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“En todo tiempo ama el amigo” 

 
Proverbios 17:17. 
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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo    
 
 

ás tarde o más temprano tenía que ocurrir. Tú estarás conmigo 
era un libro inevitable, necesario, que quería ser escrito y que 
iba a ser escrito por Ana Enríquez. 

Tú estarás conmigo empezó a gestarse cuando esa lectora voraz llamada 
Ana, fue a buscar la novela que de verdad le apetecía leer y descubrió que no 
existía. En su estantería había un hueco que nadie más que ella podía llenar. 
Tenía que sentarse y escribir esta novela ella misma. 

Así surgió Tú estarás conmigo, una ópera prima fuera de lo común. De 
entrada, la autora no intenta epatar y demostrarnos lo bien que escribe. 
Sencillamente, escribe muy bien. Y lo hace porque en sus páginas lo que prima 
es la historia, el relato. En Tú estarás conmigo los personajes han podido 
escoger su propio destino. Son ellos los que llevan la historia donde ellos 
mismos la quieren llevar. Ana ha seguido a sus personajes libreta en mano, 
renunciando a manejarlos como si fueran marionetas. Al haber sido testigo del 
proceso, he asistido al asombro de la autora al ver que sus personajes decidían 
independizarse de ella y conducir el relato donde sus tripas y sus almas les 
arrastraban. Ése asombro de la autora, se conserva intacto en la novela. El 
resultado, una ventana abierta al aire libre, a la sorpresa y al riesgo... a la libertad 

Tú estarás conmigo es un libro que habla de cosas vividas, no de 
historias leídas en otros libros. En un tiempo en el que todo parece ser contado 
de oídas, Tú estarás conmigo nos habla de las personas y las situaciones que 
Ana ha vivido, o sabido extraer de los que las han vivido de primera mano. 
Desde las calles de Calcuta al ambiente y la mentalidad de una pequeña ciudad 
del interior de Castilla, todo es minucioso, creíble y cercano en la novela. 

Muchas de las personas del círculo más cercano de Ana se verán 
reflejadas en estas páginas. Pero nuevamente Ana demuestra su madurez 
como narradora al no condenar a sus personajes a ser meros avatares de las 
personas de su entorno. Cada personaje ha sabido apropiarse de aquellos 
elementos que le convenían. La sonrisa de un amigo, la madurez de otro, la 

M 
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inconsciencia de un tercero... todo ha quedado a su disposición para 
componerse, para caminar y ser. 

Tú estarás conmigo es una historia de tránsitos, de personas que 
enfrentan decisiones claves. Clara recibe una carta de su amiga María, muerta 
hace un año, una carta que la desafía a llevar a cabo un encargo y la lleva a un 
viaje interior que la transformará. A sus cuarenta años, Clara tendrá que 
repensarse, que descubrirse a sí misma a través de las revelaciones que está 
recibiendo de la amiga ya desaparecida. 

¿Y no es esto lo que en el fondo necesitamos todos? Llega una edad en la 
que perdemos el impulso de nuestros sueños y empezamos a sentirnos cada vez 
más derrotados. Le llaman madurez, pero en realidad es una trampa, de la que 
urge salir. Así es en el caso de Clara, que recorre este camino iniciático, que 
puede convertirse también en el del lector. 

Y es que Tú estarás conmigo es un libro sanador. Nuevamente la 
personalidad de la autora se filtra en su obra. Ana es una persona que escucha y 
comprende... que ha hecho de su capacidad de escuchar y empatizar una 
profesión. Día a día se enfrenta a la labor de orientar a sus alumnos, y por 
extensión a las familias de sus alumnos. Día a día se enfrenta a la cara menos 
amable de nuestro sistema educativo, a la trastienda de las familias, incluso al 
dolor que pide una intervención urgente y decidida. Por eso sus personajes 
saben escuchar, analizar... por eso Clara puede llegar al alma de las cosas y 
las personas y servírnoslas en bandeja. 

Finalmente, Tú estarás conmigo es una historia de amistad. Ana es una 
fantástica amiga, que da y recibe cariño, que defiende con uñas y dientes una 
parcela de intimidad en la que mete a quien a ella le da la gana. La inmensa 
mayoría de los pobladores de ése mundo privilegiado son mujeres. Tal vez por 
eso su primera novela, tenía que ser una historia de amigas.  

Sé que Ana está metida ya en su segunda novela, lo cual significa que 
todos estamos de suerte. 

 
 

Curro Royo 
Guionista de “Cuéntame cómo pasó” 
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————1111————    
 
 

Después de su muerte, pensé que ya no había nada peor. Pero 
recibir una carta suya ahora, casi un año después, es 
devastador. Parecía que el tiempo había mitigado el dolor de 

su ausencia. Pero no. La certeza de que ya no está ha vuelto con toda su 
fuerza y aquí estoy, de nuevo, rota en pedazos. Tocada. Hundida. Sin flota». 

 
Clara llora con impotencia, hablándose a sí misma con una rabia 

intensa, silenciada en el ahogo del propio llanto. Siente de nuevo el ruido 
infernal de la tierra cayendo sobre el ataúd. No hay peor ruido que ese. Es la 
banda sonora cruel de la marcha fúnebre. El remate del dolor. Una especie de 
ironía mortuoria, como si alguien se ensañara a cámara lenta, y, mientras la 
tierra cae, dijera: «¿Hay quien dé más?, ¿podemos hacerlo aún más difícil?, 
¿queréis más morbo, con más sufrimiento?». Y, aún ahora, ese ruido maldito 
no se le quita de encima, como si sintiera caer la tierra sobre ella; ese ruido 
previo al sobrecogedor silencio solo roto por los sollozos y por el trajín de los 
sepultureros. 

«Qué trágico oficio… —suspira—. Lo terrible es que allí se quedó. 
Atrapada en la tierra, callada para siempre, mientras todos nos preguntábamos 
cómo íbamos a vivir sin ella. Y cada uno, como pudo, decidió sobrevivir, 
porque la vida tuvo el descaro de continuar, no se paró, pero para mí se cerró 
el telón». 

Con la carta en sus manos, Clara se da cuenta de que todo el año ha 
estado como anestesiada. Se ha ido engañando diciéndose que todo estaba 
bien, que así era la vida. «Ella querría que todos siguiéramos adelante», 
pensó. Sin embargo, sabía de sobra que algo se le había paralizado dentro. Las 
manecillas de su reloj vital habían vuelto a decir «basta». Desde que María se 
fue, después de tres semanas de encierro total, sin comer apenas, a oscuras, 
sintiendo que el aire se le iba de los pulmones, había salido del paréntesis que 

« 



14 

 

apenas recuerda convertida en un autómata; una máquina que obedece 
órdenes sencillas y que se apaga en cuanto puede; una especie de ordenador 
en hibernación para ahorrar la poca energía y la fuerza para vivir que le 
quedaban: trabajo, casa, viajes para los reportajes, más trabajo… 

Aparentemente, todo continuaba sin más, pero la realidad hablaba por 
sí sola: había adelgazado mucho, ya no hacía deporte, no salía casi nunca, sus 
ojeras eran dignas de un pintor, solo se ponía dos vaqueros y dos jerséis 
negros, no compraba Nocilla, no se quitaba la pinza del pelo, no estaba 
enganchada a ninguna serie, apenas leía y, lo más curioso, es que ahora 
buscaba sus contactos en el anonimato de la red. Dormía con pastillas y sin 
pastillas. Dormía mucho. 

Se sonríe en medio de su llanto, y piensa que si María la viera así, 
con toda seguridad vendría cada día a tirarla de la cama y la obligaría a comer 
unas buenas tostadas de pan con aceite y tomate y, cómo no, alguna pastillita 
de chocolate. 

—En fin… —murmura—, sobrevivir. Continuar. Es lo único que 
hemos logrado hacer, o eso parece, porque desde que murió, ni siquiera los 
más íntimos nos hemos vuelto a ver con calma —se para a calcular y se da 
cuenta—. Ni nos hemos evitado, ni hemos hecho por encontrarnos. Es como 
si tuviésemos un pacto no declarado de «no nos vemos y no tenemos que 
recordar que ya no está —se sonríe, irónica—. Así damos esquinazo a la 
muerte: a la suya y a la nuestra, que, probablemente, esté a la vuelta de la 
esquina. Quién sabe. La conciencia del final llega con el primer amigo que 
muere y trae un frío desasosiego que se queda clavado en el alma. Seguir, solo 
hemos sabido seguir. 

Clara se levanta y deja la hoja en su escritorio. Se estira y va al baño 
a coger el rollo de papel higiénico. Está hecha una pena de tanto llorar. Se 
limpia, se para ante la ventana y la abre. Inconscientemente, su mente decide 
por ella: necesita luz, aire, respirar, escuchar el bullicio de la vida y dar 
espacio a sus ojos mirando a lo lejos. 

—¡Ay, no sé ni qué pensar! —dice en alto, un poco más serena—. Es 
como si María estuviera aquí, sentada en mi cama, mirándome, riéndose del 
marrón que me ha caído y diciendo como siempre: «Va, venga…, no 
exageremos, hemos salimos de todas, ¿no? Pues de esta, también». 

Quizá tenga razón. 
Coge de nuevo la hoja, mira el sobre, el sello. Busca un remitente. 

Huele la hoja y se queda alucinada de su reacción. «¿Qué clase de estupidez 
paranoica hago oliendo la hoja?». Trata de deducir, de entender, de averiguar, 
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y vuelve a leer y leer la carta. Sus ojos se empañan y las lágrimas caen de 
nuevo. 

—Sí. Aquí está. Es María —concluye—. Es su letra, es su voz, es su 
manera de ver la vida y es su sentido del humor y del amor llevados al límite. 
Y me deja en un buen lío. ¡Joder! Qué manía con meterse en mi vida sin 
invitación para volverme del revés como un calcetín y cómo echaba de menos 
que ya no lo hiciera… —la tristeza hace hueco al enfado—. ¡Menudo recadito! 
—exclama, mientras mueve la cabeza, entre incrédula y desasosegada—. Pero 
si ni siquiera soy capaz de mirar nuestras fotos… Terapia de choque. La muy 
jodida psicóloga de las narices que no descansa ni en el más allá. ¡Qué bruta 
soy! No se puede pensar así de los muertos. 

«Si estuviera aquí —sigue cavilando—, le diría que no. Lo tendría 
clarísimo: NO. N de Navarra, O de Orense y con mayúsculas. N-O. Que se 
olvidara de la historia o se buscara a otra persona, pero cualquiera le dice que 
no a una muerta, y menos si se toma la molestia de pedírmelo por carta once 
meses después de morir. En medio de este aturullamiento —medio sonríe con 
dulzura— no puedo por menos que admirarla… Qué tipa. Se va sin molestar y 
ahora resucita dando caña, pero… ¿Quién habrá mandado esto? ¿A quién 
narices le dejó encargado todo este rollo paranormal? ¿Quién es el macabro 
que ha mandado ahora esta carta?». 
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————2222————    
 

 
Madrid, 12 de noviembre de 2010 

 
 

i querida Clara: 
 
No te asustes. Soy yo, la de siempre, y 

aunque estoy muerta, estas palabras llegarán a ti vivas y espero 
que cargadas de sentido.  

Soy consciente de que hacer esto es, primero, una 
crueldad y, sobre todo, una encerrona (tú habrías dicho «putada», 
pero yo no digo tacos ni muerta, ja, ja, ja…). Siento el disgusto 
que te estoy dando. Pero tengo clarísimo que, si te lo hubiera 
pedido en vida, habrías encontrado la forma de escaquearte 
invocando a mi infinita comprensión y a nuestra mutua aceptación 
de defectos varios que siempre nos ha hecho querernos y 
perdonarnos. Así que, lo siento, pero no tienes escapatoria, porque 
no te doy la oportunidad de pelearte conmigo, solo con tu 
conciencia, y, ahí, la guerra la gano yo. 

He logrado morir en paz, pero hay una historia que me 
queda pendiente y me preocupa: mis hijos. Sé que me van a 
echar de menos terriblemente, sobre todo Adrián y Álex, que son 
mayores y vivirán con el recuerdo de mi ausencia toda su vida. Y 
mi peque, Miriel, que ahora me adora, ni siquiera tendrá memoria 
de mi cara, ni de nada. Solo sabrá lo que le cuenten otros y lo que 
sus sentidos y afectos hayan acumulado en su piel y en su 
corazoncito, fruto de nuestros abrazos y mimos de estos dos años. 
Es la única rabia que siento ante la muerte, una rabia inmensa, 
profunda: no verlos crecer. Pero, siendo realista, aunque me duela 
reconocerlo, sé que lograrán estar bien. Su padre es estupendo, 
sus tíos, abuelos, amigos… Van a estar rodeados de todo lo que 

M 
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necesitan. La vida continuará y ellos se recompondrán y situarán 
con todos los que los quieren su necesidad de madre. 

¿Qué es lo que me preocupa entonces? Para ser clara, 
que ya sabes que me aburren los circunloquios, me preocupa que 
me olviden y que me idealicen. Las dos cosas por igual. 

Lo primero es egoísta y es por mí. Me habría gustado 
vivir más años para estar grabada con fuerza en sus recuerdos y 
haberles podido contar mi vida, mis cosas, mis luchas, mis 
sueños, y que tuvieran la «foto» completa, no solo de mamá, sino 
de la persona, la niña, la joven y la mujer que he sido. Encuadrar 
a una madre y comprenderla lleva toda una vida, y a mí me han 
faltado esos veinte años. 

Lo segundo es por ellos. Tengo miedo a que me 
inventen y a que esa imagen creada de mí les haga daño. Las 
madres muertas son fantásticas, son estupendas y son todo lo 
maravillosas que no lo son los que están vivos y, sinceramente, 
no quiero ser un fantasma que pulule por sus mentes en forma de 
«si mamá estuviera aquí todo sería mejor…». No quiero que sean 
infelices a base de recordar quién no soy, evocando a una madre 
que no existe y no ha existido nunca. 

En definitiva, quiero que tengan un «poso» de mí, que 
me conozcan y sepan mi historia. Que mi reflejo les dé alas y luz 
para volar libres. No quiero ser un ancla que los amarre. Me 
gustaría que mi imagen sea un impulso para crecer, no una 
atadura para sufrir. Quiero estar presente, pero sin que se note. 

¿Cómo conseguirlo? Necesito que alguien se lo cuente 
y, por eso, acudo a ti. 

¿Por qué? (te contesto porque te estoy oyendo 
preguntármelo). Hay muchas y poderosas razones para pedírtelo 
a ti. Ahí van solo algunas: porque eres mi amiga del alma. Porque 
tus ojos y tu cámara han sido testigos de los mejores momentos. 
Porque tienes unas dotes de escritora increíbles. Porque, aunque 
no lo creas, eres serena, objetiva. Porque eres un archivo andante 
y tienes una memoria portentosa. Porque tienes un gran sentido 
común que hace que todo sea sencillo. Porque eres sensible, pero 
sabes poner distancia. Porque tu sentido del humor, tu ironía y tu 
alegría nos han salvado de todo. Porque llevamos toda la vida 
juntas y, probablemente, eres la persona que más sabe de mí. 
Porque mis hijos te adoran y, sobre todo, porque confío plenamente 
en que entiendes lo que te pido, ya que no soy capaz de 
explicártelo mejor. 
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Soy consciente de que es un marrón y de que te 
enfadarás conmigo. Lo siento. Pero te aseguro que, tras darle 
vueltas, no he encontrado la forma adecuada de hacerlo antes de 
irme, y no soy dada a los dramas «premuerte» del tipo de pelis 
como Mi vida sin mí, o esta otra superdramática de un padre que 
se graba a sí mismo, o la de Susan Sarandon haciéndose amiga 
de la que la va a sustituir como madre. Es que la propia muerte 
tiene mucho tirón. Qué horror. 

Sé que eres la persona. 
Hazlo como quieras, en el tiempo y forma que quieras, y 

cuando sientas que es el momento. Hazlo con el corazón y con la 
cabeza y no te dejes llevar solo por los buenos recuerdos… 
Acuérdate de todo. 

Lo último que voy a pedirte, y creo que lo más difícil 
para ti, dada tu manía del «no protagonismo», es que cuando 
hagas lo que sea que hagas, no digas, por favor, que yo te lo he 
pedido, porque ya estaríamos a vueltas con lo maja que era, lo 
buena que era que pensó en todo…, bla, bla, bla, y tenemos el 
culebrón servido, el altar montado y a mis pobres hijos asfixiados 
con una madre que no les deja descansar. Sabes lo que odio la 
parafernalia que se monta a costa del dolor y el chismorreo del 
morbo que, en este país, es deporte nacional. ¿Vale? Tenemos 
varios secretos importantes en nuestro corazón y este, por mi 
parte, es el último. 

¡Preciosa! Lo vas a hacer fenomenal. 
No me voy a poner sentimental para despedirme, ni voy 

a alargar esto porque no hay palabras, porque estoy llorando a lo 
loco, y porque sé que tú vas a llorar varios días cuando recibas 
esta carta (por cierto, no gastes tiempo preguntándote quién la ha 
enviado porque es de lo más prosaico y aburrido. ¡Ah! ¿Que ya te 
lo has preguntado? (Ja, ja, ja, ja… Cotilla). 

Simplemente, GRACIAS. Eres de lo mejor que hay en mi 
vida. No me merezco tener una amiga como tú. Siempre juntas. 
En todo y para todo. Tranquila, que no te digo eso de que «te 
espero», no te agobies… Disfruta de la vida. 

 
Te quiero. 

 
P. D.: Por favor, sigue queriendo a mis peques cuando 

sean grandes, con granos, desagradecidos, petardos e incluso 
estúpidos. Me voy tranquila porque tú estás. 
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—¡Puufff! —exclama, y respira hondo—. Cuando deje de llorar, 
igual puedo pensar. Pues sí. Claro que sí —se seca las últimas lágrimas—. 
Está claro que lo haré. No puedo hacer otra cosa, pero no sé ni cuándo ni 
cómo. Lo incorporaré a mi fichero mental y lo dejaré reposar para que mi 
subconsciente trabaje, como cuando no sé qué hacer en clase y en los diez 
últimos minutos lo veo todo claro. Confío que en algún momento surja. No sé 
cómo, pero lo haré —se asombra de su determinación y se levanta. Va al baño 
y se lava la cara varias veces con agua muy fría, se moja la nuca y, 
finalmente, mete la cabeza debajo del grifo aguantando la impresión del frío 
todo lo que puede. Se incorpora y se mira en el espejo un rato mientras se seca 
un poco el pelo con la toalla. 

«Necesito salir, respirar, dejarme llevar. Me voy a correr». 
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————3333————    
 

 
—… la noche nos une. La noche nos envuelve y se 
convierte en nuestra aliada… Creemos que la 
tememos, pero la esperamos, porque es en la noche 

cuando nos dejamos seducir por todo aquello que deseamos, 
y que simplemente a la luz del día no vemos. Lo que 
realmente nos importa solo se ve en la oscuridad, y lo único 
que hemos de hacer es dejarnos llevar apartando los 
fantasmas que, inevitablemente, quieren habitar nuestras 
sombras». 

 
—Los fantasmas…, y tanto… —Clara responde lo suficientemente 

despierta a esa voz profunda y grave, en la que se refugia por las noches desde 
la oscuridad insomne de su cama. 
 

«—Queridos compañeros, os recuerdo que seguimos 
de viaje. Pasamos a escuchar la siguiente ruta. 

»—Hola, Sonia, buenas noches. 
»—Hola, J. F. 
»—Sonia, estamos deseando viajar contigo. 

Cuéntanos. ¿Cuál es tu destino? 
»—Ninguno, tristemente. Pero ahora mismo si 

pudiera me iría lejos, muy lejos. Da igual dónde. Por eso os 
escucho a menudo. Porque me imagino viajando a todos 
esos sitios maravillosos a donde yo no puedo ir. 

»—O sea, que tienes el síndrome del viajero que 
desea. 

»—Puedes llamarlo así. 
»—Ya sabes, Sonia, que en La Noche Viajera nos 

gusta ser positivos. En este programa, vosotros y nosotros 

« 
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creemos en el futuro, y en que los deseos son el primer paso 
del camino. Y, dinos, ¿te irías sola o acompañada? 

»—Sola, donde nadie pudiera dar conmigo. 
»—Ya… Lo presentía. Tu propuesta de viaje 

parece más bien una necesidad de huida…». 
 

Clara piensa que ella también se iría sola, adonde no le llegaran 
cartas. 
 

«—No. Al revés. Sería la oportunidad por fin de 
encontrarme conmigo misma y dejar de ser lo que los 
demás quieren que sea. 

»—No te gusta tu destino actual.  
»—No. No he escogido dónde estoy ni con quién 

estoy y, en fin… Contártelo no sé si va a cambiar algo. 
»—Algo sí que cambia, Sonia. El soñar con nuestro 

viaje siempre ayuda. Cuando nuestros pensamientos se 
convierten en palabras, tienen más posibilidades de convertirse 
en hechos. Por eso nos lo contamos. Para darnos alas, oxígeno, 
vida. 

»—… 
»—Sonia, ¿sigues con nosotros? 
»—… 
»—¿Sonia? 
»—… 
»—Parece que hemos perdido a nuestra viajera, 

justo al filo del final del programa de hoy. Sonia, cuando 
quieras, vuelve a contarnos tu sueño, y te propongo que, 
para cuando lo hagas, hayas escogido compañía, y destino. 
No hemos nacido para viajar solos, a no ser que la soledad 
sea nuestra compañera elegida. Y ahora, queridos viajeros y 
queridas viajeras, os dejo. Sigo pensado que la noche es ese 
lugar perfecto donde lo real y lo mágico se confunden 
creando mundos que merecen la pena ser descubiertos. 
Atreveos a transitarlos conmigo. Os recuerdo que nuestros 
viajes no tienen por qué ser con maletas, mochilas y 
kilómetros de por medio. Nuestros viajes también son 
internos, personales, dirigidos al centro de nosotros mismos, 
ese lugar donde encontramos la esencia, donde hallamos paz. 
Por eso, estáis todos invitados. Todos podemos embarcarnos 
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en ese viaje. Os espero mañana, para seguir conociendo 
juntos el mundo, vuestros mundos, el nuestro». 

 
«Qué tío, happy end. Cuatro de la mañana y no he logrado dormir. 

Hallar la paz… Qué bien queda desde la radio. Que me digan a mí qué es 
eso», piensa Clara, que tiene la mente a mil, mientras da vueltas en la cama. 
Clara era insomne desde que podía recordar. Era una de las herencias 
estupendas que había recibido de su aún más estupenda madre. Compartían 
los desvelos, y no precisamente unidas. 

 
Hace muchos años, cuando apenas era una adolescente, a menudo se 

encontraban los tres, su hermano, su madre y ella, en la cocina a las dos de la 
mañana o más, para beber un vaso de agua o de leche y así engañar al cuerpo 
para que quisiera dormir en una estrategia común, y generalmente fallida, de 
distracción al insomnio, tratando de invocar al sueño. Clara había aprendido, 
desde bien jovencita, a distinguir perfectamente los ruidos de la noche, 
especialmente los pasos y movimientos de su hermano y de su madre, más los 
de algún vecino noctámbulo. De esa forma, decidía si se levantaba o se 
quedaba en la cama tumbada viendo pasar las horas en la oscuridad, 
dependiendo de quién estuviera paseando por la casa. Con su hermano tenía 
de qué hablar y también se podía no hablar, sin ningún problema, que era lo 
que hacían habitualmente cuando compartían vigilia. El silencio entre ambos 
era agradable, pero con su madre no. Si por el día la comunicación con ella 
era casi nula, por la noche era una entelequia, un imposible, y el silencio era 
de todo menos tranquilo. Era gélido. La tensión se mascaba en el aire. Su 
madre siempre envuelta en aquel halo de frialdad heladora y contagiosa. Por 
eso, trataba de eludir problemas encontrando distracción en la lectura o, 
simplemente, refugiándose en su imaginación. Cuando fue un poco mayor y 
empezaron a existir los cascos, la música y la radio, estos elementos también 
empezaron a formar parte de sus noches en blanco. 

Ahora, en el mundo adulto en el que se supone que está, la radio 
había ganado definitivamente a la lectura, a la música, a los vasos de leche 
templada y al recuento de ovejas o a la repetición de las tablas de multiplicar. 

Esta era otra noche de esas. 
Con suerte, Clara conseguía conciliar el sueño unas cuatro horas 

seguidas, pero eso raramente ocurría. Solía dormir tres horas del tirón, luego 
se despertaba durante otras dos y, finalmente, de nuevo, el sueño venía a 
buscarla para rematar la faena con otra hora y media o dos, si había suerte. 
Por eso, siempre madrugaba. Del puro cansancio de estar en la cama. La gente 
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pensaba que era una tipa muy disciplinada, madrugadora y trabajadora como 
pocas, pero… no. Simplemente, no podía dormir. Y, si cuando todo transcurría 
con normalidad, el insomnio omnipresente era la tónica, ahora, desde lo de la 
carta, la mente no daba tregua ni encontraba reposo. Es imposible pensar en 
querer dejar de pensar. La pescadilla que se muerde la cola. 

«Es curioso esto de la noche —piensa Clara, ya resignada a no 
dormirse—. Se puede convertir en tu aliada o en una feroz enemiga. Tendría 
que llamar al programa y contárselo al tipo ese feliz de la voz bonita. Depende 
de qué ocurra. Cuando duermes plácidamente algunas horas, es como si la 
mente se reordenara y refrescara solita y encuentra soluciones para temas que 
estaban ahí anclados y sin vía de salida. Es como un reseteo eficaz y clarificador. 
Te despiertas y, voilá, la respuesta. Pero cuando de noche no duermes, esos 
mismos temas se vuelven contra ti, y se convierten en gigantes invencibles, y 
todo se sobredimensiona en negativo, y se vuelve cargante, difícil, y oprime el 
alma de tal manera que uno desea sobre todas las cosas que llegue un rayo de 
luz del sol que volatilice la oscuridad de la mente. Y te levantas fatal, 
angustiado, sacudiéndote de encima, como puedes, los malos augurios. A pesar 
de que sé dónde no quiero acabar —se asegura Clara a sí misma con 
resignación—, esta noche promete ser de las raras, de las que uno sale cansado 
de batallar con los espíritus burlones de la noche». 
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lara sigue en pijama aunque ya es casi la hora de comer. 
Lleva toda la mañana trabajando. Está sentada con el portátil 
sobre las piernas, que tiene subidas a la mesa, y, a su 

derecha, hay dos tazas vacías con sus bolsitas correspondientes de té. Siempre 
fue de posturas difíciles que a ella le parecen de lo más cómodo y natural, 
sobre todo cuando tiene que estar trabajando con las fotos horas y horas. 
Suele explicar, a quien le extraña, que hay que cuidar la circulación y 
mantener la flexibilidad, pero, en realidad, le sale del alma hacer las cosas 
diferentes al resto de la gente sin darse cuenta, y, como si hiciera falta 
excusarse, busca explicaciones fáciles, básicamente para que la dejen de 
incordiar. Lo que para Clara es sencillo y natural es un interrogante para el 
resto del mundo. Tiene posturas de yogui, tendencias ermitañas, alma 
insatisfecha, todo ello combinado con una alta dosis de sed aventurera e 
inquietud vital, pero lo lleva con disimulo, para que no la molesten. Como 
mucho, de vez en cuando, tiene que oír eso de: «Hay que ver cómo eres…», o 
«Ya sabemos cómo es Clara». Qué pesadez y qué manía de opinar. 

Está dando vueltas a las fotos de Menorca, y disfruta recordando su 
viaje en solitario: Mitjana, Macarelleta, Cales Coves… Qué preciosidad. Con 
su mochila, su cámara y muy poco más. Su espíritu nómada le hace 
desprenderse continuamente de todo, por lo menos, de lo material. Piensa que, 
curiosamente, del resto no se desprende tan fácilmente. Su mochila personal, 
llena de recuerdos, historias y algún que otro trauma en estos momentos pesa 
demasiado. 

De repente aparece en la pantalla: 
 

—Hola. ¿Qué tal? 
 
«¡Vaya! —gruñe, pero se alegra—. No sé si quiero hablar ahora con 

Fran. No estoy muy comunicativa que digamos». 

C 
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Conoció a Fran en un chat. Concretamente, en una sala en la que 

entró después de preguntar en la red cómo se podía arreglar un grifo que 
gotea. De entrada, era bastante reacia a ese tipo de comunicación, que 
consideraba artificial, peligrosa y llena de mentiras, pero, después de arreglar 
el grifo con la ayuda de Fran, fue tal la impresión que recibió por la utilidad 
del servicio que decidió mantener el contacto con él. 

Resultó ser muy majete: era un manitas, sabía de todo lo referente a 
la casa y, además, era ingenioso y divertido, o eso parecía. Empezaron con el 
grifo, pasaron al cómo limpiarías el suelo del balcón que es poroso y no se 
van las manchas; siguieron por si sabes algo para aislar mi habitación del 
ruido de los vecinos; dime qué necesito para colgar una lámpara de gancho; 
qué puedo hacer de comida mañana, que tengo invitados…, y terminaron 
contándose la vida en verso o, al menos, por parte de Clara, parte de ella. Se 
había convertido a lo largo de los meses en un buen confidente. Todos los días 
hablaban. 

 
—¡Hello, boy! 
—¿Cómo vas? Hace tiempo que no hablamos. 
—Si tiempo son dos días… 
—Han sido cinco, en concreto. 
—¡Vaya, pero si los has contado! 
—Pues sí, graciosilla. Generalmente, sé cuántos 

días estoy fuera, aunque tú no te enteres. 
—¡Es verdad! Perdona. Qué «bocas» soy y qué 

desastre. 
 

Clara se siente mal por su olvido. 
 

—Estoy un poco out. Te ibas con tu madre, ¿no? 
—Sí, por eso no hemos hablado, aunque tú no lo 

hayas notado. El pueblo está fuera del mundo tecnológico, 
pero no te preocupes, estoy vacunado contra tus despistes. 

—Gracias. Soy un desastre habitualmente y ahora 
lo soy aún mucho más. Vivo en la luna. ¿Qué has hecho? 

—Desgraciarme la espalda, fundamentalmente. 
Había mucho curre en el campo, y mi madre ya no puede 
sola. Hemos estado mi hermano y yo con las tierras, y 
hemos aprovechado para retejar la casa, pintar la fachada, 
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arreglar cosas…, de todo un poco. Aquello da mucho 
trabajo. 

—Vales para todo. 
—Ya lo sabes. Soy un chollo. Te lo he dicho 

muchas veces. La pena es que no quieras comprobarlo. 
—No me atrevo, seguro que eres gay y después… 

mi gozo en un pozo. 
—Eso sí que lo puedes comprobar fácilmente. 

Verías qué rapidito te dejo claro que no lo soy. 
—No sé yo, alguien tan apañado, que sabe de todo, 

cocinillas, que lee mucho, le gusta el arte y, encima, ayuda 
a su madre… Es muy sospechoso de no ser un spanish 
macho man al uso. 

—Te estás poniendo pesada y solo me dejas una 
alternativa: me ofrezco a hacerte una demostración práctica de 
que no soy gay, porque que soy un manitas y un cocinillas, ya 
te lo he dejado claro. Venga, ¿cuándo quedamos para la 
verificación? 

 
Clara se ríe, pero calla. Inmediatamente, se ensombrece. Fran, 

últimamente, siempre de forma más o menos sutil, directa o indirecta, insiste 
para que se conozcan en persona y ella, en realidad se muere de ganas, pero se 
niega. No quiere perderle. Es demasiado importante para ella. No quiere 
volver a enamorarse. No quiere vivir con nadie. Hay pocos tíos que entiendan 
que ella no quiere ser madre y que prefiere estar sola… 
 

—¿Sigues ahí? 
 

Se ha quedado colgada. Al principio, dicen que lo entienden, que no 
pasa nada, que no necesitan más, pero luego quieren calor de hogar y 
quedarse para compartir el sofá. Ella no quiere dar un paso más. Se convence 
a sí misma de que está bien así, pero tiene miedo de hacer daño a Fran. «No sé 
hasta qué punto aguantará —piensa con angustia—. De cualquier forma, 
puede que en persona, o en la red, lo pierda». 
 

—¿Hola? 
—Aquí estoy, perdona. 
—¿Pasa algo? ¿He dicho algo que te ha sentado 

mal? 
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«Lo sabe de sobra. Lanza la caña de nuevo para que pique. Quiere 
que le explique. Que le diga por qué. Cada vez que saca el tema de vernos, no 
sé por dónde salir, se me estropea el ordenador o salgo con mil tonterías que 
me voy inventando, a cual más ridícula». 

 
—No. Soy yo, que no estoy muy en condiciones. 

No es la mejor época de mi vida. Soy una mala compañía 
hasta para mí misma. 

—Pues a mí me encantas, aunque sea así, en tu 
versión internauta reducida. Seguro que de cerca te creces. 

 
«Y sigue». 
 

—Oye, guapo, tengo que dejarte, que me cierran y 
tengo que bajar a por el pan. 

 
«Mentira total, pero por lo menos tengo coartada, son las 13.52 y no 

sabe que no como pan. Es increíble cómo me salen estas mentiras del tirón, 
yo, que nunca miento», se sorprende a sí misma. 

 
—Hablamos en otro momento, ¿eh? 

 
Escribe un poco temerosa, como siempre que le esquiva. Ahora el 

que se toma su tiempo para contestar es él. Silencio en la red… «Sabe que 
miento. Mierda. Dime algo, dime algo, vengaaa…, porfaaa». 
 

—OK. Cuídate. 
 

Alivio. 
 
—Tú también. 

 
«Joder, joder, joder. Cómo puedo ser tan panoli. Si no fuera porque 

es un tío, parecería una tía o un ángel, porque es un amor. Todo lo entiende. 
Soy gilipollas». 
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e nuevo los gritos. Y los ruidos. Objetos lanzados que caen 
contra el suelo y golpean la pared. «Mierda. Otra vez. 
Imposible intentar no oír, aunque me encantaría —piensa 

con tristeza, avergonzada de sí misma—. No es fácil ser testigo de algo que 
requiere de una reacción valiente o, al menos, decidida». 

Mientras sigue recogiendo la cocina y por extensión el salón, va 
poniéndose tensa porque los gritos no paran. No sabe si tiene que hacer algo. 
No los conoce. No quiere meterse en una pelea familiar normal. Pero duda 
seriamente de que aquello sea normal. Ya ha ocurrido en tres o cuatro 
ocasiones más, que ella recuerde. 

Nerviosa y pendiente, va y viene. Qué hacer. La conciencia le va a 
mil. Se para varias veces junto a la pared que da al salón de sus vecinos. 
Escucha. Hay silencios en los que parece que todo se va a acabar, pero, de 
repente, vuelven los gritos en no sabe qué idioma del este. Gritos de hombre. 

La última vez que ocurrió, estaba ya con el teléfono en la mano para 
llamar a la policía cuando, sin más, todo se calmó. 

Duda también esta vez. 
Es descorazonador. No parecía mal tipo. Lo conoce de cruzárselo 

algunas veces en la escalera. Están puerta frente a puerta. Hace memoria y 
cree que él debe de llevar viviendo allí un año, o quizá más, y ha sido este 
verano, hace tres o cuatro meses, cuando se han añadido una mujer y dos 
niños, una mayorcita de ocho o nueve años y un bebé, cree que niño, que aún 
no camina. Ha dado por supuesto que son su mujer y sus hijos. Nunca han 
hablado. Solo se han intercambiado los saludos de cortesía propios de 
vecinos, con poco o ningún interés de conocerse. 

Portazo. 
Es la puerta de su casa, está segura. Clara conoce a la perfección los 

sonidos del edificio, y del transcurrir de la vida de unos y otros vecinos. Sale 
disparada a mirar por la mirilla y lo que ve le parte el alma y la obliga a 

D 
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enfocar mejor, para asegurarse de que sus ojos, realmente, están viendo lo que 
su mente les dice. La niña mayor, sentada en el felpudo, acurrucada, con la 
cabeza entre las rodillas. Por cómo mueve los hombros, parece que llora. 
«Cabrón… La ha dejado ahí tirada». 

Al rato, vuelven los gritos del hombre. No escucha ni voces, ni 
llantos de mujer. Solo a él. Se acerca de nuevo a la pared compartida, y tiene 
tentaciones serias de coger un vaso y espiar como en las películas, para ver si 
deduce de los sonidos qué pasa con esa mujer, pero lo que realmente la tiene 
acongojada es que no está haciendo nada. 

Silencio. 
Vuelve a mirar. La niña sigue en el descansillo. Ahora se ha tumbado 

hecha un rosco en el felpudo, encogida lo más que puede, seguramente para 
protegerse de sus miedos y para darse calor. Parece que ya no llora. «No es 
cosa mía —se intenta convencer. Vuelve a la tarea—. ¡Sí que lo es! ¡Qué 
coño!». Deja la bayeta en la encimera. Ya no hay gritos. Mira por la mirilla. 
Ahí sigue la niña. Totalmente quieta. Abre la puerta lentamente. 

—Hola… Hola, ¿estás bien? 
No hay contestación. La niña se encoge más sobre sí misma y Clara 

duda entre cerrar la puerta y volver a lo suyo, o acercarse… 
Y no piensa más. Lo hace. Se acerca despacio, para no asustarla, y se 

agacha delante de ella. Es como un animalillo abandonado. La mira con 
cariño y ve preguntas y temor en sus ojos. 

—Hola. Soy Clara. Tu vecina de enfrente. Vivo ahí —explica, con 
una sonrisa dulce, mientras señala a la puerta, ya que no tiene claro si la niña 
entiende español o no—. ¿Quieres venir a mi casa un ratito? 

No hay ninguna reacción. Clara se sienta en el suelo cerca de la niña. 
—Vas a coger frío aquí. Esto está helado. Es incómodo estar tumbada 

en el suelo —y se atreve a tocarle con suavidad el brazo—. Anda, ven, y 
jugamos un rato o hacemos algo que te apetezca. ¿Te gusta pintar? 

No sabe si hace lo correcto o no, pero no le importa. No puede no 
hacer nada. 

—¿Quieres ver la tele un poco en mi casa y luego te traigo con tus 
papás? 

La niña la mira, pero no responde. Tiene unos ojos azules profundos 
y tristes. No le parece bien llevarse a una niña pequeña a su casa, pero mucho 
menos aún dejarla ahí sola y tirada. Ya no hay gritos, pero nadie sale a 
buscarla. El tema es convencerla. «No puedo dejarla aquí y que le pase algo». 
La niña la observa un poco más relajada, ya sin miedo, pero como una estatua, 
incapaz de mover un dedo. 
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—Venga, chiqui. Vente conmigo —ya le acaricia el brazo, 
suavemente, sin temor, como para darle calor—, podemos comer algo y 
merendar lo que quieras, leche, galletas, un sándwich, Coca-Cola, patatas… 
—no tiene su nevera preparada para niños, pero piensa que algo habrá. 

Al oír la palabra «galletas» la niña se empieza a incorporar despacito, 
seria, pero tranquila. Clara se levanta con ella. «¡Clarooo…, comida! Olvido 
lo básico. Cómo no se me había ocurrido desde el principio…». 

—¿Quieres que nos hagamos un vaso de leche con muuucho Cola 
Cao y mojemos galletas para ponernos así? —se señala a la tripa haciendo un 
gesto simpático de barriga llena y gorda mientras le ofrece la mano para ir a 
su casa. 

La niña asiente, pero no le da la mano. Entra en su casa detrás de ella, 
con timidez y como pisando en el aire. Está acostumbrada a ser invisible, para 
no molestar. Clara se alegra de tenerla a salvo, pero se deprime pensando en 
la vulnerabilidad de la vida. «Si yo fuese una loca pervertida ya tendría una 
víctima», piensa tristemente por tantos niños que sufren y no tienen quien los 
salve. 

—Siéntate un momentito, princesa, voy a avisar a tus padres para que 
sepan que estás aquí. 

La niña se tensa, se levanta de inmediato y pone cara de angustia. 
Entiende español. 

—Vale, vale, tranquila —tampoco es que le apeteciera mucho llamar 
a esa puerta—. No te preocupes. Mejor les pongo un papel en el felpudo para 
que sepan dónde estás, ¿eh? Así podremos comer tranquilas. Tu mamá tiene 
que saber que estás bien. 

Parece que eso cuela, porque no dice nada y se vuelve a sentar. Clara 
coge un folio y va a comenzar a escribir, pero se para. 

—Oye, no me has dicho cómo te llamas. 
Silencio. 
—Yo me llamo Clara, ¿y tú? 
—Luda —dice muy bajito. 
Escribe en el papel «Luda» y se lo muestra a la niña. 
—¿Así? 
Asiente, y Clara escribe: 
 

Luda está en el 4º A. Está bien. 
Merendando. 

 
—¿Te parece bien? 
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Vuelve a asentir. Sabe leer español. 
Mientras Clara pone el papel en el felpudo y lo asegura con un celo 

para que no se vuele, piensa dónde narices se está metiendo. Ahora sí que 
escucha unos sollozos contenidos de mujer y el lloro insistente de un bebé. 
Curiosamente, el hombre ya no grita. ¡Cabrón de mierda! Con las tripas 
encogidas va a merendar con su nueva amiga. Parece que los hados se han 
puesto de acuerdo para removerla por dentro… y por fuera… 
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l timbre del teléfono hizo que despegara los ojos del 
ordenador. Se levanta despacio y mira el número. Como 
en días anteriores, seguía sin ganas de hablar, pero era 

Bea, y, además, no podía continuar en plan clausura. La iban a borrar del 
planeta por no dar señales de vida. 

—Hola, guapa. 
—¿Qué tal, preciosa? ¿Qué haces?  
—Nada especial. Dándoles vueltas a las fotos del reportaje de 

Menorca. 
—¿Te molesto? ¿Tienes un minutín para hablar? 
«Tengo todos los minutos del mundo», pensó, sintiendo cómo se 

había ido arrastrando el tiempo desde que recibió la carta. 
—Sí, sí, no te preocupes. Si estoy aquí, ronroneando como los gatos 

haciendo que trabajo. Puedo hablar, pero te confieso que no vas a sacar nada 
bueno de mí. Estoy hecha una rara. 

Clara sentía una losa encima de ella desde que había recibido la carta 
de María. No se lo había contado a nadie, y no se lo podía contar a nadie, ni 
siquiera a Bea. A Fran sí se lo podía haber contado… Era una idiota. A David 
no. «No le interesan los detalles de mi vida», se dice. 

—Por eso te llamo, porque como ya no te veo en el cole y no hay 
manera de quedar, pues echo de menos cualquiera de nuestras sanas 
costumbres: un «té-café», un footing, un cine, un mercadillo o incluso salir 
para que ligues un poco con mi ayuda. 

—Serás capulla… Yo también te echo en falta y trato de convencerme 
de que mi encierro es productivo, pero la realidad es que estoy dando vueltas a 
tres cosas, no avanzo, estoy estancada y encima los días van pasando sin darme 
cuenta. 

—¿Es por Fran? ¿Ha pasado algo? 

E 
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—No, aunque, bueno, también un poco. Ahora acabo de hablar con él 
y he hecho el imbécil, como siempre. Sigo siendo una cobarde absoluta, pero, 
como parece incansable, seguirá aguantándome. O eso espero… 

—¿Pero ya has decidido quedar con él? 
—Qué va, qué va… No, no. Me sigue dando pavor. Paso. 
Clara quería quedar con Fran, ponerle cara, voz, olor, pero temía que 

todo se estropeara. Prefería un amigo en la red con quien hablar de todo y 
abrir su corazón que un amigo cara a cara de quien, seguramente, acabaría 
enamorándose para complicarlo todo. Y luego adiós, amor, y adiós, amigo. 
No, no. Lo tenía claro: quería conservar al amigo. 

—Eres tonta, mi niña. Seguramente con Fran te podría ir muy bien. 
Pero si no es él, ¿qué te ronda? Ya sé. Has vuelto a estar con David. 

—No, no sé casi nada de él desde hace un par de meses —Clara se 
ríe, cansada. 

—Pues mejor —afirma tajantemente Bea—. Ya sé que tú no te das 
cuenta, pero cada vez que estás con David pasas un tiempito rara de cuidado. 
No te hace bien. 

—Puede. Pero ya sabes cómo son las cosas. 
Clara no quiere ni tiene fuerzas de discutir con Bea a causa de David. 

Cuando lo habían hecho alguna vez en el pasado, habían acabado enfadadas o, 
al menos, incómodas, porque era uno de esos temas en los que diferían 
totalmente y acababan enfrentadas. Bea era bastante convencional y no le 
tenía el menor cariño a David, y como callarse le costaba muchísimo, en 
cuanto podía se manifestaba claramente en contra de su relación con David, o 
lo que quiera que fuera. No lo entendía. Se salía de lo establecido, y Bea, por 
ahí, se perdía. Pero, por regla general, se esforzaba en ser respetuosa y trataba 
de no meterse mucho en el tema. Tampoco Clara le había dicho nunca, 
claramente, la clase de hombre que tenía por esposo: un estúpido integral 
prepotente y pintamonas que no le llegaba a Bea ni a la altura del tobillo. No 
se lo había dicho por amor a su amiga, que, o no lo veía o, si lo veía, se hacía 
la loca. Además, Clara sí era de callarse. Se guardaba muchos pensamientos y 
convicciones. No es necesario hablar de todo, y hay temas muy complicados 
de tratar con las amigas, incluso imposibles de hablar. Vetados. Y los 
hombres de cada una, cuando no caen bien, es uno de esos «temas-peligro» 
que no hay que tocar. Bea no veía con buenos ojos a David, y Clara no 
soportaba a Borja. La sinceridad en la amistad tiene sus sanos límites. 

—Pues si no es cosa de hombres, ni por supuesto de trabajo, imagino 
que estás así porque dentro de nada hará un año de lo de tu amiga María, 
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¿no? Hoy viendo el calendario me he acordado de cómo estabas hace un año, 
y por eso llamo. 

—Sí… Básicamente, es eso. 
Siempre daba en el clavo. Bea era compañera de trabajo de Clara y 

muy buena amiga. Curiosamente, habían congeniado estupendamente aunque 
eran muy diferentes. Clara era un alma libre, entre hippie y casual, independiente, 
creativa, inquieta, impulsiva, bastante alternativa, y nada conformista, tan poco, 
que siempre sentía un fondo de insatisfacción. Siempre buscaba más, aunque 
no supiera qué. Bea, por el contrario, era la típica mujer con la típica vida 
feliz, cosa increíble, con el marido absolutamente infumable que tenía. Era 
muy guapa, con tipazo, con estilo, tranquila, estable, con la parejita, pijita, con 
joyas de Tous y complementos caros. Le gustaban la seguridad, la decoración, 
la cocina, que todo estuviera en su sitio, y lo que más sorprendía a Clara era 
que Bea no se complicaba ni pedía más a la vida que estar con su familia y 
dedicarse a mantener el equilibrio. Clara admiraba que su amiga no se hiciera 
apenas preguntas difíciles. Tenía las respuestas. Parecía superficial, pero no lo 
era en absoluto. Es más, tenía un sexto sentido fuera de lo normal para captar 
los sentimientos de los demás y cuidar a la gente. Bea era sencillamente así: 
buena, acogedora, comprensiva, detallista, bella, una presencia cotidiana, calurosa 
y muy entrañable. La persona que no buscas pero que, cuando encuentras, no 
quieres soltar. 

Se conocieron en el trabajo cuando a Clara le dieron su plaza 
definitiva, hace ya nueve años. Fue la persona que le facilitó los primeros 
pasos en el colegio. Tenía una vena de madre protectora que no podía ni 
quería evitar, y siempre acogía a los nuevos. Su bondad también se extendía 
aceptando a los «rancios» e incluyendo a compañeros que nadie aguantaba. 
«Por eso —piensa Clara— aguanta al insoportable y estirado de marido que 
tiene, porque es tan buena que no lo ve». 

—Has acertado. Por unas cosas y otras, están surgiendo mis fantasmas 
de nuevo. Pienso mucho en ella. Creo que no he dejado de estar triste y hundida 
ni un minuto de estos meses. Solo que… ahora empiezo a ser capaz de verlo. 

—Los aniversarios son muy chungos, Clara. Todo se revive. No me 
extraña que estés revuelta. En eso te puedo ayudar poco…, hay que pasarlo. 
El tiempo pasa, pero el dolor se queda. 

—¿Sabes? —dice Clara, cambiando de tono y de tema—. Ahora que 
estoy de excedencia, estoy dándole vueltas al tema de ponerme a montar algo 
serio en papel con mis fotos, quizá acompañado de texto. No sé, una especie 
de historia visual… 
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«Ya lo he soltado», piensa, aliviada. Clara quiere contárselo a Bea, 
aunque sea desde una pequeña mentira. Necesita compartir con su amiga lo 
que va a tener que hacer. Está harta de su propio silencio. 

—¡Bieeen! Sí, señora. Eres un culo inquieto en toda regla. Ya sabía 
yo que tu excedencia por estudios era una tapadera. Cómo vas a estar solo 
con el máster, los viajes, los reportajes, la exposición… 

—Ya sabes, mi manía de llenarme de historias. 
—¡Madre mía, ni que lo digas! Dejé de preocuparme por ti hace años. 

Tengo claro que tú eres como alguno de nuestros alumnos, una hiperactiva, 
pero vocacional. 

—Puede, pero tuve la suerte de que de pequeña no me lo dijeron, y 
así he crecido, pensando que soy una tía estupenda, un tanto lanzada y cabra 
loca, en vez de un bicho raro al que drogar. 

—Con diagnósticos así, ni tú ni yo tendríamos trabajo, pero, en lo 
básico, estoy de acuerdo. ¿Y ya tienes pensado de qué va a ir el tema? 

—Estoy en ello, pero creo que va a ser algo que tiene que ver con 
María, con su historia, con la mía… Tengo que darle forma. Quizá una 
especie de «foto-libro». 

Bea había sido testigo de cómo las dos se querían. Había coincidido 
con María algunas veces en casa de Clara y, aunque no se conocían demasiado, 
se tenían mucho afecto por tenerla en común como amiga. A Bea, María le 
parecía una persona estupenda, y, desde luego, saltaba a la vista que era 
especial. Cariñosa, divertida, ingenua (que no tonta), pausada y con una 
capacidad de amar que impactaba y llegaba hasta cualquiera. María, cuando 
saludaba, daba besos y abrazos de verdad, miraba más allá de los ojos, 
establecía contacto real con la gente, tenía tiempo para todos sin prisas, y 
siempre con un ojo pendiente para localizar a alguien que estuviera pasándolo 
mal, conocido o no. También daba la sensación de ser una persona que había 
sufrido. Bea alguna vez lo comentó con Clara, y ella, sin explicarle nada más, 
le decía que sí, que María había sufrido mucho, pero que, increíblemente, 
había sido capaz de rehacer su puzle y tirar hacia adelante. Nunca le contó 
nada, ni ella quiso insistir más. Ella también apreciaba muchísimo la 
discreción y la lealtad de Clara. La propiedad transitiva no debe existir en las 
relaciones de amistad, solo la conmutativa. Algunas veces, sin llegar a sufrir, 
Bea había sentido una punzadita de celos escuchando a su amiga hablar de 
María, contando anécdotas que habían vivido juntas, vivencias muy locas y 
divertidas de niñez y juventud. Otras, bastante más tristes, e incluso Bea intuía 
que habían compartido experiencias muy duras del pasado, que Clara dejaba 
ver de refilón, pero callaba por fidelidad a su amistad y por coherencia 
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consigo misma. Lo cierto es que la envidia que podía a veces asomar daba 
paso, enseguida, a una profunda admiración: una amistad así, desde el 
parvulario hasta los cuarenta, no la tiene cualquiera. Bea sentía que, aunque 
de diferentes razas, las dos, Clara y María, eran unas auténticas pura sangre. 
Gente, sencillamente, extraordinaria. 

—Ya… de María… qué difícil. ¿Por eso estás así, escondida del 
mundo? 

