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1 

Es ya otoño, o aún verano, ya una cosa o aún la otra, da lo mismo, es en todo caso 

sorprendente que levante las persianas y perciba esta luz. Los ojos se me vuelven verdes 

casi inmediatamente con esta luz, que se cuela enseguida por la estancia, se acomoda en 

las paredes ahora blancas, en el techo, tan mal pintado, y abre de pronto toda la casa, yo 

incluido, a un día resplandeciente.  

La luz otoñal, o tardoveraniega, la luz hace que prenda un optimismo discreto pero 

que se extiende también por mi ánimo rápidamente. No es siempre así, no lo ha sido y 

no lo es, pero hay días que toca, por así decirlo, días que me levanto cuando Carola ya 

no está y me encuentro con esta luz y este optimismo, esos días, como hoy, me siento 

afortunado. Abro la ducha mientras me saco la camiseta del pijama por la cabeza y 

espero, el agua de la ducha tarda en calentarse, y yo me enfrío mientras espero, así 

ocurre todos los días, llego al baño, abro la ducha, me desnudo y me quedo esperando, 

cogiendo frío y pensando cosas, la primera, normalmente, que no aprendo nada de un 

día para el siguiente. Ha llovido bastante estos días, no sabría decir cuántos, tal vez una 

semana entera que ha borrado casi todo rastro del verano, pero se ve que se resiste, que 

no quiere desaparecer del todo, el verano, y es que por fechas le corresponde algo 

mejor. Para confirmarlo miro el calendario en la cocina, salido ya de la ducha y de la 

toalla, Octubre, leo, pero estamos todavía en Septiembre, terminando pero en 

Septiembre, habrá pasado la hoja Caro, supongo, aunque no veo por qué, no entiendo 

qué prisa puede tener esta mujer, pienso mientras abro la puerta del frigorífico, saco el 

café y la leche y me acerco a la repisa para encontrarme con mi gran amiga, mi cafetera 

exprés.  

El límite entre el día y lo demás lo sitúo en este momento, estos instantes que 

arrancan con la limpieza del cargador de café y terminan con la vaporización de la 

leche, así empiezan verdaderamente los días para mí, se inauguran con esta rutina que 

da como resultado que me encuentre ahora sentado a la mesa con una taza de café con 

leche entre las manos, algo sorprendido al recordar que durante la noche he vuelto a 

tener una pesadilla que ya es recurrente. He vuelto a soñar esta noche que se me 

quemaban las pestañas, que alguna chispa prendía en mis pestañas y unas llamas 

pequeñas rodeaban mis ojos. Mientras me miraba en el espejo, mis pestañas se iban 

convirtiendo en velas de cumpleaños, contaba las velas y salían treinta y dos, justo mis 

años, qué casualidad, pensaba, e intentaba soplar, pero no podía apagar las velas porque 

soplaba de frente, contra el espejo. Estaba allí, apoyado sobre el lavabo, tocando el 
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espejo con la nariz, y entonces cerraba los ojos y las llamas de las pestañas chocaban 

unas contra otras como si fueran de metal, hacían el ruido y ofrecían la resistencia del 

metal, y caían, las llamas, al lavabo, y mis pestañas volvían a ser normales, y contaba 

las llamas de metal, y eran otra vez treinta y dos, mis años. Y me inundaba una terrible 

tristeza. 

Nunca antes había tenido este tipo de pesadillas, de sueños recurrentes, es 

interesante, pienso luego, cuando estoy inclinado sobre la cama, estirando el edredón, 

pero lo olvido al instante, porque de pronto me doy cuenta de que estoy oyéndome la 

respiración, como si jadeara. Lo cierto es que a veces noto alguna opresión sobre el 

pecho, me digo que ha de ser del esternón, de pasar tantas horas sentado e inclinado 

hacia delante. A mi hermana, hace ya muchos años, se la tuvieron que llevar a urgencias 

porque el esternón le impedía respirar. Había pasado horas, muchísimas horas, 

dibujando sobre la mesa del comedor, estudiaba Ingeniería, y dibujaba sin descanso, y 

entonces el esternón se le desencajó y se le vino contra el pecho y casi la ahoga. Cuando 

mi hermana estudiaba Ingeniería, venía de clase, comía en una balda que mi padre había 

colocado en la cocina, junto a mi madre y a mí, y después retiraba el plato unos 

centímetros, apoyaba la cabeza y quedaba dormida inmediatamente. Ante mi espanto, 

claro. Yo me decía que jamás llevaría una vida que implicara cosas de ese estilo. Y, sin 

embargo, tengo miedo de que mi propio esternón me ahogue, me oigo jadear y me 

asusto: son diversas las vidas que pueden implicar cansancio y problemas con el 

esternón propio. La mía, últimamente al menos, es la vida de un parado. Pues sí, eso es 

lo que ocurre, mi novia trabaja y yo estoy en paro, y mantengo la casa en orden. 

 

No siempre ha sido así, claro, yo hice una carrera, química, química orgánica, en 

concreto, y en cuanto terminé me puse a trabajar en una empresa de explosivos. Me 

dijeron que tenía que convertir los explosivos en repelentes de mosquitos, me pongo a 

recordar en este día soleado mientras me descubro masticando una uña, y yo intenté 

hacerlo, pero de pronto no les interesó, supongo que no vieron la necesidad de, como se 

dice, diversificarse, y siguieron con los explosivos, únicamente con ellos, y a mí me 

reconvirtieron, prácticamente antes de empezar con un trabajo ya me habían dado otro, 

que, la verdad, no me hacía ninguna gracia. La idea de convertir explosivos, o la base de 

los explosivos, en repelentes para mosquitos, me parecía interesante, un reto simpático, 

era también algo que podía ir contando por ahí, “éste mata las moscas a cañonazos” 

decían mis amigos al presentarme, así me presentaron a Carola, por ejemplo, y la gente 
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se interesaba por lo que hacía. Pero después ya no tenía ninguna historia que contar, tan 

sólo la típica historia de rutina, de desayunos apresurados, lluvia oscura, el giro de la 

llave de contacto entre bostezos, la autopista de ida y más tarde, nueve horas más tarde, 

de vuelta, lluvia oscura de nuevo, cambio de ropa, zapatillas de casa, cena frente a la 

televisión, etcétera. Y todo sin más, sin un pie para que me preguntaran, para salir el 

sábado y reírme y caerme simpático.  

Salté a un lado, como se dice, tras entrar en una depresión que me llenó el cuerpo de 

eccemas. Creía estar aguantando bien la vida de rutina, en cierto modo estaba orgulloso 

de mí mismo, “aguanto bien la rutina” me decía, a veces mientras me rascaba la base del 

pulgar, o mientras le aplicaba una crema, pero empecé a sospechar que algo no iba bien 

cuando las yemas de los dedos se me agrietaron y perdí casi totalmente la sensación 

táctil. Entonces fui al homeópata, no recuerdo bien por qué, me lo recomendaron, creo, 

y fue él quien me descubrió la depresión, me preguntó “¿crees que estás deprimido?” y 

me sorprendí contestándole que sí, que estaba deprimido, mucho, y al hacer esa 

confesión sentí un alivio momentáneo y una pesadez extrema después. El homeópata 

puso una mirada grave, pero quizás – pienso ahora - es que era miope, o estrábico, los 

estrábicos parecen siempre mirar profundamente, y me hizo más preguntas que parecían 

también graves, pero lo mismo: los estrábicos suelen hacer preguntas que parecen 

profundas, pero que sólo son estrábicas. Al final de la sesión me dio unos que él llamó 

glóbulos, yo me los tomé, y los eccemas fueron desapareciendo, pero no ocurrió lo 

mismo con la depresión, la depresión, que descargó todo su peso sobre mí en aquella 

consulta, persistió, pervivió a mi costa bastante tiempo aún, comiéndose cada vez más 

partes de mí y de cuanto me rodeaba, lo primero el trabajo, hasta que un día se fue, 

parece que por decisión propia. Se portaron bien conmigo en la empresa, no obstante, y 

al final pude tener algo de paro. 

En fin, que no he vuelto a trabajar. Me dedico a la casa y a hacer cositas. Cositas son 

gorras, sombreros, cojines, y, sobre todo, lo que podría llamarse mi especialidad, unas 

pequeñas almohadas llenas de arroz que, tras no más de treinta segundos en el 

microondas, se aplican sobre cualquier zona dolorida y la alivian de inmediato. Ese es 

mi producto estrella, lo mejor de entre mis cositas, las que me ocupan el tiempo. 

Diseño, corto y coso, es lo que hago, por entretenerme y por meter algo de dinero en 

casa, no mucho, claro, pero no puedo quejarme en este sentido: no produzco mucho 

pero no vendo mal. Tuve una época de grandes dolores de espalda, dolores que me 

dejaban literalmente doblado por la zona lumbar, es curioso, pero nunca coincidieron 
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con la epidemia de eccemas de la que he hablado antes: será como las cucarachas y las 

hormigas, que nunca coinciden en una casa. El único alivio posible, en aquellos 

tiempos, era el calor, calor aplicado sobre la zona lumbar, calor seco. Se me ocurrió 

meter arroz en una bolsita de tela, y calentarlo en el microondas, y me paseaba por casa, 

o me sentaba en la hamaca, frente a la televisión, con la bolsita pegada al lumbago. Me 

recuerdo vivamente ahora que estoy poniendo todo esto, la sala, en orden, miro la 

televisión y me veo sentado frente a ella, en la hamaca, sintiendo el calor, el alivio, con 

mi bolsita de tela. Carola se reía al principio, bueno, primero se preocupó, pero cuando 

vio que había dado con un remedio, o mejor, con un alivio, se reía de mí cuando abría la 

puerta del microondas y metía mi bolsita de tela llena de arroz. Se rió aún más cuando le 

dije que iba a aprender a coser y que iba a hacer bolsitas artesanas con telas de 

colorines, telas alegres para aliviar los dolores, luego volvía de clase de costura y le 

contaba lo que habíamos hecho. Me hice amigo de unas pocas jóvenes recién casadas, 

aún, por lo que se ve, algunas chicas se casan y aprenden a coser, y de algunas otras 

amas de casa ya más maduras que no ven cuándo poner fin al periodo de aprendizaje.  

A Carola le hacía gracia todo aquello, creo que estaba preocupada por mí, bueno, lo 

sé, lo estaba, por todo lo que me estaba pasando entonces, se habían ido finalmente los 

dolores de espalda, pero seguía andando por la vida de malas maneras, sin trabajo y 

deprimido, fueron tiempos duros, la verdad, para los dos, y siempre le estaré agradecido 

por haber estado ahí, conmigo. Verme ir al curso de costura y verme volver contento 

supongo que fue un poco como calor seco que aplicaba sobre su preocupación, yo lo 

notaba, notaba cómo poco a poco iba desapareciendo la rigidez, la suya, la mía, la 

nuestra. Y al final la sorprendí, a Carola, digo, aprendí a coser y no me limité a las 

bolsitas de tela llenas de arroz, y salí de aquel periodo tan duro y tan feo con una 

habilidad nueva, y con algo que hacer para estos días.  
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Qué buen día va a hacer, ojalá se alargue el verano, ojalá nos toque uno de esos años 

buenos. Es terrible esto de madrugar otra vez, de estar ya de lleno inmersa en la rutina, 

parecía que jamás se acabarían las vacaciones y de pronto, sólo tres semanas después, 

parece que nunca existieron. Los chavales son cada vez más brutos, me digo, como cada 

año, tengo la impresión de que es así, pero quién sabe, será que me hago mayor. Me 

miro en el espejo, antes de ponerme las lentillas, me observo como buena miope, con 

profundidad, y me cuento las arrugas, y me mido las ojeras, y es patente que me hago 

mayor. No soy la única: a Míguel también le veo envejecer, al menos físicamente, 

mentalmente está mejor que nunca, no me extraña, aún duerme el tío, así es fácil, Dios 

sabe a qué hora se levanta. Me da envidia cuando me levanto de la cama, a veces lo 

despertaría para fastidiarle, otras veces para hacerle el amor. No sé por qué, pero lo 

deseo por las mañanas lo que no lo deseo por las noches. No me extraña no desearlo por 

la noche, después de pasar todo el día con los chavales, y hoy otra vez a verles y 

aguantarles, lo que me sorprende es este deseo matinal. Bueno, será que lo veo tan 

guapo dormido, tan inofensivo… Míguel me ha hecho sufrir, eso es cierto. Me decía a 

mí misma, merece la pena sufrir por él, y supongo que al final ha resultado ser cierto, 

aunque un día (aquel día) me entrara la crisis y dijera que nadie ni nada merecía mi 

sufrimiento, ni el de ninguna otra persona.  

En el ascensor me miro otra vez en el espejo, qué mayor soy, treinta y cuatro, Dios, 

qué pinto yo a esta edad. No puedo dejar de mirarme si hay un espejo cerca, no sé si le 

pasará a todo el mundo, ahora me miro en el espejo retrovisor del coche mientras giro la 

llave de contacto, hoy, definitivamente, estoy vieja. El mundo ha envejecido de golpe 

muchos años, eso lo sentí ya hace tiempo, lo sentí yo también de golpe mientras veía 

caer las Torres Gemelas, llegué a casa y me encontré a Míguel pegado al televisor, miré 

y vi los aviones, las torres que caían, todo eso. La profesora de religión, una monja, dice 

que, a cuenta de todo eso, todo esto, los chavales quieren saber cosas sobre el islam, que 

no hacen más que preguntarle de dónde sale el islam, por qué hacen la guerra santa, yo 

qué sé qué cosas. La profesora de religión es una especie de cruzado, o de cruzada, no 

sé si existe el femenino de cruzado, y seguro que les está diciendo barbaridades, que si 

los árabes, que si los otomanos, qué sabrá ella de los otomanos. A mí no me preguntan 

nada, yo soy de ciencias, la profesora de matemáticas, y los profesores de matemáticas, 

como es bien sabido, somos los seres humanos más cercanos a los robots. Los robots no 

dicen nada interesante, salvo excepciones como el de Blade Runner, que dice eso de 
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“todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia”, qué pena, pero qué 

cierto es, al menos ahora, mientras el limpiaparabrisas va despejando el agua que yo 

misma vierto contra la luna del coche, lágrimas en la lluvia en la mañana de un lunes, 

tercera semana, y así se despeja, se evapora, el verano, las vacaciones. 

“Hola a todos”, digo en la sala de profesores, cuelgo el bolso, no sin antes sacar el 

paquete de tabaco, me siento, y pregunto, “¿qué tal?”. “Bien” me contestan Luis, Olga y 

Aurora. Tomás, Jaime y el otro Luis, el de historia, o no dicen nada, o murmuran algo 

que yo no logro descifrar. No hay nadie más en la sala, qué bien, me digo, sobre todo 

que no haya monjas por aquí, saco desenvuelta un cigarrillo, cojo fuego del mechero de 

Luis, el de ciencias, y me reclino sobre el sillón para fumar a gusto, “ay”, suspiro, “qué 

rollo son los lunes”.  

“Siempre te quejas”, dice Aurora, “y luego no te lo pasas mal”. “Ay, hija”, le 

contesto, “déjame quejarme un poco. Me hace bien”. Aurora es la de dibujo, es con la 

que mejor me llevo, aunque tiene un carácter fuerte, carácter y constitución, es casi 

como un tío, desde luego que si le da un tortazo a Luis, el de historia, lo descalabra, 

bueno, creo que a Luis le podría yo también, qué pequeño es, medirá uno sesenta, una 

vida dura entre adolescentes, claro, también para Aurora, siempre hay alguno, o alguna, 

que le llama lesbiana, y Aurora no se corta, la verdad, siempre hay alguno, o alguna, 

que se lleva una bofetada. A veces quedamos Aurora, Olga y yo, las tres marías, como 

nos llama Míguel, a veces vienen a cenar a casa, Aurora se lleva muy bien con Míguel, 

los dos se hacen gracia, Olga es otra cosa, es más introvertida, pero es mejor que no se 

lleve bien con Míguel: si lo hiciera, me preocuparía. Olga tiene mucho encanto, es muy 

sensual, y además es inteligente y culta, lo que ocurre es que es bastante fría, y Aurora y 

yo somos más impulsivas, más extrovertidas. Pero la verdad es que siento un secreto 

orgullo en que Olga nos elija como amigas, y quede con nosotras. Al principio me dio 

un poco de miedo, no sé por qué, quizás me hizo sentir superficial, o poca cosa, y quizás 

también por eso ahora estoy orgullosa de que sea de mi equipo, es como si fuera un 

logro mío, o nuestro, haber seducido a una mujer tan intensa, al menos en apariencia. 

Ahora tengo una hora de tutoría, y por eso me dedico a los recuerdos, los que 

morirán como lágrimas en la lluvia, lágrimas es bonito, pero me gusta más la palabra 

inglesa, al menos en esa frase, teardrops, teardrops in the rain, suena maravilloso. Aún 

es pronto para que me vengan chavales, o para llamarlos yo, tengo treinta chavales a los 

que aconsejar, tengo que cuidar de que sus jóvenes tallos no se quiebren, o que no 

crezcan torcidos, eso nos dicen las monjas todos los años, yo no me siento responsable 
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en absoluto, aguanto a los padres, a los hijos, eso es todo, en raras ocasiones tengo un 

acceso de empatía, y me preocupo por un chaval, una chavala normalmente, o por una 

familia, es lo que tiene trabajar con la clase media, casi nada de lo que ocurre en la clase 

media tiene interés, yo tampoco, claro, yo soy también de la clase media, aunque algo 

baja, algo, por lo tanto, un pelín más interesante. 

. 

En la próxima hora tengo que seguir con la trigonometría, la trigonometría suele 

entretenerles, doy muy poca porque ya no sirve para nada, las calculadoras te hacen 

cualquier cosa hoy en día, pero empiezo con ella para captar un poco su atención. Les 

mando un ejercicio, les digo que salgan a la calle y midan la sombra proyectada por un 

edificio significativo, que pongan un portaángulos al final de la sombra y midan el 

ángulo entre el suelo y la línea que une el final de la sombra y el punto más alto del 

edificio, y calculen, con los datos obtenidos, la altura del edificio. Así tienen la 

impresión de que hacemos algo útil y divertido, una impresión fugaz, claro. No puedo 

empezar diciéndoles, “no encontraréis sentido ni utilidad a todo lo que vamos a hacer, 

pero lo vamos a hacer igualmente”. Algunos sí le encontrarán utilidad, yo le encontré 

algún tipo de utilidad, primero en la carrera, y ahora aquí, en el trabajo, con las monjas, 

pero en cierto sentido las matemáticas nunca me han servido de nada, nunca las he 

llegado a aplicar a nada, empecé matemáticas yo qué sé por qué, porque se me daban 

bien y ya está, y me hicieron sufrir, la verdad, durante siete años sufrí, repetí cursos, 

asignaturas, y al final acabé harta, salí de la universidad y entré en el colegio y ya está, y 

no me quejo, sólo que envidio a los profesores de gimnasia. 

 

Cuando acabo la jornada laboral, es decir, ahora precisamente, me pongo de lo más 

contenta, no puedo evitarlo. Me encuentro con Aurora, “joder, tía”, me dice, “¡qué 

peñazo de día! ¡qué brutos son los de este año, sobre todo los tuyos! Ni siquiera me 

saben hacer una bisectriz, bueno, ni siquiera saben lo que es una bisectriz, una bisectriz 

de un ángulo dado, hijos míos, eso lo sabe todo el mundo, coges un ángulo, que te lo 

han dado además, y lo cortas por la mitad, si sólo es eso, criaturas, y allí estaban, 

alucinando en colores. ¿Qué tal tú?”. “Bien”, le digo, “yo hago cosas más sencillas y 

por eso me entienden”. “¿Y a ti qué tal te ha ido?”, le pregunta Aurora a Luis, el 

pequeño, el de historia, que, me ha parecido, me miraba embobado mientras yo 

escuchaba a Aurora, y además no sé de dónde ha salido, ya me inquietaba el año pasado 

y este no parece que vaya a ser distinto. “Y luego me han dicho que nunca habían oído 
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hablar de los pólders”, consigo entender justo antes de que se calle y me mire, 

“increíble”, digo, quizás debería hablar con él y decirle que tengo novio, o que no me 

gusta, que no se haga ilusiones, en cualquier caso, y que no me mire así o lanzaré a 

Aurora contra él, “cada año vienen peor”, añado.  

Preferiría volver con alguien en el coche, con cualquiera salvo con Luis o alguna de 

las monjas, es más divertido. Sola pongo la radio, fumo un cigarrillo, o mejor dicho, un 

cuarto de cigarrillo, hasta que llega el primer desvío y no tengo manos para el 

intermitente, y me entretengo, me gusta la radio. Pero echo de menos charlar un poco de 

lo que ha sido el día, de los alumnos y las alumnas, de lo grandes que son los alumnos, 

cada año más grandes y con bigotes más frondosos, y las alumnas que cada vez están 

más buenas, algunas operadas y todo, altas, delgadas, pechos firmes, en fin, me entra la 

risa imaginándome a Luis entre esas modelos, hablándoles… ¿de qué ha dicho que les 

hablaba? ¿pointers? ¿de perros? Ese hombre está como una cabra. Me alegra pensar que 

llegaré a casa y encontraré a “mi hombre” haciendo sus cosas, llenando la casa de 

cojines, gorras y bolsitas de arroz. Si me llega a decir que iba a meter una bolsa de tela 

llena de arroz en el microondas desde luego que me lo pienso. Y mira: se ha convertido 

en el tipo más popular entre los lisiados. Y entre las monjas. Le adoran, las monjas, se 

compraron un microondas sólo para poder calentar las bolsitas de Míguel. Había un par 

de ellas con unas lumbalgias terribles, y siempre que me las encuentro me dicen lo 

agradecidísimas que le están a mi marido (a ellas les digo que lo es) y que vivo con un 

santo, que rezan por él, y por mí, claro, mucho, que nos quieren muchísimo.  
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Algunas noches, cuando Carola ya se ha dormido, me pongo a leer. Hace años que no 

me leo un libro entero, antes me los leía de golpe, los libros, los cogía y no los soltaba, 

ahora los cojo y los suelto casi inmediatamente, al menos en cierto sentido, me pongo a 

leer y se me va la cabeza, eso es lo que quiero decir, así que habitualmente no paso de 

las dos o tres páginas. Será que ya no hace tanto frío fuera, digo yo, y lo digo mirando a 

un libro, y dándome cuenta, una vez más, de que no estoy leyéndolo, de que se me ha 

ido la cabeza una vez más en la segunda página. Será, efectivamente, que el frío ha 

menguado. En cualquier caso, yo no suelto el libro, por si las moscas, por si me da un 

aire y me concentro y me paso la noche de romance, como en otros tiempos. Miro a 

Carola: duerme, y a mí me entran ganas de hacerle el amor, pero respeto su sueño. Ella 

se levanta pronto, durante la semana está muy cansada, carga con esas clases, con los 

alumnos, con las monjas, con los tres cuartos de hora de ida y los tres cuartos de hora de 

vuelta en el coche, así que yo leo en silencio y con una luz muy pequeña y muy tenue, y 

la miro de vez en cuando: hace unas semanas era pelirroja, y no le quedaba mal, el pelo 

rojo, digo, su tez no es precisamente oscura, y está salpicada de pecas, no es la típica tez 

de una pelirroja, pero tampoco repele al pelo rojo, en absoluto. Pero ahora vuelve a ser 

un poco más ella misma, Carola, una morena de pelo bien oscuro y bien liso. 

