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―¡Eres una infeliz! ― Grité y esas fueron las 

únicas palabras que alcancé a gritar. Entre la discordia, la mesa 

parecía caerse y los platos caían destrozados en el piso.  No me 

quedaría más tiempo para escuchar los diferentes sonidos, 

entre ellos los ladridos, los bufidos y los cacareos de la clientela, 

los diferentes tipos de murmullos entre las mesas perfectas. La 

camarera me exigió que me fuera, que ya no armara más bardo, 

me sacó entre colmillos y garras y, cuando me fui, lo hice pen-

sando que ya todos sabían lo que tenían que saber, que no me 

fui sin recriminarles que se fueran al carajo. 

Ya no estaba en las calles que me pasé un largo tiempo recor-

riendo, nadando entre la lluvia de animales, empapada en frío y 

envuelta en humedad, vagando por las calles abandonadas sin 

paraguas, ni celular, yendo por el bosque en plena inconciencia, 

entre pensando qué hice mal y qué no hice que pude haber 

hecho. Cabizbaja, volviendo al lugar donde todo comenzó, 

donde siempre reputé que mis padres cometieron el mismo 
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error por segunda vez. Se escondía ineficientemente entre los 

árboles y las rejas, demasiado  grande y alto para no verlo ni 

encontrarlo. Entré por la fuerza, con una patada al gran salón, 

todas las mesas y cualquier mueble se hallaba entre finas mantas 

amarillentas, y por un momento me tomé la molestia de ponerme 

en los zapatos de una persona intolerante, incapaz de avanzar en 

las nuevas ideologías, en las nuevas relaciones… No, ni eran 

nuevas ni eran sólo relaciones. Eran un estilo de vida que 

personas como ella y su madre destrozaban con naturalidad, la 

más perversa de las bestias, los recuerdos de esa mujer me 

hacían erizar la piel, me erguían la espalda y en un ataque de ira 

estaba golpeando las mesas. Rompí unas cinco, y me sentía 

igual que siempre, esa misma mujer se sentó en una de éstas vestida 

de blanco, como si de blanco debería vestir una arpía así.

Y entre la sangre de mis puños y las viejas mesas rotas, conté 

los globos del lugar, lo hice hasta pasando por la gran escalera 

en el salón. Los globos me fueron llevando a la terraza donde la 

lluvia seguía empeorando el estado de la estructura podrida. Mil  
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globos conté, como la noche en que te encontré otra vez, mil 

estrellas, entre las risas y los maullidos, los ronroneos y las 

memorias de dos gatas bastardas, por fin pude ver un blanco puro 

entre la putrefacción del sitio: Una pequeña flor creciendo de 

entre la maleza.

¿Cuánto tiempo llevará aquí, mezclándose con la mala yerba y 

la tierra infértil? 

Esperando, pensé, o sólo se me vino a la cabeza, la cabeza 

bien dura y hueca como el metal que me decía que tenía, 

¿Quién te plantó aquí?, ¿Qué hiciste para crecer con esa 

arpía?, ¿Por qué no te llevo conmigo? Muchas preguntas y poco 

de dónde elegir. Como en años anteriores, pugnaron y 

solventaron cuál de las dos debieron llevarse. Siempre fue estúpido, 

esos dos siempre dividieron todo lo que alguna vez llegaron a 

tener juntos. Seguro hasta discutían por quién llevaba a pasear 

al humano. Para los humanos todo es más fácil: Comen, duermen, 

procrean, y lo hacen prácticamente con cualquier otro humano 

independientemente de su sexo o raza. Tal vez la diferencia es 

Iluminaria

Candela Nerina Odello 

Priscila Pérez  



Antología Itaú de Cuento Digital

que ellos aún no descubren al todo poderoso, el “Dios” humano, 

da gracia hasta pensarlo, ¿Los humanos tendrán también su 

propio paraíso y penitencia…? Preguntas, estúpidas, doy por 

seguro. Sólo recuerdo a mis compañeros de clase burlándose 

por mis inquisiciones.