—Sí. Tengo un popurrí volcánico de sentimientos: miedo, ilusión, 
responsabilidad, tristeza…, que estoy tratando de encajar para poder sentarme 
a hacer algo y salir de este bloqueo. 

Bea quería ayudar. 
—Pues venga, aquí me tienes. Para pensar bien, hay que salir un 

poco. Dejar que las neuronas descansen y se dispersen de juerga. Me 
necesitas, claramente. ¿Me dejarás verte para ponernos al día? 

Qué fácil era todo con Bea. 
Luz, tenía mucha luz. 
—Por supuesto, my darling. Dime cuándo. 
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lara se despierta, se da la vuelta y se encuentra en su cama 
con quien ya tenía que haberse ido hacía unas horas. «Qué 
mala costumbre tiene este hombre de quedarse. No hay 

manera, aunque sabe que no me gusta nada. Odio que se quede. Con lo bien 
que amanecería yo solita», piensa, medio enfadada. 

Cuando la situación había sido a la inversa, en casa de él, ella siempre 
se había ido a tiempo y le había dejado dormido para que cada uno amaneciera 
en su cama y, sobre todo, en su propia vida, porque la cosa era esa: que no 
compartían vida, y ahora Clara veía, impotente, que era un error haber 
compartido cama una vez más. Pero David era incapaz de mover un músculo 
por la noche. Caía en la cama, como un faraón en su tumba. «Tenía que 
haberse ido a su casa», rumia Clara, molesta consigo misma ante la evidencia 
de lo que había sucedido. 

Finalmente, ella había cedido a la propuesta de David de salir, porque 
le veía totalmente agotado de fingir tener una vida que no tiene delante de sus 
padres, que aún siguen en Madrid instalados en su casa. Ya llevaban tres días 
de continua representación. El pobre hombre necesitaba salir. Respirar. Y sus 
padres, que viven en el limbo de los justos, solo entendían el pasar una noche 
lejos de su único hijo si era para una causa noble y romántica, y esto ya era 
para ellos una manera de pensar muy pero que muy moderna. 

Ella es su novia cuando están en Madrid. La supernovia formal, la 
coartada perfecta para un hijo «bi» con preferencia gay. Así que dejaron a los 
suegros «postizos» en casa viendo la tele para airearse por ahí, y cuando ya 
estaban cansados de tomar cervezas, pinchos, tés y demás chismes, acabaron 
en su casa, dado que el hotel al que habían dicho que iban de la Sierra 
claramente era un invento más de su enrevesada historia. «Pero por qué me he 
vuelto a meter en esto», se dice Clara, mientras recapitula lo que pasó la 
noche anterior. 

C 
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Clara no estaba para fiestas, y además se había propuesto seriamente 
no volver a acostarse con David. Las noches anteriores en casa de él, habían 
dormido plácidamente el uno al lado del otro, sin sentir más que la 
reconfortante sensación de estar acompañados. Como no puede ser de otra 
forma, el guión de la representación exigía compartir cama de matrimonio, 
pero nada más. Clara se lo dejó claro a David en cuanto se acostaron y él le 
pasó la mano por la cintura. 

—David, no estoy para nada, ¿vale? No quiero juegos. 
Y David, siempre tan educado, tan respetuoso y, a veces, tan distante, 

sin ningún problema, quitó su mano, no dijo nada y se dio la vuelta hacia el 
otro lado. Clara le quería mucho, pero se sentía profundamente irritada y muy 
frustrada por esa aparente indiferencia o complacencia que él mostraba. No 
sabía distinguirlo muy bien, y, aunque le daba cierta tranquilidad saber que 
David nunca le iba a echar nada en cara ni a pedirle cuentas, se sentía herida 
ante esa frialdad que confirmaba una y otra vez que David no pensaba en ella 
nada más que para el presente, y solo si la necesitaba. «Un tío así y tan atado a 
sus padres… A su edad…, y con la vida que tiene… ¡Qué estupidez y qué 
sinsentido!», piensa Clara, mientras se viste rápidamente. Curiosamente, 
después de cómo acabó la noche, si David la viera desnuda se moriría de la 
vergüenza, porque es un amigo que nunca debió ser un amante. 

De los veinte años que hace que se conocen, solo llevan dos acabando 
en la cama de uno o de otro, de vez en cuando. Hay que fastidiarse… Pero, 
por otra parte, sigue pensando en el tema de la familia de David: le enternecen 
e impresionan el cariño y esmero que pone David para que sus padres, 
bastante mayores, encantadores, de pueblito pequeño de Albacete (y matanza 
incluida en la maleta), no sufran y estén orgullosos de lo que ellos entienden 
que es «un buen hijo». Lo han hablado muchas veces, y el David que ella 
conoce, que es una persona arriesgada, valiente, rompedora y que ha tenido 
que abrirse camino en Madrid como si avanzara por una selva tupida a 
machetazos sin apenarse por los que van cayendo a su lado, compatibiliza, 
perfectamente, con este otro David: el hijo sumiso, obediente, buen chico, con 
novia, y con una vida políticamente correcta y totalmente inventada ante sus 
padres. Clara no lo entiende del todo, pero convive muy bien con las 
incoherencias de los demás. Ella había optado por borrar a su madre de su 
vida. Eso sí que es penoso y más difícil de entender. Por lo menos David tiene 
a quien llamar. 

—Para qué voy a hacerles sufrir. No tengo derecho a destrozarles la 
vida —le había explicado David hacía uno o dos años a raíz de una discusión 
en la que Clara le cuestionaba el porqué de la comedia que representaban—. 
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Bastante les cuesta ya aceptar que tengo novia, que vivo con ella, pero que no 
me caso, y que no podemos tener hijos. —Ese era el guión básico de lo que 
les habían contado—. Eso, te aseguro, en el pueblo les cuesta de lo lindo 
contarlo, porque allí, entre los vecinos, compiten para ver quién tiene al mejor 
hijo, y a los mejores nietos, pero, al menos, la situación entra dentro de lo que 
pueden llegar a entender y a contar, sin sufrir el desprecio de los demás. Soy 
su único hijo. Si les dijera: «Papá, mamá, quiero que sepáis que soy bisexual, 
pero más tirando a gay; que si algún día encuentro una pareja estable, casi 
seguro será un hombre; que dejé el colegio para trabajar en la noche 
madrileña; que de día maquillo y pongo guapos a muertos, también soy 
estilista y asesor personal de imagen, y que, desde hace un par de años, me 
acuesto de vez en cuando con esta amiga, que no es mi novia, pero a la que 
quiero mucho y con la que disfruto del sexo cuando se da la ocasión y 
coincide que ambos estamos sin chico y de acuerdo». Muertos, Clara. Los 
mataría en vida, y no estoy dispuesto. Los quiero demasiado. No me 
avergüenzo de mí ni de lo que soy. Pero tampoco me avergüenzo de ellos y de 
su incapacidad de entender mi vida. Son hijos de su época, y yo, soy su hijo. 
Mi amor hacia ellos está por encima de mi necesidad. Me costó mucho 
asimilarlo, pero, cuando lo hice, fui libre. O sea, que si no quieres seguir 
siendo mi novia postiza, lo entenderé perfectamente, pero yo te pido que tú 
entiendas que ellos necesitan una novia estable, guapa, cariñosa, simpática, 
profesora y dulce como tú, para quedarse tranquilos cuando visitan a su hijo 
apenas dos veces al año. 

Clara lo entendió con claridad meridiana. 
—El problema, David, es lo que yo siento, creo que no es enfado por 

el teatro que representamos. Sé que lo haces por amor y no por cobardía. Y, 
aunque a veces me cuesta entender el sentido de la mentira, lo veo, y te 
admiro. El tema que me duele, que me escuece, es otro —Clara se debate 
entre hablar o callar porque sabe que David se impacienta con sus historias—. 
Ya sabes cuál es, y no me gusta hablar de él, porque aunque tengo todo 
clarísimo, teóricamente mis sentimientos son mis sentimientos, y no son tan 
claros. Esto me hace sentirme bastante idiota. 

—Clara… —David respira hondo porque sabía por dónde iba—, ya 
lo hemos hablado. Nunca te he engañado. 

A David le ponían muy nervioso los pasos de avance y retroceso de 
Clara. Él tenía claro lo que quería, lo que no y ya. Punto. Ya lo habían 
pactado, y, según él, no había que darle vueltas. Eran adultos que estaban de 
acuerdo y aceptaban las normas de un juego. El que Clara divagara de vez en 
cuando y volviera al punto de arranque como intentando lo imposible le 
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descomponía. Se enfadaba, y Clara lo notaba, lo que aumentaba aún más su 
desazón. 

—Lo sé. Es cierto. Tú no me has engañado nunca. Yo no te acuso de 
eso. Pero yo a mí misma sí me engaño aunque no quiera. Es problema mío. 
Lo siento. Soy humana. A veces, cuando estamos juntos, me digo a mí misma 
que te puedo convertir en otro, que seríamos geniales juntos. Y sé que no     
—encoge los hombros con resignación—. Lo sé. ¡LO SÉ! Pero no lo puedo 
evitar, David. Perdóname. En tus brazos pierdo fácilmente el norte, si es que 
lo he encontrado alguna vez en mi vida. 

Se miran. David espera (sabe que su amiga no ha terminado), y le 
está echando paciencia sin resoplar demasiado. 

—Pero la opción de dejar de ser tu amiga me mata —Clara decide 
cambiar el chip de corazón herido por el de chica moderna que sabe lo que 
hace—. Y si soy tu amiga —sonríe con picardía y ternura para que David se 
relaje— y no hay hombres de por medio, que sepas que haré todo lo posible 
por ligar contigo y llevarte al huerto. 

—En eso, que sepas tú también, que estoy totalmente de acuerdo. Y 
te digo que desde mi atalaya de hombre sin sentimientos donde tú me has 
situado, muchas veces me enfado conmigo mismo porque sé que un día te voy 
a perder, cuando aparezca ese «otro». 

—No me vas a perder. Soy un alma libre y nadie va a hacer nido 
conmigo. Yo te perderé cuando aparezca tu «otro», porque si es por una 
«otra», te mato directamente. 

—Querida, siento aclararte que harás nido, con nidada incluida, y que 
no me dejarás estar cerca. Lo sé. Pero eso ya se andará. De momento —la 
abraza, juguetón, elevándola en el aire—, ¿seguirás siendo mi estupenda 
novia? 

—Síiiii. Seguiré siendo tu amiga. No me líes —se echa a su cuello 
con fuerza. Le apasiona lo grande y alto que es. 

—Qué frívola y canalla eres —se ríe de ella mientras la mece en el 
aire—. Pobres padres míos. Mira que no querer casarte conmigo… 

—Asqueroso. Desgraciado. Abusón. Insensible. Termineitor, Robocop. 
Madelman sin corazón. 

—Qué mona te pones cuando te alteras… —le dice, mientras se 
separa de su abrazo sin dejar de sujetarla por los hombros. 

«Y a mí, cuánto me gustaría que me quisieras…», piensa Clara, 
mirándole a los ojos pero sin despegar los labios, simulando que todo está 
bien. 
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Y al cabo de dos años, así seguían. Clara, confundida y a ratos 
enamorada, y David, a lo suyo, sin plantearse más. Desde entonces, Clara había 
conocido a alguna pareja de David y, por su parte, no había habido novedad. 
David ya conoció a su ex cuando de verdad solo eran amigos, y, desde 
entonces, sequía amorosa. 

Ahora, estaban los dos solos, pero Clara ya no se lo quería llevar al 
huerto. Pese a disimularlo perfectamente bien, y nunca más reconocerlo delante 
de él, esta relación, si así se podía llamar, le destrozaba el corazón. Lisa y 
llanamente. Por eso, intentaba poner distancia desde hacía tiempo. Ojos que no 
ven, corazón que no siente. 

David la había llamado hacía unos días, después de un par de meses 
de no verse nada y solo intercambiarse algún mensaje que otro. No tenían la 
costumbre de quedar asiduamente, lo hacían más bien a saltos, así que la 
llamada la pilló en plena tristeza y casi le dice que no. «Le tenía que haber 
dicho que no», piensa ahora, arrepentida, pero sus padres venían cuatro días y 
estaba colgado. Supercolgado. Y ella era tonta. Supertonta. 

¡Menudo momento para hacer de nuera feliz! ¡Menudo momento para 
acabar con él en la cama! «Estoy perdiendo el poco juicio que me quedaba», 
se dice a sí misma, mientras espera que hierva el agua para su té mirando al 
grandullón que ronca plácidamente. Le mira ya sin ninguna ternura y solo con 
la impaciencia del que quiere adelantar el tiempo y pasar a otra cosa. «Y no se 
despierta…». 
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a cocción se iba haciendo poco a poco, a fuego muy lento en 
la cabeza de Clara. Seguía con su vida, sus estudios de máster 
y sus fotos, ultimando el reportaje que tendría que entregar en 

veinte días para la revista Outsiders. Como siempre, iba justa de tiempo. No 
sabía trabajar sin la presión del «lo tengo que entregar mañana». 

Estaba más tranquila. Curiosamente, sin saber ni cómo ni por qué, 
desde que recibió la carta, había recuperado el hábito de correr cada día. Pura 
necesidad y señal inequívoca de que algo importante se estaba fraguando. 
Mientras corría las ideas iban y venían ellas solas tomando forma, y además 
de producir endorfinas y cansarse placenteramente, empezaba a ver algo de 
claridad, por lo menos para ponerse en marcha. 

Sentada en su escritorio, recién duchada, cargada de energía después 
del footing y con un té en la mano, se pone manos a la obra, y al hacerlo no 
puede evitar recordar a María. Era la típica optimista, emprendedora y 
perseverante, muy trabajadora y especialista en abordar retos difíciles 
haciéndolos posibles. Ahora se acordaba de sus palabras: «Ponte, simplemente 
ponte a ello, y sigue, sigue y… ya verás, de repente, en algún momento, todo 
fluye…, el punto está en no rendirse, en saber perseverar hasta que fluya». 

—Pues nada. ¡Ánimo, Clara! —se dice en alto a sí misma—. Vamos 
a ponernos en marcha para ver si fluye. 

Lo dice con retintín, ya que siempre se había cachondeado de los 
términos psicológicos de María y le tomaba el pelo continuamente, aunque, en 
su interior, lo pensaba. 

—Allá vamos —se repite con voz audible. «Esta manía de hablarme 
en alto y en plural es preocupante, pero funciona». 

Clara no sabía por dónde comenzar, pero sentía que ese era el día. El 
recado de María la pillaba en un momento oportuno. Es como si hubiera 
adivinado con sus intuiciones que, por fin, iba a pedir la excedencia por 
estudios. Lo habían hablado tantas veces… Es como si la estuviera oyendo. 

L 
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—Clarita, sol, ¿cuándo vas a ponerte con tu libro? 
«Ya estamos». Clara se pone mentalmente en guardia. Cuando María 

le cambia el nombre, es que la conversación «aparentemente sin intención» se 
va a poner seria, y no quiere. Sinceramente, enfrentarse con sus sentimientos 
contradictorios con respecto a los derroteros de su vida le incomoda bastante. 

—¿Qué libro? —contesta como si nada. 
—Pues el que vas a escribir, cuál va a ser. 
«¡Ay, qué “tocapelotas” eres, hija!», piensa, mientras respira para 

contenerse y contestar con calma. 
—Algún día, María. Ahora no tengo nada que decir y, además, estoy 

liadísima con el curre, la exposición, y no saco tiempo. Pásame el móvil, que 
estoy esperando una llamada importante, no vaya a ser que no lo haya oído. 
—no era cierto. Coge el móvil. «A ver si así lo pilla». Se pone a trastear con 
el teléfono, con muchas ganas de olvidar el tema, pero María, que es 
insistente y que cuando quiere no pilla los mensajes no verbales, continúa. 

—Pues pide una excedencia por estudios. Los funcionarios podéis 
hacer esas cosas. Tú tienes dinero para vivir, y no tienes líos familiares. 
Puedes retirarte un año para hacerlo. Además, con el alquiler del piso de tu 
padre tienes sobrao para tirar el tiempo que quieras, y con lo de los reportajes, 
mejor aún. 

«Qué manía de organizarme la vida tiene esta mujer», piensa Clara, 
ya visiblemente molesta. 

—Si no es cuestión de dinero. Simplemente, de verdad, no ha llegado 
el momento. Ni siquiera sé si quiero hacerlo o… si puedo —Clara se iba 
enfadando a medida que continuaba hablando—. Quién sabe, igual es mi 
fantasía personal —se ríe, irónica—, una mera ficción, porque puede que 
finalmente decida dedicarme al cultivo de patatas, que no hablan, crecen, las 
recoges, las pelas, las cortas y después te las comes fritas para poder engordar 
A-GUS-TO —remarca las sílabas, para ver si María pilla que quiere estar, 
precisamente, a gusto, que no quiere hablar. 

—Vaaale, enterada. Yo solo te digo que, desde tiempos inmemoriales, 
has dicho que el sueño de tu vida es escribir y hacer fotos, y además, ya lo 
haces. Lo de las patatas, para la jubilación. Es que, de verdad, no sé por qué te 
planteas tantas dudas para hacer algo más serio y definitivo. 

—Y dale… ¡Y yo qué coño sé, María! —contesta, visiblemente 
irritada—. Tú eres la psicóloga. Dímelo tú, doña Freud. Analízame un poco, 
anda. 

María responde serena, tranquila y, como siempre, fuerte. 
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—No, no. Clara, no te líes… Yo no resuelvo preguntas de índole 
existencial. No lo pretendo con nadie, y menos contigo —dulcifica la ira de su 
amiga mirándola y agarrándole suavemente el brazo—. No te mosquees. Tú 
sabes que yo también tengo algún temilla debajo de la manga al que no me 
gusta asomarme. 

Clara respira profundamente. 
—OK. No problem. 
Deja el móvil, se relaja y coge de la mano a María. «Qué tontería 

enfadarse porque alguien me quiere tanto», piensa, sintiéndose bastante 
imbécil. 

—Si algo tengo claro —dice María—, no sé si por psicóloga, por 
propia experiencia o por observación directa de la vida, es que todos llevamos 
nuestros tormentos dentro. 

Se miran, se entienden. Saben de qué tormentos hablan. María sabe… 
Clara sabe… Se han curado las heridas muchas veces y tienen localizadas sus 
cicatrices. Algunas muy profundas, de heridas muy feas. Se sonríen y a Clara se 
le humedecen los ojos. María sabe que todavía tiene alguna historia sangrando. 
La abraza fuerte, sintiendo cómo Clara se va calmando. Un buen rato de abrazo. 
Un abrazo de María. Intenso, largo y por fases: fuerte al comienzo, con 
balanceo en el medio y con masaje en la espalda al final. Es como tomarse un 
ibuprofeno: TE CURA. 

—¿Te apetece un café? —sugiere María con decisión y una sonrisa 
transparente. 

—Ya sabes que yo soy de tés. 
—Siempre has sido una rarita. 

 
Clara vuelve de su recuerdo con una sonrisa en la boca, mientras 

escurre la bolsita de té. María, de vez en cuando, volvía a la carga con lo del 
libro, siempre animando, confiando. «Supongo que ella, que creía que yo era 
maravillosa, a la vez era plenamente consciente de mi incapacidad para creer 
en mí misma. Sabía lo frustrada que he llegado a estar por no lanzarme a la 
piscina con mis fotos, con lo del libro y con tantas otras cosas que he ido 
dejando pasar. Pero ahora sí. Aquí estoy frente a los álbumes de fotos, 
tratando de pensar qué hacer y cómo poner forma, orden, fechas y contenido a 
nuestras vidas». 

—Venga, Clara —se dice en alto—. Coge papel, planifica y escribe, 
que viendo te aclaras. Piensa, piensa, piensa. 

Coge un folio en blanco, lo dobla por la mitad con cuidado y empieza 
a escribir. Siempre bolígrafo negro, tiene sus manías: 
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«—Primera fase: escaneo las fotos que me 

interesan de la era analógica y las pongo chulas en el 
ordenata… Laborioso, pero entretenido. 

»—Segunda fase: selecciono las de la era digital. 
Esto es más fácil y más rápido. Escoger las significativas, 
para no volverme loca con las miles de fotos que tengo. 
Largo, pero agradable y sencillo. 

»—Tercera fase y más difícil: conseguir fotos de 
María y seleccionarlas para no tener vacíos de las épocas 
que hemos estado lejos. Difícil. Problema: preguntar a 
Ricardo para hacerme con las fotos y mirarle a los ojos… 
Pufff. Duro, muy duro. No sé si quiero. Otro problema: 
¿necesitaré hablar con gente? No sé, no me apetece. Difícil, 
rayando en lo insoportable. 

»—Cuarta fase: ver qué hago con todo. Vuelta a 
empezar.  

»—Conclusión para ponerme en marcha: hacerme 
con las fotos, las suyas y las mías, seleccionar y ordenar… 
¿Y luego? 

»—Tiempo: más me vale hacerlo en estos diez 
meses, antes de volver al curro. Dificilísimo, o del orden de 
lo imposible. 

»—Previsión: sobre la marcha, seguro que todo 
esto no vale para nada y cambio de idea, pero tengo que 
empezar». 

 
«¡Ay, María, en qué lío me has metido, preciosa! Yo, con mis fotos, 

mi ordenador y mis pensamientos, bien. Me apaño e incluso disfruto. Pero 
empezar a excavar en mis propios recuerdos y en los sentimientos del 
personal me va a costar muchísimo. Qué pereza. Además, con lo poco que me 
gusta y lo nerviosa que me pone preguntar y escuchar a según qué gente… No 
soy tan sociable. Por algo tú eras la psicóloga, y yo la reportera gráfica, feliz, 
protegida con mi cámara… No sé cómo narices lo voy a hacer. En fin… Si 
hay que hacerlo, se hará. Lo haré. Imagino que, a partir de ahí, saldrá una 
historia, una exposición un… ¡ALGO! De mis fotos podrían salir muchas vidas 
bastante más interesantes y completas que la mía. “Ven para salir en la foto, 
que siempre te escondes detrás de la cámara”, decía María a menudo como si 
nada, pero con un mensajito implícito para mí. Tenía razón, tengo buen ojo 
para los demás, y mi retina capta continuamente lo que, probablemente, echo 
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de menos en mi propia vida. Prefiero observar que experimentar. ¡Buf! Me 
agoto de mí misma. Clara, stop thinking, please. Para de comerte la cabeza 
con lo mismo. Please». 

—OK —se contesta en alto, obediente. 
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————9999————    
 

 
—Las ondas son tuyas, Carmen. 
»—Gracias, J. F. Pues mira. Yo, muchas 
veces, os he escuchado porque, con los años, 

duermo fatal, y me moría de envidia oyendo a la gente 
hablar de lo que viaja paquí, pallá, y de lo que hacían y 
conocían por esos mundos. Pero, mira por dónde, que hoy 
llamo para contaros que soy la MÁS feliz de las mujeres. 

»—Caray… Sí se te nota con energía, para ser la 
hora que es. Nos has dicho que has vuelto de… 

»—… un crucero por el Caribe. I-NOL-VI-DA-BLE. 
»—Ni más ni menos. Lo tienes clarísimo.  
»—¡Huyyy! Lo tengo más claro que el agua 

cristalina». 
 

A Clara, aún medio en la nube del «no sueño» de las tres y pico de la 
mañana, la voz le parece de una señora mayor de unos sesenta años o más. 
Por el acento, parece andaluza, y tiene una guasa que da gusto. Toda energía y 
buen humor. 

 
«—Bueno, Carmen, pues cuéntanos tu experiencia 

para ver si algún oyente viajero más se anima. 
»—Pues mira. Es que estoy toa nerviosita y no sé 

si voy a saber contártelo bien, m’ijo. Si me echas una 
manita con esas preguntas que tú haces… 

—Con mucho gusto, Carmen. A ver, por ejemplo, 
empecemos: ¿con quién has viajado? 

»—Hijo. ¡Qué puntería! Has empezao con lo más 
difícil. ¿A la ida o a la vuelta? ¡Ay, que me meo de la risa, 
mi niño!». 

 

« 
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Carmen se interrumpe para reír a carcajadas, consciente del efecto 
que tiene que causar lo que ha dicho. Ahora el que se ríe es el conductor del 
programa. Y Clara, que está en estado de semivigilia, intentando dejarse 
llevar por el sueño, se despierta con interés y abre los ojos a la oscuridad para 
escuchar con atención, porque la cosa se está poniendo muy graciosa. 

 
«—Pero, mujer… A ver, Carmen. Vayamos por 

partes. Calma. Sitúanos. Más o menos, si no es mucha 
indiscreción, cuántos años dices que tienes, porque nos 
estás dejando alucinados. 

»—Indiscreción ninguna, chiquillo. Sesenta y 
nueve, y muy bien plantaos. Pero todos me echan diez 
menos tranquilamente. 

»—No lo dudamos. Bueno…, entonces tienes edad 
para ir y venir sola, pero no ha sido así, ¿no? 

»—Pa ná, chiquillo. 
»—¿A la ida con quién fuiste? 
»—Pues fíjate qué lata, me fui con dos hijas, un 

yerno y mis dos hermanas pallá, mu bien acompañada, pero 
mu aburrida, y me he vuelto con un dominicano de casi DOS 
metros que me tiene loca. LO-CA. 

»—Pero, Carmen, el tuyo ha sido un viaje con 
premio, entonces. 

»—¡Qué va, mi niño! ¡Con tres premios! 
»—¿Tres? ¡Ay, madre, qué miedo me das! 

Cuéntanos. 
»—Que no, que no. Qué miedo ni que ná. Te va a 

encantar, verás. Primer premio, quitarme de encima a mis 
hijas, que solo están pensando en cuándo la palmo para coger 
el dinero. Ahora no me van a hablar calculo que en varios 
años, y no veas qué descansadita me dejan. ¿Me escuchas? 

»—Sí, claro, aquí estamos, absortos con tu 
narración. Estábamos con el primer premio… 

»—Pues eso. El segundo premio es que por fin he 
sido la que más he ligado de las hermanas. Llevaba toda la 
vida siendo el patito feo de las tres, chiquillo, no me comía 
un rosco y ahora las he dejado KO. Muertitas de la envidia. 
¡Ea! Y el tercer premio, mi negro, que mejor no te lo 
explico, porque él TOÍTO es un trofeo, mi arma. 

»—No, no, Carmen. No nos lo cuentes. Ten piedad 
con la audiencia masculina española. 
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»—Vale, vale, pero, a las señoras como yo, les 
digo que crucen el océano y que se dejen de sentarse en el 
banco del parque para ver pasar el tiempo. Yo ya he 
decidido que a mí la muerte me va a encontrar viviendo. VI-
VIEN-DO». 

 
Clara se muere de la risa. La buena mujer se ha traído a un dominicano 

que la hace feliz en la cama. Qué narices. 
 

«—Desde luego, alguna después de oírte está 
sacando ya el billete. O sea, que a ti el barco, el mar y los 
peces, como que te han dado un poquito igual, o ¿qué te ha 
parecido? 

»—Pues normalito. El barco es como una gran 
ciudad e igual de aburrido que una ciudad, que tiene de 
todo, pero que ni sabes qué hacer ni a qué apuntarte. La 
verdad es que tenía muchas cosas, pero al final acabábamos 
con las abuelas jugando al bingo y aguantando carrete. 
Ahora… Yo, una vez en Santo Domingo, después de 
conocer a mi Walter, cogí las maletas y me bajé. 

»—¿Y dejaste plantados a todos? 
»—Plantaítos. Ahí me quedé. A puntito estuvieron 

mis hijas de llevarme al médico, por si me había dado la 
demencia (más quisieran ellas…). Llevan incapacitándome 
toda la vida. Qué aburridas y viejas son. No pueden creer 
que a su madre le ocurra algo bueno. Sobre todo, mi yerno, 
que ya te digo yo que está viendo to lo que me voy a gastar 
en mi Walter y está amarillo de la envidia. 

»—Bueno, Carmen, la tuya es una apuesta fuerte. 
Y… ¿es amor? ¿Es pasión? ¿Durará? 

»—¡Huy! Yo no sé lo que es. LO-CU-RA. Mira, 
desde que falleció mi Jose, que en gloria esté hace veinte 
años, he sido una buena mujer, pero se me ha hecho el 
tiempo muy largo, y, la verdad, es que ahora esto que me 
está pasando no sé cómo definirlo, pero te aseguro que es 
OTRA cosa que aquello de mi Jose, que la Virgen del Carmen 
lo proteja. Y si no dura, pues que me quiten lo bailao. A mi 
edad, mi niño, poder hacer algo más que despistar a la muerte 
para que no te pille es lo mejor que te pué pasar. Yo pienso 
en hoy. No me preocupa el resto. 
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»—Claro que sí, Carmen. Tu viaje acaba de 
empezar. Se trata de disfrutar y de vivir el presente haciendo 
lo que uno cree que tiene que hacer. 

»—Pues yo he tardao en entender eso, y mi Walter 
me está abriendo los ojos a la vida. Es todo un señor y me 
adora. Ahora estamos aquí porque, aunque me oigas tan 
alocada, es de puro contenta. Hemos vuelto para tranquilizar 
a la familia y que vieran que, de momento, no tengo 
Alzheimer. Que se convenzan de que lo he decidido, no ha 
sido una chiquillada. Luego, en cuanto podamos, volveremos 
para allá. Él echa de menos su barco, su chiringuito, el sol, la 
tranquilidad de allí. O sea, que dentro de poco cojo el avión 
otra vez. 

»—Carmen, tu viaje ha resultado ser un cambio de 
vida total. 

»—Mi viaje me ha dado la vida, hijo. Mi Walter 
me ha hecho mirarme al espejo de nuevo. 

»—O sea, que es todo un galán. 
»—¡Huyyy! Un caballero. De los de antes. No te 

creas, no es un Dinio, ¿eh? Yo no tengo el cuerpo para 
jovenzuelos. Es todo un señor imponente de sesenta y dos 
años, también viudo como yo, y no te puedo decir más sin 
ponerme colorada… Es lo mejor que me ha pasado». 

 
«Qué bonito y qué afortunada. Qué energía y ganas de amar», piensa 

Clara, con un eco de envidia en su pensamiento, ya que el amor no es su fuerte. 
A ella, trotamundos por definición, le encantaba escuchar este programa sobre 
todo por las historias personales que había detrás de los viajes que contaban 
unos y otros. No eran viajes cualesquiera. Eran aquellos que dejan poso, huella, 
o que, por deseados, se convierten en auténticas metas vitales. A veces, algunos, 
para su gusto, se ponían demasiado místicos o trascendentes, como descubriendo 
la quintaesencia, pero sí; si era sincera consigo misma, ella también necesitaba 
seguir descubriendo y alimentando nuevas ilusiones. Aparentemente, Clara no era 
tan intensa como los que solían llamar. Tendía a apegarse a la realidad, tratando 
así de espantar falsas ilusiones. Ya se había llevado suficientes palos. Pero, en el 
fondo, ella sabía que sí tenía una llamada interna, y que cuando se dejaba llevar 
por esa corriente subterránea de inquietud, anhelaba seguir conociendo gente, 
sitios. Encontrar algo. A alguien. Sentir que en el mundo que está ahí aún por 
conocer está lo mejor, lo esperado, lo soñado. El sentido. Para ella los viajes 
eran búsqueda de significados, de luz, de color en la retina, de rostros que 
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pueden transformarse en compañeros de tren, de horizontes sin fin. Por eso, 
este programa la tiene enganchada. No es solo por su insomnio. Es un vicio. 

La pena es que el programa solo sea tres días a la semana. Antes lo 
llevaba una chica periodista, Pilar Martín, muy enrollada, que lo hacía muy 
bien. Ahora, desde hace unos pocos meses, por motivos, por lo visto, de baja 
médica, lo conduce un tal J. F. No se sabe el nombre completo del periodista, 
pero parece un tipo estupendo. Hay que tener ganas para llevar un programa 
de dos a cuatro de la mañana. A veces, se lo tragaba enterito, pero, 
normalmente, solo escuchaba la última hora, porque es la hora de la diana, en 
la que su cerebro se despierta. Para Clara es la mejor parte, porque es la que 
más la entretiene con las llamadas de los oyentes. Las hay curiosísimas, de 
todo tipo. Algunos solo dan recomendaciones de dónde viajar; otros cuentan 
sus planes para el próximo viaje; y otros, con la oportunidad de llamar, 
cuentan su vida. Lo bueno es que el conductor, con esa voz grave, cálida y 
envolvente, tiene la habilidad de transformar en algo único el relato más 
normalito. Transforma los viajes en una excusa para expresar recuerdos, 
anhelos, deseos, y poder abrir así un poco la ventana para que el aire 
estancado corra y se oxigene el alma de los que llaman. 

 
«—Seguimos con esta canción, que nos va a hacer 

volar y nos llevará al siguiente destino, después de haber 
dejado a Carmen en muy buen puerto». 

 
Le oye ya en la lejanía. «Qué voz tiene este hombre tan sugerente    

—es lo último que Clara piensa antes de quedarse dormida de nuevo—. 
Podría hipnotizar al más escéptico». 

 



52 

 

 
 
 
 
 
 

————10101010————    
 
 

uena el teléfono. Clara, poco amiga de que la interrumpan 
cuando está trabajando, duda entre atenderlo o no. Tiene 
bastante manía al teléfono fijo y al móvil; en realidad odia 

todos los teléfonos, los tiene por pura necesidad. Reconoce que son unos 
inventos maravillosos, pero ella cree que esclavizan, y le cabrea el tener que 
usarlos cuando no quiere, o sea, la mayor parte del tiempo. Te obligan a 
hablar cuando no tienes ganas o cuando estás muerto de cansancio, o te 
molestan en el momento de inspiración absoluta. Bueno, sinceramente, ahora 
no es el caso. Además, el que llama insiste. Se levanta y mira: 
 

         947265842 
 
«¡Joder! —piensa, y se le acelera el corazón. Burgos. Los padres de 

María—. No sé, no sé… —acerca la mano sin querer coger el teléfono, retira 
la mano, la acerca de nuevo—. Sí, claro, qué tontería». 

—¿Diga? 
—Hola. ¿Clara? 
—Sí, Marisa, soy yo. Qué sorpresa. 
—Ya imagino que te habré dado un susto… ¿Cómo estás, reina? 
 
Marisa había sido como una madre para Clara miles de veces. De 

pequeña y también de adolescente, pasaba más horas en su casa que en la suya 
propia. Su voz le hacía sentir tantas cosas… Era todo un carácter, eso sí, genio 
y figura… Pero también todo bondad. Su casa siempre estaba llena de gente. 
Sus croquetas, empanadillas, bizcochos y albóndigas eran la delicia de todo el 
barrio. «Comed un poquito, que gastáis mucho», o cuando estudiaban juntas 
en B.U.P.: «Haced un descansito, que os he hecho un bizcocho para chuparse 
los dedos. ¿Os hago un zumito?». 

S 
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A María, que de pequeña fue gordita, le reventaba la manía de su 
madre de ofrecer comida constantemente, porque no quería engordar, pero a 
Clara, que pasaba del tema de los kilos, aquello le parecía fascinante, lo más 
maravilloso y saludable del mundo, y nunca decía que no. Para ella, acostumbrada a 
la tristeza de la nevera semivacía de su casa, y a su madre, que presumía de no 
cocinar, aquello era lo más parecido a un hogar de verdad. Identificó familia en 
la que hay amor con rica comida abundante y olor a pastel en el horno. 

—Estoy bien. Sin mucha novedad. ¡Ah, bueno, sí! Me he pedido un 
año de excedencia por estudios. Estoy aprovechando para hacer un máster 
sobre mis cosas de fotografía. 

—¡Hay que ver! No paras, hija. Me alegro mucho. Tus fotos no las 
iguala nadie. 

—Gracias, pero me temo que no eres nada objetiva. ¿Qué tal Julián, 
cómo está? 

—Pues ya sabes…, con sus achaques, como siempre, pero tirando. 
Sigue con sus lecturas, sus paseos, recorriendo Burgos dos veces al día, o 
sea, que, aunque se queja mucho, muy mal no estará. 

 
Julián, con su parsimonia, sus periódicos, sus libros de historia y sus 

paseos. Lo recuerda sentado en su sillón, viendo el telediario, el Un, dos, tres 
y toda clase de concursos. Era una enciclopedia andante, y le encantaba 
competir desde casa con los concursantes. Le apenaba profundamente la 
ignorancia del respetable. «Pero cómo no pueden saber cuál es la capital de 
Islandia». María y ella admiraban todo lo que sabía y siempre le animaban a 
presentarse a algún concurso, e incluso llegaron a mandar a escondidas alguna 
postal al Un, dos, tres para ver si ganaban el famoso apartamento, o el coche, 
pero nada. Nunca los llamaron. 

Julián era serio, castellano de pura cepa, y de pequeña le daba 
bastante miedo, porque no se molestaba ni un poquito en caer bien a los niños 
con los que no se podía tener una conversación medianamente interesante, 
esto es, de los ocho años en adelante, más o menos. Sin embargo, ya de 
adolescente descubrió al Julián de verdad. María y ella tenían en él a su 
principal valedor. Marisa era más protectora, mandona y conservadora, pero 
con él tenían un cómplice para salir, para ver las pelis de mayores, incluso 
alguna de dos rombos, para quedar por ahí sin dar mucha explicación, para 
tener amigos «raros» y disfrutar de la vida. Solamente les recordaba: «Pensad, 
pensad antes de decidir… Acordaos de que tenéis cabeza y no tengáis prisa… 
Leed y no os fiéis de los que no leen. Buscad la esencia. No creáis que todos 
los chicos son tan majos como yo. Sed listas». Les repetía cosas así muchas 
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veces, y, aunque no le entendían casi nada, captaban el mensaje de fondo: 
«Confío en vosotras, creced libres, haced vuestra vida y no os metáis en líos». 
«Pero si estas locas no piensan, si están como cencerros, viven en la luna de 
Valencia, ¿cómo van a salir hasta las doce?, ni que fuéramos tontos», 
respondía Marisa; y él, prudentemente, callaba, escondía su cara detrás del 
periódico, meneaba la cabeza, incrédulo, aceptando, aparentemente, la última 
palabra de su mujer. Luego, al ratito, asomaba discretamente la cabeza por un 
lado del diario, les guiñaba el ojo y… siempre salían. «Contigo no puedo, 
Julián. NO-PUE-DO. Así no hacemos carrera de las niñas», gruñía Marisa, 
derrotada. Se querían a rabiar los dos. A Clara le encantaba estar con ellos, 
que la incorporaran al pack de «hija a la que cuidar». A su madre no le 
importaba si salía o entraba. 

María había heredado muchas cosas de su padre. María, tarde o 
temprano, saldría en la conversación. 

—¡Ay, mi Julián! Dale muchos besos de mi parte. ¿Y tú qué tal, 
Marisa? 

—Bueno, hija, pues ya sabes. Te puedes imaginar. Ahora que va a 
hacer un año de lo de María…, un poco revuelta. Como todos, tratando de 
seguir. 

Era fuerte, todo un carácter. Echada hacia adelante, con mucho 
ímpetu para reinventarse de mil maneras y tirar de todos los carros. Se la oía 
con energía. 

—Sí. Ha sido un año muy triste —Clara nota cómo se le humedecen 
los ojos y se le hace un nudo en la garganta. Abrazaría a Marisa para refugiarse 
en su pecho y llorar. Llorar y compartir el dolor de haber perdido a la mejor. 

—Clara, cariño… No quería ponerte triste. No sirve de nada 
lamentarnos —Clara oye cómo coge aire, está haciendo un esfuerzo enorme por 
estar entera—. Venga… ¡Ea! Escúchame, que tengo algo, por lo visto, importante 
que decirte. 

Clara sorbe por la nariz y se seca con la mano las lágrimas. 
—Es sobre María y unos encargos que me dejó. 
A Clara se le para el corazón. «No me lo puedo creer… Hay que 

joderse». 
—Dime —contesta, entre alucinada y temerosa, con los ojos muy 

abiertos, a la expectativa de cualquier cosa. 
—Imagino que te llegó una carta hace un mes más o menos, ¿no? 
—¡La mandaste tú! —no da crédito a lo que oye. 
—En realidad fue Julián, pero sí, hemos sido los mensajeros. 
—Pero si el sello era de Madrid… 
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—Sí. Estuvimos allí cuidando a los niños porque Ricardo tenía lío, ya 
sabes que últimamente no para de viajar, hija. 

—Pues no, no sé nada. 
Clara siente vergüenza al darse cuenta de que no ha hablado con los 

niños desde antes del verano. Ni con Ricardo. ¿Qué pensará Marisa? Aún no 
se siente capaz de restablecer la relación normal y fluida con ellos. Sobre 
todo, con los peques. Se excusa a sí misma diciéndose que siempre están ahí 
los abuelos, los tíos… Pero sabe que, tarde o temprano, tiene que ponerse 
manos a la obra. Son también «sus niños». Los quiere con locura, pero tiene 
miedo a montarles el numerito, a no saber contestar a sus preguntas, a echarse 
a llorar delante de ellos y, aún, no puede hablar de «mamá» con la naturalidad 
con la que ellos lo hacen. Ellos sí son capaces de verbalizar cómo la echan de 
menos. Quizá Ricardo tenga razón. «Llora con ellos, no pasa nada». Él dice 
que el dolor compartido alivia, libera, y que no sirve de nada apartarse, 
negarlo, contenerse, porque algún día sale, y te come, aunque sea con otro 
nombre y otra forma. 

Clara todavía no ha elaborado su duelo. No ha sabido qué hacer con 
la pena. Está en la total negritud, aunque, desde que recibió señales del más 
allá con la carta, poco a poco va sintiendo que se abre a la vida, y se reconcilia 
despacito con la muerte de María. Le duele, sí, le angustia, pero ya ha podido 
sacar del cajón la foto de María que de nuevo le sonríe desde la mesa. Una 
foto de hace dos años. Ellas dos, en el trigésimo octavo cumpleaños de Clara 
haciendo el bobo a tope. Felices e ignorantes de lo que venía. 

—No sé mucho de Ricardo, Marisa… Soy una cobarde. 
—No seas tan dura contigo misma, haz el favor, todos necesitamos 

tiempo. Cada uno, el nuestro. Bastante tenemos con lo que hay como para 
complicarnos con culpabilidades. A ver…, te cuento. 

La claridad y contundencia con las que Marisa habla la reconfortan 
en lo más profundo. 

—Dime. 
—María nos dejó dos encargos, y los dos tienen que ver contigo. 
—Marisa, es que esto no es normal, es como de ciencia-ficción, o 

culebrón… No sé si estoy preparada. 
—Ya, hija, pero… así era María. Sorprendente. Imagínate la cara 

que se nos quedó a nosotros. Nos hizo el encargo a Julián y a mí, por si uno 
de los dos la palmaba… 

—Marisa, no seas bruta, mujer. 
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—¡Pero si es la verdad! ¡Qué bruta ni qué ocho cuartos! Tú conocías 
muy bien a María. No te tiene que extrañar. Era de ideas felices, como su 
padre. A la chita callando liándolas pardas. 

—Estoy sin palabras. 
—No importa. Al grano, que es para lo que te llamo —siempre tan 

práctica y eficaz—. A ver, dijo que te mandáramos la carta, y eso está hecho. 
Y luego… 

Clara tiembla. 
—… dijo que al mes, más o menos, te avisáramos de que tienes una 

caja que te está esperando en su casa. 
—¿Una caja? ¿De qué? 
—¡Ay, hija! No me digas. Ni idea. No sabemos nada ni de qué decía la 

carta ni de lo que hay en la bendita caja. Sinceramente, tampoco se lo 
preguntamos. 

—¿Una caja? ¿En su casa? ¿Donde Ricardo y los niños? 
—Pues dónde va a ser. ¡Claro! 
Clara no salía de su asombro. No sabía qué le afectaba más, si el 

hecho de saber que María había planificado esto también o el oír a Marisa 
hablar con total normalidad de algo que, sinceramente, a ella le parecía una 
locura rayana en lo morboso, lo peliculero y, en fin…, ¡qué coño habrá en la 
caja! 

—¿Y qué se supone que tengo que hacer? 
—Eso ya no lo sé. Cosas vuestras. Imagino que recoger la caja y 

quedártela. Solo nos dijo que era para ti, nada más. 
—¿Y Ricardo? ¿Lo sabe? 
—Ni idea, hija. No lo sé. 
—Pero… ¡cómo me voy a presentar en su casa para pedirle una caja 

que me ha dejado su mujer! Va a pensar que se me ha ido la cabeza. 
—O no. Igual lo sabe; y si no lo sabe, no te preocupes, Ricardo es 

bastante rarito y no le va a extrañar lo más mínimo. Hija…, ¿pero ya no te 
acuerdas de cómo es? Estas cosas le parecen de lo más normal. 

Cierto. Clara se da cuenta de que Marisa tiene razón. Ricardo siempre 
estaba conectado con lo espiritual, lo trascendente, y aceptaba con absoluta 
tranquilidad todas las cosas misteriosas o inexplicables de la vida. Un poco 
volado y peculiar para el que le conociera por primera vez, pero mágico y 
sorprendente para los que quería. Ricardo era deliciosamente distinto. Natural 
e intenso. A Clara le encantaba. Le atraía tanto su forma de ser que mantenía 
mucho la distancia con él. Pero no era una cuestión de atracción física, ni de 
enamoramiento, era un magnetismo provocado por lo desconocido, lo exótico. 
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Para Clara, Ricardo era como una selva: grande, llena de peligros y de 
belleza, agotadora e inexplorable. Ricardo era la selva y María el cielo. Se 
completaban. Se necesitaban. Respiraban con un mismo pulmón, entrelazados 
desde sus dos inmensidades. 

—Perdona, Marisa, tienes razón. ¿Y cuándo se supone que tengo que 
ir? —Clara busca respuestas a todo este embrollo. 

—Tampoco lo sé. De eso no dijo nada. Bueno, ahora ya lo sabes, haz 
lo que te parezca mejor. Nosotros, hija, ya hemos cumplido. Siempre fuisteis 
unas liantas. 

—Muchas gracias, Marisa. Todo esto me supera, pero imagino que 
tiene un sentido. María no daba puntada sin hilo. 

—Seguro que sí. Ánimo. Ella confiaba total y plenamente en ti. Desde 
bien pequeñita fuiste su asidero. La has ayudado tanto… 

«Curioso —piensa Clara—. Yo creo totalmente lo contrario». 
—Lo mismo siento yo por ella. Solo espero estar a la altura de lo que 

María quería con todo esto. 
—Nada, nada… Pamplinas. No hay que estar a la altura de nada ni 

de nadie. Sé tú misma, Clara, y con eso es más que suficiente. 
«¡Qué mujer! Cuidado que es generosa». 
—Bueno, reina, te voy a dejar. A ver si la próxima vez que vayamos a 

Madrid te aviso con tiempo y, si quieres, nos vemos. 
—Estaría genial —Clara no está muy segura de querer verlos. 
—Y, si no, ahora que no estás trabajando, vente unos días a Burgos. 

Ya sé que tienes la casa de tu madre, pero esta también es tu casa y 
prometemos no darte guerra. Sigo haciendo tus bizcochos preferidos. 

—¡Ummm! Eso sí es tentador. Tiene que estar todo precioso            
—piensa en que hace tres años que no va. 

—No veas lo diferente que está la ciudad. Te encantaría. Están 
haciendo todo peatonal. Ahora se puede pasear y pasear, sin un solo coche. 
Lo único que sigue igual es el frío. 

El frío de la ciudad y el frío de mi madre. 
—Lo pensaré. Sí que me gustaría hacer una escapadita. 
—Muy bien, hija. Cuando quieras. Le doy muchos besos a Julián de 

tu parte. Le va a dar mucha alegría saber que estás bien. 
—Sí, por favor, un besazo para mi Julián preferido y un abrazo para 

ti, Marisa. Muchas gracias por esto y… por todo. 
—Venga, venga…, que para eso estamos. Hasta pronto, hija. 
—Chao. 
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Clara se queda un buen rato mirando al teléfono. Paralizada. Sus 
pensamientos se vuelven autónomos y no le hacen caso. Su cabeza no para de 
bullir, pero no hay claridad alguna. Se tumba en la cama, mirando al techo, 
tratando de encontrar sosiego, pero su mente no para. No tiene control sobre 
lo que piensa, sobre lo que se pregunta y lo que siente. Intranquila y saturada, 
se levanta, se dirige a su escritorio, coge la foto en la que está con María, y 
mira… Se deja llevar…, trata de acallar las voces. Acaricia la cara de María 
con un dedo, pero no consigue paz. 

La maldita caja… 
Se cambia y se va a correr. 
Cuando vuelve, su mente ha decidido que irá a por ella cuanto antes. 
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lara había hecho lo impensable: pensar en una niña. Había 
vuelto de la compra, llena de cosas y con más chucherías de 
la cuenta, pensando en estar preparada por si algún día 

volvía a recibir a su vecinita: galletas ricas de varios tipos, zumos pequeños, 
batidos, patatas, Nocilla, ositos de gominola y hasta natillas de chocolate. 
Desde que Luda estuvo en casa, se había acordado mucho de ella, y estaba 
desarrollando un sexto sentido que consistía en tener una especie de antena 
conectada, constantemente, hacia la casa de sus vecinos. Cuando oía un ruido 
o escuchaba conversaciones, se paraba hasta comprobar que la cosa no iba a 
más. 

Le llenaba de inquietud recordar la situación que vivió hacía unos 
días, cuando la madre de Luda pasó a buscar a la niña a su casa. Después de 
más o menos una hora, en la que merendaron leche y galletas viendo la tele, 
llamaron a la puerta. Clara abrió, y allí estaba la mujer, con gesto inescrutable, 
que simplemente dijo: 

—¿Luda? 
Y Luda, que se había levantado detrás de Clara, sin decir nada, se 

dispuso a salir con los hombros caídos en señal de abatimiento. 
—Como estaba solita —se sintió obligada a explicar Clara, 

desplegando amabilidad—, la invité a pasar para merendar un poco. Se ha 
portado fenomenal. Es un cielo. 

La realidad era que la niña no había articulado más de tres 
monosílabos, y Clara no quiso agobiarla con preguntas. Solo habían comido y 
visto la tele juntas. 

—No te entiende. Casi no habla español —le aclaró Luda. 
—¡Ah! Bueno… —se quedó con la sonrisa en la cara y ahí estaban, 

paradas las tres en la puerta. 
—Dile tú, por favor —reaccionó Clara—, que has merendado, que 

has visto la tele y que cuando quieras puedes pasar a mi casa. 

C 
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La niña puso cara de evidente fastidio, pero hizo caso. Clara supuso 
que la niña traducía a su madre lo que ella había dicho, y esperó atentamente la 
respuesta de la mujer, pero se quedó de piedra al ver que esta no movía ni un 
solo músculo facial. No sabía si estaba enfadadísima, indiferente, agradecida, 
indignada, contenta… Nada que indicara una pista, y Clara se quedó sin 
palabras. «Será capulla… Deja a la niña sola en la escalera y ahora no dice ni 
gracias». 

—¿Puedo llevarme alguna galleta? —preguntó tímidamente Luda. 
Era lo más largo que había dicho desde que la conoció. 
—Claro… Coge la caja entera. 
La niña echó una carrera y volvió con la caja de galletas. La mujer, 

que lo vio, dijo algo a Luda que a Clara le sonó bastante brusco, ante lo cual 
la niña abrió la caja de galletas y cogió solamente dos. Volvió con otra carrera 
a dejar la caja en la mesa. La mujer se giró, se puso en marcha y la niña la 
siguió. Clara, absolutamente alucinada, se las quedó mirando. Observó que la 
mujer caminaba con dificultad, como con dolor. Cojeaba. No daba crédito. 
Estaba viviendo uno de los minutos más raros de su existencia. 