Durante la semana ha habido viento sur, y se han visto unos cielos espectaculares, 

cielos altos y extensos rayados por los cirros, el clima es de cambio, de transición, ha 

habido suerte esta semana porque ha venido el viento sur, se ha llevado a los nimbos 

grises casi negros, los nimbos pesados que te ponen la mano en el cuello y te mantienen 

la cabeza gacha, y ha traído otra vez al cielo, que había desaparecido últimamente, y 

también a todo lo que estaba oculto, los montes, los campos sembrados en los límites de 

la ciudad, sobre todo los contornos de los montes, ahora se ven tan bien que el horizonte 

parece un decorado. No obstante, hay algo raro en todo esto, no sé si es el clima, los 

cambios, lo que pasa en el mundo, el caso es que late en cada hora, en cada día de esta 

semana, una fuerte sensación de irrealidad. De algún modo, siento que me hago mayor, 

no quiero decir viejo, no se es viejo a los treinta y dos, se es mayor, adulto, a Carola 

también la veo mayor, apoyo el libro sobre el pecho y vuelvo otra vez la mirada a ella: 

su rostro está plácido, y aún así, se perciben pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, qué 

ojos tiene, a propósito, más verdes que los míos en sus mejores momentos, y grandes, 

en consonancia con todo lo que tiene en la cara, la boca, la nariz, la alegría también, y la 

piel, se percibe también su piel algo flácida, sin la tersura de hace poco tiempo, la piel 
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de Carola ya no estira sobre los músculos como cuando la conocí, ni los músculos sobre 

los huesos, ni los huesos, seguramente, tienen la calidad de hace unos pocos años. Es lo 

suyo, supongo, inevitable, aunque hoy en día se oye hablar de la inmortalidad, y 

también de la eterna juventud. Parece ridículo, en estos tiempos, pero de eso se habla, a 

eso, dicen, se dedican los científicos, mis compañeros de otra vida. 

Hemos cenado muy bien, me digo mientras me levanto para orinar por última vez, 

no concibo decidir dormirme sin orinar previamente, tampoco entrar en el cine, mi 

vejiga es un enemigo potencial, hemos salido fuera, nada extraordinario porque no 

andamos tan bien de dinero, somos más bien pobres, es lo que pasa con los parados, 

cobré del paro un año, pero ya en este segundo vivimos de mis pocos ahorros y el 

sueldo de Carola. No me siento mal, pienso mientras flexiono el cuerpo a izquierda y 

derecha, tengo que hacer unos estiramientos antes de decidir dormirme, antes de entrar 

al cine no, no es necesario. No me importa ser un mantenido, ni que me consideren un 

vago, yo he dado con esta forma de vida, tal vez no para siempre, pero he llegado aquí 

expulsado de otros sitios, abrí una puerta y se me cerró de golpe, propinándome un 

fuerte castañazo, y ahora estoy bien, mucho mejor que cuando andaba rascándome 

eccemas, o con aquella cosa en la cabeza, era como un nimbo en la cabeza, o una 

gelatina viscosa de color gris, una encelopatía, eso es lo que era, una encelopatía 

espongiforme en la cabeza que convirtió mi cerebro y mis emociones en una esponja, o 

una medusa muerta. Así que me doblo hasta tocar los pies con la punta de los dedos (de 

la mano) por última vez, y me voy a la cama. Mañana sábado, fin de semana. 
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Primero sueño que abro los ojos y veo cantidad de lámparas colgando del techo, pero, 

curiosamente, no localizo la lámpara del cuarto, la lámpara de papel esférica que 

compré la semana pasada, mi mirada tropieza con globos llenos de gas que están 

pegados al techo, junto a las lámparas, los globos, algunos, se desinflan y caen al suelo, 

pero para entonces ya sé que estoy soñando y que no puedo abrir los ojos porque tengo 

mucho sueño. Es normal, pienso, y entonces abro los ojos de verdad y encuentro la 

lámpara, y percibo el techo muy desnudo. Míguel ya se ha levantado, está preparando el 

café en su cafetera exprés, de la que está tan orgulloso no sé por qué, puedo oler el café 

desde aquí, su aroma se filtra por las ranuras de la puerta, es más hábil que la propia luz, 

y llega antes que Míguel, “ya está el café” me dice abriendo la puerta, “¿y el 

periódico?”, pregunto yo, “también, también. ¿Crees que te iba a despertar sin 

garantías?” dice, susurrando, agachándose sobre mí y dándome un beso de buenos días 

y, tal vez, de feliz fin de semana. “No, por Dios”, pienso mientras me levanto y me paso 

un jersey por el cuello, “sé que nunca harías algo así”. “Buenos días”, le digo, y le doy 

un beso, que él recoge apresurado, y más pendiente de que no se le caiga la tabla donde 

lleva las tazas de café que de mí. “¿Dónde vas?” me pregunta, “al baño, hijo” contesto, 

“¡vuelve pronto!” oigo que me grita, “¡descuida!” digo cerrando la puerta. Una vez oí a 

alguien decir que la calidad de la vida de uno se mide por el tiempo que puede pasar en 

el baño, mis sábados son estupendos en ese sentido, mis mañanas de sábado son un ir y 

venir del cuarto de baño, hago todo lo que no he hecho, por pereza o por falta de 

tiempo, durante la semana, incluso parte de mis necesidades, siempre he sido algo 

estreñida, así hemos sido en mi familia las mujeres, tenemos el gen del estreñimiento de 

los días laborables, luego los sábados nos despachamos a gusto, así lo hizo toda su vida 

mi madre, y mis dos hermanas, y también yo, somos cagonas de sábado. “¡Carola, se 

enfría el café!” me grita Míguel, y yo le digo que ya voy, pero tardo un poco más, mi 

calidad de vida se juega en esto, no en si me tomo el café frío o caliente.  

Mientras Míguel lee el periódico y se atiborra de madalenas, hay que ver lo que 

come este hombre, yo, despachado el periódico, me pongo a escribir mensajes de correo 

electrónico. Se me acumulan las deudas, desde que mi madre descubrió el correo 

electrónico me inunda la cuenta de mensajes, mis hermanas también me escriben, los 

amigos de la carrera, y también Ernesto. A Ernesto le contesto lacónicamente, no le 

cuento nada de mi vida, nada interesante o significativo, con él soy simplemente 

educada, o quizás un poco menos que educada. Siempre tengo la duda de si decirle a 
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Míguel que me escribo con Ernesto o no, y nunca se lo digo, por si acaso. A Ernesto lo 

dejé, no exactamente por Míguel, no sé por qué lo dejé, la verdad, puede ser por los 

motivos más estúpidos, no me importa no saberlo, no estaba bien y punto, tampoco le di 

explicaciones a él, aunque en un momento me dijo que era lo único que quería, que le 

explicara por qué. Ahora me escribe, aunque nada demasiado personal, no me dice que 

todavía me quiere ni nada de ese estilo, pero aún así yo no le digo nada a Míguel, la 

gente es muy rara con los celos, o los celos son raros con la gente. Andamos con pies de 

plomo, la felicidad es frágil. Como dicen, hay que aprender a caminar en el filo de la 

navaja, a la mínima te caes, o te cortas, lo menos que cabe exigir es ser prudente, el ser 

humano es un material inflamable. 

 

Comemos tarde, primero salimos a dar un paseo salpicado de recados y asuntos de 

mañana de sábado, sacar dinero, hacer compras de aprovisionamiento, descansar 

tomando un vino y un pincho, descansar sentados en un banco mirando al vacío, o a la 

gente, y comentando cosas de la gente que vemos pasar, y haciendo un concurso de 

caras elegantes, lo cierto es que hoy no encontramos muchas, comprar súbitamente un 

jersey cada uno, casi idénticos el uno al otro, y volver a casa pensando en que somos de 

las caras más elegantes de la ciudad, yo se lo digo a Míguel, y Míguel me lo dice a mí, y 

me pongo roja por unos momentos, y descargo el azoro en una carcajada, y luego, no sé 

por qué, bueno sí lo sé, me acuerdo de Olga (y me alegro de que Míguel me ponga por 

delante de ella, o que no se acuerde de ella, aunque, claro, Olga no vive en la ciudad), y 

le cuento a Míguel cosas de ella, esto ocurre mientras cocina, yo me siento en un 

taburete a su lado, y hablo, sin esperar que él me hable, porque lo veo atareado, de la 

nevera a los fuegos, de los fuegos a la tabla, como si rebotara de un lado a otro, así 

cocina, Míguel, pero es perfectamente capaz de escucharme, así que yo le hablo, y le 

cuento las cosas nuevas de Olga que he sabido esta semana. El jueves quedamos las 

tres, Aurora, Olga y yo para cenar, porque era el cumpleaños de Aurora, y primero nos 

llevó un pastel al colegio, del que comió todo el mundo, todo el claustro de profesores y 

también las monjas, y cuando se fueron las monjas sacó un par de botellas de champán, 

no lo había podido enfriar y era una pena, claro, porque además se nos subió más, 

champán caliente a media mañana, menuda bomba, y con clases por delante, a mí se iba 

la cabeza hablando de los límites, pero creo que me contuve, el que lo peor lo pasó, por 

lo que se contaba el día siguiente, fue Luis el pequeño, que casi sufre una lipotimia, le 

vieron ponerse blanco y agarrarse a la pared, eso sí, sin darles la espalda ni dejar de 



 14 

hablar de la Holanda libre, los judíos marranos y otras cosas de las que por lo visto 

habla este hombre cuando se emborracha. A Olga también debió pasarle algo, los de mi 

tutoría me contaron, al día siguiente, que se ponía a reír sin más, que le entraba la risa 

floja y que se salió un par de veces de clase como congestionada. O sea, que todo el 

mundo se enteró de que había sido el cumpleaños de Aurora y de que habíamos bebido. 

A lo que iba: a la noche, ya recuperadas, nos vimos para cenar y estuvimos de charla 

íntima. Bueno, Olga y yo estuvimos de charla íntima, mientras Aurora se levantaba y se 

sentaba, y salía del restaurante y volvía a entrar, todo el rato pegada al móvil, riéndose y 

gritando “¡muchas gracias! ¿qué taaal?”, y luego diciendo, “qué ilusión, se ha 

acordado”, y dando nombres y explicaciones breves asociadas a los nombres. 

A Olga le gusta mucho más preguntar y escuchar que hablar, eso ya lo había 

observado yo, y lo había comentado con Aurora, habíamos decidido que eso es jugar 

con ventaja, pero, qué le vas a hacer, no es algo que puedas elegir, si tienes ganas de 

hablar, pues hablas. Me preguntó cosas sobre mi vida en pareja, si había salido con 

otros hombres antes de con Míguel, y también qué creía que buscaba en los hombres, si 

había probado a estar sola, qué creía que había encontrado Míguel en mí, preguntas de 

examen, en definitiva, o de juicio final, pero estuve a gusto hablando de esas cosas. 

Entonces le pregunté si nunca había tenido novio, yo la conozco desde hace ya unos 

años, y nunca tiene novio, por lo que sé tiene ligues, y muchos, pero van y vienen. “Los 

hombres no me duran”, me respondió, “¿y las mujeres?”, pregunté, más que nada 

porque pegaba con su respuesta, “menos”, me dijo, lacónica. Yo me quedé algo 

aturdida, atrapada entre la curiosidad y el pudor, o la necesidad de no ser demasiado 

cotilla. “¿Tienes relaciones con mujeres?”, le dije, en cuanto pude desembarazarme del 

pudor. “Las tuve”, me contestó, “pero no me gustaba realmente. Fue sólo por lo mal que 

me salían las cosas con los tíos. Pero aguanto menos aún a las tías… como pareja digo”, 

precisó, sonriendo. “¿Y qué es lo que te pasa con los tíos?”, seguí preguntando, ya poco 

dispuesta a detenerme. “Me lo preguntas en un buen momento”, respondió ella, “hasta 

hace muy poco no tenía ni idea de lo que era, pero ahora creo que lo sé”. Entonces me 

contó que había tenido una muy mala experiencia con los hombres, no me dijo cuál, y a 

mí, pese al alcohol y a mi progresión hasta ese momento, me dio vergüenza preguntarlo, 

recalcó, en todo caso, muy seria y grave, que la experiencia había sido muy mala, y me 

dio la impresión de que le brillaban los ojos, sacó un cigarro del paquete de Aurora, lo 

encendió, pegó una calada y se mordió el labio inferior, aquella experiencia, dijo 

después, le había impedido tener relaciones normales con los hombres, había hecho que 
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siempre intentara dominarlos y que no se dejara querer nunca. Todas sus relaciones 

habían sido una serie de pequeñas venganzas contra los hombres, había actuado 

conscientemente, muchas veces, como una calientapollas, dijo esta palabra, aunque dijo 

también que la odiaba, pero que ella era consciente, y había sido consciente en su 

momento, de que había sido una calientapollas, no había podido evitar serlo con ciertos 

tíos que iban de casanovas, era superior a sus fuerzas, pero tampoco podía evitar ser 

injusta con otro tipo de hombres, al final, de una forma u otra, siempre buscaba 

humillarles. A los que parecían buenos los trataba como si fueran poca cosa, como si 

estuvieran por debajo, pero no soportaba que lo aceptaran, y que se colocaran por 

debajo de ella, y entonces se acababa la relación, y en fin, todo había ido francamente 

mal hasta entonces, había habido pequeños destellos de amor, dijo, chispas, o pequeñas 

llamas inestables que no habían aguantado, siempre por su culpa y contra sus deseos, 

todas sus historias se habían acabado deslizando por la misma pendiente, las había 

tragado el mismo agujero horadado por aquella experiencia, aquella historia que no 

quería contarme, o no podía. Pocas veces había disfrutado con el sexo, me contó, había 

tenido muchas relaciones sexuales, durante un tiempo había follado como una loca, dijo 

literalmente, pero el sexo no era algo natural para ella. Esperaba, sin embargo, que todo 

mejorara ahora que se había dado cuenta de lo que estaba haciendo en realidad. “Veo 

que hay tíos majos en el mundo”, dijo, “algo se podrá hacer. Tú tienes suerte, Carola. 

Con tu novio y contigo misma”. Yo me puse muy contenta, y cuando nos fuimos nos 

dimos un abrazo muy fuerte y un beso en los morros, y Aurora se quejó, “qué pasa ahí”, 

dijo, “el cumpleaños es mío”, y entonces le di un beso en los morros también a Aurora, 

y me fui a casa, orgullosa de mí misma, borracha y más contenta que unas pascuas. Y 

eso fue el jueves, y ahora se lo cuento a Míguel, más o menos como lo acabo de contar, 

mientras él sigue rebotando de un lado a otro como en una máquina de las que había en 

los bares. “Así que Olga es una de esas mujeres”, dice cuando acabo, con la caja de 

margarina en la mano, camino de la nevera. Yo no digo nada, pero no sé cómo entender 

lo que acabo de oír. ¿Acaso no le ha impresionado mi historia? 
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Y bien, por lo que he contado, queda claro que estoy en el paro y que no estoy 

demasiado dispuesto a trabajar, pero, como no puede ser de otro modo, a veces pasan 

cosas, y así resulta que he recibido una llamada y pienso de todo, bueno, ni siquiera 

recibí yo la llamada, pero estoy muy nervioso, intranquilo, excitado, descentrado 

emocionalmente, en definitiva. ¿Por qué? Pues porque me han ofrecido un trabajo, ha 

llamado Aurora, la amiga de Carola, su gran amiga o amiga grande, llamó ayer, en 

realidad, y nos ha dicho que su hermano busca un pinche para el bar restaurante que 

acaba de abrir. Dijo que llamaba por si acaso, Carola colgó y me contó lo que le había 

dicho Aurora también “por si acaso”, pero yo no me lo he tomado así, de pronto he visto 

que podía cambiar mi vida, mi vida, de la que no me quejo, puede de repente tomar un 

curso distinto, así he pensado, y mira, puede estar bien, me he dicho, animándome. Lo 

cierto es que a veces tengo miedo, o tengo la sombra de un miedo, o la representación 

intelectual de un miedo, de que la vida de parado y de mantenido me esté de alguna 

forma desgastando, uno no se puede fiar de nada, mi vida parece mansa, es verdad, pero 

eso no quiere decir que no me esté erosionando poco a poco y que un día, de golpe, no 

se produzca un corrimiento de tierras y se vaya todo al garete. Por ejemplo, suelo 

preguntarme si no dependo demasiado de Carola, si en esta relación que mantengo con 

ella no se puede estar larvando el típico desastre provocado por las asimetrías. 

Normalmente son preguntas y miedos de contemplativo, como si me preguntara si no 

hay una cierta probabilidad de que, cada vez que Carola se va, en realidad deje de 

existir, y vuelva a existir sólo cuando yo la veo. Pero en todo caso, son cosas que, de 

una u otra manera, están ahí, ocultas y a la vez presentes. De hecho, lo cuento ahora 

porque he recibido esa llamada que en realidad no he recibido, de lo contrario ni lo 

habría mencionado, es más, si me hubieran preguntado, habría negado tener esos 

miedos, o esas sombras: sé que hay que ser positivo. Así que, nada, me voy a lanzar al 

mercado, mañana mismo me entrevisto con el hermano de Aurora, y, si me deja, bueno, 

si me deja y me paga, me pongo a trabajar ipso facto. Al hermano de Aurora, además, 

ya lo conozco yo, Juanalgo, se llama, Juan Pedro, o Juan Pablo, ahora no me acuerdo, lo 

he visto un par de veces y parece un tipo simpático, creo que era bastante amigo de un 

tipo con el que trabajaba yo, por eso lo conocí antes de saber que era el hermano de 

Aurora, aunque tenía que haberme dado cuenta en el momento en que vi a Aurora, me 

pregunto cómo serán sus padres, “hoy es un gran día en el parque Yellowstone”, dirán 

para darse los buenos días.  
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Caro me dice que el trabajo en la hostelería es muy duro, que no cree que yo esté 

preparado para eso, que llevo una vida buena, atemporal, dice, cojonuda, y que no sabe 

cómo me irá por ahí fuera, que trabajar en un bar no va con mi carácter. Puede que 

tenga razón, pero yo le he explicado lo que acabo de contar, es decir, que tengo ganas de 

intentarlo, de estar un poco más activo, obligado por algo. No le he mencionado, sin 

embargo, el miedo ese un poco general, o abstracto - aún - que tengo de vez en cuando. 

Lo que le he explicado, y es también cierto, es que a veces me sobra día, sobre todo 

tarde, termino de comer, y de pronto no sé qué hacer, esto me pasa casi cada día, 

termino de comer y me vengo abajo por unos momentos, pero hay días que no remonto, 

no sé por qué pero la tarde se tiende ante mí con una espesura agobiante, sobre todo 

ahora, en este otoño en el que ya estamos metidos, y a duras penas alcanzo las seis de la 

tarde en esos días, y es como si doblara un cabo y ya, pasadas las seis, estuviera fuera de 

peligro, pero hasta las seis ando como a tientas en la niebla, la niebla del alma, que diría 

Santa Teresa, o San Juan, o cualquiera, en realidad, decir la niebla del alma no tiene 

demasiado mérito, es lo primero que le viene a uno a la cabeza, otra cosa es lo de muero 

porque no muero, eso ya es otra cosa, propia de una maestra del misticismo. Así que, le 

he explicado a Carola, por una parte estoy hecho a esta vida, y me va bien, pero por otra 

tengo curiosidad y unas ganas tímidas de, como se dice, salir al mundo. Además, no voy 

a trabajar en un bar, sino en una cocina, es distinto, una cocina es un ambiente más 

protegido, aunque cada vez que me pongo a pensar en la velocidad a la que tendré que 

trabajar siento un escalofrío. No soy especialmente dinámico. 

Imagino que Carola tiene un cierto miedo a que me vuelva a dar un pampurrio 

mental. No lo creo, eso es algo que pasó y ante lo que estoy muy alerta, de algún modo 

mi vida está volcada en no volver a pasar por aquello, esa impresión me da muchas 

veces, que la fuerza rectora de mi vida, su sentido, es alejarme cuanto pueda de aquel 

estado. No aceptaría un trabajo “normal”, desde luego, y lo que menos, un trabajo de 

químico, tampoco aceptaría un trabajo que me obligara a coger el coche, de algún modo 

asocio ir a trabajar en coche a estar angustiado, es una asociación olfativa, abrir el coche 

a las siete de la mañana es oler la angustia, eso lo sé sólo con imaginármelo, pero un 

trabajo de hostelero, de cocinero, de restaurador, como lo llaman ahora, eso está bien, la 

idea me gusta. Espero, en cualquier caso, tener aún algo de tiempo para mí, para mis 

cositas, las bolsas, las gorras, el patchwork, sobre todo para el patchwork, porque 

apenas he comenzado con él, y es trabajo que exige disciplina y constancia, sobre todo 

al principio. El arroz se me está pasando, me doy cuenta de golpe, pero no en sentido 
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metafórico, es el arroz, un arroz bien físico, que he puesto a hervir hace al menos media 

hora, y es que me despisto, la excitación me tiene atrapado en la inopia y voy de un lado 

a otro monologando como un tonto atribulado, aunque intente disimular. Se cree uno 

que pasada la frontera de los treinta, o la de los cuarenta, qué más da, tendrá encima una 

costra y un saber estar que le protegerán de estos pequeños nervios, estos como 

ratoncitos que no hacen más que roer y emitir chillidos agudos, pero son más fuertes 

que uno, que su costra y que su edad, y  estoy igual que hace años, igual que cuando 

hacía exámenes en el preescolar, la preescolar, lo que sea, ya sé que en preescolar no 

hay exámenes, en fin, no debería estar nervioso, no es más que ir a hablar con un 

conocido sobre un trabajo que tiene buena cara y que puedo dejar cuando quiera, pero… 

así son las cosas, y así las pienso mientras abandono el cuarto de baño por tercera vez en 

la mañana.  

 

Cuando regresa Carola lo primero que le pregunto es si ha estado existiendo 

mientras estaba fuera, me ha dicho que no está segura, que a menudo se lo pregunta, y 

luego ha tirado el bolso a la cama, sólo un poco antes de tirarse ella misma. “Agotador”, 

ha dicho, “ha sido un día agotador”. “¿Tú qué tal?”, ha preguntado después, volviéndose 

en la cama. “Creo que estoy algo nervioso”, le he confesado, “¿nervioso?”, ha dicho, 

“¿por el trabajo? Me ha dicho Aurora que si lo quieres lo tienes, que a su hermano le 

caes bien”. “Supongo que es eso lo que me pone nervioso”, le intento explicar, “saber 

que voy a trabajar, a cambiar de vida. Ahora que había empezado con el patchwork…” 

Entonces la veo sonreír, se incorpora, y me anuncia “te voy a contar una buenísima”, me 

dice. “De los primeros deberes que les pongo a los alumnos está calcular, a partir de la 

sombra de un edificio y el ángulo entre el suelo y la línea que une el final de la sombra y 

el del edificio, la altura de éste, o sea, del edificio, ¿sabes?”, “no”, le digo, “¿se puede 

hacer?”, “claro, hombre, ¿crees que voy a pedirles algo que no se puede hacer?”, 

pregunta, “no importa”, prosigue, “el caso es que lo que tienen que hacer es salir a la 

calle y medir la sombra de un edificio… de su pueblo”, recalca bajando la cabeza pero 

manteniendo fijos los ojos, “y el ángulo ese que te he dicho. Vale. Pues va un salado y 

me hace el ejercicio ¡con la torre de Pisa! ¡Es que es acojonante!”, dice riéndose a 

carcajadas, “primero, me hace el ejercicio con un edificio que está en otro país. Eso es 

gracioso. Pero lo mejor es que es el único edificio, en todo el mundo, del que es 

imposible calcular su altura por el procedimiento que les expliqué. ¡Está inclinada! 

¿Entiendes? No ha tenido en cuenta que el ángulo entre la torre y el suelo no es de 
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noventa grados, pero le ha dado igual: ha hecho las cuentas como todos los demás, y me 

ha plantado los resultados que ha cogido de algún libro. ¡Ese chaval es un genio! 

¡Cómo!, o sea, ¡qué ha pasado en su cabeza para escoger la torre de Pisa!”, dice, 

secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo me río también, y pienso lo mismo, 

qué habrá pasado por la cabeza de ese chaval, mira que hay gente que apunta maneras 

desde pequeña, y cómo se divierte Carola, qué habrá pasado por su cabeza, también, al 

ver el ejercicio, se habrá llevado la mano a la boca,  habrá abierto los ojos de par en par, 

y habrá salido disparada a contárselo a Aurora. ¡Qué bien se lo pasan en el cole! 