Miro la flor, que seguro tiene las raíces enredadas con la maleza 

y la estructura podrida del edificio. Escucho la lluvia. Saco un 

viejo cascabel de mi bolsillo, ¿Debería haber dejado que ella se 

tomara la molestia de contestarme? Suspiro, pero ya no sé ni a 

quién le estoy suspirando. Me exalto al oír unas maderas 

caerse, miro rápidamente hacia atrás mientras se hacen 

presentes ruidos entre las bisagras rotas y las maderas de la 

terraza, la puerta que lleva al salón se cierra de un portazo y 

mientras me quedo quieta, oigo risas viniendo por las escaleras 

que hace unos minutos había recorrido. Mi cola casi se tuerce 

del susto. Por un segundo, entre la lluvia de la ventana, creí 

haber visto a Blanca en el resplandor de un rayo. Mis pies parecían 

moverse más rápido que mi respiración, pero cuando llegué al 
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gran salón, ya no tenía aliento. 

Cuantiosas sábanas impúdicas se zarandeaban por el lugar 

entre lluvia, se me erizó la piel y me mordí la lengua, porque 

cuando noté que nadie me veía fue el mismo momento en el 

que un portal de resplandecientes colores se abrió sobre mi 

cabeza, en el inexistente techo por el que se filtraron frías gotas 

de agua anteriormente.

Empecé a flotar. Mi pelaje se realzó con gracia en conjunto y, 

por razones que desconozco, el piso también brilló, de un 

momento a otro se apreciaba a mis extremidades siendo 

evaporadas al tacto del vórtice.

¡Moriría! Sí, me resigné.

No, es broma. Claro que no moriría, no es así como funciona.

Sentía mi existencia, pese a que mis dedos hubiesen desaparecido 

en rosado fulgor. Era horrible. Porque una de las peores cosas 

de haberte criado en un ambiente liberal, era el poder pensar en 

todas las contingencias posibles para tu existencia, para tu 

futuro, evadir los clichés y ser consciente de que algún día no 
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quedará nada de ti, morirás. ¿Realmente llegarás a ser lo 

suficientemente importante para que te recuerden?

Oh, no, no tendré otra paradójica crisis existencial...

Al menos, no por ahora.

El portal terminó de hacer de las suyas y terminó por abducirme, 

se sintió como un tobogán, pero giratorio, en el que empecé 

divirtiéndome para, poco tiempo después, terminar inconsciente. 

O al menos eso creo, porque cuando volví en mí estaba en otro 

lugar, ya no era de noche y los alrededores tenían un aura agradable.

Esperen un segundo… ¡Era la misma casa en la que crecí! 

Bueno, no, porque ésta se veía preciosa; los elegantes muebles 

relucían en vivos colores, todas las ventanas estaban abiertas y 

el sol penetraba cálidamente, como las tardes de primavera que 

añoré tantas veces, llenando de vida la estancia, las paredes 

estaban adornadas con cuadros de una familia feliz. Tan feliz 

que era obvio que no durarían mucho así. Caminé por el pasillo 

hacia el patio trasero, un enorme jardín lleno de verde. 

Suponiendo vagamente supe que viajé al pasado. No me 
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sorprendía mucho, quiero decir, yo y la mayoría de los habitantes 

de este planeta son gatos antropomórficos, estamos relativamente 

asociados a la magia y aun así cuesta avanzar como sociedad. 

Jocoso, ¿No?

Pronto divisé a un par de orejas y cola que se me hicieron familiares, 

sentada en la sombrilla, se hallaba aquella arpía, recostada en 

uno de los sillones de exterior, usando gafas y vigilando a un par 

de chiquillas que correteaban de aquí para allá. Éramos Blanca 

y yo, de seis años, jugando a ser guerreras intergalácticas, lo 

denoté por los extravagantes trajes que solíamos diseñar. Me 

sentí cálidamente feliz, aunque el sentimiento se vio reemplazado 

por tristeza hasta que se me explayó en la cara que estaba en 

un pleito con ella. Revoleé los ojos ante ese sentir, odiaba 

sentirme triste, uno está triste porque quiere, yo no quiero, elijo 

hacer lo correspondiente para no estarlo.