Justo antes de cerrar la puerta, que curiosamente se había abierto sola, 
Luda le hizo un gesto rápido de despedida con la mano totalmente camuflado, 
y Clara creyó ver lágrimas en los ojos de la mujer, que le lanzó una última 
mirada furtiva, y el hombre, el presuntamente buen vecino, que había estado 
escondido detrás de la puerta, se asomó, mirándola amenazadoramente. Clara 
le sostuvo la mirada sin problema. «Si tú me retas —pensó intensamente 
mientras le miraba para ver si le llegaba la onda—, la llevas clara. Atrévete 
conmigo. Cabrón de mierda, que dejas a tu hija tirada en el felpudo y pegas a 
tu mujer hasta dejarla coja. ¡No te tengo miedo!». No fueron más de diez 
segundos… Largos, intensos… Clara no iba a cerrar la puerta hasta que él lo 
hiciera primero. 

Y él la cerró antes. 
«Pobre mujer», se dijo a sí misma mientras iba recuperando la 

respiración. 
Despacio, para dar lugar a que el energúmeno mirara por la mirilla y 

viera que no le tenía ningún temor, limpió el pomo con la camiseta un ratito, 
puso recto el felpudo con el pie, y con calma, con parsimonia teatral, fue 
cerrando, tranquilamente, no sin antes echar una mirada al circulito negro de 
la puerta de enfrente, dedicando al cobarde una última mirada de dureza. De 
asco. Cuando se metió en casa no le temblaban las piernas, pero casi. 
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Desde entonces, piensa en ellas. Quiere ver a Luda. Mientras coloca 
las natillas, no puede evitar pensar que, finalmente, se las tendrá que comer 
ella. 
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uena el timbre del portero automático. Al ratito, una voz de 
niño contesta: 
—¿Quién? 

Le parece la voz de Adrián. 
—Soy Clara, cielo, ¿me puedes abrir? 
—¿Quiéeeen? 
—Clara, la tía que, en realidad, no es tía, la… 
—¡Ahhh! ¡Eh, chicos! ¡Viene Clara! 
Iba a decir «la amiga de mamá», pero no le ha dado tiempo, y lo 

agradece. Se oye un corto silencio al otro lado, seguido de golpes del telefonillo, 
bailando y batiéndose, probablemente, contra la pared ante un brusco abandono, 
y, luego, gritos que Clara escucha divertida. 

—¡Es Clara, chicoooos, viene Clara! 
—¡Es Clara, papá, es Clara! 
—¿Pero has abierto? —se oye decir a Ricardo. 
—¡Ahí va! 
—Clara, te abro, prepárate para el asalto de estas bestiecillas. 
Clara entra al portal y oye un portazo que resuena por el hueco de la 

escalera. 
—¡Claraa! ¡Ya vamos! 
—¡Esperaaa! 
Se oye el trotar de niños bajando peldaños a lo loco, peleando entre 

risas y saltos por ser el primero en aparecer. Clara los espera, no coge el 
ascensor. Siempre ha sido así. Con el corazón en vilo, temiendo que alguno 
eche a rodar y llegue sangrando. Primero aparece Álex, y se tira en sus brazos, 
e, inmediatamente después llega Adrián para sumarse al abrazo y, a la vez, 
saltando al cuello de su adorada tiíta. Clara los besa, los huele, los achucha, 
los coge de la cara, les revuelve el pelo… Qué guapos son, qué mayores están. 
Ellos, habitualmente más ariscos, se dejan querer dando brincos alrededor. 

S 
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Con ella sí. Les da algunas de las bolsas con regalos antes de que se las quiten 
todas a zarpazos. 

—¿Qué nos has traído? ¡Cuántas cosas! 
—¿Para quién es ese tan grande? 
—Ese seguro que es mío —dice Álex mientras trata de abrir como 

puede la bolsa. 
—Chicos, chicooos, calma, calma…, que me vais a romper entera. 

Venga. Vamos arriba, que también hay cositas para Miriel y para papá. 
Suben pletóricos y gritando los cuatro pisos por las escaleras y Clara 

los sigue. Tiene el pulso a cien y la respiración entrecortada, y no precisamente 
por el esfuerzo físico. La emoción es intensa y visceral. Cuando llega jadeando, 
allí está Ricardo, con Miriel, asustada, refugiada en sus brazos, esperándola 
con una mirada limpia que no contiene ningún reproche y sí una sonrisa 
plácida de bienvenida. La abraza como abraza un brasileño, sin miedo, con 
cariño, con calor y hablando: 

—Claraaa. Saudades…Tinhamos muitas saudades de você! —Ricardo, 
cuando habla con el corazón, habla en portugués. 

—Yo también os he echado mucho de menos, Ricardo, mucho. 
Miriel llora un poquito y se queja incómoda por el trajín del abrazo. 

Cuando se separan, los dos están visiblemente emocionados, y Clara, cuya 
mirada se fija detenidamente en Miriel, que la mira un poco recelosa desde el 
hombro de su padre, no puede dejar de expresar su asombro. 

—Ricardo…, es igual que María. 
Ricardo asiente en silencio, mirando con dulzura a su hija. Le brillan 

los ojos. A Clara algo se le rompe por dentro mientras acaricia suavemente la 
carita de la niña, que la examina seria y observadora. Las lágrimas caen y, 
como puede, traga saliva varias veces conteniendo el llanto, que quiere salir. 
Le vienen a la cabeza fotos del parvulario con María y es la misma carita, el 
mismo pelo rizado, la misma mirada… «Dios mío —piensa, haciendo caras y 
mimos a una Miriel ya un poco más relajada—. Si te viera tu madre…». Clara 
recuerda la carta de su amiga y ahora comparte, desde lo más hondo, el 
sentimiento de rabia profunda de María por morir y no poder ver crecer a sus 
hijos. «María… —se oye a sí misma mandando un mensaje al cielo en el que 
no cree—, si vieras lo preciosa que es tu hija…». Ricardo respeta el momento. 
Sabe que Clara está en conexión con María. A él también le pasa casi todos 
los días. Él sí que cree. Los dos chicos, mientras, rompen el momento tan 
intenso abriendo paquetes como locos y gritando cada uno, feliz por lo suyo. 
No se habían parado a leer los nombres que Clara, cuidadosamente, había 
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escrito, pero no les hacía falta… Sus gustos y preferencias eran tan dispares 
que no había manera de confundir regalos. 

—Papá… mira. ¡Cómo mola! ¡Es genial! Voy a poder meter todos 
los bichos del mundo aquí. Y una brújula…, y unos prismáticos… ¡Pedazo 
linterna! 

Clara conocía a la perfección a sus sobrinos postizos. Adrián, el 
primero, era un pirrado de los animales, un intrépido explorador de la 
montaña, de la naturaleza…, y ella había sido, junto con su padre, una de sus 
proveedoras más importante de libros, animales, pelis… A Adrián no le 
interesaban nada de nada otras cosas, y era inútil regalarle algo que no tuviera 
que ver con la fauna, el monte o el medio ambiente, en general. A Clara le 
encantaba que fuera así, diferente del resto, concentrado en lo suyo y 
entusiasmado con la idea de ser explorador, trabajador del zoo o dueño de una 
granja… El segundo, Álex, que era menos espontáneo y más pausado, no 
gritaba tanto, pero no tenía manos suficientes para acariciar y tocar cada cosa, 
una por una: un balón de reglamento, unas botas de fútbol, un libro sobre 
deportes… No podía abrir más los ojos de la ilusión que sentía mirando sus 
regalos. Clara tenía pasión por este niño tan deliciosamente tímido. El del 
medio, el que pasa inadvertido, hasta que alguien con la sensibilidad 
suficiente repara en la fortaleza interna que posee. Clara veía, claramente, que 
sería un crack en lo suyo, con la sencillez de su madre y el magnetismo de su 
padre. 

—Papá… —susurra anonadado—, las botas tienen tacos… ¡Qué 
guay! ¡Hala! —exclama, al reparar en un paquetito que no había visto antes y 
que abre a toda velocidad—. ¡Un juego para la Wii de fútbol! 

Clara y Ricardo miraban el cuadro, sonriendo divertidos. 
—¿Y para mí, papá? —se oye una vocecita tímida. 
—Pero bueno, esta señorita qué bien habla —se asombra Clara—. 

Ven, bomboncito, vamos a ver qué hay para ti… —y extiende sus brazos 
hacia la peque. 

Y Miriel, un poco reticente aún, pero hipnotizada por los regalos que 
la esperan, finalmente se lanza y se agarra al cuello de Clara, que no puede 
dejar de estrujarla un poquito, eso sí, con disimulo, para no agobiarla, pero lo 
suficiente para reconfortarse y llenarse de ternura. Ya habrá tiempo de mimos. 

«Soy idiota. Cómo he podido perderme esto…» 
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lara siente que debe ofrecer a Ricardo ese momento. No 
quería dejarle a un lado, y, ante su propia incertidumbre, 
prefiere decírselo. Siente que le está robando algo que le 

pertenece por derecho propio. 
—Ricardo…, ¿la abro aquí contigo…? 
—Si tú quieres, por mí está bien, pero creo que vas a estar mejor você 

sosinha. 
—Ya, pero es que me da mal rollo, si alguien debe tener sus cosas, 

ese eres tú o los niños. 
—Que no, que no, por mí está perfecto. Esa caja lleva ahí desde 

siempre y nunca tuve curiosidad por ver qué contiene. Si María hubiera 
querido que yo la abriera, o que los niños se la quedaran, me lo habría dicho.  

—OK. Imagino que tienes razón. Simplemente, me sigue dando un 
poco de cosa. 

—Tudo bem. Fica tranquila. María dijo que vendrías a por ella y has 
venido. Ya está. Feito. 

Se despiden con la seguridad que da el abrazo de volver a verse 
pronto esta vez. Además, ha prometido a los niños pasar un sábado para hacer 
algo especial, y no le van a consentir que no sea cierto. Clara sonríe satisfecha. 
Ha recuperado una parte esencial de su vida. 

Cuando llega a casa, deja la caja en la cama y se pone cómoda. La 
llegada a su refugio para ella tiene su ceremonia. Se toma su tiempo. Le gusta 
cambiarse de ropa, asearse un poco, hacerse una coleta, prepararse un té y, 
además, como tiene un poco de miedo a quitar la tapa, alarga el momento. ¡Ni 
que fuera la caja de Pandora! 

Recoge un poco, pone una lavadora y mientras va y viene, en los 
pocos metros cuadrados de su apartamento, la mira de refilón, como si de la 
caja fuera a salir una serpiente. Se ríe de sí misma, pero es lo que es. Le da un 
poco de yuyu. 

C 
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Finalmente, ya sin ninguna excusa para seguir perdiendo el tiempo, 
se sienta en la silla de su escritorio con la taza de té caliente entre sus manos, 
mirando en dirección a la cama. La caja está un poquito vieja. Tiene bastantes 
años. Es de esas bonitas, indicadas para guardar cosas especiales de un 
tamaño grande, como para dos o tres pares de botas. Nunca, que ella recuerde, 
se la había visto a María ni ella le había comentado nada de su existencia. 

Mientras se toma el té a sorbitos, observando el misterio que teme 
destapar, piensa y repiensa en la tarde que ha pasado con Ricardo y los niños. 
Ha sido para ella algo liberador. Qué curioso. Ha echado de menos a María, 
pero sin amargura, la ha sentido presente con ellos, como si hubiera estado de 
viaje y todos esperaran su regreso en unos días o, incluso, como si todos 
dieran por hecho que estaba por ahí danzando por la casa, o en la cocina 
haciendo cosas mientras ellos jugaban. Como si se fueran a cruzar con ella en 
el pasillo, o a encontrarla en el salón poniendo la mesa. Es la primera vez que 
le ocurre desde que María murió. Su ausencia absoluta, el vacío de no tenerla 
y la certeza absurda de no volver a verla hasta ahora habían sido lanzas 
envenenadas que alguien tira desde la nada y que se clavan una y otra vez en 
sus entrañas, haciéndole retorcerse del dolor, dejándola al borde del abismo, 
pero hoy… ha sido diferente. No cree en los fantasmas, ni en el más allá, ni en 
mundos paralelos o vidas después de la vida, ni en ninguna de esas cosas, 
pero, de alguna forma que no puede explicar pero sí sentir, María estaba allí, 
en Ricardo, en Adrián, en Álex, en Miriel y, probablemente, en ella misma. 

Se sobrecoge de nuevo pensando en la «pequeña María» de tres 
añitos, que ha acabado durmiéndose en sus brazos después de darle unos tres 
mil besos y cantarle no sabe cuántas canciones. También ha contado cuentos a 
los chicos antes de que se durmieran. «De esos de cabeza, tía, de los que te 
inventas». Se acordaban como si no hubiera pasado el tiempo de sus rituales 
privados y, rápidamente, han hecho turnos para ir pidiendo personajes, 
ciudades, escenarios y hasta han hecho varios finales mucho más cruentos y 
bestias de lo que le hubiera gustado a Clara. 

Y Ricardo… «Como siempre, me deja sin palabras», se dice, 
pensando en cómo alguien puede ser tan deliciosamente encantador. Al saber 
que está de excedencia, ha intentado convencerla para que le acompañe en 
diciembre a Brasil, para hacer un reportaje fotográfico de todo el tinglado que 
tiene allí montado con los chavales, y ha atacado por todos los flancos: que si 
allí es verano, que realmente sería una ayuda para la asociación, que podrían 
colocar el reportaje y darse a conocer en España, que él tiene los contactos, 
que a los niños les encantaría… Pero Clara, con respecto a Ricardo, tiene en 
su mente firmemente puesta la señal de stop. Y no es de ahora, que falta 
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María, sino desde que le conoció. Ricardo es territorio comanche. No se ve 
capaz de enfrentar el peligro de su fuerza. Ni se lo plantea, aunque le halaga y 
sorprende, muy gratamente, que Ricardo piense en ella y haya insistido tanto. 
«Seguro que ya tendrá pareja», piensa con una punzada de enfado, por los 
niños, por María… y por la humillación de darse cuenta de que el cabreo, en 
realidad, es por ella misma, por verse a sí misma pensando en él en esos 
términos. No es su estilo ser cotilla, ni está enamorada de él, pero no puede 
dejar de darle vueltas. Es imposible que un tío así esté suelto con la cantidad 
de vampiresas que buscan pieza. 

«Y digo yo, ¿por qué me pongo a pensar en esto? ¿Y a mí qué más 
me da? Mientras los niños no sufran… Y Ricardo nunca haría nada que les 
hiciera sufrir. ¿Y por qué me invento una película si él no me ha contado 
nada? Que haga lo que quiera, lo normal sería que tuviera novia. Soy de lo 
más estúpido. Lo increíble es que realmente llevaría fatal que tuviera pareja, 
no sé si por María o por mí. En fin…, aterriza, chica. Me mira con ojos de 
hermano, castos y puros, de esos que miran a una hermana sin ver a la mujer, 
o sea, que, Clara, relájate y no seas tan mema pensando en que tienes que 
poner esa señal de stop. Ya quisieras». 

De repente, se acuerda, con un pinchazo de culpabilidad: «¿Y Fran, 
qué pinta en todo esto? Parezco una quinceañera en apuros. Eso me pasa por 
tener una relación con un fantasma, que no tiene cara ni voz». Se acuerda de 
la época del instituto, cuando a María le gustaban muchísimo tres chicos a la 
vez, y ella le decía totalmente convencida que eso era un principio de 
problema psiquiátrico o desviación moral…, que no era normal. 

«Y ahora, aquí estoy, con cuarenta y uno, y ya van dos que me 
importan: Ricardo, Fran… En fin, tengo que abrir la caja…». 
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lara había temido y deseado encontrarse nada más quitar la 
tapa con una carta para ella, o con algún tipo de mensaje-
guía o, al menos, con una lista detallada de cada cosa con 

indicaciones de qué significa cada recuerdo… Pero respira, aliviada y 
decepcionada al mismo tiempo, al no haber nada así. 

La caja tiene lo que esperaba y lo que no. Lo que allí hay es un tótum 
revolútum impresionante. Y sí, encuentra lo esperado: fotos, recuerdos de 
todo tipo, de viajes, regalos de gente, chismes con valor sentimental, cosas de 
la infancia, alguna carta y mil cosas más que ya mirará con calma… Pero, 
desde luego, no contaba con descubrir cuadernos escritos. Sus ojos y sus 
manos van directamente hacia ellos y prescinden de momento del resto. «No 
sabía que María hubiera escrito diarios (porque eso es lo que parecen) —se 
dice, asombrada, mientras los va cogiendo—. Nunca llega uno a conocer del 
todo a un amigo», reconoce, un poco molesta, porque María nunca le había 
comentado nada. No sabía que escribiera. 

Hay cinco cuadernos. Los saca de la caja, que aparta cuidadosamente 
a un lado, para examinar por encima qué contienen y si son o no diarios. No 
quiere ponerse a leer, primero, sobre todo, por un sentimiento de respeto 
mezclado con pudor que le inquieta y contiene: se siente como entrando a 
casa de un amigo al que no ve hace mucho por la ventana, a hurtadillas y sin 
permiso; y, segundo, porque eran las dos de la mañana y estaba muy limitada 
por el cansancio. 

A primera vista ve claramente que hay tres y dos. Tres muy parecidos 
y dos que desentonan. Ojeando rápidamente los tres cuadernos similares en 
tamaño y estilo, comprueba que son diarios de la adolescencia o primera 
juventud. Solo se fija en las fechas, y el primero empieza en el 82, y la última 
fecha que hay en el tercero es del 86. María tenía, por aquel entonces, de doce 
a dieciséis añitos. Los tres están decorados con papeles de colores vivos, y 
tienen algún recorte pegado en el interior. Clara sonríe al ver una foto de 

C 
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revista de Michael Jackson cuando era negro, jovencito y alucinante. A las 
dos les fascinaba cómo cantaba y bailaba. Vieron tres mil veces el vídeo de 
Thriller en casa de Mati, que era la única que tenía un Beta… Los deja a un 
lado. 

Los otros dos cuadernos, que son claramente diferentes, porque no 
están forrados con papel bonito y tienen letra de adulta, le hacen temblar. 
Clara augura un momento difícil para ella. Uno de ellos es negro, de pasta 
dura, con una encuadernación elegante, y bastante grueso. Tiene una goma 
negra que lo envuelve, de esos en los que te imaginas a algún escritor 
haciendo poemas y escribiendo ideas o historias geniales o cotidianas que 
serán el germen de una novela. No lo abre. Le impone. Solo comprueba que 
está casi lleno. El otro, también con muchas páginas, es de espiral y 
normalito, como de papelería de toda la vida. Está bastante estropeado y 
forrado con plástico. Tiene pinta de haber sido reconstruido varias veces por 
cómo está pegado el celo. Parece que ha pasado por todo tipo de azares 
incluyendo el agua o algo así, porque está arrugado y tiene marcas de líquido 
en algunas de sus hojas. El aspecto es de no haber estado guardado en un 
cajón, sino de haber trotado mucho. Abre la primera página de este último 
solo para situarlo en el tiempo, y ve que comienza en el 90… «Teníamos 
veinte años», calcula, mientras piensa en aquellos tiempos. «¡Dios mío!». 
Echa cuentas de nuevo, y no sabe si quiere seguir. Se le acelera el corazón y 
siente el pulso batiendo con fuerza en sus sienes. Nota un sudor frío que le 
recorre la espalda. Cierra los ojos y rememora. Es la época de la muerte de 
Nacho. Cuando Clara desapareció dos años. 

¡Buff! Cierra con un gesto enérgico el cuaderno. De momento no 
quiere seguir. 

Coge el otro, el negro, que está muy bien cuidado, mientras nota 
cómo el pecho le va a estallar, y abre con temor la primera página. «¡Coño!», 
exclama interiormente, asustada ante lo que ve. 

—¡Joder, María…! —dice en alto, claramente enfadada con su amiga 
ausente—. Venga. Esto no se hace —lo dice como si la tuviera ahí al lado. Y 
lee en bajito: 

 
«Tiempo de amar y morir» 

 
12.02.2009 — 13.11.2010 

En Madrid y en mi Burgos del alma 
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«Lo ha titulado… —piensa, sin aliento, totalmente en shock. Pero 
Clara, que es muy rápida para las fechas, pese al aturdimiento que siente, 
enlaza una neurona con otra y tarda dos segundos en situarse—. Hay que 
fastidiarse: exactamente desde el día en el que le diagnosticaron el cáncer, 
hasta tres días antes de morir…», murmura, moviendo la cabeza, incrédula. 
Sus ojos se llenan de lágrimas. Ciertas fechas disparan sus emociones sin 
pasar primero por el tamiz del raciocinio. Llora, primero despacio. Luego con 
fuerza e impotencia. Llora por ella misma. 

Se recuesta en la cama y, aunque le gustaría sosegarse, no puede 
evitar estar muy enfadada, porque siente que María está abusando de ella, con 
este epílogo macabro que le ha reservado. «Ya está bien, ¡por favor! —piensa 
alterada, y encadena un pensamiento con otro—. Qué narices se supone que 
quiere esta tía; no quiero leer esto, no quiero que me cuente su muerte. Me 
voy a morir yo. La crónica de su muerte anunciada. Esto no es justo. Menuda 
mierda. Es un absurdo total. Un sufrimiento inútil. En qué estaba pensando 
esta. Joder. Paso, que me va a dar algo. Que yo soy de carne y hueso… —se 
imagina a sí misma leyendo y muriéndose de la tristeza—, pero que muy de 
carne y hueso. ¡No tiene bastante con morirse y destrozarnos la vida a todos! 
Que se lo hubiera llevado a la tumba… ¡Que me olvide ya! ¡Qué tortura! No 
puedo más…». 

Poco a poco, va parando con sus increpaciones mentales que nadie 
escucha, y sigue llorando un rato, lentamente, aminorando la intensidad del 
llanto hasta que se queda vacía. Ya no tiene nada dentro. Por no tener, no 
tiene ni fuerzas para llorar. Siente en ella la indiferencia y la desconexión total 
que genera la pena cuando es tan profunda y continuada. Ya no puede sentir. 
Está agotada del tema. Desde que murió María, Clara ha tratado de seguir 
como ha sabido, echándola de menos en cada rincón, cafetería, fecha, sintiendo 
su ausencia como una sombra que le ha ido siguiendo, envolviéndola, haciendo 
sus días grises e interminables, y ahora, después de encontrarse con la carta, 
con Ricardo y los niños, lo que parecía que iba a resultar doloroso pero 
liberador se está volviendo un peso insoportable en su alma. Está tan triste…, 
tan harta del vaivén emocional, que lo ha trasladado intensamente a su cuerpo. 
Se da cuenta de que le duele y le pesa todo. Cada articulación, cada hueso, la 
cabeza, el cuello…, todo. 

«Qué año más horrible», piensa, mientras su mente vuela meses atrás 
haciendo un esfuerzo por recapitular y ver si es capaz de sobreponerse y 
recuperar algo la perspectiva. 

De repente, un flash pasa por su cabeza como una estrella fugaz. Sus 
neuronas habían llegado a varias conclusiones. Se incorpora y se queda 
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sentada en la cama, pasmada, frotándose los ojos cansados, con lentitud y 
profundidad, para intentar pensar con claridad. «¿Qué día es hoy?». Se 
levanta rápidamente y busca su bolso, que ha dejado tirado en el sofá. Saca el 
móvil, y sí. Efectivamente, es 13 de noviembre. No sabe si reír, seguir 
llorando, desesperarse o tomárselo fríamente como una casualidad más de la 
vida. «¡Hay que joderse! María se pondría contentísima. Diría que es una 
señal. Pero yo no creo en señales —se recuerda a sí misma— ni en paranoias 
o sucedáneos del estilo. Debe de ser una señal —concluye, muy a su pesar—. 
Hace justo un año terminó este diario, y hoy, 13 de noviembre, sin más, llega 
a mis manos». 

Clara se queda muy quieta. Su mente calla. Hay silencio. Está 
extenuada y tiene sueño, mucho sueño. No sabe qué pensar y, en realidad, no 
quiere seguir pensando, pero tiene que hacer un esfuerzo racional para tratar 
de apartar de su mente la certeza que, en realidad, tiene de que alguien, desde 
allí arriba o desde donde sea, ha movido los hilos. Guarda los cuadernos en la 
caja, la tapa y la pone encima de su escritorio. Se saca los deportivos de los 
pies con dificultad por no deshacer los cordones, y, sin quitarse la ropa, 
apartando el edredón como puede, apaga la luz y pide perdón mentalmente a 
quien quiera recibirlo. Se siente culpable por haber pensado tantas burradas y 
haber caído de nuevo en la negritud del alma más absoluta. «Encima, me 
faltan uno o dos días para la regla…», recuerda, con lo que se libera así un 
poco de la culpa por el ataque de negatividad que ha tenido. 

Se acurruca y se tapa entera, para esconderse del mundo y conseguir 
paz en el olvido temporal del sueño. «No me he lavado los dientes —piensa, 
casi al punto de dormirse—. Debería… debería… hacer pis… ¡Debería tirar 
esos malditos diarios!». 
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res y media de la mañana. Ojos abiertos como platos. 
«Mierda —dice mentalmente Clara mientras se da media 
vuelta para mirar el reloj—. He dormido una hora. Qué 

suplicio. La alarma mental no se olvida de despertarme para el ritual del 
insomnio, ni siquiera cuando hay gabinete de crisis». Se despierta y tarda 
unos cinco segundos en recordar que no quiere recordar. Se levanta un 
momento para ir al baño, que, ahora, ya se ha convertido en una ineludible y 
urgente necesidad, y aprovecha para tomarse un santo ibuprofeno por el 
camino porque le duele cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Echa de 
menos no tener una «mierdilla» de esas que son mano de santo: un Miolastán, 
Orfidal, Lexatín o cualquier cosa que le hiciera dormir de un mazazo. Pone la 
radio y se sepulta debajo de su edredón. Piensa en quitarse la ropa, pero no 
puede ni pensar en el esfuerzo de desabrocharse los vaqueros. Oye la música 
inconfundible: 

 
«Siempre fuiste la razón de mi existir… 

Adorarte para mí era obsesión». 
 
Se sonríe un poco, recordando a un novio burgalés que le descubrió el 

amor y este bolero por primera vez, hace la friolera de unos veintibastantes 
años. Recuerda que, entre muchas otras muchas músicas, le grabó esta de 
boleros en un casete, y ella la escuchaba una y otra vez en la soledad nocturna 
de la cocina de Burgos. Estaba enamoradísima con sus quince o dieciséis 
años. Su primer amor serio. Cuántos recuerdos… Cuántos paseos entre las 
hojas del otoño… 

 
«Ya no estás más a mi lado, corazón 

En el alma solo tengo soledad… 
Y si ya no puedo verte, 

T 
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¿por qué Dios me hizo quererte 
para hacerme sufrir más?». 

 
«¡Ay!», suspira Clara. Sus pensamientos han pasado del novio a 

María. 
 

«Siempre fuiste la razón de mi existir… 
Adorarte para mí era obsesión». 

 
«—Yo no sé vosotros, amigos viajeros, pero a mí 

esta canción que nos ha pedido Pedro me hace suspirar 
cuando la escucho. Viejos recuerdos se agolpan en mi 
mente. Creo que todos tenemos un viejo amor que no pudo 
ser, pero que fue el más grande». 

 
«Es la historia de un amor 
como no hay otro igual, 
que me hizo comprender 

todo el bien, todo el mal… 
Que le dio luz a mi vida». 

 
«Vaya… Pobre periodista…, otro inútil como yo —piensa Clara, con 

sorna—, otro que bailó este bolero en brazos de alguien». 
 

«Ay, qué vida tan oscura. 
Sin tu amor no viviré…». 

 
«—Pedro nos ha mandado un email que quiere 

compartir con todos, y nos pide que, antes de leerlo en 
antena, pusiéramos esta canción. Dice que podría ser la 
banda sonora de su viaje». 

 
Suena la música del bolero de fondo, y J. F., el locutor, comienza a 

leer. 
 

«“Queridos amigos: 
Como veréis enseguida, soy un tipo sencillo, 

sin muchas letras, o, mejor dicho, casi ninguna. No 
fui buen estudiante y muy pronto me puse a trabajar 
en el taller de mi tío. Me cuesta expresarme bien 
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porque yo en el único papel en el que escribo es en el 
de las facturas, y se me da muy mal contar las cosas. 
Siempre han dicho de mí que soy poco hablador, 
pero, en realidad, me callo, porque yo solo entiendo 
de lo mío, de motores, de fútbol, de las cosas del 
pueblo y de poco más. 

Por eso, en lugar de llamar, he decidido 
escribiros porque así me lo puedo pensar tranquilamente 
y contaros las cosas un poco mejor. Yo, antes, nunca 
había escuchado este programa, pero desde hace unos 
meses apenas consigo dormir, y me he hecho 
seguidor vuestro, porque así me siento más cerca de 
ella. Es una pena que ella no os escuchara… Creo que 
le habría encantado. Pero claro, la hora del programa 
es para trasnochadores, y ella era muy, pero que muy 
dormilona. Bueno, me enrollo, y no voy al grano. Ya 
dije que me cuesta escribir y centrarme. 

El viaje que yo voy a contaros es el que 
nunca hice. 

Yo siempre he sido un tío muy paradete. 
Muy de mi pueblo, de mi casa, de mi familia, de mis 
amigos de siempre, y nunca me planteé salir, ni 
mucho menos viajar, y cuando lo hicimos porque 
Laura insistió, reconozco que lo hice a regañadientes. 
Logró llevarme a la playa un par de veranos. Ella no 
se quejaba mucho, porque confiaba en que tenía por 
delante toda la vida para convencerme y hacerme 
cambiar. Todo lo parado que soy yo, así de inquieta 
era ella. Aunque era del pueblo como yo, había 
estudiado fuera y tenía otras ideas. Ya de pequeña 
era diferente. Siempre quiso viajar, conocer mundo. 
Sabía idiomas. Leía mucho. El problema es que 
terminó casándose conmigo. Fuimos novios desde el 
instituto, y sé que volvió y se quedó en el pueblo 
después de terminar de estudiar, en parte por ayudar 
a mi suegro, que había enviudado, y, sobre todo, por 
mí. Si no nos hubiéramos casado, Laura habría 
volado lejos, pero el cariño a su padre y mi pesadez 
en quererla acabaron por convencerla. Yo la quería 
desde que la recuerdo. Laura hablaba de mil sitios 
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como si los hubiera visitado pero, sobre todo, de 
París. 

Quiso que fuéramos de luna de miel, pero 
la verdad es que, en ese momento, a mí me parecía 
un crimen gastarnos el dinero que teníamos en unos 
pocos días de viaje, y la convencí para quedarnos 
por aquí prometiéndole que lo celebraríamos por 
todo lo alto más adelante, cuando anduviéramos 
mejor de pasta. Yo soy un currante, y el taller no 
daba para lujos. Ella me hacía caso. Me quería 
mucho, y siempre cedía para que yo no me disgustara. 
Siempre fue de ahorrar y pocos caprichos. El caso es 
que, después de siete años de casados, un día, que 
querría borrar de mi vida para siempre, me llamaron 
por teléfono para decirme que a mi mujer la había 
arrollado un camión, y que había muerto al instante. 
Había parado en la carretera para ayudar en un 
accidente que se acababa de producir. Ahí se me 
acabó la vida. Ni mi pueblo, ni mis amigos, ni mi 
familia ni nadie pudieron echarme una mano. 

”Cuando la enterramos, yo solo podía 
pensar en todas las veces que le había dicho que no a 
los viajes, que ya lo haríamos, que ya viajaríamos, 
que tenía curro, y ella, con paciencia infinita y una 
sonrisa, suspiraba y me llamaba pueblerino o cazurro. 
‘Me lo has prometido. No pienso perdonártelo. Ni lo 
sueñes. Sobre todo, lo de París. Tenemos que ir. Te 
llevaré aunque sea a rastras y con la boina calada 
hasta las orejas’, se reía de mí y de mi dependencia 
del pueblo. ‘Que sí. Que iremos’, le decía yo 
siempre. Y allí, enterrándola, me sentí asqueado de 
mí mismo. 

Y fui a París. Compré un billete de avión, 
cerré el taller y me fui. Solo. Con su presencia en mi 
corazón. Con sus ojos en mis ojos. Tratando de oír 
su voz a mi lado explicándome Notre Dame; 
pensando qué diría frente a la Torre Eiffel; qué 
querría ver en el Louvre; a qué pintor de Montmartre 
escogería para hacernos una caricatura; qué pediría 
para comer en una patisserie; en qué terraza se 
tomaría un café au lait y un croissant; pensando y 
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hasta sintiendo los besos que me daría en cada 
puente mirando al Sena; imaginando cómo me 
abrazaría rodeando mi cuerpo apoyados en la 
barandilla del bateau mouche; qué escalera de la 
subida al Sacre Coeur escogería para descansar, 
comer y beber algo; qué haríamos una vez en el 
hotel, destrozados, después de un día de caminar; 
qué me contaría antes de dormir, deseando sentir su 
abrazo, sus risas y escuchándole la emoción de estar 
en París; qué sueños tendríamos después de hacer el 
amor sabiendo que, al día siguiente, habría más y 
más que disfrutar a su lado. 

Todo esto con ella, lo hice solo. 
Laura le dio luz a mi vida y la apagó 

después. 
”Lo que no sé aún es si viviré sin su amor 

o, como en el bolero, no podré. 
Ese viaje a París es la experiencia más 

triste, profunda y mágica que he vivido”. 
 
»—Pedro, te deseamos que París sea un comienzo. 

Gracias por este baño de amor y sensibilidad». 
 

«…que le dio luz a mi vida 
apagándola después. 

Ay, qué vida tan oscura. 
Sin tu amor no viviré». 

 
«—Hasta aquí, amigos. Nos hemos quedado sin 

palabras, lo cual es cosa mala frente a un micro, pero 
siempre nos quedará París… Seguimos nuestro camino, esta 
vez con una llamada…». 

 
Y, entre los brazos arrulladores de la voz cada vez más lejana de J. F., 

Clara se duerme. 
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l día siguiente, Clara se despierta con un dolor intenso de 
cabeza con lo que parece una evidente resaca emocional. 
Remolonea un poquito en la cama, pero la velocidad que van 

tomando sus pensamientos, que se despiertan solos, si es que han dormido, y 
que siempre se ponen en marcha antes que su cuerpo, la obliga a levantarse 
para no dejarse caer en picado de nuevo en la espiral de la desazón y la 
angustia. 

«No he descansado nada bien… —piensa, mientras se estira sintiéndose 
hecha un trapillo de persona. Comprueba, mientras va hacia el baño, que aún le 
duele bastante todo—. Los vaqueros me han molestado muchísimo, pero he 
sido incapaz de quitármelos. Qué tonta. Y, por lo que veo —mirándose al 
espejo—, me he terminado de cargar este pobre jersey, que ahora ya es un 
amasijo irrecuperable de arrugas y pelusillas blancas sobre pelotillas negras 
—acerca la cara al espejo, abriendo forzadamente los ojos—. Ay, qué cara…, 
qué ojeras… —y lo que más le choca de estos dos últimos años—: …qué 
arrugas… —se estira los mofletes hacia atrás intentando borrar las marcas 
profundas que ha ido dejando en su cara su sonrisa. También lo hace con la 
frente para borrar los surcos del entrecejo—. Qué profundidad de pensamiento 
debo de tener… La “plenitud de los cuarenta” —piensa, irónica, acordándose 
del comentario sobre alguna actriz, una de esas estupendas que cumple años 
de otra manera—: cada vez más tersa». 

«En fin… —se dice—, reconozco que me fastidia, pero no lo 
suficiente para gastarme dinero». Se mete en la ducha para ver si el agua logra 
llevarse sus males y reconfortar su cuerpo. Se queda debajo del chorro de 
agua muy caliente durante un buen rato, como si se tratase de una ducha 
terapéutica con prescripción facultativa. Se lo va imaginando: 

 
«Métase en la ducha, y póngase directamente debajo 

del chorro del agua. Es recomendable que sienta su fuerza el 

A 
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máximo posible. Gire sobre sí misma ciento ochenta grados 
cada dos minutos para recibir directamente el impacto del agua 
alternativamente sobre la cara y, luego, sobre la parte trasera de 
la cabeza, nuca y espalda. Cuando lo considere oportuno, deje 
de girar y proceda a enjabonarse, primero suavemente, y luego 
con energía. 

»Enjabónese con la esponja todo el cuerpo de abajo a 
arriba, sin olvidar la cara y la palma de las manos y pies, por su 
efecto altamente gratificante y balsámico. 

»A continuación, dese un buen masaje, profundo y 
energizante, en el cuero cabelludo con el champú, realizando 
círculos con los dedos, y complete de esta forma toda la 
superficie de la cabeza. 

»Por último, aclárese el pelo y el cuerpo, girando de 
nuevo ciento ochenta grados cada dos minutos. Tómese su 
tiempo. Si quiere obtener además de un efecto relajante una 
activación vigorizante, cuando ya esté suficientemente relajada, 
coja el teléfono de la ducha y vaya enfriando paulatinamente el 
agua. Poco a poco, comenzando desde las piernas hacia arriba, 
aguante lo que pueda una ducha de agua fría. Si quiere obtener 
un resultado óptimo de activación, dúchese también la cabeza 
con agua fría». 

 
«Como nueva. Es increíble cómo aclara la cabeza una buena ducha. 

Es mi mejor terapia —se dice mientras se seca. Se acuerda de cómo vacilaba a 
María para picarla un poco—: “Yo, mientras haya ducha, series en la tele, 
libros, un camino para correr, té y una amiga, no voy a necesitar nunca 
psicólogo. Deberías recomendárselo a tus acólitos. Los timáis a todos. Pobre 
gente. Les hacéis creer que os necesitan para que dependan de vosotros”. 
¡Vaya! —se sorprende gratamente—. Estoy pensando en María sin odiarla… 
Lo que decía, la ducha hace milagros». Pero a María, los piques de Clara no le 
molestaban en absoluto, al contrario, le encantaba lo antipsicólogos que era su 
amiga, con esa resistencia feroz que defendía a muerte ante todo lo que oliera 
a autoayuda, o a desnudar su alma, traumas y contradicciones ante un 
desconocido desde un diván o una silla. 

Lo único que sí le preocupaba a María era lo dura, durísima que era 
Clara consigo misma. Enterraba todo. Lo que fuera. Lo embotellaba, lo tapaba 
y, ¡zas!, lo hundía en el fondo de su ser. Y no se perdonaba ni una, teniendo 
en cuenta, además, que había ido adquiriendo desde la infancia la mala 
costumbre de atribuirse y asumir algunas culpas ajenas muy dolorosas. María 
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confiaba en que, algún día, algo o alguien la ayudaran a desenterrar tanta 
injusticia ajena acumulada dentro que, seguramente, capa tras capa, se estaba 
convirtiendo en un sustrato venenoso sobre el que iba tejiendo de mala 
manera los hilos de su vida. María estaba segura de que llegaría ese momento 
liberador. 

Clara se prepara un té y dos tostadas con mermelada de frambuesa, de 
la buena. No era nada exquisita eligiendo lo que comía, pero había ciertas 
cosas a las que no renunciaba. Enciende el portátil, aunque no tiene intención 
de ponerse a trabajar ni de hacer nada concreto. Es un acto casi inconsciente. 
Esas costumbres de las personas que viven solas. Algunos ponen la tele y la 
tienen de fondo, y otros, como ella, están pendientes del ordenador: prensa, 
música, pelis, Facebook, Fran… Le gustaba estar todo el día conectada, y desde 
que ella y Fran tenían «lo suyo», más. 

Mientras desayuna despacito, ojea la prensa y se aburre solemnemente 
primero, como siempre, de la crisis, y luego de los políticos. «Qué horror. Ni 
con el país arruinado son capaces de hacer algo unidos que merezca la pena y 
que esté por encima de sus intereses». Lo pasa rápido. No le interesa 
demasiado. Ya no. Hasta le costó un triunfo votar en las últimas elecciones. 
No hay nadie en quien creer. En el fondo sí le interesa, y mucho, pero siente 
tanto coraje con tanto inútil suelto, que prefiere la feliz ignorancia del que no 
se entera de en qué mundo vive. De todas formas, no puede evitar pensar que 
igual tiene razón la directora de su cole, que siempre comenta, indignada ante 
las tozudeces de la Administración, aquello de que «cada país tiene lo que se 
merece». Quién sabe… 

Mira a su izquierda, y ahí sigue la obra inacabada: la caja. Termina el 
té, y se dice a sí misma que lo que antes empieza antes acaba. Comienza de 
nuevo, esta vez con más soltura y decisión. Aparta los cuadernos de la 
discordia, y comienza a sacar y a clasificar, grosso modo, las cosas encima de 
la cama. El inventario que resulta es el siguiente: fotos sueltas de diferentes 
épocas; pequeños álbumes ordenados; papeles; tiques; azucarillos de muchos 
sitios, algunos con cosas o fechas escritas; servilletas de papel dibujadas y 
escritas también con fecha; boletines de notas del colegio; cigarros dedicados; 
flores y ramas secas; conchas; tres calcetines de bebé; billetes de tren y de 
avión; tres cadenas; una colección de postales de perros; dos anillos, uno 
parece de oro y otro de madera; una cruz de madera; tres palos; una bolsita de 
té; nueve postales de diferentes sitios; un certificado de notas de la facultad; 
piedras pequeñas; nueve sobres con cartas; una pulsera de esas que hacen las 
niñas con hilos de plástico; cuatro chupetes rotos; un juego de llaves; una 
cajita pequeña con varios pares de pendientes; dos libros de poesía (Fernando 
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Pessoa y Pablo Neruda); cinco casetes; un pañuelo; un frasquito que parece de 
perfume; una pelota de tenis, alguna que otra pelusa y los cinco cuadernos. 
Ahí está su vida. Lo que María quiso rescatar del olvido. Son sus recuerdos, 
los talismanes y objetos de culto que la han acompañado a lo largo de los 
años. Clara está como sobrecogida. Siente cierta veneración, como si todo 
aquello formara parte de un altar y estuviera en lugar sagrado. Está absolutamente 
segura de que María se había pasado horas tocando, rememorando, releyendo, 
mirando, acariciando todas aquellas cosas y evocando amigos, instantes, amores, 
pérdidas, lugares… Así era ella. Dedicada y delicada. Algunas de las cosas tienen 
que ver con ella misma. Se sonríe, porque se acuerda, divertida, de cómo se 
reía siempre de María por fetichista. Desde que Clara tiene memoria, ya 
cuando eran pequeñas, María era así. Estaba muy apegada a los objetos, a los 
que imprimía un fuerte valor sentimental, y no podía ni quería evitarlo. Le 
costaba horrores tirar ropa, apuntes, libros, papeles, frascos, juguetes… A 
veces, había tenido que ayudarla a hacer limpieza, y era toda una experiencia. 
Una auténtica tortura. «Vente, porfa, y me ayudas a tirar», le pedía cada cierto 
tiempo, y, al final, Clara acababa tirando cosas, a escondidas, sin preguntarle 
nada, porque era inútil tratar de razonar con ella sobre la utilidad o necesidad 
de las cosas. Si le decías: «¿Qué quieres que haga con esto?», sin duda, 
después de pensárselo un ratito, había que volverlo a guardar, porque era 
importantísimo. «Quién sabe si algún día…». Por eso, ella, en cuanto María 
se daba la vuelta, ¡zas!, a la basura. Sin penas ni miramientos. Recuerda que 
se sentía fatal por hacerlo, pero una orden interna racional superior la obligaba 
a engañar vilmente a su amiga, consciente de que le hacía un favor. Después, 
o María no se enteraba de lo que había desaparecido o seguramente no se 
daba por enterada, porque nunca le dijo nada. Clara creía que le pedía socorro 
por eso, porque necesitaba a alguien que actuara por ella con rapidez, frialdad 
y contundencia. Era tremenda…, no se deshacía de nada. 

 
Se ríe acordándose de aquel día cuando vivían juntas. Entró a su 

habitación, que estaba, como siempre, llena de cosas, y, mientras hablaban, ya 
no se acuerda de qué, mecánicamente, sin darse cuenta, cogió, como si tal 
cosa, un bono gastado de diez viajes del metro que tenía María encima de la 
mesa; cuando, después de jugar un rato con el papelito, lo empezó a arrugar 
inconscientemente en su mano para tirarlo, oyó: 

—¡No, no, no, no! 
—«¡No, no!», ¿qué? —gritó Clara, asustada, tratando de adivinar qué 

había pasado, hasta que, siguiendo la dirección de la mirada desesperada de 
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María, cayó en la cuenta de que estaba destrozando algo muy valioso—. ¡Ah! 
Tía. Qué susto. Toma. Perdona, no me he enterado. Te lo plancho. 

—No pasa nada, trae, trae —dijo María, un poco avergonzada y 
queriendo quitar importancia—. Ya sé que piensas que estoy zumbada, pero 
lo quiero guardar. 

—¿Pooor?—le picaba la curiosidad. 
—Cosas mías. 
Esa misma noche, entre risas, le confesó que Carlos, un compañero 

común de clase, le había pedido salir en la estación de Núñez de Balboa, viaje 
número nueve, ¡y lo peor es que lo había anotado en el bono! Lo mejor era 
que, sin ningún problema, se reía a carcajadas de sí misma, sobre todo porque 
le había dicho que no al chico en cuestión. Era un sinsustancia, pero tan 
mono…, y la miraba con esos ojitos… que hacía imposible tirar el bono. 
Recordaba que había sido testigo, infinidad de veces, de cómo María se 
llevaba el azucarillo del sitio donde estaban, el trozo de mantel de papel en el 
que habían estado escribiendo, una ramita del árbol debajo del que habían 
estado hablando tres horas… Guardaba algunas cosas por si acaso pudiera 
aprovecharlo de alguna forma, o eso decía, pero, sobre todo, coleccionaba 
muestras de amor, testigos mudos pero presenciales de instantes en los que el 
tiempo se había detenido. Transfería a los objetos el afecto que sentía hacia 
las personas, las conversaciones, los viajes, los besos… Y ese sello 
imborrable de amor quedaba grabado para siempre en sus tesoros, casi 
reliquias, que se volvían portavoces de su memoria y, sobre todo, testimonios 
de lo que albergaba su corazón. 
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¡Qué fuerte! ¡Ahí va, qué pintas! ¡Qué jóvenes! 
¡Qué gracia! —exclama Clara al reencontrarse con 
tantas fotos de su pasado—. Parece mentira que 

hayan pasado veintitantos años. 
Clara está revolviendo todo, en busca de la vida de María. Álbumes 

de fotos, cajas con más fotos sin ordenar…, y se queda muchas veces 
enganchada mirando una foto fijamente como si fuera capaz, además, de ver, 
de oír, de escuchar, de sentir. Como si se tratara de una ventana en el tiempo, 
se traslada y se queda enganchada a ese otro momento de su vida, como 
hipnotizada, recordando perfectamente cada detalle. Reviviendo la situación 
con deleite. 

Se detiene especialmente en un taco de fotos, guardadas en un sobre, 
que tiene escrito «Función Fin de Curso». Del 98, o por ahí, calcula más o 
menos mientras las saca y empieza a ojearlas una a una. ¡Qué mala la 
costumbre de no poner fechas! Uno cree que se va a acordar siempre, pero, 
luego, la memoria patina. Cree que fue en primer curso, pero no podría 
asegurarlo. David sabría decírselo. 

Ahí estaban los tres, en medio de todos los demás: María, David y 
ella. Como alguien de la «uni» hizo las fotos, esta vez ella sí que salía en casi 
todas. Por regla general, solía ser la fotógrafa, pero, claro, ahí había que 
actuar. Se ríe viendo qué pintas tienen María y ella pintadas de negro 
simulando ser miembros de una tribu caníbal. María está graciosísima, porque 
está toda negra, bien pintada, y, además, el pelo rubio le da un toque total. El 
hueso de la cabeza fue creación de David. ¡Cómo no! David está de cazador, 
primero en plan agresivo y, luego, apresado en medio de la fogata. ¡Qué 
guapo! Siempre fue guapo, pero la verdad es que ha mejorado con los años, 
porque se ha puesto cuadrado. En las fotos está genial, pero aún tiene la 
delgadez desgarbada propia de un chico que acaba de salir de la adolescencia. 
Después parece que les ensanchan el armazón. Qué curioso… 

— 
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Clara recuerda cómo, entre toda la clase, tuvieron que hacer 
absolutamente todo: el guión, las letras de las canciones, la música, los 
decorados, los trajes… Lo pasaron genial. La verdad es que su carrera era 
muy divertida. No recuerda para qué materia trabajaron todo lo de la función. 
Cree recordar que fue un proyecto global de varias. Por ahí en las fotos está el 
profesor de Psicomotricidad, la de Artes Plásticas, el de Música… «No sé. El 
caso es que disfrutamos y curramos como locos», piensa Clara. 

David era especialmente bueno con todo lo que tuviera que ver con el 
arte plástico, dibujos, maquetas, ropa, materiales… Muy creativo y capaz de 
hacer algo bonito con cuatro cosas. Diseñó e hizo casi todos los decorados, 
peinó y maquilló a casi todos y tuvo las mil ideas felices y fáciles para los 
disfraces. Se apañaba con cualquier cosa; tenía ese talento: crear de la nada. 
Clara se ríe recordando que lo que no tenía era ninguna facilidad para cantar. 
Lo pusieron de cazador, porque apenas tenía que entonar dos frases y, aun así, 
daba dentera escucharle. Además, como el sentido del ridículo nunca fue con 
él, cantaba a pleno pulmón sin lograr acertar ni una nota. María, con esa 
paciencia infinita que tenía hacia la especie humana, quedaba con él, entre 
clase y clase, para tratar de hacerle entonar, pero nada. Ni ella, que sabía 
música desde pequeña y sabía cómo entonar, consiguió hacer algo decente. 
Era negado para cantar. 

Es curiosa la historia con David. En la «uni» fueron buenos 
compañeros, pero tampoco amigos propiamente dichos. David, en aquella 
época, era un poco misterioso (o solitario) y no compartía con los amigos 
habituales momentos de cafetería, ni siquiera se apuntaba a las pellas grupales 
para estar tirados en el Campo del Moro. Iba y venía solo, pero María y ella se 
llevaban bien con él. La verdad es que caía genial a todos. Sin duda, era un 
tipo interesante que iba a su bola. Esa manera de ser lo hacía aún más 
atractivo. 

Los chicos de su clase eran, la mayoría, diferentes del resto de los 
mortales de género masculino. Hace veintitantos años, hombres con vocación 
para la Educación Especial… pues muy pocos. Clara cree recordar que, de 
entre todas las chicas de clase, unas treinta o por ahí, había cuatro o cinco 
chicos solamente. En aquellos tiempos la enseñanza era cosa de mujeres. 

Después de la universidad, perdieron el contacto. María y Clara se 
preguntaban a menudo por compañeros que habían dejado de ver. «¿Qué será 
de Eva? ¿Te acuerdas de las tres que venían en coche desde Leganés? ¿Y 
David? Era estupendo ese tipo. Y guapo. Sí, ya lo creo. Imponente…». Y 
repasaban lo que sabían de los compañeros: dónde habían ido a parar, quiénes 
tenían hijos, en qué coles habían acabado trabajando, dónde y cuándo se 
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habían ido reencontrando…, esa necesidad tan de la tierra de continuar 
sabiendo de las vidas ajenas con las que alguna vez se tuvo relación. 

A veces, en cumpleaños, celebraciones varias o simples quedadas de 
diferentes combinaciones de amigos, establecidas según el grado de afinidad y 
de relación, iban poniéndose al día. Unos sabían de otros por terceros 
compartidos. Se veían de dos en dos, o de tres en tres, con aquellos 
compañeros que se volvieron amigos a lo largo de los años: Isabel, Antonio, 
Montse, Paco, Marimar, Sara, Azahar… Y, entre unos y otros, iban 
construyendo el puzle de sus vidas, juntando información de encuentros, 
coincidencias, bodas, fiestas, saraos… Sin embargo, de David, nadie sabía 
nada. La típica conversación era: 

—Y de David, ¿sabéis algo? 
—No. Nada. 
—Pues era muy majete. 
—Y guapo. 
—Sí. Superguapo. ¿Y os acordáis de lo crack que era con los 

decorados? 
Missing. Hasta que reapareció hace solo unos pocos años. Fue en una 

reunión de esas típicas americanas de volver a juntarse todos. Lo promovió 
Sara, que era la perfecta relaciones públicas y organizadora de eventos. Por lo 
visto, gracias a Facebook, en sus comienzos, se fueron reencontrando, y 
decidieron juntarse. A Clara y a María las llamó Montse, muy amiga suya, que 
siempre estaba y está al loro de todo, de esas personas geniales que no se 
enfadan si no la llamas en un año. 