Durante el resto de la tarde, y también a la noche, empiezo a temer que Carola me 

proponga adoptar al chico de la torre de Pisa. Hacía tiempo que nada le hacía tanta 

gracia, hablamos de mi “entrevista”, y de pronto su rostro se ilumina, se sonríe y 

empieza a atragantarse, no quiere reír, supongo que no le parece educado, y acierta, pero 

no puede evitarlo, y acaba riéndose abiertamente, y luego se detiene, pero tiene hipo, 

Carola siempre tiene hipo enseguida, y eso le hace reírse más, y en fin, me pide perdón 

unas cuantas veces y al momento está otra vez riéndose, y parece creer que a mí me 

molesta, pero nada hay más lejos de la verdad. Luego, en un momento, se le va de la 

cabeza, o eso parece, y se seca las lágrimas, y comenta “qué bestia”, y ya hablamos un 

poco de mi próximo trabajo. “Vas a tener que currar mucho, Míguel”, me dice, “Jose 

está empezando, y los comienzos son lo más duro. No sé si te conviene”. “Vamos a ver, 

¿no?”, le contesto, así que se llama Jose, “¿cómo se llama mi jefe?”, pregunto. 

“Josealgo”, me dice Caro, “José Carlos, o José Luis, no sé. No se me quedan esos 

nombres. Aurora le llama simplemente Jose. Por lo visto, Aurora le ha contado que 

cocinas muy bien, y él le ha dicho que te prefiere a ti, aunque no tengas título, que a un 

chaval más joven. Que tú te manejarás mejor, y no tendrá que andar enseñándote todo”. 

“Pues bueno”, contesto yo, “lo que diga el jefe. Me parece una idea extraña, pero allá él. 

Yo voy a intentarlo, Caro. Creo que me vendrá bien, y no te preocupes. Iré poco a 

poco”. “No me des sustos, ¿eh?”, me advierte sonriendo, mientras se levanta de la mesa 

con los platos sucios. Su forma de sonreír, o de levantarse y darme la espalda, las dos 

cosas seguramente, son sin embargo como una especie de sombra que veo cruzar de 

improviso delante de mis ojos, una sombra que deja por un instante el tiempo, o mi 

cerebro, en suspenso. 

Nos vamos pronto a la cama. Carola aún se ríe un par de veces, y yo estoy algo 

preocupado por lo de mañana. Entonces, cuando ella ya se ha vuelto hacia su lado, y yo 

estoy aún boca arriba, con el cuello apoyado sobre la almohada, me doy cuenta, una vez 
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más, de que empezamos ya a ser mayores, “¿no te parece que nos hemos hecho mayores 

de golpe?”, le pregunto entonces a Caro, “sí”, me contesta ella en un susurro, y luego no 

dice nada, y no sé si duerme, o aún sonríe, o está preocupada. 
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Sí que me he hecho mayor, vieja, más bien, igual que Míguel, me palpo el pómulo casi 

desnudo, casi sólo hueso, protegido tan sólo por pieles flácidas, colgajos de piel que 

dificultan el avance de mis dedos. Palpo el otro pómulo, lo siento como antes, como 

cuando era niña, terso, qué suave es mi rostro de repente, pero siento pánico, porque sé 

que acaricio un rostro que me cede el recuerdo, que está sólo en mi memoria, la realidad 

es bien otra, la realidad… La realidad es una calavera desnuda, con el pelo teñido de 

rojo, tenía que haberlo dejado negro, el rojo no me queda bien, me he acostumbrado, 

pero ahora, al verme desde fuera, veo que no me va, una vieja, una calavera con trozos 

de piel que cuelgan, con el pelo rojo, y Míguel está a mi lado, no, enfrente, está frente a 

mí, estamos comiendo, ha estado trabajando, pero se ha vuelto a casa porque no le 

quieren, está deprimido otra vez, y viejo, y me culpa, “yo no quería trabajar”, me dice, 

“ahora quiero morirme”. Yo grito y lloro, “¡no me digas eso, por Dios!”, y me voy al 

baño, me siento en la taza y lloro, lloro mucho, gimo, digo “Dios, Dios”, como una 

letanía, por tranquilizarme, el baño es inmenso, es un aula del colegio, algunos chavales 

se ríen al verme así, desnuda y llorando, se ríen sobre todo de mis pechos caídos y 

llenos de pelo, las monjas vienen y empiezan a gritarme, “¡adúltera! ¡puta!”, me gritan 

las monjas, y salgo corriendo por el pasillo, me cruzo con Luis, el de historia, que me 

mira sin más, son las tres y media, sólo las tres y media, aún tengo casi cuatro horas 

para dormir, pero me va a costar conciliar el sueño de nuevo. 
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Llego media hora antes de lo que hemos acordado, estoy intentando acordarme del 

nombre del hermano de Aurora, cuando de pronto le veo cruzar la puerta del bar, “ah”, 

le digo, “eras tú”, y entonces me pongo contento, y no entiendo cómo había podido 

tener dudas sobre su nombre, “¿qué tal, Juan Carlos?”, le saludo. “Bien, bien”, me 

contesta, “me alegra que hayas venido. Sólo confío en ti para una cosa así”. “Ya me 

imagino”, le respondo, “es delicado, y se necesita un hombre de confianza, sin duda, sin 

duda”. “Hacía tiempo que no nos veíamos”, me comenta, y yo me quedo pensando si 

realmente nos hemos visto alguna vez, no recuerdo, realmente, haber hablado jamás con 

el Rey, pero seguro que él tiene mejor memoria. “Este bar es mi proyecto más querido”, 

me dice, y me guía por la cocina, una cocina bien pequeña, en la que encontramos a 

Jessica Lange, con delantal y embutida en unos largos guantes de plástico, fregando los 

platos. “Os dejo solos”, dice entonces el Rey, y yo hablo con Jessica Lange, “¿dónde te 

habías metido?”, le pregunto, “he estado buscándote por todo el mundo”. “Ya me has 

encontrado”, me contesta, girándose, y apoyando los brazos en el fregadero. Me acerco 

a ella, acerco mi cuerpo hasta tocar el suyo, estoy apoyado sobre ella, mis manos sobre 

las suyas, mis labios sobre su cuello, su espalda bajo mi pecho. “Aquí no”, me dice, y 

yo me vuelvo y veo la mesa enorme en el comedor, “ya sé dónde”, le digo, y ella gira el 

cuello, y me ofrece sus labios. Detrás de una cortina nos espía alguien, y nos saca fotos. 

“Estamos perdidos”, le digo a Jessica Lange, que ahora es Jennifer López, hundido entre 

sus pechos. “Lo sé”, me dice ella, “quiero que entres”, dice, mientras me desabrocha los 

botones del  pantalón. Son las cinco y cuarto, siempre me despierto a las cinco y cuarto 

cuando estoy nervioso. Tardaré un rato en conciliar el sueño. Qué pena, con lo bien que 

iba todo… 
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Hoy llego tarde, llego tarde inevitablemente, lo sé porque aún estoy en el coche y 

debería estar en clase, leyendo la reflexión, o la oración, matutina. Leemos cada 

mañana, a primera hora, una reflexión, una oración, no tengo ni idea de cómo llamarlo, 

una cosa breve que nos preparan las monjas. Olga, que tiene mucho morro para estas 

cosas les lee lo que le viene en gana, poemas, canciones, se prepara en casa un poema 

de Bertolt Brecht, el de vinieron a por mí, o alguno así, o una canción de Leonard 

Cohen, lo que sea, y luego lo lee en clase, y “a las monjas que les den”, dice. Yo no me 

atrevo, yo leo lo que me dejan escrito, lo dejan el día anterior sobre la mesa del 

profesor, o lo traen a primera hora, no sé, en un portafolios de plástico, aclaro la voz y 

procedo a leer, Señor para aquí, Señor para allá, la luz, la oscuridad, enséñame esto y lo 

otro, cuando veo la pobreza, cuando me miro a mí mismo, todo así, ahora debería estar 

leyendo una cosa de ese tipo, y sin embargo estoy en el coche, con la calefacción 

puesta, esperando parada sin saber por qué, pero entretenida con la música, Míguel 

compra los discos y yo me los grabo para el coche, y así, a veces, se da el caso de que 

escuchamos la misma música al mismo tiempo. Lo he dejado levantándose, ya no va a 

ser como antes, que se quedaba dormido cuando yo salía, ahora, mientras desayuno, lo 

veré levantarse, como hoy, con el pelo revuelto, llevado por las zapatillas hasta el baño, 

me pregunto qué pasará el día que no encuentre las zapatillas a la vera de la cama... 

Bueno, parece que arrancamos. 

Vamos muy despacio, parece que sólo hay circulación en uno de los dos sentidos, y 

que la interrumpen alternativamente. No estoy lejos, pero creo que me perderé al menos 

media clase. Los chavales se pondrán contentos, se creen que para nosotros es un 

fastidio no dar clase, ponernos enfermos, llegar tarde, ellos creen que nos apasiona 

pasarnos las horas muertas contándoles cosas que no les interesan, mandándoles callar, 

procurando salir indemnes de la clase, sólo por esto hay que pensar que los chavales son 

tontos. Ahora cruzo una parte especialmente señalizada, avisto los policías más 

adelante, con sus impermeables y señalizadores reflectantes. Seguramente ha habido un 

accidente. Estas mañanas oscuras de lluvia… ¡Madre mía! ¡Qué horror!  Un coche se ha 

salido de la carretera, y ha quedado boca abajo en la cuneta, con el techo completamente 

aplastado por la parte frontal. No quiero mirar más. Hay una ambulancia al lado, quizás 

el cuerpo está aún atrapado en el coche, el cuerpo, la persona quiero decir. Yo sigo a lo 

mío, me concentro en lo mío, en el coche, en la carretera, tengo fobia a los accidentes, 
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me ponen muy nerviosa, es como una sensación de vértigo, de pronto me convenzo de 

que voy a matarme con el coche, de que caeré al vacío o me estrellaré, así que no tengo 

que pensar en el accidente, subo el volumen de la música, no sé quién canta, pero tiene 

una voz demasiado grave y la música es demasiado gótica, así que, cinta fuera, y dentro 

La cabra mecánica, “tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe, un 

dentista”, y así hasta aparcar el coche, al lado del de Auro, como siempre. Al final sólo 

me he perdido un cuarto de hora, y puedo empezar el día casi puntualmente. 

 

En el despacho de profesores se comenta el accidente. Jaime, el de filosofía, dice 

que lo ha visto, “delante de mis narices”, cuenta, “se le ha ido el coche sin más. No sé si 

se habrá quedado dormido el conductor, porque ni ha frenado ni nada, no ha derrapado, 

sin más, se ha ido a la cuneta y ha dado una vuelta de campana. Horrible”, dice, “Ha 

sido horrible, e incomprensible”. Le escuchamos atónitos, sobrecogidos, con el café 

humeante en una mano, el aparato eléctrico de la calefacción al rojo, es casi invierno, es 

otoño pero parece invierno, apenas queda nada para que lo sea, y algunas somos muy 

frioleras. Estamos sin hablar un rato, y después rompemos en conversaciones 

desordenadas. Me levanto a por el paquete de tabaco, Aurora se me sienta al lado, 

“Caro”, me susurra, “¡tengo novio!”. La miro ojoplática, con una sonrisa tan sólo 

superada por la suya, “¡no me habías dicho nada, cabrona!”, le reprocho, “¿cómo ha 

sido? ¿desde cuándo? ¿quién es? ¿le conozco? ¿va en serio? ¿es majo? ¿qué tal está? ¿es 

de aquí? ¿desde cuándo le conoces?”. “La semana pasada”, me dice, “lo conocí la 

semana pasada, en una fiesta pequeña en casa de Raúl. Quedamos para ayer, y esta 

noche…”, y se sonríe y le brillan los ojos, mientras me toma las manos y las aprieta, 

“no he pegado ojo, Caro, ha sido increíble. No había follado tanto y tan bien en mi 

vida”, me susurra, pero creo que la palabra follado la oye todo el mundo, porque todos 

se vuelven hacia nosotras. Me llevo a Aurora a un rincón, “Auro”, le digo, “¡cómo me 

dices que tienes un novio! Has follado con un tío, y ya está”. “Es lo mismo”, contesta, 

“y además, ¡mañana vuelvo a follar con él! Y me gusta y yo le gusto. Es mi novio, 

Caro”, me explica, abriendo los brazos y los ojos, levantando las cejas y agachándose 

levemente para estar a mi altura y que me entere bien de lo que pasa. “No te quiero 

desilusionar”, le respondo, “pero yo no creo que eso sea un novio. Te ilusionas 

demasiado cada vez”, le digo, mordiéndome la lengua para no enumerar “novios” 

pasados. Lo malo es que cada vez que me cuenta algo así, yo también caigo, me 

ilusiono con ella, y luego me desilusiono más, pero en fin, éste me da buenas 
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vibraciones, no sé por qué, claro, y por eso me veo en la necesidad de bajarle los humos 

a Aurora, no, bajarle los humos no es la expresión, hay otra, pero no me viene. 

 

En el coche, de vuelta y ya sin lluvia, cuando los rayos del sol empiezan a caer casi 

horizontales, y en ciertos momentos atraviesan el coche de atrás hacia delante, 

estallando en el parabrisas e impidiendo la visibilidad del espejo retrovisor, compongo 

escenarios de la llegada a casa y el encuentro con Míguel, recién llegado de su primer 

día de trabajo. No le he llamado al mediodía, aunque iba a estar en casa, porque, creo, 

me daba un poco de miedo, me daba miedo que me contestara apagado, o poco 

ilusionado, ya sé que son miedos tontos, intento sacudírmelos, pero no es fácil. Ahora 

me imagino que llego a casa y me lo encuentro dando saltos de alegría, estoy contenta, 

más o menos, y no veo razón para que el resto de la gente no lo esté. En un semáforo 

que a punto estoy de saltarme me paso la mano por el pelo, para peinarme un poco. 

Entre los dedos queda prendida una cana. Arranco, pero según conduzco, estiro el cuello 

una y otra vez a fin de aparecer en el espejo retrovisor. El cabello se me está poblando 

de canas, definitivamente, he entrado en otra edad, en otra vida. Por un momento noto 

ascender una oleada de calor rojo dentro del cuerpo, aire caliente de vergüenza y miedo 

hasta la cabeza, y vuelvo a asomarme al retrovisor: mi aspecto no es malo, sólo es de 

alguien que empieza a ser mayor. Aun y todo, seguro que todavía parezco más joven de 

lo que soy, siempre ha sido así, siempre me han echado tres o cuatro años menos de los 

que tenía. El calor y el miedo descienden otra vez de la cabeza, todo el mundo se hace 

mayor, y no sé por qué no iba a pasarme a mí. 

(Pero todo esto no tiene nada que ver, nada que ver) 
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José Antonio, se llama José Antonio, y parece un armario ambulante, simpático pero 

armario. Al llegar me estrechó la mano, literalmente, me la estrechó simplemente 

cogiéndola con la suya, una mano de pelotari que me hizo pensar qué deberé entender el 

día que me diga que conoce algo como la palma de su mano. Me saludó, “aupa, ¿qué 

tal?” mientras yo paseaba la mirada por el bar, “bien, Jose, ¿tú?”, le contesté, 

educadamente, “bien, bien, ¿te acuerdas de que nos conocemos?”, preguntó él, “sí, 

claro. Tú eres amigo de Javi, ¿no?”, dije yo, para demostrar que sí que le conocía, “lo 

era, más bien”, respondió contra pronóstico, y no sonó ni bien ni mal, sino a informe, 

“pero no hablemos de eso. Teníamos una tía a medias, aunque sin saberlo yo, ya sabes, 

a ella no le importaba y a él tampoco, pero a mí, fíjate qué sorpresa, sí. Pasó mi 

oportunidad de partirle la jeta, y aquí estoy, con una hostia que se me ha quedado 

dentro. En fin. No sé si tú sigues siendo amigo suyo”, “no”, contesté yo, aliviado, 

“desde que dejé el curro no lo he visto”. “Miel sobre hojuelas”, siguió él, “bueno, pues 

te enseño el chiringuito un poco, y te explico qué quiero que hagas, cuánto te pago, y 

todo eso”. Se puso a pasear por el bar, la cocina y el restaurante, con las manos algo 

húmedas, y un trapo de cuadros colgando del hombro, me indicaba las cosas 

alternativamente con movimientos de los brazos o con gestos de barbilla, “esta es la 

cocina, ahí tienes el horno, ahí los aceites, la sal, todo eso…”, y luego, demasiado 

pronto a mi entender, me invitó a sentarme en un taburete, abrió una botella de vino y 

charlamos, no más de una hora, pero el tiempo suficiente, en cualquier caso, como para 

que yo pudiera confirmar que tenía (él) algunos problemas con la erre. Me contó que no 

lleva demasiado tiempo en esto de la hostelería, ha trabajado de cocinero durante un par 

de años en un restaurante, un buen restaurante, me dijo, aunque su nombre no me 

sonaba, al que entró de la misma forma en que yo acababa de entrar en su restaurante 

(así me lo dijo), por un contacto, él no había estudiado cocina, pero siempre había 

tenido mano, “eso se ve”, me aseguró, “se ve enseguida”, y ahora había decidido 

arriesgarse y trabajar sólo para él mismo, “y para el cliente, claro, no olvidemos al 

cliente”, dijo alzando la voz, aunque no andaba sobrado de dinero, “pero qué hostias, 

tenía que hacerlo: yo soy un tío con inciativa”, me contó, “no puedo estarme quieto, ya 

lo verás. Y no te preocupes por mi mal humor. A veces me viene, pero es pasajero”.  

Ahora voy caminando en pos de mi primer día de trabajo, o segundo, según se mire, y 

me pregunto si será hoy cuando le vea de color verde y con las ropas desgarradas. 
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No creo que le cuente que su hermana cree tener un novio, yo no creo que lo tenga, 

más que nada porque Caro me ha dicho que ella no cree que pueda llamarse novio a un 

tipo con el que te lías un día, y yo confío en Caro para estas cosas, estas precisiones, 

aunque no supiera decirme cuándo comencé a ser su novio. Yo creo que comencé a 

serlo el primer día, el primer día, le recordé, ya me llamó una cosa algo hortera, no me 

atreví a decirle cuál porque sentiría vergüenza ajena de sí misma, es mi secreto, aquella 

palabra, cómo la dijo, desnuda sobre mí, me viene a las mientes a menudo, pero se 

queda conmigo, ese es el recuerdo que he elegido llevar a la tumba, es, en cualquier 

caso, algo que se dice a los novios, a la gente que te inspira la suficiente confianza, pero 

eso es lo que creo yo, que en realidad no lo creo porque me fío de Caro para estas cosas, 

y lo que ella cree es que no fuimos novios hasta más adelante, aunque no sepa 

exactamente cuándo. Llegó a casa bastante cansada, Caro, me dijo que había tenido un 

día duro, que a la mañana había llegado tarde por un accidente, que lo había pasado muy 

mal con el accidente, y que después tampoco se lo había podido quitar de la cabeza. 

Gracias a Dios, me dijo, había venido Aurora con su historia, estaba como una moto, 

Aurora. Yo le pregunté si sabía que su hermano (el de Aurora) había tenido una novia (o 

algo) que se había liado con un amigo (del hermano (de Aurora)). “¡Ay, Míguel!”, dijo 

entonces, como si se hubiera despertado de golpe, “¡si no te he preguntado por el 

trabajo!”. “Ya”, le contesté yo, “pero menos mal, porque no he trabajado. Sólo me he 

tomado unos vinos con José Antonio”. “O sea, que es José Antonio, como yo decía”, 

dijo entonces. Yo le expliqué que en ningún momento había dicho ella que se llamara 

Jose Antonio, ella insistió en que sí, yo aposté a que no, y le pedí, por favor, que 

rebobinara, y ella dijo que no le hacía falta, “José Antonio, claro, siempre se ha llamado 

José Antonio, antes le llamaban Josean, luego Jose, me quieres liar”, dijo, pero yo la 

notaba como un poco desvaída. Le faltaba pasión, a veces tenía pequeños vacíos de 

energía, de esos que sólo un novio, ahora sí (creo), puede notar, seguramente porque se 

juega la vida en ello.  

Volvió a su estado normal cuando empezamos a cenar, a mí también me pasa eso, 

si tengo hambre me pongo de mal genio, aunque no era mal genio lo que tenía Carola (y 

ahora me acuerdo del mal genio de mi patrón), era debilidad, como diría mi abuela, 

debilidad por no comer. Cenamos champiñones con crema de guisantes, una nueva 

cosa, tengo que empezar a innovar, claro, la crema de guisantes era dulce, y de un color 

verde intenso muy simpático, creo que nos puso de mejor humor, los guisantes son 

simpáticos en cualquiera de sus formas, no había reparado en ello, aunque no creo en la 
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terapia culinaria. Luego, por seguir con el tono verde, nos tomamos un orujo de hierbas, 

que nos puso de mejor humor todavía, en la terapia alcohólica sí creo, y nos fuimos a la 

cama, como dicen algunos, “esa se va a la cama con cualquiera”, dicen por ejemplo, nos 

acostamos, hicimos el amor, todo, y en un momento Carola estaba encima de mí, 

desnuda, con el pelo cayéndole sobre los hombros, un poco por encima de sus senos 

redondos y sonrosados, simpáticos como los guisantes, y dijo una cosa cursi, pero 

bonita a mis oídos, y yo me mordí la lengua, aunque se me escapó una sonrisa que no 

pasó inadvertida, para no revelar mi secreto, el que me llevaré a la tumba. Después me 

dijo “seguro que Aurora no ha follado tan bien en su vida”, y poco después se quedó 

dormida. Yo me levanté a orinar y hacer mis ejercicios, y al pasar junto a la mesa, me 

serví un chupito de orujo, y me sentí orgulloso por cuatro cosas: por empezar mi nueva 

vida con buen pie, por follar bien y por tener un secreto bonito y ser capaz de guardarlo. 

¿A quién le parece poco? 
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He estado charlando con Olga, no sé qué ha pasado con Auro, pero no la he visto en 

todo el día, aunque yo he venido al colegio casi únicamente para verla, para que siguiera 

contándome cómo va la historia con su “novio”, ¿habrá sido capaz de no venir y 

quedarse de folleteo? Yo lo hice una vez, muy al principio, al principio de mi trabajo 

aquí, quiero decir, llamé y dije que me encontraba mal, que tenía un horrible dolor de 

garganta, y fiebre, mucha fiebre, y me quedé en la cama, con Míguel, en aquellos 

tiempos intrépidos nuestros que duraron más bien poco. Tengo un sentido de la 

responsabilidad que parece un tren de mercancías, un tren que, una y otra vez, arrolla a 

la pasión, cuando tiene que llegar, llega, siempre puntual, y se acabó lo que se daba, un 

tren así me circula por el cerebro y hace incursiones en el sistema hormonal, me lo pone 

firme, en definitiva, siempre ha sido así y, de hecho, así fue aquella vez, en cuanto 

colgué el teléfono, sentí una necesidad horrible de coger el coche y venirme, y no fui 

capaz de echar ni un polvo más en todo el día y me dediqué a hacer la casa.  