Y al pensar en actuar, recordé que estaba en otro tiempo, ¡NO 

DEBERÍAN VERME!, ¡O CREARÍA UNA GRIETA ESPA-

CIO-TIEMPO QUE DESTROZARÍA ESTA REALIDAD Y TODAS 
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LAS DIMENSIONES ALTERNA--

Oh, no me ven.

― ¡Blanca, cariño, hora de irnos! ― Gritó la arpía a mis espal-

das. La entre mencionada se despidió en un abrazo de mi yo del 

pasado, ambas sin saber que era la última vez que nos 

veríamos en años, hasta incluso exclamamos las frases típicas 

como “mañana jugaremos a esto”, “haremos esto otro el 

sábado”, “te veré pronto”. La mayor se acercó y levantó en 

brazos a la pequeña de castaños cabellos. Me miró y susurró: 

―Cuídate, Kristine. ― Y por primera vez sentí el peso, la verdadera 

significación, de sus palabras.

Amargas mentiras con las que cargué por un tiempo y por mi 

corta edad olvidé.

Otra vorágine se encargó de hacer desaparecer a Kristine de 

una línea temporal espontánea de espacio-tiempo a otra, ésta 

vez en sus pies. Se desplomó de espaldas despareciendo en 

brillos que se fueron perdiéndose entre la brisa cálida de esa 
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época y la decante luz del sol, que se estaba ocultando en las 

fronteras de la arboleada ciudad donde solía vivir.

Reapareció en una Iglesia y, al notarlo, quería salir corriendo de 

allí o incendiarla. Y no porque fuera una Iglesia cualquiera, sino 

porque sabía exactamente cuál era y sintió cómo se estaba siendo 

obligada a observar el día que su vida se vio, dramatizando, 

completamente arruinada.

Era un casamiento, una novia con un hermoso vestido blanco y 

un novio de etiqueta, todos se veían felices ante dicho suceso, 

excepcionando un par de chicas felinas. Una que estaba com-

pletamente incómoda e inquieta, alias Kristine, y otra distraída 

y no del todo conforme con la boda, alias Blanca. 

No se habían visto en 7 años y el… ¿Destino?, o el azar, decidió 

juntarlas.

La tía de Kristine las presentó (si así se le puede llamar, teniendo 

en cuenta que ya se habían conocido), antes del inicio del 

evento principal: el bla, bla, bla, “yo los declaro marido y mujer”.

― ¡Blanca!, ¡Han pasado años! Qué alegría verte nuevamente, 
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recuerdo cuando jugabas con Kristine todo el tiempo, eran 

realmente cercanas. Ven, te iniciaré conversación con ella, llegó 

ayer de un campamento de gimnasia artística sólo para asistir a 

la boda, así que imagino que aún no han podido cruzar palabra. 

― No le dio tiempo a contestar en lo que la rodeaba y posaba su 

mano en el hombro contrario, para llevarla con quien alguna vez 

fue su amistad más preciada, parada frente la mesa de postres. 

― ¡KRISTINE!  ¡Kristine, querida, acércate!

La mencionada volteó y se vio petrificada al ver a la joven que 

días atrás le habían mostrado por fotografías, era muy bonita. 

Disimuló su sorpresa como un reflejo integrado, tomando una 

posición distante y casi a la defensiva, pero saludó amablemente 

estrechando sus patas.

―Bien, las dejaré solas para que reivindiquen sus vínculos. 

Adiós.

La hermana de su padre las dejó solas. Kristine tomó un postre 

y se dirigió a una silla de concreto frente a una fuente, la arquitectura 

del techo tenía cristales que dejaban pasar la luz solar y daba 
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justo sobre ellas, dando un aura angelical. Había un silencio 

incómodo entre ellas, pese al barullo, las personas asistiendo al 

evento nupcial y el sonido del agua, que Blanca se animó a romper.

