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PIGMALIÓN (*) 
 

 

 

Estoy aquí. No me muevo. Ni uno solo de mis músculos me anuncia. Estoy rígida y 

simulo el mármol de mi piel ante la luna. Mis dedos no tocan pero ansían. Mi voz se 

muere dentro del frío pozo de la garganta y aun así, mis labios no me delatan. 

Callo. 

El viento intenta sacudir mi falda y mis cabellos pero solo logra azotar mis piernas. 

Casi bella. Casi perfecta. 

Soy toda mármol y blancura. Sin embargo, respiro, anhelo el movimiento, necesito del 

contacto. Sufro sin conocer las lágrimas. No tengo sal en el cuerpo. Desconozco  el 

sabor del azúcar. 

Mis pies se hunden en el pedestal para no dejarme huir. Quisiera correr, ver el mundo, 

pero estoy rígida, desesperada, parida por las manos turbias de un cincel de artista. 

Casi bella, casi perfecta, inmóvil. 

Desesperadamente viva ante la muerte de las crisálidas, pero muerta ante el placer de 

los sentidos que me fueron negados. 

 

 

................................................................................................... 

 

 

 

Yo ya lo sabía. Me lo había contado unos cuantos meses atrás un joven vecino. Pero 

nosotros los viejos no hacemos caso a lo que nos dicen los que recién se inician en la 

vida. Hace un tiempo, una amiga volvió a contarme la misma historia. 

Es curioso. Nunca lo he visto. No puedo negar que más de una vez he pasado adrede por 

la Rambla y Divina Comedia. Pero no he tenido suerte. Solo la imagen blanca e 

inmaculada. Una ninfa somnolienta que espera. 

 

El agua para el mate hervía. 

A lo lejos el horizonte se desangraba a torrentes. Ardía el río con las llamas del 

crepúsculo. La ventana del séptimo piso lucía su mirada cuadrada y omnisciente de 

titán, dejándolo imbuirse en los secretos de fuego del atardecer. 

Llenó el termo y aprontó la yerba. Se acomodó la matera en el hombro y luego del 

primer mate amargo que chupó con fruición –ritual de bienvenida a cada una de sus 

noches de licencia-, calzando sandalias peregrinas y brillándole como faros sus ojos de 

vigía, partió hacia el ansiado remanso de la rambla. 

Enero era un mes placentero. La ciudad semivacía de autos y bullicio con su aire cálido 

de abandono, era un embeleso para su soledad. Sin embargo, no se sentía solo. Al  

contrario. Ninguna actividad le atraía más que caminar con el aire húmedo de la playa 

golpeándole el rostro como una recia caricia de recibimiento. Nada más desagradable 

que alguna voz disonante o una conversación a destiempo le arrebatara el monólogo del 

viento. Por eso sobre todo, amaba el mes de enero.  

Poca gente. 

Silencio. 

En los primeros días de las ansiadas vacaciones, las largas caminatas lo llevaban por 

distintos rumbos: Punta Carretas, el Parque Rodó, Rambla Sur; o yendo hacia el este, 

Pocitos, el puertito del Buceo y Malvín. 
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Hasta que ese día, sin motivo y sin temer al cansancio ni a la molestia que podría 

causarle una caminata demasiado intensa sin el calzado adecuado, dirigió sus pies y sus 

sandalias ávidas de espacio hacia donde su deseo le dijera “basta”. 

Era un atardecer ardiente. El mar sacudía sus innumerables y espumosas lenguas 

exhalando un cálido aliento salino. El horizonte consumía el cielo con un rojo 

incendiario. Pero nada lo detuvo. Ni la remera pegada a la espalda, ni el dolor de las 

piernas, ni la falta de aire. Ni siquiera la oscuridad que ya se insinuaba en el lado 

opuesto al Río. Unos labios nocturnos e impenetrables que prometían un beso 

refrescante. 

 

¡Recién ahora caigo en la cuenta! No me gusta pasear por la rambla de madrugada. 

Generalmente nunca lo hago después de las diez o las once, cuando la frescura invita a 

llegar hasta la arena y solamente se escucha el potente rugido del mar mimetizado con 

la noche. Debe ser muy temprano para verlo. Debería acercarme justo antes que los 

rayos de sol se asomen por el levante. Pero si he de decir la verdad, no me atrevo. La 

madrugada suele ser peligrosa para los ancianos. 