Con Olga he estado hablando de la guerra, de las varias guerras, en realidad, de esta 

desolación que se nos impone periódicamente, encontramos todo muy extraño, y no 

hemos querido que Luis, el de historia, nos lo intente explicar. Luis es en todo caso 

partidario de la guerra, pero ni a Olga ni a mí nos importa demasiado si lo es o no, con 

lo que cabe pensar que no le importa a nadie y, por lo tanto, que podría perfectamente 

abstenerse de tener una opinión, y mucho más de comunicarla, así se lo ha dicho Olga, 

bueno, así no, de un modo algo más sutil pero igualmente eficaz. Olga dice que vienen 

tiempos duros. Yo también lo he dicho. Que esto no es más que el principio, hemos 

dicho. Supongo que es la sensación dominante, la que “flota en el ambiente”, y todos 

decimos lo mismo. En medio de la conversación ha llegado la hora de volver a clase, y 

Olga, que se iba ya porque había terminado su jornada, me ha dado un beso en la mejilla 

y, tomándome de las manos, me ha dicho “cuídate”. No sé si lo ha dicho con especial 

énfasis, o intención, o ha sido cosa mía, que estoy sensible y me imagino cosas, el caso 

es que me ha movido algo dentro, y me he venido al baño, con la única intención de 

mirarme en el espejo, de revisarme. Ahora estoy aquí, debería estar ya en clase, pero 

estoy aquí, en el baño de profesoras, fija ante el espejo hasta parecerme una extraña, con 

la mismas sensaciones que ayer, vergüenza y miedo, que hoy ya destilan lágrimas, no 

son mares, son pocas lágrimas, y pequeñas, pero vienen en cualquier caso de bastante 

dentro, las noto ascender, excavar un surco de sal por todo el organismo, y me siento 

débil, terriblemente. Mi aspecto no es terrible, no pasa nada con él, objetivamente, digo, 
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pero me noto extraña, no noto extraña la imagen, la imagen está bien, lo extraño es la 

sensación que tengo al mirarme, como si estuviera siendo sacudida por un raro 

presentimiento que me asaltara al detenerme y mirarme. Se me van así diez minutos, 

apoyada en el lavabo, después me paso el dorso de la mano por debajo de la nariz, sorbo 

los mocos, me lavo la cara y decido entrar en clase: el tren de la responsabilidad 

también llega en estos casos, y lo agradezco. Al terminar la clase llamaré a Rosa, me 

digo mientras avanzo por el pasillo, mientras veo a los alumnos en la puerta y  les oigo 

decir “¡ya viene!”, según camino voy volviendo en mí misma, en mitad del pasillo casi 

me siento como Swartzenegger cargando la recortada con un leve gesto de muñeca, pero 

al cruzar la puerta rebajo algo mi firmeza, afortunadamente, y entro de una forma que 

me es más propia, por así decir.  
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Llego ya, con intención de comenzar mi primer día de trabajo. “¿Cómo? ¿Vienes así, 

sin nada?”, me pregunta Jose, al verme llegar. Acaba de abrir la puerta, y está echando 

vaho por la boca y frotando una mano contra la otra porque hace un fresco considerable. 

“¿Y el delantal? ¿y los guantes?” insiste, señalándome con el mentón las manos que 

guardo en el bolsillo (o sea, mis manos). Antes de que pueda responder nada, me dice 

“¡que es broma, hombre!”, y luego, pasándome el brazo por el hombro, añade “anda, 

entra”. Lo cierto es que, broma o no, Jose no ha comprado nada para mí, y tengo que 

salir casi nada más llegar a comprarme unos guantes y un delantal, y ya puestos, y dado 

que tampoco yo he comprado nada para mí, unas zapatillas y unos pantalones de 

manchar. Cuando regreso de mis compras, encuentro a Jose trabajando en la barra, 

haciendo unos cafés para unos clientes que supongo previamente conocidos, ya que me 

los presenta por sus nombres de pila, como se dice. Yo les saludo “hola, qué tal”, y a 

Jose le digo nada más “ya está todo” por no dar pistas a los otros, o por darme 

importancia, qué sé yo, y paso para la cocina. Como no sé muy bien qué hacer, me 

pongo a barrer y a fregar, a la espera de que venga Jose a ponerme deberes concretos, 

pero Jose parece muy entretenido con sus amigos, y no se acerca hasta pasada tal vez 

una hora. Como para entonces ya he barrido el suelo unas tres veces, me encuentra 

apoyado contra el horno, pasándome la mano por mi rala barba de tres días. Me 

sobresalto, pero creo que él no lo nota, ni eso ni que mi trabajo productivo ha sido más 

bien escaso, y dice “bueno, chico, vamos a empezar”. Me cuenta que ha conseguido 

convencer a sus amigos para que se vengan a comer al restaurante, “no ha sido difícil”, 

dice, “son una panda de ociosos”, así que, sobre la marcha, decide un menú del día, “les 

ponemos una crema de calabacín, una ensalada de endivias y una merlucita, ¿qué te 

parece?”, me pregunta, y yo digo que bien, pero que lo encuentro algo escaso, que 

debería ofrecerles alguna alternativa en cada plato, por mucho que sean amigos suyos. 

“¡Cago en Dios!”, dice él entonces, “¡tienes razón! ¿Dónde tendré yo la cabeza?”, 

pregunta sin esperar respuesta, aunque para ese momento ya estoy pensando que no la 

conoce. Empieza a revolver cosas, abrir puertas de armarios, congeladores, se va y 

vuelve un par de veces, y al final aparece con un par de merluzas, unas chuletas de vaca, 

carne picada (varios kilos), mejillones y toda suerte de vegetales. “Míguel”, me dice 

entonces solemne, “esto marcha. Acaba de entrar una pareja pidiendo reservar mesa. 

Hay que empezar ya”. Yo hago lo que puedo, incluso algunas cosas que no puedo, por 

ejemplo, dejar macerando en brandy y martini rojo durante la noche anterior la carne 
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picada, es la tercera opción como segundo plato en el menú, hamburguesas maceradas 

en brandy y martini rojo, Jose dice que va explicar los platos, como en los buenos 

restaurantes, y de las hamburguesas va a contar que se han pasado la noche en 

maceración, bueno, le digo yo, que sea lo que Dios quiera, y nos ponemos a picar y a 

limpiar y a cortar, y a encender fuegos, a pochar, a revolver, “es buena hora”, dice él, 

“esto marcha. Creo que he hecho buena compra contigo”. 

Todo parece bastante caótico, y lo es, pero funciona. Conseguimos tener la comida 

en su momento, y yo me admiro de mí mismo cuando de pronto veo un hueco de tiempo 

entre toda la actividad, sobre todo cuando Jose está sirviendo en las mesas, o preparando 

cafés, y yo me encuentro solo en la cocina, qué tío soy, me digo en esos momentos, que 

estoy dando de comer a unos desconocidos. Junto a mí reposan tranquilamente las 

hamburguesas, macerándose en el brandy y el martini rojo, presiento que al final 

pasarán la noche allí bañadas, es más, las veo en la basura del día siguiente. De vez en 

cuando oigo el vozarrón de Jose, ahora habla del carnicero que le provee, dice que le 

separa las mejores piezas para su restaurante, y oigo también cómo se ríen sus amigos y 

le llaman fantasma delante de los clientes, o igual son los clientes los que le llaman 

fantasma delante de sus amigos, sería una situación difícil, en cualquier caso, si no fuera 

por lo que empiezo a intuir acerca de Jose, a saber, que le importa todo un rábano (al 

menos, hasta que llegue el día en que se cabree). Cuando termino de cocinar tengo esa 

sensación de que algo increíble acaba de pasar, y no puedo negar que estoy contento 

conmigo mismo, me he puesto a manipular alimentos y al final la gente, gente extraña, 

además, se los ha comido y, por lo que se ve, con cierto agrado. Es una experiencia 

nueva, y así se lo hago saber a Jose cuando entra en la cocina y prepara la mesa y la 

comida para que comamos nosotros. “O sea, que te quedas”, me dice entonces, mientras 

coloca los cubiertos a los lados de los platos. 
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He venido sola. Podría haber llamado a mi madre, las madres suelen acompañar a sus 

hijas a los médicos, y pedirle que viniera, pero al final aquí estoy, sola, y es como debo 

estar, es también como me siento. Hojeo el periódico, leo un titular y paso la hoja, otro, 

y otra hoja, el periódico destila densidad, el mundo destila densidad a través del 

periódico, toneladas de una vida pesada envuelta en catástrofes y guerras que se 

concentran en los titulares y te aplastan el ánimo. Acabo con el periódico en poco 

tiempo, porque no quiero que me aplasten el ánimo, quiero proteger a mi ánimo, porque 

sospecho que lo voy a necesitar. Así que mientras espero, me cojo el Muy Interesante y 

me leo esas tonterías que nos cuentan, que si somos polvo cósmico, que si hay cien mil 

millones de estrellas en otros tantos millones de galaxias, que si algunas estrellas tienen 

planetas,  y algunos planetas vida, y algunas estrellas se convierten en agujeros negros, 

que si los agujeros negros tienen tal densidad que incluso curvan los haces de luz, se los 

tragan, comen luz y pliegan el espacio-tiempo, y en fin, y en definitiva, en el Muy 

Interesante nos cuentan que somos pequeños, ¿es eso lo que quieren que pensemos?, 

pues lo pensamos, ya está, no somos nada, bueno, a ver si me hace pasar Rosa de una 

vez, que estoy a punto de que todo me importe un bledo.  

“Hola, Carola, ¡cuánto tiempo!”, me dice Rosa por fin, asomándose desde la puerta, 

“hola, Rosa”, contesto yo, levantándome algo nerviosa, encajando el bolso bajo el 

brazo. Rosa es mayor que yo, unos ocho años, es médico de familia después de haber 

sido experta en enfermedades tropicales, y de haber vivido en Estados Unidos, 

Mozambique, Inglaterra, Angola y algunos otros países de esos, del África 

subsahariana, como los llaman, en el Congo cuando era Zaire, por ejemplo, que me 

acabo de acordar. Y ahora es médico de familia aquí, y hoy, que ya hace este frío seco, 

tan escaso en el trópico. 

“Bueno, ¿qué tal?”, me dice cuando estoy alisándome la falda para sentarme, 

“bien”, le contesto yo, “¿qué tal tú?”, “bien, más o menos”, me dice, “¿y eso?”, 

pregunto, “no, nada”, me cuenta, “que ingresaron a mi padre hace poco, tuvo un 

pequeño ataque cardiaco, y nos llevamos un buen susto. Van haciéndose mayores, 

Carola, y empiezo a tener miedo por ellos”. “Vaya”, le digo, “lo siento”, y espero un 

poco, a que me haga preguntas de médico, siempre es así, Rosa es amiga de Ernesto, mi 

ex, nos llevamos muy bien (ella y yo) y por eso hablamos un poquito como amigas y 

después cambiamos de escena. Esta vez no le he preguntado por Ernesto, suelo hacerlo, 

ella empezó a salir con él después de que lo dejáramos él y yo, no duraron mucho, 
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tienen más bien poco que ver, no sé, a día de hoy no tengo demasiada buena opinión de 

él, pero no me apetece preguntarle hoy, si se da el caso lo haré al final. Me mira a los 

ojos, “¿qué te trae por aquí?”, me pregunta, sonriendo, no sé si Rosa será así con todos 

sus pacientes, es como el gato de Cheshire, una sonrisa suspendida en el aire, por 

encima de la mesa de médico. “Tengo una sospecha, Rosa”, le digo, “creo que me he 

quedado embarazada”, me detengo un momento, para ver cómo reacciona ella, porque 

aún no estoy segura de cómo tengo que reaccionar yo, y ella sigue sonriendo, quizás 

más abiertamente, “no me ha venido la regla, y tengo sensaciones extrañas”, prosigo, 

“estoy sensiblera. Además, noto cosas en el estómago, lo tengo más bien mal, como 

inestable”, le digo (también me he hecho un test en casa, pero no lo digo, no sé por qué) 

llevándome una mano al estómago, mostrándolo y acariciándolo a la vez, “y me temo lo 

peor”, termino. Ella se queda en silencio, sonriendo todavía, pero con un punto de 

incredulidad en la mirada. “¿Por qué lo peor?”, me pregunta finalmente, “no sé, Rosa, 

es una forma de hablar”, le contesto, “pero te confieso que tampoco doy saltos de 

alegría”. “Ya”, dice ella, “a veces pasa. ¿No lo buscabais?”, y yo le digo que no, que de 

hecho escapábamos de él, nos protegíamos, yo lo hacía, al menos, para que no llegara, 

pero que bueno, aquí está, o eso creo. Entonces me dice que debería ir al ginecólogo 

cuanto antes, que me lo piense si quiero cortar, esto lo dice de un modo que quiere ser 

especialmente amable, “cortar”, pero yo no quiero “cortar”, no se lo digo, le respondo 

simplemente que sí, que claro que voy a ir al ginecólogo, pero que quería hablar con ella 

primero. “¡Ah!”, dice ella sorprendida, “pues me alegro, y me parece bien”. Después 

hace una pausa, me mira, y añade “no te veo muy feliz, Caro, pero yo me alegro mucho. 

Bueno, no quiero presionar ni nada, pero me alegraré si decides tenerlo”.  

“¿Tienes tiempo, Rosa?”, le pregunto, y ella me contesta que sí, y entonces le 

cuento mis cosas, mis preocupaciones que tengo guardadas y no he contado a nadie, ni 

siquiera a mí misma, preocupaciones que sólo siento cuando emergen de pronto, cuando 

yo me descuido.  

Le digo que yo no soy una madre, que no quiero serlo, que me da miedo, y ella me 

responde que lo entiende, y que lo que digo le pasa a mucha gente, a muchas madres. 

Luego añade que no me sienta mal si lo corto. Yo me revuelvo en la silla, no me gusta 

esa palabra, y no quiero hacerlo. Se lo hago saber, “Rosa”, le digo, “yo no quiero 

abortar”, y añado, “el problema es que creo que tampoco quiero tenerlo”. Se queda 

pensativa, Rosa no es de discutir, es más de pensar lo que va a decir, aunque tanto ella 

como yo sepamos en este momento, sin necesidad de pensar demasiado, lo que le toca 
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responder. “Caro”, me dice, “no tienes más elecciones que esas dos”. “Eso es lo que me 

angustia”, le digo yo, y me pongo al borde de las lágrimas, las mismas lágrimas del otro 

día, dispuesta de nuevo a dejarlas salir. Rosa me las ve, antes de que aparezcan ella las 

ve porque mis ojos ya son transparentes, acuosos, “no es terrible, Caro, para nada”, me 

consuela, “te reirás de esto. Verás cómo se te pasa enseguida, y verás qué feliz eres con 

el niño”. Me toma la mano, y sigue “tú eres una persona alegre y positiva. Eres lo mejor 

que le puede pasar a un niño, y él te va a dar mucho, Caro, mucho. Te lo digo por 

experiencia”. Yo le miro, las lágrimas han desandado el camino, las vuelvo a tener en la 

barriga, que es desde donde las suelto yo, en explosiones normalmente, “es que no es 

eso”, le digo a Rosa, “es que tengo miedo, miedo de todo”. Ella me mira, sonriendo, y 

no añade nada, espera a que le explique, no entiendo cómo pudo dejarle el insulso de 

Ernesto, creo que le soltó el rollo ese de que “no le ponía”, ¿cómo pudo irle con esas, 

ese mosquita muerta? Es una mujer estupenda, cariñosa, amable, comprensiva, me 

gustaría ser ella, tan tranquila, tan segura. “Es complicado”, le digo, porque no me 

siento con fuerzas para no hablar, y además he venido para hacerlo, para decirle a ella lo 

que no digo a nadie, tampoco a mí misma, “pero en gran parte tiene que ver conmigo y 

con Míguel”, confieso, “no estamos preparados. No confío, Rosa. Yo le quiero, le 

quiero mucho”, “pero no le ves como padre, ¿es eso?”, me interrumpe ella, 

abandonando su actitud de espera. “Sí”, contesto yo, “no es un padre. Yo tampoco soy 

una madre, Rosa, no somos padres. No tenemos esa relación. Pero sobre todo, siento 

que él no puede ser un padre. Es horrible pensar esto”, digo, y ella asiente, “te 

entiendo”, me dice, y yo sigo “es muy duro, Rosa”, le cuento, otra vez al borde de las 

lágrimas, “llevo varios años con él, estoy acostumbrada a pensar bien de él, a quererle y 

pensar bien, admirarle en cierto modo. Nunca he sospechado de él, de que no 

pudiéramos estar juntos, de que no me valiera”, digo con una mueca, porque la 

expresión no me gusta, pero no sé decirlo de otra forma, y ella comprende mi mueca, lo 

que expresa, “y por eso ahora estoy asustada. Me asusta todo: pensar en ser padres y 

desconfiar de pronto de él, creer que no vale. Lo tengo todo mezclado, Rosa, es un nudo 

que oculto y que se va haciendo cada vez más grande”. “Un buen nudo”, me dice ella, y 

se sonríe, y yo también, y se detiene un momento y me pregunta “¿de dónde viene esa 

desconfianza? ¿no puede estar generada por el propio miedo que tienes a ser madre? El 

miedo hace estas cosas, Caro, genera confusión”. “Te entiendo”, respondo, “puede ser. 

Puede que Míguel sea perfecto y todo el problema esté en mí. Pero no sé. Siempre le he 

visto como muy tierno, siempre he estado preocupándome por él, sus depresiones, es un 
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tío encantador, muy cariñoso, comprensivo, todo, Rosa, es un compañero ideal en ese 

nivel, pero es como inmaduro, no aguanta la presión del mundo adulto, no me gusta esa 

expresión, ni decir esto, pero es verdad, ¿no? Hay un mundo ahí, y uno tiene que 

aceptarlo, lidiar con él, y Míguel no puede, el mundo es un enemigo demasiado grande. 

Esto le hace atractivo, y yo nunca le he visto menor inconveniente, pero lo he sabido. 

Siempre lo he tenido presente, Rosa, y ahora, pues eso”, resumo, mirando un poco al 

infinito.  

Ella se queda mirándome, supongo que con intención de hablar, pero de pronto 

tocan en la puerta, “toc, toc”, se oye al otro lado, y sin más la puerta se abre y asoma el 

rostro la enfermera, el rostro y la voz, “Rosa, tienes gente”, dice, y yo me siento 

avergonzada, pego un brinco y le grito a la enfermera “¡ya voy, ya voy!” cuando ella ya 

ha cerrado la puerta.  Me vuelvo entonces a Rosa, “lo siento Rosa”, digo azorada, 

“quizás no debería haber venido”, y ella mueve la mano, quitando importancia, “que se 

esperen”, me dice, “ya sé quién viene detrás de ti. Por favor, no te levantes por nada del 

mundo”, me ruega, riéndose. Yo me río con ella, y poco a poco me voy levantando y 

recogiendo mis cosas, el bolso, al abrigo, “gracias, Rosa. Me ha hecho mucho bien 

hablar contigo”. “Pero hija”, protesta ella, “si apenas me has podido contar nada”, y 

añade “si quieres tomamos un café más tarde”. “No te preocupes”, contesto yo a su 

ofrecimiento, “está bien así”. “Además, no podría verte otra vez tan seguido”, añado, ya 

incorporada, con una risa nerviosa, sin saber muy bien qué es lo que estoy diciendo ni 

por qué, impelida sólo por la sensación de estar molestando y haber hablado de más, la 

sensación también de haber dejado allí algo feo con lo que no quiero volver a 

enfrentarme en un tiempo. “Caro, háblalo con él”, me dice Rosa, mirándome a los ojos, 

aunque yo no quiero que mis ojos oigan eso en ese momento y los ocupo con los libros 

de las estanterías, en concreto con el Vademécum, “es importante”, insiste, con un tono 

que revela su intención de condensar en esa frase muchas experiencias. Yo no sé muy 

bien qué hacer, así que me acerco a ella, que se acaba de levantar, imagino que para 

acompañarme a la puerta, y le doy un beso, susurro “gracias”, y me voy. En la sala de 

espera hay bastante gente, sentados tranquilamente casi todos salvo una señora que me 

mira con mala cara y se golpea el pulgar con un bolígrafo. Respiro cuando estoy ya en 

el ascensor, “Dios, qué he hecho”, me digo espantada.  
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“Menuda bomba”, voy pensando, preparándome para contárselo a Jose así, tal cual, 

“menuda bomba te voy a contar”, le voy a decir, “que voy a ser padre, jefe”, voy 

pensando, riéndome por dentro por los nervios y la alegría, “una bomba, una bomba”, 

me repito envuelto en la niebla matinal, incapaz de descifrar el color de los semáforos ni 

su presencia. Soy el hombre más feliz del mundo, pienso mientras camino en dirección 

al trabajo, es un tópico, lo sé, pero es la primera vez en mi vida que lo pienso, así que 

será verdad, me lo dijo Caro ayer a la noche, que era casi seguro que estaba 

embarazada, “¿te imaginas?”, me preguntó, “¡vamos a tener un niño!”, ¡un niño!, eso sí 

que no me lo esperaba, para empezar siempre he pensado que sería estéril, mis 

espermatozoides nunca me han inspirado confianza, pero aparte de esa aprensión, no sé, 

no me veía con carrera de padre, no nos veía, vaya. Ah, pero aquí estamos, me rectifico 

parado junto al semáforo, mientras veo mi imagen reflejada en las ventanas de un 

autobús, aquí estamos, y bien contentos. Cruzo la calle, camino un poco y llego ya a mi 

puesto de trabajo, “menuda bomba”, vuelvo a pensar, dispuesto ya a soltarla. 

La puerta está cerrada. Saco la llave del bolsillo y empujo. Hasta ahora Jose 

siempre ha llegado antes que yo, y me resulta extraño hacer lo que estoy haciendo, 

encender las luces, poner en marcha la cafetera, dejar el abrigo y colocarme tras la 

barra. No tengo instrucciones específicas para esto, yo suelo ir directo a la cocina, pero 

entiendo que es lo que toca hacer, atender el negocio, así que me pongo a preparar la 

cafetera por si viene alguien y enciendo la plancha, por si quieren tostadas. Enseguida 

llega el tipo de la panadería, “qué hay”, me dice, “¿no está éste?”, y yo le digo que no, 

pero que lo deje todo igualmente, y en una mesa deja el pan y los cruasanes. “Menudo 

puto frío”, dice frotándose las manos, “no se ve ni hostias. ¿Me pones un cafetito?”, 

pregunta. Me vuelvo a la cafetera, me aseguro de haber cargado el prensador, y le doy al 

botón, “ahora mismo lo tienes”, le digo al panadero, “te advierto de que es mi primer 

café”, añado. “Hombre, entonces es un honor”, comenta él, “un honor. Ponme también 

un orujito entonces”, “oído cocina”, contesto yo, y saco dos vasos, los pongo en la barra 

y los lleno de orujo, “te acompaño”, le digo. Justo entonces comienza a salir el café, y 

yo abro el vaporizador, subo y bajo la jarra de la leche un par de veces, y listo, caliente 

y con espuma abundante, aquí tiene su café el señor panadero. Nos tomamos el orujo en 

silencio, luego él pregunta, “¿qué pasa, que ya te deja colgado éste en tu primer día?”, 

“espero que no”, le contesto, “otros días ha venido puntual”. “¿Qué lleváis abierto, tres 

días?”, “sí, tres”, “bueno, pues a ver si hay suerte”, “a ver, sí”, “va, yo creo que sí”, 
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“Dios te oiga”, “¿ese? Ese está más sordo que su puta madre. Nada, fírmame aquí y ya 

te dejo en paz”. Firmo, y cuando ya está a punto de salir me dice, “ah, y el café muy 

bueno. Enhorabuena”. Mientras recojo los cruasanes, me repito con su propia voz esta 

última palabra, “enhorabuena”, a lo que añado, de mi propia cosecha “felicidades”. 