―Así que… ¿Gimnasia artística? ― Le alertó la pregunta, pero 

concluyó sin mosquearse que su tía boca floja le había comentado 

de todos los sucesos de su vida en los últimos 7 minutos. 

―Años sin vernos y es lo primero que me preguntas. Qué estupefacto. 

―Comentó con cinismo, aunque no quisiera llevarse mal con 

ella―. Sí, aunque éste era mi último año. Le desarrollé cierto desagrado 

al ver que las rutinas tenían demasiadas limitaciones y las puntuaciones 

se daban a partir del perfeccionismo con que se hacían, no tiene sentido, 

porque de eso se trata el arte; salirse de los parámetros, ¿No?

―Bueno, considero que pueden servir para ser más organizados. 

Hay muchas cosas que los requieren, no todo puede ser tan liberal.

―Oh, querida, creo que te has perdido un pequeño pero importante 

detalle; hablo del arte. El arte no tiene ningún tipo de barreras ni 

limitaciones, es como el amor… ― Gesticuló expresando grandeza.

―Lo siento, pero tendré que diferir contigo ―Kristine la miró 
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asombrada―, así como en el arte, que tiene sus ciertas categorías 

y etiquetas, las tiene el amor, porque hay ciertas cosas que simplemente 

no pueden darse, o no deben pasar.

―Probablemente no quiera escuchar lo que vayas a decir, 

pero, ¿A qué te refieres? ― Su postre era historia, así como su 

empatía si llegara a tener ideologías englobadas.

―Que, por ejemplo, un felino masculino no puede estar con 

otro porque es antinatural y…  ―Wow, wow, wow, ¿Según 

quién? ― Inquirió con incredulidad.

―La Iglesia, mi madre… Así me lo han enseñado. ― 

Respondió con inseguridad que difícilmente percibió, aunque 

se hizo más evidente al ver que sus garras aplicaban presión 

sobre su regazo, la más alta posó sus dedos en el puente de su 

nariz y luego juntó sus dedos a la altura de su boca, en clara 

exasperación.

―Puedes tener ideologías propias, no sólo las de tus padres o 

de tu entorno, ¿Sabes? Odio, ODIO, cuando los individuos no 

pueden pensar por sí mismos, ¡No es tan complicado! ―Se 
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resignó en un pesado suspiro, en el que apoyó sus codos en su 

regazo y recargando su cabeza entre manos―. Estoy segura de 

que realmente no crees que deba ser así, apuesto a que hasta 

eres bisexual…

Solo estaba divagando, pero distinguió pánico en los ojos 

ajenos y supo que dio en el blanco.

En principio se desconcertó, pero luego sonrió mostrando sus 

colmillos generando sudor frío en las cienes de Blanca, quien se 

dio por muerta al momento de que Kristine descubriera su (para 

ella muy riguroso) secreto.

― ¡No es así, eso no es cierto! ―  Se paró en un brinco, con los 

pelos de punta.

―No puedes persuadirme, ahora lo sé.

―Por favor no le digas a nadie… ¡Haré lo que sea! ― Suplicó, 

y vio a la contraria revolear los ojos.

―Tranquila, yo soy lesbiana, no te preocupes. Sé cómo funcionan 

las cosas. ― Esta vez, curvó sus labios con suavidad y le transmitió 

una dulce dosis de confianza.  ― No es nada malo o anti natural 
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estamos en una Iglesia y no nos hemos calcinado. ― Blanca 

se echó a reír, aún con nervios pero genuinamente feliz, 

nunca se lo había dicho nadie y empatizó con la primera minina 

a quien se lo dijo.

―Gracias, es dificultoso para mí aceptarlo todavía. Mi madre 

está muy involucrada con la Iglesia, política y dogmáticamente 

hablando. ― Jugueteó con los dedos de sus patas superiores.

―Debe ser horrible, a mí no me gusta la religión, generalmente 

genera brechas antes que unir a la población. Mi padre es 

activista por los derechos de la identidad sexual y la sexualidad, 

y cáustica mente a mí me gustan las mujeres.

