A los dos días de esa primera audaiencia, Taimar sorprendió en su columna al dar la 

noticia no solo de la recusación a la juez, sino de una acción que intentaba la fiscal 

del caso en su propio nombre y en contra de la juez ante la Unidad de Registro y 

Distribución de Documentos. Se trataba de una acción de amparo constitucional 

contra la omisión de la juez por incumplir el procedimiento establecido en el Código 

Orgánico Procesal Penal, es decir, por no dar curso legal a un recurso de apelación 

interpuesto por la accionante contra la decisión que declaró inadmisible la 

recusación planteada, lo cual a su entender ocasionaba una lesión al derecho a ser 

oído, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial necesario para mantener el debido 

proceso, todo ello consagrado en la constitución. 

La reacción a todas estas acciones llegó el mismo día en el que se había fijado la 

nueva audiencia. La juez, violando de nuevo lo establecido en el Código Orgánico 

Procesal Penal, giró un mandato de conducción a la fiscal del caso, una medida 

imposible de aplicar a un funcionario público, ya que solo está reservada para 

testigos o expertos que no comparezcan por voluntad propia. Pero así lo ordenó, de 

manera que ese día funcionarios de la Policía Metropolitana buscaron a la fiscal en 

su residencia y la escoltaron directamente al tribunal, como si se tratara de un testigo 

más. Pero eso no fue todo. Apenas comenzar la audiencia, la juez impuso de sendos 

procedimientos disciplinarios por desacato, tanto a la fiscal como a mis dos 

abogados, que no pudieron permanecer en la sala ni presenciar el juicio. 
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Esta vez todo se resolvió en apenas hora y media. Taimar había logrado deslizarse 

hasta la silla más cercana a donde yo me encontraba para el momento de escuchar 

la sentencia. Las declaraciones de casi todos mis testigos habían sido desestimadas 

como por arte de magia. En dos platos, el ciudadano Marco Angelo Lizardi Salas era 

declarado inocente de los cargos de violencia física y psicológica; además, la juez 

ordenaba le fueran levantadas las medidas cautelares y de procedimiento abreviado 

que de alguna manera me protegían a mí y a mis hijos. 

De inmediato se escuchó un jolgorio en el tribunal. Del lado de Marco, aplausos y 

gritos, abrazos y palmadas de hombro. Taimar me sostuvo y pudo evitar que cayera 

redonda en el suelo. Desde el asiento de atrás me tomó por los brazos y logró que me 

sentara. Marco se apartó unos segundos de su grupo, se acercó, y delante de Taimar, 

embriagado por el triunfo, me amenazó de nuevo:  

—Si sigues jodiendo, la próxima te quito a los niños en un tribunal. Vete para la casa. 

Te voy a estar vigilando. 

Taimar no perdió la oportunidad 

—Señor Lizardi, soy Taimar Torres, periodista del área judicial en el diario El 

Mundo. Me gustaría hacerle unas preguntas acerca del caso. 

—No tengo nada que hablar. Ya usted escuchó la sentencia. 

—Precisamente. Tengo información acerca de ciertas irregularidades en este caso, y 

sería bueno contar con sus declaraciones al respecto. 

—Hable con mis abogados. ¡Yo no estoy para tonterías ahora!, y le recomiendo que 

deje de andar husmeando donde no la llaman. Le puede costar caro, como a esta, 

dijo señalándome. 
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—¿Me está usted amenazando en pleno tribunal? —le preguntó con voz firme—, es 

un buen comienzo para mi artículo. 

—¡Piense lo que le dé la gana! —dijo Marco disponiéndose a dar media vuelta para 

retirarse—, pero eso sí, cuídese mucho. 

—¡Patán!, susurró Taimar al verle salir de la sala. 

Esa misma noche decidí dormir con los chicos en mi habitación. Cerré la puerta con 

seguro y en plena madrugada, mientras dormíamos, un golpe seco nos despertó.  

—¡Quién te dijo que puedes pasar la llave, carajo! ¡Ábreme esa vaina ya mismo! 

—¡Lárgate de aquí, estás borracho! ¡Los niños están conmigo, déjanos en paz!  

—¡Me importa un carajo!, dijo horadando de un puñetazo la madera de la puerta.  

Todos llorábamos llenos de miedo, así que preferí abrir. Apenas tuvo espacio, me 

empujó con las dos manos y de una vez fui a dar al suelo.  

—¿Por qué carajo no atiendes el teléfono? ¡Tengo dos horas llamando!  

— ¡Porque no lo has pagado y lo cortaron!, ¡por eso! 

Tenía los ojos enrojecidos y le costaba tenerse en pie. Aun así logró agacharse y 

levantarme halándome por los cabellos. Su aliento rebosaba licor.  

—Si te agarro con un tipo metido aquí en mi casa, ¡te mato! ¡Fuera de aquí!, gritó a 

los niños.  

Acto seguido caminó al cuarto de baño y cerró la puerta. En segundos perdió el 

sentido por la borrachera. Corrí junto a los niños y nos encerramos, esta vez en el 

cuarto de Patty. No nos atrevimos a salir de allí hasta que, bien entrada la mañana 

siguiente, la empleada doméstica tocó a la puerta para ofrecernos desayuno. Marco 

había tomado un café bien cargado, luego de lo cual se fue de la casa sin más. 
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Esperé que el tribunal estuviera completamente vacío. Esta vez el agua no brotaba 

de mis ojos. Estaba seca. Taimar me observaba desorientada; le extrañaba esta 

reacción. Ya se había acostumbrado a mis lágrimas fáciles, incluso a veces por 

cualquier fruslería. No podía creer que, ante una derrota semejante, no asomara ni 

una gota de agua por mis ojos.  

—Sácame de aquí.  

—Sí, vamos. Ha sido suficiente por hoy. Te llevo a casa de tus padres. Allí estarás 

mejor.  

—Te equivocas, le dije, con una serenidad que la descolocaba aún más. Me voy a casa, 

con mis hijos. 

—¡Clarissa, por amor a Cristo!, ya no hay medidas cautelares, ¿no escuchaste? Marco 

puede acercarse cuando le dé la gana y hasta quedarse allí si le provoca.  

—¿En tu barrio hay alguien que haga tatuajes?  

—¡Clarissa, por Dios! ¡Me preocupas! ¡Debes estar desvariando!, ¿de qué me hablas, 

por caridad?  

—Llévame. Apelaré de nuevo si es eso lo que te preocupa, pero esta vez me aseguraré 

de no fallar, eso lo juro. Llévame ahora a tu barrio, anda. En el camino te explico. 

Estoy sola en esto, y sola saldré adelante, cueste lo que cueste.  
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== * == 

 

Toto llegó a la cárcel de mujeres sintiéndose un poco culpable por no haber ido la 

última semana, pero decía que había valido la pena. Faltaban apenas días para que 

se realizara el juicio en aquel proceso penal que cursaba ahora en mi contra. 