Eran una clase bastante unida, y no resultó difícil que casi todos se 
apuntaran al reencuentro. Clara recuerda que tenían a una profesora que 
siempre les decía: «Hay que ver, los de Especial tenéis algo especial». 

Allí, en esa fiesta, fue donde Clara dio con David. El tiempo había 
sido muy generoso con él. A todas las féminas se les cayó un poco el maxilar 
inferior y a los maridos de las féminas se les tensó. Además, David tiene el 
encanto de los guapos no guapos. O sea, que, básicamente, le da igual; solo se 
le nota en su manera de moverse y en la seguridad y fuerza con las que pisa en 
el suelo. 

La mayoría de las excompañeras fueron a la cena con los maridos y, 
en el caso de los pocos chicos, con sus mujeres. Los únicos sin pareja fueron 
David y Clara, y, probablemente por eso, o porque conectaron muy bien, 
acabaron hablando, bebiendo, cantando a dúo a Pimpinela Escarlata en un 
karaoke, para cachondeo de todos, ya que David seguía sin desarrollar su oído 
musical, bailando a lo loco, y luego de copas hasta que todos se fueron retirando 
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para volver a casa a pagar a la canguro. Clara y David, sin niños, sin canguros, 
sin compromisos, sin historias, terminaron la noche desayunando juntos y 
siguieron paseando hasta media mañana por las calles del centro de Madrid. 

Fue un reencuentro con salsa. Demasiada. 
Clara recuerda que hablaron de muchísimas cosas a lo largo de la 

noche: 
 «Primero, empezamos por la sección ¿Te acuerdas?, propia de 

cualquier reencuentro: anécdotas, risas, recuerdos de profesores, situaciones 
graciosas, cotilleos varios… Lo habitual con un toque de “recreación abuelística”, 
de la que siempre nos quejamos cuando es ajeno por aburrido y redundante, pero 
que disfrutamos a tope cuando se trata de rememorar y contar nuestra propia 
vida junto con quienes la compartimos. 

»Después, derivamos en cuestiones del tipo “qué has estado haciendo 
estos años”. Yo, básicamente, lo resumí en pocas palabras: “oposición-trabajo 
en el colegio-boda-matrimonio terrible-divorcio y, de nuevo, trabajo en el que 
estoy contenta”. No me preguntó al respecto porque yo tenía evidentes pocas 
ganas de dar detalles. 

»Sin embargo, él sí que ahondó. Me contó que había estado trabajando 
de lo nuestro en un colegio concertado hasta que lo dejó hacía solo un par de 
años. Mientras estuvo currando en el cole, se había dedicado a formarse en otras 
historias que tenían que ver con lo que a él se le da especialmente bien: 
caracterización, maquillaje profesional, masajes, relaciones públicas en algún 
local, imagen personal, monitor de pilates, yoga y alguna que otra cosa rara, de 
esas orientales. Una cosa le llevó a otra y había acabado en el mundo del 
estilismo y del asesoramiento de imagen y cuidado personal para “gente bien”. 
En fin, todo lo que tiene que ver con estar-parecer guapos y sentirse sanos. Y, 
finalmente, cuando pudo alimentarse y vivir de su hobby, y con una adecuada 
red de contactos, dejó el colegio y se lanzó profesionalmente a hacer que la 
gente se sintiera bien y guapa. 

»—Ya sé que suena frívolo, Clara —le explicó esa noche—. Pero te 
aseguro que no lo es. Cuando logras que la gente se sienta segura por fuera, 
has abierto la puerta para que pueda vencer sus miedos y complejos internos. 
Yo lo veo así, y es ahí donde me gusta llegar. Es bonito ayudar para que la 
gente emerja con poder y fuerza. 

»—Venga ya, David… —le contesté yo con incredulidad—, no me 
digas que es una obra de carité “psiconoséqué” de ayuda a los ricos 
desdichados. Ese mundo parece superficial. No te veo ahí. 

»—Bueno, yo es que lo veo diferente —respondió, tratando de 
hacerme entender—. Veo a personas que necesitan algo que yo les puedo dar. 
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Sí, casi siempre, al comienzo, empieza siendo muy superficial. Pero si eres 
bueno y confían en ti, acabas llegando dentro. 

»—¡Ah, sí! Que los ricos también lloran… Se me olvidaba. Perdón. 
»—Mira que eres, Clara. Pues sí. Son humanos y tienen sus cositas. 
»—Buff…, me están dando una pena… que no voy a poder. Creo que 

me presento voluntaria para echarte una mano. 
»—Sigues siendo la irónica incorregible de siempre que se ríe de 

todo, ¿eh? 
»Clara se sorprendió de ese comentario. No sabía si le gustaba que 

David tuviera esa imagen de ella. 
»—A ver cómo te lo explico. Está claro que, en parte, tienes razón, y 

muchos clientes son unos esnobs y no se puede hacer mucho más y, en ese 
caso, te consuelas sabiendo que pagan muy bien. En este mundillo, dejas 
guapa a una clienta y el boca-oreja te asegura diez más. La gente con dinero 
busca milagros, y los paga bien. 

»—Eso ya me está sonando más normal. 
»—Pero también te digo —seguía intentando hacérselo ver— que hay 

de todo, y yo me he encontrado con gente que es diferente y tiene fondo. Las 
personas con ganas de mejorar están en todos los lados. 

»—Ya… Si tú lo dices, te creo. 
»—No. No me crees. Te leo el pensamiento. 
»“Oh, Dios mío, que no me lo lea, que me muero de la vergüenza”. 
»—Sí. Sí te creo, buen hombre. No lees todos los datos. Al menos, 

estoy haciendo un esfuerzo. 
»De la vida laboral de David pasamos a la sentimental. A esas alturas 

de la madrugada, yo ya estaba un poco enganchada tratando de no 
enamorarme de él. “Tengo que enterarme…”. 

»—¿Y de amores qué? No cuentas nada —le dije, medio en broma, 
pero con muchas ganas de saber, al menos por sopesar mis posibilidades—. 
“Probablemente tampoco quiera contar. Igual le pasa lo que a mí”. 

»—De amores… Ahí estoy. En búsqueda. 
»“Oh, oh, oh, oh… ¿Directa? ¿Indirecta? ¿Propuesta? ¿Mera 

información? ¿Me busca a mí? Ojalá…”. Clara disimula. “Prudencia…”. 
»—Ya. Pues tampoco lo entiendo del todo. Me pasa como con lo de 

los ricos. 
»—Después de algunas parejas, tres en concreto, más o menos 

estables desde que dejé la universidad y algún rollo pasajero, llevo más de…, 
a ver, déjame pensar…, ocho o nueve meses solo. 

»“¡Vaya! Tiene más currículo amoroso que yo”. 
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»—¿Y nunca hubo boda? 
»“¿Tiene una expetarda posible futura competidora que le ronda?”. 
»—No. Nunca hubo contrato. 
»—Ahí fuiste más listo que yo —suspiré mientras hablaba, con un 

deje de arrepentimiento en su voz. 
»—No. No fue inteligencia. Fueron las situaciones y, sobre todo, que 

no podía ser. 
»“¿No podía ser? Casadas… Le gustan las casadas”. 
»—¿No crees en el matrimonio? —Aquí estaba sondeando los 

principios e intenciones amorosas que subyacían en este hombre bello. 
»—Sí. Sí creo. Me parece bien. Yo, si encuentro a la persona que 

quiera casarse conmigo, me caso. 
»“Guau… Un romántico… Qué lindo”. 
»—Pues yo casi podría jurar que no volveré a casarme. Elegí mal una 

vez y se acabó. 
»—Eso no quiere decir que vuelvas a equivocarte. Solo tienes que 

abrir bien los ojos la próxima vez. 
»“Glup. Esto dicho en la penumbra de uno de los rincones de una 

cafetería supercuca; a las seis y media de la mañana con Madrid despertando; 
después de toda una noche de confesiones; tomando despacito un chocolate 
con churros, viendo amanecer…, se puede interpretar muy mal”. 

»—Puede. Pero es difícil. No todo es lo que parece aunque abras los 
ojos. Además no hace falta casarse para querer a alguien. 

»—Cierto. Sin embargo, a mí casarme me haría muchísima ilusión. 
»—¿Por qué? 
»—Porque ahora puedo. 
»—¿…? 
»—Sí. Con la ley que acaban de aprobar los socialistas, por fin 

podría. 
»“Mazazo”. 
»“Toma futuro ligue al traste. Tengo que parecer inteligente, 

moderna, no sobresaltada, no apenada y para nada afectada”. 
»—Eeeee… 
»—Sí. Soy homosexual —me ayudó, terminando mi frase interrumpida 

con rapidez—. Si me caso, lo haré con un hombre. 
»“Joder. Y me lo dice tan simple como rápido”. 
»Reacciono. Normalidad, normalidad, normalidad. “Uno menos en el 

mapa”. 
»—Por lo menos tú lo tienes claro. 
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»—Bueno, no creas. En realidad, soy bisexual de preferencia 
homosexual. 

»—Me tomas el pelo, y no sé si tiene gracia. Más bien no. 
»David contestó lo suficientemente serio como para saber que era 

verdad. 
»—Es verdad. Es lo que es. Me gustan los hombres y me gustan las 

mujeres. Sé que te parecerá raro. Yo me enamoro de las almas y luego miro el 
envoltorio. 

»“Y yo, ¿qué narices se supone que tengo que pensar ahora?”. 
»Recién encajado el primer golpe, continuamos juntos unas horas 

más hablando de nuestras vidas, aficiones, el pasado, y, lo más desconcertante 
para mí, también dejando una puerta abierta a su futuro. David me tiraba los 
tejos, y finalmente, confirmé que no eran imaginaciones mías. 

»“Dios mío… Todas las defensas en alto. No más sufrimientos 
raros”». 

 
Y a partir de ahí, hasta el día de hoy. «David es un interrogante en mi 

vida», se dice Clara mientras contempla la foto en la que los protagonistas de 
la función saludan al público. Sus ojos se paran en María, dientes blancos 
sobre fondo negro, de la mano de un cazador sonriente que, al final, no ha 
sido devorado. Recuperarlo como amigo ha sido estupendo, pero quererlo, sin 
embargo, sigue siendo una tortura. 

Al principio era una deliciosa tortura. 
Ahora es una equivocación tortuosa. 
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 Burgos…, ni más, ni menos que a Burgos…», piensa 
Clara, entre sorprendida e ilusionada, mientras cuelga el 
teléfono y se va preparando para salir a desayunar fuera. 

Solo se había tomado un té al levantarse, y tenía hambre y ganas de que le 
diera el aire. 

A Clara, de vez en cuando, le encantaba salir por Madrid, dar un 
paseo mañanero disfrutando de la luz de invierno y tomarse un buen desayuno 
en alguna terraza al sol, si el tiempo lo permitía. Ese era un placer que 
también había compartido con María muchas veces. 

«No sé si aceptar el trabajo… —se dice, imaginando lo que podría 
suponer para ella—. La puñetera casualidad o las fuerzas ocultas que rigen mi 
vida se están confabulando para hacer que me enfrente a mis candados 
internos o a esos sitios donde había echado de momento el cerrojo para no 
mirar». La idea de hacer uno de sus reportajes fotográficos en Burgos le atraía 
tanto como tanto la echaba para atrás. Cada baldosa de esa ciudad tenía un 
sentido para ella ya definido y anclado en sus recuerdos, y no sabía hasta qué 
punto le apetecía reencontrarse con esa parte de su pasado. Por otro lado, 
dudaba de si iba a ser capaz de de captar Burgos con su cámara con «otra 
mirada», hacer fotos singulares que recogieran el espíritu de la ciudad y su 
magia, una ciudad tan cotidiana, familiar y suya. Tendría que redescubrir sus 
calles, paseos, gente… y no le parecía fácil con una idea previa tan clara 
como la que tiene basada en su propia historia. Tiene demasiados amores y 
odios en Burgos. 

Las cuestiones prácticas, además, también le inquietan. Se acuerda de 
la vida de Burgos: imposible el anonimato, te encuentras a conocidos por la 
calle continuamente y eso supone pararse, hablar, ponerse al día, incluso tener 
que aceptar alguna invitación. Después, y sobre todo, está el tema de su 
madre. Este tema está en el epicentro de sus dudas con respecto al trabajo: ir a 
verla o no. Por supuesto, después de meditar cinco segundos, mejor ir a verla 

«A 
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nada más llegar que no ir esquivándola por la ciudad o ir vigilando a la gente 
en un radio de treinta metros en todas las direcciones para no encontrársela de 
golpe, lo cual en Burgos es perfectamente posible. Tendría que visitarla, y 
solo el hecho de pensarlo le crispa y la pone en tensión. 

También están los padres de María: Marisa y Julián, a los que ahora, 
gracias a la petición post mórtem de su amiga, había vuelto a incorporar a su 
vida. Marisa no entendería demasiado bien que se quedara en un hotel. Llegado 
el caso, se podía imaginar, perfectamente, el disgustillo que se iba a llevar al no 
quedarse en su casa y no poder desplegar sus dotes absolutamente maravillosas 
de anfitriona. Pero eso sí que no. 

Según lo piensa, lo tiene clarísimo. Ninguna duda al respecto. El hotel 
en el que quedarse es básico en cualquier reportaje para poder desconectar y 
sentirse un poco extranjera. Además, tenía que evitar a toda costa el vaivén 
emocional que podría tener quedándose en la habitación de María, no lo quería 
ni imaginar. Esa habitación en la que habían pasado horas y horas, jugando a las 
muñecas de niñas, haciendo que estudiaban de adolescentes, escuchando 
música, leyendo, escribiendo cartas, tumbadas encima de la cama haciendo 
nada y, sobre todo, riéndose. 

Por otro lado, se le ocurre, mientras va bajando a la calle por la 
escalera, que sería una oportunidad para hacer algo del encargo de María, ¿por 
qué no? Enlaza unos pensamientos con otros: podría quedar con sus amigas 
del instituto, recordar entre todas, pero para eso necesitaría más de los cinco 
días que le pagan para su reportaje. Puede permitírselo perfectamente. Había 
quedado en contestar a Antonio, el director de publicaciones, a lo largo de esa 
semana. El pobre hombre se había quedado un tanto pasmado, ante la posible 
negativa de Clara. En la revista iban a hacer, para el siguiente número, varias 
ciudades castellanas, y habían pensado en que ella se encargara de Burgos. 
Alguna vez, comentando la procedencia de unos y otros, allí, en la redacción 
de la revista, ante la evidencia de que nadie era de Madrid, salió el tema de 
que ella era de Burgos. «¡Hombre! —dijo Antonio—. La ciudad donde solo 
hay dos estaciones: la del invierno y la del tren». 

Desde que comenzó a trabajar con ellos, hacía ya varios años, había 
tenido la oportunidad de conocer sitios nuevos y, aunque le costaba bastante 
esfuerzo compatibilizar su trabajo habitual con los reportajes, estaba encantada 
de que le pagaran por hacer algo que, realmente, le salía del alma. Desde que 
su padre le regaló con nueve años su primera cámara, no había parado de 
hacer fotos a todo y a todos. En la revista la apreciaban un montón, y le 
tiraban continuamente los tejos para que trabajara en nómina en el resto de 
publicaciones del grupo, pero Clara, de momento, se resistía. Ir de autónoma, 
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de freelance, le daba libertad y una perspectiva que, de momento, necesitaba. 
Además, aunque sabía e intuía, en lo más recóndito de su ser, que algún día 
dejaría el colegio, no quería dar ese paso que sin duda supondría un antes y un 
después en su vida. 

En los últimos años, en el terreno personal, ya había pasado por algún 
que otro punto de inflexión que la había obligado a dar un giro brusco y 
cambiar de dirección, y, en lo laboral, aún no se sentía preparada ni tenía claro 
del todo qué hacer. De momento, si la seguían llamando para sus «cositas», 
como decía Bea, «bien estaba». La única persona que realmente sabía que sus 
«cositas», las fotos y exposiciones, en realidad eran su esencia y lo que 
realmente la llenaba, mientras que el cole, sin embargo, era bastante más 
anecdótico, era María. 

María la leía por dentro. 
Paco, el camarero, la devuelve al mundo real. Está en la cafetería de 

siempre, pero esta vez dentro, porque hace frío. El sol engaña. Se sienta en la 
mesa de la esquina, su preferida, y echa un vistazo al móvil de forma 
automática, porque no mira nada en especial. 

—Buenos días, madrugadora —lo dice con sorna, porque son las diez 
y pico de la mañana—. ¿Te pongo lo de siempre? 

—Hola, Paco —Clara le devuelve la sonrisa—. Qué mala es la 
envidia, ¿eh? 

—Ya ves… Aunque no te creas, tiene su puntito abrir a las siete y 
cerrar a las diez. 

—Es lo que tiene el vicio, que una vez que empiezas no puedes parar. 
A mí, sin embargo, eso no me pasa. 

Siempre bromean sobre lo que sea un par de minutillos, y desde que 
está de excedencia y ha cambiado sus hábitos y horarios, es el tema preferido 
de Paco para intercambiar unas gracias. 

—¿Té con leche y barrita? 
—Sí, porfa. 
Mientras se va hacia la barra, Clara se queda pensando en Paco. No 

sabe casi nada de él, pero su presencia es mucho más real por cotidiana y 
continua que la de sus amigos, por no hablar de su familia. Parece una 
persona que no se complica. Sabe que tiene una hija de unos diez años o por 
ahí que alguna vez ha visto, y que su mujer con cara de pocos amigos viene 
más tarde, porque es la cocinera y se encarga de los menús, pero no sabe más. 
Sin embargo, siempre está ahí. Casi todos los días hablan, y aunque no entran 
en detalles, saben lo mínimo el uno del otro, trabajo, estado civil…, pero 
suficiente para estar a gusto. Mientras saca el portátil y lo conecta, piensa que 
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su vida es como las series de televisión españolas: siempre hay un bar en el 
que se desarrolla parte de la acción, incluso en torno al que gira la acción. 
Debe de ser muy typical spanish. 

Ojeando la prensa digital, por aquello de hacer algo, piensa que, a lo 
tonto a lo tonto, ya lleva en el barrio ocho años. Casi nada. Ocho años conociendo 
a Paco. Por eso se siente como si el bar-cafetería fuera una extensión de su 
apartamento. 

—Aquí tienes el té, la barrita y el vaso de agua, marca de la casa. 
—Muchas gracias, Paco. Siempre estás al loro. 
Clara admiraba profundamente la capacidad de Paco, y del gremio en 

general, para aprenderse sin ningún problema todas las rarezas de los clientes: 
manchado con leche templada, largo de café, cortado pero tirando a con leche, 
en mediana, con leche desnatada y sacarina, en vaso de caña, y un sinfín más 
de posibles variedades que memorizaban en un momento sin aparente 
dificultad. Cuando ella salía con los amigos y tenía que pedir, necesitaba 
bolígrafo y papel, aunque solo fuera para retener lo mínimo. «En fin… Cada 
uno vale para lo que vale», piensa, no muy convencida de su capacidad mental. 

Sigue rumiando de forma intermitente lo que tiene que decidir sobre 
Burgos. Mantenerse en la incertidumbre no va nada con ella. Su carácter 
impulsivo y decidido no maneja nada bien los tiempos de espera o reflexión. 
Prefiere correr el riesgo de equivocarse, quitarse la duda de encima cuanto 
antes, que pensar y sopesar pros y contras, demorando el proceso hasta que se 
queda bloqueada y tiene que volver al punto cero. 

Después de un buen rato de relajación, deja el dinero, recoge, se 
despide, sale sintiendo en la cara el gusto de la mezcla de frío y sol de otoño 
casi invierno, y llama a Antonio. 

—Hola, Antonio. Mira, no le voy a dar vueltas. Sí lo hago. Dime 
fecha de entrega. 
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lara cruza el parque para ir a comprar al supermercado 
donde suele ir, uno pequeño de barrio que le gusta. Tienen lo 
suficiente para ella, e incluso alguna que otra cosa original. 

Clara odia las superficies comerciales y las evita hasta que no tiene más 
remedio. 

Le encanta pasar por el parque. Parque entendido como conjunto de 
árboles, paseo, vegetación, puede que estanque, río, arroyo, y no como 
conjunto de columpios. Cuando vino a vivir de Burgos a Madrid, entre otras 
cosas, le chocó muchísimo que la gente hablaba de parque para referirse a las 
áreas infantiles preparadas con columpios. «Vamos al parque» y, en realidad, 
era ir a los columpios. Decepcionante. Le gustaba más la acepción de su 
tierra. Para ella, y para los burgaleses, un parque es un parque, y lo otro son 
«los columpios». Pero bueno, «chuches», «pellas» y «café en vaso de caña» 
fueron otras de las palabras que aprendió enseguida y tampoco se utilizaban a 
doscientos kilómetros al norte. Y ella llegó de Burgos enamorada de los 
parques, por eso, aunque no necesite cruzarlo, lo hace. No es grande, pero 
tiene suficientes árboles, que es lo que ella siempre busca. 

Desde que dejó Burgos bien jovencita y se trasladó a Madrid, siempre 
sufrió «crisis de árboles». Se dio cuenta al poco de llegar a la capital. Sus 
amigos echaban de menos a sus familias, la comida caliente de mamá o la 
ropa planchada. Pero ella, por razones obvias, no sentía falta de lo que nunca 
había tenido, echaba de menos los árboles grandes, viejos, compañeros de 
siempre: pinos, álamos, chopos, plátanos, sauces, castaños, cedros, cipreses, 
abetos… en los que observar, día a día, el cambio de estaciones y poder 
caminar bajo su sombra, o sobre sus hojas caídas. Burgos era una ciudad llena 
de posibilidades. Pasearas por donde pasearas, te podías fundir con los árboles 
de La Isla, de La Quinta, de El Castillo, de El Parral, de Fuentes Blancas, de Las 
Huelgas…, hasta los de El Espolón, que, por su ambiente, le gustaba menos; la 
volvían loca, con sus ramas artificialmente mezcladas que conseguían un 

C 
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auténtico techado de hojas bajo las que refugiarse. Pero, en Madrid, salvo El 
Retiro, que ella adoraba y frecuentaba muchísimo, o parques del estilo, no te 
los encontrabas de continuo. Tenías que ir a buscarlos o directamente a la 
Sierra, que ahí sí estaban en todo su esplendor. Pero a Clara le gustaban los 
árboles de ciudad, los del día a día. Esos que son testigos mudos de todo lo 
que ocurre y que, aunque pocos lo crean, transmiten vida y savia no solo a sus 
hojas sino a todos los que pasan cerca. En Madrid, eran como supervivientes 
en medio del asfalto. 

Según camina cerca del área infantil, con los ojos puestos en los 
árboles, como es su inconsciente costumbre, ve a Luda subiendo las escaleras 
del tobogán para mayores. 

Da un bote. Se alegra mucho de verla, hasta que se fija. 
—Me cago en la leche —exclama, al darse cuenta de cómo llega hasta 

arriba e intenta sentarse con dificultad, ya que tiene un brazo escayolado—. Se 
va, se va, se va… a caer. 

No se cae. Suelta la respiración que había contenido y su mente 
vuela. «El muy bastardo… No tiene bastante con su mujer». Pero a la vez, su 
lado bueno le dice que no, que quizá se ha lesionado haciendo cualquier 
tontería. «Piensa mal y acertarás», le susurra no sabe si su lado malo, el 
intuitivo, el bueno realista, el inteligente o todos juntos. 

Joder. Hace tiempo que no la ve. Desde que estuvo en su casa y luego 
otra vez, hace relativamente poco, de lejos, los vio a todos meterse en el 
portal, y aunque apresuró el paso no logró darles alcance. Esa vez no percibió 
si tenía la escayola. 

Agranda el marco de su visión, y ve a su madre sentada en un banco 
y el carro del bebé a su lado. Tiene tentaciones de ir a saludar, pero hace el 
esfuerzo de seguir. No quiere ser invasiva, aunque se muere por preguntar qué 
le ha pasado a la niña. 

Va a comprar totalmente despistada, y sale del supermercado con lo 
mínimo para dos o tres días. Al final ha optado por las cuatro cosas de siempre, 
porque está desconcentrada rumiando la idea de que tenía que haberse parado a 
hablar, saludar e investigar. Tiene a esa niña metida en el corazón desde que 
la rescató del felpudo. Y la mirada de su padre metida en el occipital, si es que 
hasta ahí llegan las cosas horribles que traspasan. Todavía siente escalofríos 
cuando lo recuerda. 

Vuelve sobre sus pasos con cierta prisa y, al llegar al parque, ve que 
aún está allí. ¡Qué bien! La verdad es que ha debido de tardar en su minicompra 
unos veinte minutos, no más. Esta vez no se lo piensa. Sin planificar la jugada, 
y dejándose llevar por sus impulsos, a menudo traicioneros, se sienta en uno de 
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los bancos, deja las dos bolsas en el suelo, y para encontrar algo que hacer, ya 
que ella no tiene ni perro que pasear ni niños que entretener, saca su móvil del 
bolso. Es una actividad socorrida cuando no tienes nada que hacer y quieres 
aparentar ocupación. Siempre hay correo que leer y contestar, o mensajitos de 
«me acuerdo de ti» que, últimamente, no mandaba a nadie. 

Dos bancos más allá está la madre con el bebé en el carrito. Están 
situados en un círculo muy amplio alrededor de los columpios, si es que se 
puede llamar así a estas cosas tan modernas que tienen los niños ahora en los 
parques. Calcula que la mujer tiene su edad, pero inmediatamente se corrige. 
«No. Esta mujer seguro que es más joven que yo. Treinta y pocos, tal vez 
treinta y cinco, pero con aspecto de estar deteriorada por la vida. Cansada. Su 
semblante es serio». De vez en cuando, mira el carrito en el que debe de estar 
dormido (o no) el bebé y lo mueve. Luda está jugando sola. No hay casi 
niños. Solo hay dos, pero son pequeñitos y están en el arenero en la zona de 
menos de dos años. Luda, a su juicio, está haciendo de equilibrista peligrosamente 
subiendo por la red, tipo cono, con bastante altura, sin poder sujetarse bien. 

«Qué bruta —sufre Clara—. Es ágil y fuerte —se sorprende al verla 
desenvolverse con soltura—. Parece que se apaña bien solo con un brazo». 
Luego la observa subiendo por una estructura de madera, pasando por los 
consiguientes obstáculos hasta llegar a la barra tipo bajada de bomberos. «No 
será capaz —se le sale el corazón—. Para eso hacen falta dos brazos». Pues sí. 
Es capaz. Baja como una loca sujetándose como un mono con las piernas y el 
brazo sano para, inmediatamente, seguir trepando por una especie de 
rocódromo lo suficientemente alto como para pegarse un buen golpe si uno se 
cae. Parece que va contrarreloj y con un recorrido autoimpuesto. No para. La 
madre ni se inmuta. Apenas la mira. Clara está que trina. Va a acabar 
cayéndose. «Dios mío, qué actividad —piensa Clara, alucinada—. Estos 
columpios de los niños de hoy son verdaderos desafíos, tipo “escalada libre en 
el parque” o “minideportes de riesgo”». Ella era más simple, de balancín o 
columpio. 

Parece que, de momento, ni la madre ni Luda se han percatado de su 
presencia. El interior de Clara da saltitos de susto cada vez que ve a Luda 
hacer algo raro o especialmente peligroso, y se tiene que sujetar a sí misma 
para no ir a su lado a vigilar o a estar por ahí cerca para amortiguar una 
posible caída. La verdad es que la niña es muy hábil. Se mueve muy bien y se 
ve que disfruta. «No me extraña que esté lesionada. No se puede ser una cabra 
montesa de esa categoría sin sufrir percances…». Una sombra le envuelve el 
corazón. No puede dejar de pensar que quizá el percance se llama «papá». 
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«Menos mal que no soy madre —se dice Clara, constatando una vez 
más que su decisión vital es la acertada—. Me moriría de estrés. Están a punto 
de matarse siempre». Y con este pensamiento se encoge por la congoja. Esa 
tristeza que solo ella conoce y que no se le ha ido nunca. El bebé se pone a 
llorar, y Clara sale de su momentáneo ensimismamiento y observa a la madre. 
No tiene ni idea, pero ese llanto tan intenso suena a hambre. Efectivamente. 
La madre lo saca del carro. Ya es un bebé mayorcito, con un aspecto de nueve 
o diez meses, y Clara se queda alucinada cuando ve que la madre se pone a 
darle el pecho. Con toda la naturalidad del mundo, como suelen hacer las 
extranjeras o debían de hacer nuestras abuelas. Clara decide que o es de esas 
enfervorecidas defensoras a muerte de la leche materna pese a los dientes del 
niño, o más bien imagina que, simplemente, trata de ahorrarse los biberones. 
Según ha ido oyendo a sus amigas, dependiendo de qué leches, cuestan 
bastante caras. Es curioso ver a un bebé ya grandecito plácidamente relajado 
en el pecho de su madre. Ha dejado de llorar en cuanto le han puesto en 
postura de «a comer». «Espero que no la muerda…». 

Luda sigue tentando a la caída libre, y Clara casi prefiere no mirar, 
porque teme por todos y cada uno de sus movimientos. Sigue un ratito 
ocupada con su móvil, hasta que un grito hace que levante la vista para 
encontrarse con lo que venía adivinando que ocurriría. Luda se ha caído y está 
en el suelo llorando y agarrándose fuertemente una pierna. Inmediatamente, 
Clara mira a la madre y la ve con cara de angustia tratando de levantarse 
intentado conservar al bebé en el pecho. Como accionada por un control 
remoto, Clara sale despedida del banco y, mientras corre apresurada hasta 
Luda, le dice a la madre, haciéndole un gesto de tranquilidad con la mano: 

—¡No se preocupe! Ya voy yo. 
La madre duda y se queda un rato parada de pie, pero, finalmente, se 

sienta. 
—A ver, a ver. Venga, tranquila, Luda. Déjame mirar. 
—Me dueeeeleee —se queja la niña, señalándose la pierna. 
—Ya, ya lo sé. Venga, tengo que ver si te has hecho algo. ¿Dónde te 

duele? 
—Aquí —se señala la rodilla—. Mucho. 
Clara se sienta en el suelo. Es su destino con Luda. Siempre a su 

altura. 
—A ver, déjame levantarte con mucho cuidado el pantalón, ¿vale? 
A Luda la idea no le gusta, y se deja de mala gana. 
—No te preocupes, no te haré daño. Venga, sopla fuerte un ratito. 
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Lo de soplar distrae. El practicante que le ponía las inyecciones a ella 
de pequeña siempre la engañaba así, con lo que conseguía que le doliera 
menos. Clara levanta el pantalón despacito, y la verdad es que tiene una buena 
herida, rozadura y magulladura incluidas. Las piedrillas y la arena gruesa han 
atravesado el pantalón y están incrustadas en la carne. No parece profundo, 
solo aparatoso. 

—No parece nada serio, Luda, pero hay que lavar esa herida para 
quitar toda la tierra. 

—Noooo —se queja con miedo—. Me va a doler. No. 
—Venga, Luda, es solo un momentito aquí en la fuente. Solo tienes 

que poner la rodilla debajo del agua. 
—No —lloriquea, mientras se frota y agarra el brazo de la escayola 

como quejándose también de dolor ahí. 
«Por partes», se dice a sí misma Clara, y se pone seria. Firme. Tipo 

colegio, que en eso tiene mucha práctica. 
—Ya, Luda. Se acabó. Hay que limpiar la herida —sin dudar ni un 

poco ni pedirle permiso, comienza a levantarla—. Venga, vamos a la fuente. 
Apóyate en mí y estate tranquila. 

—Ayyy, me dueeele —exclama, mientras se incorpora y deja caer 
todo su peso sobre Clara. 

—¡Luda! —se oye el grito de la madre, fuerte y enérgico, ante lo cual 
las dos se quedan paradas mirándola. Aún sigue con el bebé al pecho, que no 
parece inmutarse. Por un segundo, Clara piensa que va a reñir a su hija por 
dejarse ayudar por ella—. ¡Hacer caso señora! 

Y siguió con una serie de lo que supone que eran órdenes en su 
idioma, que resultaron ser mano de santo. Luda, sin volver a quejarse, se dejó 
lavar y limpiar la herida, verificar la otra pierna, que también tenía un buen 
golpe y, mientras, le fue contando a Clara cómo se había desequilibrado y 
caído desde arriba del rocódromo, y cómo se rozó las rodillas cual patinetes 
con la tabla y los salientes, hasta aterrizar, bruscamente, en el suelo. 

Clara confiaba en que no se hubiera hecho ninguna lesión interna. Se 
acercan al lugar donde se encuentran la madre y el bebé, que acaba de 
terminar de comer. La madre lo deja, con cuidado, en el carro, dormido como 
un tronco. Clara toma la palabra. 

—Bueno, aquí está. Creo que no es nada grave, pero habrá que poner 
hielo y, quizá, tomar un antiinflamatorio. Si sigue doliendo, habrá que llevarla 
al médico —Clara dice todo esto sin saber qué entiende la madre, qué no…, 
pero, por cómo asiente, cree que sí. En cualquier caso, no habla—. Habrá que 
ver que no le ha pasado nada en el brazo escayolado —continúa Clara, 
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exponiendo sus preocupaciones—, porque también se ha golpeado en el codo 
y en el antebrazo y le duele. 

—No. Estoy bien del brazo —protesta Luda con fastidio, soltando el 
brazo que, hasta ese momento, se estaba masajeando con signos evidentes de 
dolor. 

—¿Qué te pasó? —ya no puede no preguntarlo—. ¿Por qué lo tienes 
escayolado? 

Luda mira rápidamente a su madre y, sin perder su mirada durante 
tres o cuatro segundos, contesta bajito, desviando la mirada al suelo: 

—Me caí. 
«Hijo de puta». 
—¿Dónde? —insiste Clara, tratando de contener su ira. 
Luda vuelve a mirar a su madre como paralizada. Esta vez es ella la 

que comienza a hablar con su madre en su idioma del este que Clara no sabe 
identificar. Finalmente, después de la última palabra de la madre, la niña se 
pone en marcha, no sin dificultad al caminar. 

—Adiós. Gracias. 
—Adiós, Luda. Ya sabes dónde estoy. 
«¡Dios mío! Le querría decir tantas cosas…». 
Mientras Luda avanza, la madre se queda rezagada, unos pasos atrás. 
—Gracias —le dice a Clara. 
—De nada. Cuídela mucho, por favor. 
Silencio. 
Se va. 
La madre ya va unos pasos por delante cuando Clara le dice: 
—Cuídese usted también —el grito contenido le sale del alma a 

Clara. 
La madre se gira despacio y, con una sonrisa triste, le pregunta: 
—¿Nombre? 
—Clara, me llamo Clara. ¿Y tú? 
—Katia. 
—Cuídate, Katia. 
Se sonríen. La madre no sonríe con los ojos. 
Clara se queda sola bajo los árboles del otoño, viéndolas alejarse con 

la sensación de que van al matadero. 
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e oye llamar con delicadeza a la puerta. 
—Pasa, Bea, pasa, que tengo aquí una montada de cuidado. 
Efectivamente, Bea entra en casa de Clara, y se la encuentra 

en medio del salón-dormitorio-cocina, sentada en el suelo, rodeada de cajas y 
fotos. 

Hacía un rato Bea la había llamado. 
—Voy a hacer recados por tu zona, ¿puedo pasar un ratito a verte o 

a tomar algo por ahí? 
Y Clara, aunque estaba sacando mucho provecho de ese día y tenía 

intención de seguir clasificando y ordenando hasta acabar, agradeció muchísimo 
la perspectiva de hacer un pequeño alto en el camino para pasar un rato con 
Bea. 

—Claro que sí. Genial. Vente, porque necesito una excusa para parar 
un poco y que me dé el aire. 

Clara llevaba varios días viendo fotos, escaneando, imprimiendo, con 
la idea de tener un continuo lo menos discontinuo posible de la vida de María 
delante de sus ojos. Aunque, una vez con todo en la mano, se dio cuenta de 
algunos vacíos y saltos en el tiempo, era increíble el soporte gráfico que 
tenían sus vidas. Allí estaba todo. Sin duda, había ayudado un montón su 
afición por la fotografía. Dudaba que otras personas tuvieran semejante caudal 
de recuerdos. Al ir revisando, confirmó visualmente algo que ya sabía: la vida 
de María y la suya se mezclan, se entrelazan, se juntan y, a veces, parecen 
solo una vida. Ahí están siempre las dos. Todo el tiempo las dos. Otros van y 
vienen, pero está claro que su existencia no se entiende la una sin la otra. Si 
alguien ajeno viera las fotos, pensaría que eran hermanas mellizas o algo así. 

Había ido ordenando por cajas, idea sacada de María, la gran 
guardadora, las diferentes etapas de sus biografías, y, ahora, estaba intentado 
hacer un álbum grande escogiendo las fotos más representativas o especiales 
de cada época, juntando las suyas y las de Clara de la supercaja. Pretendía 
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empezar por ahí, y se había puesto de fecha de comienzo el lunes 28 de 
noviembre. Clara, para las cosas difíciles, o que a ella le parecían un reto, se 
organizaba siempre así, con varios días de preentrenamiento mental, 
convenciéndose poco a poco de que va empezar en algún momento hasta que 
decide el día exacto. Es una estrategia suya que le hace reunir la fuerza de 
voluntad, el trabajo y el ánimo a la misma hora y en un mismo sitio para 
ponerse manos a la obra. En este caso, el día señalado era el próximo lunes. 

Bea tiene que ir saltando obstáculos por el salón, hasta que hace un 
hueco en el sofá para sentarse apartando ropa, bolsas de compra, el bolso y 
algún que otro chisme desorientado que no casa con ninguna categoría. 

—¡Ay! Perdona, Bea —Clara se levanta del suelo con la dificultad 
que implica el haber estado sentada horas—. He utilizado toda la casa para 
clasificar y llevo días con esto hecho un caos, porque recoger significaba 
volver a empezar. 

—Bueno —se ríe Bea, que siempre tiene su casa impoluta—, parece 
que esto va cogiendo ambiente. Qué tal, ¿ya te vas aclarando? 

—Al menos, para poder empezar, sí. Ya veremos el lunes, cuando me 
siente delante del ordenador, qué empieza a salir. Digamos que tengo el 
esqueleto mental y sé en qué me voy a basar, luego habrá que ver cómo vuela 
el tema y por qué derroteros. 

—Y su familia, ¿no te va a poner pegas? Es delicado el tema este de 
las fotos. 

Clara se ríe para sus adentros. Le gustaría muchísimo explicar a su 
buena amiga de dónde procede el encargo que está poniendo en marcha, pero 
tiene un pacto de silencio. 

—No creo. Ricardo y los niños, si consigo hacer lo que me propongo, 
estarán encantados, y los padres de María, exactamente igual. Además, no 
habrá problema, porque lo que quiero hacer será de uso interno. 

—Eso no lo sabes —le interrumpe Bea—. Si lo mueves, quién sabe, 
igual resulta jugoso para alguna editorial. 

—Sí, claro, y yo soy Jane y va entrar ahora Tarzán por la ventana 
para llevarme a nuestra casita en el árbol donde nos espera Chita. 

—Pues no veo por qué no —insiste Bea. 
—¿No a lo de Chita o no a lo de Tarzán? 
—Qué «gilitonta» eres —Bea nunca decía tacos, y con Clara utilizaba 

fórmulas reinventadas que a ella le resultaban un pelín atrevidas para ganar en 
convicción delante de su amiga, que era bastante mal hablada—. Yo lo veo 
totalmente posible. Mira los reportajes que haces. Nunca te los han tirado para 
atrás. Al revés, tratan de cazarte. Será porque algo debes de hacer bien. 
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—Pues ya te digo yo que no —puntualiza con asombro—. Creo que 
esta confianza ciega que tenéis mis amigos en mí no se corresponde ni un 
poquito con la realidad. Yo lo que hago, medio bien, son fotos, escribir sobre 
miniviajes y, probablemente, dar clase a nuestros locos bajitos. Pero de ahí a 
tener un libro con mis fotos en las tiendas…, ¡venga ya! Haré lo que 
buenamente pueda, algo de lo que no avergonzarme, trataré de disfrutar 
haciéndolo, pero de ahí a «vivieron felices y comieron perdices publicando un 
libro»…, va un mundo. 

—No insisto, tú ganas, que nos conocemos, y tu capacidad para 
argumentar sobre tu escasa valía es muy cansina —suspira Bea, exagerando el 
agotamiento que le produce discutir el tema—. Pero que sepas que nadie se lo 
cree. 

—Bueno, nos vamos a ir a que me saques a pasear, ¿o qué? —corta 
Clara la polémica, ya que considera que hablar sobre sí misma es aburridísimo 
y más en esos términos de cuánto vales o dejas de valer—. Las mascotas 
necesitamos dueños compasivos. ¿Me sacas a hacer pis? 

—Mejor haces el pis aquí, y nos vamos, pero mírate al espejo antes y 
al menos quítate el pijama, por favor. 

Clara se mira y se da cuenta de que lleva todo el día sin reparar en su 
aspecto. Ni se ha mirado. Después de desayunar se había puesto a la tarea, y 
había entrado en trance productivo, y en esos estados de gracia no se debe 
parar, cuando las neuronas se alían y se ponen todas de acuerdo para que el 
trabajo salga solo. 

—Me doy una duchita de cinco o seis minutos, me enfundo mis 
vaqueros y nos vamos, ¿OK? —se va hacia el baño y sigue hablando—. No 
puedo desentonar tanto con mi maravillosa amiga «antes muerta que sencilla». 
No quiero que piensen que vas recogiendo indigentes por la calle y te pongas 
una medallita a mi costa. 

—Cuando te digo yo que eres «gilitonta», lo digo por algo —dice 
Bea, casi gritando para que la oiga su amiga desde el baño—. A mi nivel no 
llegas ni aunque te vayas a Lourdes, o sea, que con una ducha, mucho menos. 

—Lo peor es que en eso tienes razón —chilla Clara—. Ahora me has 
ganado tú. 

—Anda, pelma. Cállate y termina. 
—¿Has visto qué fácil es callarte, mi bella amiga? 
—Pues eso. Ya me he callado. 
A Bea le ponían realmente incómoda los comentarios que hacían 

referencia a su aspecto. Ella no tenía claro si era guapa o no, atractiva o no, 
tremenda o no, y, realmente, no le importaba, pero sí tenía conciencia de las 
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miradas de la gente allí donde iba. Había aprendido a vivir con ello, desde 
pequeña, y la mágica casualidad, junto con un carácter afable, un temperamento 
humilde y unas tendencias altruistas, habían hecho de ella una mujer de un 
físico imponente y de un atractivo tremendo, precisamente por no hacer de ello 
ni un tema, ni el principio ni el fin de su existencia. Su única preocupación 
podía ser ir «mona». Eso sí le gustaba: su ropa bonita, sus complementos a 
tono, el pelo impecable, maquillaje discreto… Pero todo ello dentro de la 
naturalidad de quien ha nacido elegante y no tiene que dedicar apenas 
esfuerzo a su aspecto. 

El portátil de Clara está encima de la mesa del salón, como siempre, 
encendido. 

—¿Puedo utilizar tu ordenador para leer el correo mientras?              
—pregunta Bea a su amiga. 

—¡Vaya preguntas! —chilla desde debajo del chorro de agua—. ¡No! 
¡Qué te has creído! Además de guapa, lista… ¡Imposible competir contigo! 

Bea se ríe. 
—Atontada. ¡Me vas a hacer decir un taco de verdad! 
—¡Huuyy! ¡No tienes narices! 
Se oye el chorro de la ducha. 
Bea se pone con el ordenador de su amiga eternamente conectado a 

todas las wi-fis del mundo. Ella, sin embargo, lo utiliza lo justo: solo para el 
correo, pero no todos los días, y para los documentos que tiene que hacer en el 
trabajo, pero Clara, al contrario que ella, es una tecnóloga nata. Siempre 
conectada. «Igual, si yo estuviera sola… también estaría pegada a la pantalla», 
se dice a sí misma. 

Cuando Bea comienza a leer su correo, sale un rectangulito en la 
pantalla que pone: 

 
—Hola. 

 
Después del susto inicial y de estar unos segundos con la mirada 

clavada en el «hola», porque Bea jamás ha visto un chat, se da cuenta de lo 
que ocurre. Es Fran. No sabe muy bien qué hacer, pero, muy raro en ella, 
mientras mira fijamente a la pantalla, se le ocurre una maldad. Podría hacer 
que la relación avanzara… y decidir algunas cositas por Clara. Qué tentador, 
le puede echar una manita a su indecisa amiga. El asunto es que aunque su 
idea de hacerse pasar por su amiga la atrae con fuerza…, duda, porque no solo 
tiene un físico natural impresionante, sino también una moral y una 
conciencia de alto standing. «¿Y si me lanzo y le doy la dirección de Clara 
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para que venga a verla?… O algo que sea un poco menos radical —recapacita, 
buscando otra idea—. Le cito en una cafetería, y luego me las apaño para llevar 
a Clara…, del tipo… ponte un clavel en la solapa o… le invito al cumpleaños 
de Mamen, dentro de dos semanas, al que irá Clara, y lo presento como amigo 
mío…». 

Mientras tanto, el «hola» sigue esperando en la pantalla. 
Ni siquiera sabe cómo hacerlo, pero, intuitivamente, da donde tiene 

que dar y consigue escribir: 
 

—Hola, ¿qué tal? 
—¡Hoolaa! Pues estoy más o menos. Un poco 

mejor que anoche, pero no está siendo fácil. 
 
«¿Enfermo? ¿Problema laboral? ¿Muerte de alguien? ¿Ha roto con 

él? ¡Ay, ay, ay, que no tengo ni idea de qué está hablando! El “no está siendo 
fácil” sugiere continuidad, y no suena a enfermedad… o sí, quién sabe…». 
Nerviosa, mira con el rabillo del ojo, no vaya a ser que aparezca Clara de 
repente y le lea en la cara que está haciendo algo raro, ¡menuda bruja es!, pero 
escucha atentamente y se oye el secador de pelo en el baño. 

 
—Ya me imagino, pero me alegro de que las cosas 

vayan un poco mejor.  
 

Se queda alucinada de sí misma y bastante orgullosa. No ha sido una 
mala salida. 

 
—Bueno, las cosas realmente no van mejor. Soy 

yo, que me las estoy tomando de otra forma. 
 
«Piensa, Bea, piensa —se anima a sí misma—. Vamos. Vas a meter 

la pata y a conseguir que rompan, aunque, por otra parte, no hay nada que 
romper… —Deja de oír el ruido del secador—. Y ahora, ¿cómo me despido 
sin que quede mal? Jolín, me va a pillar…». 

 
—Oye, me encantaría seguir hablando, pero está 

llamando Bea al telefonillo y tengo que dejarte. 
—¿Quién es Bea? 
—Una compañera del cole y amiga. 
 

Escribe a toda la velocidad que puede sin pensar demasiado. 
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—O sea, que trabajas en un cole. No está mal 

enterarme después de todos estos meses… ¡Por fin una 
concesión personal! Si me dices qué cole, te voy a buscar. 

 
«Me cago en la mar, qué metedura de pata. Si es que yo no valgo para 

esto». 
 

—Te lo crees todo. Bueno, tengo que dejarte hasta 
otro momento. Ánimo y un beso. 

 
Respira, aliviada, dando la conversación por terminada y esperando a 

que su amiga entre en cualquier momento. 
 

—¡Guau! O tienes mucha prisa y se te ha escapado, 
o ya por fin te has soltado. ¡Nuestro primer beso! 

 
«¡Ay, mi madre! Qué tipo. No sigo, que la estoy liando. A ver cómo 

salgo de aquí». 
 

—Adiós. 
 
Escribe a la carrera al oír pasos. Y aparece Clara. 
—Qué, ¿escribiendo a tu amante secreto? —bromea. 
—Pues sí, entre otras cosas —responde Bea sin mirarla, para que no 

le note el nerviosismo—. ¿Lo apago? 
Está desando apagar, no vaya a ser que sigan saliendo mensajitos, y, 

efectivamente, ve uno de refilón que no lee. No cabe duda de que el Fran este 
es insistente de narices. 

—Sí, apaga. La verdad es que tengo la manía de tenerlo siempre 
encendido. 

Se dispone a apagar y lee muy rápido lo que ha contestado Fran. 
 

—OK. Cuando quieras retomamos el beso. 
 

«¡Mi madre! —piensa, agotada, mientras va apagando—. Este 
hombre no ceja en el intento. Qué minutos de tensión. Está claro que no sirvo 
para provocar una conspiración mundial, porque estoy sudando a lo loco por 
haberme inventado cuatro líneas». 
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—¿Nos vamos? —pregunta a Clara mientras deja el portátil cerrado 
en la mesa, tratando de mantener un tono de «aquí no ha pasado nada». 

—Claro. Venga, a comernos el mundo. 
—Mejor un sándwich, que estoy muerta de hambre —contesta Bea, 

pensando en que ha gastado más energía en estos cuatro minutos que en todo 
lo que lleva de día—. Necesito reponer fuerzas. 

Mientras bajan las escaleras, manía de Clara, que nunca coge el 
ascensor, Bea se sonríe orgullosa: le ha gustado esto de ser mala y su conciencia 
está tranquila, porque en el fondo es una buena obra. Le está haciendo un favor 
a su amiga. 

Piensa en los próximos pasos que va a dar. 
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lara vuelve a casa después de pasar una tarde memorable con 
Ricardo y los niños. El plan era que ella sola se los iba a 
haber llevado por ahí, pero, finalmente, Ricardo, al ver el 

serio apuro de Clara con una Miriel desconfiada y recelosa, había optado por 
acompañarlos. 

Los niños pequeñitos no eran su fuerte. Le encantaban con la misma 
intensidad que le daban miedo. Se sentía torpe y poco hábil para cuidarlos, ya 
que temía que en cualquier momento todo se torciera, pasara cualquier cosa 
grave o que, simplemente, el llanto o la rabieta se volviesen incontrolables. 
No lidiaba nada bien con esa edad en la que la razón aún no está instalada en 
el disco duro y predominan los impulsos primarios como el hambre, el sueño, 
el cansancio o el deseo incontrolado de un chupa-chups. Y, por supuesto, 
también estaban arraigados en ella varios temores: «A que se caigan, a que se 
atraganten, a que cojan frío, a que les muerda un perro, a que se pierdan, a que 
los rapten, a que se tiren al suelo pataleando y llorando, a que no quieran venir 
conmigo…». 

Seguramente por eso, Ricardo los había acompañado toda la tarde. 
¡Qué padrazo! Un hombre crece o disminuye cuando le ves junto a sus hijos, y 
Ricardo es de los que se hacen aún más grandes. No se cansa, es divertidísimo y 
los niños no le molestan en absoluto, al revés, cuida de ellos desde la alegría y 
no desde la obligación. Casi al final, Clara ya no podía seguir su ritmo. 
Inagotables los cuatro. Como si tuvieran baterías autorrecargables. 

Clara no había podido ser de gran ayuda cuando Adrián y Álex eran 
pequeñitos, o sea, de los tres años para abajo. Ni siquiera había podido 
cuidarlos aunque se los dejaran bañados, comidos y dormidos. Era superior a 
ella, y esa certeza sobre su incapacidad la avergonzaba bastante porque no 
podía hacer otra cosa. María, que lo sabía perfectamente, jamás le pidió nada, 
ni mucho menos se lo echó en cara. Y según fueron creciendo, cumpliendo 
cuatro o cinco años, entonces sí. Sin miedos, ahí estaba ejerciendo de tía, ella 

C 
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encantada de la vida, y ellos, felices como pocos, porque Clara era de las 
poquísimas personas adultas que los trataba como les gustaba: como a 
mayores. No sabía hacerlo de otra forma, para ella los niños eran personas. 