― ¿Lo sabe?

―Lo sospecha. ― Sonrió de lado. ― O lo sabe, pero aún no lo 

confirma con la incómoda pregunta.

Blanca estaba asombrada con la naturalidad que tocaba y desarrol-

laba un tema que en su casa no se le podía ni siquiera hacer 

alusión, estaba fascinada y se sentía rara. Asimismo, no era la 

única; Kristine, más consciente de su sexualidad, se estaba 
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sintiendo atraída hacia ella (si es que no desde que la vio), 

mientras el sol le pegaba a través de los cristales de colores se 

sentía cada vez más cautivada.

Una mujer vestida de blanco llamó a Blanca para ser una de las 

damas de honor, se había hecho una excepción en cuanto a su 

edad y sí, esa era la novia, su madre.

Kristine, por su parte, era como una “amiga de la familia”, y fran-

camente no quería estar allí.

Pero no todo fue malo, los años pasaron y volvieron a asentar el 

confín que se les había arrebatado y evolucionó en un amor genuino 

que saltaba la cuerda en los límites de la amistad. Blanca 

negaba todo suceso o referencia a una posible relación formal, 

además de ocultar todo posible motivo de sospecha para con su 

madre, y Kristine siempre alegaba o presumía con sus amigos 

de la secundaria que estaban “en algo”, y aunque eso no 

debería importar, porque se amaban, tristemente fue el motivo 

de las pocas fuertes peleas que tuvieron, motivando poco a 

poco su separación que en algún punto fue inminente.
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Dividieron sus caminos una vez más al terminar sus estudios 

secundarios, no soportaron la incomodidad por mucho tiempo al 

haberle dado fin a su relación a fines de año durante exámenes, 

con universidades prácticamente contrarias una de la otra.

Sin verse, una vez más, por varios años.

Kristine ya no quería ver eso. Ni recordar.

Dos años después de haber terminado sus correspondientes 

carreras, con 27 años, decidieron verse nuevamente y tomar la 

iniciativa de reunirse en un café. No terminó nada bien, el mismo 

problema de exteriorización se hizo presente y arruinó lo que al 

principio se vio como un lindo y sano reencuentro. Blanca 

seguía insistiendo en que no sacar a la luz su relación fue la 

mejor opción, y por supuesto, que la minina contraria lo negó y 

contradijo rotundamente, quizás lo que estuvo de más fue la 

manera explosiva en que lo hizo, pero no podía controlarse, 

había estado frustrada sexual y sentimentalmente por años 

gracias a esa privación de expresión romántica.
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Me sentía mal por lo sucedido con Kristine, no entendiendo 

realmente por qué.

Tenía hermosísimos recuerdos de nosotras dos, pero últimamente 

se veían opacados por los indecorosos.

¿En qué momento todo cambió, por qué las cosas eran así 

ahora? Sentí miedo al saber la respuesta. 

Miedo, inseguridad, indecisión. Porque esa era la respuesta.

Yo no quería que nadie supiese de la relación que tratábamos 

de llevar adelante, por momentos parecía el secreto más dulce 

e íntimo de la galaxia, para y de nosotras, porque cuando 

estaba con ella, me encerraba en una burbuja en la que todo 

era maravilloso, meme trataba de manera tierna y suave, me 

hacía sentir bien y sabía hacer florecer sentimientos bonitos, 

hasta que lo mencionaba o se daban situaciones en las que casi 

nos descubrían y se enojaba cuando me apartaba o trataba de 

inventar cualquier tipo de excusa persuadiendo con temas 

triviales. 

Todo se volvía estándar, la realidad me golpeaba de lleno: “eso 
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no debía pasar, no debería estar pasando, es antinatural”. La 

burbuja reventaba.

Catsús debe estar castigándome… ¿Y cómo no?, si en lugar de 

regresarme a casa, vuelvo al lugar que más pavor me causó en 

toda mi adolescencia. Él se sacrificó para salvarnos de nuestros 

pescados, no para esto.