Cuando regresé a la celda, más pálida que de costumbre y más demacrada; con el 

cabello mojado y una bata que se adhería a mi cuerpo todavía húmedo tras una ducha 

relámpago, sin jabón, ni champú ni toallas para secarse, Toto llevaba una hora 

esperando. Notó mis brazos y piernas llenos de picadas infectadas y muchos 

rasguños, además de tres kilos menos desde la última vez que me había visto.  

—¡Mamá Clarissa!, ¿qué te hicieron?, ¿dónde estabas?  

—Vete de aquí.  

—Vine a decirte que ya falta poco. Que saldrás libre. Que no permitiré que te 

condenen. Ya está bueno, ya has sufrido suficiente. Yo me encargaré de todo, mamá 

Clarissa. No pierdas la fe ahora, por favor. Falta muy poco, te lo aseguro.  

—¡Vete de aquí! ¡Ya no quiero ver a más nadie! ¡No me importa nada! ¡Sal de aquí 

de inmediato, y olvídate de que existo! ¡Haz tu vida! ¡Lárgate como mis hijos y 

déjame en paz!  

—¡Mamá, por favor! 

—¡No me toques! ¡Que te largues dije ya! ¿Qué pasó?, ¿tú quieres saber qué pasó?, 

yo te voy a contar entonces lo que pasó. ¡Pasó que me harté, que ya no puedo más! 



 

70 

 

Que hace años que no vivo, que no siento, que no sé. Pasó que yo no sé qué culpa 

tuve, ni lo que hice mal. Pasó que la vida no me permitió siquiera disfrutar de un 

triunfo en un tribunal porque Marco se murió antes de tiempo y no pude verlo preso, 

jodido como yo, ¡maldita sea! Pasó que no me veo, que no sé para qué es esta vida, 

que me doy asco; pasó que casi ahorco a una custodia hace una semana porque me 

habló golpeado y exploté, me le fui encima, le di patadas hasta agotarme y le clavé 

un lápiz en el estómago; pasó que me he vuelto un animal de tanto hacerme pipí 

encima, Toto; pasó que me castigaron y me llevaron al tigrito. ¿Tú sabes lo que es el 

tigrito?, ¡una casa de castigo al pie de la montaña donde las celdas no tienen luz, ni 

agua; los pisos son de tierra y las letrinas están llenas de mierda que rebosa!, ¡y ahí 

duermes!, al cálculo, sin saber si es de día o es de noche y sin tener sueño; sin cama, 

en la tierra, con la mierda al lado y te confundes. Porque eso es uno mismo, una 

mierda que no vale nada, a oscuras todo el día. Pasó que tenía la regla y no me 

dejaron llevarme las toallas sanitarias; pasó que te tiran una bandeja con comida solo 

una vez al día. Pasó que hay culebras y que a la mujer de la celda de al lado, que 

llevaba nueve meses allí, en ese lugar de un metro por uno ochenta, la sacaron directo 

al psiquiátrico. ¡Pasó que por primera vez en la vida me castigaron por una razón, 

Toto, una razón verdadera!, ¡maldita sea! ¡Eso es lo que pasó, y ahora te largas! Ya 

no me importa nada, ¿me entiendes? ¡Guardia, saquen a este mocoso de aquí, vamos, 

quiero estar sola! 

Desde la puerta, ya conminado por la oficial custodia, Toto volvió a prometerme, esta 

vez temblando como nunca antes lo había visto.  

—Yo te saco de aquí, mamá; ¡eso te lo juro! Por favor resiste un poco más, te lo 

suplico. 
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Sentí que hasta el alma me había abandonado en ese momento. Corrí a cerrar la 

puerta con un estruendo que retumbó en todo el edificio, pero nadie se atrevió a 

pronunciar palabra. Se impuso un silencio inusitado producto del respeto que me 

había ganado entre las reclusas al agredir a la celadora. Me tumbé en la cama y 

levanté la bata para refugiarme de nuevo contemplando la mariposa monarca, 

tatuada muy cerca del comienzo de mi sexo proscrito. 

La idea fue cobrando forma poco a poco. Me asaltaba en cualquier momento, por 

cualquier motivo y sin haber alguno también. Me habitaba, día tras noche. Ya no me 

desvelaban los golpes o el dolor. Un miedo pavoroso a mí misma comenzaba a 

hacerse presente cada vez que me sorprendía acariciando la posibilidad de tomar la 

justicia en mis manos, y acabar con todo de una buena vez. 

Volví a terapia, con el apoyo de mis padres, pero jamás fui capaz de confesar al 

psicoanalista los pensamientos que agitaban mis noches; total, razones que 

explicaran mis ojeras permanentes y mi poco peso había de sobra. No era necesario 

explicar por qué volvía al terapeuta. La historia, amén de larga y tortuosa, ahora era 

pública gracias a los titulares de los periódicos. Me había convertido en la primera 

mujer en demandar a su agresor por violencia doméstica, y había perdido dos 

intentos en tribunales. Con todo, no me daría por vencida. Por eso había vuelto al 

sillón de los lamentos. Seguía siendo una sobreviviente. 

Una y otra vez se me planteaba en la terapia el camino hacia la elaboración de todos 

mis duelos: el abandono con presencia física de mis padres; el abuso de mi agresor; 

el abandono y la traición a mí misma; el miedo y la rabia. 

En principio, iba en busca de una fórmula para poder hacerme cargo de todos esos 

fantasmas, y en todo caso, tratar de aclarar las zonas oscuras para seguir adelante. 
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Apelaría esa sentencia. Lo intentaría de nuevo. Así operaba el deber ser, aunque en 

mi fuero interno, la fuerza que emanaba con más velocidad de mi sangre hirviendo 

provenía de una poderosa necesidad de venganza. Ya la justicia me había traicionado 

en dos oportunidades. 

Hablé con mis abogados. Prepararíamos todo para recurrir la sentencia mediante un 

recurso de amparo. La fiscal y mis abogados, a su vez, introducirían otro recurso por 

la apertura de procesos disciplinarios que en contra de ellos había ordenado la juez, 

a quien, además, yo denunciaría ante la inspectoría de tribunales y la dirección 

ejecutiva de la magistratura. Me aseguraban que esta vez no podíamos fallar. Se 

habían cometido demasiadas arbitrariedades y violaciones flagrantes a la ley. No 

obstante, la idea de volver a perder el caso me hacía acariciar una y otra vez la 

posibilidad de hacerme cargo yo misma.  

Tras recibir el primer informe clínico acerca de la muerte de Marco, que reseñaba 

deceso por paro respiratorio, la juez del caso ordenó pruebas patológicas más 

especializadas en vista de lo sorpresivo de la situación. La autopsia y el resto de los 

exámenes forenses demorarían un par de días más, pero era necesario; procuraría 

no dejar sombras en el expediente. Después de todo, no era cosa de todos los días 

que el primer acusado penalmente por violencia física y psicológica en el país, tras 

dos juicios infructuosos, y cuando finalmente recibía una sentencia condenatoria, se 

desplomara prácticamente sin vida en pleno tribunal. 

