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recién casadacon
Ir{aria, la protagonist4 era en la r,ida real una muchachade unos veinticincoatios,
sola por una
viajaba
cuando
un e'rplead'o delos sen'icios priblicos. Una tarde de lluvias torrenciales,
vehiculos
los
a
inritrles
carreterasolitaria, su automôtil se descornpuso.Al cabo de una hora de sefras
pero a lr{aria le
que pasaban,el conductor de un autobûsse compadeciôde ella. No iba rnuy lejos,
que viniera a
marido
a
su
pedirle
para
teléfono
un
lrubiera
bastabacon encontrar un sitio donde
por
cornpleto de
ocupado
alquiler,
de
buscarla.Nunca se le habria ocunido que en aquel autobirs
la l"ida para
cambiô
que
le
mujeres atônitas,habia empezadopara eilu un drama absurdoe inmerecido
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siempre.
de un edificio
Al anochecer,todavia bajo la llur.ia persistente,el autobusenfrô en el patio ernpedrado
las otras las hizo
enonne y sombrfo, situadà en el centro de un parquenatural-Lamujer responsablede
eran rnayores,
todas
Pero
escuela.
de
nifras
descendârcon ôrdenesun poco infantiles,como si fueran
lvlarfa fue la
este.tnundoparecia-de
demacradasy ausentes,y se rnovian con una andaduraque no
hasta el
empapada
irltima que descendi6sin preocuparsede la lluvia, pues, de todos modos, estabâ
y
entoncesa otas, que salierona recibirlo, se fue en
aha. Lâ responsabledel grupo ,è lo
"tr"ottrendô
eran 32
el autobris. Hasta ese màmênto, N{aria no se habia.dado cuenta de que aquellasrnujeres
de
asilo
en
un
encontraba
se
y
que,
en
realidad,
enfermas pacificas trasiadadasde alguna otra ciudad
locas.
un
En el interior del edificio, Iv{aria se separô del grupo y pregunt6 a una empleada d6nde hab(a
le
decia
teléfono. Una de las enfermeras que conàucla a las enfermas la hizo volver a la fi.la mientras
junto. con las
'.
de un modo muy dulce <<Por iquî, Iinda, por aqui hay un telëfonou' M*i1 siguiô,
donde las
otras mujeres , por un corredor ienebroso y , al final,entrô en un donnitorio colectivo
divertida
bien
Ir4âs
.
la
suya
le
asignaron
lrdaria
enfermeras empezaron a repartir las carnâs.También a
descornpuesto
habia
se
con el equivoco, Ir{aria Ie explicô entoncesa una enfenneraque su automôvil
un teléfono para prevenir a su rnarido.La enfennerafingiô escucharla
en la'carreteray sôlo neèbsitaUa
< De
con atenciôn , pero la ller,ô de nuevo a su caûta, tatando de cahnarlacon palabras dulces.
acuerdo, lintla >>,le decia <<si te portas bien, podrds hablar por teléfonocon quien quiera.s.Pero
ahorq, no, nrariana>>.
Cornprendiendode pronto que estabaa punto de caer en ura trampatnortal, Ir4ariaescapôcorriendo
llaYe
del donnitorio, poco'antesde tlegar al poftôrL un guardiacorpulentole dio alcance,l\àaplic6 una
de
dejaba
no
maesta" y otros dos le ay-udarona ponerle una camisa de fuerza. Poco después,corno
gritar, le inyectaron un sorrnifero. Al d.ia siguiente, en vista de que persistia en su actitud insurrecta"
la trastadarônal pabellôn de las locasfuriosasy la sometieronhastael agotanientocon una manguera

de aguaheladaa altapresiôn.
El mar-idode lr,lariadenunciô su desapariciônpoco despuésde la rnedianoche,cuandoestuvoseguro
por
de que no se encontrabaen casade ningun conocido. El autoruôvil -abandonadoy des[rruitelado
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caso
el
los iadrones- fue recuperadoal dia siguiente.AI cabo de dos sefilanas,Ia policia declarô
cerrado y se tu\.o por buena la explicaciôn de que Maria, desilusionadade su breve erperiencia
1con oto'
,.,1nafimonial, se habia fugado
pero su carâcterhabia sido
"l-"'p.r" esa époc4 Maria ne se habia adaptadoarin a lavida del sanatorio,
la
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doblegado.Todavia se negabaa panicipar en los juegos al aire libre de las enfermeras,pero nadie
tenninaban
forzabl. AI fin y al cabo, decian los ,nédi"or, asi ernpezabantodas, y, tarde o temprano,
por incorporarsea la rida de la comunidad. Hacia el tercer mes de reclusi6n,li4aria logrô por fin
g**r"
la con{ianzade una visitadorasocial,y éstase prestôparallevarleun rnensajea su marido-
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El maridode Marfa la visitô el sâbadosiguiente.
En la salade recibo,'eldirectordel sanatoriole
explic6 en términosmuy convincentes
cual era el estadode Maria y la fonna en que él mismo podia
ayudarlaa recuperarse.
Le previno sobresu obsesiôndominante-el teléfono- y le insruyô sobreel
modo de tratarladurantela visit4 paraevitarque recayeraen susfrecuentescrisis de furià. Todo era
cuestiôn,como se dice,deseguirlela corriente.A pesarde que él siguiô al pie de la let-a las
instrucciones
del médico,la prùneravisita fue temenda"Maria fatô de irse con él a toda cost4 y
tuvieronquerecurrirotra vez a la carnisade fuerzaparasometerla.
Pero,poco a poco,sefue haciendô
mâs dôcil en las visitas siguientes.
De modo que su marido siguiôvisitandolatodoslos sâbados,
llevândolecadavezunalibra de bombones
de chocolate,
hastaquelos médicosle dijeronqueno erael
regalomas convànièiiîeparaMariq porqueestabaaumentan{ode peso.A partir dË entonces,sôlo le
llevôrosas.
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