Después llevo el pan a la cocina, y cuando regreso al bar, me encuentro con Jose, que 

está justo entrando por la puerta, “estás aquí”, me dice, quitándose la chamarra, “joder, 

menos mal. ¿Qué tal?”, pregunta. “Muy contento”, comienzo a decirle, “me alegro, 

Míguel”, dice él “porque yo llevo un mosqueo encima que te pasas. La gente se cree que 

cuando hay niebla puede ver con el ojo del culo, o algo así. Menuda bomba de tía, y 

menuda hostia que me ha dado la muy bruta. Nada, a trabajar, que hay que levantar el 

país.” 
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Abro la puerta del portal y no veo nada, me fundo con la niebla exterior y me pongo a 

caminar, inadvertido para el resto del mundo, muy presente para mí mismo, pesado, “las 

cosas son así”, me digo al llegar al semáforo, que se pone en verde, luego en rojo otra 

vez, y después vuelve al verde sin que yo me mueva. Intento entender lo que ha pasado, 

lo que he oído, pero lo vuelvo a oír y parece que no hablan conmigo, es como si me 

abrieran con un abrecartas y una mitad contemplara lo que le ocurre a la otra y la otra 

padeciera. Que tiene dudas, me ha dicho, que no está segura, que no me lo tome a mal 

pero que tiene que decírmelo, decirme que no está segura de que pueda ser un buen 

padre, que igual no valemos, ha dicho, pero sé que quería decir que yo no valgo. No lo 

entiendo, se lo he dicho, que no entiendo por qué me dice eso, que intento hacer las 

cosas lo mejor que puedo, que la quiero, que lo haría todo por ella, le he dicho, 

intentando ser simpático, lo que dicen Los Secretos en una canción, que por ella hasta 

hubiera trabajado. Y es verdad, voy camino del trabajo, ya he cruzado la calle, por fin, 

después de ver mi rostro abatido reflejado por las ventanillas de un autobús que habría 

cogido gustoso, por ella, por mí también, pero en realidad por los dos, por intentar ser 

felices juntos me he puesto a trabajar, y me dice que no está segura, lo entiendo en 

parte, pero estoy desolado.  

Encima me encuentro la puerta cerrada. Jose no ha llegado, bueno, tal vez mejor 

así, quizás tenga tiempo de reponerme. He pasado una noche horrible, a las tres me he 

despertado y no he conciliado el sueño hasta las seis, dándole vueltas todo el rato al 

“asunto”, me he levantado, he tomado un yogur en la sala, qué puedo hacer, he estado 

pensando, qué puedo hacer, Dios mío, y al final he llegado a la conclusión buena: que 

no es tan raro que tenga los miedos que tiene, y que tengo que tomármelo bien, porque 

ella se lo merece, y, sobre todo, porque de lo contrario sus miedos se verán 

confirmados. Dos cosas, dos cosas importantes que me han quedado claras hacia las 

cinco y media de la madrugada, pero ahora no consigo verlas, me las digo pero no las 

veo. Enciendo las luces, la cafetera, y dejo el abrigo y los guantes en el guardarropa. 

¿Qué hago ahora? Saco un trapo y limpio la barra, no pasa nada, no pasa nada, una nube 

pasajera, nada más, ya se está yendo, me animo, y levanto la vista para verla alejarse y 

me encuentro con el de la panadería. “Qué hay”, me dice, “¿no está éste?”. Le digo que 

no, que no ha llegado, pero que deje los cruasanes y el pan en una de las mesas, que ya 

lo recojo yo. “Vale”, me dice, “fírmame esto”, y yo se lo firmo, y le pregunto “¿quieres 

un café?”, y él contesta “venga”, como don Camilo, “no me irá mal con este puto frío”, 



 41 

añade, frotándose las manos. Que no está segura de confiar en mí, sé que lo que debo 

hacer es olvidarlo, porque se lo merece, lo olvido porque se lo merece, y porque de lo 

contrario sus miedos se verán confirmados, y tendrá razón, tristemente, en sus dudas, 

por eso lo olvido, quiero olvidar lo que me dijo, me repito ante la cafetera, con la jarra 

de leche en la mano, vaporizando arriba y abajo. No me ha salido mal para ser mi 

primer café. Se lo digo al de la panadería “a ver qué te parece. Es el primero”, “hostia”, 

contesta, “menudo honor. Ya sabía yo que madrugar tenía que servir de algo. Esto da 

sentido a los quince años que llevo levantándome a las seis”, dice riéndose. “Mira”, 

añade luego, “me vas a poner además un orujito, que el día viene bueno”. Se lo pongo, y 

me sirvo uno a mí, “para que venga bueno el día”, le digo, brindamos y los bebemos 

(los orujitos), luego él se toma el café, paladea y dice “chico, muy bueno. Has 

aprobado”. “Gracias”, le contesto, “eso me da confianza”. “Pues nada”, dice él después, 

“le dices a éste que he venido. Y que madrugue el hijo de puta”, añade mientras se 

acerca a la puerta. Después se vuelve, alza los brazos a la altura de la cara juntando las 

manos y dice “¡a triunfar!”, y entonces se gira de nuevo con intención de abrir la puerta 

justo en el momento en que llega Jose, sofocado y con prisas. “¡Me cago en Dios!”, 

exclama después de chocar con el de la panadería y al verle en el suelo, “¿pero qué 

hostias haces?”. “Joder macho”, dice dirigiéndose a mí, “esta mañana me choca todo el 

mundo. Ya me gustaría que hubieras sido tú la del coche y ella tú, me cago en tus 

muertos”, le dice riéndose al de la panadería. “Joder”, contesta éste, “y yo que creía que 

tenía un buen día. ¿Qué pasa? ¿Que os han soltado tarde en el zoo?”, pregunta, una vez 

incorporado. “Quítate de ahí, personaje, que te rompo los brazos y te los coloco para 

que salgas por la puerta como si fueras uno de tus putos cruasanes revenidos”, contesta 

Jose, y después se vuelve a mí y pregunta, “¿todo bien?”, “bien”, respondo riéndome, ya 

se está pasando. 
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Salgo del coche, cierro la puerta con alivio, creía que no llegaba, la carretera tenía hielo, 

mucho hielo, y veníamos a veinte o a treinta, y con una tensión parecida, de veinte o de 

treinta, haciendo equilibrios y rezando, las dos cosas a la vez. Subo las escaleras a todo 

correr, a todo correr dejo el abrigo y el bolso, y a todo correr entro en clase, atrapo el 

papel de la oración o lo que sea y lo leo, el mundo se oscurece, dicen hoy, o eso me 

parece leer, los que brillaron en la edad media, hombre, qué nos vienen a contar éstos, 

pienso, mientras leo algo de la piedad, y con eso, piedad, dejo el papel de vuelta en la 

mesa, podría romperlo en trocitos minúsculos, pero soy una chica sensata responsable 

ante su progenie. Bien, así que hoy empezamos con las inecuaciones, “¿os acordáis de 

las ecuaciones?”, pregunto para romper el hielo, para arrancar de alguna forma, siempre 

es lo más difícil, arrancar, a veces una tiene la sensación de que podría pasarse la hora 

sin hablar, protegida por la mesa del profesor, esa mesa que las monjas nos ponen justo 

para eso, para protegernos, y quedarse toda la hora muda. Pero en fin, ya estoy frente al 

encerado, escribiendo el símbolo de “mayor que”, una cosa la verdad tremendamente 

sosa, un símbolo que de pronto miro y encuentro absurdo, igual que la ‘x’ que escribo a 

su derecha, y la idea de que hay que “despejarla”, despejar esa x. 

“Bueno, ¿qué?”, le pregunto a Auro según la veo al salir de clase, en pleno pasillo, 

“chiss”, me chista ella, llevándose el dedo índice a los labios, y a mí a la sala de 

profesores. “No digas nada”, me susurra una vez en la sala, “he estado enferma, y 

punto”, añade, “o sea, que...”, comienzo yo, con los ojos bien abiertos, “o sea, que he 

estado enferma. Efectivamente”, termina ella. “Vale, vale”, digo, conciliadora, “pues si 

tú no quieres hablar, te contaré yo algo”, y le suelto, sin darle a tiempo a preguntar “voy 

a ser mamá”. “¡Caro!”, dice ella, “¡Carolina! ¡Eso es fantástico!”, exclama, 

abrazándome, “sí que lo es, sí”, le digo yo, mientras ella me tiene agarrada por los 

hombros, como diciendo “deja que te mire” pero en realidad diciendo “pero qué bomba, 

qué bomba”. “Joder, otra vez hay que tomar champán”, dice después, tras soltarme. 

“Bueno”, le digo yo “mejor esperar a que lleve tres meses. No quiero que se sepa ni 

celebrarlo hasta los tres meses”, termino apresuradamente porque, cómo no, Luis el de 

historia anda merodeando por allí. “Hola, Luis”, le dice Auro, disimulando, “¿qué tal 

todo?”, “en orden”, dice él, mirándome a mí, y haciendo un gesto de saludo, “hola, 

Carola”, dice después, es la única persona capaz de decir ‘hola Carola’, creo que ni 

siquiera se da cuenta de lo mal que suena, “hola”, respondo yo nerviosa. Nos quedamos 

Auro y yo de pie y en silencio junto a la cafetera mientras él, Luis, se sirve un café, se 
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sienta y comienza a revolver con una cucharilla que saca del maletín. Auro me da un 

codazo, “tía”, susurra, “este tío no se pispa de nada. Me voy a ir a clase. Luego te veo y 

me cuentas”, me dice, ya en la puerta, y yo estoy por decirle que no me deje sola con 

Luis, pero no lo digo porque ella se ha llevado las manos a la boca a modo de altavoz y 

me grita, pero susurrando todavía, “¡adiós, mamá!”, y mientras se vuelve y comienza a 

caminar por el pasillo, yo me azoro tanto que no puedo hacer nada, ni hablar ni irme a 

clase, y lo que hago al final es ponerme un café en la cafetera y sentarme con Luis, 

quien me ofrece su cucharilla, “no”, le digo, “lo tomo sin azúcar”. 

 

Al mediodía nos juntamos las tres, Auro, Olga y yo, las tres marías, y 

desplegamos nuestros tuppers respectivos y las preguntas habituales, “¿qué tienes 

hoy?”, “¿qué comes?”, esas cosas. Nos sentamos a la mesa, y percibo cómo me mira 

Auro y me hace gestos con las cejas, señalando a Olga, y yo trago saliva; por un 

momento, un momento que es un relámpago, una descarga de palidez, me tambaleo, 

pero luego pongo a circular la sangre, “vamos, vamos”, apremio a mi sangre, hasta que 

consigo enrojecer y digo, mirando al plato, “estoy preñá”. Olga se vuelve hacia mí, 

mientras Auro me mira como si estuviera aplaudiendo y diciendo “esta es mi chica. Ahí 

les has dado a todos”. “¡Caro!”, dice Olga entonces, “¡qué noticia! ¡Qué gran noticia!”, 

y me coge de los hombros y me acerca hacia ella, y luego me besa en la sien. Después 

me preguntan cosas, desde cuándo lo sé, qué ha dicho Míguel, estará contento él 

también, y yo me emociono un poco, bastante, en realidad, me emociono porque me 

quieren, y porque lo necesito, que me quieran, digo, mientras Olga todavía anda 

diciendo “por fin nos ponemos a procrear, que parecíamos tres gallinas pasadas de 

hervor”, y luego, como si de pronto se hubiera dado cuenta de algo (aún) más 

importante, se vuelve a Auro y le dice “¡hey! Y tú ¿qué? ¿Dónde has estado?”, “he 

estado enferma”, le contesta Auro, “febril”, añade moviendo los hombros como si 

bailara mientras levanta las cejas, y las tres reímos a carcajadas, yo me sueno los mocos 

mientras río, y después seguimos comiendo, riéndonos y comiendo mientras Auro 

cuenta detalles de su “enfermedad”. 

Diez minutos antes de la clase nos levantamos, “bueno”, digo yo, “habrá que 

descansar un poco”, añado incorporándome, cargando el peso sobre la mesa, y Auro y 

Olga me siguen, siempre nos retiramos unos minutos antes de las clases de la tarde para 

poder reposar un poco en los despachos, reposar, recargarse, como si en los despachos 

hubiera un enchufe o una batería, en realidad es para evitar los cortes de digestión, dos 
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horas es lo apropiado, ya se sabe, pero no tenemos más que diez minutos. Yo suelo 

poner la radio, me entero de las cosas del mundo en estos diez minutos, hoy por ejemplo 

me entero de los americanos han bombardeado una ciudad iraquí, otra, otra vez, del 

“triángulo suní”, dicen, y que Al Qaeda, o quien sea, ha degollado a un inglés como en 

una snuff movie, y me siento sobrecogida, indefensa, paralizada durante diez minutos. 

Pero una vez más llega el tren, la responsabilidad aparece a las cuatro en punto, las 

matemáticas acuden a mí, y por eso a las cuatro y tres minutos estoy cerrando la puerta 

de mi despacho por fuera, avanzando por el pasillo con determinación, con 

determinación pero con amabilidad saludando a una de las monjas, entrando en una 

clase a las cuatro y cuatro minutos, y a las cuatro y cinco diciendo “bueno, ya vale, ¿no? 

Silencio”. Hay días que tengo la sensación de que me trato mal, que me llevo al límite, 

hoy es un día de esos, nada de lo que hago se corresponde con algo que tengo dentro y 

que no identifico con claridad, pero la culpa no es mía, no es mi culpa hacer lo que 

tengo que hacer si no sé qué es lo que siento realmente. Lo que es grave es no saber qué 

siento (así que menos cinismo hacia mi sentido de la responsabilidad, por favor). 
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Cojo el coche, dentro, dentro del coche con la llave en la mano, dentro la llave, la giro, 

el ruido del motor en marcha no me dice nada: podría tratarse perfectamente de una 

pesadilla. Pensaba que la llave me conectaría con la realidad, pero aún estoy en ayer, 

qué he hecho, cómo he podido decirle lo que he dicho, decirle lo que pienso, pensar lo 

que le he dicho, lo que pienso, doy el intermitente y me incorporo a la carretera. Puedo 

ver el hielo, el hielo blanco en la carretera, los coches van a veinte o a treinta, yo les 

sigo, en condiciones normales iría con los nervios a flor de piel, pero como estoy 

todavía en ayer voy con calma, siguiendo la velocidad que me marcan, dejándome 

llevar, bastante iniciativa tuve ayer, hoy que es ayer, “se lo tengo que decir”, me dije, y 

lo hice, la carretera blanca delante de mí, un semáforo en rojo a unos cien metros, no 

hay que pisar el freno, mejor reducir, “tengo que decirte algo”, empecé porque no 

conozco otra manera, estaba en la sala, viendo la televisión, y su palidez hizo que oyera 

mi voz, mi tono, que viera mi rostro sumamente serio mientras hablaba y decía “tengo 

que decirte algo” y pensaba “no debería haberlo hecho”, pero lo hice, no sé si para bien 

o para mal, para terrible. Necesito fumar, me tiembla el pulso si levanto la mano del 

volante, necesito fumar pero no puedo, el hielo, tengo que conducir como si estuviera 

atenta, empecé mal, horrible, “voy a tener un hijo”, necesito clavarme las uñas en la raíz 

del cabello y tirar de mi rostro hasta arrancarlo pero no puedo, el hielo, la carretera, 

meto tercera ahora, porque parece que hay menos circulación, ¿por qué ‘voy’? ¿Quise 

hacerle daño, más daño del que le iba hacer? Bueno, me rectifiqué inmediatamente, pero 

también lo archivé, para mí misma, para ahora recuperarlo, es fácil ser cruel. “No sé si 

estamos preparados, Míguel”, le dije, y que no quería abortar, y que nos llevábamos 

muy bien como estábamos, pero que no sabía, que dudaba, que no estaba segura de que 

nos fuéramos a llevar igual de bien siendo padres, procuré decir todo menos que no 

creía que valiera como padre de mi hijo. Doy al intermitente y me hago a un lado, no 

puedo seguir, seguir conmigo, con él, con el embarazo. “Te quiero”, me dijo, “voy a ser 

buen padre”, pero yo pensaba que no, pienso que no, y no sé por qué lo hago, hoy no lo 

veo, ¿de dónde ha salido toda esa estupidez? ¿De dónde he salido yo, esos sentimientos, 

esa seguridad de que yo valgo y él no? Dios, me he vuelto loca, en el arcén, ahora sí 

puedo fumar, loca en el arcén, enciendo un cigarrillo, el chasquido del mechero debería 

despertarme, conectarme, pero no lo hace, detrás un coche se hace a un lado, lo veo por 

el retrovisor, es un coche de policía, pego una calada que me tranquiliza, golpeo el 

cigarrillo contra el cenicero aunque apenas se ha formado ceniza, “buenos días”, me 
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dice una chica de la policía, “hola”, contesto, bajando la ventanilla del todo, “¿se te ha 

salido el coche?”, pregunta, y por un momento me lo imagino, me imagino perdiendo el 

control del coche, “no”, le contesto, “pero es que tenía miedo”, “no está tan mal”, me 

dice, “la carretera no está tan mal como parece. Si vas despacio no hay problema”. Me 

sonríe y se va, entra en su coche, enciende el intermitente, arranca y cuando está a mi 

altura baja la ventanilla y me dice “sígueme”. Arranco y le sigo. Me ha parecido que 

estaba embarazada. 

Tengo clase a primera hora. Llego diez minutos tarde, dejo el bolso en el 

despacho, el abrigo, cojo unos papeles y me voy, me da la impresión de que si abro la 

boca empezaré a llorar, así que me agarro al papel de la oración, lo miro y entonces digo 

en un susurro y moviendo la mano como dándome aire, señalándome la voz “lo siento, 

estoy sin voz. No puedo dar clase”, y entonces a uno de los chavales se le escapa un 

grito “¡puta madre!”, dice, y yo me río y me voy, contenta de haber hecho un bien. Me 

encierro en el despacho con un café, lo necesito, y un cigarro, apenas he dormido, cierro 

los ojos con la frente apoyada sobre la mano derecha. No puede ser, no puedo ser yo, 

cojo el teléfono, el móvil, marco, ‘seis cinco cuatro...’, no debería hacerlo, pero no 

tengo fuerzas para otra cosa, ‘siete cinco’, “dime”, oigo, 

“¿Míguel?” 

- silencio - 

“¿Caro?” 

- silencio -  

“¿qué haces?”, digo por fin,  

“estoy en el bar, trabajando”, contesta, y vuelvo a dejar pasar un momento porque 

no sé muy bien qué decir, 

 “¿qué tal estás?”, pregunto entonces,  

“bueno”, me dice, “raro, muy raro. ¿Tú?”,  

y yo contesto “fatal...”, y luego, como él no dice nada y el silencio me da miedo, 

sigo “oye... perdona. No sé por qué te dije eso”.  

Él tarda aún unos segundos en contestar, y cuando lo hace, para decir un “no te 

preocupes” bastante cansino y descreído, yo ya estoy diciendo, poniendo en ello todo el 

corazón y la convicción de que soy capaz  

“te quiero mucho, y no quiero perderte”.  
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Se lo digo así porque así lo siento, y después me quedo como fatigada, respirando 

bocanadas de eso que acabo de decir y que aún resuena en mi conciencia, que le quiero 

y no quiero perderle, y entonces oigo otra vez su voz  

“Caro...”  

dice nada más, y me noto reaccionar, como si estuviera esperando a oír su voz 

para continuar, “lo que hagamos será juntos”, digo, y luego 

“ya lo pensaremos”,  

“vale”,  

“te veo luego, te quiero, perdóname otra vez”,  

“adiós”.  

 

Enciendo otro cigarro, aspiro, el alivio lo aspiro en una bocanada, ha desaparecido 

ya, ayer ha desaparecido, estoy en mi despacho hoy, sin voz, Dios, qué he hecho, qué 

voy a hacer el resto del día, no puedo ir a la segunda hora y ponerme a hablar sin más. 

Me entra la risa, qué bien sonaba la voz de Míguel a pesar de todo, no le merezco, 

“trabajaré por ti”, me dijo ayer, en un ayer distinto, no sé, la gente saca a los niños 

adelante, quizás yo también lo haga, me pregunto si no tendré miedo de mí misma, y 

qué voy a hacer a segunda, bueno, un resfriado, diré que ha sido un resfriado, nadie 

notará nada, borro los rastros de ayer, otra calada y las huellas habrán desaparecido. Me 

levanto y enciendo la luz, qué hacía a oscuras, enciendo también la radio, siguen 

hablando de Irak, de las guerras, esto no terminará, ¿qué significa todo esto que está 

ocurriendo con el mundo? Cuánta gente estará enganchada a un ayer, cuántos 

empezarán a estarlo hoy. Soy afortunada, miro al móvil y sonrío, me siento algo 

indecente, pero feliz al mismo tiempo, indigna y contenta.  

 

Cuando salgo del despacho busco a Auro, “¡Carolina!”, me grita desde un extremo 

del pasillo, moviendo la mano, y yo hago como que voy a hablar y no puedo, abro la 

boca mucho pero no digo nada, y saludo con la mano. “¿Qué te pasa, chica?”, me 

pregunta Auro cuando está a mi altura, a mi lado, quiero decir, “nada”, le digo, 

susurrando, “cosas mías”, y entonces le pregunto “¿qué?”, y ella se pone colorada, algo 

inaudito, y me dice, alzando la barbilla y dándose aires, “cosas mías”. “Pero bien, 

¿no?”, pregunto yo, y ella responde, “bien no, Caro, bien no. ¡Im-presionante!”, y 

después añade, “luego te cuento”. Vuelvo a entrar en el despacho, cojo el libro de 

matemáticas y me voy a clase, a segunda, mientras los chavales se sientan echo un 



 48 

vistazo a la oración que tocaba para hoy, habla de la piedad, creo, piedad es lo que 

necesitan ellos, criminales de escafandra, no, de casulla, de sotana, quiero decir. 

“Venga, sentaos ya”, digo por fin, y algunos me miran extrañados, chavales, se os acabó 

la juerga. He vuelto. 
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Viernes por la mañana en el Bar sin Nombre, que es por ahora el nombre del bar, aún no 

me acostumbro a no tener fines de semana, o a tenerlos reducidos, sólo los domingos 

cerramos el Bar sin Nombre, pero el sábado trabajamos hasta tarde, no me acostumbro, 

aunque, claro, es mi segunda semana, es pronto, dentro de un año no recordaré el sabor 

del sábado, el olor de café al mediodía, el olor de los paseos de sábado junto al río, 

dentro de un año habrán muerto. Leo los periódicos los viernes por la mañana, los 

leemos los dos, Jose y yo, cada uno a un lado de la barra, para que parezca que nos 

relajamos, para traer durante un instante a los fines de semana que hemos perdido, la 

sensación de tiempo, nada más, los olores no, en el bar siempre huele a bar y nunca a 

paseo junto al río, aunque de vez en cuando se pare gente que viene de pasear. 

Enseguida se cumplirán dos años de la invasión de Irak, o de su liberación, como dicen, 

y la impresión es de que el mundo padece una especie de glaucoma que va cerrando el 

campo visual, la perspectiva, el horizonte. Jose me señala un gráfico que viene en el 

periódico, “mira, tío. Mira la comparación”, lo invertido en la reconstrucción de Irak lo 

comparan con el dinero destinado a luchar contra el SIDA: podrían compararlo con 

cualquier otra cosa, ninguna comparación nos sorprendería, a estas alturas. Me 

estremezco de verdad pensando en el hijo que voy a tener, que vamos a tener, vaya 

mundo, me digo, el que yo conocí era mejor, aunque no estoy seguro, yo viví con la 

Guerra Fría y eso, el equilibrio y la amenaza de guerra nuclear, un mundo más estable 

por aquí, pero no sé, quizás es el mundo más sucio que ha existido jamás, todas las 

suciedades de entonces emergen ahora. Lo primero que conocí yo, de lo primero que 

soy realmente consciente es de Reagan, Reagan y Thatcher, no, no fue un buen mundo, 

fue un mundo aún peor que el de ahora, lo pregunto, por si acaso, “Jose. ¿Tú que dirías? 

¿Que el mundo en que crecimos, el de los ochenta, ya sabes, Reagan, Thatcher, la 

Guerra Fría, todo eso, era mejor o peor que el de ahora?”. “Exactamente igual”, me 

contesta, sin levantar la mirada del periódico, sí, esa es la respuesta, me digo mientras 

me levanto del taburete y me acerco a la puerta de salida. Hoy hace sol, es un sol frío, 

pero engaña y parece que estamos ya en primavera, dentro de muy pocos meses será mi 

cumpleaños, treinta y tres, ocho de ellos bajo mandato de Reagan, una buena edad para 

ser padre, un buen momento también porque por más que abra los ojos y me ponga a 

olfatear alzando la barbilla no hay asomo de nimbos grises ni olores de depresión. 