A eso de las seis y media o siete, enseguida de levantarme, sin siquiera haber 

desayunado, muchas veces he corrido hasta la rambla -tanto como mis viejas piernas me 

lo permiten-, para ver si descubro alguna cosa, pero no, no he tenido suerte. 

Algún adolescente bebido o quizás una muchacha jugueteando con su novio me han 

privado del espectáculo. 

 

Siguiendo por la rambla de la playa dejó atrás el morisco perfil del Museo 

Oceanográfico que todavía desafiaba al crepúsculo. 

Sin aminorar el ritmo de la marcha, con su matera a cuestas y casi sin darse cuenta pasó 

Punta Gorda cuando ya no había luz natural para apreciar la verde belleza de la Plaza 

Virgilio ni se podía admirar la escultura de Yepes en honor a los Caídos en el Mar. 

Al hacer un alto se estremeció de placer con el contacto suave de la cálida brisa. 

Fue como si una mujer soplara los costados para tentarlo o si sacudiera su falda para 

hacerle notar la tibieza. Entonces reanudó la marcha. 

Los mojones verdes y rectos ostentaban en números grandes y blancos los metros 

recorridos. Diez mil… quince mil… diecisiete mil quinientos metros… 

A veces algún hombre agotado o una mujer entrada en años lo dejaban atrás al trote 

como si creyeran que la juventud pudiera alcanzarse con una carrera juguetona. 

Los músculos de los hombres jóvenes que corrían en sentido contrario con grandes 

aspavientos, lo hacían burlarse. Estaba convencido que no había nada más sin sentido 

que ver reducida la belleza física a las fibras de unos bíceps súper desarrollados. 

Mujeres llamativas vistiendo ajustados atuendos deportivos caminaban ensimismadas 

hasta que pasaban a su lado. Entonces, como si hubieran esperado el momento de 

tenerlo cerca, le dirigían seductoras miradas o sonrisas apenas disimuladas. Pero no las 

tuvo en cuenta. Y no solo a las de la rambla. 

Nunca le había llamado demasiado la atención ninguna. Si alguna le pareció bella, la 

estupidez de que hacía gala lo aburría hasta el hastío. Si otra se mostraba inteligente o 

amena en su charla, le resultaba nada atractiva o poco deseable. Jamás dijo un piropo ni 

se molestó en darse vuelta para mirar una mujer que fuera tentadora. A su entender, no 

valía la pena. 

Sin embargo no rechazó los embates del deseo. Acarició y poseyó muchas pieles 

apetecibles. Cálidos y sumisos caminos que recorría hasta el éxtasis solo para el goce de 

los sentidos. Cuerpos tibios y complacientes que lo arrebujaban como nidos. 

Reconfortantes abrazos que le trasmitían un calor diferente al suyo. Nada más. 
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Tampoco había prometido nada. No hubiera sido capaz de cumplirlo. 

Su vida transcurría así sin sobresaltos ni sinsabores. 

Pero este atardecer ardiente que un rato antes había abierto una herida roja y sangrante 

en el horizonte, le había prometido algo. O él creyó intuirlo. 

Siguió caminando con los músculos tensos y acalorados hacia ninguna parte… o hacia 

su destino. 

La noche ya cubría todos los espacios. 

 

Es lindo ser un romántico, ¿verdad? Nosotros los viejos llevamos dentro el 

romanticismo. No pocas veces me han llamado “viejo verde” o “descarado” por decirle 

un piropo a una muchacha agraciada. Pero, ¿qué tiene de malo decirle “preciosa” o 

“divina” a una chica que lo merece? 

¡Cómo me ha hecho volar la imaginación lo que me han contado! ¡Sabe a quién va 

dirigida esa extraña y romántica promesa de amor! Que es de amor no me cabe duda y 

de que es una apasionada promesa tampoco. 

No creo que sea un ser pueril el que la lleve a cabo. Supongo que todos estarán de 

acuerdo en que solamente  alguien muy enamorado puede cumplir ese ritual cada noche 

de luna creciente no importándole si llueve o si está nublado. Aunque, pensándolo bien, 

mi joven vecino me dijo que era todas las lunas llenas y mi antigua amiga que solo 

sucedía en la luna menguante. 

Pero eso es solo un detalle. Nada más. 

¿Qué importan las fases de la luna cuando el amor se lleva hasta esos extremos? 

