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Parecía tan lejano ahora. Otro mun-
do. Cosas acaecidas en una dimen-
sión diferente. Cosas acaecidas a 
otro. Es curioso, aunque conozcamos 
los mínimos detalles de un cuerpo, 
nunca, nunca poseemos el secreto 
de quien lo habita. 

Simona Vinci
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Árbol genealógico

¿Qué es lo prohibido?:
«La sociedad no prohíbe más
que lo que ella misma suscita.»

Lévi-Strauss

No sé en qué momento me comenzaron a interesar las 
nalgas de los niños. Desde que los curas, los políticos, 
los empresarios fueron exhibiendo sus miradas hui-
dizas en la pantalla de televisión, y los diarios de vida 
infantiles eran pruebas fidedignas en los tribunales de 
justicia. Nunca antes había sentido una palpitación por 
esos cuerpos incompletos, pero todo el tiempo con el 
bombardeo mediático de «las erosiones de cero punto 
siete centímetros en la zona baja del ano». O, en el pe-
riódico, la frase «a los chicos reiteradamente abusados se 
les borran los pliegues del recto». La brigada de delitos 
sexuales alertando a la población sobre las conductas 
cambiantes en los niños y el examen periódico de sus 
genitales. El servicio médico legal ratificando las de-
nuncias después de los peritajes físicos.

Teresa miraba de reojo esas noticias y se paraba 
incómoda. Llevábamos casi un lustro viviendo solos 
desde que su madre se fue. Cuando eso ocurrió ella tenía 
nueve años. Quitó todas las fotos de ella y sin que yo le 
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pidiera asumió el rol de dueña de casa. «Que falta esto, 
lo otro, ya hemos comido demasiada carne.» Lo demás 
siguió igual: sus amigos, la escuela, sus gustos. Una chica 
estudiosa, tímida, que dibujaba árboles contemplando 
más allá de las montañas.

Desde hace un tiempo Teresa espía mi mirada can-
sada, con un brillo especial. Se esmera en la comida y 
decidió que la persona que la cuidaba no se quedara 
más a dormir.

—¿Por qué diste esa orden? —indagué molesto.
—Ya estoy grande, no necesito que nadie me vigile 

de noche.
—No estoy de acuerdo, a veces llego tarde.
—Me gusta estar sola —respondió categórica.
—Puede ser peligroso.
—Hay un guardia en el pasaje y tenemos un perro.
—Está bien.

Ahora, cuando yo invitaba a alguna amiga a tomar un 
café, se encargaba de merodear y hacer ruidos extraños 
a través de los tabiques. Una vez le di un beso tímido 
a una compañera de trabajo en el sofá. Era una mujer 
fresca y dulce. Cuando estaba despegando mis labios de 
los de ella vi el ojo de mi hija en medio de una ranura 
de la pared. Era un ojo cíclope dominando con odio 
la escena. Contuve el grito e inventé una excusa para 
llevar de vuelta a mi invitada.

Teresa se maquillaba de modo exagerado. Si llegaba 
a casa de escolar cuando yo estaba ahí, corría por los 
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pasillos a cambiarse de ropa. Aparecía arreglada en la 
sala de estar. No sé cuándo ni con quién aprendió a 
delinearse los ojos, a rellenar su boca con capas de lápiz 
labial hasta dejar sus labios entreabiertos. Su contextura 
infantil se veía algo grotesca con esa máscara de adul-
ta. Pasaba por mi lado rozándome, se sentaba en mis 
rodillas cuando leía el diario y acomodaba sus caderas 
entre las mías. No sabía cómo manejar la situación, era 
una niña, era mi hija.

—¿Qué quieres? —le dije un día, molesto.
—Nada, verme bonita, bonita para ti.
—No me gusta que te pintes tanto.
—Como tú quieras —caminó indiferente a su ha-

bitación.
Esa noche regresé tarde, intentaba reavivar el roman-

ce con mi compañera de trabajo y salimos a beber algo. 
Había sido una linda noche. Algo mareado me senté 
en la cama y ahí estaba Teresa, con una camisa ligera, 
el pelo escarmenado, la cara limpia y perfumada.

—Te extrañaba.
—Sí, yo también, pero es tarde. Anda a tu pieza —dije 

con la cabeza entre las manos.
—No puedo dormir.
—Sí puedes, lee un libro.
—No puedo.
—¿Qué es lo que pretendes?
—Dormir contigo.
—Las hijas no duermen con sus padres. Tienes tu 

cuarto, tu cama.
—No quiero estar sola.


