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NOMBRE 

 
 
El nombre está al final. 
 
 
La familia Paz es un caso único de unidad y afecto. A través de los años ha debido 
atravesar grandes dificultades que la han vuelto más fuerte e imperturbable. 
La familia Paz está construida alrededor de la figura casi monolítica del abuelo. El 
abuelo sigue siendo grande y fuerte a pesar de casi cumplir ochenta años. Se casó 
poco después de los veinte con María Rosa quien aún lo acompaña. Nadie lo conoce 
tanto como ella, nadie lo comprende ni lo defiende tanto como su mujer. María Rosa 
fue capaz de perdonar el único desliz serio que se le conoce al abuelo fuera de la 
casa. Después de siete años de casado, el hombre tuvo una aventura de unas pocas 
semanas con una artista trashumante. Ese incidente dejó un hijo disminuido a la mujer 
a la que nunca más volvieron a ver. La abuela supo entender, perdonar y olvidar. 
El abuelo llevó una vida de trabajo constante y de principios inmutables. Le dio cuatro 
hijos a María Rosa: Aldo, Amancio, Andrea y Ana (Anita: la menor y la más 
consentida, la que pasaba desde muy pequeña más tiempo con su padre). Les advirtió 
acerca de los peligros del mundo exterior, de su iniquidad y su degradación. Les 
advierte que él jamás encontró afuera la felicidad que halló dentro de la familia. 
Los cuatro se convirtieron en hombres y mujeres de bien, siguieron las costumbres y 
adoptaron los valores del abuelo como propios. Formaron sus propias familias pero no 
se alejaron, eligieron establecerse cerca de la casa paterna. La última en casarse fue 
Anita. Su matrimonio no fue agraciado. Su esposo, el hijo de la trapecista, era veinte 
años mayor que ella, muy débil, casi tullido. 
-Vení hija mía –la llamaba el abuelo para que se sentara en su regazo cuando la 
notaba triste, la necesitaba o creía que existía algo que la joven debía contarle. 
Todos le dieron nietos. Tuvo nueve en total. A partir del nacimiento del primero ya 
dejaron de llamarlo por su nombre y se convirtió para todos, en el abuelo. Recibía a 
los niños con regocijo y compartía con ellos largas veladas. Incluso a sus propios hijos 
sorprendía la fortaleza y resistencia que su padre, que ya no era joven, desplegaba en 
presencia de los niños. 
Anita sólo tuvo una hija, la muy pequeña y frágil Beatriz (Betty para su abuelo). Su 
esposo murió poco tiempo después del nacimiento de Beatriz. La niña era pálida y 
callada. Parecía arrastrar constantemente una enorme tristeza. 
-Vení hija mía –la llamaba el abuelo para sentarla en sus rodillas. Le prestaba mucha 
más atención que a sus otros nietos. 
A los catorce años, la enfermiza Betty puso a prueba la entereza de la familia al 
quedar embarazada. Desechando infames alternativas, la familia Paz se encerró más 
en sí misma y Beatriz dio a luz una niña aún más delicada que ella misma. La llamaron  
Dora. Ya de bebé, se notaba que Dora no gozaba de buena salud, se enfermaba muy 
a menudo y una leve asimetría en su rostro provocaba el rechazo de sus tíos. 
El abuelo se siente cansado. Ha tenido una vida intensa. Ha formado una familia 
única. Dos de sus nietas están embarazadas y teme no llegar a conocer a sus retoños. 
Pero más teme por la tenue Dora. Tiene miedo de no verla crecer, de no poder 
ayudarla y sobre todo de no alcanzar el tiempo de aconsejarla, llamándola a su seno 
diciendo: 
-Vení hija mía. 
 
 
El nombre del relato es endogamia. Volver al principio. 


