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Yo era una mujer casada puede ser puesta en un mismo plano con otras novelas del autor de título similar
como Yo era una chica moderna (2004) y Yo era una niña de siete años (2005). A diferencia de las de los
libros anteriores, la de Yo era una mujer casada es una mujer vejada por su marido, al que califica de
"monstruo" (7); sus monstruosidades tienen, sin embargo, el carácter de una farsa: el marido suele encender
los cigarrillos con unas cerillas "con cabeza de átomos de uranio" (10), mastica las cintas de sus carteras y
bebe en exceso. Un día le trae a su mujer las cabezas de sus padres en una bolsa, pero ésta resulta ser luego
otra de sus bromas, para las que recurre a un escultor amigo. La protagonista debe desplazarse de madrugada
por la periferia de la ciudad de Buenos Aires en procura de llegar al trabajo con el que alimenta a su marido,
asiste a una batalla alegórica entre "La Recomendación" y "La Compasión" que gana la primera sólo para dar
nacimiento a "La Autocompasión, bella como un ángel" (66), sufre una tos persistente debido a un hongo que
se desplaza por su cuerpo desde la vagina hasta los pulmones y que los médicos extraen en forma de una
gema, se dedica al bordado, vende la joya, el marido comienza a encogerse y ella tiene una epifanía al
descubrir una estatua oculta en un jardín. No creo que sea necesario agregar que esa actualización de los
criterios que determinan el valor de una obra artística es la que realiza el propio Aira, quien escribió, en El

error: "Había una sola puerta, con un cartel encima que decía: ERROR. Por ahí salí" (7). Es una suerte para
sus lectores que el autor siga escogiendo para su obra el camino menos transitado. Patricio Pron.