Mientras repasa en su mente y otorga significados a las sonrisas y 
palabras de Ricardo, se va acercando a casa, y como a cien metros, de repente, 
su radar de alerta se activa y empieza a inquietarse un poco al distinguir a un 
hombre sentado en el portal de su casa, sobre lo que parece una mochila o 
macuto. Su cabeza empieza a trabajar diseñando planes alternativos. No es 
miedosa, pero aquello no huele bien. Son casi las doce de la noche y no hay 
nadie por ahí. Le da muy mal rollo. Las historias de violaciones, robos y 
demás bondades vienen a su cabeza. Sigue andando sin cambiar el ritmo, 
tratando de dominarse y convencerse de la insensatez de su paranoia, pero, 
instintivamente, saca su móvil del bolso y se lo mete junto a su mano en el 
bolsillo de su cazadora. Decide pasar de largo y no entrar en el portal. Según 
se acerca, sus nervios aumentan al ritmo de su taquicardia, porque parece que 
el hombre la está mirando. Sí. La está mirando. ¡Dios mío! Se le ocurre llamar 
a Ricardo a la vez que el hombre se está levantado. 

—Dime, Clara. 
—Ricardo, no cuelgues, quédate ahí, por favor. Estoy cerca de casa 

—le dice rápidamente en voz baja. 
Sus piernas quieren echar a correr y el sudor frío está empezando a 

empaparla. Ve, claramente, que el hombre se levanta y la mira. Oye su 
respiración acelerada. 

—¿Clara? ¿Qué pasa? Dime algo —se oye a Ricardo intranquilo, 
pero Clara ya no atiende al teléfono, que agarra firmemente en la mano dentro 
de su bolsillo como si fuera un arma, quiere tener la seguridad de que Ricardo 
está con ella, aunque solo sea para que llame a la policía. Se va acercando al 
portal evitando su mirada, dudando en esos últimos metros de posible 
escapatoria: cambiarse de acera, echar a correr o ponerse a gritar, cuando el 
hombre se adelanta, se pone casi frente a ella obligándola a reducir el paso, y 
quiere morirse. Ya está. Le va a hacer algo. «Tenía que haberme ido corriendo. 
Se acabó». Espera el golpe. 

—Hola, Clara. 
Clara se para en seco. Un loco que, encima, sabe su nombre y su 

dirección. Está perdida. Le mira, y hay algo en esos ojos. 
—¡Clara, por Dios, dime algo! ¿Qué pasa? —se oye en el móvil que 

lleva en la mano. 
Paralizada del terror, no reacciona. 
—Soy yo, Juan —aclara el hombre, con voz entrecortada. 
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Clara desempaña su mente, que, hasta ahora, no había podido pensar, 
presa del pánico esperando el ataque, y se da cuenta, volviendo en sí y 
tratando de rebobinar los segundos que acaban de pasar en blanco, primero, 
de que no le ha ocurrido nada, y, luego, de que efectivamente es él. 

Saca la mano del bolsillo y se lleva despacio el móvil al oído. 
—Ricardo, tranquilo, perdóname. Estoy bien. Mañana te llamo y te 

cuento. Gracias. Mil gracias. No pasa nada. Descansa. 
Y sin dar lugar a escuchar la respuesta de Ricardo, estupefacto al otro 

lado, cuelga. 
—¿Pero qué haces aquí? —pregunta, superdesconcertada, ya no teme 

por su vida, pero no entiende nada. 
—Podría decirte otra cosa menos humillante, pero la verdad es que 

no tengo adónde ir y no puedo gastarme el poco dinero que tengo en una 
pensión. 

—Joder, Juan. Me has matado del susto. Creí que eras un violador o 
un asesino o yo qué sé qué. Casi me muero desde que he visto a alguien en el 
portal. Vaya manera de reaparecer. Tengo el corazón que se me sale. 

—Lo siento. No tenía tu móvil y nuestra madre tampoco. Después de 
más de media vida sin hablar con ella, la necesidad me obligó, pero doña 
madrastra solo supo darme tu última dirección, y tampoco supo asegurarme 
que vivías aquí. En fin… Llevo toda la tarde aquí esperando. 

¿Qué estaba pasando? ¿Su gran y exitoso hermano, colgado? Solo 
atisbarlo le producía cansancio. Qué ganas de decirle «lo siento, pero no 
puedo, tengo ocho hijos esperándome ahí arriba y no hay hueco ni en la 
bañera». 

Tarda varios segundos en contestar. 
—Anda, vamos. Sube. 
Mientras suben las escaleras, se maldice a sí misma por su buenísima 

educación y lo que parece ser un inoportuno buen corazón. Hace bastantes 
años que no ve a Juan, y, peor aún, años en los que ya no se han molestado ni 
en conservar las formalidades de alguna llamada aunque solo sea en los 
cumpleaños o en Navidad. Simplemente, su hermano mayor había dejado de 
ocupar espacio, por pequeño que fuera, en su vida. Y ahora lo tenía en su 
casa, y, ciertamente, no tenía buena pinta. Lo veía mayor, muy mayor, y 
cansado. Claramente hecho polvo. 

El piso de Clara no está pensado para visitas, pero se pone manos a la 
obra, y sin más preguntas, acondiciona en quince minutos el cuartito pequeño 
donde, entre otros trastos que no usa, hay un sofá-cama heredado de María, 
que ella ha utilizado siempre de estantería-armario-perchero, y nunca como 
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cama. Ahora se alegra de haber dejado esa minihabitación cuando tiró el resto 
de tabiques. Le habían aconsejado bien. Sería francamente incómodo tener a 
Juan en el sofá o por el suelo, con su cama por ahí cerca. 

Su casa estaba pensada para ella sola. Cuando se fue a vivir allí e hizo 
las obras, tenía totalmente claro que dos eran una multitud y solo había 
pensado en su comodidad. No había sitio ni afectivo ni físico para alguien 
más en su vida. En un mismo espacio estaban el salón, el dormitorio y la 
cocina, con tres ambientes diferenciados, pero sin paredes que separaran los 
espacios. Solamente el baño y el cuarto de los trastos tenían puerta. Ahora, 
sinceramente, lo agradecía mucho. 

Tan solo intercambian las palabras necesarias para organizarse. No es 
el momento de hablar, y Clara tiene dudas de que, en cualquier caso, fuera a 
resultar necesario. Si Juan quería, ya le contaría, y, si no, aquí paz y después 
gloria. Casi lo prefería. Le daba mucha pereza interesarse por alguien por 
quien no sentía el más mínimo interés. Ni siquiera su conciencia le recriminaba 
nada. Su hermano había ido diluyéndose y borrándose a lo largo de los años. 

Una vez instalado, le ofrece hacerle algo de cena, que Juan prefiere 
rehusar comentando que está muy cansado y que, si no le importa, prefiere 
dormir. Ella insiste educadamente, y, finalmente, ante su negativa, le dice que 
tiene el frigorífico y los armarios a su disposición para que actúe con libertad, 
porque es mejor así: si quería algo, él mismo se podía servir, ya que no era 
muy buena anfitriona. Juan la tranquiliza diciendo: «No te preocupes, yo me 
apaño, tú a lo tuyo. Quiero molestarte lo menos posible. Te agradezco que me 
des un techo», ante lo cual Clara se desarma por dentro, viendo claramente a 
un hombre de cuarenta y seis años destrozado, y dice las palabras que no 
quiere oírse decir: «No te preocupes, aquí tienes lo que necesites». 

Una punzada de cariño por ese hombre le hace rememorar otros 
tiempos en los que sí tenía un hermano mayor en su corazón. 
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unes. Lunes 28 de noviembre. «Ya llegó el día —piensa Clara, 
mientras, obediente a su destino, se sienta en el escritorio—. La 
verdad es que no estoy en las mejores condiciones de 

concentración —reflexiona en torno a los últimos días—. Tengo la casa 
ocupada por un hermano desconocido surgido de la nada, un reportaje 
pendiente en el que empezar a pensar, tres trabajos del máster esperándome, y 
eso, por no mencionar el resto de mi vida… Si es que me queda algo de vida de 
la que ocuparme por ahí. Da igual —se convence a sí misma—, tengo que 
empezar». 

Había decidido en los días previos madrugar más de lo que 
habitualmente hacía y dedicar al mínimo dos o tres horitas diarias al trabajo 
de su amiga. «Es curioso —se dice—. Ya no lo vivo como un encargo, sino 
como algo propio». 

Y como era disciplinada, cabezota y cumplidora, ahí estaba, fiel a la 
cita consigo misma en posición de trabajo. En su escritorio, con el ordenador 
encendido frente a ella, un té humeante a su derecha y hasta duchada para la 
ocasión, como si tuviese que salir a la oficina. 

Desde que terminó de hacer lo de las fotos, lo cual le había llevado 
bastante tiempo, llevaba varios días bloqueada, dando vueltas a cómo plantear 
el trabajo y por dónde abordarlo: empezar describiendo las fotos, leer los 
diarios de María, ponerse, simplemente, a recordar y a escribir dando forma y 
conexión a esos recuerdos… No sabía. Solo sabía que ese día arrancaba la 
siguiente fase. Había llegado a la fase de los interrogantes. 

«Por lo menos —piensa, contenta de sí misma—, ya me he distanciado 
un poquito, emocionalmente, del tema como para poder enfrentarlo de forma 
sensata». 

Después del tsunami visceral que padeció al recibir la carta, la llamada 
que le condujo a la caja, recuperar a los niños y a Ricardo, los diarios que aún 
están por leer y el aniversario de la muerte de María, había conseguido disfrutar 

L 
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dando forma a sus vidas en forma de secuencia fotográfica. Lo había hecho a 
gusto, desde la calma que conllevan la aceptación del dolor vivido y el 
reencuentro, cara a cara, sin huida, de lo que más ha amado. 

Lo había organizado en diferentes ficheros por etapas: la infancia, la 
adolescencia y la primera juventud en Burgos; Madrid y la universidad, 
primero en el Colegio Mayor, después en el piso; viajes: India y demás eventos 
y lugares, pasando, cómo no, por las bodas hasta llegar, en el caso de María, a 
los hijos. Además, seleccionando las que ella creía más significativas, había 
hecho un álbum digital cronológico que podía ser, perfectamente, la guía a 
partir de la cual se vertebrara todo. 

Comienza por ahí. 
Abre el archivo y lo ve como una presentación. Lo ha preparado así 

para que tenga continuidad, con un intervalo de quince segundos entre foto y 
foto. Demasiado tiempo para el típico consumidor de fotos y demasiado poco 
para el que quiera detenerse y saborear los detalles. Evidentemente, ella es de 
estas últimas. Para Clara una foto es la recreación de la memoria, un instante 
en el que se detiene todo para negar lo efímero y finito de la vida, un paso 
hacia lo eterno, hacia lo invisible, hacia lo verdadero. 

Ve la presentación entera, mientras, con la taza en la mano, da sorbos 
a su té, que, como a ella le gusta, está ardiendo. 

Termina y vuelve a una de las primeras fotos. 
Y ahí estaba María con cuatro añitos en el típico posado de cole. Se la 

ve casi de cuerpo entero, sentada sobre lo que podría ser un pupitre. Sonriente 
y mirando a la cámara con un punto de timidez. Lleva un vestido de manga 
corta, de nido de abeja en el pecho y lazo en la espalda. Es azul oscuro de 
fondo y con flores pequeñitas estampadas en otros tonos azules mezclado con 
un poco de blanco; le queda muy bien y contrasta con sus rizos casi rubios. 
María, que de mayor tuvo un pelo ensortijado y con facilidad para la 
ondulación natural en cuanto caían dos gotas, de pequeña tenía unos rizos 
marcados y estupendos que eran la envidia de todas las madres. Está muy 
linda y tiene un gesto de coquetería mezclada con obligación que resulta muy 
tierno. Imagina que le estarían diciendo que sonriera, porque su sonrisa es 
franca y abierta, con evidente intención de hacerlo bien, pero no parece del 
todo sentida. Desde luego, se nota que está poniendo todo el empeño. «Cómo 
no —piensa Clara—, ayudando como siempre». Seguramente, María le puso 
las cosas fáciles al fotógrafo, porque la colaboración y el facilitar las cosas a 
los demás eran características que Clara recuerda en su amiga desde siempre. 
No que cediera a lo tonto y fuera sumisa sin más buscando agradar. No. 
Simplemente María captaba al vuelo qué pasaba, qué sentimientos rondaban 
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por ahí y qué necesidades había detrás de las palabras de las personas. Tenía 
el talento de ver por dentro y su generosidad innata la movilizaba para poner 
las cosas fáciles a su alrededor. Ya en el parvulario era así. 

 
Clara rememora su primer día de clases con las monjitas. Es el primer 

recuerdo que tiene de su amiga. Entra en una clase, con mesas pequeñitas 
redondas, donde hay niñas con babi, trabajando sentadas. Era la época de las 
niñas con las niñas y los niños con los niños. Va agarrada de la mano de su 
madre, medio escondida la cara en su falda un pasito por detrás, queriendo 
desaparecer y totalmente angustiada ante la certeza de que la van a abandonar 
en ese sitio. 

Recuerda que las niñas la miran y ella llora. Llora y llora. Las niñas 
la miran aún más desde sus asientos, como si fuera un bicho raro, y ella, 
aunque siente mucha vergüenza, no puede dejar de llorar, porque, además de 
abandonada, se siente tonta y cree que las demás piensan que es una pequeñaja. 
Sigue agarrada a su madre como si se tratara de su tabla de salvación. 

Su recuerdo se para ahí y da un pequeño salto. La memoria retiene lo 
que quiere, no lo que ocurre. No recuerda haberse despedido de su madre, 
pero sí se ve a sí misma sentada en una de las mesas entre algunas niñas, 
llorando sin consuelo. Sola en medio de todas, absolutamente triste y sin la 
posibilidad de irse con su mamá, que es lo único que quiere. Tampoco tiene 
en su memoria a la monjita que, sin duda, trataba de consolarla. Pero sí se 
acuerda de una niña que se sentó a su lado y, sin decirle nada, con toda la 
naturalidad del mundo, le dio la mano, la miró y le sonrió con dulzura. 

Siguió llorando de la mano de María hasta que su madre vino a 
buscarla. 

María no le dijo «deja de llorar», y ella sintió el alivio que da el saber 
que alguien comprende que, aunque quieres parar, no puedes hacer otra cosa 
que llorar. 

Así estuvo los primeros días, cambiando de mano, agarrándose 
fuerte. De la mano de su madre, pasaba a la mano de su nueva amiga, de la 
que no se soltaba ni para jugar en el patio. Y un día dejó de llorar. Ya no 
estaba sola. 

Nunca más estuvo sola. 
 
Hasta ahora… Y ahí tenía a esa María de cuatro años. Mirándola. Sus 

ojos, con ese toque estrábico encantador de la niñez, le sonreían y le decían 
que no, que no estaba sola. «Claro que no estoy sola, joder. Ojalá lo estuviera 
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—piensa Clara, mientras oye unas llaves que abren la puerta de su casa—. 
Pero quién se ha quejado de la soledad». 

—Buenos días. Qué madrugadora. 
—Hola, Juan. No sabía que no estabas —dice, fingiendo que siente 

interés. 
—Bueno, me gusta correr y soy muy tempranero. 
«Vaya, algo que compartimos, debe de ser la genética», piensa Clara 

mientras recuerda a su madre, siempre despierta y activa. La última en 
acostarse y la primera en levantarse. Siempre pensó que la mala conciencia le 
intoxicaba los sueños y que, por eso, no dormía apenas, para no morirse 
envenenada de ella misma. 

—¿Te importa que pase al baño diez minutos? 
—Todo tuyo. 
«Dios mío… —vuelve su mirada hacia el ordenador a la vez que 

suspira—. Qué agobio. Preguntarme a mí, ni más ni menos que a mí, que si 
puede ir al baño —una vocecita interior bondadosa le recuerda: “Solo trata de 
ser educado”—. Y yo solo trato de escribir… —se contesta a sí misma— y 
así… no puedo». 

Bendita soledad. 
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dela me ha dejado. Ya sabes cómo es, bueno, no, creo 
que no lo sabes porque apenas la conociste. Da igual. 
Adela se cansó de mí hace mucho. Aunque ahora estoy 

seguro de que nunca me quiso; el dinero y la buena vida fueron lo que le 
atrajeron y lo que la mantuvieron a mi lado. Ella nunca quiso trabajar. Adela 
pensaba que eso era para pobretonas, y, si estudió una carrera, fue para cazar 
un buen partido allí donde había una muestra selecta de la población 
masculina. Yo creo que desde que nos casamos, he sabido que su amor por 
mí, si es que se puede llamar así, era más hacia mi empresa que hacia mi 
persona, pero yo he mantenido la ilusión de que algo de su amor me tocaba o 
de que querer lo que yo había logrado era algo parecido a quererme a mí. 

»Los años han ido pasando y no he tenido tiempo de pararme a 
pensar en nada, ni en amor, ni en mis hijos, ni en mí, porque mis días se han 
ido uno tras otro, trabajando y trabajando para que no les faltara de nada, 
viviéramos muy bien y sobre todo, para que ella se sintiera orgullosa de mí. Y 
así ha sido durante mucho tiempo, unos quince años más o menos: una pareja 
envidiada por fuera y bastante sosa y aburrida por dentro. Digo una pareja, 
porque no hemos vivido nunca como una familia, y, si lo somos, es porque 
hay un libro que así lo atestigua y punto. 

»Nuestros hijos se han criado apartados de nosotros en las faldas de 
las criadas o cuidadoras, todas ellas, eso sí, de alto copete y bilingües. Adela y 
yo, salvo en las cenas y fiestas de rigor a las que acudíamos juntos como el 
vivo retrato de la concordia y la felicidad conyugal, éramos seres 
independientes que fuimos creando, poco a poco, una vida totalmente ajena el 
uno del otro. Ella, con sus amigas, sus spas, compras y, probablemente, algún 
que otro amante, y yo con la empresa trabajando unas doce horas al día y 
algún ratito de asueto sin ninguna aspiración que no fuera ver el fútbol tirado 
en el sofá con la única compañía de una copa de vino. Ni he querido ni he 
tenido tiempo para amantes. Adela siempre estuvo a mano. Imagino que era 

—A 
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su manera particular de agradecer o pagar el nivel de vida que yo le 
proporcionaba. 

»Hasta que un buen día empieza esta maldita crisis y disminuyen los 
clientes a lo bestia. La administración no nos contrata, no nos paga lo que nos 
debe, entra mucho menos dinero y todo comienza a torcerse. Ya no hay 
crédito. Y yo, en vez de poner freno, reducir costes, simplificar y no meterme 
en más historias, arriesgué lo que tenía, me excedí en mis pretensiones por 
querer salvar la situación y cavé mi tumba. 

»Podríamos haber vivido bien, sin sobresaltos, incluso con un buen 
nivel de vida si no me hubiera dejado llevar por la absurda ambición de tener 
más y más, pero cada vez que le planteaba a Adela que, en realidad, no 
necesitábamos tanto, que no merecía la pena meterse en más gastos y que 
deberíamos hacer algunos cambios, ella torcía el gesto con desdén y dejaba 
entrever el desprecio que sentía hacia hombres como yo, que, en realidad, solo 
hemos nacido para trabajar. Eso me dolía. Me dolía profundamente sentir su 
decepción en la mirada, tener la absoluta certeza de que si yo no estaba a la 
altura, buscaría otra cuenta corriente más poderosa y segura, y, por eso, por 
mi estúpido ego, o por la búsqueda de su aprobación, me metí en inversiones 
que prometían beneficio rápido, pero que acabaron siendo viento. Viento y 
más acreedores. 

»Tuve que malvender la empresa, la casa y el apartamento para que 
no nos comieran las deudas, y no sé en qué momento de estos últimos meses 
Adela, que ya se había ido con los niños a casa de mi querida suegra en espera 
de que se arreglaran las cosas, encontró, efectivamente, quien se las arreglara, 
pagando sus compras, sus caprichos, el colegio inglés y las vacaciones en la 
Costa Azul. Me dijo que ya no me necesitaban, económicamente, se entiende, 
porque a otros niveles nunca me habían necesitado, y que, por favor, firmara 
cuanto antes los papeles del divorcio. Sin más. Se acabó el dinero, y fin del 
asunto. Fríamente y sin estridencias. Todo muy educado y exquisito. Nuestro 
contrato matrimonial tenía letra pequeña que yo no había querido leer. Nunca 
hubo un “en la riqueza y en la pobreza”. La letrita pequeña era la cláusula 
amarga que yo conocí al final: solo en la riqueza. 

»Los hijos ni siquiera han sido tema de conversación. Son de su 
madre. Lucía, la mayor, es igual que Adela. Se adoran. Si las ves por detrás, 
no sabes quién es quién. Las dos quieren tener veinticinco años. Aunque me 
duele reconocerlo, tengo una hija adolescente que, si no es una perfecta idiota 
en este momento, acabará siéndolo. Parece una pija aburrida de cuarenta años, 
y ya tiene prometida la operación del pecho en cuanto cumpla los dieciocho, 
lo cual, por supuesto, llena de orgullo materno a Adela, que ve en su hija a su 
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mismísima reencarnación, y Gonzalo no sé ni cómo es: un chaval de once 
años al que su madre ha alejado constantemente de su lado con el pretexto de 
una excelente educación. Creo que la realidad es que no le quiere. Nunca 
quiso ese embarazo, ni un segundo hijo, pero, asegurándose de que existe la 
distancia suficiente por medio, sí le cuida. Básicamente, se encarga de 
gestionar que tenga de todo para que nunca eche en falta a una madre. Ya 
lleva dos internados, bueno, mejor dicho, colegios internacionales de elite. El 
primero en Suiza, y ahora en Irlanda, en el que está desde hace dos cursos. 
Apenas le conozco, y casi nunca hemos hablado más de cinco minutos. Solo 
sé que habla francés, alemán e inglés, juega al golf, esquía estupendamente y 
que lo último que pidió para su undécimo cumpleaños fue un caballo. Pobre 
muchacho. 

»Me deja frío decir que no los echo en falta, pero es cierto. No he 
conocido a mis hijos porque siempre han sido propiedad de Adela y de su 
cohorte de criadas, y porque, además, estaba demasiado ocupado produciendo 
oro. Tan solo me pesan el fracaso de no haberme sentido padre y la seguridad 
de que nunca me van a echar de menos. 

»No se añora lo que nunca se ha tenido. 
»Así que me he quedado solo. Completamente solo. Sin mi mujer y 

mis hijos de foto, sin mi casa de lujo que nunca disfruté, y sin mi empresa, 
que ha sido lo único que he amado. 

»Este es mi currículo y mi carta de presentación: huí de una madre 
insensible, fría e implacable para acabar con una mujer egocéntrica, calculadora 
e incapaz de amar. Tengo una hija que se mueve como pez en el agua entre la 
estupidez y la tontería y un hijo que será guapo, deportista, totalmente 
previsible y de carrera, un buen partido, porque su madre se encargará de que 
tenga una buena herencia de algún padre que no soy yo —suspira, mirando 
hacia un horizonte que no existe—. Cuarenta y seis años y aquí estoy, con una 
hermana a la que no veo desde hace más de veinte años, con la que no hablo 
desde hace unos siete u ocho, pero que ha tenido la cortesía de recogerme en 
su casa. 

Silencio. 
—No sé qué decir, Juan —comenta con sinceridad Clara, después de 

escuchar la inesperada confesión de su hermano, mirándole con aprecio. 
—No tienes que decir nada. Solo quería que supieras. 
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—Buenos días, ¿estás por ahí? 
 

Clara está trabajando con su ordenador y, cansada de darle a la tecla, 
se acuerda de Fran, le echa de menos. Lanza el saludo a la red, esperando 
respuesta. Últimamente piensa mucho en él y espera, como agua de mayo, los 
momentos en los que hablan a lo largo de la semana. 

 
—Hola, guapa. Qué bien hablar contigo. 

 
Hablan casi todos los días, pero lo cierto es que suele ser Fran el que 

la busca y lleva la iniciativa. Sin embargo, llevan unos días en los que Clara 
se adelanta, y Fran no puede dejar de sorprenderse para bien. 

 
—¿Qué tal? ¿Un poco mejor? 
—Más o menos. Esto es bastante jodido. 
—Bueno, ánimo, que ya has pasado lo peor. 
—Sí, eso parece, pero no te puedes imaginar cómo 

es esto. 
—Dicen que la varicela de mayor es una auténtica 

tortura. 
—Y dicen bien. Tengo granos hasta «ahí mismo». 

No soy una fuente de deseo en estos momentos, que digamos. 
 

Clara no puede evitar sonreír. 
 

—Venga, hombre… Volverás a ser el mismo. A 
mí me parece que estás igual de estupendo que siempre. 

—Es lo que tiene esta amistad a ciegas. 
—Exacto. Tiene sus ventajas. 
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«Esta vez no me voy a echar para atrás», piensa Clara, mientras 
intuye el derrotero de la conversación. 

 
—Y sus inconvenientes. 

 
«Efectivamente, ataca de nuevo. Estaba cantao. Le he abierto la 

puerta». 
 

—Pues claro, como la vida misma. Todo tiene su 
cara y su cruz. Pero hay que sacar provecho a las cosas 
buenas y no fijarse en lo negativo. 

—Vaya… Te noto peleona, profe. Por cierto, tú a 
estas horas de la mañana… ¿no tendrías que estar en clase? 

 
Clara se queda pegada. «¿Cómo narices sabe que soy profesora?». 

Trata de pensar en qué momento de los últimos meses le ha contado su 
profesión y, realmente, está casi segura de que nunca le ha dado ese dato. 

 
—No sé de dónde te sacas que soy profe, pero sí, 

lo soy. ¿Me espías o qué? Lo que pasa es que ahora soy una 
profe retirada. Ya te conté que me había pedido un año de 
excedencia. 

—Sí, sí. Me acuerdo de que me dijiste que ibas a 
hacer un alto en tu «profesión actual» para dedicarte «a 
otras historias». Tú siempre tan concretita. 

 
«Eso». Clara asiente, porque se acuerda de que eso sí que lo contó. 
 

—Bueno, es que hay que protegerse. Ya sabes 
cómo es esto de internet. No se sabe cuándo estás hablando 
con un psicópata. 

—O con una loca… 
—Razón tienes, pero no te quejes, porque soy un 

libro abierto. Te he contado las cosas importantes, las del 
alma, no las tonterías de si voy o vengo o cómo me gano los 
cuartos. 

—Eso ha estado chulo, profe. Para un pobre hombre 
disminuido y hecho un grano, esas palabras son medicina. 
Pero a este desecho humano también le gustaría saber tus 
tonterías, verte y, por supuesto, seguir conociendo tu alma. 
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—Touchée. 
Clara nota que últimamente sus defensas con Fran van cayendo. Se 

va quitando la coraza. Ya no está en guardia. Todo lo ocurrido últimamente le 
está haciendo mella, y el reconocimiento o aceptación de sus sentimientos 
taponados forman parte del cambio. No quiere seguir gastando energías en 
seguir negando el dolor o evitando los burbujeos de ilusión que siente cuando, 
por ejemplo, habla con Fran. Le da miedo abrir de golpe la tapa de la olla a 
presión en la que ha estado viviendo los últimos meses, pero, por lo menos, 
digamos que ya está bajo el agua del grifo, enfriándose, poco a poco, para 
poder abrirse con calma y ver qué se cuece dentro e incluso enseñarlo. «Yo 
soy de procesos lentos, pero todo llega». 

 
—Estoy por ponerme a cantar Color esperanza o 

Happy Day. ¿Eso quiere decir que su señoría va a tener a 
bien el que nos podamos ver? 

—En algún momento, puede que sí. 
 
«Estoy loca. Esto no tiene marcha atrás». 
 

—Y al «puede»… ¿cuánto le falta para que sea un 
«sí»? 

—Cuando te cures y yo vuelva de Burgos. Eso, 
contando con que no me arrepienta. 

 
Clara observa atónita lo que ella misma va escribiendo. No da crédito 

a sus propias palabras. Ya está hecho. 
 

—¿Te vas a tu tierra? Espero que no te dediques a 
visitar antiguos amores que te hagan tan feliz como para 
que te olvides de mí. 

—No es el plan, pero quién sabe. 
—Bueno…, esperaré. Yo, cuando sé que merece la 

pena, tengo una paciencia infinita. Lo bueno siempre se 
hace esperar. 

—Ojalá sea cierto, Fran, y esto sea bueno. 
—Lo es. 
—¡Uf! Nos hemos puesto serios. 
—Bueno, es lo que tiene estar en los forty, hay que 

dejarse de chuminadas. Para algunas cosas estamos un poco 
mayores; para otras, no, my sweet love… 
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—La varicela te ha afectado al cerebro. 
—No sabes hasta qué punto. ¿Y qué vas a hacer en 

Burgos aparte de pasar frío? Te puede caer una nevada sin 
ningún problema. 

—Además de pasar frío, porque, efectivamente, ya 
me he hecho una blanda y es cierto que me congelaré, voy a 
hacer un reportaje fotográfico. Colaboro, de vez en cuando, 
con una revista de viajes. 

—Una profe-viajera-reportera gráfica. ¿Cuántas 
sorpresas agradables más me esperan contigo? 

—Lo de las fotos sí lo sabías. Te lo he contado 
varias veces. 

—Sí, pero no que te las publicaran… Te estoy 
acorralando. Revistas de viajes no hay muchas. Puedo 
investigar, aunque creo que me las conozco todas. 

—¡Ay, qué miedo…! La revista es mensual y se 
llama Outsiders. 

—¡Ah, sí! La conozco. Ahora el que tiene miedo 
soy yo, con este striptease vital que estás haciendo hoy. 
¿Has bebido? 

—Sí, un té, pero no te hagas ilusiones, que estoy 
con toda la ropa. 

—Ya, ya… Pero todo llega. Ya sabes: lo bueno se 
hace esperar. Solo me falta que me digas tu nombre. 

—Eso para otra vez. No te aproveches de mi 
debilidad. 

—Era por si colaba… Como hoy estás que lo das 
todo… 

—Déjame todavía un poco de poder en mi mano y 
mantener mi nombre en el anonimato. Sabes más de mí que 
muchos de mis amigos. 

—Ya, pero ellos saben cómo te llamas. 
—Estás celoso, ¿eh? Bueno, eso no es lo más 

importante de mi biografía. Además, recuerda que soy de 
Burgos, y las burgalesas somos muy nuestras, nos 
reservamos nuestras cositas. 

—En fin, doña castellana sin nombre, no insisto, y 
menos hoy, que está siendo mi día de suerte. O sea, que te 
vas a Burgos. Imagino que te gustará volver y reencontrarte 
con tu ciudad de la infancia con tu cámara al hombro. Eso 
es un viaje de vuelta a los orígenes. 
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—Pues sí y no. Dudé bastante en aceptar el trabajo, 
precisamente por ser mi ciudad del alma y por lo que 
supone ir, pero, finalmente, me he lanzado. Necesito hacer 
las paces con Burgos, y, quizás, esta es la oportunidad. No 
sé cómo acabará la aventura. 

—Ya me contarás. Haz tu reportaje y, cuando 
seamos amigos cara a cara, igual, algún día, me puedes 
llevar para enseñarme tus rincones favoritos. 

—Será un placer, pero para ir a Burgos contigo y 
poder disfrutarlo necesito resolver antes un par de 
asuntillos, o quizá tres. 

—¿Puedo preguntarte cuáles? 
—Sí, hombre. Dos de ellos los conoces. Primer 

asuntillo: mi madre y nuestra atípica relación, o sea, 
ninguna. Te puedes imaginar. Segundo asuntillo: estar en 
Burgos sin María. Acaba de hacer un año de su muerte y 
aún estoy en ello. Tercer asuntillo pendiente de resolución 
antes de vernos: perder el miedo a perderte. 

—«Perder el miedo a perderte», o sea, perderme a 
mí. Sinceramente, hoy me tienes asustado. 

—Es lo que tengo, que cuando quito el tapón sale 
todo, como la Coca-Cola cuando la agitas.  

—¿Por qué miedo a perderme? 
—Porque tengo una extraña habilidad que me 

caracteriza para estropear amistades especiales. O bien me 
enamoro, o bien se enamoran. El caso es que siempre se 
acaba la amistad. 

—¿Y si coincide, y nos enamoramos los dos, y 
conseguimos seguir siendo amigos? 

—Muy difícil, aunque humanamente probable, 
pero eso también puede ser un problema… ¡Buf! Por eso 
tengo miedo. 

—Bueno, no te preocupes. No merece la pena 
anticipar sufrimientos que quizá no vayan a existir. Mejor 
no centrarse en un tipo de expectativas o en otras. Ya 
veremos. 

—Sí, eso es cierto. Tengo una amiga que diría 
aquello de «al trantrán», que viene siendo un «con calma y 
caminando». 
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—Estoy de acuerdo con tu amiga. Oye, aunque me 
está encantando hablar contigo, tengo que dejarte, que 
tengo cita en el médico a las once. 

—¿Me estás dando esquinazo? 
—No. Eso lo dejo para expertas como tú. Lo mío 

es cierto. 
—O sea, que se me notaba la fuga… 
—A la legua. Mientes muy mal y se te nota mucho 

aunque sea así, sin verte la cara. Pero han estado muy 
graciosos y creativos tus continuos escaqueos. 

—Gracias, lo mío me ha costado porque, 
efectivamente, mentir no es lo mío. Me pone muy nerviosa. 
Que conste que ahora eres tú el que huye. 

—No seas vil. No huyo. Tengo médico y es 
verdad. No estoy para perderme la cita. 

—Ojito con la enfermera. 
—Te seré fiel. En mis fantasías solo hay 

profesoras. Nunca enfermeras. 
—Ya… Cuídate. 
—Un beso. 
—Otro para ti. 
—Este segundo beso me está gustando más que el 

primero. Chao. 
—Chao. 

 
«¿Más que el primero? —se pregunta Clara, una vez acabada la 

comunicación—. Que yo sepa, no ha habido un primer beso, pero bueno…     
—respira hondo y desiste de seguir controlando todo—. Igual, sin darme 
cuenta, alguna vez, lo he escrito. Qué más da —recapacita—. En cualquier 
caso, ya estoy cansada de jugar al escondite con Fran, controlando cada coma 
que escribo. Necesito ir poniendo las cartas sobre la mesa. Y las cartas dicen 
que me muero de ganas de verle, mirarle a los ojos y darle un largo abrazo. El 
mundo virtual se me ha quedado corto. ¿Y si es de verdad un psicópata 
encantador? O yo una loca… Habrá que correr el riesgo». 
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Cuántos ratos de mi vida se me han ido mirando fijamente un 
punto en el espacio cercano, mientras siento en mi cara la 
humedad y el movimiento caliente del vapor que se desprende 

y sube desde una prometedora taza de té. Así como ahora —piensa Clara, 
dejándose llevar por el susurro de la noche—. No sé dónde miro ni qué 
pienso. Mis manos sostienen con precaución la taza sintiendo el intenso y 
bienvenido calor y aquí, en la casi oscuridad del sofá, estoy de nuevo frente al 
vapor que vuela, dejando vagar mis pensamientos al mismo ritmo etéreo, 
impregnándome por la suave caricia del agua. Imagino que a lo largo de los 
años, tanto vapor en mi piel se habrá convertido en una especie de tratamiento 
facial purificador y regenerativo. Por eso, tengo esta piel tan tersa y suave», se 
cachondea de sí misma y de sus cada vez más presentes accidentes geográficos 
en la cara. 

De nuevo, Clara y la noche se desafían mutuamente. El insomnio no 
cesa. Siempre está ahí. No sabe cómo será esta noche, porque la duración 
oscila. El momento en blanco puede ir de hora y media, como mínimo, hasta 
tres horas en stand by cada noche. 

Esta vez, después de cansarse de dar vueltas y vueltas en la cama 
probando nuevas posturas, redactando aburridas listas mentales y haciendo 
varios ejercicios de relajación que invocaran al sueño, sin el menor de los 
resultados, Clara se levantó para hacerse un té y tomárselo despacito en el 
sofá, casi a oscuras, sin despertar a la actividad que su mente le reclamaba, de 
la que ya no habría vuelta atrás, ni posibilidad de retorno a la cama. 

Eran las dos y media de la mañana. Se había acostado a las doce y 
media o más. Pintaba larga la noche. Se le ocurría hacer mil cosas, pero no 
debía hacer caso de esa llamada. No iba con su frenético ritmo estar tirada en 
el sofá, y le costaba mucho mantenerse ahí quietecita, pero no le quedaba otra: 
o sofá o cama. Algo tranquilo que conservara en el cuerpo el deseo de querer 
dormir en algún momento. De sobra sabía que cuando había cedido a la 

« 
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tentación de ponerse en marcha, luego se había encontrado directamente con el 
amanecer en sus narices y la perspectiva de un largo, agotador y malhumorado 
día por delante. Dormir solo dos horas era demasiado pretencioso. Cada uno 
conoce sus limitaciones, y Clara sabía que solo el sosiego y la quietud, aunque 
fueran forzados, harían posible que durmiera las cuatro o cinco horas 
intermitentes de casi siempre. 

Clara va bebiendo a sorbitos el té casi hirviendo. Así es como le 
gusta. 

Té para dormir. Se sonríe. Hace unos años, haciendo caso a los 
consejos de sus amigas, conocedoras de sus costumbres y de sus problemas de 
sueño, se había quitado del té a partir de las cinco de la tarde. Aunque solo 
fuera por dejar de oír la aburrida perorata de: «Pero cómo vas a dormir con la 
cantidad de teína que te metes en el cuerpo»; «Es peor que la cafeína, porque 
el efecto dura más»; «¿Cómo se te ocurre tomarte un té antes de dormir?». 
Bla, bla, bla. La decisión vino dada por no aguantar más la «cotorrez» de 
algunas, y por la humildad necesaria al considerar que «puede que tengan 
razón». Con dolor de corazón, se pasó a las infusiones. 

Recuerda esa época como una de las más grises de su vida y con el 
mismo insomnio. Exactamente el mismo, pero mucho más triste. Seguramente, 
así se sienten las personas que siempre están a dieta. Con un pesimista 
sentimiento vital basado en la restricción de los placeres más básicos, benévolos 
y cotidianos que dan sabor a la vida. 

Lo hizo durante unos cuantos meses, porque había que hacer caso a 
las voces sabias que le recordaban: «Necesitas desintoxicarte, depurarte y que 
tu organismo se acostumbre…». ¡Pamplinas! Siempre intuyó que eran 
estupideces porque de sobra sabía ella que su insomnio venía de fábrica en su 
ADN. Lo que ya no discutía, básicamente por falta de interés y nulos efectos 
prácticos, era la causa exacta de su incapacidad para dormir: podía ser por 
razones fisiológicas asociadas a un gen, o, seguramente, era producto de los 
traumas hogareños que había ido acumulando a lo largo de la infancia y 
posterior vida en casa de su madre. «De mis padres —se corrige—. Siempre 
me olvido de mi padre». 

Dormía mal, poco y de forma discontinua desde antes de la teína; 
incluso si trata de recordar y ser exacta, en realidad ha dormido mal desde que 
tiene memoria, y antes de eso aún, su madre siempre le dejó claro y recordó, 
como echándoselo en cara a modo de reproche, aquello de: «Fuiste una bebé 
muy pesada: llorona, de muy poco dormir y con demasiada actividad; una 
niña muy difícil. Insoportable. No dejabas descansar a nadie y eso que no te 
pasaba nada». Mamá… Siempre tan cariñosa, sembrando sentimientos de paz 



125 

 

en sus hijos… «En fin… Fuera traumas caseros, que, por la noche, se 
multiplican por mil. Aquí estoy con mi té a solas. Fuera fantasmas». 

Clara se levanta despacito para sacudirse de encima a los espíritus 
familiares que acechaban, y para coger una manta y también la radio, que está 
en la mesilla de noche de su cama. La coloca cerca de ella en la mesita del 
salón, porque no quiere despertar a Juan. Esa es toda la actividad que va a 
hacer. Pone muy bajo el volumen y se ríe de su precaución, porque seguramente 
su hermano, al otro lado de la puerta, y a quien no quiere molestar, esté también 
despierto, o a punto de despertar. Marca de la casa: insomnios colectivos a 
domicilio. 

 
«—Y eso es todo, J. F. Sin duda, ha sido uno de los 

viajes que más me ha marcado. Para los que no teníamos 
familias pudientes, que nos pagaran viajes al extranjero, el 
Inter Rail era nuestra oportunidad. Yo, desde luego, me 
divertí, aprendí muchísimo, conocí a gente estupenda, vi 
sitios increíbles y… por dos duros. Me dio igual pasar 
hambre, que la mochila pesara veinte kilos, dormir en 
estaciones, o no tener ni para comprar una postal. Ojalá 
ahora, que puedo ir a hoteles y tener más comodidades, 
lograra ese grado de libertad y esa sensación de plenitud. Y 
ya está. Eso es lo que quería contaros. 

»—Muchas gracias, Félix. Hemos recorrido contigo 
Europa. Hoy parece que el programa va de mochileros. No sé 
si has escuchado antes a Eva, que también nos ha contado su 
Inter Rail. 

»—Sí. Por eso me he animado a llamar. De todas 
formas, Eva me ha parecido una chica joven, que ha hecho 
el Inter Rail hace poco, ¿no? Es que no tiene nada que ver 
el de antes con el de ahora. 

»—Sí. Así es. Eva nos ha contado que hizo el Inter 
Rail este verano. Pero, ¿por qué dices que no tienen nada 
que ver? Eso nos interesa a mí y a los amigos y amigas que 
nos acompañan cada noche». 

 
Clara, que sigue concentrada sobre todo en sus sorbitos de té y el 

baño de vapor placentero, pone la oreja con curiosidad. Ella también hizo el 
Inter Rail con María y más amigas hace mil años. 
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«—Porque los jóvenes de hace veinticinco años no 
teníamos la visión de Europa que los jóvenes de ahora. Era 
mucho más desconocida. Significaba salir al mundo, ver 
una realidad diferente por primera vez. Era una aventura 
absoluta e intensa. Me estoy sintiendo un poco vejestorio 
con estos comentarios, pero era así. Por aquella época no 
veíamos Madrileños o Españoles por el mundo. No teníamos 
internet. No existían los vuelos baratos de esos de ahora, que 
por treinta euros, o menos, te vas a Londres. No había casi 
extranjeros ni inmigrantes viviendo con nosotros. O sea, no 
teníamos ni idea de nada. Por no saber, no teníamos casi ni 
idea de inglés. Lo aprendíamos a base de chapurrearlo. Se 
estudiaba francés. 

»—Bueno, Félix, en ese aspecto las cosas siguen 
parecidas. Lo de no hablar inglés en este país nuestro es 
intergeneracional. Parece el sello de la empresa. Made in 
Spain. 

»—Es verdad. Ahí tienes razón. Con lo de hablar 
inglés tenemos un problema, incluso la gente joven de 
ahora. Pero, por lo menos, parece que lo estudian en las 
escuelas y en los institutos, antes ni eso, ¿no? 

»—Sí. Pero yo, que calculo que soy de tu quinta, 
Félix, te digo que los del 60 hasta el 70, más o menos, que 
estudiamos francés y empezamos a estudiar inglés como 
novedad, hemos aprendido viajando y echándole morro. Y 
después, por supuesto, trabajando y estudiando a deshoras 
aquí y allá. El que quería mundo se espabilaba. 

»—Eso es cierto, yo me siento totalmente 
identificado. Y nada mejor que viajar para lanzarse a mil 
cosas nuevas y hablar en el idioma que haga falta. Para eso el 
Inter Rail era único. Hablabas alemán, italiano, danés… El 
caso era salir, ¿no? 

»—Sí. Además de verdad. Salir era la necesidad. 
Primero te ibas a vivir la aventura de tu vida, y luego ya te 
apañabas para hablar como fuera… Ahora son más finos, 
hacen cursos primero, y luego ya hablarán… Tampoco 
parece que tengan esa urgencia por conocer, por salir. Quizá 
lo tienen todo desde el sofá de su casa…». 

 
Clara se sonríe escuchando a J. F. No sabe cuántos años tendrá, pero, 

por lo que dice, cuarenta y pocos probablemente, y lo que cuenta coincide con 
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lo que ella vivió. Se siente identificada con él además de subyugada por su 
voz, como siempre. 

Clara fue de las que escogió francés en el instituto, cuando todos 
empezaban poco a poco a pasarse al inglés. Ni se acuerda de por qué no 
cambió al inglés. Imagina que se matriculó en francés porque fue lo que hizo 
en la E.G.B., y, desde luego, en su casa no la iban a orientar. Ella decidía 
todo, pero, eso sí, había ido aprendiendo inglés a base de echarle jeta y 
decisión viajando. Recuerda un episodio en Ámsterdam con María a cuenta de 
lo del inglés y lo de echarle morro. 

 
Llegaron a Ámsterdam, y, como venían repitiendo desde que comenzó 

el viaje, lo primero que hacían al llegar a un destino nuevo era cargar con sus 
mochilas e ir a la oficina de turismo e información para preguntar cómo llegar 
al camping más próximo, para coger folletos de la ciudad, cómo moverse con 
transporte público, precios… Lo del inglés era de risa. María era la que sabía 
más, porque lo había estudiado en el «insti», pero de aquella manera como se 
estudiaba entonces: mucha gramática y nada de hablar. Clara no tenía 
demasiada idea, pero sí muy poco sentido del ridículo. Además, siempre había 
estado dotada de unas muy buenas capacidades de deducción, interpretación e 
imaginación, y de un privilegiado oído para los idiomas que ayudaban a 
completar el sentido cuando las palabras se quedaban cortas. María hablaba y 
Clara estaba ahí al lado, ayudando, captando y reinterpretando para obtener el 
máximo de información. 

Recuerda perfectamente cómo le sorprendió en Ámsterdam ver que 
Europa no era «tan Europa» como siempre había oído. De repente, los 
europeos ni eran tan ordenados, ni tan educados, ni tan limpios, ni tan corteses 
ni tan silenciosos como se pregonaba en España. Eran brutos, dejaban porquería 
en los campings, empujaban, se colaban en las filas, se emborrachaban y gritaban, 
se amontonaban a codazos y, a la mínima que te descuidabas, te mangaban la 
mochila. 

En fin… Se acuerda de cómo en la cola de la oficina de turismo, con 
muchísima gente esperando, iban María y ella avanzando muy lentamente, 
mientras sus amigas esperaban fuera con las mochilas. Dentro del orden nunca 
explicitado, pero sí totalmente establecido, ellas dos eran las organizadoras de 
los destinos, la logística y las decisiones del día a día del viaje. Eran las que 
iban con el mapa en la mano y guardaban el fondo común. Las demás estaban 
encantadas de que decidieran por ellas. 

El caso es que cuando ya estaban más o menos cerca, según aguardaban 
pacientemente su turno, soportando empujones y olores, porque aquella fila que 
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apenas se movía tenía atacado y nervioso a todo el mundo, empezaron a 
practicar lo que iban a decir cuando llegara el momento de hablar. Su inglés, 
según ellas lo describían, era del Barrio del Pilar, que era donde tenían el piso 
alquilado que compartían en Madrid. Era un inglés basado en la gramática de 
libro sin aplicar, que más o menos sabía María, y la inventiva de Clara 
«inglesizando» del español todas las palabras que desconocía. Conscientes de 
sus limitaciones, ensayaban los diálogos, porque no podían permitirse 
quedarse sin la información que necesitaban, para saber qué hacer, dónde ir y 
cómo moverse los próximos días. Por eso ahí estaban, dispuestas a ensayar lo 
que necesitaban decir. 

—Come on. Let me practise with you —decía María en alto, mirando 
a Clara. 

—Tell me, tell me —contestaba Clara, siguiendo el teatrillo, todo lo 
seria que podía—. Good morning. Can I help you? —preguntaba Clara, 
imitando a la persona que atiende en cualquier oficina de atención a turistas. 

—Yes, thank you. Could you explain us, please, where is the camping 
más cercano to the city? 

Se parten de la risa, porque María ha decidido ensayar en plan payasa, 
y porque, además, cada vez que duda de una palabra, mete el español. 

—Venga, tía. Ponte seria. A ver: más cercano… —intenta deducir 
Clara— será closer o near…, yo qué sé… —siguen pensando mientras hacen 
gestos con las manos, juntándolas y separándolas para indicar lo que no saben 
decir. 

—Mira. Así. This is de city —propone María, señalando con los ojos 
una de sus manos—, and this is de camping —señalando la otra—. Pues eso, 
both «togethers», lo more «togethers» is possible —concluye, juntando las 
dos manos. 

—Oh, my God!! I am totally «flipeitid» with your «explication», my 
friend —se cachondea Clara con el espanglish que siempre hablan entre ellas. 

—I know, I know. It’s «normal», I’m maravillosa, but please, don’t 
«desanimeitid you», because you conseguirás learn too much, if you «lisent» 
to me every moment with my high level of english —continúa María, con todo 
el acento británico que es capaz de poner haciendo el tonto desde la más 
absoluta seriedad con un toque de rancia aristocracia inglesa. 

Clara le sigue el juego. 
—Oh, my dear! You are so lovely! Please, teach me a lot your perfect 

english, because I am from a very small village from Texas and I only know 
the cows, the horses and ganado in general —dice Clara, con marcado acento 
americano, metida absolutamente en su papel de ranchera mientras avanzan 
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sin darse cuenta—, and I también know about hamburguers and… estooo… 
potatos. Too much potatos in my fields. 

—Of course, my sweet friend… Potatoes, potatoes… —continúa María, 
con su flema británica levantando su respingona nariz con superioridad—. In 
England we also have potatoes, but we prefer fish and chips…  

Justo en aquel momento, María se calla porque ambas notan, de 
repente, un silencio extraño a su alrededor, y, cuando miran, se dan cuenta de 
que todos los que las rodean están escuchando absolutamente atentos y metidos 
en su broma; no saben si en lo absurdo de su conversación o, simplemente, en 
los gestos y en lo teatral de la situación. 

Se callan. Se miran. «Tierra, tráganos». Comienzan a reírse la una de la 
otra intentando hacerlo de forma contenida, lo cual aumenta considerablemente la 
imposibilidad de parar de reír, porque cuanto más tratan de controlar la risa más 
incontrolable se vuelve. En esas, un amable rubio detrás de ellas de casi dos 
metros les dice: 

—Please, ladies, don’t stop. I really want to know more things about 
my country… —las mira como queriendo meterse en la conversación, creen 
que en plan simpático, pero es difícil captar las intenciones del que habla 
cuando no dominas el lenguaje, ni el tono, ni el humor… Este sí que tenía 
acento americano de verdad. Pobre hombre. Les da palo haberlo ofendido con 
lo de las vacas y las hamburguesas, riéndose de todo lo que se menea. 

Y entonces, ya no aguantan más. Simplemente, Clara alcanza como 
puede a decirle «sorry» y estallan tratando de no explotar, con lo cual no 
pueden ni hablar ni hacer nada coherente del ataque de risa, que les puede. 

—Next —se oye en la lejanía—. Next! —se vuelve a oír, ya con un 
toque de impaciencia claro y definido. 

—Ladies, please. It’s your turn —les indica el educado americano 
que va detrás de ellas. 

Lo intentan. Prueban, una y otra vez, a ponerse serias. Respiran 
hondo. No se miran. Cada una se dice a sí misma: «Venga. Ya. Calma. Un, 
dos, tres». María incluso se sostiene y masajea los mofletes en un intento de 
ayudar a los músculos a parar. Se acercan al mostrador, pero el problema es 
que, aunque quieren, cada vez que María se pone a hablar con la mujer del 
mostrador, que tiene cada vez más cara de pocos amigos, vuelven a explotar 
de la risa. No pueden ni hablar ni mirarse. Están dobladas por la mitad. 

Un último intento. Esta vez es Clara la que comienza. 
—Sorry, madam. Please, could you… the near camping…? 
Y nada. No puede continuar por la risa y por la vergüenza del 

numerito que están montando, que aún les provoca más y más carcajadas. 
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Solo la conciencia de que la otra está al lado, les hace seguir in crescendo, 
cada vez peor. Llorando de la risa. 