Vuelvo hacia la barra justo en el momento en que Jose se estira y bosteza y dice “habrá 

que hacer algo, ¿no?”. 
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Ya le he contado que voy a ser padre, creía que se pondría contento, pero no me 

hizo mucho más comentario que el de “no me irás a pedir baja por paternidad, ¿no?”. La 

verdad es que no es extraño: yo nunca me he alegrado mucho por los hijos de los 

demás, no sé por qué otros iban a alegrarse por el mío. “¿Qué hacemos hoy?”, pregunto, 

mientras tengo las manos debajo del grifo, dispuesto a empezar con la cocina. “Espérate 

un momento”, me dice, y se acerca a una estantería, de la que descuelga un libro, 

“espérate”, repite, mientras va pasando las hojas, “torta de, no, tarta, tarta de pimientos 

morrones al horno con ensalada de ahumados... por un lado, y por otro, espera...”, y 

vuelve a pasar unas cuantas hojas, hasta que de nuevo se detiene, dice “ésta”, y lee, con 

alguna dificultad, “lubina asada con acelgas, chipirones y vinagreta de almejas. La 158”, 

dice descontando hojas, “y la 126”. “¿Qué libro es?”, le pregunto, “Martín”, contesta, 

“Martín Berasategui. Big Man, brother”, añade, y luego, alzando el libro y agitándolo, 

dice “Dios salve a Martín Berasategui”. Cojo el libro y le echo un vistazo, “¿qué 

páginas has dicho?”, le pregunto, “158 y 126”, responde, “pimientos y lubina”, miro las 

recetas, “mejor otra cosa”, comento, “lubina no, chicharro mejor, que las lubinas cada 

vez vienen peores”. “Vale”, dice él, “me parece un cambio razonable. Las lubinas 

últimamente parecen ratas”, dice, pero diciendo ‘gatas’ en lugar de ‘ratas’, aunque igual 

sí que ha querido decir ‘gatas’, no es algo que vaya a preguntar, en cualquier caso, 

“bueno, pues voy a pedir los chipis y unos chichagos”, dice después, y descuelga el 

teléfono para hablar con el pescadero. Mientras tanto, yo me voy para la cocina con el 

libro, pasando lista a los ingredientes: nos faltan los ahumados y una cosa que llaman 

‘papel sulfurizado’. Se lo digo a Jose, “Jose, ¿sabes que no tenemos ni un ahumado para 

la ensalada de ahumados?”, “joder”, dice él, “me cago en Dios”, y se da la vuelta y 

vuelve a descolgar el teléfono, “oye, este... Jesús” oigo que dice, “que me faltan 

ahumados también”, “no sé, espera”, y grita hacia la cocina “¿qué ahumados nos hacen 

falta”, y yo contesto, gritando también, “aquí pone ‘anchoas, verdel, sardina’, y luego 

puntos suspensivos”, y de nuevo, oigo que dice “anchoas, verdel, sardina, trucha y 

salmón”, y luego se despide y cuelga. “Nada más, ¿no?”, pregunta, entrando en la 

cocina, “no”, contesto, “los primeros, lo único”, “bah”, responde él, “eso te lo digo 

enseguida. O mejor, piensa tú uno y yo otro”. 

 

Ya es de noche, las siete de la tarde pero es bien entrada la noche, por la oscuridad 

lo parece al menos, y por las horas que he trabajado también, es una sucesión habitual, 

el día y la noche, el bar y casa, me pongo la cazadora de cuero que me compré la 
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semana pasada, digo “hasta mañana, Jose” y salgo a la calle. Aún me parece increíble el 

éxito que ha tenido la ensalada de ahumados, bueno, no me parece increíble porque 

estaba muy buena, hoy he tocado mi techo, porque la ensalada ha corrido de mi cuenta 

por completo, lo que me parece increíble es que me haya salido tan buena. En fin, que 

voy caminando y llenando mi cazadora de cuero del orgullo por el trabajo bien hecho, la 

ensalada bien hecha, en particular. Esta sensación, o cualquiera del estilo, no la tuve 

nunca mientras trabajé de químico, bueno, quizás los primeros días, el primer mes, 

cuando aún creía que iba a hacer algo interesante, producir repelentes para mosquitos, 

qué cosa más interesante, me digo ahora, pero bueno, quizás entonces, muy al principio, 

sí que tuve alguna sensación digamos positiva, pero creo que nunca como ahora, para 

empezar jamás salí paseando tranquilamente del trabajo, y nunca tuve el menor 

feedback, como se dice, ahora la gente se come lo que hago y veo que les gusta, 

entonces nadie me decía nada, los mosquitos no estaban en condiciones, y el resto ni se 

enteraba. La verdad es que por un momento pensé en que podría dar con algo realmente 

bueno contra los mosquitos, el arma definitiva, me parece recordar ahora, mientras 

espero en el semáforo para cruzar, también que en algún momento tuve la impresión de 

estar en el sitio justo, pero no duró, alienado y enajenado, las dos cosas o una de ellas, 

cualquiera de las dos, así empecé a sentirme en menos que canta un gallo. El mundo me 

mató, lo sentí así entonces, y lo siento así ahora, que vuelvo al mundo pero por otro 

lado, disimulando y poco a poco, o bueno, no tan poco a poco, porque en seguida estaré 

en el mundo con mi propio hijo, o mi propia hija, no sé qué prefiero, me imagino con 

cualquier tipo de hijo, o sea, de sexo de hijo, le prepararé una papilla de ahumados, para 

que desde pequeño acostumbre el paladar a lo bueno. 

No sé si Caro estará en casa, pienso mientras meto la llave en la cerradura, me 

suena que dijo que tenía alguna cosa, pero no consigo recordar, “¿hay alguien?”, 

pregunto en voz bien alta con la puerta aún abierta. “¡Yo!”, oigo que me responde Caro 

desde la sala. Pues se ve que no, que no tenía nada, pienso y avanzo, tras cerrar la 

puerta. “Hola, guapa”, le digo cuando llego a la sala, y le doy un beso, “hola”, me 

responde ella, “qué tarde has llegado”. “Hemos tenido bastante trabajo”, le digo desde el 

baño, más bien mecánicamente, mientras también mecánicamente enciendo la ducha y 

entro en la bañera. Abruptamente, sin embargo, salgo de la bañera para quitarme los 

calzoncillos, y vuelvo a entrar esta vez con algo más de reflexión. Me encanta tener la 

cabeza debajo del agua, tener la cabeza debajo del agua me va dando minutos de estar 

despierto, me da vidas, como en los juegos de ordenador. Salgo de la ducha, me seco, 
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me pongo ropa cómoda y voy a reunirme con Caro. Sentados frente a la tele nos 

tomamos una copa, “¿qué tal las clases?”, “¿qué tal las comidas?”, “¿qué tal todo?”, 

“todo bien”, “qué bien”, decimos cosas de estas mientras en la tele hablan de caimanes, 

de granjas de caimanes, nada menos, dicen que así se conserva la especie, y que se logra 

que haya caimanes en libertad, “¿y Auro? ¿sigue con el novio?”, “sí, pero no sé qué me 

da que no por mucho tiempo”, “¿y eso?”, “no sé. De vez en cuando empieza ya a darle 

largas, a quedar y luego desquedar, esas cosas”, “vaya”, hablamos mientras apuramos el 

licor de hierbas. Entonces yo me acerco a Caro, lo hacemos así a menudo, yo me acerco 

y la beso, y ella se vuelve y me besa, apagamos la tele y nos besamos y nos 

desvestimos, nada espectacular, pero cálido. Pero la beso y ella no se vuelve, me acerco 

más, le doy besos en el cuello, ella se ríe nerviosa y tuerce la cabeza, ocultando la zona 

del cuello en la que la estoy besando, “Míguel”, dice, “prefiero que no”, dice 

escuetamente, “vale, vale”, respondo yo, y me levanto y pregunto “¿otra copita?”, entro 

en la cocina y saco otro vaso del congelador, lo lleno hasta la mitad y vuelvo, sin que 

Caro me haya contestado. Cuando voy a sentarme junto a ella de nuevo, me quedo de 

piedra, porque me doy cuenta de que está llorando, “¿qué te pasa?”, le pregunto 

alarmado, “nada, déjalo, Míguel”, y yo no sé qué hacer, si seguir preguntando o dejarlo 

pasar, como ella me pide. Yo suelo tener miedo, soy una persona miedosa, y siento 

miedo al ver a Carola con esas lágrimas inexplicables en sus mejillas, “¿no quieres 

hablar?”, le pregunto, “no”, contesta, “no te preocupes, por favor”. “Es lo que menos 

necesito, que te preocupes”, añade después, ocultando el rostro en sus manos, sin que yo 

entienda qué quiere decir. 
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Viernes tarde frente al río, paseando junto al río, como hacemos a veces los sábados y 

los domingos, pero yo solo, olor frío y triste ahora que ya me he sentado, ya es de 

noche, son poco más de las siete y ya es de noche, noche de invierno. Observo el río, 

como tantos otros, “so efortlessly”, me digo, cantando estas dos palabras, así se mueve 

el río, tan sin esfuerzo, y tal vez por eso lo miramos, cuando la vida es tan un esfuerzo, 

miramos el río que va tan sin esfuerzo. En la otra orilla hay una pareja que parece ha 

estado esforzándose hasta ahora, discutiendo, tratando de arreglar algo, les he visto 

antes, cuando paseábamos, cada uno, ellos y yo, por su orilla, iban discutiendo, 

caminando y parándose, y gesticulando cuando se paraban, ella se ha dado la vuelta en 

un momento, él la ha seguido, la ha tomado del brazo y ha gesticulado cansinamente, 

ella también, y poco después se han sentado, como yo, que les he copiado en realidad, y 

ahora miran al río, the river that runs so effortlessly, el río que avanza tan sin esfuerzo. 

El sufrimiento, dicen, tiene un comportamiento semejante al de los gases: por poca que 

sea su cantidad, ocupa por completo todo el espacio disponible. Mientras miro al río, 

noto progresar en mi alma el sufrimiento, completamente sin esfuerzo, como el río, 

como los gases también, que por pequeña que sea su cantidad son capaces de ocupar 

cada recodo que encuentran disponible, y así estoy, ocupado ahora, mirando el río, 

ocupado por el gas del sufrimiento en una dosis indeterminada, o quizás es tristeza más 

bien, tristeza, que se comporta seguramente como los líquidos: convirtiéndose en vapor 

y ocupando cada rincón del alma. 

Del otro extremo del río, del que se clava en la oscuridad, llegan voces que nos 

mandan para casa, la pareja de enfrente ya se ha levantado, y no veo a nadie que siga 

sentado como yo, será por el frío, o será que efectivamente viene alguien río arriba 

advirtiéndonos del peligro, un tipo que lleva el sufrimiento inyectado directamente en 

vena y al que le silva un viento polar en los oídos, intenta protegerse alzando el cuello 

del abrigo mientras sigue remando río arriba y advirtiéndonos del peligro, pero no le 

hacemos caso, la pareja de enfrente se ha levantado por casualidad, y yo sigo sentado, 

dejando que la tristeza progrese en mí, sin prestar atención a sus gritos, y es que ya lo 

sé, sé que no me hago ningún bien, que no hago nada donde estoy, un viernes a la tarde, 

después de trabajar, tendría que estar yendo a casa, tendría que estar en casa, de hecho, 

por sacar las cosas adelante, por ofrecer pruebas de fiabilidad, por Caro y por mí, 

porque tengo que esforzarme, en definitiva, pero los gritos no se oyen cuando quedan 
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amortiguados por el sufrimiento o la tristeza que ha llegado antes que ellos y ha hecho 

del alma su hogar. Y aun así, me levanto. Pero por el frío. 

 

Paseo ahora ya por la ciudad, no ha sido un mal día el de hoy, en absoluto, he 

trabajado bien, muy bien, he preparado una ensalada de ahumados muy buena, y no he 

pensado apenas, no he dado vueltas al asunto, me he centrado en la comida y he estado 

bien. El problema, como todos los días, viene al salir, es como si me esperara a la puerta 

del bar, es un problema de vaciedad, no sé, salgo y me quedo sin nada, un problema que 

me atraca, eso es. Se me hundió como un puñal, me da toda la rabia del mundo, porque 

no lo merezco, no lo merecemos, pero así se me clavó, como un puñal, lo superé, lo 

superamos, en un par de días, o eso pareció, porque lo llevo dentro en realidad, “no 

tengo confianza en ti”, lo dijo, creía que no al día siguiente, los dos o tres días 

siguientes, y de pronto emergió, salió esa frase a la superficie, la vi claramente, y 

entonces se me clavó. Percibo síntomas conocidos que no quiero reconocer, más que 

nada por no avivar el miedo, pero están por ahí, como fantasmas a los que por otra parte 

me aferro, por ahuyentar al miedo me aferro a los fantasmas, pero no, no es comparable 

al sufrimiento, al auténtico sufrimiento. Me cuesta despegar, sin embargo, piso con 

fuerza en el suelo, una, dos veces, cago en dios, como diría Jose, cago en dios, a ver si 

despego, pero sigo afegado a los fantasmas, como diría Jose, los putos fantasmas de la 

depresión, me afego a ellos, supongo que porque me son familiares. Dentro de poco será 

mi cumpleaños, a la vuelta del invierno, lo recuerdo mientras en un escaparate miro un 

jersey de lana de cuello vuelto, quizás me lo regale, quizás me lo compre ahora mismo, 

me digo mientras entro en la tienda. Me queda bien, sin duda, pienso cuando me veo en 

el espejo en el probador, y también que no entiendo por qué no confía en mí, es una 

sutileza que no percibo, sí como novio, no como padre, luego lo retiró, al día siguiente, 

y al siguiente, me pidió perdón, no quería haber dicho eso, supongo que no quería 

haberlo pensado, pero lo pensó y quizás aún lo piensa, seguro que aún lo piensa, que 

soy un tipo extraño y frágil incapaz de afrontar una responsabilidad tan grande, ¿soy 

peor que todos estos que andan por ahí empujando un coche de niño? Bueno, al menos 

soy guapo, más guapo que ellos, eso seguro, porque lo estoy viendo ahora mismo, en el 

probador, con el jersey azul de cuello vuelto, y enseguida, en primavera, con los ojos 

verdes. También soy amable, más amable que ellos, “me voy a llevar este. Siempre 

tenéis jerseys chulos aquí”, le digo a la chica de la caja, una chica morena, joven, más 

bien baja y con aspecto simpático, “gracias”, dice ella, es guapa, y sonríe, me fijo en sus 
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manos mientras le quita el seguro al jersey y lo pasa por el lector de códigos, son manos 

delicadas, tienen que acariciar bien esas manos, las rozo al darle el dinero, y luego le 

digo “no, no lo metas en la bolsa, me lo voy a llevar puesto”, “¿quieres la bolsa para el 

otro?”, pregunta ella, y le digo que no, que lo llevaré en la mano, me pongo el jersey allí 

mismo, delante de ella, soy guapo, ¿a qué sí?, “¿qué tal me ves?”, le pregunto, “te queda 

muy bien”, me dice, y se ríe, luego le digo adiós y vuelvo a la calle. Junto a mí pasa una 

pareja, él empuja el cochecito, es un tipo vulgar, un gordito calvo, yo soy otra cosa, es 

verdad, no soy uno de ellos.  

Entro en un bar, creo que no lo he hecho desde que trabajo en uno, y menos yo 

solo, pero me apetece, quiero estrenar mi jersey tomándome una caña, como hace años, 

cuando me acodaba en la barra de un bar y me tomaba un par de cañas o tres, cuando 

era joven. Lanzo un hilo en mi pasado sin saber qué puede traerme, lo hago con 

esperanza, “una caña”, le digo al barman, y me pongo a hojear el periódico, aunque, me 

doy cuenta, es algo que ya he hecho a la mañana. La guerra, no me acordaba de ella, 

cómo se puede llegar a ser tan egoísta, con lo que está sufriendo tanta otra gente, bueno, 

quiero decir que ellos son los que sufren, yo no, mi sufrimiento no es comparable, yo no 

sufro, no tengo siquiera que ponerme a pensar si sufro o no al ver que otra gente sufre, 

esa es una parte del problema, es parte del egoísmo, en eso consiste ser egoísta, pasar el 

periódico y sentir compasión de uno mismo, y ¿por qué? No lo tengo claro, ¿qué hago 

aquí, solo en un bar? Tomarme una caña, claro, una caña que pago y dejo a medias, no 

es en un bar donde debería estar, tengo que hacer las cosas bien, las cosas bien, ir a casa 

y hacer las cosas bien, salir del trabajo e ir a casa, en lugar de bajarme al río y 

comprarme un jersey y tomarme una caña. Cruzo la calle, desde aquí puedo ver la 

ventana de la sala: la luz está encendida. Últimamente llego tarde, últimamente me 

entretengo como hoy, no todos los días, pero sí unos cuantos, me faltan las fuerzas para 

volver, las fuerzas que tengo que demostrar que tengo, volver es un esfuerzo y yo me 

voy al río, o paseo, o hago una segunda limpieza del bar, luego llego a casa y no digo 

nada, “¿qué tal el día?”, “estoy cansado”, una pregunta y una respuesta, apenas digo 

más. Abro la puerta, “holaa”, grito desde el umbral, “¡uh!”, dice Caro, que sale de detrás 

de la puerta dando un salto. Inmediatamente cierro la puerta para protegerme, y de 

pronto me encuentro de nuevo en el otro lado, fuera, mientras oigo a Caro riéndose en 

casa. Vuelvo a meter la llave, “qué cabrona eres”, le digo, mientras yo también me río, 

mientras me pregunto hasta qué punto sabe lo que me ocurre, que llevo un jersey nuevo 

porque tengo miedo y sospechas, que la sospecha ha avanzado en mi alma como un gas 
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y que puede estallar. Hoy no lo ha hecho, gracias a dios, y es un día más que me alejo 

de sus palabras. 
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Mierda, llego tarde, “Caro, llegas tarde”, me dice Míguel tocando en la puerta, no sé 

cómo me he liado tanto, sólo me queda repasarme un poco los ojos, y ya está, tampoco 

será tan tarde, una última mirada, de frente, de perfil, escorzo de arriba, de abajo, sí, 

venga, ya me puedo ir. Salgo del baño, “joder, tía”, me reprocha Míguel, “¿a ti qué más 

te da?”, le respondo, y le doy un beso, cojo el bolso, y salgo a todo correr. “Joder, tía”, 

me dice Auro en el coche, “perdón”, digo, ya sentada, me pongo el cinturón y saco el 

paquete de tabaco, “¿qué haces?”, pregunta Auro, “iba a fumarme uno”, contesto, “pero 

es verdad. Toma el paquete”. Estoy ya de dos meses, tengo que tener cuidado, no es que 

haya fumado mucho últimamente, bueno, la verdad es que sí, he fumado bastante, más 

de lo que debería, pero es porque tengo ansiedad, de hecho lo había dejado, pero he 

vuelto, la ansiedad me ha traído el vicio otra vez, pero ahora el paquete está en manos 

de Auro, bien, me digo, mientras nos incorporamos a la carretera. “Bueno, 

¿preparada?”, pregunta Auro, “¿preparada para qué?”, contesto, “cariño”, me dice, 

volviéndose hacia mí, “es una de tus últimas escapadas. Eres consciente de ello, ¿no?”, 

“hombre”, respondo, “no seas tan dramática”. Hace unos cuantos días que apenas hablo 

con Auro, estoy un poco rara, la verdad, no hablo ni con Auro ni con Olga ni con nadie, 

voy al cole, doy las clases y poco más, estoy autista, ensimismada, y de pronto es un 

alivio estar otra vez tan cerca de Auro camino a nuestra cena anual, es oxígeno que 

respiro estirando el cuello, la presencia de una amiga, eso llena los pulmones de 

oxígeno, sí, tengo que aprovechar estas cosas, esta noche. “Bueno, ¿cómo van las 

cosas?”, le pregunto a Auro, porque hace un par de días me dijo, un poco de pasada, que 

el asunto con su novio no prosperaba. Entonces dije “qué rabia” o “qué pena”, algo de 

eso, pero no pregunté mucho más, ya he dicho que he estado un poco pesadota, no sé, 

no tenía la cabeza como para escuchar la misma historia de siempre, ver a Auro colgada 

de un tío que la trata mal, ni para sentirme una sargento, tiene que habérmelo notado, no 

me ha dicho nada de lo rara que estoy, pero tiene que haberse dado cuenta, es una 

bendita, la verdad. “Se ha acabado”, me contesta, mientras esperamos a que el semáforo 

se ponga en verde, “¿¡qué dices!?”, pregunto alarmada, “lo que oyes”, responde, “que 

ya no salgo con él”, y añade “no me quería, Caro. Yo necesito que me quieran, y ese tío 

no me quería. ¡Ya va, cojones!”, dice , girando el cuello para dirigirse al coche de 

detrás. Luego, una vez en marcha, sigue explicándome, y se nota que está dolida. 

“Todos los tíos son iguales, joder”, me cuenta, “pero al final te digo una cosa: me da 

igual, a mí ese tío tampoco me gustaba”. “¡Cómo que no!”, protesto yo, “¡si estabas 
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pilladísima!”, “¡qué va!”, me corrige, “era por creérmelo yo misma, pero no, no 

encajábamos”, “¿a qué te refieres?”, le pregunto, “porque encajar lo que se dice encajar, 

parece que encajabais muy bien, ¿no?”, “tía”, me dice, “¡qué bruta eres!”, “¿yo? ¡lo que 

tú me has contado!” vuelvo a protestar, y luego pregunto, “bueno, ¿y qué ha pasado?”, y 

ella se pone seria, y me cuenta, “había otra”, me dice, “tenía otro rollo, un rollo estable 

que, por lo que se ve, no estaba en su mejor momento”, “¡qué hijo de puta!”, digo, 

moviendo la cabeza, “¿te lo había dicho?”, “no”, contesta, “bueno, no del todo. Pero 

hace unos días me lo contó ya definitivamente, que se sentía culpable, me dijo, que 

sentía estar haciéndome esto, no haber sido sincero, pero que quería seguir conmigo 

igualmente”, “¡qué hijo de puta!”, vuelvo a decir, más acalorada, “así que cogí la 

minicadena, y me fui”, concluye Aurora, ante mi sorpresa, “¿la minicadena? ¿de qué me 

hablas?”, pregunto, aún más acalorada, “la que le había regalado”, dice ella, bajando el 

tono, mientras gira el volante para aparcar el coche en un hueco que yo le he señalado 

no lejos del restaurante. 

“Auro”, le digo mientras caminamos, “no quiero ser pesada, pero siempre te pasa 

algo de esto”, “¿qué insinúas?”, me dice ella, “¿qué yo lo provoco? ¿Qué debería ser 

más estrecha o más reservada para que me tomaran en serio? ¿Qué debería ser como tú, 

o como Olga?”, “hombre, no”, comienzo yo, y me arrepiento de haber dicho lo que he 

dicho, y pienso que ya sé por qué he estado ensimismada y callada últimamente, y es 

que estoy mejor así, callada, tenía que haberle dicho lo bien que respiro cuando estoy 

con ella y me he puesto a reprocharle cosas que no tienen que ver conmigo. “No creas 

que no me avergüenzo a veces de ser como soy”, me dice entonces, a la entrada del 

restaurante ya, “¡pero Auro!”, respondo yo, “¿cómo puedes decir eso? ¡Si tienes el 

mejor carácter que conozco!”, “lo dices porque  a ti te hago gracia”, me contesta, y yo le 

digo que sí, que a mí me hace mucha gracia, y que no entiendo que haya hijos de puta a 

los que no les haga gracia. Atravesamos la puerta de la mano, como el gordo y el flaco, 

o mejor, el grande y el pequeño, y causamos alborozo en nuestra mesa, “ya llegó la 

parejita”, oigo que dicen, y también “qué tierno”, parecen alegres todas, ojalá lo estén 

de verdad, porque lo necesito, lo necesitamos las dos, vergüenza, eso es lo que siento, 

Auro lo ha dicho por mí, debería haber sido yo la que hablara en su lugar, me 

avergüenzo de ser como soy (si es que sé en absoluto cómo soy). Sonreímos, y hacemos 

una reverencia, las dos juntas, de la mano, y después buscamos asiento. Hacemos esta 

cena cada año, nuestra cena de navidades, previa a las navidades, nos juntamos unas 

cuantas, cada año más, la verdad, este año somos dieciséis, somos amigas, y amigas de 
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amigas, yo no conozco a todas, por ejemplo, pero procuro sentarme con las que 

conozco. Me voy a una esquina, saco la silla para poder sentarme, y saludo, tengo a 

María, una vieja amiga de la carrera a mi derecha, en diagonal a una amiga de ella, 

Elena, y enfrente a Rosa, mi médico y ex de Ernesto. “¿Qué tal?”, me dicen, “me han 

dicho que vas a ser mamá”, me dice María, tocándome el vientre, “sí”, contesto, “estoy 

embarazadita”, digo riéndome, “pero todavía no se me nota. Sólo son dos meses”, y me 

comentan que qué bien, que si lo esperaba, yo digo que no, pero que sí, que qué bien. 