Desde ese mismo día marchamos a vivir a la casa de mis padres. Enseguida 

comenzamos a explorar posibilidades de una vida lejos, fuera del país y de aquella 

casa de paredes agrietadas por la violencia, donde mis hijos llegaron a la pubertad y 

de donde yo había jurado no salir hasta encontrar una solución definitiva.  
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Juan Marco tomó las riendas del negocio familiar por encargo de sus abuelos 

paternos. La distancia y el abismo que nos separaba se tornaron insondables con la 

muerte de su padre. Tenía ya la misma edad que él cuando asumió la dirección de 

todos los negocios. Desde el mismo momento de la muerte de Marco, Toto insistió 

en que viajáramos de inmediato. Él se encargaría de los temas legales recurriendo a 

los abogados que manejaban sus empresas. Luego se uniría a nosotras. Pero para mí 

no hubo tiempo. Apenas dos días después del funeral, una comisión judicial se 

presentó en la casa de mis padres. Me llevaban presa. Los cargos: homicidio doloso 

o intencional en la persona de Marco Lizardi. 

En apenas minutos, la noticia se propagó por todo el Palacio de Justicia y enseguida 

a todos los medios de comunicación: el agresor de Clarissa López, muerto de un paro 

respiratorio minutos después de haber sido condenado a cinco años de prisión por 

violencia física y psicológica, había sido asesinado. Se abriría ahora un nuevo juicio 

por homicidio. La fiscalía actuó de inmediato presentando cargos en mi contra junto 

a una acusación por parte de los padres de Marco.  
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== * == 

 

El amparo que accionamos finalmente había prosperado, lo mismo que la recusación 

de la juez que había declarado a Marco inocente en el juicio anterior. Los reportajes 

de Taimar enmarcando el caso en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias 

dentro del poder judicial, habían causado su efecto. Yo temía por su integridad, pero 

ella aseguraba que sabía cuidarse muy bien. Desde entonces, dejé de verla por 

sugerencia de ella misma. Me pidió que no la buscara, y dijo que ella se comunicaría 

si fuera necesario.  

Todo comenzó de nuevo. Aquel juicio fue anulado y la juez destituida e 

imposibilitada para ejercer nuevamente algún cargo público. Esa vez mis abogados 

lucían más optimistas. Conocían al nuevo juez designado y me aseguraban que su 

carrera judicial era impecable. Ahora estaríamos frente a un verdadero 

administrador de justicia, y tendríamos la posibilidad de ganar el juicio en buena lid, 

presentando de nuevo los exámenes médicos y psicológicos, y agregando además las 

pruebas de las amenazas más recientes. Yo, en cambio, pese a que seguía 

imperturbable el camino judicial, desconfiaba de todo, y la idea de volver a perder 

detonaba mi rabia con facilidad; despertaba los miedos y la incertidumbre, para 

luego dar paso a la certeza implacable de no querer vivir de nuevo aquel horror 

infinito.  

Mientras los abogados sustanciaban de nuevo la estrategia de la acusación, me 

convertí en una experta sigilosa en el estudio de los efectos que distintos venenos 
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pueden causar en el organismo de un hipertenso, luego de una ingesta que se 

prolongara tanto como el juicio en producir una nueva sentencia. Ácido bórico, 

azúcar impalpable, bicarbonato de sodio, yeso y fécula de maíz. Arsénico, insecticida, 

pánico; mis pantalones mojados de nuevo; fertilizante, mercurio, rabia y 

desconfianza; raticida, una pistola, amoníaco, suicidarme, cloro, cianuro, terror; el 

futuro de mi hija, Toto y su orfandad llena de millones; acetona; Juan Marco 

repitiendo los pasos de su padre, ricina, toxina botulínica. ¿Sería capaz? ¿Me 

atrevería? 

Marco seguía entrando y saliendo de la casa a su antojo. Comía, revisaba todos los 

rincones, hablaba con la doméstica y con la misma se iba cuando le provocaba. No 

perdía las esperanzas de despojarme de mis afectos. Dos años habían pasado desde 

que se llevó a Juan Marco. Dos años de idas y venidas sin avance en los tribunales. 

Dos años más de miedo y de violencia itinerante. Sin embargo, Toto ya no se escondía 

cuando le veía llegar. Había asumido el rol de hijo mayor desde el mismo momento 

en que Juan Marco se marchó. No le perdía pista mientras durara su presencia en la 

casa. Se había convertido en un verdadero centinela para nosotras.  

La inminente llegada de su mayoría de edad, sus brazos y todo su cuerpo cultivado a 

diario con pesas y con rigor en ese tiempo, además del acceso a ciertas prerrogativas 

en el manejo de sus bienes y su herencia, le había hecho florecer —sin menoscabo de 

su carácter reservado y discreto— una suficiencia ostensible y hasta desafiante, 

incluso en su mirada. La estatura imponente que había alcanzado respaldaba 

además su nueva actitud frente a Marco. 

Había dado instrucciones a sus albaceas para recibir un monto mensual de su 

herencia, y con ello se ocupaba de que no faltara la comida en la nevera; pagaba los 
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servicios de la casa y procuraba de vez en cuando que saliéramos a distraernos; en el 

cine, o simplemente a tomar un café o una merienda en cualquier lugar. 

Sus altas calificaciones le permitieron ingresar sin problemas a la escuela de 

medicina. Había logrado completar la secundaria con honores, y a los 17 años ya 

cursaba el primer semestre de la carrera. 

El día de mi juicio, Juan Marco ocupaba uno de los asientos al lado de sus abuelos 

paternos. Lo miré detenidamente todo el tiempo que me fue posible mientras se 

instalaba la audiencia. Había cambiado también. Me recordaba a su padre cuando 

tenía esa misma edad, sobre todo por su actitud y su talante; siempre altivo y con el 

ceño fruncido. La opresión en el pecho apenas me dejaba respirar. Sentía que todo 

se acabaría en minutos.  

Tras la muerte de Marco minutos después de recibir la condena en aquel juicio que 

finalmente logré ganar, la juez, al recibir los informes patológicos que había 

encargado como parte de la rutina, se vio obligada a reconducir el expediente, dados 

los resultados de la autopsia: bloqueo de los nervios periféricos que causaron 

debilidad muscular instantánea, y por consiguiente, paro respiratorio fulminante en 

paciente hipertenso, todo esto por la ingesta prolongada de discretas dosis de 

veneno, presumiblemente a través de la comida.  

Los patólogos a cargo de las evaluaciones habían determinado que el organismo de 

Marco presentaba intoxicación por veneno en los centros nerviosos. Según el 

informe, los días previos al deceso debió haber presentado algunas complicaciones 

leves a nivel digestivo, cardiovascular y neurológico, pero dada su condición de 

hipertenso, y considerando la presión psicológica a la que seguramente estaría 
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sometido a propósito del tercer juicio que debía enfrentar por la misma causa, 

probablemente había obviado los síntomas.  