—Sorry —María intenta lo imposible—. Have you a… —pero no 
puede continuar, y la situación es tan caótica que cada vez que se miran o se 
escuchan la una a la otra, sus esfuerzos por serenarse se vuelven totalmente 
inútiles. 

El americano amable y, probablemente, ya cansado, se ofrece para 
ayudar. 

—May I help you? 
El colmo. Ya están literalmente dobladas por la mitad. 
—Me meo —logra articular María. 
—Sorry… —dice Clara, mientras se apartan del mostrador como 

pueden. 
Y después de una hora de espera, tuvieron que volver al final de la 

cola, porque fueron incapaces de parar. Les tocó esperar otra hora más y, 
finalmente, cuando ya les llegaba de nuevo el turno, tuvo que ir María sola a 
preguntar. 

El ataque de risa les duró varios días. «Bueno —se corrige Clara—, 
en realidad años», porque cada vez que lo recordaban acababan llorando. 

 
Ya de vuelta a su noche y a su sofá, Clara se descubre sonriendo, 

recordando lo payasa que era María. Aparentemente no lo parecía. Como tenía 
ese aire de serenidad junto con la quietud de la persona observadora que era, a 
veces, quien no la conociera bien podía pensar que era seria, o demasiado 
prudente, pero no. María era muy graciosa en la intimidad. Simplemente, no 
necesitaba público, ni lucirse, ni, mucho menos, ser la más ingeniosa del grupo. 
Cuando había más gente, María prefería disfrutar siguiendo el humor de los 
demás, pero a solas o en un pequeño grupo era la promotora de muchas 
payasadas, chistes, ironías y demás tonterías. Y entre ellas dos, el humor era un 
lenguaje, una manera de ser. Tenían su propio código. Se sabían de memoria la 
una a la otra, qué resortes tocar, qué careto poner, qué estupidez del pasado 
utilizar, y en eso María era claramente la experta. Pocas personas le habían 
hecho reír tanto a Clara. 

 
Tiene muchas escenas y situaciones del Inter Rail grabadas en la 

memoria. Como cuando a mitad del viaje por Bruselas se quedaron prácticamente 
sin dinero, y comenzaron a desayunar una bolsa de té para cuatro con un 
puñadito de muesli para repartir. Lo más cutre fue que ella rescataba los 
saquitos de té una vez utilizados y exprimidos para volver a hacerse «su té» o lo 
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que realmente saliera de ahí, por la noche, antes de dormir. Agua hirviendo con 
algo de sabor. O cuando, en Noruega, que no paraba de llover, se les inundó, 
literalmente, la tienda, se calaron sus sacos de dormir, la parte inferior de las 
mochilas con todo lo que contenían y tuvieron que pernoctar en los baños del 
camping, si se puede llamar dormir a estar toda la noche secando calcetines, 
sacos y ropa en los secadores de manos, dando al botoncito una y otra vez. 
Les importaba un pimiento. Todas las incomodidades merecían la pena: 
hambre, frío, suelos duros, humedad, dinero justísimo, alguna compañía 
indeseable de la que deshacerse se vivían sin más como parte del recorrido. 
La causa era más alta y mayor: ver, escuchar, saborear, conocer, absorber el 
mundo por los poros, respirar otro aire, grabar en la retina otros paisajes y otra 
manera de entender la vida. 

Se ríe acordándose de un frío y húmedo amanecer en la cubierta de 
un barco en Noruega que las trasladaba de un fiordo a otro. Situadas en la 
popa en plan Titanic, viendo cómo los primeros rayos de luz empezaban a 
reflejarse en el agua. Allí estaban ellas dos solas. Muertas de frío y de asombro, 
sin querer renunciar al maravilloso espectáculo de ver salir el sol entre los 
fiordos. Llenando sus ojos de un impresionante paisaje que para ellas, hasta ese 
momento de sus vidas, era totalmente desconocido e impensable. Bosques 
verdes, rías de agua inmensas que navegaban entre paredes de altísimas rocas a 
los lados de las que caía agua a modo de hilos, cascadas o de casi cataratas… Tal 
cantidad de agua, de verde, de naturaleza en bruto…, que para dos españolas de 
secano era como estar en un escenario irreal, idílico, como preparado para rodar 
una película de esas épicas en una naturaleza grandiosa. 

En medio del total silencio de la aurora, casi místico y solo perturbado 
por el ruido del motor del barco, María, como hipnotizada, con voz queda, le 
comenta suavemente a Clara: 

—Esto tiene que ser precioso en agosto. 
Porque aunque está disfrutando del momento y del paisaje, no puede 

obviar que está literalmente aterida de frío: la ropa húmeda que no ha 
conseguido secar del todo; la baja temperatura del amanecer; lo absolutamente 
escaso e inadecuado de su vestimenta, con un chubasquerillo por toda protección 
y el viento helado de la más temprana hora de la mañana en la popa de un barco 
en movimiento. A punto de la congelación. Suspira pensando en cómo sería 
poder disfrutar de todo eso, con dieciocho, veinte o veintitantos grados. 

—Estamos a día catorce —le contesta Clara despacio, también en 
bajo, sin querer romper el hechizo. 

María sigue en su heladora ensoñación y no responde. 
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—Catorce de agosto —puntualiza Clara en voz baja, porque siente 
que su amiga está un poco perdida. El frío le ha hecho trasladarse al invierno. 

Pasan varios segundos. 
—¡Joder! —exclama en alto María cuando por fin se da cuenta—. 

¡JO-DER! —se rompió la magia. María, que casi nunca decía tacos, solo y 
misteriosamente lo hacía en dos ocasiones: cuando se helaba de frío o cuando 
se quemaba cocinando—. ¡Qué fuerte! Pobre gente. Con razón son tan «así». 

Y siguieron mirando el horizonte, pero ya de nuevo atrapadas por el 
cachondeo y las carcajadas. 

A partir de ese día, se quedó la frase establecida para siempre. Era su 
eslogan particular. Ante cualquier situación que no les gustara y que resultara 
especialmente cansina o difícil de soportar, siempre recurrían a «esto tiene 
que ser precioso en agosto», pero con todas sus posibles variaciones: «si fuera 
agosto todo sería diferente…»; «esto en agosto no pasaría»; «habrá que 
esperar a agosto»; «siempre habrá un agosto por delante», «nuestra esperanza 
es agosto»… Riéndose juntas de sí mismas y del mundo. Parece magia. 
 

«Libre, como el sol cuando amanece 
yo soy libre, como el mar. 

Libre, como el ave que escapó de 
su prisión y puede al fin volar. 

Libre, como el viento que recoge 
mi lamento y mi pesar. 

Camino sin cesar, 
detrás de la verdad, 

Y sabré lo que es al fin 
la libertad…» 

 
Esa era una canción que María y Clara cantaban a grito pelado en 

ocasiones especiales: de jovencillas en bici por La Quinta, «sin brazos», 
pedaleando como posesas; después de examinarse de Selectividad tiradas en 
el césped; al terminar el curso y volver a Burgos para el verano; al llegar a la 
cima de esas montañas que María se empeñaba en hacer subir a Clara; al 
correr por la playa y ver el mar después de haberlo echado de menos durante 
meses; en lo alto de la torre del Castillo de Burgos, o después de la cena con 
María cuando consiguió liberarse de la culpa por su divorcio… 

Sin duda, era una canción terapéutica. De esas que cambian el estado 
de ánimo. Un grito de guerra para ser ellas mismas y cargarse de energía. 
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J. F. comenta desde la radio, a la que Clara está otra vez prestando 
atención: 

 
«—Si a ti esta canción te toca y te mueve por 

dentro es que, querido amigo, amiga, probablemente eres 
como yo, de esos viajeros incorregibles e incansables que 
no pararán hasta ser más y más libres en el siguiente 
destino. Recuerda que siempre hay un destino. Llegar es 
siempre el comienzo». 

 
—Siempre habrá un agosto, amiga —dice Clara en voz alta, haciendo 

un brindis con el té en el aire, en homenaje a María y sintiendo que las ondas 
han conectado no solo con el aparato de radio, sino con ella. 

«Este J. F. me gusta. Viviría con esa voz. No está mal seguir engrosando 
mi currículo amoroso con otra incoherencia más. Soy una number one del 
desamor —reflexiona. Y empieza a enumerar para sí misma, a modo de 
lista—: Uno: los novios de juventud, que ya solo cuentan para idealizarlos. 
Dos: el hombre con el que me casé, del que me divorcié y de cuya separación 
aún trato de reconstruirme con sangre, sudor y lágrimas. Tres: el marido de mi 
mejor amiga muerta, que me atraviesa el alma, en el cual prefiero no pensar, 
porque me abruma. Cuatro: el amigo-rollo-gay, al que quiero con pasión, pero 
por el que, tristemente, no soy correspondida con el mismo tipo de amor. 
Cinco: Fran, al que día a día tengo más presente y voy queriendo cada vez 
más, al que abro mi alma desde el casi anonimato, cuya cara no he visto y 
cuya voz no he oído y que sigue siendo un ente al otro lado del cable. Otro 
posible error, porque igual ni existe. Seis: y ahora, J. F., al que me he enganchado 
cada noche, cuya voz y cuyos pensamientos hacen que me tranquilice y conecte 
conmigo misma y con las ganas de vivir. Los insomnios con J. F. están llenos 
de sueños. ¡Uff! Voy a la cama, a sacudirme la tontería». 
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————26262626————    
 
 

lara ya se ha acostumbrado a la presencia silenciosa de Juan. 
Está, pero como si no estuviera. Se ven poco, porque Juan 
no para mucho en casa. Clara cree que lo hace para no 

molestarla, y está en lo cierto, aunque la principal razón de sus ausencias es 
que ha estado buscando trabajo como un loco día y noche, y ahora, que ya lo 
ha encontrado, solo viene a dormir. 

Es un buen tipo. Contra toda lógica y contra todo lo esperable, está a 
gusto con él. Después de su confesión, cuando Juan le contó lo que había 
pasado con su vida, la tensión de tener a alguien en casa se rebajó totalmente. 
Simplemente, se entendieron. No compartían largas charlas, ni pasaban 
tiempo juntos, pero sentían la camaradería de saberse considerados en la 
categoría social de los «fracasados», al menos, a ojos de los demás.  

Ni uno ni otro habían conseguido nada de lo esperado a su edad. En 
el caso de Clara: sin pareja estable conocida, sin hijos, mujer con cuarenta y 
un años, con trabajo, pero sin claridad de objetivos en cuanto a lo laboral y 
personal, todavía dudando qué quiere ser de mayor. En el de Juan: con ex, con 
hijos que no ve, con cuarenta y seis años, sin dinero, comenzando de nuevo 
después de haber pasado de empresario de éxito a mal contratado y peor 
pagado. El panorama no era precisamente para lanzar cohetes. 

Desde que se instaló en su casa, hacía ya casi tres semanas, el aspecto 
de Juan había mejorado bastante. Tenía otra cara, ahora aparentaba cuarenta y 
no sesenta, como cuando llegó y estaba luchando por salir adelante con un 
optimismo y una fuerza que Clara había olvidado en él y admiraba. Empezar 
de cero no era tan terrible, según Juan. Sin deudas en las espaldas, en otra 
ciudad y sin familia de la que ocuparse, tenía la posibilidad de renacer. Quería 
vivirlo como una segunda oportunidad y no como una continuación 
irremediable de su fracasada y equivocada vida anterior. Seguramente, la 
procesión iba por dentro, porque no se puede olvidar así como así, ni se quiere 
olvidar. 

C 
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Clara había visto varias veces a su hermano con el semblante triste 
perderse con la mirada en la foto de sus hijos, y había oído cómo trataba de 
hablar con ellos por teléfono sin éxito. Pero Juan tenía la capacidad de tirar 
adelante sin mirar atrás. A Clara le impresionaba que, desde aquel día, cuando 
le contó su historia, Juan no había vuelto a hablar del tema, no se lamentaba, 
no se quejaba del cruel destino, no hablaba con amargura ni nada por el estilo. 
Nada de victimismo. Era como si funcionara con un resorte interno que le 
ponía en acción: seguir para adelante. 

Clara, como «testigo» del intento de Juan por rehacerse, se contagiaba, 
casi sin querer, del impulso vital de su hermano, y aunque se veían muy poco, 
gracias a ese espíritu de lucha había un buen ambiente en casa, con la energía 
y las vibraciones positivas que había traído Juan. «Parece mentira…, con la 
que le ha caído. ¿De dónde saca tanta fuerza este hombre?», se admiraba 
Clara. 

Pensando en el pasado, recuerda a su hermano siempre así. Echado 
para adelante. Resuelto, buscándose la vida sin esperar que otros le hicieran 
favores o movieran los hilos. Aunque se habían perdido la pista hacía más de 
veinte años, en eso seguía igual. Siempre fue un espabilado que sabía salir de 
todo y ahora, con más o menos pena o gloria, lo iba a conseguir de nuevo. 
Estaba claro, los años no habían mermado su coraje. Y, desde el silencio y el 
respeto mutuo, estaban volviendo a recuperar, desde la serenidad de ser 
adultos, la gran devoción y amor que sentían el uno por el otro de niños. Su 
hermano había vuelto a resurgir en su corazón.  

«Qué par de narices le echa. La que no tiene narices para hacer lo que 
tiene que hacer soy yo —reflexiona Clara, aterrizando en su realidad mientras 
mira por la ventana el buen día que hace y piensa por dónde comenzar de 
entre todo lo que quiere hacer. No está conforme consigo misma. Los 
“debería” empiezan a llenar su agenda…—. No puede ser —se reprocha—. 
Así no avanzo nada. Estoy retrasando todo: mi viaje a Burgos para el 
reportaje; mis trabajos del máster, que, aunque están empezados, debería ir 
avanzando ahora en vez de dejarlos para el final; el pseudolibro que empecé 
con lo de María; leer sus diarios; conocer a Fran y dejarme de milongas… Si 
hubiese concursos de “quiero pero no puedo”, en este momento de mi vida 
ganaba el apartamento, el coche y el dinero. ¡Cómo me está costando organizarme 
estos primeros meses de excedencia…! 

»La rutina, pese a su mala fama, es una fiel y perseverante compañera 
que despliega su ayuda pautando los días y ordenando las horas. Sin embargo, 
ahora que dispongo de más tiempo para mí, que se supone que vuelo libre, 
resulta que paso día tras día perdiendo el rumbo, picoteando aquí y allá, 
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volando entre mil historias estúpidas, lecturas varias, preparación de las clases 
del máster, cosillas de casa, paseos y poco más, pero sin hacer lo que 
verdaderamente quiero hacer. No paro, pero no avanzo. Será que tengo una 
negación inconsciente de esas que decía María, de las que “creo que quiero 
pero en el fondo no quiero”, o no estoy convencida en el fondo y por eso 
tengo todo a medias. 

»La verdad es que sé de sobra qué es lo que me para y dónde está la 
negación: en la inseguridad de meter la pata, la posibilidad de caer en la 
tristeza infinita, el miedo a exponerme y salir herida de nuevo, y, sobre todo, 
el vértigo que supone saltar al ruedo para lidiar con varios toros a la vez. Ir a 
Burgos y enfrentarme con mi madre para bien o definitivamente para mal; 
seguir escarbando en la vida y la muerte de María y que de ahí salga algo; 
querer con toda mi alma conocer a Fran y no saber si voy a poder ser capaz o 
si va a resultar ser quien dice ser…, y dar forma e ir concretando el propósito 
final del máster, que es tener la suficiente formación para dejar el cole 
definitivamente y lanzarme de lleno al mundo de la fotografía. Son muchos 
saltos al vacío a la vez, y nunca he sido aficionada a los deportes de riesgo». 

Se aparta de la ventana, dispuesta a ponerse en marcha, pero primero 
echa un ojo para comprobar que deja todo adecentado. Desde que Juan está en 
casa, cuando abres la puerta, da gusto entrar. Se esmera un poco más de lo 
habitual por tener las cosas bien para que Juan se encuentre a gusto, y su 
hermano, que es la caña, es una presencia que todo lo ordena y nada mancha. 
Seguro que también está haciendo un esfuerzo extra para echar una mano y 
que ella esté cómoda. Es un tipo muy apañado. Parece mentira que haya 
vivido como un señor con personas alrededor que le hicieran las cosas de 
casa, pero enseguida Clara se da cuenta de que no siempre fue así. 

Juan se crió y creció siendo muy autosuficiente. «No nos quedó más 
remedio, con la madre que nos tocó en suerte y el padre ausente aunque 
presente, y luego definitivamente en fuga y desaparecido. O espabilábamos, o 
allí solo se hacía una comida al día. ¡Qué caos!». Clara recuerda perfectamente 
que su hermano le enseñó a poner la lavadora cuando ella tendría más o menos 
nueve o diez años, y a tender, a pasar el aspirador, a cocer espaguetis, a freír un 
huevo… Así que no le extraña que ahora se estén organizando bien. Han puesto 
en activo de nuevo la sinergia que ya funcionaba hace treinta años, cuando 
consiguieron entre los dos, especialmente gracias al empuje de Juan, que su 
casa no se hundiese al menos en términos logísticos, porque, en lo fundamental, 
su casa ya estaba hundida. Muerta. 

«En fin, basta de malos recuerdos —se anima Clara a sí misma 
mientras coloca los cojines del sofá. Mira alrededor y, conforme con lo que 
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ve, decide en un minuto—. Vamos allá. Es pronto. Tengo todo el día para 
mí». 

Coge el anorak que más abriga, que no suele ponerse a menudo, una 
bufanda calentita, sus botas de no pasar frío y se asegura de que lleva 
suficientes capas encima para poder aguantar bien al aire libre. Se va al Retiro 
a disfrutar del sol de invierno, en algún banco o en alguna terraza. 

Va a su armario, saca la caja que le dejó María, la abre sin miramientos 
y coge uno de los cuadernos. Los tres primeros y el último, el negro, los quiere 
dejar para otro momento. Lo mete en su bolso. Saca el móvil y lo deja en la 
mesa. Lo piensa unos segundos y lo vuelve a coger, pero lo apaga. No quiere 
que la molesten, aunque, la verdad, nunca se sabe cuándo vas a necesitar este 
trasto. Estas horas son solo para ella. Comprueba que su portátil tiene 
suficiente batería, lo apaga y también lo guarda en el bolso, donde cabe de 
todo, para tener también la segunda opción de trabajar, y, sobre todo, aunque 
lo reconoce menos abiertamente, por si Fran anda por ahí. 

Nunca se sabe. 
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lara sale del metro saboreando el momento «retiro en el 
Retiro» que la espera. Suele frecuentarlo y perderse por los 
senderos menos transitados con un libro, o con compañía. 

Siempre es agradable ir solo o acompañado, porque hay opciones para todo. 
Si te aburres, es el sitio ideal para observar personas desde lo más normal hasta 
lo más exótico, pasando por lo variopinto y rocambolesco, y, si necesitas paz, 
también es fácil aislarse y encontrar un lugar de calma bajo los árboles. 

Hoy no sabe si va a encontrar paz. Le pesa el diario de María en el 
bolso. De una forma muy real, aunque extraña, sabe que se va a encontrar con 
ella, y la idea le genera distintas y contradictorias expectativas: ilusión, 
miedo, familiaridad, paranoia porque está muerta, esperanza del reencuentro, 
saber, descubrir, entender… Quizá todo se reduzca a pasar un rato con ella, 
como tantas otras veces. 

Recuerda que de jovencillas, recién llegadas a Madrid, María y ella se 
escapaban con un bocata y demás chucherías de supervivencia a estar allí 
unas horas. Paseaban, hablaban, se tumbaban en la hierba, buscaban ardillas, 
estudiaban, dormitaban, hacían fotos… A María le encantaba, especialmente, 
la zona del Palacio de Cristal. Decía que estaba como sacada de un cuento, 
con los árboles en el agua, la cueva, las parejas de hombres mayores por ahí 
sentados jugando al ajedrez, los enamorados… Clara, menos soñadora e 
idealista, era más de senderos desconocidos y de descubrir escondites donde 
encontrar la soledad bajo los árboles y dejar las ensoñaciones románticas para 
María. 

Hoy también buscaría un rincón tranquilo. 
Según está caminando hacia su objetivo, se queda mirando a una 

chica que le recuerda a una compañera del máster. Sus neuronas hacen ellas 
solitas el resto de asociaciones hasta llegar a una rapidísima conclusión. 

—Mierda —dice en alto, parándose, de repente, en medio de la 
acera—. Se me ha olvidado mandarle mi parte del trabajo a Ellen. ¡Mierda, 

C 
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mierda, mierda! Quedé en mandárselo para que metiera ella lo suyo y poder 
hacer mañana el montaje final. 

Clara se desespera ante la evidencia de lo despistada que está, con la 
cabeza en mil cosas y todas ellas a medias. Como no se centre, se va a cargar 
el máster, razón aparente de por qué está de excedencia. «En fin… Tiene 
solución. Menos mal que he traído el portátil. Necesito wi-fi», piensa. Analiza 
la situación, y se acuerda de un Vips que hay no demasiado lejos, como a 
veinte minutos andando. 

Tiene todo el día para ella, así que prefiere apostar por lo seguro y no 
estar dando vueltas por bares hasta encontrar algo decente con conexión. Con 
un Vips sabes a qué te enfrentas sin sorpresas: la carta conocida, los mismos 
asientos, los globos y los delantales rojos y la posibilidad de poder comer algo 
caliente del tipo que sea a cualquier hora. Y wi-fi. Además, tampoco le 
importa tomarse un té con una tostada. No hay mal que por bien no venga. Su 
estómago comienza a crujir sintiendo el vacío desde que una taza de té 
humeante se ha aparecido en su cabeza. 

Efectivamente, cuando llega, el Vips está ahí tan como todos los Vips 
y con wi-fi a disposición de la clientela. Pide su té con leche y barrita 
explicando, convenientemente, que quiere la leche fría en una jarrita aparte y 
si fuera posible desnatada. Es cansino pedir tés con leche en España. O vas a 
una tetería donde se manejan perfectamente, o estás sometido a todo tipo de 
sustos y posibilidades. En muchos bares o cafeterías los tienen pasados desde 
hace siglos guardaditos en bolsitas añejas, metidas en sus cajas polvorientas 
con el correspondiente sabor rancio. Nadie piensa que el té pierde toda la 
calidad si lleva siglos guardado. Otra variedad es que te pueden poner el agua 
solo templadita, o un litro de leche directamente en la taza para que te eches 
encima el té, o cualquier otra variación asquerosa. La más fuerte fue cuando le 
pusieron la bolsita de té directamente en la leche mezclada con un poco de 
agua medio fría, y todo ello, por supuesto, en la misma taza. Ahora es 
complicado, pero hacía veinte años era una utopía que alguien supiera qué era 
eso del té con leche. Se te quedaban mirando con cara de interrogación y te 
ofrecían una manzanilla, que por lo visto era la infusión española conocida a 
la vez que odiada, porque curaba todo tipo de males. Que quisieras leche con 
la manzanilla no lo entendían. Lleva toda la vida explicándolo. Cansado. Es 
muy cansado. Continuamente hay que esforzarse, y encima casi nunca tienen 
leche desnatada. Por eso le gusta la cafetería de su casa. Tienen su té 
Twinings. En fin… Pobres ingleses que pasan sus vacaciones aquí… 

Manda su trabajo a Ellen. Tipa maja. A ver qué tal les sale el 
montaje. Les queda todavía un buen trabajo antes de poder entregarlo. 



140 

 

Automáticamente, sin pensar demasiado en lo que hace, dejándose llevar por 
los automatismos de siempre, saca el móvil del bolso y lo enciende. Casi de 
inmediato se arrepiente. Tiene seis mensajes de David. «Buff… Qué querrá 
este ahora. Qué tripa se le habrá roto, o, mejor dicho, qué necesitará», se 
corrige con desgana, porque David casi nunca la llama porque sí. Suele ser 
frío e intencionado en sus iniciativas con ella. Él es así. No necesita a nadie. 
La «quiere», con muchas comillas, y ella, después de la última, una vez más, 
ha decidido poner tierra de por medio. Espera lograrlo esta vez y que sea la 
última de verdad. 

David siempre se comunica con ella por SMS o por email, porque 
sabe que Clara no es amiga del teléfono. Sin embargo, los mensajes o los 
correos electrónicos sí resultan. 

 
09:56 
Hola, Clarita.  
Te necesito. Please. 
Ponte en contacto. 
Besos. 

 
«“Clarita”. Será zalamero… ¡Qué jeta tiene!». 

10:03 
Hola de nuevo. Ya sé 
que solo han pasado 
cinco minutos, pero es 
que es de verdad que te 
necesito. Besos. 

 
«Pues yo no, y estaba muy tranquila…». 
 

10:09 
SOS. Please. 

 
«Ya será para menos. ¡Qué morro!». 
 

10:17 
¿Dónde andas metida? 
Besos. 
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«Seguro que ha pasado algo con sus padres y necesita una novia 
postiza. Pues… ¡pasoooo!». 

 
10:26 
Me tienes   preocupado.  
¿Estás bien? 
 

«¡Huy, qué bueno es! Ahora se interesa por mí… ¡Ja y ja!». 
 

10:39 
Desisto. Espero que 
estés bien.  
Cuando puedas contacta. 
Importante. Tengo que 
consultarte propuesta de 
trabajo. Dinero para los 
dos.  
No es de mis padres. No 
necesito «esos servicios». 
Besos. 

 
«Será capullo… Ahora lo llama “servicios”. ¿Dinero? Qué pereza, 

Dios mío. Qué rollos tendrá este en la cabeza. Mejor contesto y me lo quito de 
en medio, porque si no, el móvil va a petar. No va a parar hasta dar conmigo». 

 
10:45 
Hola, pesado. Dime. 
No puedo hablar, estoy 
en una reunión. Besos. 

 
«No quiero hablar. Su voz siempre me distrae de la claridad y 

contundencia de mis objetivos. Paso de que una vez más me aparte de mis 
intenciones». 

 
10:46 
Hola, guapa. Me tenías 
preocupado. ¿Todo 
bien? 

 
«Disimula. Maniobra de aproximación táctica». 
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10:46 
Sí. Todo OK. Dime, 
que estoy liada. 

 
Ruidito inconfundible en el ordenador. «Soy como el perro de 

Pavlov. Cuando oigo ese sonido, últimamente mi corazón se dispara y soy 
feliz». 

 
—Hola. ¿Estás por ahí? Quería darte los buenos 

días. 
 
«Fran…». Tres segundos después: 
 

—Aquí estoy. Buenos días para ti también. 
—Qué rapidez. ¿Pegada al ordenador desde que te 

levantas? 
—¿Me vas a reñir? 
—Igual sí. Me preocupo por tu salud. 
—Estoy OK. No te preocupes. Análisis bien. Sin 

infecciones, ni nada contagioso. 
—Me refería a tu salud mental, pero me agrada 

que vayas dándome datos interesantes antes de que 
contactemos o nos «conozcamos», en el sentido bíblico del 
término. No quiero que me contagien nada. 

—Ya. Pues la salud mental, dado que tú eres de 
mis mejores amigos, sin saber ni siquiera cómo me llamo, y 
sin haberme visto nunca, ya sabes que no anda nada, pero 
que nada bien. Tarde para preocuparte. Lo de la cosa bíblica 
tienes que explicármelo, porque fui educada en el 
agnosticismo practicante y no me entero. 

—Cualquiera te cree. Necesito verte la cara. Por 
pasos. Uno: estás aprendiendo a mentir, al menos cuando 
escribes. Dos: lo de conocerse bíblicamente es unirse en 
espíritu, alma y cuerpo como, por cierto, imagino que ya 
sabes. Tres: cuando tú quieras me dices cómo te llamas, que 
ya va siendo hora y quedamos para vernos (lo digo para 
ayudarte con tu salud mental). 
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11:03 
¿Estás o no estás para 
hablar? 

 
«Coño, David. Me había olvidado de él. Tengo otro mensaje de 

antes». 
 

10:51 
¿Te acuerdas de Rita 
Campero? La que movió 
el tema de tu exposición, 
¿no? Pues tiene una 
amiga, Teresa del Ála-
mo, no sé si te suena. 
Una actriz venida a me-
nos por abusos varios a 
sustancias, con la que 
llevo unos meses tra-
bajando. Espectacular el 
cambio. Quiere reportaje 
fotográfico para resurgir. 
Paga bien. 

 
«Buff… Qué pereza». 
 

—Por pasos: Uno: o espabilo o me comen. De ahí 
que esté aprendiendo a mentir cada vez con más tino. Dos: 
lo de conocerse bíblicamente no lo sabía. Ahora que lo sé, 
tengo que pensármelo, porque parece cosa seria. Tres: si tú 
me aseguras que te llamas Fran y que no me has mentido en 
nada de lo que me has contado hasta ahora, te digo cómo 
me llamo. 

 
11:06 
Sí, estoy. Pero inten-
tando trabajar. Tranqui. 
No me mola lo de las 
fotos a señoras pijas. No 
es lo mío. 
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—A estas alturas dudando de mí… No te he 

mentido en nada. Nunca te he escondido mi nombre. Juan 
Francisco. Absolutamente cierto. Que me vuelva a entrar la 
varicela si miento. De Juan Francisco pasé a Juanfran y, de 
ahí, pasé a Fran. Ya sabes que nací en Soria, en 1966. 

 
«Juan Francisco… Juanfran… Cuatro años mayor que yo…». 
 

—Me gusta más Fran. 
—Por eso me lo cambié. Pensando en ti. Así de 

sencillo. 
 

11:09 
Paga una pasta. No es 
una señora. Es una tipa 
genial. Solo es un día 
de trabajo. Rita le ha 
hablado de ti. Está 
entusiasmada con la 
idea. Yo visto, maquillo, 
pienso en los ambientes 
y tú disparas. Es fácil. 

 
—Será fácil para ti. 
—¿Qué es fácil para mí? ¿Mi nombre? 

 
«Mierda. Me he equivocado Ya no sé a quién escribo ni a dónde». 
 

—Perdona. Estaba contestando un mensaje y me 
he liado. Lo de «fácil» no era para ti. 

 
11:11 
Será fácil para ti. A mí 
no me va. 

 
—La madre que me parió. Desde luego que no eres 

fácil para mí. Eres más psicópata de lo que pensaba… ¿Con 
quién más chateas a la vez? ¿Tengo un competidor serio en 
otra esquinita de tu ordenador? 
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—Y lo que te queda por saber de mí… Que noooo. 
Era un mensaje a un colega. 

 
Prefiere decir «colega» que amigo, novio de alquiler, o apaño 

afectivo-sexual. 
 

—Sorry. No chateo con desconocidos. Solo 
contigo. No tienes competidores. No te miento. 

—Qué alivio. A ver. Céntrate, que me debes un 
dato. No empieces con tus maniobras de escapismo. Dijiste 
nombre por confirmación de verdad. 

—Voy a renegociar. Quiero más datos. A ver… 
 

11:13 
Por favor. Si dices que 
no, contratará a un 
fotógrafo famosísimo, 
con el que no trabajaré a 
gusto, que irá de divo, 
que me amargará el día 
y arruinará el trabajo. 

 
«Capullo egoísta. ¡Primero él, en medio él y al final él! ¡Como 

siempre!». 
 

11:14 
¡Acabáramos! Siempre 
pensando en mí… 

 
—Señorita. Estoy esperando los términos de la 

nueva negociación unilateral. Prometiste tu nombre y estoy 
ansioso. 

—Bilateral. 
—Tú mandas. Quiero tu nombre. Estoy dispuesto a 

casi todo. 
—Me froto las manos… ¿Tienes una webcam a 

mano? 
 

11:16 
Clarita. No te enfu-
rruñes. 
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—Ahora el que se frota las manos soy yo. 
—Salido… Era para probar hasta dónde estás 

involucrado. 
—Hasta donde quieras. Tú mandas. A tus pies. 

 
11:17 
No me enfurruño. 
Simplemente 
compruebo una vez 
más que el planeta gira 
por y para ti. 

 
Se le cruza una idea que no filtra a tiempo. 
 

—Oye, ¿no jugarás a las cámaras con más 
psicópatas o niñas indefensas, ¿no? 

 
Un escalofrío le recorre la espalda pensando en la remota posibilidad 

de que haya cosas raras en ese tío. La eterna sospecha. 
 

11:17 
Bueno. Siento parecer 
así. Anímate, por favor. 
Es una pasta. 

 
—Cuando vayas a cambiar de tono en la 

conversación, y pases del ácido sentido del humor que tanto 
me gusta en ti, a algo serio, avísame, por favor. Porque yo 
me limito a seguirte el juego y luego, de repente, te pones 
seria y comienzas a pensar cosas raras de mí. Eres tú la 
sospechosa que ha lanzado la propuesta. No me gustan las 
niñas. Ni juego a nada. 

 
11:18 
Me da igual la pasta. 
Tengo para vivir. 

 
«Se ha mosqueado…». 
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—Perdona, perdona, perdona. Creo que te has 
enfadado con razón. Lo siento. A veces me da por imaginar 
cosas raras de ti, pero lo mismo podrías pensar tú de mí. A 
mí tampoco me gusta jugar a esos juegos, si se pueden 
llamar así, y no lo hago con nadie. 

—Dejémoslo estar. Tranquila. La diferencia es que 
yo hace meses que no pienso nada raro de ti y doy por 
hecho que tus intenciones conmigo son como las mías 
contigo, es decir, buenas. Problemas de comunicación. Ya 
vengo diciéndote hace mucho que esto de chatear aunque 
sea a corazón abierto se nos ha quedado muy pero que muy 
limitado. Necesitamos voz, caras, ojos, gestos. Nombre. 
¡Necesito un nombre! 

—Está bien… Calma… Retomamos… Estábamos 
negociando antes de mi desafortunado comentario, ¿no? 

—OK. Habla por esa boquita. 
 

11:25 
Ya sé que te da igual la 
pasta. Hazlo por mí, por 
favor. Eres buenísima 
con tu cámara. Ves 
cosas en las caras, en las 
miradas, en los gestos, 
en el aire de la gente que 
los demás no ven. 
Consigues captar el 
alma con tu cámara. 
Manejas como nadie el 
silencio y las palabras. 
Haces con tu presencia 
que la gente sea tal 
cual es. 
 
11.26 
Nadie se esconde 
cuando tú disparas. 
Nadie tiene miedo. 
Transmites luz, con-
fianza, energía y creas 
magia, Clara. Magia 
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absoluta. Respeto sacro-
santo. Tus fotos no 
mienten. Tus fotos son 
verdad. Sacas la mejor 
verdad. La esencia. Y la 
gente contigo no quiere 
retoques. Por todo esto y 
porque te quiero tanto, 
aunque sea desde mi 
torpe querer, te necesito. 
No sabría hacer esto sin 
ti. No quiero hacer esto 
sin ti. Hay mil fotó-
grafos, pero solo hay 
una Clara. 

 
«¡JOOODEEERRR!». Clara relee tres veces estos mensajes, y lágrimas 

silenciosas caen de sus ojos. David nunca le había dicho que la quería. Y 
tampoco le había dicho por qué le insistía tanto para que se dedicara a la 
fotografía y mandara todo lo demás a la porra. En esos términos de confianza 
absoluta en ella, solo le había hablado María. «Estoy esperando…Noqueada. 
Paralizada». Vuelve a leer los mensajes de David. Deteniéndose palabra por 
palabra. «¿De verdad piensa eso? Si él, el artista global, el tío de éxito en este 
mundo del arte y de la imagen, realmente me ve así, igual… debería hacerle 
caso de una puñetera vez y dejar de temblar». 
 

11:37 
David, por favor. Esto 
es muy serio para mí. 
¿De verdad crees todo 
lo que dices arriba o lo 
dices solo para con-
seguir que haga las 
fotos? Sé sincero, por 
favor. Piensa qué me 
respondes.  
Haré el trabajo igual-
mente. Te pido que no 
me mientas. Es muy 
importante para mí. 
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«Dios mío. Me estoy volviendo loca… Fran…, no quiero perder a 
Fran… ¿Por dónde íbamos?». 

 
—Déjame pensar un poco. Dame unos minutos. Es 

importante saber qué pedir a cambio de darte tan valiosa 
información. 

—Algún día, imprimiré todo esto, para que te des 
cuenta de lo loco que me vuelves y, lo que es peor, de cómo 
dejo que me vuelvas loco. Te dejo pensar, pero cuando 
acabes lo que sea que estés haciendo, dedícate a mí y 
concéntrate si no es mucho pedir, que pareces el Nacho 
Cano de las comunicaciones. Me pongo en «modo espera». 

—OK. Vuelvo en un par de minutos. 
 

«Será listo… Tiene razón. Aquí con el móvil y con el ordenador a 
cuatro manos, escribiéndome con los dos hombres que más me importan en 
este momento a la vez. ¿Por qué no me contesta David?». Los minutos pasan 
mirando al móvil. «No quiere mojarse. Bueno, por lo menos, las cartas están 
sobre la mesa…». 
 

11.50 
Joder, Clara. No puedo 
ni escribir. Qué narices 
he hecho contigo para 
que veas una segunda 
intención siempre en mis 
palabras. Qué mierda de 
tío soy contigo que no 
logro hacerte ver lo que 
eres. Lo que vales. 
 
11:51 
Creo, de todo corazón, 
letra por letra, en todo 
lo que te he dicho, y si 
no quieres hacer el 
trabajo, lo acepto, pero 
créeme. Desde que vi tus 
fotos hace años cuando 
nos reencontramos, supe 
que eres una artista de 
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los pies a la cabeza. 
¿Por qué no me crees? 
Siempre te lo he dicho. 
 
11:51 
Créeme, Clara. 
 
11:51 
Y sí. Te quiero. Sí.  
Te quiero muchísimo. 
Nunca te lo he dicho 
para no hacerte aún 
más daño. Tú me has 
vuelto completamente 
del revés. 
 
11:52 
Sé que has estado muy 
enamorada de mí. Y yo 
de ti. Sí. Totalmente 
colgado. Y cada vez que 
te veo me reenamoro. Y 
el sexo contigo no es 
sexo. Es mucho más. 
Nunca con una mujer 
ha sido como contigo. 
 
11:52 
Pero yo tengo mi 
historia, Clara. Nunca 
te lo oculté. Te quiero 
demasiado para prome-
terte nada. Yo sé que 
algo estable entre tú y 
yo no funcionaría. Me 
conozco. Te haría mucho 
daño. No te mereces 
sufrir más. 
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11:54 
Por eso me esfuerzo en 
ser frío. Por eso me ato 
las manos y no te llamo. 
Por eso me corto los 
pies para no acabar en tu 
casa cada noche. Por 
eso me propongo no 
acostarme contigo, pero 
no lo consigo, porque es 
una auténtica y deliciosa 
experiencia tenerte a mi 
lado. 
 
11.54 
Por eso disfruto cada 
segundo de nuestro 
fingido y, para mí, 
adorado noviazgo. Por 
eso intento alejarte de 
mi mente desde el día 
que nos reencontramos. 
Por eso busco fuera de 
ti, a ver si encuentro a 
alguien que te desplace. 
Por eso me aparto… 
Porque me puedes. 
 
11:54 
No soy bueno para ti. 
No quiero dañarte más. 
 
11:55 
Tú eres luz, y yo te 
oscurezco. Te hago 
sufrir. No te he dejado 
quererme. Soy yo el 
que no valgo para ti, 
Clara. No eres tú. 
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11:55 
Sigue con Fran. No 
tengas miedo. 

 
«¿Y esto?». Sus lágrimas se quedan congeladas en el tiempo. 
 

11:56 
Cada vez que me has 
hablado de él en estos 
últimos meses he visto 
una cara que no conocía 
en ti. He estado celoso. 
Le quieres. 
 
11:56 
Mereces a alguien que 
te ame. 
Que pueda amarte 
siempre. 
Que no te insulte ni te 
veje. 
Que no esté casado con 
otra. 
Ni yo, ni Andrés ni 
Ricardo. 
 
11:57 
Yo no soy esa persona. 
No lo era Andrés, 
capullo descerebrado 
hijo de puta. Tampoco 
creo que sea Ricardo. 
Sí, Clara. Aunque nunca 
me lo has dicho, sé que 
es un tío muy pero que 
muy especial para ti. 
He visto cómo le miras. 
Pero tú no puedes 
obviar que es el marido 
de tu amiga. 
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11.58 
Juraría que esa persona 
seguramente es Fran, si 
le dejas. 
 
11:58 
Clara, nadie chatea más 
de un año con una tía si 
no es alguien superlisto 
que ve a la legua lo que 
vales y que sabe esperar. 

 
Clara está llorando a moco tendido en el Vips. 

 
11:59 
Perdóname, porque te 
he dado a entender, 
alejándome, que no eras 
suficiente, o que el 
problema lo tenías tú. 

 
11:59 
No he sido valiente por 
temor a herirte o, lo 
que es peor, a perderte 
para siempre. Está claro 
que solo he logrado 
herirte mucho más con 
mi pretendida pose de 
no quererte. 
 
12.00 
Perdóname. 
Perdóname por envol-
verte en mis brazos 
haciéndote prisionera de 
un «no amor». 
 
12.01 
Perdóname por no 
apoyarte con Fran. Ahí 
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sí que he sido cons-
cientemente malo. No 
te quería soltar. Pero es 
para ti. Olvida la des-
confianza que te he 
metido en el cuerpo. 
Fueron los celos. ¡Qué 
asco doy! 
 
12.01 
Perdóname por no tener 
el valor de haberte dicho 
todo esto a la cara. 
 
12.01 
Perdona este ridículo 
culebrón telefónico súper 
hortera, pero totalmente 
sincero. Siento haber 
interrumpido tu «no 
reunión». 
 
12.02 
Espero hacerlo mejor a 
partir de ahora, si me 
sigues aceptando como 
amigo. Me voy a correr. 
No contaba con hacerte 
esta declaración de 
amor. Hablamos. Doy 
largas a la tipa esta de 
las fotos. No te preo-
cupes. Ya me dirás. Date 
por abrazada. 

 
Clara se queda pegada varios minutos más mirando al móvil. Se 

queda un buen rato haciéndolo. Finalmente escribe: 
 

12.08 
Gracias, David. Sin 
palabras. Otro abrazo. 
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Clara deja el mensaje en el aire y el móvil en la mesa, se limpia las 

lágrimas con la manga y se frota los ojos lentamente. Con la frente apoyada 
en las manos y los ojos cerrados, intenta ordenar su caos mental. «Jamás de 
los jamases habría esperado oír todo esto de David. Dios mío… Ahora me van 
casando las cosas, y no me siento tan imbécil por haberle querido tanto. 
Finalmente, no he sido tan débil o estúpida queriéndole. Me consuela saber 
que no he estado sola en esta “no historia”, como pretendía hacerme creer 
David. Eso es lo que siempre he sentido: que David me quería, pero en medio 
de su gran negación… Dios mío… El sinsentido ha sido enorme». 

Clara se reconcilia consigo misma y con los sentimientos tan 
contradictorios de los últimos años que la han traído loca, intentando adaptarse al 
paso de David. Porque él le decía una cosa, pero sus sentidos y lo que ella 
percibía le decían otra completamente diferente. Y procurando seguir el ritmo 
inconexo, había ido dando bandazos como si siguiera a un coche conducido 
por alguien fuera de sí, pensando que la que interpretaba mal las señales era 
ella. 

Ahora no sabe qué pensar de David. Necesita volver a construirle. Lleva 
meses convenciéndose a sí misma de que es simplemente frío, egocéntrico, 
manipulador, interesado, incapaz de sentir implicación, insensible, aséptico… Y 
ahora qué. Quién es. «Y nos hemos quedado muy tocados los dos. Qué 
complicados somos hasta para querernos. No sé si sabremos reconducirlo». 

Respira hondo varias veces. Se masajea la frente y las sienes buscando 
un poco de relajación. Mira al ordenador. Fran. Ahí tiene a Fran. 

 
—Fran… ¿Sigues ahí? 
—Claro… Sigo esperando, my darling, mientras 

ojeo la prensa. Como siempre. Mi destino es esperarte. He 
hecho músculo. 

 
Más lágrimas. 
 

—Clara. 
—¿¿¿¿ ???? ¡¡¡¡ !!!! 
—Me llamo Clara. Nací en Burgos en 1970. 
—¿Así, sin más? ¿No me pides nada? 
—Clara, sin más… 
—Ni menos. Negocias mal. 
—No quiero negociar más contigo. 
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—¡Uf! Me das miedo. No sé si eso es bueno o 
malo… 

—Fran, quiero verte… 
—Acabo de morirme. 
—Pues te resucito… 
—Resucítame ya. 
—Date por desfibrilado. 
—Había pensado algo más místico, o una 

reanimación cardiorrespiratoria en toda regla. 
—Me tendrás que instruir en menesteres santos y 

en primeros auxilios. 
—¡Ay, Clara! Clara, Clara, Clara, Clara, Clara… C 

- L - A - R - A. Me gusta llamarte por tu nombre. Esto es 
como llegar a la cumbre de un cuatromil, pero mucho más 
intenso. 

—Se me está poniendo una sonrisa estúpida. 
—Sonrisa estúpida también a este lado del cable. 
—¿Escalas y subes montañas o es un mero 

ejemplo? 
—Clara, Clara, Clara… ¿Tú crees que habría 

hecho cumbre contigo si no estuviera entrenado en desafíos 
extremos? 
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————1111————    
 
 

odavía me siento muy débil. Ni sé cuántos días o semanas 
llevo en la cama. Por lo visto, me recogieron en la estación 
de tren, me llevaron al hospital y luego me instalaron aquí. 

Hoy, Raquel, antes de irse, después de ayudarme con el desayuno asegurándose 
de que comía todo, me ha sugerido que escriba, y me ha regalado este cuaderno. 

No hablo. No tengo fuerzas. No tengo palabras. 
—Igual te viene bien escribir. A mí me ayuda mucho. ¿Has hecho 

alguna vez un diario? 
Asiento despacio con la cabeza. De adolescente escribí varios. 
—Pues anímate. Seguro que te viene bien ir contando cómo te sientes, 

tus pensamientos, tus recuerdos buenos o malos o lo que va ocurriendo cada 
día. El papel libera. A veces, cura más que las medicinas. 

Cae una lágrima por mi cara. 
Raquel me la seca con cariño y me coge de la mano. Tengo en la 

memoria una nebulosa confusa, pero siento el recuerdo físico de su mano 
durante este tiempo. 

—Te he comprado este cuaderno y estos bolígrafos. Cuando tengas 
ganas, puedes escribir tu primer libro —bromea, sonriendo, mirándome a los 
ojos mientras deja el cuaderno en mi mesilla. 

Sonrío tratando de decir gracias. 
—Nos vemos a la hora de comer. Descansa, y si te quieres levantar, 

hazlo con cuidado, usa la silla para irte apoyando. Te he preparado el sofá con 
unas almohadas y dejo el ventilador encendido, para que estés cómoda, por si 
te apetece cambiar de sitio. Si no te ves con fuerzas, te echamos una mano 
luego. ¿Necesitas algo? ¿Te acompaño al baño antes de irme? 

Niego con la cabeza. 
—Bueno, cuídate. Cómete el plátano dentro de un par de horitas, 

¿eh? Te lo dejo aquí. 
Me da un beso en la frente. 

T 
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—¿Estás bien? —me pregunta, intentando no parecer preocupada. 
Intento asentir con fuerza… con la poca fuerza que tengo. 
—Venga, no te mareo más. Te dejo también la botella de agua y la silla 

aquí, cerquita, por si te levantas. 
En la puerta se para a mirarme de nuevo. Le cuesta dejarme sola. 

Levanto la mano un poco de la cama para decirle adiós y que se vaya tranquila. 
—Chao. Cada día estás más guapa. 
Siempre me dice algo bonito. Oigo la puerta. Se ha ido. Cierro los 

ojos. 
 

Me han dicho que ahora estamos en febrero y que llevo aquí desde 
antes de navidades. Lo último que recuerdo de mí es que me estaba muriendo 
y que me subieron en un tren. Me dejaron sentada con mi mochila encima de 
las piernas en el vagón de mujeres y, al poco rato, me desplomé del asiento al 
suelo. Al caer, me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Ahí me apagué. 

Lo poco que sé me lo van contando Raquel y Catalina, que intentan, 
con una paciencia y dulzura infinitas, situarme y traerme, poco a poco, al 
presente. Me han estado cuidando durante todo este tiempo, dándome de 
comer, lavándome, curándome las heridas de la cabeza y las piernas, dándome 
masajes, haciéndome ejercicios en piernas y brazos… Las únicas preguntas 
que me hacen son si estoy bien, si me duele, si necesito algo, si me gusta la 
comida… Nada acerca de mí ni sobre mi pasado, tan solo si tenían que avisar a 
alguien de mi familia, o conocidos, de que estoy aquí. Cuando me lo preguntaron 
un par de veces en el hospital, dije que no con la cabeza. Despacio, pero 
convencida. 

Me contaron que, cuando me cogieron, estaba con muchísima fiebre, 
casi con septicemia, una anemia descomunal y muy desnutrida. Yo sé, aunque 
no me lo cuentan, que estaba sangrando sin parar, con una hemorragia 
importante. Me llevaron a un hospital, donde estuve un par de semanas hasta 
que salí del peligro. Luego me instalaron en su casa, y son como dos ángeles 
de la guarda. En el hospital, y también aquí, se han turnado para no dejarme 
sola ni un momento, y cuando ellas, por lo que fuera, no han podido estar, han 
venido otros amigos suyos a estar conmigo, algún español y la mayoría 
extranjeros. 

Desde hace unos días ya puedo caminar un poco, ir al baño y 
llevarme la comida a la boca, y ya me dejan sola tres o cuatro horas. No más. 

Estoy en un piso en Calcuta. Ellas dos son de Madrid. Han pedido 
una excedencia laboral de un año, para estar aquí trabajando. Son voluntarias 
con las Misioneras de la Caridad, atienden a los moribundos, cuidan a los 
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enfermos y más cosas. Yo no sé muy bien qué hacen, pero sé que son las 
monjas de la Madre Teresa de Calcuta. 

Enfrente de mi cama hay un cuadro sencillo, con unas palabras de 
ella: 

 
El fruto del silencio es la oración 

El fruto de la oración es la fe 
El fruto de la fe es el amor 

El fruto del amor es el servicio 
El fruto del servicio es la paz 

 
Madre Teresa 

 
Desde que desperté, lo leo varias veces cada día, y lo único que sé es 

que yo estoy en el silencio. El resto me gustaría entenderlo. El silencio 
congeló mi alma hace unos meses. Dejé de ser yo. Cuando no tienes voz, no 
existes. 

Por eso leo y releo, porque para mí el fruto del silencio es la muerte. 
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oy empiezo a escribir en este cuaderno-diario que 
me dio Raquel. Ayer por la tarde vino Fredy con 
Raquel y Catalina. Me gusta que venga. Se me 

pasa el tiempo volando escuchándole. Es un argentino que 
desborda vitalidad y que también es voluntario, como ellas. 
Creo que conmigo también está ejerciendo algún tipo de 
voluntariado. Parece empeñado en rescatarme de esto que me 
pasa. 

Me han contado que dejó su trabajo de alto ejecutivo 
en unas líneas aéreas muy importantes y que cambió su vida 
radicalmente, después de haber estado un verano en India, 
primero haciendo turismo y luego conociendo de verdad esta 
tierra. Hay varias historias de ese estilo que me han ido 
comentado entre los amigos de Raquel y Cata. Historias con 
cambio de rumbo incorporado, como que India hubiera 
supuesto un antes y un después en sus vidas. Como si tuviera 
algo transformador. 

Me sorprende. Se me hace imposible pensar que en 
este rincón del mundo alguien pueda ver algo además de 
tristeza, enfermedad, muerte, pobreza y denigración. Yo 
misma es lo único que he encontrado: miseria. Bueno, para 
ser justos, también ahora estoy encontrando buena gente, 
pero ninguno es de aquí. Aunque, para ser más justos aún, 
debo reconocer que tampoco eran de aquí los que me 
dejaron tirada para que me muriera desangrada como una 
perra. 