De la nada, Kristine cayó de rostro al suelo justo delante de mío, 

dándome un susto de muerte, todo mi pelo se elevó y solté un 

chillido en el acto.

― ¡POR CATSÚS, KRISTINE, CASI ME MATAS!

― ¿Te digo algo?, la que cayó de cara al suelo fui yo. ― Mencionó, 

ella aplastada como un huevo roto en el piso, lentamente 

levantó su cara enfadada hacia mí, luego se levantó con elegancia 

y se sacudió las ropas. ― ¿Qué haces aquí?

―Podría hacerte la misma pregunta, pero asumo que acabas 

de viajar en el tiempo o entre dimensiones, por eso saliste de la 

nada. ― concluí, fingiendo maravillarme.

― ¡De hecho sí, ¿Cómo lo supiste?!
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― ¡¿LO VES?! esa es una de las razones por las que terminamos; 

¡Lo exageras todo! Me gustaría que por una vez no dramatizaras 

y vieras cómo es la realidad, ¡Madura, Kristine, y date cuenta de 

que no todos ven el mundo del mismo modo! ― Odiaba discutir 

con ella, no por los conflictos en sí, sino porque nunca 

llegábamos a nada. O, mejor dicho, siempre volvíamos a lo mismo.

— ¡Yo no soy quien debe madurar, tú eres la gata infantil que 

necesita la aprobación de los demás! No entiendo por qué te 

importa tanto que nadie lo sepa, las leyes nos protegen, esto ni 

siquiera debería estar cerca de ser un problema, sin embargo, lo 

complicas más y más y terminas por destrozarme, así lo hiciste 

por años. — La ebullición del dolor era por ambas partes, no 

queríamos herirnos y los queríamos herirnos y los nudos en la 

garganta no nos dejaban avanzar. Nos transmitimos entre miradas 

el deber respirar hondo y tratar de hablar pacíficamente.

Inhalar, exhalar.

No había conocido el famoso silencio sepulcral hasta ese día.

—Mira, yo...
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—¿Estaba mal querer gritárselo a todo el mundo en el rostro, lo 

mucho que te amo? — Me paralicé, hacía años no la oía profesar 

su amor. — Dime, Blanca, ¿Realmente crees que todos los 

años que se lo decía a todas las personas con quien tenía un 

mínimo de confianza, se los decía sólo por presumir? No, yo 

realmente quería gritarlo a los cuatro vientos, porque te amaba. 

Porque te amo. Porque sé que mi naturaleza homosexual no es 

nada malo ni mucho menos, eso es lo que he tratado de hacerte 

comprender por años, y me gustaría que de una buena vez por 

todas lo entiendas. Crecimos, ya no somos unas niñas, yo lo 

entendí, sólo faltas tú. — Al no obtener respuesta por largos 

segundos, se acercó y tomó mis patas entre las suyas. — También 

quiero pedirte perdón, sé que hecometido muchos errores y no 

quedo libre de culpa, pero eres la persona más especial para 

mí. — Sabía que hablaba con el corazón cada vez que ponía 

ese tono dulce y suave, uno que reservaba solamente para mí.

No sé si fueron las circunstancias, o el momento, o el agobiador 

agotamiento de años de abstinencia al amor, pero nos besamos.
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Y fue fugaz. Nos habíamos convertido en la luz esperanzadora 

entre la putrefacción del salón.

Ahora sabía con certeza que todo estaría bien sin importar qué, 

sería soso pensar que con un simple intercambio de palabras 

habíamos arreglado las cosas, pero no era así, simplemente 

estábamos cansadas, ella del drama y yo de la cobardía. 

—Deberías dejar de llamar a mamá así.

—Yo creo que no, nunca fue lo mejor para papá.

—De no ser por ella, no hubiésemos nacido. Ni nos hubiésemos 

conocido.

—Te hubiese encontrado de nuevo.

Reí y ella movió sus orejas.

Reí y ella movió sus orejas.

—Te amo, hermana.
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