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MAMÁ VIVE EN LOS POLOS 

 

“Odio ser bipolar, ¡es tan genial!” 

Un paciente. 

 

 

Los polos. 

–Mamá vive en los polos –dijo papá. 

En el Polo Norte y en el Polo Sur. Se lo escuché decir muchas veces. Así es como 

papá explicaba la dolencia que asolaba a mamá. 

–Cuando tu madre se atrinchera en la cama y nos cuesta tanto convencerla de que se 

levante, parece que viajase al Polo Norte –papá hizo un ademán para que me sentase en 

sus rodillas–. Como ahora. Pero un día se levantará y volverá a ser el rabo de lagartija 

que no puede estarse quieto. Entonces habrá viajado al Polo Sur. 

Creo que a papá le consolaba esta forma de entender los extraños altibajos de mamá, 

su cíclica polaridad, y utilizaba todo tipo de metáforas con la excusa de mi edad: 

–Tu madre es la más grande de todas las exploradoras. Lo que ocurre es que viaja sin 

brújula. Entonces nosotros debemos hacerle señales para que encuentre el camino de 

vuelta. 

Papá escondía los informes médicos y las medicinas en el cajón más alto de la alacena 

para alejarlos de mi alcance. 
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–Malditas pastillas –le escuchaba barruntar mientras preparaba la retahíla de 

ansiolíticos y estabilizadores del ánimo prescritos por los siquiatras.  

Un día yo espié en la alacena y leí los informes. Entonces entendí que mamá viajaba a 

los polos y se perdía en ellos. Como el turista que llega a una nueva ciudad y necesita 

conocer sus secretos antes de abandonarla. Así, una y otra vez. Así durante toda mi 

infancia. 

Mi mejor amiga se llama Marta. En la clase se sienta dos filas delante de la mía. Esto 

es importante: dos filas más cerca de Alejandro Gómez. Ella me mantiene informada. 

¿Le gusto a Alejandro? Marta se encoge de hombros. Dice que tenga paciencia. Ella 

estira la oreja y escucha las conversaciones de Alejandro con sus amigos. ¿Le gusto? 

Quizás, me dice. 

 

Polo Sur. 

Cuando mamá viajaba al Polo Sur la casa se iluminaba de luz. Le gustaba abrir 

ventanas, encender bombillas, deslumbrarnos con su mirada. En el Sur, mamá se 

convertía en una artista y toda ella desbordaba creatividad. 

–Azul cárdeno para el cielo; las mariposas, de naranja zanahoria; y esta niña, que eres 

tú, lucirá una coqueta falda carmesí –canturreaba con el pincel en la mano. Y es que 

mamá, a pesar de su incansable verborrea, era capaz de pintar dos cuadros al día. 

Este arte desmedido exasperaba a papá: 

–¡Ya no sé donde guardar los cuadros de tu madre! Por mí los tiraba a la basura. Pero 

hay quien ve arte bajo esos brochazos. Quién sabe. 
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Mamá pagaba un alto precio por subir a las cimas de la creatividad. Y no me refiero al 

dinero de los tubos de óleo que malgastaba a medio usar, ni a los manojos de pinceles 

atados con cuerdas como si fuesen espárragos que aparecían en los lugares más 

insospechados de la casa, ni a la ingente colección de bastidores, aceiteras, paletas, 

espátulas y disolventes, éstos últimos en cantidades industriales. Mamá pagaba el precio 

del deleite. Nunca pudo disfrutar de su arte. Acabado un cuadro iniciaba el siguiente. Su 

mente generaba imágenes de continuo, un runrún que debía salir afuera para no volverse 

loca. 

–Me faltan brazos. Quizás debería aprender a pintar con los pies –decía medio en 

broma, medio en serio. 

Yo creo que mamá se sentía profundamente insatisfecha con sus pinturas. Al final de 

su trabajo la tela le devolvía una insulsa copia de lo vivido por dentro. Los brillos, el 

movimiento y los sonidos que se entrelazaban en su mente venían a morir sobre la tela. 

–Toda obra de arte es un deceso –afirmaba–. La obra vive su plenitud dentro del 

artista. Fuera de él deviene en cadáver. Quizás por eso nunca me gustaron los museos. 

¡Cementerios de lujo! 

Por supuesto, mamá cuestionaba las limitaciones del arte y se eximía ella, la artista. 

–Mi niña preciosa, tú ahora no lo entiendes. Pero un día a tu madre la han de 

reconocer como la mejor artista que parió esta mierda de país. 

Así era ella. Así era nuestra vida cuando mamá nos arrastraba al Polo Sur. 