Volviendo a Fredy y a mi recién estrenado diario, 
quiero contar que es tremendo. No para de hablarme, es de 
esas personas que no llevan bien el silencio y que lo llenan 
continuamente con mil historias. Como yo estoy encerrada 
en este mutismo del que no me veo capaz de salir, creo que 

H 
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es feliz conmigo. Catalina le toma el pelo, porque dice que, 
cuando me cure, nadie le va a poder hacer la terapia tan bien 
como se la hago yo, y que me va a deber un pastón. A mí me 
encanta. Es una persona que contagia buen rollo, que hace la 
vida más fácil a los demás. 

Ayer, cuando las chicas fueron a hacer la compra y 
luego, mientras preparaban la cena, se dedicó a leerme 
Martín Fierro, según él, un libro imprescindible para 
entender a un auténtico argentino con alma de gaucho, o 
sea, como él. 

—O Martín Fierro, para que vivás las raíces de mi 
patria y conozcás cómo somos los argentinos en nuestra 
más pura esencia, o uno de psicoanálisis —me dijo, 
enseñándome Martín Fierro y un libro de Carl Jung—, para 
que entendás por qué los argentinos nos hemos superado tan 
bien a nosotros mismos, siendo como somos…, lo cual no 
es fácil. Escogé. 

No lo dudé. Con la mano, señalé la primera opción. 
La segunda, leída en alto, sería insoportable, y no estoy para 
rollos raros. 

—Martín Fierro, pues. Sabia decisión, hermana. 
Es lista la española. 

Cuando me encontraba muy mal en el hospital, 
pero ya consciente y capaz de oír, me hablaba muy bajito y 
siempre me decía: «Hermanita, ten fuerza, vas a salir 
adelante», y me cantaba tangos. Uno tras otro… 

Ahora que ya estoy mejor, he pasado a la categoría 
de hermana. 

Y sentado a mi lado, con su inseparable bombilla 
de mate, ayer leyó y leyó y me hizo disfrutar un montón. 
Creo que ha sido la primera persona en meses que ha 
logrado que mis sonrisas sean casi risas. Además, con ese 
acento y esas ganas que le pone… La verdad es que me 
enganché con la lectura y acabé cabalgando por la Pampa, 
peleando y metiéndome en los mismos líos que el 
protagonista, Martín Fierro, que es otro ser raro, solitario y 
abandonado por todos. 

Somos unos cuantos. 
Yo, primero, me abandoné a mí misma. 
Luego, los demás hicieron lo mismo. 
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————3333————    
 
 

uando pierdes la dignidad, lo pierdes todo. El frío 
te envuelve y dejas de sentir. Ves que un agujero 
negro te absorbe y no te agarras para seguir viva, 

porque no hay una mano tendida, ya no queda nada que 
salvar, te traga la oscuridad. 

Cuando sientes morir lo que nace dentro de ti y ves 
cómo se desliza al dolor del infierno y nada se rebela, has 
perdido. No eres nadie. Sabes que todo se ha roto, que no 
hay sentido y que la desesperación es la única posibilidad. 
No puedes gritar, dejas de ser. 

Cuando ya no defiendes ni lo que amas, no lo 
distingues, porque has olvidado que alguien te añora. Solo 
hay vacío. La memoria está seca y el futuro no existe. 

Cuando solo deseas morir pero no tienes ni la 
convicción ni la fuerza para matarte, la muerte es la presencia 
silenciosa que espera. La única que siempre ofrece su mano. 

 
 
 

C 
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e pregunto una y otra vez por qué me tuvieron 
que coger en la estación. Por qué me sacaron del 
plácido sueño de dejar de ser, la antesala del fin. 

Ese lugar donde vas leyendo los créditos de tu vida. Donde 
ves quiénes han sido los artífices de todo hasta que, 
finalmente, llega el deseado «THE END», con su oscuridad, 
su silencio y su pantalla negra. 

No puedo avanzar. Estoy varada en la orilla. Las 
olas me zarandean, me dejo llevar y quiero que me trague el 
mar, pero la arena me retiene. El fondo del océano no me 
quiere, me escupe. Pero no sé si quiero morir en la playa, 
secarme abrasada por los rayos del sol y picoteada 
salvajemente por las gaviotas. Dejo que las olas y las mareas 
decidan. 

Pero aquí sigo, presa de mi cuerpo, que insiste en 
vivir y en seguir manteniendo sus funciones vitales. Mis 
heridas se van curando. Los tejidos se recuperan, se regeneran, 
pero no hay antibióticos ni curas para lo que llevo dentro. 

Lo único que puedo hacer es cerrar los ojos y dormir, 
con la esperanza de no soñar para no tener que verlos a todos. 

Cierro los ojos con empeño y veo negro. Trato de 
echar de mi mente las imágenes que me golpean y vuelven 
colándose, intrusas, cruelmente, una y otra vez. 

Abro los ojos para que se vayan, pero ahí están, 
caminan totalmente libres invadiendo mi mente, sobre todo 
en ese espacio sin dueño entre la vigilia y el sueño donde 
estoy completamente indefensa. A su merced. 

Luego, cuando consigo dormirme, profundamente, 
llega la paz del olvido y es ahí donde quiero estar, donde 
me quiero quedar. 

M 
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Ya no tomo pastillas para dormir. El médico ha 
dicho que son peligrosas, que producen adicción, pero lo 
que el guapo doctor Pala no sabe es que, aunque me ha 
costado esfuerzo lograrlo por mí misma, me he entrenado y 
ya consigo entrar en esos estados continuos de sueño, 
letargo, semiinconsciencia, inactividad y desconexión total. 
Voluntariamente, casi he conseguido domar mis sueños. Es 
en lo único que pongo empeño. En olvidar estos dos últimos 
años. No quiero seguir viendo su cara. La jeringuilla. Ojos 
muertos y abiertos. La carta. El tren. La cama. La playa… 
Quiero borrar la película. 

 
Pause… Rew… Delete… Stop. 
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e oyen unos golpecitos delicados y se abre la 
puerta con cuidado. 
—María, ¿se puede, preciosa? —se asoma una 

carita sonriente—. ¡Ay, perdona! No sabía que estabas 
escribiendo. 

Es Catalina. La mujer de las mil ideas y cien mil 
propuestas. 

Le sonrío, que es como decir: «pasa, sin problemas». 
Ahora que estoy despierta es un alivio que alguien 

me saque de mí misma. Ya no sé pensar cosas bonitas, no 
mando en mi mente y me ahogo en mi propio charco. Solo 
cuando escribo en el diario me sereno un poco por dentro, 
intentado ordenar las palabras. 

—Estaba pensando si no te parece mal que juguemos 
a algo. Mira, esta vez traigo de todo, déjame enseñártelo antes 
de despedirme. 

Entra bastante cargada y comienza a desplegar 
toda suerte de cajas de diferente tamaño a mi lado, en la 
cama. Con un poco de esfuerzo, me pongo de lado y hago 
hueco tratando sinceramente de que nazca en mí el interés. 
Voy a intentarlo. 

—Venga, anímate. Seguro que hay algo que te gusta. 
Y esta vez no me digas que no, porque estoy aburridísima. Este 
calor puede conmigo y necesito hacer algo. 

Ahora me sonrío a mí misma, porque Catalina 
insiste e insiste con tanto amor para que me distraiga y lograr 
que me entretenga un rato, que ya no voy a poder negarme, y 
menos aún si me lo pide como un favor personal. Intuyo que 
esto último se lo inventa para hacerme caer en sus redes. Esta 
mujer siempre tiene sus artimañas para conseguir lo que se 
propone. Si ella quiere que juguemos, porque piensa que así 

S 
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me ayuda, jugaremos tarde o temprano. Más vale que 
claudique y ceda. Seguramente, tenga razón. Presiento en 
ella, claramente, una voluntad de hierro que no le deja 
desistir en su intento. 

Al principio de estar aquí en su casa, lo intentó un 
par de veces. La primera, con las cartas. Simplemente dije 
que no con los ojos y volví la cabeza. Era superior a mis 
fuerzas vivir y totalmente impensable jugar. Nunca me ha 
gustado demasiado, y, cuando lo he hecho, ha sido por 
complacer a otros. La segunda vez fue con las tres en raya, 
fabricación casera. Tampoco quise. Lo aceptó estoicamente, 
pero me avisó de que algún día no podría decirle que no. 

—Llegará el momento en el que me ponga enferma 
yo, y tú tendrás que cuidarme. No te quedará más remedio 
que traer el Paracetamol con las damas, la baraja o el parchís. 
Yo me curo mejor y más rápido jugando, y tú deberías 
probarlo. 

Hace poco, Raquel, ella y Fredy intentaron que me 
apuntara a un parchís, aludiendo a que necesitaban 
urgentemente un cuarto jugador, que así era el juego más 
divertido, más ágil, que estaban todos los colores menos el 
pobre verde, que se había quedado solo… Pero también me 
negué. No me produce el menor interés llegar a casa, sacar 
un seis, volver a tirar, comer fichas, contar veinte, esperar al 
cinco para sacar, que te coman, volver a empezar, esperar 
turno… ¡Qué absurdo! En fin… Soy así. Además, tampoco 
me sentía con muchas fuerzas como para agitar el cubilete 
en condiciones. 

 
De pequeña, salvo en contadas ocasiones en las que 

participaba, veía jugar a los demás. A mis primas echando 
unas partidas de Monopoly larguísimas y aburridísimas, a mi 
juicio, comprando y vendiendo calles y tiendas como 
posesas, totalmente apasionadas manejando el dinero de la 
banca con fruición. También vi muchas veces a mi hermano 
jugando con mi padre al ajedrez. Mi padre intentó enseñarnos 
a los dos, pero solo tuvo éxito con él, que aprendió volando, 
y, con los años, se convirtió en un experto jugador. Recuerdo 
que yo siempre hacía un primer esfuerzo por descifrar el 
sentido de aquellos movimientos de las figuritas, impresionada 
por el alto grado de concentración de los dos, marcado por un 
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intenso silencio casi sagrado. Pero, a los diez minutos de 
tratar seriamente de desvelar el misterio, volvía el sentimiento 
soporífero de «qué narices hacen que ni siquiera hablan»… Y 
me retiraba en la más absoluta de las incomprensiones, 
preguntándome cómo aquello podía producir tanto placer a 
alguien y por qué yo estaba tan lejos de entenderlo. Mi 
hermano solía ganar, pero elegantemente, apreciando y 
comentando con admiración las jugadas estratégicas de su 
maestro y lo bien planteadas que estaban. El problema es que 
mi hermano las pillaba todas previamente, rompiendo el 
juego a mi pobre padre, aparentemente humillado por la 
derrota, pero profundamente orgulloso de que su hijo le 
superara con creces. 

Mi hermano… Siempre se dice que hay que saber 
perder, pero yo pienso que lo realmente difícil es saber 
ganar. Muy poca gente sabe ganar con estilo, con alegría 
noble, con inteligencia y sencillez sin dejar al de enfrente 
tirado como una colilla. Creo que es por eso que no me 
gusta jugar. Porque siempre hay alguien que pierde que se 
va haciendo pequeño y otro que disfruta de que alguien se 
haya sentido derrotado empequeñeciéndole aún más. 

Cuando mi hermano jugaba sabía ganar. Igual, al 
final del todo también ganara, aunque todos pensaran que se 
había rendido. Él conocía las reglas. Hizo un jaque mate. 

 
—Venga… Te cuento —dice Cata. 
A ver qué propone. Voy a hacer un esfuerzo, 

porque se lo merece, y porque estoy harta de tratar de pasar 
las horas escapando de mí misma durmiendo. Jugar puede 
ser una salida. ¿Por qué no probar? Quizá, concentrándome 
en algo externo, consiga domar las fieras que llevo dentro y 
silenciar sus voces. 

—Ya sé que no es lo tuyo, pero, de verdad, de 
verdad de la buena, que jugar mola. Verás cómo se nos pasa 
el tiempo. Y es divertido. No es complicado. De las poquitas 
cosas de la vida que no engorda y no es pecado —Cata habla 
mientras termina de ordenar todo lo que ha traído—. Y 
fácil… Sobre todo, fácil. Puedes relajarte mientras juegas… 
Bueno, algunos juegos son «chunguillos», para listos. Pero 
no te he traído de esos, porque con este calor no se puede 
pensar, no porque no seamos listas. Ya está. 
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Pasa la mano por encima de todo mostrándome, 
satisfecha, con una sonrisa orgullosa, todas las posibilidades 
que tenemos. 

—Mira… A ver qué te apetece más o, al menos, 
cuál te disgusta menos. 

«Qué tipa. Cómo me ha pillado. Menos mal que no 
hablo…». 

Comienzo a mirar abriendo bien los ojos para que 
surja la motivación. Si consigo dormir sin sueño, digo yo 
que seré capaz de generar en mí un comienzo de interés que 
me haga jugar con ganas. Imagino que tiene que ser más 
fácil que conseguir no soñar. Si lo consigo, voy a salir de 
aquí experta en autoentrenamiento mental. 

Dormir. Jugar. Ambas cosas están fuera de la 
realidad. 

—Aquí están los típicos: parchís, oca, dominó, la 
baraja de siempre que da para muchos juegos, damas y las 

tres en raya. También están los dados. Podemos apostar 
lentejas. Luego, aquí tengo el Scrabble, o el Intelect, el de 
hacer las palabras cruzadas. Imagino que habrás jugado de 
pequeña, ¿no? 

Asiento. 
—Este otro es el Scattergories, o sea, el de 

categorías de toda la vida, el de encontrar todas las palabras 
que puedas acerca de un tema que empiecen por una misma 
letra. ¿Sabes cuál es? 

Asiento. 
—¡Pero si estás hecha una experta! Seguro que me 

estás engañando y eres una exjugadora brillante —me guiña 
el ojo—. Aquí está el famoso cubo de Rubik, que a Raquel 
le encanta porque lo sabe hacer con los ojos cerrados. ¿A ti? 

Pongo ojos de horror. Nunca conseguí hacer más 
de dos caras. 

—Ya veo. A mí tampoco me gusta. Pasamos. A 
ver, seguimos… Este es el Tangram, para formar diferentes 
figuras… No es de mis preferidos, pero entretiene. Mira, 
estas son las cartas del UNO. Es un juego muy divertido. 
Nos lo dejó Charlie, un americano que era la bomba pero 
que ya se fue. Pero, ahora que caigo, en este hay que hablar, 
o sea, que hay que dejarlo para cuando tengas voz, aunque 
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igual podríamos inventar una versión silenciosa. ¡Huy! Qué 
inoportuna soy a veces… 

Me mira preocupada por si me ha ofendido su 
comentario. 

—Perdona si he sido bruta. 
Medio sonrío y levanto un poco el hombro 

derecho, como diciendo que no tiene ninguna importancia. 
—A veces soy demasiado natural o directa. Me lo 

llevan diciendo toda la vida, pero no me sale ser de otra 
forma. 

A mí me encanta que sea así. Cata es transparente. 
No gasta ni un poco de energía en ocultar algo o en 
repensarlo. Le sonrío para que termine de tranquilizarse y le 
señalo con los ojos la última caja, esperando la explicación 
pertinente. 

—¡Ah! Esta caja es un superpuzle de cinco mil 
minipiezas que nos regaló el primo de Raquel cuando vino 
en noviembre. Lo trajo de España porque a Raquel la 
vuelven loca los puzles. Estamos en espera de ponernos en 
marcha con él en cualquier momento. Hay que llenar las 
noches con algo más que con charlas y libros. La ausencia 
de tele potencia el intelecto… 

Estoy mirando y pienso qué escoger. 
Pienso. 
La vida es como un juego. 
No quiero una partida sin más. 
No quiero repetir cien veces lo mismo. 
No quiero volver a empezar una y otra vez. 
No quiero huir ni atacar. 
No quiero comer ni que me coman. 
No quiero pensar estrategias para llegar primero. 
No quiero ganar. 
No quiero perder. 
Quiero construir. 
Quiero sentido. 
Hacer algo con alguien. 
Llenar mis horas con un propósito. 
Partir de la nada para lograr el todo. 
Buscar cómo encajan los detalles y disfrutarlos. 
Ir creando con mis manos algo grande y real. 
Saborear la imagen que va surgiendo. 
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Sentir que no estoy sola tejiendo mi vida. 
Saber que soy una pieza que encaja. 
Que tiene su lugar. 
 
Levanto la mano y la poso con cuidado sobre la 

caja del puzle. Miro a Cata para ver qué le parece. Se le 
ilumina la cara. ¿Me lo parece a mí, o realmente tiene los 
ojos brillantes? 

—¡Qué bien, chiqui! —realmente sí, le caen dos 
lágrimas—. No sabes lo afortunada que me siento de que 
quieras hacer conmigo un puzle. Significa tantas cosas… 

Me mira, secándose las lágrimas, recomponiéndose, 
pero sin avergonzarse de su reacción, y siento que una 
conexión se establece entre las dos. Una declaración 
silenciosa y firme de principios que va mucho más allá del 
puzle. No hablamos, pero nos lo decimos con los ojos: 

«—Estamos juntas en esto. 
»—Lo sé. 
»—Sal de tu encierro. 
»—OK. Ayúdame. 
»—OK.». 
Cata me mira, y con esa delicadeza que cree que 

no tiene, me pregunta: 
—Bueno, ¿dónde quieres que empecemos a 

hacerlo? 
Sé por dónde va. Quiere que sea yo la que me 

levante de la cama. De momento, habitualmente solo lo 
hago para ir al baño, y muy excepcionalmente cuando me 
insisten para ir al salón. 

Ante mi tardanza en contestar, entre otras cosas 
porque no lo logro, se apresura a dar soluciones. Ella es así. 
Su cabeza siempre está fabricando alternativas. 

—Hay varias opciones. Puedo traer una tabla finita 
y empezar aquí en la habitación, o, si quieres, podemos 
hacerlo ahí en la mesa —señala con la vista a una mesa 
redonda no muy grande que hay en la esquina—, o 
empezarlo en el salón, en la mesa grande, o en la tabla y 
trasladarlo a cualquier sitio, dependiendo de lo que nos 
apetezca. Lo que tú digas. 

¡Dios mío, me abruma! ¡Qué capacidad de generar 
posibilidades! 
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Dirijo mi vista hacia la mesa. Es un buen sitio. 
Además, por lo que tengo observado, nadie la utiliza. Me 
siento capaz de ir de la cama a esa silla. 

—¿Aquí en la mesa? 
Asiento. 
—Fenomenal. Pues manos a la obra. 
No quiere dejar escapar la oportunidad. 
Es el momento de caminar. 
Me levanto con su ayuda. 
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————6666————    
 

 
Calcuta, 3 de marzo de 1993 

 
 

ueron cinco pasos hacia la silla que lo 
cambiaron todo. 
Un comienzo. 

Me acabo de dar cuenta de que he puesto fecha. 
Buena señal. Será que voy aterrizando en la realidad. La 
fecha ayuda a tomar conciencia. 

En esta última semana, desde que comenzamos el 
puzle, he ido ganando fuerza en las piernas de forma 
asombrosa. A veces, para tener mejor perspectiva de lo que 
vamos haciendo, me pongo en pie y, sin darme cuenta, llego 
a estar bastante rato sobre las piernas. No es fácil volver a 
caminar después de más o menos tres meses. Tengo 
agujetas en todas partes, simplemente por empezar a 
moverme despacito con cierta normalidad. 

Ya como en la cocina y estoy empezando a sentir 
algo parecido al hambre. Comer ya ha dejado de ser algo 
que hacía por prescripción facultativa para no morirme, 
como quien se toma la dosis pautada del medicamento. Me 
van crujiendo las tripas, y ese sonido se agradece. 

Pero voy muy poco a poco. Suelo estar en mi 
habitación, bueno, no…, en la habitación de Raquel. Eso es 
algo de lo que acabo de ser consciente. El otro día descubrí 
que este piso solo tiene dos habitaciones y que Raquel lleva 
tres meses compartiendo cuarto con Cata para que yo, una 
perfecta desconocida, recogida de la calle y muda, tenga un 
espacio para mí y una cama cómoda. No sé si algún día 
entenderé el porqué de tanta generosidad. 

F 
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Sí. Generosas con su vida, con su tiempo, con sus 
cosas… Pero de una forma totalmente natural y sin ningún 
tipo de reproche o impaciencia ni en la voz ni en la mirada. 
No se ponen medallas. No sientes que te están haciendo un 
favor, o que son caritativas. Para nada. Cuando la realidad 
es que, si no fuera por ellas, yo estaría muerta. Me han 
incluido sin ningún problema en sus vidas, y ahora que el 
halo de preocupación por mi estado físico se va 
volatilizando y no tienen que estar tan pendientes de mi 
cuidado, las voy conociendo en su faceta del día a día. 
Hasta hace bien poco, han sido ángeles, enfermeras, un 
poco policías y mamás conmigo. Ahora, creo que ya he 
dejado de ser una recogida y quieren que me considere 
invitada. Quién sabe si serán futuras compañeras de piso en 
igualdad de condiciones y posibles amigas. Depende de 
cómo me recomponga, si es que lo logro. Pieza a pieza. 
Como nuestro puzle. 

 
 

Calcuta, 5 de marzo de 1993 
 
 
Sigo sin conseguir hablar, aunque escribir ya es 

mucho más de lo que me veía capaz. Es una forma de 
comunicarme conmigo misma. Por lo menos, empiezo a 
tener palabras en mi cabeza que dan forma a las cosas y 
ponen orden en mi caos. Algo es algo. Pero, con los demás, 
no paso de las miradas o los gestos. 

Quiero hablar, pero no puedo. Recuerdo perfectamente 
cuándo perdí las palabras. Fue después de que se me anularan 
la voluntad y el pensamiento. 

Primero dejé de pensar, pero no me di cuenta 
inmediatamente. Simplemente, mi vida prosiguió mecánica, 
como un juguete al que le han dado cuerda, repitiendo las 
palabras y los gestos de otros. Mis actos ya solo obedecían a 
decisiones de los demás e iba manteniendo el tipo, manejando 
las cuatro expresiones básicas que tengo automatizadas sin 
estar mentalmente conectada con eso que sale por la boca. 
Hablaba como quien ejecuta un mero hecho fisiológico. 
Como si el aparato fonador funcionara aisladamente sin 
necesidad de recibir órdenes superiores conscientes. 
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Luego, ya, ni eso. 
No quieres pensar porque la realidad es tenebrosa. 
No piensas, no hablas, no sientes ni reaccionas. 
No hay voz, porque no hay palabras dentro que 

den sentido. 
No quieres constar en acta, porque no tienes nada 

que decir. 
Dejas de ser homo sapiens para volver a ser 

animal. 
Un animal al que los humanos maltratan sin 

ningún tipo de contemplaciones. 
Y el animal ya… ni huye. 
 
 

Calcuta, 9 de marzo de 1993 
 
 
Llevo varios días sin escribir, paralizada de nuevo 

por el terror. Retrocedo varios pasos y me meto en mi 
caparazón, como un caracol que se retrae, temeroso. Mi 
caparazón es dormir, dormir acurrucada esperando a que el 
frío se vaya. 

En medio de este calor pegajoso, volvió el frío a 
instalarse en mi alma. A veces, como el otro día, llega sin 
avisar, y me invade con toda su intensidad, y me deja 
totalmente ahogada, con una taquicardia con la que creo 
morir y sin poder casi respirar. Es como un demonio que 
viene, me envuelve y me hace entrar en pánico, retorcerme 
de angustia y romperme por dentro de dolor. Me controla y 
me puede. Así, hasta que me rindo y me ata. Me encadena. 
Es entonces cuando me vence y me recuerda, de nuevo, que 
soy su prisionera, cuando vuelve a entrar ella… La muerte. 
Entra despacio, majestuosa y silenciosa. Me mira y se queda 
ahí sentada en la esquina de la habitación, ofreciéndose; 
recordándome que me espera y que ya tiene mucho de mí. 
Mientras ella aguarda, el demonio se va, y deja tras él 
desesperación y frío. 

Hoy, después de cuatro días, me he atrevido a 
mirar a la esquina, y ya no está. Cuando la muerte se va, se 
caen las cadenas y cesa el tormento. Poco a poco recupero 
el calor y la niebla heladora se va de la habitación. Me digo 
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a mí misma que algún día dejará de visitarme. Que si 
después de todo ha entendido que aún no me he ido con 
ella, me dará otra oportunidad y dejará de mandar a su 
mensajero para recordarme que ella es mi dueña. Sueño con 
dejar de ser su esclava. Me aterroriza que me lleve a mí 
también. 

Y, por otro lado, me dejaría arrastrar al mismísimo 
infierno para que todo acabara. 

 
 

Calcuta, 10 de marzo de 1993 
 
 
Intento con este cuaderno reflejar el presente y 

recuperar las palabras, volver a respirar libre, sentir la 
sangre batiendo por mis venas, fuerte y decidida llevando 
vida hasta el último rincón de mi cuerpo. No lo consigo. La 
maquinaria no arranca. Es como si un invierno se hubiera 
congelado por dentro. 

De todas formas, por lo menos, escribo. 
 
Ayer fue el cumpleaños de Raquel. Vinieron 

cantidad de amigos para celebrarlo. No conocía a todos, 
pero ellos sí me conocían a mí. Raquel me convenció para 
participar de la celebración. No me siento muy cómoda, 
porque no soy capaz de responder de una forma adecuada. 
No hablo. Soy como un bicho raro que no habla pero está. 
Una especie de maceta humana. 

Imagino que Raquel y Cata les han contado de mí 
y de mi problema, porque todos actúan con naturalidad. 
Como si no pasara nada por no ser capaz de decir ni una 
palabra. La mayoría me saluda con amabilidad y se acabó; y 
yo, sinceramente, lo agradezco. Pero hay algunos que vienen, 
me hablan, me cuentan, esperan a que yo asienta, sonría y… 
es difícil. Por mucho empeño que se ponga, las conversaciones 
así no duran mucho. Al silencio le corresponde otro silencio, 
no alguien tratando de obviarlo, llenándolo de sinsentido. 

Ayer hubo una persona que no me saludó, no me 
habló, pero me observó todo el tiempo, hasta el punto de 
hacerme sentir muy molesta, tanto, que, en un momento que 
vi oportuno, me retiré a mi habitación para quitarme sus 
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ojos de mi cogote. Era un hombre mayor que el resto, de 
unos cuarenta años, o quizá menos. Se llama Marco. Ni se 
acercó, ni me dirigió la palabra ni me sonrió. Nada. Solo me 
miraba desde detrás del humo de sus cigarros, porque no 
dejaba de fumar uno detrás de otro, y diría que no le 
despierto ninguna simpatía. Me miraba tan mal que solo la 
soledad de mi cuarto me hizo quitarme de encima sus ojos 
inquisidores. 

Me tiré encima de la cama, y al cabo de unas dos 
horas, cuando casi todo el mundo se había ido, a juzgar por 
el descenso de ruido, no pude evitar escuchar a Raquel 
hablando con el tipo que me había mirado tanto, el tal 
Marco. Lo que he oí me ha revuelto entera, quizá por las 
verdades que encierra el gran desconocimiento del que el 
tío ese hizo gala. 
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stán sentados en la mesita de la cocina. Tomándose la 
penúltima cerveza. 
—Que no, Raquel. Que no espabiláis. Es una auténtica 

niña pija haciéndose la víctima. Va de princesita. 
—No fastidies, Marco —contesta Raquel, con tranquilidad y 

firmeza—. Nadie se inventa una situación así. Acuérdate de cómo la 
recogimos de la estación. Se estaba muriendo, literalmente. Y luego en el 
hospital, ¿qué? Tú estuviste algunas veces cuidándola cuando estaba en coma. 
Oíste a los médicos como yo. Claramente, temían por su vida. 

—Sí, sí, sí. Si yo no digo que no haya estado enfermísima, al borde 
de la muerte y todo eso —comenta Marco, con cierto desdén—, pero ya está 
bien. Lleva dos meses enteritos curada, sin salir de tu cama, Raquel. 
Echándole jeta, ocupada haciendo un puzle y jugando con Cata. No jodas. 
Ahora, cuando la he visto por el salón hace un rato, me ha costado un huevo y 
parte del otro no decirle cuatro cosas. 

—Pero cómo eres tan animal —le riñe Raquel, con cariño, pero 
seria—. Hay que dar tiempo a la gente. Las cosas no siempre son a, b y luego 
c —Raquel le hace un gesto con la mano para que baje la voz. No quiere que 
María escuche, que, justamente, es lo que está ocurriendo. 

—No, desde luego…, y, conociéndoos a Cata y a ti, esta tipa va a 
llegar con vosotras hasta la z. 

—Que no, Marco, que no. Que… 
—Que qué… —interrumpe Marco, con rotundidad—. A ver qué es 

tan grave para que no pueda levantarse y colaborar. ¡Qué hostias tiene en la 
cabeza para que esté aquí, por todo el morro, cuando ya está curada! ¡Que no 
habla, pues que no hable, pero que curre, joder, hay muchísimas cosas que 
hacer! 

Raquel inspira con fuerza y llena sus pulmones para cargarse de 
paciencia. Conoce a su amigo. Es de pocas palabras y no suele opinar gra-

E 
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tuitamente, y, cuando lo hace, es porque la indignación le puede. Raquel sabe 
que no va parar. Se le ha cruzado María entre ceja y ceja. Desde que se recuperó 
físicamente, ni se ha molestado en saludarla. La llama «la princesa». 

—Necesita tiempo. No tiene por qué currar. Es nuestra invitada y no 
nos debe nada. 

Marco resopla de la impaciencia. 
—Joder. Pues que salga. ¡Que se deje de hostias! ¡Que venga 

conmigo a recoger cadáveres! ¡Que se dé una vuelta por cualquier slam de 
chabolas y vea lo digna y sencilla que es la gente que no le pide nada a la vida 
y tiene problemas de verdad! Que respire la miseria y la lucha por sobrevivir. 
Que vea a los niños cómo trabajan con sus hermanos a cuestas por conseguir 
un poco de arroz. Que oiga a las madres cómo suplican unas rupias para 
comprar un miserable jarabe. Que vea los de los rick deslomarse y comer fuel, 
por llevar unas rupias a casa. Verás cómo espabila y se deja de gilipolleces. 
Así no la ayudáis, Raquel. Estáis haciendo de ella una inútil con vuestra santa 
paciencia. Bueno, seguramente, ya era una inútil. 

—Shhhhh. Por favor, baja la voz, que te va a oír. 
—¡Pues que me oiga! ¡Estupendo! ¡Me da igual! Yo no soy su 

hermanita de la caridad, Raquel. No puedo. Me consume la gente así. Todos 
tenemos problemas, un pasado que olvidar, mucha mierda en las espaldas, y 
no nos dedicamos a meternos en la cama a llorar. Coño, que estamos en 
Calcuta, no en Beverly Hills. 

—Pero, Marco, no todos somos iguales —intenta razonar Raquel, 
absolutamente convencida de lo que dice—. No sabemos qué ha vivido María, 
pero te aseguro que lo de menos es todo lo que ha pasado físicamente. Esa 
chica está muy, pero que muy mal por dentro y necesita tiempo y… 

—Si yo no digo que «la princesa» no esté completamente jodida      
—vuelve a interrumpir, bruscamente, Marco—. Que sí. Que, seguramente, 
tenga poderosísimas razones para no poder ni hablar. Si ya la veo… Es como 
un perro asustado al que han apaleado una y otra vez hasta el límite, pero en la 
cama no va a recuperarse. Ya no. Y si el plan es la cama y estar encerrada en 
vuestra casa, pues os ponéis en contacto con alguien que la conozca en 
España y que vengan a por ella, joder. Que le busquen una cama allí, sin 
guisante para que no le duela la espalda a «la princesa». 

Raquel respira hondo. 
—Marco, Marco… —suspira Raquel largamente—. Las cosas no son 

ni tan fáciles, ni tan frías ni tan racionales. 
—Ni se puede ir por la vida de «aguantatodo», Raquel. 
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—Ni se puede exigir a todos la misma capacidad de aguante y 
resistencia, Marco —dice Raquel, extendiendo su mano y colocándola encima 
de la de Marco mientras se la aprieta y le mira a los ojos, con mucho afecto y 
una sonrisa—. Hay que confiar en las personas por destrozadas que estén. 
Hay que confiar, Marco. Siempre hay que confiar. 

—Eres imposible, Raquel —la mira serio, con ternura. Sabe que 
Raquel llevará esas palabras hasta el final—. Vais a seguir llevándole sopita a 
la cama… —se sonríe y le sonríe mientras él le devuelve el apretón 
continuado de mano—. Me rindo. 

—Lo que haga falta, Marco —resuelve Raquel, extendiendo la otra 
mano y sosteniendo la de Marco entre las suyas—. No sé qué necesita María, 
pero ojalá lo encuentre aquí, con nosotros. Y esto te incluye a ti. Tengo claro 
que nos necesita a todos. 

Marco suspira fuertemente, y la mira entre escéptico y crédulo. 
—Lo que me fastidia profundamente es que haríais conmigo lo 

mismo —dice Marco, ofendido—. Me trataríais como a un auténtico imbécil. 
—Bueno… —se burla Raquel con sorna—. No sé, no creas. Tú pesas 

mucho, eres un borde, absolutamente desagradable, roncas como un oso y 
además habría que afeitarte todos los días… Y fumas como una chimenea. 
¡Puaj! No creo que te llevara sopita. 

—Lo harías. Eres así de tonta, o de buena. 
«¡Qué asqueroso borde! —murmura María mientras se da la vuelta en 

la cama intentado encontrar una postura que la aleje del enfado y la 
indignación que siente—. Qué sabrá él. “Princesa” yo… Y una mierda. “La 
princesa” ha muerto. ¡Viva “la princesa!”». 

Según se va quedando dormida, la voz de Raquel resuena en su 
cabeza: 

«Siempre hay que confiar…». 
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Calcuta, 29 de marzo de 1993 

 
e empezado a hacer algo. Llevo un par 
de semanas más o menos de vuelta a lo 
que se supone que es la vida «activa». 

Sigo sin ganas de vivir, y sin ninguna razón para 
estar en pie, con el hecho de que mi cuerpo, empecinado en 
seguir, ha decidido no morirse y no solamente eso, sino que 
se recupera a buen ritmo. Estoy como vacía por dentro, o 
llena de oscuridad. No lo sé. Da igual. El resultado es el 
mismo: cuento los días que voy viviendo como una lenta e 
interminable agonía, y marcha atrás, que algún día tendrá su 
final. Un día menos, otro día menos, otro… Así, como una 
insoportable letanía que se consume poco a poco hasta que 
llegue el deseado día cero. 

Mientras tanto, ya que desconozco el número de 
días que me han sido otorgados, he decidido poner en 
marcha los mecanismos de mi cuerpo un poco para ser de 
provecho aquí y quitar trabajo a Raquel y Cata. Lavo, 
cocino, limpio, recojo, ordeno y todas esas labores caseras. 
Incluso coso. Como si me dieran cuerda. Como una muñeca 
de Famosa. Una Nancy «del hogar» con pilas. 

Esa es mi implicación. 
Pero bueno, noto que Raquel y Cata han respirado 

aliviadas al ver que me voy incorporando a «la vida» desde 
hace ya unos cuantos días. La verdad es que así se me pasa 
el tiempo algo más rápido. He conseguido desplazar el 
dormir para no pensar hacia el tener la mente ocupada 
buscando algo que hacer en casa. Por lo menos, noto que las 
pesadillas, recuerdos negros y demás pensamientos invasores 
de mi mente han disminuido, aunque siguen acechando, 

H 
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especialmente antes de dormir, en cuanto me descuido un 
poco y dejo la mente en blanco. 

Lo que es innegable es que voy estando cada día 
mejor físicamente. Estoy más fuerte, mis piernas vuelven a 
tener músculos con forma y voy engordando. Parece increíble 
que, por una vez en la vida, me haga falta engordar. Qué 
ironía… Tendría que estar contenta. 

El otro día me vino la regla por primera vez. 
Imagino que es una buena señal, y que puedo estar tranquila 
porque mi cuerpo ya está funcionando con el ritmo habitual, 
pero lo cierto es que me quedé tan extrañada como cuando 
tenía doce años, y fueron unos días especialmente malos. 
Me revolví entera. Una señal de normalidad se transformó 
en un recuerdo de lo que debió haber sido y no fue. Pero no. 
No quiero penetrar de nuevo en arenas movedizas que me 
aprisionan, que me hunden, sin poder hacer nada para 
evitarlo. 

En fin, la actividad me está ayudando, se supone 
que a seguir avanzando. Lo que no sé es hacia dónde. No 
tengo ni el sentido ni la dirección. Estoy como un barco sin 
rumbo en el mar, simplemente dejándome llevar por la 
corriente y el viento. No quiero coger el timón. Aunque la 
conciencia del mundo y de mí misma aún es muy escasa en 
mí, es suficiente como para que me sienta obligada a 
devolver a Raquel y Cata algo de lo muchísimo que han 
hecho. 

Sé que debería sentir agradecimiento, pero, de 
momento, solo es teoría. Creo que mis sentimientos se han 
quedado congelados, aletargados, después del último 
invierno que viví, si es que aún están ahí. Quiero pensar que 
sí, que podré, que es cuestión de despertar o de poner el 
botón en on, pero la realidad de hoy es que no puedo sentir 
o que se me ha olvidado. Alexitimia. Me acuerdo de la 
palabra. Igual esa es la secuela de estos dos años vagando, 
perdida y enferma del alma y el cuerpo, de la cabeza a los 
pies. 

Lo único que sí siento, reiteradamente, en cuanto 
me descuido y el pasado o el futuro me asfixian, es la 
añoranza del plácido abandono de la llamada de la muerte, 
en la estación de la que me rescataron. Era tan fácil dormir 
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para siempre… Encontrarme con los míos. Con los de mi 
sangre, a los que he dejado ir… 

Pero las manos de Raquel y Cata me sacaron del 
dulce olvido y del esperado encuentro, si es que después del 
dormir hay un despertar. 

 
 

Calcuta, 9 de abril de 1993 
 
 
Noticia para el diario: Hoy he escuchado mi voz, 

por primera vez en muchos meses. Ha sido sin querer y sin 
ninguna utilidad ni intención comunicativa, pero cuando la 
he oído me he quedado un rato paralizada pensando de qué 
parte de mi cuerpo había salido. Es increíble que algo tan 
aparentemente corriente para el común de los mortales se 
haya vuelto en mí, probablemente, el suceso más esperado y 
toda una experiencia. 

Estaba cocinando varias cosas a la vez, y en medio 
de tanto trajín, no sé qué he hecho para que se me cayera un 
tenedor encima del aceite hirviendo y este me salpicara la 
mano. El caso es que, al quemarme la mano y la muñeca 
derecha, del dolor, he gritado: 

—¡Hostia! 
Sí. La palabra enterita, con el golpe de acento en la 

a. Yo, que nunca dije tacos. 
Mientras ponía la mano debajo del agua fría, he 

estado repitiendo bajito primero la palabra «llave» que ha 
abierto las compuertas de mis cuerdas vocales, luego «hostia, 
hostia, hostia», y luego ya otras sin ton ni son, nombrando, 
simplemente, cosas que tenía a la vista: «agua», «quemadura», 
«platos», «grifo», «mano»… 

Puedo hablar. No le pasa nada a mi aparato 
fonador. Otra función de mi cuerpo restablecida… Aunque 
no sé si eso es correcto, porque dicen que la función hace al 
órgano, y yo no tengo nada claro que, ahora que puedo, 
quiera hablar y vaya a darle mucha funcionalidad al tema. 
En este momento, el problema es que no quiero hacerlo. 
Para qué. No tengo nada que decir. No quiero contar nada. 
No soy capaz de expresar en palabras lo que me ha 
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ocurrido. No quiero oírmelo. No quiero dar explicaciones. 
No quiero llamar por teléfono a mis padres. 

«¡No, no y no!» (Lo digo en alto a la vez que lo 
escribo, y algo tan simple como vocalizar este monosílabo 
tres veces es todo un logro que sigue sorprendiéndome). 

Ha sido como curarme de golpe de una especie de 
afasia, disfasia, mutismo y todos los trastornos del lenguaje 
juntos. Así, a pelo, sin logopeda ni psicólogo. Gracias a una 
pedazo de quemadura que ahora llevo vendada y que me 
duele considerablemente. Es la señal visible y doliente de 
que ya tengo voz. Lo que no sé es si tengo la capacidad de 
comunicarme. Imagino que sí, que igual que estoy escribiendo 
todo esto, podría hacerlo hablando, pero todavía no lo he 
hecho con nadie. Me limito a decir palabras en voz alta 
cuando estoy sola para seguir probando, y muy pocas. 

No me gusta oírme, pero, sin embargo, me da 
miedo que de buenas a primeras, de repente, se vuelva a 
apoderar de mí el silencio. 



186 

 

 
 
 
 
 
 

————9999————    
 

 
Calcuta, 20 de abril de 1993 

 
emos tenido dos averías en casa 
importantes, la una consecuencia de la 
otra. 

Primera avería: se nos ha inundado la cocina, 
porque se ha roto no sé qué llave de entrada, de la tubería 
del agua. Ocurrió hace tres días. Por lo visto, Cata se había 
levantado por la noche para beber algo en la cocina. Entró a 
oscuras, descalza, y, a partir de ahí, se desencadenó la 
desgracia. Lo que Raquel y yo oímos fue el golpazo, ruidos 
de cosas que se caían escandalosamente y, a continuación, 
los gemidos de dolor. Lo primero nos despertó y lo segundo 
nos preocupó, y nos levantamos volando. Sonaba muy mal. 
Los gritos evidenciaban que dolía mucho. Cuando llegamos, 
vimos el desastre en la ya habitualmente desastrada cocina, 
por vieja y poco cuidada, ya que el dueño no invierte ni una 
rupia en tener el piso medianamente bien. El caso es que nos 
encontramos el suelo totalmente inundado, con el agua que 
ya llegaba al pasillo, y a la pobre Cata tirada, calada, llorando 
y agarrándose el pie izquierdo con genuinas muestras de 
dolor, más todos los cacharros que estaban justo en la 
encimera, a la que Cata había intentado, sin éxito, agarrarse… 
Por el suelo, muchos cristales hechos añicos. 

Lo primero fue tranquilizar a Cata, aunque en esto 
no tuvimos mucho éxito, porque le dolía muchísimo el pie y 
no podía razonar muy bien. Lo segundo, antes de levantarla, 
fue buscar cuál era la fuente de la que seguía manando 
agua. 

—¡Hay que cortar el agua, María! ¡Corre, que se 
nos inunda toda la casa! La llave está debajo del fregadero. 

H 
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Ánimo, Cata. No te muevas. Espera, que ahora te 
levantamos, pero primero hay que quitar estos cristales antes 
de moverte, no vayamos a tener otro lío más. 

Cata se retorcía de dolor. 
—Me duele, me duele, me dueeelee… He liado 

algo gordo, chicas. ¡Ayyyy! Estoy segura —dice entre 
sollozos, sin poder parar de llorar del dolor. 

—Ya va, ya va —intenta consolarla Raquel, mientras 
yo corto el agua—. Es un minutín. 

Con mucho cuidado, después de ponernos las 
chanclas, entre Raquel y yo quitamos, uno a uno, los cristales 
más a la vista y peligrosos que rodeaban a Cata, y luego, la 
levantamos entre las dos con mucho esfuerzo, porque del 
dolor estaba muy tensa y no prestaba mucha ayuda. Más 
tarde, con toallas, barreños y muchísimo sudor, conseguimos 
secar y adecentar todo. 

Dimos a Cata un Ibuprofeno, le pusimos una bolsa 
de hielos en el pie, envuelta en una camiseta mía, y 
llamamos a Prataph, el vecino, que era taxista, de los de 
bici. Un cielo de hombre, y no me extraña, porque tener 
extranjeras enfrente significaba tener trabajo bien pagado de 
vez en cuando. En el caso de Raquel y Cata, con tantos 
amigos y visitas, eso sucedía muy a menudo. Raquel se 
llevó a Cata a urgencias a no sé qué lejano consultorio, ya 
que llegaron a las doce de la mañana del día siguiente, con 
el diagnóstico y la radiografía en la mano. 

Segunda avería: rotura de peroné, escayola y tres 
semanas como mínimo de reposo absoluto y luego ya se 
verá. Cata estaba realmente deprimida. 

—Lo único que me consuela, María, es que 
estaremos juntas. 

Cata tenía asegurada mi compañía, porque yo no 
salgo. No me interesa lo más mínimo en este momento el 
exterior. No siento ninguna curiosidad, me he puesto un muro 
defensivo para todo lo que pudiera significar descolocarme 
aún más, y ni por lo más remoto tengo ganas de probar suerte 
en la calle, exponiéndome a quién sabe qué. 

La idea de pasear, aunque solo fuera para comprar 
una cosita o acompañar a alguien a un recado, me angustiaba 
e inquietaba muchísimo. El espíritu turista, o más bien 
viajero, que he tenido desde siempre ha sido enterrado en lo 
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más profundo de mí, hace meses, cuando todo se apagó. En 
realidad, viajar, hasta que llegué aquí, solo fue la posibilidad 
más cercana para poder escapar. Huir de la culpa, de la 
incomprensión, de la falta de sentido y de mí misma. Pero 
todo se me fue de las manos, y la deserción de mi propia 
vida para huir de la vergüenza de mí misma hizo que me 
degradara completamente, me desintegrara hasta dejar de 
ser yo y… perdí todo. Me abandoné tanto que, finalmente, 
me encontré a mí misma muriéndome. 

Por lo tanto, mis recuerdos sobre lo que ha sido 
viajar y conocer sitios nuevos no son, precisamente, una 
fuente de inspiración que consiga movilizarme y superar la 
angustia que me produce ser una extranjera torpe y muda en 
un mundo desconocido que me parece totalmente hostil. 

Así que llevo dos días devolviendo a Cata un 
poquito de lo mucho que ella hizo por mí cuando estuve tan 
enferma. Me gusta cuidarla, y la estoy dejando KO, porque 
practico con ella todos esos juegos aburridos que ella adora. 
Sé que para ella eso es mejor que todos los analgésicos y 
antiinflamatorios del mundo unidos. 

Lo cierto es que no sé si es porque me estoy 
acostumbrando y todo entrenamiento o disciplina tiene su 
fruto o, tal vez, porque poco a poco va resurgiendo de nuevo 
en mí la antigua vocación de pasar tiempo con la gente y 
conectar; o, simplemente, que Cata me lavó eficientemente el 
cerebro, aprovechando la debilidad de aquellas primeras 
semanas en las que me pilló con las defensas mentales bajas 
y logró que, después del puzle, jugáramos a casi todo. El caso 
es que, sea por la razón que sea, tengo que reconocer, sin 
más, que me entretengo un montón hasta jugando al parchís. 
He dado un gran paso evolutivo. Manda narices que yo, que 
nunca he jugado, esté jugando, y que yo, que siempre he 
hablado, sea incapaz de hablar… Lo fácil se vuelve 
imposible y lo imposible, real. 

Qué ironía. 
Se oye la puerta. Es Raquel. Esos andares entre 

invisibles y aéreos son únicos. Es como un pantera. Sigilosa. 
No se la oye, pero aquí estamos Cata y yo y ella es la única 
persona que tiene llaves. Bueno, miento. Creo que tiene 
llaves de esta casa mucha gente, pero cuando entran avisan 
dando una voz. Oír el sonido de la puerta, y luego nada, 
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pero absolutamente nada, hasta que se escucha un dulce, 
pausado y alegre «hola, chicas» es la señal inequívoca de 
que es Raquel. 

—Mañana viene Marco a arreglar lo de la tubería 
—comenta desde la cocina—, así ya podremos tener agua y 
no tendremos que ir a casa del vecino a coger cubos. 

«Bufff —pienso de mala gana—. Viene el borde 
asqueroso». 

—¡Qué bien! Ese hombre sabe de todo —contesta 
Cata, contenta. Le gusta la idea de tener más compañía para 
distraerse un poco, ya que sigue sin poder levantarse—. 
También fue él quien arregló el coche del hijo del casero. 
Es un apañado. 

—Sí. No sé de dónde se saca sus conocimientos, 
porque ya sabéis cómo es —cuenta Raquel, mientras pienso 
que yo no, yo no tengo ni idea de cómo es, y lo poco que he 
visto de él no me gusta nada—. Nunca cuenta nada suyo, 
pero, sin duda, es una especie de manitas, y de algún sitio le 
vendrá ese don. 

Raquel y Cata empiezan a hablar de Marco. Es muy 
gracioso, porque siempre me incluyen en la conversación con 
la consideración de hacerme partícipe en primera o segunda 
persona del plural, pero, en realidad, hablan entre ellas. Yo 
me limito a escuchar. A veces, sigo visualmente los turnos de 
palabra como si de un partido de tenis se tratara, otras sonrío, 
asiento, niego, encojo los hombros, o me pongo a hacer otras 
cosas, para dejarlas tranquilas. 

Esta conversación sí que me interesa. Cuentan que 
saben muy poco de Marco. Calculan su edad, unos treinta y 
bastante o, incluso, cuarenta. Comentan que es muy curioso 
cómo va totalmente por libre, pero que, aun así, es toda una 
institución aquí entre los voluntarios de Madre Teresa o de 
otros organismos. Todo el mundo le conoce y respeta, pero 
él no se casa con nadie ni pertenece a ningún grupo. Ni 
siquiera se le conocen amigos. Hace trabajillos aquí y allá, 
y echa una mano donde quiere. Nadie sabe a ciencia cierta 
cuánto tiempo lleva en Calcuta, pero calculan que, por lo 
menos, ocho o diez años. Aparece y desaparece sin explicar 
nada a nadie. Creen que es italiano, porque le han oído 
hablarlo bien, pero ni eso saben con certeza. Se dice que 
sabe hablar español perfectamente porque estuvo unos años 
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en la legión, y han oído, también, que ha sido trotamundos 
durante otro tanto, en algunos países de Sudamérica. Pero 
tampoco están del todo seguras, porque esto es lo que se 
cuenta de él. Quién sabe. Son las leyendas urbanas que 
existen alrededor de Marco. 

—Si él no habla, no hay problema, carta blanca 
para que el resto invente —se lamenta Raquel. 

—En todo caso —explica Cata—, es verdad que él 
hace que la leyenda crezca, porque ni afirma ni niega y, 
cuando le preguntan, cambia de asunto si tiene el día 
amable o, simplemente, se va, que es lo que suele hacer 
cuando el tema del que se habla no le interesa. Es solitario y 
además tiene un aire violento. Si no tuviera nada malo que 
esconder, no desaparecería siempre como lo hace —opina 
Cata. 

Raquel le dice que no, que no tiene por qué ser 
violento. Simplemente, tiene algo misterioso, que no quiere 
dar a conocer. Quién sabe qué o quién le ha hecho así de 
duro. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo con Cata. Aunque 
no le conozco nada, a mí también me parece que tiene un 
«no sé qué» inquietante, que da como miedo. Sin duda, su 
aspecto hosco, su forma de ser solitaria y sus pocas ganas 
de amigos han hecho engrosar la leyenda. Se dice desde que 
tiene problemas con el alcohol hasta que está metido en 
negocios sucios o que es un perseguido de la justicia en su 
país… Pero, aunque Cata es partidaria de que Marco tiene 
un lado oscuro que ocultar, Raquel dice que no, que 
sencillamente es un tío cansado de vivir, de vuelta de todo, 
quién sabe por qué pasado doloroso, y que ha optado por 
una vida lo más simple posible sin ataduras con nadie ni 
con nada. 

Por lo visto, según Raquel, es increíble ver el sitio 
donde vive cuando está en Calcuta. En una chabola de un 
barrio de chabolas. En pleno slam. No tiene nada. Solo 
posee una caja de herramientas, algún cacharro de cocina, 
un hornillo de gas, una manta, un par de pantalones y de 
camisetas, un jergón, tabaco para aburrir y para de contar. 
Le han ofrecido mil veces compartir piso, pero no quiere y 
tampoco explica por qué no quiere. Simplemente funciona 
así. Sus vecinos le consideran uno más. Lo poco que tiene 
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lo comparte, lo da, y cuando él no tiene nada que llevarse a 
la boca, sus vecinos le dan lo que no tienen.  

