
 LA DEUDA DE GRISELDA. 
  

 

Parada debajo del mismo árbol donde cada año se encontraba con Jaime, 

Griselda esperaba que por fin él se dignara en aparecer. Griselda, gritó por tercera vez.  

—¿Me has escuchado? 

 —Claro —dijo él, a sus espaldas—, si no estoy sordo — y su voz tomó por 

sorpresa a la mujer. 

 —¿Por qué siempre tienes que asustarme? —dijo ella, mientras se recuperaba de 

la impresión —Tengo un buen rato llamándote. 

 —No empieces con tus cosas, me enfermas —dijo Jaime, saliendo de la 

oscuridad. 

 —¿Te enfermo? No me hagas reír. Tenía la esperanza de que no te aparecieras 

— Griselda dijo sarcástica. 

 —Regresaste, cariño. Por un momento pensé que este año faltarías a la cita. 

 —Vengo a decirte que todo se acabó, no volveré el próximo año —. Alzó la voz, 

mientras pateaba el suelo con fuerza levantando un poco de tierra que fue a parar a los 

pies de Jaime—Quiero que dejes de molestarme. 

 —¿Molestarte? ¿Qué, no tengo motivos para hacerlo? —Jaime guardó silencio 

por un momento—. Bueno, quizá esta vez si te haga caso.  

 —Si no hubiera vivido tantos años contigo, te creería. 

 —No entiendo por qué insistes en lo mismo. Que estoy siendo bueno contigo al 

pedirte que vengas sólo una vez al año a visitarme. 

 —Ya sé que no me has perdonado, la verdad es que todo este tiempo no he 

podido borrar de mi cabeza lo que te hice. 

 —¡Cállate! Si tú crees conocerme, yo te conozco más. Claro que no estás 

arrepentida. Quita esa cara —imitó la cara de súplica de ella —, que no engañas a nadie. 

 —No te burles, imbécil. 

 —Tarde o temprano tenías que cosechar lo sembrado, querida. Te dije que 

pensaras bien las cosas antes de que fuera demasiado tarde. 

 —Si, me lo has dicho cada vez que vengo a verte. Ya es suficiente, ya he 

pagado. 

 —¿Suficiente? No has saldado ni siquiera la milésima parte ¿Pensaste que se iba 

a terminar todo? ¿Crees que el dolor y sufrimiento se apaga como si fuera una vela? 

 —Por Dios, Jaime… 

 —¿Por Dios? Vamos, Gris. Te desconozco. 

 —Entonces acaba pronto con esto. Prefiero que me mates. Ten piedad. 

 —¿Piedad, mujer? ¿Tú me pides piedad? Te lo diré una vez más: No te dejaré en 

paz. Quizá hasta que me canse, o hasta que te mueras. 

 —Entonces me colgaré de este árbol ahora mismo. 

 —¿ Y crees que voy a dejarte hacerlo? Griselda, me estás cansando. Todos los 

años es lo mismo. Vamos, no perdamos tiempo, la Luna está hermosa. 

 Griselda empezó a desnudarse. Sentía la mirada de Jaime al momento que se 

quitaba el sostén. Cuando se acostó en la hierba, cerró los ojos. Lo escuchó jadear 

mientras se acercaba. 

 —No los cierres, quiero que me veas. Mira en lo que me has convertido —Jaime 

le lamió la boca, dejándole un rastro amarillento de pus. 

 —¡Jaime, no!— sintió su cuerpo pegajoso sobre el suyo, los gusanos 

retorciéndose al ser aplastados contra sus muslos. 



 —Quiero que recuerdes la noche que me mataste ¿Contaste cuántas veces me 

apuñalaste? Por que yo, si ¡Treinta y siete! 

 —Acaba pronto —rogó, apretó las piernas. 

 —¿Cómo cuándo me prendiste fuego pensando que ya estaba muerto?  

 —Por favor —sintió que iba a vomitar. 

 

¿Cuánto tiempo había pasado? Griselda rogaba por que aquello terminara pronto, pero 

no, el horror seguía ahí, tocándole las piernas, apretándole los pechos. El olor de la 

carne putrefacta, la lengua decadente recorriéndole el cuello.  

 Hasta que vio salir el sol... 

 Jaime ya no estaba, había desaparecido como siempre. Se dirigió al auto que 

había dejado a la orilla del camino. 

 Vio a Miguel que la esperaba. Griselda sintió un nudo en el estómago. Esta vez 

su esposo no se había tragado sus mentiras. 

 —¿Me seguiste? Ahora lo sabes todo… 

 —¿Por qué Griselda? 

 —Lo hago por ti, por nosotros, tienes que entenderlo. 

 —¿Entender qué? Lo que acabo de ver, está más allá de mi comprensión. Se 

supone que lo habías matado. 

 —Miguel, no grites por favor. Que si se entera que sabes… No quiero pensar lo 

que te haría. 

 —¿Te dejará en paz? 

 —No, volveré a intentar convencerlo el próximo año —contestó abatida. 

 —No será necesario. 

 Un disparo rompió el silencio del bosque... 

 


