
El body azul

La armoniosa convivencia que llevaban como pareja de pronto se resquebrajó. Si 
bien  la  rutina  y  la  pasión  habían  sido  hábilmente  dosificadas,  algo  comenzó  a 
inquietar la mente de Franco, ajeno hasta entonces a los avatares de la infidelidad. 
Raquel era, por lo demás, su amante y amiga, su compañera de proyectos y sueños.
El  exceso  de  trabajo,  el  estrés  y  acaso  las  exigencias  de  su  oficio  fueron 
determinantes a la hora de provocar la perturbación del hombre que, por otra parte, 
no fue en modo alguno drástica, sino despaciosa y casi imperceptible.
Todo comenzó con un sueño. Imaginó una mujer, un encuentro, un diálogo íntimo. 
Con el correr de los días fue soñando, sucesivamente, una cena romántica, un paseo 
por  la  ciudad,  el  primer  acercamiento  sexual.  Lucía  era  la  mujer  ideal:  bellísima, 
discreta y apasionada. Recorría todas las noches cada parte de su cuerpo, conocía 
cada detalle suyo, cada fragancia,  cada gota de sudor. Comenzó a visitarla a los 
sitios que ella frecuentaba:  su oficina,  el restorán favorito,  el café y el barrio.  Le 
obsequió un body azul, el Mystere, un camafeo italiano. Caminó por las calles que la 
separaban de su departamento, y hasta conoció al entorno personal de la mujer. Y 
cada rincón de esas paredes en las que pasaban largas noches de pasión.
La sonrisa franca, los enormes ojos verdes y los ademanes, el escote proverbial, la 
nariz perfecta y las manos suaves de Lucía se empecinaban en aparecer en cada 
sueño diurno  o nocturno  de Franco.  Cada vez la  soñaba con mayor  frecuencia. 
Diariamente en el largo trayecto que recorría con su vehículo por la autopista pero, 
además, en su oficina, en la hora del almuerzo cotidiano y hasta en la plaza, donde 
solía ir para escaparse del asedio laboral.
Este trastorno comenzó a agrietar su relación con Raquel. Ella lo hallaba distante y 
silencioso,  y  con  cierto  grado  de  apatía  sexual.  Con  el  tiempo,  la  extrañeza  se 
convirtió en impaciencia y ésta en desconfianza.  Franco no lograba reaccionar,  y 
atribuía su cerrazón y melancolía al cansancio físico y mental. Cuando hacían el amor 
procuraba sumergirse en la imagen de Lucía e intentaba, infructuosamente, asociar 
ambos  cuerpos.  Pero  ningún  orgasmo  de  su  mujer,  ni  los  jadeos  ni  el  ardor,  se 
parecían a los de su amante espectral.
El instinto femenino para percibir indicios asociados con la infidelidad no escapaba 
aquí a las generales de la ley. ¿No era Franco, por lo demás, infiel? ¿Debía revelarle 
a su compañera el verdadero móvil de su conducta? ¿Cómo confesarle sin pudor un 
relato tan inverosímil?