En la audiencia preliminar, el juez encontró elementos de convicción suficientes 

dentro de la acusación presentada por el fiscal, de modo que yo, la mujer que pocos 

días atrás había ganado el primer juicio por violencia de género, ahora era acusada 

del homicidio de ese mismo hombre a quien había demandado en tres 

oportunidades.  

Para mis suegros, y para el mismo fiscal, era obvio que yo tendría todas las 

motivaciones para haber intentado el envenenamiento progresivo de Marco a través 

de la comida, lo cual a la postre había resultado el detonante que activara su muerte 

por paro respiratorio; su cuerpo era tierra abonada para ese efecto dada su condición 

de hipertenso y alérgico. Me acusaron de homicidio doloso. ¿Quién más que yo, su 

eterna víctima, podría tener razones para asesinarlo? ¿Quién como yo, defraudada 

reiteradamente por la justicia, podría haberla tomado en sus propias manos? 

Extrañé no encontrar a Taimar en la sala, cubriendo el caso como siempre, y 

dándome todo su apoyo. Me hacía falta. Una de sus colegas me dijo que estaba de 

permiso. Su hermana acababa de fallecer producto de una nueva golpiza de su 

pareja, así que ella había tenido que asumir la maternidad que tanto había evitado, 

esta vez con su sobrino, haciéndose cargo de aquel niño recién nacido, huérfano de 

padre y madre, dos caras de la misma moneda.  

Ahora era jefe de redacción del periódico, y se había integrado a la oficina comunal 

de atención a la víctima por violencia de género que recién había abierto la alcaldía 

de su municipio. Era la única mujer de todo el equipo que no había sido víctima 
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directamente, pero en el balance, había perdido mucho más que otras que cada día 

llegaban con hematomas en el cuerpo y costillas fracturadas. 

Luego de la lectura de la acusación fiscal, Toto se levantó de su asiento y 

sorpresivamente solicitó al juez un derecho de palabra, que le fue concedido de 

inmediato, para sorpresa de todos los presentes. Yo la primera. 

—Su señoría, este juicio es improcedente. La señora Clarissa López es inocente de 

esos cargos. Quien ha envenenado al hoy difundo Marco Lizardi he sido yo. Le ruego 

por favor la deje en libertad de inmediato. 

—Explíquese, joven —terció el juez pidiendo silencio enérgicamente en medio del 

asombro de todos en la sala—. ¿Está usted confesando ser el autor del homicidio? 

—Sí, su señoría. Si me permite puedo explicarme con detalles. Soy menor de edad, 

pero aquí están los tres abogados que me representan, dos de ellos especialistas en 

la ley de menores que me ampara. Ellos están al tanto de todo y me asistirán si fuera 

necesario y si usted lo permite. Le ruego me deje exponer los hechos, y sobre todo, 

que deje en libertad inmediatamente a la señora López. 

Mis piernas comenzaron a temblar. La mirada de Toto, profunda y transparente, ha 

quedado tatuada en mi memoria para siempre. Mientras daba un paso al frente, se 

llevó la mano derecha al corazón, como cada vez que salía de casa rumbo al colegio. 

Me miró unos segundos. Con ese gesto me expresaba desde la distancia, ahora como 

entonces, «mamá, te amo».  

El juez ordenó que me liberaran enseguida, y un alguacil se acercó para 

acompañarme a abandonar la sala. Ya en la puerta, le pedí que antes me dejara 

escuchar los alegatos de Toto. 
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Comenzó relatando que desde la infancia había advertido que entre sus padres había 

problemas, y muy serios. No llegaban a la violencia física, pero en términos verbales, 

ocurrían ofensas y agresiones que fueron marcando sus emociones y sus 

sentimientos para siempre.  

No tuvo hermanos, y los juguetes, de los que dispuso a manos llenas, jamás le 

atrapaban más que los libros. Allí se refugió, buscando respuestas a sus miles de 

preguntas; cultivando su mente, evadiéndose en la medida de lo posible. Desde muy 

pequeño se prometió convertirse algún día en médico. No pasaba inadvertido para 

él que uno de los motivos recurrentes de las discusiones familiares se debía al estado 

de salud deplorable de su padre la mayoría del tiempo. 

Al principio no comprendía la causa de su estado. Lucía descuidado; incluso pasaba 

días sin bañarse, encerrado en su estudio y comiendo apenas lo imprescindible. 

Bebía mucho también, pero aún los días en que no ingería licor hablaba con 

dificultad y decía incoherencias. No dejaba que nadie se le acercara, salvo él, que lo 

observaba con mucho detalle, y apuntaba en un cuaderno todo lo que veía, para luego 

tratar de investigar y sacar conclusiones. Más de una vez le pedía a su madre que 

llamara a un médico, a lo cual ella respondía que el mal de su padre no lo curaba 

nadie. Él no alcanzaba a comprender todo aquello. No entendía cómo podía 

permanecer insensible ante el deterioro evidente de la salud de su padre. 

 Desde siempre le llamó la atención la química. Muchas veces, siendo un niño 

todavía, se escurría en la cocina para robar algunas cosas y jugar a los experimentos. 

Pretendía estar en un laboratorio buscando la fórmula para curar a su padre. Así lo 

sorprendió un día su madre, lleno de harina de trigo, vinagre y con un encendedor 

de los que se usaban para las hornillas a gas de su casa. La madre entró en pánico, y 
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enseguida lo llevó al médico, presumiendo que podría haber consumido cocaína de 

la que en aquella casa había a montones. Así fue como se enteró de la causa de la 

enfermedad de su padre. A partir de entonces comprendió muchas cosas. Aquella 

evaluación clínica integral a la que fue sometido, desveló además que Toto era un 

niño genio. Su coeficiente intelectual era de 156. 

Las pocas veces que el padre estaba lúcido, era realmente cariñoso y amable con él. 

Le contaba historias maravillosas de su infancia, donde irremediablemente 

aparecían las vacaciones que pasaba en la finca, compartiendo con los amigos; la 

misma finca donde en ocasiones lo llevaba a él para que compartiera con los hijos de 

los dueños de la finca de al lado, la familia Lizardi-López. Así los conoció. 

En esas vacaciones compartidas, que se repetían cada año, Toto pudo advertir la 

diferencia entre las maneras desinteresadas de su madre hacia él, y la dedicación y 

el cariño que observaba en mí hacia mis hijos. Fue él quien pidió a su padre que le 

cambiara al colegio de mis hijos, sabiendo que Juan Marco tenía su misma edad. 

Jamás imaginé lo que estaba escuchando. 

La juez le urgió de buena manera que fuera al grano, y Toto pidió de nuevo ser 

escuchado con detalles. Alegaba que todo lo que estaba refiriendo tenía que ver con 

el motivo del juicio y su confesión. 