Rosa se sonríe también, participa de la conversación con tanta naturalidad que apenas 

me doy cuenta de que es la única persona que conoce mi secreto (un secreto, en 

realidad, porque no sé si es mío) (pero no he venido a pensar) (estoy harta de darle 

vueltas a lo que siento y a lo que no). 

De vez en cuando miro a Auro, que se ha sentado junto a Olga en otro lado de la 

mesa, la miro furtivamente, me gustaría hacerlo como cómplice, pero seguro que ella 

piensa que la vigilo, o que me preocupo, y no es eso, pero en fin, no quiero crear 

tensión, así que sólo miro de vez en cuando, se la ve contenta, en cualquier caso, está 

hablando del trabajo, de los alumnos, de los profesores y de las monjas, insultándoles a 

todos, si no oigo mal. María me pregunta por Míguel, ya saben que está trabajando en el 

restaurante de Jose, por lo visto Elena estuvo allí, “¿no te dio recuerdos de mi parte?”, 

me pregunta, y yo le digo que no, que no me acuerdo al menos, y ella insiste en que le 

dijo a Míguel que me diera recuerdos, y cuenta que le gustó el sitio, y que parecía que lo 

llevaban bien entre los dos, el hermano de Auro y Míguel, “es enorme ese tío”, dice 

María, refiriéndose a Jose, “y tanto”, comenta Elena, “me lo presentó Míguel, y cuando 

me dio dos besos me sentí superpequeña, pero como protegida”, “¿está libre?”, pregunta 

entonces Rosa, “por lo que yo sé, sí”, digo yo, “pues ya sabes”, le dice Rosa a Elena, 

“¡qué dices!”, responde ésta, “a mí no me van tan grandes, los prefiero manejables”. 

Rosa cuenta entonces que ella no tiene las cosas claras en ese sentido, que por una parte 

le atraen los tíos grandes y por otra los manejables, que en realidad tiene una especie de 

perversión por los grandotes, “ya sabéis”, dice, “eso de que te estrechen en sus brazos”, 

y Elena y María le dicen que por Dios, que quite esa imagen de sus cabezas, que qué 

cosa más antigua, y yo comento que bueno, que no está mal como imagen, y entonces 

vamos subiendo el tono y discutimos, Rosa y yo contra Elena y María, nosotras decimos 

que a ellas les encanta Woody Allen, y ellas que a nosotras nos gusta Arnold 

Swartzenegger, y sacudimos la cabeza porque no queremos imaginar nada con Woody 

Allen o con Arnold Swartzenegger. 
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Terminamos de cenar, sin que pueda decir qué es lo que hemos comido, pedimos 

café y un licor, yo pido licor de hierbas, que es lo que suelo tomar en casa con Míguel. 

La conversación es ya menos superficial, hablamos del trabajo, de la edad, de la presión 

de la maternidad, de los dos hijos pequeños que tiene Elena... En un momento, cuando 

traen los licores, me encuentro con la mirada de Rosa, “me alegro de verte así”, me dice, 

“me dejaste un poco preocupada”. Yo no quiero contestar, no quiero que nadie sepa que 

fui a verla, pero siento que debería decirle algo, y me pongo roja y digo simplemente 

que no tenía que hacerse preocupado, y me levanto y me excuso, “voy un momento al 

baño”, digo, “son cosas que van y vienen”, me digo a mí misma ya de camino al baño, 

como si siguiera hablando con ella, “una cosa que tuve, un miedo, y ya pasó”. Cuando 

llego al baño me doy cuenta de lo borracha que estoy, no hago bien, tengo que conducir, 

no, eso no, tengo que parir, pienso, se me va de las manos, todo se me va de las manos. 

Necesito recuperar el control, pero cada vez estoy más lejos, más lejos de mí misma, me 

digo, sentada en la taza del báter, no me reconozco, no sé qué hago, estoy borracha, 

¡estoy fumando!, ¿de dónde he sacado este cigarro?, ¿cómo me he bajado los pantalones 

teniendo un cigarro en la mano? Me levanto, tiro de la cadena, me miro en el espejo, yo 

no soy así, pienso, ¿no soy cómo? Así, como me veo, como soy ahora, yo soy normal y 

responsable, ¿ya no soy normal y responsable? ¿Por qué tengo el cigarro en la mano 

todavía? ¿Cómo me he subido los pantalones con él en la mano? Estoy borracha, Dios, 

estoy mal, estoy muy mal, creo que ya no le quiero, creo que es eso, que no le quiero, 

eso es lo que me hace mal, no quiero a Míguel, no puedo seguir con él, no puedo, tengo 

que dejarle, ¿qué estoy diciendo? ¿dejarle? Pero es verdad que no le quiero, hace un 

tiempo que ya no le quiero, que no estamos bien, igual remontamos, no puedo dejarle, le 

quiero demasiado, esta no soy yo, no me gusto, me miro en el espejo y no me gusto, ¿a 

dónde voy? Vuelvo a la mesa, ¿pero qué hago con las lágrimas? 
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Para las ocho y media ya estoy lista, y Auro no pasa hasta menos cuarto, me siento en el 

sofá frente a la televisión: una persona habla y luego aparecen cuerpos. Cambio de 

canal, hoy no quiero, hoy no estoy para esta especie de tristeza que se cierne sobre el 

mundo, hoy me voy de cena con las amigas, con Auro, con Olga, con María, una amiga 

de la carrera, con Rosa también, a quien tengo muchas ganas de ver porque desde el día 

que fui a su consulta no hemos vuelto a vernos, y ni siquiera la he llamado, y eso me 

parece mal, porque me hizo mucho bien cuando la visité, e igual la dejé preocupada. En 

fin, “¡Míguel!”, grito desde el sofá, cuando ya son menos veinte, “¿dónde estás?”, 

“¡aquí!”, responde él, aunque no sé desde dónde lo hace. Le busco, y le encuentro en el 

estudio, con el ordenador, “oye”, le digo, “me voy a ir ya”, “vale”, contesta, “que te lo 

pases bien”. Le doy un beso pasándole el brazo por encima del hombro, “llegaré tarde”, 

le digo, y me voy por el pasillo hacia la puerta. Me inquieta Míguel, está como 

taciturno, tristón, fui una estúpida al decirle lo que le dije, las cosas estarían ahora mejor 

si no lo hubiera hecho, porque al fin y al cabo no era nada, tenía razón Rosa, era puro 

miedo, el miedo siempre se busca una justificación, y fue esa, y duró dos días, pero fui 

tan tonta que se lo dije a Míguel, que no estaba convencida de querer tener el hijo con 

él, qué estúpida, y desde entonces está taciturno, con lo contento que estaba cuando 

empezó el trabajo, pero bueno, confío en él, se le pasará, sólo tiene que darse cuenta de 

que estoy igual que antes con él, quiero que se dé cuenta, ¿debería volvérselo a decir? 

Quizás sí, pienso, y vuelvo hacia el estudio, justo cuando suena el timbre. Corro por el 

pasillo, descuelgo el auricular del portero automático, “¡voy!” grito, y corriendo de 

nuevo regreso al estudio, “Míguel”, digo, “me voy ya”, añado, y él se levanta, me da un 

beso algo muerto y me dice “al final vas a llegar tarde”. “Oye”, le digo, y él me mira, y 

sigo “que te quiero mucho, ¿eh? Y estoy muy orgullosa de ti”, y entonces él me abraza, 

está muy guapo con su jersey azul, “¿de verdad?”, me pregunta, y yo le digo que claro, 

y me doy cuenta otra vez de que me equivoqué, y vuelvo a besarle y me voy corriendo 

de nuevo por el pasillo, aunque si no fuera por la mala leche de Auro, me quedaría un 

rato más, para hacerle el amor. 

“Joder, tía”, me dice Auro según abro la puerta del coche, “cuidado”, le digo yo, 

“que así no voy”, estoy contenta, estoy rectificando y estoy contenta porque va a salir 

todo bien y voy a tener un hijo. “Cuenta, cuenta”, le digo a Auro, que estaba pasando 
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por momentos delicados en su relación, en cuanto me pongo el cinturón, “nada”, me 

dice, “que se ha acabado, terminado, finito”, insiste, ante mi incredulidad, “pero ¿cómo? 

¿Qué ha pasado?”, pregunto, “un hijo puta, Caro” me explica, “como todos, un 

auténtico hijo de puta. ¿Dónde se encuentran los tíos decentes? Cago en su puta madre, 

pues no tenía una novia el cabrón...”, “¿¡cómo!?”, digo, escandalizada, “¡no me lo 

creo!”, “pues créetelo, maja. Una novia de cinco años, o sea...”, dice, y yo le 

interrumpo, “que llevaba con ella cinco años”, “eso”, confirma, “pero que andaban 

dejándolo, que no estaba convencido, que no se qué y no sé cuántos, ya sabes, esa puta 

mierda”, me cuenta, mientras esperamos a que se ponga en verde el semáforo. “Joder, 

Auro, no entiendo por qué tienes tan mala suerte. Al menos le habrás dejado tú, ¿no?”, 

pregunto, y ella contesta, “¡toma, claro! Si el tío me pedía que me lo pensara, que no 

estábamos mal viéndonos de vez en cuando”, “para echarte un polvo de vez en cuando, 

claro”, interrumpo, “mira, no quiero ni recordarlo. Menos mal que me acordé en el 

último momento de la minicadena y me la enganché”, acaba, para mi desconcierto, 

“¿minicadena? ¿Qué dices?”, pregunto, “que soy tonta, Caro”, contesta, “que al tío le 

había regalado una minicadena. Es que es humillante, me cago en todo. Ay, hija, con lo 

grande que soy y cómo me engañan, como a un pajarito”. Me da pena Auro, no entiendo 

a los hombres, por qué no la quieren más, si es la persona más querible del mundo, bien, 

ya llegamos, somos las últimas, entramos juntas y nos sentamos juntas, yo enfrente de 

Rosa y ella de Elena, una amiga de María, que queda a su derecha. Saludamos a Olga, 

que está tres o cuatro sitios a mi derecha, agitamos la mano Auro y yo a la vez y ella nos 

devuelve el saludo: parece que ha venido con una amiga que yo no conozco y que se ha 

sentado frente a ella, quizás sea un ligue, quién sabe. Es el tercer año que viene Rosa a 

esta cena, la invité yo hace tres años, cuando ella lo dejó con Ernesto, o bueno, cuando 

el cafre ese le dejó a ella, y de pronto nos sentimos bastante unidas. A veces me pongo a 

pensar en Ernesto y me doy cuenta de que no me acuerdo de nada de aquellos años, 

estuvimos juntos en Nueva York, por ejemplo, es por eso por lo que pensé estas cosas, 

porque vi un reportaje de cómo Nueva York intenta salir adelante, y nada de lo que veía 

me sonaba lo más mínimo, es curioso cómo todo lo que vives con una persona 

determinada puede desvanecerse, cuanto hice con Ernesto no ha dejado en mí la más 

mínima huella, atravesó mi vida como un fantasma y cuando se fue, lo recogió todo, 

hasta la parte que yo viví. En realidad, de él sólo me queda Rosa, bueno, aparte de los 

mensajes que me manda de vez en cuando, pero por mí es cómo si los tecleara una 

manada de monos. 
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“¿Qué tal?”, me pregunta Rosa, y Elena dice, antes de que yo pueda responder, “es 

verdad, que estás embarazada, ¿no?”. Elena tiene dos hijos pequeños, ‘los monstruos’, 

los llama ella, dice que los llama así no cariñosamente, sino porque son feos de verdad, 

y explica que claro, teniendo al padre que tienen no iban a salir guapos. Pero Elena es la 

única que tiene hijos, bueno, hay algunas que no conozco e igual son madres también, 

pero de las que conozco sólo Elena lo es, y supongo que le hace gracia que yo vaya a 

acompañarle. “Sí”, contesto, “voy a ser mamá”, “que te sea leve”, dice ella, y yo me 

vuelvo a Rosa y le digo “quería haberte llamado, pero me daba un poco de vergüenza 

después de la que te monté”, y ella me dice que qué digo, que qué es eso de que le 

monté nada, y yo le contesto que hasta tuvo que entrar la enfermera, y ella se ríe, “¿viste 

la señora que esperaba? Es terrible esa mujer. Viene casi cada día”, me comenta, y 

luego pregunta, “entonces, ¿bien?”, y le digo que sí, que fue un pequeño ataque de 

pánico nada más, pero no le cuento que le dije a Míguel lo que pensaba, y que temo 

haberle hecho daño. Voy a dejar de hablar  por un tiempo.  

Saco la cabeza para sortear a Auro y le pregunto a María, “¿y tú qué tal?”, María 

estudió matemáticas conmigo, bueno, empezó conmigo, ella era un coco y se hizo la 

carrera en los cinco años y con sobresalientes, ahora está en la Uni, de profe, cosa que 

me da mucha envidia, “bueno”, contesta, “tirando. En la Uni y eso, y por lo demás, 

pocas cosas”, a María le gustaba Ernesto cuando yo empecé a salir con él, le libré de él, 

se puede decir, y luego se lió (ella) con un profesor que teníamos, fue un gran 

escándalo, sobre todo porque el tipo estaba casado, pero mira, se fue con María, y 

siguen juntos. Elena nos comenta a Auro y a mí que ha pasado por el restaurante de 

Jose, y que le ha gustado, sobre todo el nombre, ‘El bar sin nombre’, “qué gracioso, 

¿no?”, yo comento que a mí no me parece buen nombre, más que nada me parece que 

refleja falta de inventiva, que es fruto de la desesperación, y ellas, Elena y Auro me 

llaman exagerada, “‘fruto de la desesperación’, ¿a dónde vas?”, me dice Auro, “eres una 

pedante”. María dice que a ella también le gusta, el nombre, así que yo concedo que tal 

vez me haya pasado, que no está mal, que sí, que es original, no quiero verme en 

minoría, no me gusta, aunque, claro, también digo que me habría gustado que le 

hubieran puesto un nombre concreto, a poder ser de una sola palabra. “¿Por ejemplo?”, 

me pregunta Auro, “hombre, no se me ocurre ninguno”, digo yo, lo que da pie a que 

ellas, Auro, Elena y, definitivamente, también María, me ataquen, es muy fácil ser 

negativa, me dicen, criticar, decir esto no me gusta, aquello tampoco, sin dar una 

alternativa, y yo les contesto que de qué me hablan, que ahora las que exageran son 
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ellas, son exageradas y pedantes, “no te viene mal recibir un poco de tu propia cosecha”, 

dice entonces Auro, “querrás decir ‘medicina’”, la corrijo yo, riéndome, y ella dice “lo 

que sea, me has entendido”, y entonces comentamos lo fácil que es liarse con estas 

frases hechas. 

Cuando ya son las doce me van entrando ganas de irme, lo paso muy bien, aún 

estamos en la mesa y no paramos de hablar y de reírnos, pero yo empiezo a sentir una 

extraña nostalgia, melancolía, inquietud, ¿culpabilidad?, todo ello, tal vez, y todo en 

dosis mínimas, que se disparan por un momento cuando de pronto reparo en que hay 

música, y que está sonando Nothing Compares 2U, de Sinèad O’Connor, solía 

emocionarme y descubro que aún lo hace, sobre todo hoy que está llena de sentido, un 

sentido que se impone por un momento y me llena de melancolía, nada es comparable, 

la comida es muy buena, y la compañía mucho mejor, mis amigas, toda una colección 

de amigas de toda mi vida que me ayudan a saber quién soy y a sentirme feliz, pero ni 

siquiera esto es ahora comparable, mientras está sonando la música nada puede 

compararse con mi pareja, con Míguel, y me gustaría que estuviera aquí, escuchando mi 

canción. Sin embargo, está en casa, solo, quizás haciendo equilibrios, eso no lo sé, creo 

que debo irme, ha sido tan bonito verles a todas..., me entran ganas de llorar, pero 

afortunadamente termina la canción y vuelvo a olvidarme de que hay música, por una 

parte quiero quedarme, no tengo muchas oportunidades de salir como hoy, y menos que 

tendré en el futuro, pero tengo una urgencia, así que digo que voy a irme, Auro dice que 

ni de coña, que además dependo de ella para volver, pero puedo coger un taxi, voy a 

hacerlo, coger un taxi y estar de vuelta en casa para abrazar a Míguel antes de que se 

acueste, les beso a todas, especialmente a Rosa, “tenemos que hacer esto más a 

menudo”, les digo, y María dice que para qué, si para que yo me vaya a las doce y 

media, y yo me encojo de hombros, y digo que lo bueno si breve, y no termino porque 

dice Elena que ya vale de frases hechas y sin comerlo ni beberlo estoy ya fuera, 

levantando el brazo para llamar a un taxi. 
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17 

Apenas serán las seis, las seis de la mañana, de una mañana negra, oscura, en la que ni 

siquiera hay parpadeos, de luz, de mis ojos que están abiertos por el insomnio, ni un 

parpadeo más que de palabras, de frases que se encienden y se apagan en mi cerebro, y 

giran, dan vueltas, centrifugan en mi cerebro, se condensan en un punto, se hunden, otra 

vez aquí, vuelta a empezar, en un sitio distinto, físicamente distinto, no sabía dónde ir y 

me he venido al bar, luz tenue en el bar, a las seis de la mañana del lunes, no sabía 

dónde ir al verme en el mismo sitio, en la intemperie. Enciendo la cafetera, voy a 

ponerme un café, por hacer algo, por poner las cosas en movimiento, pero no ocurre 

nada, tengo el café en una taza, y después no ocurre nada, vuelvo al mismo sitio, el 

engranaje del mundo no arranca, no he dormido, no dormiré en muchas horas, estoy 

fuera de mí, en el mismo sitio fuera de mí, cuando crees que lo que ocurre no está 

ocurriendo, eso a cada minuto, y cada minuto acude un dolor profundo a recordarme 

que sí, que soy yo, que me lo han dicho a mí, que ya no me quiere, que estoy solo, que 

mi esfuerzo ha sido en vano, que no he valido, que mi amor, que tanto he cuidado, no ha 

sido lo bastante bueno, no he llegado, una vez más esas frases que me van empujando 

hasta dejarme en la intemperie, en la irrealidad. Me tomo el café, por si acaso, en mi 

situación hay que hacer de todo por si acaso, por si engancho la cola de una cometa y 

salgo a la superficie y puedo respirar, el café está bueno, he aprendido a hacer cafés, a 

cocinar, no entiendo por qué todo esto no vale nada. Se puso a llorar, Caro, al atardecer, 

no sé qué le entró, estuvo resacosa por la mañana, resacosa y rara, y por la tarde estalló, 

eso dijo, que estallaba, que no podía más, que tenía que decírmelo, que creía que ya no 

me quería, que no estaba segura conmigo, que no podía pensar en tener un hijo 

conmigo, que todo le causaba mucho dolor, que no sabía qué hacer, que tenía que 

decírmelo, que sabía que iba a estallar algún día, que tenía eso dentro, que no había 

sabido lo que era, ni siquiera ahora lo sabía, no estaba segura, pero creía que lo mejor 

era reencontrarse consigo misma, que no iban bien las cosas conmigo, con ella, que 

igual había que dejarlo por un tiempo, lloraba y decía estas cosas, y también que le 

perdonara, que me quería mucho, que no le hiciera caso, que saldríamos adelante. Yo 

me puse a llorar también, al oírle, al principio por mí, por verme donde estoy ahora, 

porque sabía que acabaría aquí, luego por ella, por los dos, porque creo en ella y en mí, 

y porque no entiendo ni me parece justo, no la entiendo, no me parece justo que sienta 

eso, ¿por qué? Yo he estado junto a ella, la he querido, la quiero, hago las cosas bien, 

las cosas bien, está embarazada, vamos a tener un hijo, ¿qué pasa? ¿de dónde viene todo 
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esto? Ahora vuelvo a llorar, me preparo otro café porque otra cosa no se me ocurre 

hacer, llorando, de nuevo por mí, tengo pena porque me veo volver, tanto trabajo para 

regresar a estas sensaciones que se me vienen encima. Cuando estuve deprimido, cada 

mañana, al despertar, al descubrirme despierto, antes de girarme, me imaginaba que 

durante la noche alguien hubiera colocado un cuchillo pendiendo de un hilo a la altura 

de mi corazón. Lo imaginaba y lo deseaba, que al girarme ese cuchillo caería sobre mí y 

se acabaría todo. Por eso no quiero volver, y lloro porque me veo ahí, de nuevo, ¿por 

qué? No tiene sentido, ¿habrá conocido a alguien? Se lo he preguntado, “¿has conocido 

a alguien?”, es, era, la explicación que se me ocurría, ninguna otra, y ella me ha dicho 

que no, que no es eso en absoluto, que nunca me dejaría por otro. No sé si es bueno o 

no, pero entonces no sé por qué ha ocurrido, por qué esas palabras, esos sentimientos, 

son muchos años, muchos años, y yo no sé vivir sin ella, no sé vivir, he aprendido a 

hacerlo con ella, no puedo quedarme solo, ¿acaso no se da cuenta? 

A las cinco de la mañana he decido salir de casa, había demasiada oscuridad en la 

casa, en la radio, en la televisión, guerra y guerra, ¿es esto un mundo? Más bien parece 

una carga, una losa enorme. A las cinco he cerrado la puerta mientras Caro dormía, 

desde las cuatro ella dormía y yo no, hasta las cuatro hemos estado hablando, 

apaciguándonos mutuamente, intentando tomar una decisión prudente, conciliadora, ella 

me ha perdido perdón, yo le he dicho que no tenía por qué, que si era eso lo que tenía 

dentro, que hacía bien en decirlo, y ella ha contestado que por lo que me pedía perdón 

era por sus sentimientos, que eran injustos y lo sabía, y ya no sé qué he dicho, porque 

hace un rato, desde las cuatro, que hablo solo con los ecos de su voz. He salido a la calle 

con la esperanza de sentir algo real, pero creo que ha sido peor, iba caminando y no 

sabía dónde estaba, no sabía quién era, no sabía si la ciudad había sido bombardeada, si 

era Nueva York al día siguiente de la caída de las torres, lo único que tenía claro era que 

corría peligro, que no estaba seguro en la calle. Así que me he venido al bar, mi refugio, 

donde me pongo un café tras otro por si pasa la cometa, por si se hace luz en mi cabeza, 

ocupada por frases, trozos de diálogo que se mueven como los peces en torno a la 

basura, girando y mostrando un flanco, una perspectiva, en cada giro. Miro el reloj del 

bar, son ya las siete, fuera comienza a despertar la luz, parece increíble que un día como 

hoy tenga luz, que exista, en realidad, que haya día cuando no ha habido noche, sólo 

frases, voces, lágrimas, “no sé, ayer pensé que ya no te quería... y eso me da miedo”, no 

sé si eso es una frase, una voz o una lágrima, es todo lo mismo, todo lo mismo. Salgo a 

la calle, desde el bar, desde la puerta del bar observo la calle envuelta en niebla aún 
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oscura, de un color parecido al morado, azul oscuro, morado, púrpura, colores verdes y 

rojos de los semáforos, blancos de las luces de las farolas, colores que se difuminan en 

la niebla, luces que estallan en las gotitas de la niebla y se dispersan, también las luces 

de los coches, los camiones de reparto, qué vida, las siete de la mañana de un día 

inexistente, el primero de los días inexistentes, iba a tener un hijo, me digo en la puerta 

del bar, iba a tener un hijo, ¿qué voy a hacer? 