Agobiado,  pasaba  las  noches  dormitando  apenas  en  el  sofá.  Sólo  con  Lucía 
gozaba  de  los  únicos  instantes  de  placer;  sólo  con  esa  mujer  producto  de  una 
ensoñación y que, sin embargo, se obstinaba en inquietarlo con su presencia sutil. El 
deterioro de la  relación sentimental  con Raquel  era  directamente proporcional  al 
crecimiento de su obsesión.
La apacible vida se había truncado por la aparición de un sueño que jamás haría 
realidad.  Pensó que alejarse  de  su  mujer  no  le  allanaría  el  camino más  que para 
sucumbir definitivamente a la maraña de un amor idealizado. La soledad lo llevaría a 
un precipicio de locura del que difícilmente pudiese retornar.
Entonces decidió urdir  un plan que le  devolviese su vida anterior.  Proyectó una 
hipótesis  posible:  la  muerte  de  Lucía,  la  desaparición  de  ese  espectro  que  lo 
colmaba  de felicidad  a  la  vez  que iba  arrastrándolo  irremediablemente  al  abismo. 
Pensó en una muerte accidental: intentó también con un asesinato por encargo, o 
una enfermedad terminal. Pero lo único que lograba era consolidar su fantasía.
Inventó  un  amante  para  ella,  hipótesis  que  sólo  le  traería  un  largo  y  doloroso 
desencanto. Una amante para él, pero no lograba concebir en sus sueños la figura 
de una mujer que superara la perfección de Lucía.
Finalmente todos sus esfuerzos fueron vanos. Cierto día, al regresar de su oficina, 
Raquel había decidido abandonarlo en forma definitiva. Comprendió entonces que 
esa era la única alternativa posible; al menos, la única inmediata. Habitado por su 
criatura,  conminado  por  las  circunstancias  a  vivir  y  actuar  al  arbitrio  de  aquella, 
Franco enfrentó el duelo con la resignación y la desidia de su agonía anímica.
La soledad y el desorden obsesivo lo convirtieron en un sujeto aislado, repleto de 
culpas y dudas irracionales. Sin la presencia de Raquel, que de alguna manera lo 
conectaba al mundo real, se replegó a vivir libremente con su objeto de ensueño. La 
incapacidad  para  controlar  el  pensamiento  consciente  atomizaba  su  vida  y  la 
despersonalizaba.
Se  dio  entonces  a  la  tarea  de  soñar  a  Lucía  obstinadamente,  fragmento  por 
fragmento,  célula  por  célula,  con  una  meticulosidad  microscópica.  Casi  con  la 
persistencia del  mago borgeano que logra el  propósito de dar  vida material  a  su 
objeto de alucinación, Franco destinaba su sueño y su vigilia a moldear, como a un 
Golem, los encantos de su amada onírica.
Las mujeres que conoció después de su separación tampoco lograron alejarlo de su 
mundo  esquizoide  y  ambivalente.  De  alguna  manera,  la  perfección  femenina 
encarnada  por  Lucía  no  tenía  equivalencias  en  su  escindida  realidad.  La 
imposibilidad de enamorarse  de una mujer real  cobraba cada vez más certeza,  en 
tanto el mundo ilusorio había allanado su confusa existencia hasta encarnarla.



No sólo se sentía impedido de amar a una mujer, sino que también su deseo sexual se 
veía obstaculizado por el progreso de ese universo paralelo que lo descentraba. El 
sexo ya no era para él lo placentero que había sido, sino la búsqueda agobiante de 
sensaciones  irrepetibles,  quiméricas.  Con  Lucía  el  sexo  era  éxtasis,  invadía  sus 
entrañas, regaba su sangre. Con sus ocasionales amantes, un mero suceso sin valor. 
Persiguió en las mujeres algún aroma reconocible, se propuso explorar cada curva y 
cada piel con el objeto de hallar en ellas un vestigio de su ensoñación; buscó en cada 
voz y en cada susurro algún sonido de Lucía. Rastreó su risa, sus manos, sus gestos; 
también sus enfados, la rebeldía, la euforia y el sosiego. 
Comprendió finalmente que su estrategia se disipaba en el  confuso azar.  Supo, 
entonces,  que sus  fichas  estaban  jugadas,  y  que  dependían  de alguna  imprecisa 
eventualidad.

En el plasma del amplio comedor trascurrían imágenes de la película Háblame de la  
lluvia,  de Agnés Jaoui.  El hombre se sentó a uno de los extremos de la  mesa y 
levantó su copa de vino, contempló fijamente a Lucía e improvisó un brindis. Sonrió 
a cada bocado, la interrogó sobre cuestiones domésticas, le contó los avatares de su 
día  laboral.  Tal  vez  porque  la  sonrisa  de  Agathe -la  protagonista  del  filme-  se 
parecía tanto a la de Lucía, o porque esa campiña francesa era el lugar soñado por 
los dos, Franco se concentró apasionado en la trama, sin por ello soslayar alguna de 
sus rotundas y estériles acotaciones.
Una vez finalizada la película, el hombre recogió los platos, las copas y los restos de 
la cena y se dirigió a la cocina. En el amplio salón, sobre el extremo opuesto de la 
mesa al que ocupó Franco permanecía, reclinado sobre el respaldo de una silla y 
luciendo su camafeo italiano, el body azul impregnado de Mystere.
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