Poco a poco fue detallando cómo se las arregló para hacerse un huésped recurrente 

en nuestra casa, con la excusa de las tareas y las actividades deportivas que 

compartía con Juan Marco. También eso lo había planificado con rigor y 

meticulosidad. Dejó muy claro que era una necesidad de su espíritu estar cerca del 

cariño que yo le daba. Le era muy fácil advertir el contraste con la actitud displicente 
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y lejana que cada vez se agudizaba más en su propia madre, cosa que le dolía 

profundamente, pero que había encontrado cómo mitigar. 

Su madre provenía de un hogar precario, con seis hermanos, un padre ausente y 

mucha necesidad. No había podido ir a la universidad. Debía trabajar, como cada 

uno de sus hermanos, para hacerse cargo de sus propios gastos. Además, era 

ambiciosa, y no perdía oportunidad de darse sus gustos, a pesar de los reclamos de 

su propia madre porque muy poco contribuía con los gastos de la casa. 

Su padre la conoció cuando trabajaba en la tintorería donde le gustaba dejar la ropa 

cada semana, y enseguida se enamoró de ella. No hizo caso de los cuestionamientos 

familiares y le pidió matrimonio, con lo que marcó distancia definitiva con cualquier 

miembro de su propia familia. El padre la conocía bien, así que pese al amor que le 

tenía, ponía límites a su manejo del dinero. Ella se quejaba permanentemente pues 

no entendía por qué era limitada si la fortuna de él era prácticamente infinita.  

En su casa, la salud del padre continuaba siendo precaria, producto de las constantes 

recaídas en el consumo de drogas. Muy poco servían sus reclusiones en las clínicas 

de desintoxicación. Al poco tiempo de salir de allí, reincidía irremediablemente, así 

que cada vez eran más cortos sus momentos de lucidez, y los aprovechaba con creces 

para mandarlo a buscar y saber de su propia voz que estaba bien entre nosotros. En 

uno de esos momentos, de nuevo por sugerencia suya, acordaron cederme su 

custodia y activar administrativamente cierta independencia financiera 

condicionada para él. 

Mientras lo escuchaba exponer con toda calma y aplomo su historia, mi piel se 

erizaba producto de la sorpresa que me producía ver cómo desde niño había sido 

capaz de planificar su destino hasta el mínimo detalle. Fue enfático al narrar que 



 

82 

 

nunca quiso contarle a su padre los problemas de violencia y agresiones que 

presenciaba en mi casa. Prefería dejar que pensara que todo marchaba con plena 

normalidad cuando en realidad eso no ocurría ni en su casa ni en la nuestra.  

La madre cada vez discutía menos y salía más; poco a poco comenzó a faltar a la casa; 

un par de días; luego una semana, hasta que se fue definitivamente sin dar 

explicaciones ni despedirse de ellos. Toto nunca le comentó al padre que sabía 

perfectamente las razones del abandono de su madre. También quiso ahorrarle ese 

trance. La suspicacia y la observación que había logrado desarrollar, le llevaron tras 

una hipótesis que, si bien no pudo comprobar hasta años después, desde el comienzo 

dio como cierta, haciendo caso también a su propia intuición. Su madre se había 

marchado de casa tras un hombre, pero no cualquier hombre; su madre se había 

marchado seducida y deslumbrada por Marco Angelo Lizardi Salas.  

 

Un suspiro colectivo se hizo sentir en la sala del tribunal. Todos los presentes en 

aquel juicio susurraban comentarios de asombro y sorpresa. El juez se apuró a poner 

orden y pidió a Toto que continuara su relato. Me miró, sabiendo que lo que acababa 

de decir sería una sorpresa para mí. Quise reprimir las lágrimas, pero de nuevo fue 

imposible.  

Juan Marco se levantó de su asiento y comenzó a gritarle: «¡Asesino! ¡Me encargaré 

de que te pudras en la cárcel!, ¡malagradecido!, ¡mi padre te recibió en nuestra casa 

como un hijo más! ¡Lo pagarás por el resto de tus días!», gritaba hasta que sus 

abuelos hicieron que se calmara y se sentara de nuevo. 

Toto retomó su relato en una especie de respuesta velada a las acusaciones de Juan 

Marco. Contó con lujo de detalles varios episodios que ilustraban el permanente 
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rechazo, el maltrato y las amenazas de Marco hacia él; y fue más lejos; quiso plantear 

ante el tribunal la explicación de aquella actitud hostil y de desprecio que todos 

atribuíamos en forma simplista al carácter siempre violento de Marco. 

Sencillamente, al poco tiempo de haberse mudado de manera definitiva a nuestra 

casa, Toto le hizo saber a Marco que conocía perfectamente la relación que llevaba 

con su madre, aunque cuando lo hizo se basaba solo en sus hipótesis y en la 

observación de la actitud de ambos durante las vacaciones en la finca. De eso se valió 

para lograr quedarse con nosotros, pese a la hostilidad evidente y las protestas 

continuas de Marco. Toto le amenazó con decir todo lo que sabía, y de una vez 

confesó a la audiencia que fue mientras velaba mi sueño en el hospital, tras los días 

que pasé en terapia intensiva, cuando comenzó a planificar el envenenamiento de 

Marco y cómo lograr un efecto progresivo pero letal. No estaba dispuesto a permitir 

que el mismo hombre le privara de las dos mujeres que más había querido en su vida.  

Apenas daba crédito a lo que estaba escuchando. Quise interrumpirlo e intenté 

acercarme hacia el pasillo central, pero no lograba que de mi boca saliera una sola 

palabra. El alguacil me tomó del brazo y me indicó abandonar la sala, pero le rogué 

que me dejara escuchar hasta el final, con la promesa de quedarme quieta bajo su 

custodia, en la puerta de salida. Toto me miraba, y de nuevo se llevaba la mano al 

corazón.  

Su abogado se acercó al estrado y le ofreció un sobre blanco, de donde Toto sacó una 

carta que consignó como parte de su testimonio. Se trataba de una carta de su madre, 

fechada en Cuba, a donde se había marchado por sugerencia de Marco, con la 

promesa de una vida disipada, tranquila, y con todas las comodidades y deferencias 

que otorgaban las amplias relaciones que él tenía con el poder político de la isla. No 
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en balde sus viajes constantes de negocios allá. Le había prometido hacerse cargo de 

todos sus gastos y darle todos los gustos, pero el compromiso había durado muy 

poco.  

Pidió permiso para leer en el tribunal parte del contenido, y dejar claro que se trataba 

de una carta de despedida, pues tras un par de años en la isla, abandonada a su suerte 

por quien la había llevado allí, sin dinero ni posibilidades de regresar, la madre se 

había suicidado. En la carta le pedía perdón por su abandono; por la falta de lealtad 

para con él y con su padre; por haber permitido que aquel hombre traficara con su 

propia ambición y su egoísmo. 

Después de haber expuesto todas las motivaciones que tuvo para cometer el 

homicidio y cómo lo planificó por años, detalló al tribunal la mezcla de elementos 

químicos que había empleado para fabricar la sustancia tóxica que se había 

encargado de colocar en la comida de Marco. Según dijo, el hecho de saberlo 

hipertenso y alérgico fue fundamental para dar con la mezcla precisa. Se encargó 

además de mostrar no solo su afición por la química desde pequeño, sino sus altas 

calificaciones de siempre, con acento en el primer semestre de medicina que ya 

estaba cursando.  

