
REUNION 

a Simone df' !3eauvOlr 

Si de ser precisa se trala. tendrla que 
lomar eo cuen ta la reunion de ex-compaile
ros de mi esposo como punto de partida de 
los camuios que se han dado en mi. No ie 

veian en ocho ailos. La mayorla ya eran 
profesionales, con sus reipectivos papeles 
que defender: abogados, ingenieros, mari
ilUaneros, comercian les. psi('olog,os, medi
cos, escri torei, y con SUE respec tivas eipo
"as 0 enarnoradas que l'resentar. Las pre
sentacionei iban ~ venian. reconocirnientOi, 
las bromas del colegio. los apodos. el ·'te 
acuerdas .... ·. eJ "'lue es de la vida de .... .. , 
el " te juro. hennano.....". A las mujeres 
1106 dejaron en un rincon, minindonps con 

12 
13 




caras neutras y aLurridas, ohviamente sin 
n a.da de que hablar. Poco a poco se empe
1.0 con 10 deJ "que vestido tan lindo, ~don 

de te 10 compraste?" , y en la secci6n de 
los homhres ya se habia superado la etapa 
de los carrOi a.dquiridos 0 carros comenta
dos y de los goles (tel domingo y se encon
traban en el como tirarse a las mujeres hue
now de la manera mas efectiva. Sin em
bargo, los temu volvian siempre a.J colegio, 
al cura maricon, el hijo'e pub de Rodriguez, 
la media aritmcHica colgada en la pizarra, 
las risas. En la secci6n de mujeres ni siquie
ra se pretendia saber 0 hablar de otros te
mas que no fueran las empleadas y los ni
I10 S . Me levante y camine hacia los hom
bres. Debi haber llevado una Lan~eja 0 

habenne hecho la disimulada en las afue
ras uel grupo, pero me instale en eJ cen tro. 
Se hizo el silencio y vi la cara ue Jtoberto 
desencajada saltando al suelo y entre zapa
t os tenninar profun~amente avergonzaria. 
Los otros no sabian donde mirar y se sen
tian incomodos sin saber que hacer. Entre 
mis piernas, un olor a sexo se haLia empe
zado a filtrar y todo eJ mundo 10 hah]-a 
percibido. Fue una sue rte que en ese m o
mento anunciaran la cena. 

Cuando Uegamos a 121 casa, Roberto 
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me dijo desde SUCla para aba.Jo; por mas 
que Ie asegure que me !tabia banado antes 
de salir y que tampocO me explicaba 10 que 
habia pasado no me creyo. 

LOb primcros dias uespues <!el l;lciden

te no sali en ahsol.uto, pendiente todo el 

tiernpo de si se repe li a eJ fenornen(i, Me 

lavaba de tres a cinco veces di m as )' me po

nia talco , colonia otras tan t:as veces. Co

mo no ocurno ue nuevo volvi a mis ac tivi
dades ue iiempre pero, eso 5 1' , tomanrio pre, 
caucjone~ estrictas, j amas . bajo ninguna 
\'Ircunslancla. sail A 3 \ 3 eallt' sm lavanne 
I saba pan La.ione~ , {' ada uo~ iI,)1 at- reempla 
Laba lru- toallas perfumadas. \ l{ouerto 10 
note t:ontento porque en esO!' meiei nunca 
tuve lJut' declrie " Esperate , que me vov a 

brutar" . 

Touo ij!UaI. n iJl~Un inUi t'l lI de 10 que 
iba a vemr. 1:.1 lu~ar era pequeno, pocas per 
;;onas. carali sin rna4uillaje. ropa ~ncilla. 
,'en'eza. hlUl}(l :- oesde algtin sitio. una can 
eion. lJespue!' de dos horas todos conver 
iaLamo!1 Juntos. pero no cabia duda de 
lfUe nuestra atencioo es taha en -\nru-ei. Sor' 
prendia con sus oi>servaciones. nOS hacia 
re ir ('on sm chii lei. escuchaLa cuando era 
menester &. too» las mujeres nos miro con 
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rec?nocimiento, f .flexi on aha foQLre p(;.ll tal':.t, 

i~ sabia superior con la humil<iao: de biua y
li 

estaha' feliz . Yo tam Lien, intervine muchas 
veces pero dentro de los limitea precisos 
para hacer continuar la conversacion, afir· 
maciones de respaldo con la caheza, unas 
cuantas miradas awnirativas, un nUmero 
diacreto tie apoyos verbales. Se empezo a 

~ discu tir un tema del cual v o estaba bastan-
te documentada. No me tti cuenta de mwa 
hasta que ienb' mezclas de sorpresa, oesden 
y horror en las miradas deterudas en mi piel. 
l\li voz habia sido templada y el contenioo 
planteaha sim plemente otro punto de vista. 
Inten te quedarme en el Ultimo reducto posi
ble y Ie dije: " puede ser que tengas razon", 
pero fue inutil, Andres aigui6. Se levantaron 
tapandose las narices y se situaron en grupos 
en los extremos oe la habitacion. N unca me 
habi a pueilto tan roja en mi vida nj me he 
aen tido tan humillada. Guarde mi can en 
las rr. anos y percibi eae horrible olor en todo 
mi cuerpo. Sali corriendo ain eaperar a Ro
berto, que tambien ialia diaculpandoiC de 
tada la gente. 

No cog( carro por temor de que el ta
xiita me oliera. Camine, carnine much 0 , 

y ::uando por fin llegue a la casa corrl de
sesperada al baiio y me lave diez, quince, 

veinte vecea y nada. El olor se dilataba en 
ondas, irrumpia en las cosa&, impregnaba 
las paredes, se filtraba por las puertas -y yen· 
tanas, no podia escondenne en ningUn lu
gar, el olor me acusaba: en mi boca, adema· 
nes, piel; hasta lai palabras ollan. No habia 
nada que hacer, el olor qued6 quieto, preaente 

iiempre. Roberto no regreso. 

No saiia, no podia reiliatirme a mf mi&
rna, pero cosa extrafia, mi olfato empez6 a 
bahituarse. Acepte la idea de que tenia que 
ier ail . La cOitumhre de tenerlo siempre ha
cia que a vecea ni siquiera me acordaea. Otr-, 
-y o miima 10 buscaba. Adquiri6 vida propia, 
unas veces era muy fuerte , otrai tenue Y duI
zon, otras, extraiio -y nuevo. Sigue 118biendo 
mucha gente incapaz de tolerarme pero ya 
nO me importa, me !;'1IIta percibirme con 
mii olorei , y peniae que el final de \a conver
sacion fue una ridiculez, eso de que Andres 
me mjera que -yo pensaha ail porque era 
una mujer -y yo contestandole que no, que 
peniaha asl porque eitaha en 10 conecto. 
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