 

A las ocho llega Jose y me encuentra en la puerta, inmóvil desde las siete, 

intentando ocupar el cerebro en cosas de fuera, luces, el avance del día, camiones, 

coches, gente que camina, cosas de fuera, uno de ellos es Jose, que me ve desde lejos, 

“¿qué haces aquí?”, me pregunta extrañado al llegar, “¿qué te pasa?”, y yo le digo que 

no he dormido, que he tenido una discusión con Caro. En mi situación la gente habla, lo 

dice todo, yo se lo digo a Jose una vez dentro, en la barra, tomando otro café, que Caro 

dice que no sabe si me quiere, que no sé qué le ha pasado, que no hay otra persona pero 

que dice que no puede seguir conmigo. Él dice que se caga en Dios, y que hostias y que 

vaya putada, que con lo feliz que estaba yo, y yo asiento, sí que estaba feliz, lo sé ahora, 

lo estaba, y que no me preocupe, me dice, que igual ha sido un pronto de ella, que hay 

mucha gente a la que le entra miedo de pronto, y entonces me cuenta su historia, la 

historia de cómo le dejó su novia por mi ex-compañero Javi, le dijo que no podía elegir 

entre ellos dos, que les quería a los dos, “pero al final mira con quién está”. “No sé por 

qué te cuento esto”, me dice al final, “no viene al caso. Supongo que es lo se suele 

hacer, si te cuentan una historia hoguible, tú sacudes con otra”, me dice, y tras una 

pausa y como yo no reacciono, me toca el hombro y me anima “venga, tío. Que no será 

nada”. Yo le digo “ojalá”, una palabra bonita, ‘ojalá’, y expresiva, me ha hecho bien, 

eso lo noto, verle a Jose, ver el día que va llegando, hablar, ser comprendido, tomar un 

café por fin en compañía, tal vez el engranaje del mundo comienza a funcionar y puedo 

engancharme a él, entrar en el día. 

Decidimos trabajar poco hoy, me lo propone Jose, me dice “mira, tú no estás para 

mucho, la verdad”, comenta riendo, “y yo estoy vagote, así que”, así que, después de 

descartar que haya dicho que está “barrote”, nos dedicamos a hacer cosas sencillas, 

pescado al horno y un entrecot, nada más, y ensaladas y fideuá. Comienzo a preparar las 

cosas, la cocina, me distraigo haciéndolo, si cocino no pienso, no me vienen las frases, 

cuando cocino abro un paréntesis, y todo eso queda fuera, yo quedo fuera. De pronto 

suena el teléfono, el móvil. Miro la pantallita, ‘seis uno cinco...’, es el número de Caro, 
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no podré hablar, qué puedo decirle, y no quiero más frases, no ahora que me estoy 

enganchando al mundo, “dime”, respondo algo apagado,  

“¿Míguel?” 

- silencio - 

“¿Caro?” 

- silencio -  

“¿qué haces?”, dice al fin, y se me ocurre pensar que quizás esté preocupada 

porque no estaba en casa cuando se ha despertado,  

“estoy en el bar, trabajando”, contesto, y ella vuelve a dejar pasar un momento, 

 “¿qué tal estás?”, pregunta por fin,  

“bueno”, le digo, “raro, muy raro. ¿Tú?”,  

y ella contesta “fatal...”, y luego añade, más que nada porque yo me quedo 

callado, a la espera, “oye... perdona. No sé por qué te dije eso”.  

Yo no quiero contestar, no quiero decirle que seguramente porque lo pensaba, lo 

sentía. En su lugar digo “no te preocupes”, y ella, casi encima de mis palabras, dice, con 

un tono muy serio, solemne,  

“te quiero mucho, y no quiero perderte”.  

Yo estoy llorando, un poco, tímidamente, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo decir? 

¿está llegando la luz, otra vez, ha sido sólo un apagón, o es un destello y volveré a 

quedarme a oscuras? Ojalá, ojalá, sea la luz, que regresa. Sólo digo  

“Caro...”  

y ella sigue, parece que espera sólo a que aparezca mi voz para seguir, “lo que 

hagamos será juntos”, dice, y luego  

“ya lo pensaremos”,  

“vale”,  

“te veo luego, te quiero, perdóname otra vez”,  

“adiós”.  

 

Cuando cuelgo estoy llorando demasiado, sobre los fuegos, llorando, con un trapo 

de cocina en el hombro y un salvauñas en la mano, llorando demasiado apoyado sobre 

los fuegos, como un tonto, ojalá, ojalá sea un pronto, como ha dicho Jose, sí, es lo que 

ha tenido que ser, un pronto, o un problema viejo, lo que sea, pero se va, se tiene que 

estar yendo, son frases nuevas que acuden a combatir a las antiguas, ojalá venzan, 

ánimo, me digo, ánimo, y sigo limpiando, ya no lloro, pero sigo limpiando. 
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“¿Cómo va eso?”, pregunta Jose, asomándose desde la barra, parece que han llegado 

algunos clientes, gente de esa que viene a desayunar cada día, clientes habituales ya, yo 

le digo que bien, le hago un gesto de teléfono levantando el dedo pulgar y acercándolo a 

la oreja, susurro “me ha llamado”, y sonrío y el mismo dedo pulgar levantado me sirve 

para decirle que todo bien, que va viniendo la luz poco a poco. Con lo feliz que era, 

pienso sonriendo, y el trompazo que acabo de darme, y lo dentro del agujero que he ido 

a caer. Bueno, ha sido “un momentito de bajada”, me animo, volveré en mí, tengo que 

hacerlo, hacer las cosas bien, las cosas bien, es lo que tengo que hacer, me digo, 

mientras me coloco un trapo de cuadros en la cabeza, por darme confianza, por 

parecerme a Al Pacino en Frankie and Johnny. No sé por qué me ha venido a la mente 

esa película, tampoco me gustó tanto, pero lo cierto es que la recuerdo a menudo, 

recuerdo a Michelle Pfeiffer y Al Pacino limpiándose los dientes, y al jefe griego de Al 

Pacino, y a Al Pacino jugando a pelota. Escurro la fregona y salgo fuera, acarreando el 

cubo, al patio que tenemos, donde solemos tirar el agua sucia o dejar las basuras. Me 

apoyo contra la pared, estiro un poco los músculos de la espalda, y descanso. La verdad 

es que estoy agotado, no puedo de sueño y cansancio, llevo ¿cuántas horas? Unas 

veintisiete, veintisiete horas sin dormir, sí, eso tiene que ser, me digo, haciendo 

cálculos. 

En el patio éste siempre hay gatos, en cierto sentido lo sabía antes de salir aquí por 

primera vez, pero me hice la idea de que Jose me decía que había ratos, me costaba 

entender que en un patio pudiera haber ratos, pero pensé que Jose era un poeta, y, en fin, 

los veo correr, a los gatos, en cuanto salgo, y alguno siempre se queda entre las basuras, 

pendiente de lo que haga. Esta mañana, sin embargo, hay también un perro tumbado en 

una esquina oscura. Lo veo desde aquí, con mi pañuelo de cuadros en la cabeza a lo Al 

Pacino, justo cuando aparece Jose diciendo “bueno ¿qué te ha dicho?”, yo le miro y le 

señalo el perro, “estaba mirando a ese perro”. “Hostia, qué raro”, ha dicho él, sólo que 

diciendo gago en vez de raro, “nunca he visto un perro (pego) aquí, y tan tirado. Vamos 

a ver qué le pasa”. Nos acercamos, y vemos que se pone nervioso, que hace intentos de 

levantarse pero que no puede. Jose me pega un codazo, “cago en la puta”, dice, “es una 

perra. A punto de parir”. Estamos casi sobre ella, y la vemos gruñir, “tranquila”, dice 

Jose, “tranquila”, y sin más, se agacha, la coge en volandas y la metemos en la cocina. 

“Aquí estará caliente”, me dice, “ponle un par de trapos por debajo, y esperamos, ésta 

está a punto de reventar”. “Ya me quedo yo con ella”, le digo, “atiende tú el bar 
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mientras tanto. Te aviso si pasa algo”. “Ni de coña”, contesta él a mi propuesta, “ahora 

mismo me voy a la barra y chapo el bar. Esto no me lo pierdo ni p’a Dios”, dice, y lo 

veo irse gritando (a su modo), “¡va a tener cachorritos!”, y luego, ya en el bar, “señores, 

voy a colgar el cartel de cerrado. Que ahí atrás tenemos una perra a punto de parir. El 

que quiera verlo que se quede, pero hay que consumir, ¿eh? ¡Hala!”, y entonces aparece 

con tres tipos y una chica, todos los que estaban dentro en ese momento, y se instalan en 

la cocina, en taburetes que se traen del bar, “es una schnauzer”, dice uno de los tipos, 

“los schnauzer son más grandes”, dice otro, “hay schnauzer gigantes y schnauzer 

enanos”, insiste el primero, “es preciosa”, dice la chica, que parece pareja del que 

conoce a los schnauzer y sus subrazas, “y parece de raza”, “sí”, dice su novio, y en ese 

momento me da pena que sea tan pronto, y no pueda llamar a Carola para que venga. La 

perra, mientras tanto, nos mira con unos ojos increíblemente tristes, ojos que de cuando 

en cuando cierra. Alguien pregunta, “¿y qué vais a hacer con los cachorros?”, “¡bah!”, 

contesta Jose, “por un bar pasa mucha gente. Alguien se los llevará”, y a todos les 

parece buena idea, porque dicen “claro”, “sí, sí”, o “umm, claro”. De pronto, la perra 

empieza a hacer ruido y a moverse, “parece que ya viene”, digo yo, y todos estamos 

expectantes, con los ojos muy abiertos, y yo me doy cuenta de que tengo el pañuelo de 

cuadros en la cabeza y me da un poco de vergüenza, pero más me da quitármelo en ese 

momento, y entonces por la vagina de la perra asoma un bulto, y la chica dice “¡ahí 

está!”, y el bulto va poco a poco definiéndose, con mucho esfuerzo por parte de la perra, 

y al final resulta que es una cabeza negra envuelta en un líquido viscoso, y una vez que 

sale la cabeza, el resto del cuerpo aparece con más facilidad, “espero que no esté 

muerto”, dice entonces uno de los tipos, y yo siento un escalofrío, pero nada más salir 

vemos que el cachorro se mueve, y la madre se vuelve hacia él, y empieza a 

mordisquear el cordón umbilical, y luego se come algo, “la placenta, se come la 

placenta”, dice la chica, y su novio añade, “sólo ha tenido uno”, y Jose dice, “menos 

problemas”, y luego se vuelve a mí y susurra, pasándome el brazo por los hombros “la 

madre me la quedo yo para el bar, y el cachorro para ti. Verás que ilusión le hace a 

Carola”, y yo sigo mirando a la perra, que vomita la placenta, y luego sigue limpiando a 

su hijo, que tal como está parece una foca recién salida del agua, y se cae con cada 

lametazo de su madre.  
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18 

Si me miro desde arriba, si pego la barbilla al cuello y dejo la mirada caer en vertical, 

topo enseguida con mi barriga tremenda, y después ya no hay nada, salvo el blanco de la 

nieve que cubre el suelo lleno de margaritas y colores verdes de la primavera. A mi 

derecha está Míguel. Me ha despertado a las ocho de la mañana diciendo que había 

nevado, “pero si es Abril”, he protestado, con los ojos cerrados, intentando no 

despertarme, pero era verdad, ha nevado, es Abril pero ha nevado en Abril, y por eso 

estamos aquí, en el parque junto al río, paseando este domingo, aspirando el frío y los 

olores del invierno en primavera, degustando el frío y los olores del invierno cuando ya 

no puede hacernos daño, el invierno que hemos dejado atrás definitivamente. No parece 

que vaya a nevar más durante el día, de hecho se van abriendo claros entre las nubes, 

anticipo ya el placer del momento en que nos sentemos en un banco, con dificultad para 

mí, claro, todo es un poco más difícil ahora, y nos dé el sol directamente en el rostro, el 

rostro al sol y los pies en la nieve, qué maravilla de domingo, me digo, y cojo a Míguel 

del brazo y me recuesto un poco sobre su cuerpo. Tengo la sensación de que hace 

mucho tiempo que no hacemos esto, pasear juntos, tener juntos tranquilidad, quizás 

incluso, si presto atención, tengo la sensación de que fue en otra vida la última vez que 

lo hicimos. Es la misma vida, lo sé, ésa es una de las cosas que, supongo, una va 

aprendiendo, que es todo el tiempo la misma vida, una misma línea sin interrupción, 

pero la verdad es que parece otra cosa, parece más bien que hay temporadas en las que 

una deja de existir, que simplemente desaparece de escena, e incluso que tarda en 

volver, en reengancharse a la línea que, mientras tanto, corre a su aire. 

Las sombras en la nieve son azules, es verdad, lo había oído comentar, y ahora lo 

veo, en un breve instante en que aparece el sol veo cómo proyectamos la sombra azul de 

una pareja que pasea calmadamente junto al río, yo proyecto mi bombo, percibo la 

sombra de mi bombo, mi perfil, si miro a la izquierda, un poco por delante de mis pies, 

veo la sombra de mi barriga en todo su esplendor, “fíjate”, le digo a Míguel, 

señalándosela. Esta primavera se ven menos peces en el río: hubo un vertido pasadas las 

navidades, y murieron a cientos. Yo no los vi, sólo vi las fotos en los periódicos, fotos 

de peces flotando inertes en el agua, o apilados en la orilla, barbos, sobre todo, algún 

siluro también, dijeron que el vertido venía de una papelera, y la papelera dijo que había 

sido permitido. Míguel en cambio sí que los vio, los peces, los vio morir y los vio 

boquear antes de morir. Me lo contó al llegar a casa un día, me dijo que había salido a 

pasear a una perra que había aparecido en el bar, una perra, de hecho, que había tenido 
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un cachorrillo en la trasera del bar, y que, al acercarse al río, lo había podido ver, cómo 

la corriente iba dejando peces muertos y moribundos en las orillas, cómo los repartía 

indiscriminadamente a un lado y otro. La perra, Paula, me contó, se había puesto como 

loca a revolcarse en los cadáveres, tratando de desprenderse del olor del bar, del olor del 

hombre, tal vez. Sin embargo, a pesar de todo, vuelve a haber peces, son menos, ya 

digo, pero quién lo hubiera dicho en febrero, cuando (creo) fue aquello.  

 

Ahora, a veces, sacamos a pasear los dos a los perros, a Paula y al cachorro, 

vamos por el bar, cruzamos la cocina, y les abrimos la puerta trasera para que se lancen 

sobre nosotros, a lamernos. Yo no les dejo que lo hagan, que me laman, especialmente a 

ella, y especialmente después de que Míguel me contara cómo se revolcaba sobre los 

peces muertos, esa imagen ya es para siempre, y en fin, no es mi deseo volver a 

evocarla: estoy muy dada a las náuseas últimamente, y las cosas son hoy muy hermosas 

tal cual están. Normalmente, sin embargo, va Jose a por ellos, a por los perros, los 

quiere mucho, por lo visto, madruga un poco más cada día para darles un paseo, son dos 

chuchos, la verdad, que se hacen querer. Míguel insinuó que nos quedáramos con el 

cachorro, pero yo nunca he sido de perros, y menos ahora, con la niña, bueno, digo que 

lo insinuó, pero mejor sería decir que lo propuso. “Caro”, me dijo, “¿te gustaría tener un 

perro?”, y me explicó que hacía un par de semanas había parido una perra en el patio del 

bar. Yo le miré, simplemente diría que le miré, y de pronto vi cómo se entristecía, era 

como si la tristeza le fuera bajando por el rostro, desde la frente, tomándole los ojos, los 

labios, y finalmente le alcanzara todo el cuerpo, vi también que esa tristeza era efecto de 

algo que yo había hecho, no en ese momento, en que me había limitado a mirar, sino en 

los días, semanas, anteriores. Pero el miedo que tuve en ese momento no fue por él, 

sino, más que nada, por que volvieran a surgir en mí los sentimientos que creía haber 

dejado atrás. De pronto vi a Míguel desasistido, abandonado, y sentí miedo de volver a 

no confiar en él, en su propia confianza, fue un instante nada más, pero un instante que 

fue como una inyección de recuerdo, una inyección de recuerdo para los dos, para cada 

uno y para la propia relación. El se asustó con mi mirada, y yo me asusté con lo que vi, 

el pensamiento, la tristeza, de “no acierto, no valgo, no es esto lo que debería estar 

proponiendo, pensando, sintiendo”, duró un momento, pero lo pude leer, ese 

pensamiento, y a mí también me inundó una cierta desesperanza. Se evaporó después, la 

desesperanza, casi inmediatamente, pero el caso es que regresó por un momento, aquel 

momento.  
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Imagino –pero no lo sé- que el sufrimiento por el que una ha atravesado en algún 

momento de su vida sigue por ahí, al otro lado de la puerta, dispuesto a una visita a la 

menor oportunidad. Yo era más joven y más flexible, y también seguramente tenía 

mayor disposición, o capacidad, de sacrificio, pero lo cierto es que me tragué un 

marrón, uno bien grande. Empecé a salir con Míguel, hace tiempo ya, mucho, me 

enamoré de él como una loca, y al poco se vino abajo, de alguna forma para siempre, 

porque nunca ha vuelto a ser el que conocí. Sufrí mucho por él, y sólo ahora tengo la 

impresión de reconocerlo, y, creo, de aceptarlo. Nada de aquello ha vuelto, al menos: 

Míguel ha recuperado mucha alegría, con el trabajo, con la niña que nos viene, con Jose, 

diría que sobre todo con él, y también yo me ando con más cuidado, estoy más 

reflexiva, un poco más egoísta también, mejor, en definitiva. 

 

Un día Míguel me dijo que nunca olvidará ese patio trasero del bar, la visión desde 

la puerta, la luz particular de la mañana en la que descubrió a Paula, la perra, los colores 

aún en sombra, los olores, especialmente, olores extrañamente dulces y también un poco 

ácidos de la basura del día anterior, mezclados con el de su propio aliento, olor, éste, de 

café y de insomnio. Yo tampoco. Yo tampoco puedo olvidar esa escena, esa imagen, 

aunque no estuviera allí, aunque no hubiera fotos en los periódicos. Me lo imagino, a 

Míguel, y esa sensación de sequedad en el paladar, tomado por el insomnio, el paladar, 

e infectado de olor a café. Pero es una imagen que se aleja, un conjunto de sensaciones 

que en mucho tiempo no volverán a nuestra vidas, de eso estoy segura ahora, pienso 

mientras vuelvo a buscar mi sombra de embarazada, azul, sobre la nieve, sólo para 

comprobar cómo desaparece, engullida por las nubes. Recuerdo aquellos días, observo 

la sombra desaparecida, luego el río, a su izquierda, y recuerdo aquellos días, aquel 

torbellino que, no sé cómo, dejé que creciera en mí: aún no lo entiendo del todo, no me 

entiendo, prefiero no hacerlo, ya pasó, pasó el invierno, el miedo, y el mal que hice. No, 

no es eso, o al menos no me gusta cómo suena, “el mal que hice”, y aun así, es lo que se 

me ocurre pensar. Fui frágil, miedosa, desconfiada, varias cosas, pero sobre todo frágil, 

todos lo somos, supongo, o lo podemos ser, y siéndolo hice daño. Parece, la verdad, que 

hay veces en que tienes que dañar a alguien para ser tú quien despierte, o para que 

despierten, revivan, los sentimientos que el vertido de miedo, o angustia, o lo que sea, 

tiene boqueando, casi ahogados, en algún lugar del fondo. Pero tengo la impresión de 

que podría haberme cargado nuestra relación, las cosas son frágiles, igual que nosotros 
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mismos, y están expuestas, expuestas a que cualquier casualidad, cualquier pequeña 

decisión equivocada, inicie un proceso que se las lleve por delante.  

“¡No es así!”, me digo ahora, deteniéndome de improviso, mientras Míguel 

pregunta “¿Caro?”, son fuertes, las cosas, los sentimientos, las relaciones, no se rompen 

así como así. “¿Sí?”, contesto, “¿no la has visto?”, me dice él, “¿a quién?”, pregunto, 

“estaba un poco embobada”, añado. “Ya te veo”, confirma él, “ahí enfrente, en la otra 

orilla”, me dice, y yo me giro levemente, pero en un principio no distingo nada 

interesante. Miro donde me señala Míguel de nuevo, y por fin la veo, al otro lado, 

enorme como siempre, y no entiendo cómo ha escapado a mi “registro visual”. Está con 

los brazos en jarras, aparentando enfado, y gritando “¡joder, tía! ¡vaya lince!”, yo me 

disculpo, también a gritos, mientras espero a que me diga algo de la persona que está a 

su lado, un chico alto y muy delgado. “¿Qué tal?”, le pregunto directamente a él, viendo 

que Aurora no reacciona, “bien” responde él amablemente, y Auro me mira, o creo que 

lo hace, es difícil distinguirlo desde este lado, y tercia de mala gana, señalándonos a 

cada uno “Caro, Míguel... David”. “Nosotros seguimos paseando”, le grito yo después, 

“ya me contarás”, y ella se despide con la mano, mientras tanto el chico como Míguel 

dicen “hasta luego”. Me hace gracia ver a Aurora tan cortada,  sé que ella lo pasa mal, 

con este tipo de cosas tontas, y también, sobre todo, claro, con las otras, las más serias, 

pero a mí cualquier cosa de ella me da alegría. “Parecía majo”, me dice Míguel, y yo le 

digo que sí, pero que a saber. A saber, en realidad, qué es lo que pasa con Aurora, qué la 

diferencia de otras mujeres, de mí, por ejemplo, también de Olga, qué la hace distinta a 

los ojos de los hombres, o por qué tiende a juntarse con canallas.  

Hace años ya que hicieron este paseo junto al río, pero soy capaz de evocar los 

tiempos en los que el río prácticamente no existía, cuando  parecían existir, los ríos, sólo 

en los pueblos y en las montañas. Desde entonces, desde que hicieron el paseo, la única 

persona que me ha acompañado siempre ha sido Aurora, y con ella siempre me he reído, 

a un lado y a otro del río, no he hecho más que reírme y ser feliz con ella. No creo que 

dure con ese delgadurrio, pero quién sabe. También yo paseaba por aquí, y por la parte 

vieja, e incluso por las tiendas, con Ernesto, como si aquello fuera para siempre, y se 

torció, se apagó, se murió, tanto que nunca debió de ocurrir, que yo paseara con Ernesto 

por sitio alguno, digo. Luego vino Míguel, y supe que era algo diferente, otros 

sentimientos, no expuestos a la casualidad, sentimientos resistentes, por así decirlo: no 

todo es frágil, definitivamente, no todo lo es. Lo sentí así el primer día que hicimos el 

amor, y lo recuerdo ahora, y es como un secreto que llevo conmigo, con el que ahora 
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vuelvo a toparme, un secreto que deposité suavemente en el agua y que fue atacado, casi 

enterrado, por el vertido. 

Ya se está abriendo el cielo definitivamente, las nubes se apartan unas de otras y 

ya se puede ver el sol, que intenta llegar a nosotros, que nos acerca la línea de sombra, 

ya está aquí al lado, al lado..., ya, llegó, nos ha superado la línea de sombra y tengo ya al 

sol entero en el rostro, “¿nos sentamos?”, le pregunto a Míguel, “venga”, dice él, y nos 

sentamos, yo con cierto esfuerzo, en un banco frente al río, el río que corre sin esfuerzo 

en medio de orillas nevadas, el rostro al sol, por fin vuelven nuestros ojos verdes,  

adiós a todo,  

ojos castaños,  

inviernos,  

miedos.  

 

Adiós.  
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padres, hermanas, familia, ahijado Xabi, Isasi 

y especialmente a Mikel y Olatz. 

 
 

 

 