Tras hora y media de relato, se declaró culpable formalmente y se mostró dispuesto 

a acatar la decisión de la justicia. Nombró oficialmente a sus abogados defensores y 

se dejó conducir al sitio de reclusión especial que el juez decidió, dada su condición 

de menor de edad. 

Todos en la sala quedaron estupefactos, como yo misma. Por minutos quedé 

paralizada y sin saber qué hacer. El alguacil me escoltó hasta la salida aún en medio 

del aturdimiento y la confusión que sentía, y allí, un hombre que se identificó como 
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empleado de las empresas de Toto, me entregó un sobre con dinero en efectivo, un 

pasaje, mi pasaporte y un par de tarjetas de crédito. Me dijo que tenía instrucciones 

de llevarme de inmediato al aeropuerto. En una hora debía estar volando a Roma y 

él debía confirmarle a su patrón que yo había obedecido sus instrucciones.   

Me negué rotundamente a montarme en ese avión sabiendo que Toto iría preso. 

Alegué que me necesitaría más que nunca, y que no iba a abandonarlo jamás, como 

él jamás lo había hecho conmigo. El empleado, que esperaba esa reacción por 

indicación del mismo Toto, me extendió una nota de su parte: «Mamá Clarissa, ve 

tranquila; hazme caso y siempre confía en mí. Pronto nos veremos, te lo prometo; 

así como te prometí que te sacaría de todo esto. Has pagado una pena por adelantado 

durante muchos años. Ya es hora de que comiences a vivir de verdad. Creo que hoy 

has descubierto que soy capaz de muchas cosas, y es cierto. No dudes de lo que te 

digo ni un solo segundo. No estoy solo y mucho menos desamparado. Cuento con los 

mejores abogados y todas las posibilidades que da el dinero de la fortuna de mi 

padre, que como sabes, ya comienzo a manejar. Confía en mí, mamá Clarissa; te 

repito, confía en mí. Patty está bien. Ya me he asegurado de que nada le falte, y de 

que continúe sus estudios en los Estados Unidos. Hablé con ella hoy mismo. No sabe 

nada del juicio y es mejor así. Ya habrá tiempo para todo. Por el momento es mejor 

que no comentes con nadie tu paradero. Todo está arreglado. Pronto nos veremos, 

así que vive, mamá Clarissa, vive; te lo mereces. Te quiero, Toto». 

 

 

 

== * == 
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Querida Patty. Te he extrañado mucho, hija de mi alma maltrecha. Perdona mi 

silencio de todos estos años. Tal vez me estuve preparando para este momento. 

Recibí tu carta hace un par de semanas, y he pensado mucho antes de responderte.  

Hace varios meses decidí comenzar a escribir esto que fue mi vida hasta hace apenas 

tres años; un largo y doloroso capítulo que ha tocado parte de la tuya también. Lo 

hice buscando una nueva forma de neutralizar el dolor, y te confieso que ha sido el 

mejor ejercicio para mitigar la tristeza y conjurar alguno que otro fantasma que 

todavía de vez en cuando me asalta. Pero debo decirte también que he estado 

escribiendo durante los últimos meses, tal vez presintiendo que en algún momento 

me harías la pregunta que ahora me haces y que sé te ha debido costar mucho 

formular.  

Gracias por tomar la iniciativa, y perdona si he demorado en responder. Mi silencio 

hasta ahora nunca ha sido descuido ni desamor; ha sido dolor y vergüenza; tiempo 

de superar otra clase de tortura.  

Escribir todas esas páginas que hoy finalmente he terminado, y que he decidido 

adjuntar a esta carta para compartirlas contigo, también me ha servido para hacer 

una especie de catarsis que me ha paseado por todas las instancias de mi vida y mis 

recuerdos. He escrito todas esas líneas desde el dolor muchas veces; otras desde la 

rabia, y la mayoría desde el espacio vacío de muchas preguntas sin respuesta, que 

como te ha ocurrido a ti, a mí me llenaron de incertidumbre durante mucho tiempo. 

En la vida hay cargas que nos tocan, y muchas veces no hay tiempo ni de cuestionar 

ni de rebelarse, sino de seguir y seguir y seguir.  
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Te reconocerás en muchos pasajes del texto. Lo viviste. Estuviste allí y también te 

convertiste en una víctima. En otros tramos sé que encontrarás grandes revelaciones. 

En todo caso, esta ha sido nuestra historia, y la Clarissa que fui hasta llegar aquí me 

ha demandado también, en cierta forma, que termine de pasar la página. 

Sé que estás al tanto de que Toto está aquí con nosotros, e imagino que de allí debe 

partir también algo de tu inquietud. Después de mucho tiempo te has animado a 

preguntarme, con todas sus letras, quién envenenó realmente a tu padre, y yo 

quisiera darte esa respuesta de forma que nunca más una pregunta así invada tu 

mente y sobre todo tu espíritu. La he buscado durante años, eso te lo prometo. 

Quisiera decirte que a tu padre lo mató la falta de justicia; la inoperancia del poder 

judicial; la ambición desmedida de unos jueces; el poder político empleado para 

hacer daño y para amedrentar. Quisiera decirte que a tu padre lo mató la inacción de 

la justicia, que en nuestro país es más ciega que en otras tierras; que fue víctima de 

una nación más ocupada en totalizar coronas de belleza o mujeres en la carrera 

política, que víctimas por agresiones de género; más conmovida y movilizada por el 

maltrato animal y las mascotas sin hogar, que por las mujeres que pierden la vida o 

las esperanzas; quisiera decirte que tu padre murió por falta de cariño; por no haber 

podido disfrutar de una niñez apenas justa, decente, con el mínimo de afecto que 

todo crío necesita para crecer seguro, con confianza en sí mismo y estímulo suficiente 

para superarse, fijarse metas y alcanzarlas con base en sus propios méritos y sus 

esfuerzos.  

Quisiera poder decirte que él tampoco tuvo la culpa, porque ya antes de morir era 

una víctima, como yo, pero de sus propias circunstancias, de sus propias carencias, 

de sus propios abusos y los de su familia. Quisiera decirte que lo mató su impotencia, 
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no para tener hijos, sino para ser un hombre verdadero, dueño de su masculinidad y 

de su espacio íntimo. 

Me ha tomado muchos años llegar a este estadio de serenidad para poder hablar de 

esto e incluso, animarme a escribirte estas líneas. No ha sido fácil ver todo a la 

distancia y saber que es esta misma mano que te escribe la que tantas veces secó 

lágrimas de dolor y desesperación. Son las mismas manos que he llevado al corazón 

para pedir perdón a Dios, y ahora a ti, por los errores que he cometido y que han 

tocado la vida de ustedes, mis hijos, el oxígeno de mi vida. 