¿Puede alguno de ustedes imaginarse a la mujer que inspira esos actos? ¿Puede alguien 

siquiera esbozar con su imaginación el irresistible encanto que debe ejercer hacia el 

enamorado con su piel tersa y sus gestos insinuantes? ¡Dios me perdone, pero hasta casi 

la veo en mi mente y entonces lo envidio! Mi cuerpo y mi pasión duermen en mi vejez 

un sueño de muerte mientras este hombre –porque tampoco dudo que sea un hombre- se 

deshace en requiebros por un apasionamiento. 

 

La tibieza del crepúsculo había tenido las formas del abrazo. Un paso tras otro era ahora 

la caminata ritual hacia la noche. 

Sin perder el brío siguió con su espíritu inquieto más allá del club Náutico. Dejó atrás 

La Mulata sin sentirse tentado a bajar hasta sus rocas, donde una placa recuerda a todos 

los que se acercan, que allí cantó Carlos Gardel. 

Pasó la Punta Mansa por Rambla República de México hasta la esquina donde 

desemboca Divina Comedia. Ahí dijo basta. 

Miró la hora. Las doce en punto. Se le había hecho tarde. Pero el doce era un buen 

número, pensó con una sonrisa. Doce apóstoles. No seguiría caminando. Si sumaba sus 

cifras hasta alcanzar un solo dígito daba tres. La Sagrada Trinidad. Se persignó. El tres 

era su número de la suerte. 

Era un fanático de los números. Y también de su Iglesia. 

Se sentó en el murito de la rambla para intercambiar pensamientos con el Universo. La 

bóveda oscura y resplandeciente era la cabeza de Dios. Y él, caminante nocturno y 

hombre al fin y al cabo, estaba adentro, como uno más de los sagrados pensamientos. El 

llameante camino de la Vía Láctea resplandecía misericordioso señalando un punto en 

el medio cielo. Volvió a persignarse. Dios estaba con él. 

Luego de un rato –no supo precisar cuantos minutos habían sido porque sus silenciosos 

diálogos con el espíritu de la noche le llevaban su tiempo- decidió tomar el camino de 

vuelta. Demoraría en regresar. Lo haría caminando. No importaba cuánto le llevara el 

recorrido, ni que estuviera cansado. No trabajaba al día siguiente. 
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Fue al darse vuelta aspirando el beatífico aire nocturno, que la vio. Descansaba su 

bellísimo e inmaculado rostro de ninfa sobre su brazo de mármol. 

 

¡No puedo imaginarme, aunque quisiera, la piel de esa mujer! ¡El éxtasis al que se verá 

arrastrado ese hombre el día que logre consumar ese amor! ¿Están de acuerdo conmigo? 

Porque también pienso que esa pasión todavía no se ha consumado. Aunque mi joven 

vecino asegura que sí, que ningún hombre resistiría tanto tiempo sin la satisfacción que 

anhela. Él, con sus propios ojos, ha visto muchas veces lo que yo tanto ansío ver y por 

lo menos esto lleva unos tres años, según sus cálculos. Sin embargo, mi vieja amiga 

piensa que el amor no ha llegado a florecer más que en los sueños del enamorado- 

también ella piensa en un hombre-. Cree que solo la pasión insatisfecha puede llevar a 

tal estado de exaltación la imaginación romántica masculina –a la que considera, se 

atrevió a confesármelo, bastante pobre-. Además, asegura, que no hace más de un año 

que esto sucede, pues dice que nadie lo ha visto antes de eso. 

Pero tampoco importa el dato del tiempo. Nada de eso importa más que el hecho. 

 

Nunca se había fijado antes. No podía negar que era poco observador. Pero todo quedó 

opacado ante la visión. Una bellísima mujer sentada en un banco con la cabeza apoyada 

en el brazo. 

El fuego del atardecer se había retirado del horizonte hacía ya algunas horas. La luna 

apenas insinuada en una blanca sonrisa, se abría paso penetrando la brisa nocturna. 

Una túnica caída hasta la cintura le descubría la parte superior del cuerpo. Por un 

segundo, un solo segundo, le pareció estar viendo una mujer de carne y hueso. Pero la 

luna –o el sentido común- terminó sacándolo de su error. No había mujer tan perfecta. 