Alejandro Gómez me mira. Hoy se ha girado hacia atrás y me ha mirado a los ojos. 

Me he puesto roja, por la emoción. ¡Tonta de mí! Pero una tonta de lo más feliz. ¡Me 

mira, me mira y me mira! Mis ojos son grandes, de lechuza; mis pechos, por encima de 
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la media. ¡Puntos a mi favor! Marta está seria. Para ella es un gran sacrificio sentarse 

en las primeras filas. Lo hace por mí. Ella, mi mejor amiga. Pronto podrá volver a las 

filas de atrás y estar más suelta del control de los profesores. Tengo una carta 

preparada, una carta de amor para Alejandro. Las palabras se me dan bien. Sólo falta 

un dibujo que le dé alegría. Quizás se lo pida a mamá. 

Mi querida Marta, mi amado Alejandro, vosotros ilumináis mi mundo. 

 

Polo Norte. 

El olor a trementina de los disolventes se instaló en nuestra casa y se convirtió en un 

miembro más de la familia. Incluso cuando mamá perdía la jovialidad y se atrincheraba 

en la cama. Papá aireaba las ventanas de continuo. Pero el olor seguía ahí. Mamá 

entonces vociferaba para que cerrásemos las puertas. Le molestaban las corrientes. 

Como si el viento de afuera invadiese su melancolía. 

Yo lo contemplaba todo en plan lechuza. Movía el cuello hacia la alacena: papá 

ordenaba sobre la encimera una fila de pastillas y un vaso de agua. Movía el cuello 

hacia la habitación de mamá: tan sólo su pelo negro sobresalía del ovillo de su colcha. 

“Hoy te levantas y te aseas. Hazlo por tu hija”, le escuchaba decir a papá. Ella me 

miraba de reojo por la puerta entreabierta. Mantenía la mirada un tiempo. Yo, lechuza, 

aguantaba. Después de un rato mamá impostaba una sonrisa y se ovillaba de nuevo. A 

papá esto lo derrumbaba. 

Pobre papá. Pobre lechuza.  
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“¡Quizás sus cuadros le hagan reaccionar!”, insistía papá. Entonces nos acercábamos a 

su cuarto y le enseñábamos sus frondosos paisajes, las furibundas marinas, los 

bodegones recargados de amapolas rojas, la flor preferida para la creación. 

Pobre mamá. Algo en su interior le decía que nunca más volvería a pintar unos 

cuadros tan hermosos. Sólo aquellos que visitan el Polo Norte saben que allí la brújula 

jamás señala el futuro. 

Alejandro leyó mi carta. Su respuesta: “Lo siento mucho, tengo novia”. ¿Novia? Me 

he encerrado en el cuarto de baño del instituto a llorar. Su mirada se paseaba por la 

clase en busca de otra. ¡Tonta de mí! Me golpeo en los pechos con los puños. ¡Mierda 

de tetas! Demasiado gordas. ¿Lechuza de ojos grandes? ¡Una puta vaca! Marta me 

pide que abra la puerta. Llamará al director y la tirarán abajo. Salgo y dejo que me 

abrace. Ella también llora. Entonces comprendo que Marta es la novia de Alejandro. Y 

que ya nunca volverá a las filas de atrás. 

 

Vivir en los polos. 

Le he pedido a mamá que abandone los paisajes y pruebe con los retratos. Yo seré su 

primer modelo. Su musa de ojos grandes. De lado, de frente, vestida, desnuda. Mamá se 

ríe. Aprovecha la inspiración, el momento álgido de la creación. Papá observa el retrato 

del desnudo con cierto pudor. Asegura que heredé de mamá la frondosidad de sus 

pechos. Respira hondo. ¿Qué hacer con el cuadro? ¡Pobre papá! Llega con el vaso de 

agua, las pastillas, los informes médicos. Siempre puntual. Las horas de las tomas son 

un ritual en su vida de cuidador. Entonces mamá propone un nuevo retrato: papá con el 

vaso de agua en la mano y coronado de laurel. Como un Baco de la serenidad, 

contrapunto del desenfreno. ¡Pobre papá! Nuestra algarabía lo descoloca. La excitación 
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que mostramos puede con sus quejas y termina posando. Lo hace bien, con dignidad. Él, 

que vive entre los polos, en esa franja segura de la mediocridad. “¡Claro que sí, papá”, 

le susurro dejándome arrullar en sus brazos, “heredé de mamá sus ojos, sus pechos, su 

vida bipolar”. 

 

Miguel Ángel Gayo Sánchez 