Quisiera decirte un nombre o un apellido, pero sé que eso no haría más que trasladar 

tus angustias a esas letras que a partir de entonces concentrarían tu incertidumbre. 

No creo que eso sea lo mejor. No quiero eso para ti. Quisiera que nada de esto hubiera 

pasado, pero pasó.  

En el contradictorio realizado durante la audiencia de juicio a Toto, tras el 

interrogatorio a los expertos, y luego de evaluar los exámenes psiquiátricos y 

químicos, el juez decidió cerrar el caso y otorgarle la libertad. Según su libre 

convicción razonada, atendiendo a las experticias del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas, sopesando los testimonios, y tomando en 

cuenta nuevos estudios forenses y químicos, existen dudas razonables acerca de la 

incidencia de la sustancia tóxica en las causas de la muerte de tu padre. Por eso el 

caso ha sido cerrado.  

Vivo intentando espantar mis propios fantasmas y no sé si lo logre del todo alguna 

vez, pero hacer el esfuerzo me mantiene viva. Eres mujer, esposa; pronto serás 

madre, y yo ruego cada minuto de mi vida para que nada te haga repetir la historia 
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de la que irremediablemente formas parte. Perdóname por no haber sabido 

ahorrarte todo eso.  

Nunca podré agradecer a Toto que se ocupara de que tú sí pudieras salir del país 

inmediatamente después del funeral de tu padre, aunque sé que en la distancia no 

has escapado de todo lo que ocurrió luego y que ahora te muestro en detalles, de mi 

puño y letra, en un intento por reducir en algo tu incertidumbre. 

Hace tiempo que mi cuerpo no llora en mis pantalones. La última vez que lo hizo fue 

el día de la audiencia, cuando me declararon inocente y salí huyendo de mí misma, 

una vez más. De eso me declaro culpable hasta el día de hoy. Soy culpable de haber 

elegido ver en la determinación de Toto la fuerza que no vi en mi propio padre para 

defenderme con más contundencia. Soy culpable de haber aceptado fácilmente el 

plan de vida que él organizó para mí, sin olvidar ni un detalle, una vez que recobré 

mi libertad: el pasaje para salir enseguida del país rumbo a Roma; el dinero y las 

tarjetas de crédito que podría necesitar para vivir, por primera vez, en libertad, 

aunque eso haya significado alejarme de ustedes por un buen tiempo, hasta que 

aprendí a llorar como la gente normal, sin cuidarme de no hacer ruido. Soy culpable 

de muchas cosas. Algunas las hice, otras me las gané sin hacer nada. 

El balance de todo esto, Patty querida, es más que la pérdida de mi memoria 

inmediata por la precariedad de mi lóbulo parietal derecho; es más que los clavos y 

las placas en mi pierna izquierda, o la pérdida de mi riñón izquierdo y la pinza fina 

de mi mano izquierda también. El balance es una vida que tu sí tienes oportunidad 

ahora de vivir desde una página en blanco en la que puedes dibujar el más lindo de 

los paisajes. Es tu derecho, te toca; no vayas a dejarlo pasar. No me pidas perdón por 
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haberme hecho esa pregunta. Perdóname tú a mí por no haber tenido las respuestas 

adecuadas en el momento preciso. 

Esta mañana he salido a dar un paseo por la calle principal del valle. Me gusta 

respirar el aire del otoño y contar paso a paso cada uno de los adoquines. Disfruto 

viendo mi figura de nuevo esbelta, y mis brazos y piernas bien torneados reflejarse 

en las vidrieras de los comercios en la calle central. Siempre quise volver aquí. Era 

un anhelo desde mis quince años cuando descubrí, en uno de los viajes familiares 

con mis padres y mis hermanos, esta maravilla que es Cortina D’Ampezzo. 

Nunca creí que podría volver y aquí estoy, en este paraíso del norte de Italia que se 

funde con Austria en la cima de los Dolomitas. Este hermoso valle que reúne pueblos 

y caseríos abrazados por los Alpes, definitivamente me deslumbró sin remedio. Hoy 

compré flores de nuevo para llenar mi vista y el hermoso chalet donde vivo, 

entregada a la pintura y a la escritura sin condiciones.  

Temprano hice mi escalada por la montaña. A medida que inicio el ascenso, el cielo 

se pone cada vez más cerca, una sensación que escogí revivir cada mañana, al menos 

en primavera y otoño. La caminata es larga y la ruta empinada, pero gracias a Dios 

mi cuerpo ha logrado entrenarse de tal forma que cada vez lo disfruto más y con 

mejor condición física. He aprendido a distinguir el sonido de los ciervos, las liebres 

y las cabras salvajes que de vez en cuando puedo distinguir a lo lejos. Así es como he 

logrado recuperar la elasticidad. Creo que mis músculos se han oxigenado para 

siempre.  

Vito está abajo, en la planta principal del chalet. Desde aquí maneja sus negocios 

alrededor del mundo. Fue directivo de una empresa petrolera, la mayor abastecedora 

de crudo del mundo, situada en Stavanger, la capital petrolera de Noruega; también 
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de una importante proveedora de gas natural para todo el continente europeo. Se 

acogió a una jubilación temprana para dedicarse a manejar su pequeño emporio de 

empresas relacionadas con el transporte marítimo y la construcción naval. 

Pocas veces salimos de aquí. Ambos estamos a gusto. Fuera del mundo maravilloso 

que hemos logrado construir, solo me hacen falta ustedes, mis hijos. Sin embargo, 

cuando esa nostalgia me asalta, vuelvo a dar gracias a la vida y a Dios por mostrarme 

que sí se puede acariciar la felicidad de alguna manera, aunque nunca sea completa. 

Desde que nos conocimos, apenas llegué a Roma, Vito no ha hecho otra cosa que 

hacerme feliz. Siempre me dice que le cautivó la espiritualidad que descubrió en mi 

mirada, y yo siempre respondo que ha debido estar viendo a otra mujer. 

Vittorio me ha mostrado con una paciencia infinita que hay un día después de cada 

noche; que sí es verdad que luego de la tempestad viene la calma. Me acompaña 

desde que llegué a Roma, y tras meses de resistir con una paciencia infinita mis 

desplantes, producto de mis miedos y mis fantasmas, finalmente logró hacerme 

saborear un rico espresso en el famoso Café de París, en Roma. 

Caminábamos por la Piazza Barberini, en el lado sur de la Villa Borghese. Me llevaba 

del brazo con paso firme y demostrándome una calidez infinita hasta en el tono de 

la voz. Me contó cómo en la década del sesenta, aquella famosa Vía Veneto, repleta 

de cafés y hoteles emblemáticos, era el lugar preferido de las grandes estrellas de 

cine, y obviamente, los incansables paparazis.  