Cruzó la rambla República de México sin mirar a su izquierda por si algún alocado 

conductor, creyéndose poseedor de los secretos de la vida, arrasaba con su velocidad 

todo vestigio de silencio. Tampoco aguzó el oído para cerciorarse, ya que su mirada 

estaba absolutamente completa con la figura blanca. No podía ver nada más que las 

inmaculadas formas de una mujer sentada en un banco, con su rostro apoyado en el 

antebrazo. Parecía dormir. Una bella durmiente palpable y luminosa. 

La luna ya era dueña de todos los espacios. El mar murmuraba sus secretos a quien 

quisiera oírlos. Ni un auto, ni una persona en los alrededores. Solo la luz en alguna 

ventana de las costosas casas de la costa. A lo lejos una pareja de enamorados hacía 

arrumacos bajando hacia la arena. 

Se acercó a la mujer dormida para mirarla tan cerca como pudiera. Estaba  a cierta 

altura. El banco en que sentaba su cuerpo espléndido dejaba un espacio vacío. En ese 

momento tomó contacto con la realidad. El tacto se ubicó desesperadamente en cada 

uno de sus músculos. Levantando su mano hasta la altura donde se encontraba la figura, 

la tocó con cuidado como si temiera hacerle daño. La estatua le entregó todo lo que 

podía darle a través de la piel. 

La luna observaba desde lo alto como un agujero del cielo por el que Dios dejaba fluir 

la luz de sus pensamientos. El mar seguía murmurando su eterna canción de despedida. 

El reloj aprisionaba en un círculo unas pequeñas agujas que congelaban el tiempo.  

Tuvo una tentación, más que eso, una orden de los sentidos. Encaramándose sin 

dificultad al pedestal, se sentó en el lugar vacío que quedaba al lado de la mujer. Como 

si cometiera un pecado capital, ocupó el espacio junto a la ninfa. Milagrosamente sintió 

como si ese asiento le hubiera estado reservado desde siempre. Estaba a más de dos 

metros del piso, sin pared ni techo que lo separara del cielo. Más cerca de Dios que 

nunca. 
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Lo que es extraño es que haya elegido precisamente esa estatua. ¿Qué tendrá de especial 

esa figura para haberla elegido? Una joven mujer semidesnuda y dormida, muy linda 

por cierto, sentada en un banco, recostando la cabeza en el brazo y este en el respaldo. 

Tiene una bella espalda, creo que en eso todos concuerdan conmigo, además de una 

beatífica expresión en el rostro. Cuando uno la mira siente deseos de compartir sus 

sueños. 

Para mí, el motivo es simple. Fue justamente en ese lugar donde conoció a su 

enamorada. Aunque mi joven vecino asegura que fue allí donde consumaron su amor. 

¡Qué locas ideas tienen los jóvenes de estos tiempos! ¡Miren si una pareja haría el amor 

al aire libre en la mitad de la rambla, junto a una estatua que parece tener vida para 

compartir su intimidad! ¡Sería de locos! Pero eso cree él. 

Mi antigua amiga, sin embargo, piensa que esa figura debe tener algún parecido con la 

muchacha que ha despertado tal sentimiento, cosa que a mí me parece improbable. El 

rostro de la mujer es bello pero no es de este mundo. Parece una ninfa o una deidad de 

tiempos remotos. 

¡Es imposible que no conozcan esa escultura! Desde que tengo uso de razón la he visto. 

Dicen que el Dr. Arocena la mandó traer de Italia. Es una réplica del original y fue 

colocada en la rambla en mil novecientos y poco. No sé qué nombre tiene. Mi madre la 

llamaba “El Sueño”. Mi padre, “El descanso”. Para mí siempre fue la Bella Durmiente. 

Es una estatua preciosa, aunque le falte el pie izquierdo y algunos dedos de la mano. 

 

Junto a ella todo tenía otra dimensión. Hasta escuchaba el mar con otros murmullos. La 

noche parecía más profunda. La sonrisa de la luna era más amplia. En algún momento, 

mientras observaba la espalda perfecta a su lado, le pareció verla respirar quedamente. 

Incluso se sintió tentado a despertarla. Entonces el deseo fue más fuerte que él. 

Estiró la mano para alcanzar los hombros. Cuando pudo acariciarlos y vencer la 

resistencia del aire que retardó el contacto hasta lo indecible, la tersura de la piel de 

mármol lo dejó paralizado. Mensajes infinitos atravesaron sus dedos. No hubo calor 

humano que pudiera llegar a esa altura. Estaba fría sí, pero exactamente estaban en esa 

frialdad todas las sensaciones que su mano necesitaba. Se olvidó de los cálidos abrazos 

de otras, de las pieles tibias que había tenido, del calor de los cuerpos. En el frío de 

mármol encontró el calor exacto, el fuego abrasador, el deseo ardiente. 