Esa vez tomamos la Vía Settembre hasta llegar a la iglesia de Santa María della 

Vittoria. Él, un hombre de inmensa sensibilidad, es amante del arte y gran estudioso 

del barroco romano. Quería mostrarme una de las obras maestras de ese período, El 

éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Escuché con atención la historia que narraba 
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emocionado ante la majestuosidad de la pieza, una escultura de mármol blanco y 

bronce, de aproximadamente tres metros y medio. Me explicó que se trataba de 

Santa Teresa de Jesús, una escritora mística y reformadora de la sociedad religiosa 

que fue beatificada en 1614 por Paulo V, y canonizada en 1622. 

Con el brazo sobre mis hombros, me hablaba quedo al oído, invitándome a disfrutar 

de aquella maravillosa visión. Filtros de luz subrayados por rayos dorados se colaban 

a través de una ventana situada justo encima de la santa. La cúpula era el marco 

perfecto, llena de querubines y de la luz descendente del espíritu santo, representado 

en forma de paloma. Los frescos de la cúpula estaban llenos de un cielo de 

trampantojo. Yo no sabía lo que eso significaba, hasta que él me lo explicó. Proviene 

de una expresión francesa, trompe-l’oeil, que significa «engaña el ojo». Es una 

técnica pictórica que pretende engañar la vista jugando con la perspectiva para crear 

efectos ópticos. Están creadas deliberadamente para ofrecer una perspectiva falsa. 

Le pregunté por qué le gustaba tanto esa pieza, y dijo que le gustaban muchas, pero 

que había elegido esa especialmente para mí. 

Las dos figuras principales que destacan en esa obra se inspiran en un episodio 

descrito por la propia Santa Teresa en uno de sus escritos. Allí contó cómo un ángel 

le atravesó el corazón con un dardo de oro. Bernini decidió inmortalizar en su 

escultura el momento cuando el ángel saca la flecha de su cuerpo. La expresión del 

rostro de ella es una mezcla de sentimientos, pero al final hay felicidad y 

gratificación. El escrito decía algo así: «El dolor era tan fuerte que me hacía lanzar 

gemidos, mas esta pena excesiva estaba tan sobrepasada por la dulzura, que no 

deseaba que terminara. El alma no se contenta ahora con nada menos que con 

Dios. El dolor no es corporal sino espiritual, aunque el cuerpo tiene su parte en él. 
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Es un intercambio amoroso tan dulce el que ahora tiene lugar entre el alma y Dios, 

que le pido a Dios en su bondad que haga experimentarlo a cualquiera que pueda 

pensar que miento». 

Vito me confesó haber admirado esa pieza durante años cada vez que iba a Roma, 

pero la cita la aprendió para mí. En ese momento dijo algo que nunca olvidaré: 

«Clarissa, no es necesario que me digas cuánto has sufrido; lo puedo ver en tus ojos, 

que también me muestran tu alma maravillosa. Permíteme estar aquí, a tu lado. 

Quiero a la mujer que eres hoy, y si ese sufrimiento te ha hecho quien eres, entonces 

vamos a honrarlo, como hizo Santa Teresa de Jesús cuando un dardo atravesó su 

corazón». Te será fácil, hija querida, comprender por qué estoy con él. 

Las emociones que he vivido desde entonces me han sorprendido en extremo, 

aunque por momentos he vuelto a sentir miedo y felicidad al mismo tiempo, como 

Santa Teresa de Jesús. Te confieso que en principio quise volver a huir de mí misma, 

pero esta vez Vito estaba allí para impedirlo. 

Pronto descubrí que jamás había amado realmente, aunque pueda sonarte duro y 

cruel, pero es la verdad. Descubrí que de hecho, nunca fue amor lo que sentí por tu 

padre ni siquiera al comienzo, en mi adolescencia. Descubrí que una llamada 

telefónica, lejos de causar miedo o pánico, puede hacer que el corazón quiera salirse 

del pecho por la emoción y el encantamiento; descubrí las flores, la música, el arte; 

descubrí otra piel dentro de mi mismo cuerpo, y las sensaciones nuevas que puede 

traerme de solo ser activada por el amor verdadero. 

No preguntar por el pasado y vivir cada día como si fuera el último es el compromiso 

que nos ha mantenido juntos desde el día en que Vito me regaló un solitario con un 
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pequeño brillante engastado en oro blanco y cuatro garras rectas. Es una belleza. 

«Quiero que lo lleves siempre como símbolo de todo el amor que estoy dispuesto a 

darte —me dijo al entregármelo— pero quiero que lo recibas como un anillo de 

compromiso con la mujer que eres hoy en día, la que yo amo y necesito que esté a mi 

lado siempre. Es un anillo de compromiso contigo misma; de compromiso con el 

acto de permitirme hacerte feliz».  

Hoy llevo otra mariposa monarca tatuada en mi cuerpo, pero esta vez en el pecho, a 

la vista de todos y cerca de mi corazón. Fue una promesa que hice cuando decidí 

tatuármela aquella primera vez cerca de mi sexo proscrito, con la secreta esperanza 

de poder un día alzar vuelo y tomar distancia infinita de todo aquel horror. Hoy me 

siento fuerte y libre, como esa mariposa que es capaz de migrar cada año en un 

larguísimo vuelo de invierno, huyendo de las montañas heladas de Canadá hasta 

México; es un milagro que los científicos aún no pueden explicar del todo; uno de los 

grandes milagros de la naturaleza. 

Dios ilumine tu vida siempre, hija de mi alma. Aquí te esperamos de brazos abiertos 

cuando quieras, y ojalá sea con mi bello nieto en los brazos.  

Dios te bendiga siempre, hija. Cariños, 

Tu Mamá. 
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Después de leer “Tatuaje de lágrimas” te preguntarás si hay una Clarissa en tu barrio o en tu 

familia. Probablemente sentirás un escalofrío que te llevará a buscar respuestas al por qué de 

tragedias como ésta. Sobre todo, nunca más serás indiferente al drama de la mujer abuzada”.                                         

                                                                                                                        Carolina Duque. 

 

La escritora apunta con su pluma y dispara valientemente, revelando sin miedo una realidad 

que hace mucho tiempo debía ser denunciada. “Tatuaje de lágrimas” es un grito de auxilio 

y una voz de alarma, escritos con una incisiva elocuencia. Como padre de tres hijas, esta 

historia me movió profundamente. Todo adulto responsable debería leerla, pero si eres 

hombre, este libro es obligatorio. 

                                                                                                                          Daniel Benaim 

 

 

La novela trata un tema tan duro que no es de los que elijo a primera vista, sin embargo, lo 

leí y valió la pena. Me encantó el tono en el que se cuenta la historia; sin amarillismo; 

doloroso como es, pero a la vez con una nota de optimismo que muestra que sí es posible 

salir adelante y comenzar de nuevo.  

                                                                                                                        Ma. Lucía Parra 

 

En “Tatuaje de lágrimas” la narración y descripción brillan por la excelencia, pero sobre 

todo merece la pena leerla por seducir y atrapar de principio a fin. Un drama real que todos 

vimos alguna vez, y nadie se atrevió a contar. ¡Que el mensaje se multiplique! 

                                                                                                                Fabiana Steinmander 
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