Apoyó la cabeza en el hombro de la ninfa. Por un momento le pareció que abría los ojos 

para él. Eso le bastó para sonreír. 

 

¡Lo he visto! ¡Hoy, sí, al fin! Una guirnalda de campanillas lilas artísticamente 

entretejidas, rodeando el cuello de la Bella Durmiente. ¡Cómo he rezado a Dios para que 

algún día me permitiera contemplar esto! 

Sin embargo, es curioso, mi joven vecino me había dicho que las guirnaldas eran hechas 

con aterciopeladas rosas rojas y mi amiga, de pequeñas siemprevivas blancas. 

Da lo mismo que sean rosas, siemprevivas o campanillas. Lo importante es el trabajo 

que se toma este hombre -¿están también ustedes de acuerdo en que es un hombre?- en 

armar esa espléndidas guirnaldas. Ya entiendo por qué me costó tanto verlas. Son 

preciosas. Algún ladronzuelo de los que abundan por estos tiempos, debe robarlas 

apenas clarea el día para venderlas en una feria de barrio. ¡Sus dineritos ha de sacar con 

las ventas! 

Pero también yo saco algo de todo esto, así solo sean mis conclusiones. Ya que nadie 

conoce al ferviente enamorado ni a la destinataria de tales ofrendas, por lo menos 

debemos admitir entre nosotros que el romanticismo no ha muerto y el amor, ese don 

que Dios no siempre reparte a manos llenas, es el que sale beneficiado. No me cabe 
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duda que este hombre tarde o temprano conseguirá con su ardoroso romanticismo a la 

que tanto ansía. 

Aunque yo sea un egoísta, espero que todavía le lleve un tiempo más. Así tendré el 

placer de ver cuando amanece, a la durmiente estatua con su collar de flores colgándole 

del cuello. Eso sí, deberé ganarle de mano al ladronzuelo, para que no me robe el 

espectáculo. 

 

La luna se fue alejando. El intersticio por el que la luz de Dios se cuela hasta los 

hombres se cerró lentamente. 

Se había bajado del banco de su amada para mirarle el rostro de frente. Toda la luz de la 

luna estaba en ella. El brillo era de su ninfa. Una blanca deidad dormida. Podía mirar 

sus facciones mientras le dirigía su súplica. Alguien con quien conversar aunque no 

moviera los labios. Ella lo oiría. Sí, no podía ser de otra manera.  

El Amor tomó cuerpo en una preciosa divinidad dormida. Tenía hombros y espalda, 

rostro y cintura. Podía tocarse. Fue en ese preciso instante que se supo enamorado. El 

espíritu de la belleza estaba ahí, frente por frente. Sin darse cuenta le dirigió la palabra 

entre susurros como en una plegaria. El cielo estaba demasiado lejos. 

 

¡Cada vez somos más los que, muy temprano en la mañana, nos acercamos a la rambla 

para ver la estatua con su collar entretejido! Después de esta, mi primera experiencia, 

espero verlo más seguido. El triunfo de un acto de ternura sobre la destrucción que 

continuamente vemos en todas partes es siempre loable. Siempre lo he dicho. El amor 

en manos de Dios es un arma poderosa. 

 

Cada noche continuó con el ritual. Su muda procesión hacia la ardiente frialdad de una 

estatua. Pasada la medianoche se llegaba a ella para depositarle su ofrenda. El dios de 

los hombres había tenido una corona de espinas; su diosa del amor tendría una de flores. 

Una distinta cada vez. El perfume derramado por los pétalos tomaría el lugar de la 

sangre de las espinas. La luna, las nubes o las tormentas eran los fieles testigos de su 

devoción. Ella le daba a través del roce apasionado de los dedos una sensación fría para 

el tacto pero el ardor preciso y letal que necesitaban los otros sentidos. 

Ya llevaba algunos años amándola. Desde aquella lejana licencia. Pensaba seguir 

muchos más como su rendido admirador. Había encontrado el altar donde postrarse. Su 

adorada diosa pagana lo merecía. 

 

 

 

(*) Publicado originalmente en EL ÁRBOL QUE HABLA y otros cuentos. Lilián 

Hirigoyen. Ediciones Dixi,  2015. 

 

 

 