—Eso no le ocurre a nadie con un lado oscuro —le 
recuerda Raquel a Cata. 

—O sí, quién sabe —le contesta Cata—. El ser 
humano es impredecible. 

—Está claro —resume Raquel— que es una persona 
singular, muy difícilmente etiquetable, medible y predecible. 
Eso es lo que incomoda a la gente —sigue reflexionando en 
alto—, que no se le puede clasificar ni enmarcar, ni con los 
buenos, los malos, los creyentes, los ateos, los pobres, los 
ricos…, y esto no gusta. Genera desazón. Para mí, es un alma 
libre. Una persona desprovista de todo porque no quiere 
apegarse a nada que le ate. Sencillamente, es sincero, no pierde 
el tiempo intentando caer bien, cuando quiere callar, calla, y 
cuando tiene que decir algo, no se corta. Cuando quiere, viene, 
y cuando le apetece, se va No rinde cuentas a nadie ni se 
confiesa. Está solo porque quiere. Ha elegido no tener pasado y 
no anhelar sueños de futuro. Vive el día a día. Decide su vida. 
Él sabrá por qué. 

Raquel termina su monólogo, y sentencia que, 
sinceramente, le da igual lo que haga o deje de hacer 
Marco. 

—Aparece, desaparece, va, viene, y si le necesitas, 
siempre está. Yo le respeto un montón —dice Raquel desde 
el corazón—. Es como es. A mí me encanta. Se puede 
confiar en él. Y, nos guste o no, es auténtico. Eso es todo. 

Las dos se quedan un rato pensativas, sopesando 
las palabras de Raquel. 

—Pues eso —suspira, mientras se tumba 
cómodamente en el sofá—. No os olvidéis de que viene 
mañana sobre las diez. Abridle, que es de los pocos que no 
tiene llave. Nunca ha querido tenerla. 

«¡Qué horror! Le tengo que abrir yo —pienso 
despacio sin saber qué opinar de él después de todo lo que han 
contado—. Parece otro alien en la tierra. Un superviviente de 
algo». 

María sabe que los que no tienen pasado y no quieren 
vincularse a nadie es porque alguna vez murieron, y la muerte 
se llevó consigo lo que amaban y los dejó a ellos aquí, 
completamente solos. 
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Calcuta, 25 de abril de 1993 

 
eculiar este Marco. La curiosidad por el 
personaje ha sustituido a la tremenda 
antipatía que me despertó el día que le 

conocí y supe que me llamaba «princesa» no precisamente 
por cariño. 

Marco vino la semana pasada a arreglar todo el 
follón de la cocina, pero no pudo hacer nada más que algo 
provisional para salir del paso, porque para arreglarlo bien 
hacía falta no sé qué juntas especiales que no podía conseguir 
fácilmente. No se molestó en explicárnoslo, porque, 
evidentemente, no lo íbamos a entender. Solo comentó que, 
en una semana o dos, dependiendo de cuándo pudiera 
conseguir el material, volvería para dejarlo bien arreglado. 

Para mí, finalmente, no fue tan terrible estar por 
ahí danzando de vez en cuando a su alrededor para cumplir 
con las obligaciones de lo que se supone que debe de hacer 
una buena anfitriona. Cata, jefa de protocolo, sentada a la 
fuerza desde el sofá con su pata tiesa, de vez en cuando 
daba alguna voz del tipo «¿Todo bien, Marco? ¿Necesitas 
algo?», y supervisaba a su manera, desde el salón, que 
Marco estuviera cómodo trabajando, con lo que lograba que 
él se fuera mosqueando gradualmente, hasta que consiguió 
acabar y huir del martirio. 

Él, al principio, ante los ofrecimientos o interrogatorios 
de Cata, contestaba de forma natural aunque contundente: «No, 
gracias. Todo en orden». 

Yo percibía en sus amables respuestas un hartazgo 
que iba in crescendo desde el minuto cero. «Ese hombre no 

P 
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quiere que nadie se ocupe de él. Está claro, pero Cata no ve 
nada claro nunca, de ahí la diversión». 

Poco a poco, la cosa se fue poniendo entretenida, 
por absurda; y he de confesar que disfruté de lo lindo para 
mis adentros, porque Cata, fiel a su estilo, siguió insistiendo 
una y otra vez, con su martilleante pensamiento único del 
tipo «Si a mí me gusta beber un vaso de agua, a los demás 
también les tiene que apetecer», o «Si a mí me encanta 
hablar y que me entretengan, los demás también lo tienen 
que necesitar». Que me lo digan a mí: «Como a mí me 
apasiona jugar, a María también le tiene que emocionar». 

El caso es que, según Cata iba preguntando, de vez 
en cuando, ofreciendo cosas para ser agradable, Marco fue 
contestando, al principio con evidente resignación y, luego, 
con clara tensión o fastidio al final, aunque no estalló y 
aceptó, estoicamente, todo. No debe de ser tan borde, pese a 
todo, porque yo, que soy declarada por todos dulce como la 
miel, la habría mandado a la porra, sin más. 

Lo que es increíble es que Cata no se dé cuenta de 
esas cosas. Vive en su mundo de querer agradar a los demás 
con lo que a ella le gusta y, a veces, sin darse cuenta, resulta 
de lo más inadecuada. No capta las señales que emiten los 
que la rodean. Solo interpreta y aplica las suyas propias, 
como si, lo mismo que a ella, le estuviera ocurriendo al 
resto del mundo. Y, claro, algunas veces acierta con sus 
propuestas, pero otras muchas, no. El tema es que todos 
sabemos que lo hace con todo el amor y buena intención y 
eso, por supuesto, hace que se le perdone el don de la total 
inoportunidad. Cata era la mente pensante; yo, la mano de 
obra inocente, ejecutante, y Marco, el sufridor doliente. 

Pero fue muy divertido. 
 
 

María se sonríe al recordarlo. Le da cierto placer rememorarlo, porque la 
penitencia que tuvo que soportar Marco a ella le hacía, de alguna manera, 
justicia. Era como una venganza diferida. Cata le hacía sufrir lo que él le hizo 
sufrir a ella juzgándola tan a la ligera, en aquella conversación que escuchó. 
 

—Marco —dice en alto Cata desde el sofá para 
que la oyese desde la cocina—, ¿tomas un café? 
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E, inmediatamente, sin esperar ni un segundo a una 
posible respuesta, añade también, fuertemente, para que yo 
la escuchara desde la habitación: 

—María, seguro que a Marco le apetecería un café. 
¿Por qué no haces para los tres, por favor, de ese tan rico 
que nos trajeron de Etiopía? Le va a encantar.  

Silencio por parte de Marco. 
Acción por la mía. 
Al principio, comparto la cocina con él, bastante 

incómoda y cohibida. Incómoda, por tener que estar en el 
mismo lugar con alguien al que sé que no caigo nada bien, y 
cohibida, por no ser capaz de hablar con él ni para pedirle 
permiso para pasar, literalmente, por encima de él, ya que 
estaba tumbado en el suelo y con la cabeza metida en un 
armario donde estaba el estropicio de la llave de paso y la 
tubería rota, justo en medio de la minúscula cocina. Pero 
luego, al ser obviada total y absolutamente por él, me 
tranquilizo, y cada uno a lo suyo sin interferencias. 

Obedientemente, hago el café. Le preparo el suyo a 
Cata como sé que le gusta, largo de café y una cucharadita 
de azúcar, y me sirvo uno para mí. Yo, siempre dispuesta a 
tomar café. En eso no me costaba, ni un poquito, complacer 
a Cata. Como no sabía cómo le gustaba el café a nuestro 
fontanero de turno, y mis recursos vocales inexistentes me 
impedían preguntar, le pongo la cafetera con una taza, una 
jarrita con leche y el tarro con azúcar en la mesa para que él 
se sirva. Vuelvo a tener que pasar por encima de él para 
coger del cajón una cucharilla y una servilleta. 

—Marco, ¿no vienes a tomarte el café con nosotras 
y así descansas un ratito? —dice Cata. 

Yo me quedo a la expectativa, pendiente desde mi 
guasa interna, de la contestación. 

—No, Cata. Gracias. Aquí hay mucho lío. 
«¡Ay, pobre! —pienso, compungida—. Esa respuesta 

ha sonado muy, pero que muy impaciente, con un toque 
borde». 

Al rato, como a la media hora más o menos: 
—María, corazón —me pregunta Cata desde el 

salón—, ¿te importaría traerme otra botella de agua? Seguro 
que Marco también necesita una, y, con lo que es, no ha 
dicho ni mu. ¿A que sí, Marco? 
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—No te molestes, Cata, estoy perfectamente —se 
oye su voz apagada desde dentro de un armario con un deje 
de «qué pesada eres» en el «mente» de «perfectamente». 

—Si no es molestia ninguna. María, porfa, sácale a 
él también una botella de agua. 

Y allí fui yo, sumisa, de nuevo, pasando por encima 
de él para sacar de la nevera dos botellas de agua. Se limita a 
apartar un poco la caja de herramientas, imagino que para 
evitar que me cayera encima de él, ya que, efectivamente, la 
caja estaba tan en medio y tan a su lado, que me las veo y me 
las deseo para sortear de una zancada ambos obstáculos. Dejo 
la botella al lado del café que Marco ni ha mirado. Él sigue 
en el suelo a lo suyo. Solo saca la cabeza del armario de vez 
en cuando, para coger alguna herramienta. 

La situación está comenzando a ser muy divertida, 
básicamente, por lo absurda. 

Café. 
Agua. 
Galletas. 
Coca-Cola. 
Sándwich. 
Todo ello en la mesa, puesto religiosamente en orden. 

Tal y como Cata lo fue sugiriendo, yo lo fui colocando. Por 
supuesto, Marco no solo no tocó nada, sino que se limitó a 
soltar bufidos que mostraban, cada vez más a las claras, el 
fastidio de no poder pegar un corte a Cata. 

Finalmente, cuando estamos las dos en el salón, 
concentradas, jugando a las damas, aparece Marco. 

—Cata… estooo… chicas… —corrige, al darse 
cuenta de que yo estaba presente y, por mucho que no hable, 
existo—. He intentado todo, pero no he podido. He hecho un 
arreglo provisional. Espero que aguante, por lo menos para 
unos días. Necesito unas piezas que no tengo y que hay que 
conseguir. 

Está visiblemente cansado, tiene la camisa totalmente 
sudada y sucia, y cara de saturación absoluta con signos de 
haber tenido la cabeza metida en un armario durante casi tres 
horas. 

—¿Quieres quedarte a comer con nosotras? —le 
sugiere Cata con entusiasmo—. Estaría genial. María cocina 
que te mueres. 
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Creo que Marco vio los ojos fuera de órbita que 
puse, de auténtico estupor, junto con una incipiente sonrisa 
en mi expresión, al comprobar que Cata no se enteraba de 
nada. Absolutamente de nada. De haber podido hablar le 
habría dicho: «Pero déjale en paz, que se vaya a lo suyo, 
por Dios, Cata, ¿no ves cómo está?». Pero no. No ve. Tiene 
ojos, pero no ve. ¡Qué mujer! 

—No, no —se apresuró a responder, con rotundidad, 
sin dejar ni un resquicio de duda—. Me voy, tengo cosas que 
hacer. Ya aviso de cuándo puedo venir, ¿vale? Paso un 
momento al baño. 

—Claro, claro —contesta Cata—. Estás en tu casa. 
—Qué majo, ¿eh? —dice en voz baja mientras 

Marco está en el aseo—. Es raro de narices —todavía más 
bajito—, pero me cae bien. Y es superatractivo. Qué pena 
que no se quede a comer y que sea tan borde.  

Yo, al borde del colapso, estuve a punto de cogerla 
por el cuello para agitarla, a ver si así se restablecían sus 
funciones básicas de empatía, o de mero sentido común, 
que parecía que había perdido o que nunca había puesto en 
marcha. 

—Bueno, pues lo dicho, me voy —se despide 
rápidamente Marco, casi huyendo de la casa, imagino que 
para escapar de los lazos de amabilidad de mi amiga. 

Y se fue. Cata hizo algún comentario más sobre 
sus supuestas rarezas y yo, sinceramente, pensé: «Qué raros 
somos todos; Cata, con su buena y dispuesta pesadez; yo, 
con mi silencio no intencionado, y Marco, con su aparente o 
real hosquedad. Raros somos todos, y, si no —seguí 
razonando, segurísima de mi afirmación— que me digan a 
mí qué narices hago en Calcuta jugando a las damas». 

A los quince minutos, más o menos, llamaron a la 
puerta. Abrí, y allí estaba Marco, otra vez. No me lo podía 
creer. Me le quedé mirando unos segundos sonriendo un 
poquito, con los ojos muy jocosos y pensando: «¿Vuelves 
otra vez, con Cata aquí? ¡Qué valiente!». Y él, curiosamente, 
como si me hubiese leído el pensamiento, después de una 
pequeña pausa, dijo, haciendo un esfuerzo por bajar la voz: 

—No, no. Solo paso un segundo, he olvidado la 
caja de herramientas. 
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En su modo de moverse y de dirigirse a mí, capté 
que me hacía cómplice del «no quiero que Cata me vea ni 
me oiga». También intuí que ya no le parecía tan «princesita». 
Le notaba menos borde conmigo. Creo que al mostrar 
abiertamente su miedo a Cata delante de mí, se humanizó 
haciéndose un mortal más de carne y hueso y dejando de 
lado al supermán legendario del que todos hablaban. 

Entró en la cocina, que está a la derecha, junto a la 
entrada, y cogió la caja de herramientas. Cuando fue a salir, 
señaló con la barbilla a la mesa de donde yo había recogido 
todas las viandas que él no había probado, pero que, 
supuestamente, había comido, y espetó sin voz pero claramente 
«gracias» a la vez que levantaba el dedo pulgar de la mano 
izquierda en señal de OK. 

No sé si me daba las gracias por todo lo que le 
serví, o por eliminar la prueba del delito, que consistía en 
no haber probado nada pasando totalmente de la 
hospitalidad agobiante de Cata. Creo que interpretó a la 
perfección lo que, evidentemente, había sido mi intención: 
recogerlo todo hasta hacerlo desaparecer, sin más, para no 
dejarle mal delante de Cata como si fuera un auténtico 
desagradecido. 

Simplemente lo hice para dar a entender a Cata que 
él había disfrutado de todas y cada una de las muestras de su 
buena anfitriona. Y tuve que mentir porque, efectivamente, la 
muy insistente Cata me preguntó si le habrían gustado los 
sándwiches, y si se los había comido todos. Asentí con 
fuerza, para dejar claro que no había dejado ni una miguita. 

Y todo lo sigilosamente que pudo, mirándome, 
intentando establecer conmigo un pacto de silencio y del 
«no digas nada», salió, casi de puntillas, por la puerta, justo 
en el momento en el que Cata preguntó: «María, ¿quién 
es?» (se olvidaba de que yo no era capaz de contestarle). 
Antes de cerrar con cuidado, me sonrió guiñándome un ojo. 

Igual ya no le caigo tan mal. 
He pasado de la curiosidad que me inspira a la 

simpatía. 
Me cae bien «el borde». 
Sufrir los cuidados de Cata une mucho. 
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Calcuta, 3 de mayo de 1993 
 

ueno, me dijeron las chicas que 
resurgiste con poder desde hace 
unas semanas. Podés pasar por mi 

apartamento cuando querás, porque el orden y la limpieza 
no tienen nada que ver conmigo. Sería una gran obra, ¿sí? 
—me tienta Fredy para que le conteste, mientras se sienta a 
mi lado dándome unas cariñosas palmaditas en la rodilla. 

Se para, gira la cabeza hacía mí repentinamente y 
me mira bastante de cerca, tanto, que reacciono asustada y 
aparto la cabeza hacia atrás para recuperar mi espacio. 

—No huyás, españolita. Hoy vine decidido a que 
vos digás algo. A pesar de todo lo que me gusta hablar y 
hablar, y que vos me escuchés, he de decir que en esto sos 
única, y la única —Fredy era conocido, cariñosamente, por 
lo pesado que era, hablando sin cesar—. Hoy no voy a 
hablar. Hoy quiero oírte a vos. Quiero escuchar a toda una 
españolita de la madre patria pronunciar como Dios manda, 
con las eses, las ces y las zetas en su sitio. Va… Che… Te 
aviso de que tengo toda la vida para esperar. Estamos en 
India, y, aquí, el tiempo va despacio. Además, los argentinos 
somos así, totalmente entregados a causas perdidas pero 
nobles. No me iré si no me hablás —me amenaza, divertido. 

Fredy es el único, de todos, que no tiene ningún 
pudor o miramiento para decirme lo que quiere o piensa 
abiertamente. En el hospital, tras recuperar la conciencia y 
varios días después de abrir los ojos, solo durante unos 
segundos, para volver a cerrarlos, no paró hasta que conseguí 
mantener los ojos abiertos, siguiendo su monólogo más de 
diez minutos. Era mi cuidador preferido. Me obligaba a 

—B 
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escucharle, a estar atenta, a conectar, y, si cerraba los ojos, 
me daba suaves golpecitos en el brazo para que no desistiera. 
Me mareaba bastante, pero la pesadez de su cariño, de alguna 
forma, me llegaba entre las brumas de la enfermedad. 

Su siguiente objetivo fue que me sentara en la 
cama del hospital, e insistió una y otra vez, día tras día, para 
que lo hiciera, porque, según decía él, así le escuchaba 
muchísimo mejor. Luego comenzó con el tema del aseo; 
que tenía que parecer lo guapa que era; que estaba echando 
a perder lo que la naturaleza me había dado; que no se 
podía ser tan linda y estar tan fea… Incluso me compró un 
kit de aseo, con lo básico más unos añadidos de maquillaje 
que aún no he utilizado. Por supuesto, acabé haciéndole 
caso. Qué remedio. Fue él quien consiguió que comiera 
sola, que me levantara de la cama al sofá, que diera paseos 
por la casa… Ahora que lo pienso, este loco argentino es 
como un rehabilitador-personal trainer sin contratar, pero 
muy eficaz. Encerrona tras encerrona, con dosis ilimitadas 
de paciencia y tenacidad, consigue sus objetivos. 

Sigo callada y aparto la mirada ante su insistencia 
visual. 

—Sos una cobarde —intenta picarme—, o quizás 
es que no tenés nada que decir. 

Le sonrío. Es encantador. Simple y llanamente 
encantador. Tediosamente encantador. Sé que no va a parar. 

—Y dale con la sonrisa linda de la hermana. 
Decime algo así, chiquito, chiquitiiiito solo para mí, bajito, 
cortito, un suspirito… No se lo diré a nadie, lo juro… Che. 

Espera un rato como dándome el turno de palabra. 
Yo me debato entre qué hacer y qué no hacer. Sé que 
puedo. Creo que puedo. Si he dicho «hostia», puedo decir 
cualquier cosa. La gran diferencia es que ahora alguien me 
escucha. 

—Qué jodienda de mujer —exclama, peliculero—. 
No tenés corazón. Pero… ¿quién cantaba tangos en el 
hospital para vos? —se pone más argentino de lo habitual, 
en plan actor dramático al que están rechazando—. ¿Quién 
leyó libros al pie de la cama haciendo lo imposible para que 
rieras? ¿Quién compró para vos, casi de contrabando, una 
bombilla y un cargamento de mate argentino aquí, en la 
India…? Va. Arrancá. No tenés que contarme nada… Solo 
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quiero escuchar una palabrita. Va, gallega. Hablame. 
Pedime cualquier cosa, pero decime algo… Y haré para vos 
una pizza italoargentina de las de mi abuelita, una de esas 
de chuparte los dedos. 

Respiro hondo. «Hablar», pienso sin decir nada, 
pero valorando qué hacer mientras mi corazón está a mil, 
como si fuera a saltar al vacío desde un avión. 

—Apenas te oí —insiste Fredy, como si de verdad 
yo hubiera dicho algo—. Si no hablás más alto, te quedás 
sin pizza, y te advierto que yo, cocinando, soy tan bueno 
como con los libros… Siempre doy en el clavo con los 
ingredientes. 

Sigue mirándome. 
—Pizza —le digo, como en un suspiro que él 

escucha perfectamente. 
Fredy me mira. El segundero se detiene y, por un 

momento, se le empaña la mirada. Una sonrisa se va 
dibujando lentamente en su boca. Levanta su mano, la 
detiene en mi cara y me acaricia la mejilla y, sin más, sin 
aspavientos, sin felicitaciones, sin comentarios, ni festejos, 
me da dos palmaditas en el moflete izquierdo, se levanta, se 
remanga su jerséi, se coloca hacia atrás el pelo que la goma 
no logra sostener en la coleta y esta vez, con aires de maître 
importante, dice: 

—Pizza, pues, para la linda señorita. 
Pero no se resiste: 
—¿Desearía algo para beber tal vez la bella dama? 

—pregunta delicadamente. 
Creo que no se cree que haya hablado y necesita 

más pruebas. 
—Coca-Cola light, por favor —mi voz ya suena 

con un poco más de cuerpo. 
—Marchando una de pizza con Coca-Cola light 

para la hermana —exclama, feliz y radiante. 
—Fredy —le digo bajito, mientras le agarro de la 

mano y tiro suavemente de él, haciendo que, de nuevo, se 
siente a mi lado. Respiro hondo tratando de calmar las 
palpitaciones. El corazón se me sale. Me cuesta hablar. 
Ahora sí está siendo un esfuerzo físico. 

—Decime —me contesta, nervioso, ya sin interpretar 
el papel de díscolo camarero. 
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—No quiero contar nada —se lo digo con tono de 
angustia en mi voz, sin soltar su mano. 

—OK. 
—En serio —le repito, mientras involuntariamente 

caen gruesas lágrimas de mis ojos—. Por favor —suplico, 
muy angustiada—. No voy a poder contar nada. 

Se toma su tiempo, y coge mi otra mano, 
obligándome a mirarle de frente con toda la ternura. 

—Mario Benedetti te diría algo lindo. 
Esta vez, se pone serio haciendo de él mismo, y 

comienza a recitar lentamente, mientras me mira con la 
transparencia de la auténtica ternura. 

 
«… quiero que me relates 
el duelo que te callas…». 

 
Mi estómago se retuerce. Lágrimas traicioneras 

siguen rodando por mis mejillas. Fredy continúa tras una 
pausa intensa, sin dejar de mirarme. 

 
«… por mi parte te ofrezco 

mi última confianza. 
Estás sola, 

estoy solo, pero a veces 
puede la soledad 
ser una llama». 

  
Al oírle, la certeza de que estoy sola me posee, y me 

golpea tan fuerte que hace que me doble en dos sobre mis 
piernas, ahora ya llorando sin restricciones, sin silencios. 

Junto con mi voz dicha para alguien ha llegado la 
sacudida. El terremoto. Se caen las escamas de los ojos de mi 
alma y, por primera vez en dos años, me siento viva. Por fin 
me duele el dolor. Mis hombros se estremecen, tiemblan, y 
tengo que agarrarme muy fuerte la tripa porque me traspasa 
el dolor de estar agujereada por dentro. 

Me duele mi hermano… 
Me duele mi vientre vacío… 
Me duelen tanto… 
Lloro de tristeza y de alegría, porque he recuperado 

mi voz escuchada por otro y la consciencia de mí misma. 
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Lloro porque estoy sintiendo y llorando. 
Lloro porque acabo de salir del coma emocional, 

porque he sido rescatada del abismo que lleva a la muerte. 
Lloro porque, por fin, he podido responder a 

alguien mirándole a los ojos. 
Lloro porque ahora tengo miedo. Miedo de no 

controlar, de enfrentarme a la gente, de seguir sola, de que 
la culpa me venza de nuevo, de que me vuelvan a dejar 
tirada. Miedo de vivir sin mi hermano, miedo de haber 
perdido mi vida, de haber dejado ir otra vida y no ser capaz 
de reencontrarla, de no ser capaz de perdonarme… 

Ahora que la presa de dentro se ha roto, me golpea 
la violencia del agua y no sé cómo voy a lograr no 
ahogarme de nuevo. No lo sé… 

Fredy me deja llorar durante largos minutos 
mientras me acaricia la espalda en silencio, dejándome sola 
pero estando presente. 

—Eh, eh…, Benedetti siempre tan inapropiado, 
haciendo llorar a las damas… —comenta con humor Fredy 
al cabo de unos minutos, mientras me coge y me obliga a 
dejarme abrazar, fuertemente, contra su pecho, 
despeinándome, cariñoso, con la otra mano—. Vos no seás 
boluda. Ya estoy yo para hablar. Vos podés ser vos misma. 
Habladora. Callada. Como querás. No tenés que hacer nada, 
que contar nada. Va, hermanita, no llorés más, que me estás 
echando a perder el pulóver nuevo… 

Me río, mientras lloro y sigo moqueando su jerséi. 
Me mece y le escucho. 
—Venga, como dicen ustedes los gallegos 

(siempre me gustó eso de «venga») —comenta para sí—. 
Dejá de llorar y escuchá, que ahora Benedetti quiere hablar 
de nuevo, a ver si ahora acierta: 

 
«Compañera, 
usted sabe, 

puede contar 
conmigo, 

no hasta dos 
o hasta diez, 
sino contar 
conmigo. 
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Pero hagamos un trato: 
yo quisiera contar 

con usted». 
 

Lo que él me ofrece es cierto. Lo sé. Sé que puedo 
contar con él. Pero lo que me pide aún no sé si voy a ser 
capaz de hacerlo. No sé si voy a poder estar a la altura. 

—Sin presiones —le pido, mientras trato de 
reabsorber, como buenamente puedo, el liquidillo que no 
deja de caer de mi nariz. 

—Sin problema —dice, sacando algo del bolsillo 
del pantalón y dándome una bola de papel que debió de ser 
en algún momento un kleenex. 

—OK —asiento, tranquila. Confío en él. 
Me mira, sonriente, mientras hago lo que puedo 

con el trozo de pañuelo de papel. 
—Gallega, tengo algo que decirte… —y se detiene 

como solicitando permiso para continuar hablando. 
Le indico con un movimiento de cejas que sí, que 

siga. 
Fredy es especialista en transformar cualquier 

situación cargada de emoción en una comedia, sin trivializar 
ni frivolizar. Simplemente, imprime ritmo, le da otro aire y 
recupera la dirección. Yo se lo agradezco. Odio los 
culebrones y llevo metida en uno de mil capítulos desde hace 
meses. 

—Pizza. PIII-ZZZAAA… 
De nuevo, se levanta haciendo una pausa 

melodramática de vuelta a interpretar algún papel. Es un 
payaso. Se coloca las gafas en la punta de la nariz, y adopta 
lo que parece una pose claramente intelectual, tal vez 
interpretando a un miembro de un jurado en una lectura de 
tesis o a un crítico literario. 

—Para ser la primera palabra dicha por vos en 
meses… —dice, con un tono de disertación marcadamente 
académica—, parece que no pensaste mucho… Ejem —tose 
con parsimonia y elegancia—. Veamos: pizza —coge aire 
con fuerza para enfatizar lo que va a decir—: Bastante 
decepcionante el contenido semántico; muy floja, o casi 
nula, la inspiración poética; a la vez que la interpretación 
fonética también dejó mucho que desear con esa triste 
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pronunciación —pausa para dar un matiz grandilocuente a 
la que parece que será la conclusión final—. Pero, no 
obstante, teniendo en cuenta que ustedes los españoles no 
manejan muchos sonidos —siempre presente la venganza 
histórica—, tienen un escaso y pobre vocabulario, se 
apropian continuamente de vocablos extranjeros; recordando, 
como todo el mundo sabe, que son un tanto primarios 
rigiendo su mente en función de sus jugos gástricos —pues 
ya era la hora de comer— más habida cuenta, esto lo digo 
entre paréntesis y con la humildad obligada, de saber que el 
chef escogido es de máxima categoría, por todo ello: nos… 
juzgamos… —pausas teatrales con tono papal— que la 
palabra escogida para ser la primera es… válida. ¡Pizza!     
—sentencia, con tono de haber terminado su discurso—. 
¡Bendita palabra, hermanita! 

Y me da un sonoro beso en la frente. 
Si supiera cuál fue realmente la primera palabra 

que pronuncié… sus conclusiones aún serían más tristes. 
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————12121212————    
 

 
Calcuta, 5 de mayo de 1993 

 
yer, dos semanas y pico después de la 
primera vez y, sin previo aviso, volvió. 
Para él han sido unos días. Para mí ha sido 

el gran salto mortal de vuelta a la vida plena. Rescatada del 
mundo del silencio. 

Pero eso Marco no lo sabía. 
Además de mi voz, han ido volviendo muchas 

cosas a mi mente y a mi corazón. Recuperar la capacidad de 
hablar, de sentir y de expresarme está convirtiéndose en una 
marea continua e imparable que cada día me va regalando 
más y más sorpresas. Llegan a mi playa borbotones de 
recuerdos, oleadas de imágenes que creía olvidadas, y, entre 
todo lo que trae el mar, encuentro algún que otro tesoro, 
como las caras y voces de todos aquellos que me han 
querido y que, seguramente, me esperan. Se ha roto el 
terrible dique que contenía y apresaba todas las cosas 
buenas de mi vida y ahora, poco a poco, o en riadas, van 
llegando. Me siento como una niña que vive las cosas por 
primera vez: sorprendida, agradecida, ilusionada… 

Se va haciendo presente, en mi corazón, todo lo 
que mi inconsciente atesoró y guardó en estos dos años de 
muerte emocional, esperando el momento para poder 
volver. 

Pero, bueno, ese no es el tema de ahora. 
El caso es que ayer estuve sola casi toda la 

mañana, porque Raquel y Cata habían salido. Habían ido 
con el vecino taxista al médico para mirar qué tal estaba el 
pie de Cata y ver si le podían quitar la escayola o no. Ya 
hacía tres semanas desde la caída, y tenían revisión. 

A 
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No sabíamos que Marco iba a venir. Y yo, desde 
luego, no le esperaba. 

Estaba rascando una a una las baldosas de la 
cocina como una posesa. Con todo el tiempo del que 
disponía, y aunque no soy nada manitas, me había dado por 
hacer arreglos y mejoras en la casa. La limpieza del día a 
día la tenemos conseguida. Limpio sobre limpio. La comida 
no me lleva apenas tiempo, como mucho, un par de horas 
diarias, y eso esforzándome por hacer comidas ricas. Lavar, 
tender y recoger ropa tocaba cada dos o tres días y también 
está más que controlado. Y las cuatro cosas que había que 
coser están cosidas. Con lo cual, en algo tengo que ocupar 
el tiempo y hay que ampliar horizontes dentro de estas 
cuatro paredes. Aunque la especialidad técnica en reformas 
y limpieza no es lo mío, me puse con ganas, y no lo hacía 
tan mal. Iba aprendiendo sobre la marcha. 

Además, últimamente necesito actividad física que 
me canse. Como una especie de deporte casero en el que 
desgastarme para poder sudar y echar toda mi energía. 

Me siento mucho más fuerte y mi cuerpo pide 
movimiento y trabajo. Mi mente, cansada de la nada, 
también reclama organización y cierta dosis de proyectos o 
ganas de hacer cosas. 

Tengo varios objetivos en mente: pintar alguna 
cosilla que estaba fatal: pasillo, cuarto de baño y alguna otra 
cosa más, si me salía bien; limpiar el suelo rascando, 
baldosa a baldosa, para que recuperara su color inicial y 
echar blanqueador en las juntas, que tenían acumulados 
unos centímetros de capas de guarrería; limpiar paredes de 
cocina y baño, que también estaban hechas un asco, 
utilizando mis brazos como vaporeta… Comencé por esto 
último, ya que era para lo que, de entrada, me sentía más 
capacitada. Limpiar y rascar no tiene mucho misterio. 

Y ahí estaba yo, subida en una silla, sudando a 
mares, concentrada en cada centímetro cuadrado de la pared 
de la cocina, cuando llamaron a la puerta. 

Abrí. Allí estaba él. 
—Hola —me saluda, como si yo fuera medio 

invisible, echando una mirada hacia el salón, imagino que 
buscando a Raquel y Cata. 
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Sonrío por toda respuesta y, al ver que no espera 
que le hable, lo hago: no digo nada. 

Bajo el volumen de la música, que estaba sonando 
a tope. Desde que he salido de mi silencio interno, he vuelto 
a la música con auténtico placer, y suelo tener todo tipo de 
CDs o casetes sonando mientras hago lo que sea en casa. 

«Mejor que no me mire porque estoy hecha un 
asco», pienso. Llevo una camiseta vieja, pantalones vaqueros 
de faena cortados y rotos por varios sitios, coleta, la cabeza 
empapada y pelos sudados pegados en la frente, que voy 
apartando mientras espero su reacción. 

—¿No están las chicas? —pregunta como al aire, 
sin querer reparar en mi presencia. 

No es fastidio lo que noto en su voz. ¿Será 
inseguridad? Sí. Siempre he sido muy buena observadora. 

Ante mi silencio, al cabo de unos segundos de 
espera, me mira y niego con la cabeza. 

En cuanto le vi, al abrir la puerta, algo dentro de 
mí decidió más rápido que mi mente, y me salió del alma no 
hablarle. Obedezco la orden interna: continuar con mi 
mutismo. Él no sabe nada de mi recuperación vocal, con lo 
cual, mi silencio sigue siendo la pauta y no tiene por qué 
extrañarse. Me sorprendo a mí misma, queriendo jugar al 
escondite con este hombre al que no parece que le guste 
nada de nada jugar. 

—Vaya —contesta, con evidente mal humor, 
deteniéndose unos segundos a pensar mientras yo espero—. 
Bueno, da igual —decide, bruscamente, mientras va 
entrando en la cocina con su caja de herramientas—. No 
tengo otro momento mejor que este, así que, si no te 
importa… —dice todo esto sin mirarme y sin esperar 
respuesta alguna, le da lo mismo si me importa o no—, me 
quedo a ver si puedo terminar de arreglar esto. 

Ni asiento ni niego. Para qué. Ni me mira. Soy 
invisible. «Qué tío más animal», pienso, sin molestarme ni 
un poquito que sea tan bruto. Simplemente, constato una 
evidencia. 

Mientras bebo en la cocina dos vasos de agua para 
reponer líquidos y seguir con la faena, él se prepara, abre la 
caja de herramientas, saca las cosas del armario donde tiene 
que meter la cabeza, se quita una camisa que traía a modo 
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de chaqueta y se queda en una camiseta igual de vieja y 
penosa que la mía, con algunos agujeros y manchas que le 
dan el toque personal. Esas camisetas que, después de 
usadas, sirven decentemente para cualquier uso doméstico: 
estar cómodos, dormir, pintar, bayeta para limpiar… Todo 
depende del cariño que les tengas. 

Pongo la música de nuevo y me subo a mi silla, 
que está situada exactamente enfrente de él y de su cabeza 
metida en el armario. Según voy avanzando, muy 
lentamente, baldosa a baldosa, me subo de la silla a la 
encimera para alcanzar las baldosas de arriba. La cosa se va 
poniendo más difícil, pero la música hace agradable el 
trabajo. 

Lo que suena es de Raquel. Le encanta la música 
de todo tipo, y hoy me ha dado por escuchar algunos CDs 
que tiene de ópera, la típica selección variada, con las arias 
más famosas: Puccini, Verdi, Bizet… Yo, aunque tengo 
formación en música clásica por mis estudios de piano, no 
soy especialista en ópera, y llevo toda la mañana 
disfrutando el descubrimiento y poniendo el CD una y otra 
vez. Me llena de energía y de una dulce melancolía, porque 
todas las melodías me suenan y me son familiares. Me 
concentro tanto en las baldosas y en la música, que me 
olvido de Marco. Es relajante a tope saber que no tienes que 
hablar o entretener a alguien que no conoces y, además, 
tener la total tranquilidad de que el otro da por hecho que no 
lo vas a hacer y que hasta lo agradece. Todo un descanso. 
Cada uno a su ritmo. Nada de amabilidad obligada. En ese 
sentido, Marco es una perfecta compañía. 

Al cabo de un buen rato, en el que solo me he 
bajado de la encimera para cambiar el CD por el número 2 
de la selección de ópera, noto en mí las señales de la 
necesidad de cafeína. Desde que me he recuperado, voy 
volviendo poco a poco a los hábitos de siempre. Y el café 
de media mañana es imperdonable. Si no me acuerdo yo, se 
encarga de recordármelo mi organismo, que echa de menos 
el fluido mágico. Además, hoy he desayunado muy pronto y 
el café que me tomé está ya más que metabolizado. 

Así que termino un par de baldosas que me faltan 
para completar la primera pared, que, según verifico cuando 
acabo mi obra con ojo crítico, está inmaculadamente 
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blanca. Las otras tres paredes tienen un blanco sucio-roto-
viejo-amarillo a ratos y negruzco por zonas que da pena 
verlo. Mi limpieza está siendo un éxito. Va a quedar genial. 

Satisfecha por el trabajo bien hecho, me dispongo 
a hacerme un cafecito. Marco no tiene pinta de tomar café 
y, además, en recuerdo de su última visita, ni me molesto en 
servírselo. Mientras cacharreo, oigo con atención los ruidos 
que hace Marco arreglando lo de la tubería, y los tacos que 
suelta de vez en cuando, seguramente porque las cosas no 
salen como él quiere. 

Me tomo mi café apoyada en la encimera, 
tranquilamente, saboreando cada sorbo. Me gusta ardiendo. 

Marco sigue trabajando. 
«¿Qué hará por ahí dentro?», me cuestiono con 

curiosidad. Me parece casi magia el que la gente que tenga 
la capacidad de arreglar tuberías, cables, enchufes y todo 
tipo de conductos que hay en las casas, o aparatos, y no 
digamos coches. A mí me resulta más fácil manejarme con 
cosas etéreas del mundo del pensamiento, o de las 
emociones, pero con las básicas del funcionamiento de la 
vida física y material que nos rodea, ni idea. Si el mundo se 
acabara y me quedara sola con unos cuantos niños, no 
sabría ni hacerles fuego. Pobrecitos míos. 

Reflexiono y doy marcha atrás con humildad. En 
estos momentos de mi vida, no se me dan bien ni las físicas 
ni las metafísicas. Las cosas del alma también se me están 
escapando, aunque parece que estoy en fase de recuperación. 

Voy un momento al baño, y, cuando vuelvo, Marco 
está sentado en el suelo de la cocina con cara de malas 
pulgas, mirando la pared que acabo de limpiar. No sé si está 
analizando el resultado de mi esfuerzo o si, simplemente, ha 
escogido un punto fijo en el horizonte para poner la mente en 
blanco y descansar un rato. Probablemente esté pensando en 
cómo resolver algún tema técnico de tuberías. 

Sin pensármelo, pero actuando, como si este 
hombre pusiese en marcha en mí mecanismos autónomos 
de decisión, abro la nevera, cojo un botellín de cerveza, lo 
abro y se lo acerco. Me mira extrañamente sorprendido, 
incluso diría que gratamente sorprendido, y lo coge. 
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—Gracias —dice, mirándome un segundo antes de 
volver a poner su mirada en el punto fijo de la pared 
mientras bebe. 

Era evidente. Es un tío de cervezas. Pienso en 
Cata. Hay cosas que no necesitan ser preguntadas. 

Me pongo a lo mío y comienzo a atacar la segunda 
pared. Marco se levanta, sale un momento y vuelve con un 
cigarro en la boca. Abre la ventanita que hay en la cocina y 
se acomoda al lado, fumando mientras termina su cerveza. 
Por supuesto, no me pregunta si me molesta el humo o que 
fume. ¿Para qué? 

Ahora se ha situado enfrente de donde yo estoy 
limpiando. ¿Casualidad o premeditación? No lo sé. Parece 
que ha cambiado su punto fijo de la pared hacia mí. Me 
observa al milímetro, y, aunque estoy de espaldas, me doy 
cuenta perfectamente. Eso se siente. Es como un cosquilleo 
en la nuca que te avisa de que alguien te está mirando. ¿Qué 
narices pensará? 

Curiosamente, no me da ningún apuro ni corte. 
Tampoco disfruto. Me parece normal e intrascendente. Así 
son los tíos. Siempre miran. Algunos con más disimulo que 
otros, pero sus ojos siempre van detrás de tetas, culos, 
piernas y demás atributos femeninos. Que mire. Estaría 
guay asustarle y preguntarle, sin dejar de limpiar, algo así 
como: «¿Te gusta mi culo?». Que estas fueran las primeras 
palabras que oyera de mí. Pero no. María y yo hemos 
decidido no hablar. Desde luego, esta María gamberra que 
está hoy dentro de mí dirigiendo mis actos me es bastante 
desconocida. Me tiene sorprendidita. No sabía yo que 
pudiera ser tan peleona. 

Lo que sí que hace la otra María, la de siempre, la 
más pacífica pero bastante curiosa, es verificar que no estoy 
neurótica. Me vuelvo directamente, sin disimulos, le miro y, 
efectivamente, compruebo que sí, que está valorando la 
mercancía. Le sonrío sin ninguna picardía ni reproche. Me 
sonríe y levanta el botellín de cerveza al aire, como 
haciendo un brindis en mi honor. Parece que la valoración 
final no ha sido mala. He debido de aprobar con nota. 
Inclino majestuosamente la cabeza agarrando los bordes de 
mi deshilachada camiseta a modo de vestido, a la vez que 
doblo ligeramente las rodillas imitando una exquisita 
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reverencia que es un «gracias» al estilo de una dama de otro 
siglo. 

Se ríe. Me sonrío, me doy la vuelta y me enfrento 
con mis baldosas sin muchas ganas. Él deja la botella con la 
boquilla del cigarro dentro y seguimos cada uno con nuestra 
faena. De una manera un tanto atípica, hemos conectado. 

De vez en cuando, mientras froto y refroto, me doy 
cuenta de que dejo de escuchar ruidos del trabajo de Marco, 
como si hiciera largas pausas de vez en cuando. Sé que me 
mira. Lo sé de sobra. Pero no compruebo que lo hace. 
Simplemente, oigo y deduzco. Pienso en qué pensará, y en 
los silencios siento que él me está pensando. 

Conexión creciente. Ahora somos conscientes el 
uno del otro y nuestras presencias se vuelven deliciosas 
compañeras. 

Me voy concentrando más y más en lo mío. La 
limpieza mecánica y monótona tiene algo hipnotizador y 
relajante, sin duda conducido de primera mano por la 
música que suena y por el halo que está pululando por la 
cocina, que hace que latan dos corazones al compás de la 
música. 

A mí la música nunca me deja indiferente, y, 
cuando suena, no puedo evitarlo: la escucho desde dentro. 
Me detengo. No sé tener música de fondo para rellenar 
espacios o crear un ambiente tipo ascensor de centro 
comercial. Para mí la música es algo vivo: comunicación, 
emoción, sentimientos. Siempre me dice algo, por eso no 
puedo tener música puesta sin más. Irremediablemente, para 
bien o para mal, me capta. Me afecta. 

No sé cuánto tiempo pasó, hasta que llegó Nessun 
Dorma. Varias filas de baldosas y de trance musical. Esta 
aria, sencillamente, me taladra. Me da un bofetón y me 
traslada hasta el epicentro de mi alma. Recuerdo perfectamente 
cómo Nacho actuaba en la sala de mi casa haciendo que la 
cantaba. Nos encantaba y emocionaba una y otra vez. Él 
hacía de director de orquesta, mientras yo me moría de risa 
desde el sofá. O se ponía, en plan tenor, y me la cantaba a 
mí, como si yo fuera la princesa. 

Según comenzaron las primeras notas y la 
reconocí, paré de limpiar y me quedé ahí quieta, muy 
quieta, encima de la silla, dejándome envolver. Ojos 
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cerrados. Se hizo el silencio en la cocina. Los dos paramos 
y sentimos el fluido de cada nota. 

La historia de la princesa Turandot y el príncipe 
Calaf viene a mi cabeza. Nacho viene… 

 
«Nessun dorma…». 

 
(«Que nadie duerma…».) 

 
Y después de las primeras frases del tenor, Marco 

empieza a cantar con voz suave, como tarareando, pero, en 
realidad, cantando en perfecto italiano. Me quedo aún más 
parada y, no sé por qué, no puedo evitar sobrecogerme. 
Tengo la completa seguridad de que canta para mí o… a mí. 
De nuevo, cantan para mí. 

 
«Tu pure, o Principessa, 
Nella tua fredda stanza, 

Guardi le stelle 
Che tremano d’amore 

E di speranza». 
 

(«Tu también, princesa, 
en tu fría estancia, 
miras las estrellas 

que tiemblan de amor 
y de esperanza».) 

 
Se calla. Hay electricidad en el aire. Seguimos 

escuchando con silencio reverente, sobre el que va 
creciendo poco a poco la intensidad, hasta que estalla el 
final poderoso del aria: 

 
«All‘alva vincerò. 

Vincerò… 
Vincerò». 
 

(«Al alba venceré. 
Venceré… 
Venceré».) 
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Última pista del CD. Silencio. Nada se mueve. El 
primer sonido que se oye es el ruido precipitado que hago al 
bajar de la encimera a la silla y luego al suelo mientras 
intento no caerme. En mi mente, aún sobrecogida, resuena: 
«Al alba venceré… venceré». 

Salgo casi corriendo de la cocina, totalmente 
turbada. No puedo explicar lo que me ha sucedido. Solo sé 
que necesito conservar ese estado de emoción que se ha 
apoderado de mí. Algo ha llegado hasta la parte más frágil 
de mi ser, tocando allí donde se reciben las señales más 
certeras. No sé si ha sido la música; la voz de Marco 
cantando a la princesa, o sea, a mí, sabiendo, como sé, que 
me llama así; o la visión nítida de la cara de Nacho 
sonriente, con los ojos luminosos de cuando éramos niños, 
que se ha aparecido en mi mente con total claridad en el 
«Vincerò» final, diciéndome, desde donde esté, que ha 
vencido y que yo también venceré. 

Le he visto tan claramente… como cuando cantaba 
para mí. 

Me derrumbo en el sofá mientras seco mis 
lágrimas silenciosas e intento calmar mis ecos interiores y 
recuperar su presencia. 

Cierro los ojos. 
Pienso en Nacho. Quiero que vuelva. Que no se 

desvanezca otra vez. Me ha dejado tan sola… Tan sola… 
Me tapo la cara con las manos, y le llamo bajito. Le invoco. 
«Nacho, Nacho, Nacho. No te vayas. Quiero que vengas. 
Que te aparezcas otra vez. Quiero sentirte. No puedo vivir 
desde que te has ido. Quédate conmigo. Ven». 

Por primera vez desde que ocurrió, su recuerdo, su 
visión, me reconforta, y trae consigo la alegría de la 
infancia. La tranquilidad de tener cerquísima a quien más 
amo. La seguridad de que nunca estaba sola. La confianza 
compartida desde el útero de que extendiendo un poquito 
mi mano iba a encontrar su cara. Siempre a mi lado. Y 
tapándome la cabeza, esta vez con un cojín, sigo murmurando: 
«¿Qué narices me pasa, Nacho? ¿Qué me pasa?». Y de Nacho 
y de su imagen que se va diluyendo lentamente, voy al rostro 
de Marco, que se hace cada vez más presente… 

¿Quién es este hombre? Marco, dime qué está 
pasando. 
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Le siento tan cerca… 
Un hilo invisible pero fuerte nos une, y sé que él lo 

nota igual que yo. Es tangible. 
Algo que nos envuelve se está construyendo. 
Pero no sé si debo. 
Desde que me he dado permiso de nuevo para vivir 

y he recuperado mi voz, me sorprendo, constantemente, 
recordando gente a la que quiero; reviviendo escenas bonitas; 
redescubriendo el placer de lo cotidiano y sintiendo, 
intensamente, emociones que llevaban dos años muertas, y, 
aunque me gusta, me da miedo. Me asusta porque no sé si 
tengo derecho a ser feliz. Sí, debo ser feliz. Sí, quiero ser 
feliz. Mi sentido del deber me dice que no. Que no me lo 
puedo permitir. Que soy responsable de lo que ocurrió. Pero 
hay otro yo que me dice que deje la culpa. Que la deje ya. Y 
de alguna forma sé que Nacho, mi hermano, mi alma 
gemela, ha venido para decirme que «al alba venceré». 

Se ha aparecido para decirme que venceré. 
Que sí. 
Que sea feliz. 
Que no hay culpables. 
Que habrá un mañana. 
Un mañana mejor. 
 
No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que me dormí 

en el sofá, abrazada al cojín. 
Me despierto un poco desubicada, y veo a Marco 

en el otro sofá más pequeño que hace esquina con el mío. En 
ángulo recto. Ahí, cerquita de mí, recostado y aparentemente 
dormido, con el antebrazo encima de sus ojos. Suena la 
música. Ha traído el reproductor al salón y se oye con poco 
volumen el mismo CD de antes. Evidentemente, ha venido 
cuando yo ya estaba dormida, y la conciencia de que me ha 
observado dormida me remueve por dentro. O igual me oyó 
llorar y llamar a Nacho… No sé qué me inquieta más. ¿Me 
habrá mirado largamente? Mi intuición me dice que sí. Y… 
si ha terminado su trabajo, ¿por qué se ha quedado? ¿Por 
qué ha puesto la música? ¿Por qué se ha tumbado aquí a mi 
lado? ¿Dónde está el tío borde que entró? ¿Qué está 
pasando? 

Creo que tengo las respuestas. 
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No me atrevo a moverme. No quiero que se 
despierte si es que está dormido. Y si está despierto, peor, 
porque no sé cómo enfrentarme a él y cómo narices encajar 
esta extraña pero poderosa intimidad que se ha creado entre 
nosotros, sin haber cruzado ni siquiera una palabra. Sin 
habernos ni siquiera mirado. No me muevo, porque no 
quiero que esto se acabe. No quiero tener que hablarle, y ya 
no soy capaz de mantener el juego del engañoso silencio. 

En estas estoy cuando, de repente, se oye la llave 
de la puerta. 

Raquel y Cata llegan. 
Salgo de mi ensueño con cierta dificultad. 
Se rompió el hechizo. 
Vuelta al mundo. 
Miro a Marco, que, de inmediato, abre los ojos y 

me mira rápidamente, como dando señas de no haber estado 
dormido en absoluto. Me voy sentando en el sofá, porque 
me da corte que nos vean allí a los dos tumbados, como si 
nos hubieran pillado en algo íntimo. Marco, sin embargo, 
no se mueve. 

—¡Hombre! —se sorprende Raquel, al vernos en 
el salón y darse cuenta de lo insólito de la situación. Nos 
mira como en un partido de tenis. A uno, a otro, a uno, a 
otro. No entiende nada y sabe que hay algo que entender—. 
¿Qué tal? ¿Qué hacéis? 

—Descansando un poco —contesto sin darme 
cuenta de que yo, para Marco, no puedo hablar. 

—Sí —me interrumpe Marco, mientras se 
incorpora con toda la naturalidad fingida del mundo de la 
que es capaz, pese a que le noto que abre desmesuradamente 
los ojos—. Aquí, con María, hablando un poco de todo 
tranquilamente, ¿verdad? —me mira y no veo reproches en 
sus ojos, sino una pizca de ironía divertida sin rencor en su 
voz—. Es muy interesante conocer a la gente. 

Capto el mensaje. Espero que no esté dolido. 
—Sí —afirmo, apartando la mirada—. Y haciendo 

tiempo para ver si veníais. ¿Qué tal tu pie, Cata? ¿Qué te han 
dicho? 

Recurro a Cata para desviar la atención, porque 
Raquel estaba allí mirándonos con una profunda 
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interrogación en sus ojos. Sus pupilas siguen investigando en 
pos de lo que se cuece. 

Y Cata, que siempre es un poco menos hábil para 
captar situaciones especiales, encantada de poder ser el 
centro, nos narró con todo lujo de detalles que ya le habían 
dicho que podía apoyar el pie, con cuidado y sin forzar. Lo 
contó de varias maneras y varias veces. Sé que Marco y yo 
aparentábamos escuchar con interés por mera educación y 
porque estábamos medio en shock tratando de definir o de 
ubicarnos en «eso» que había surgido. No sé exactamente 
en qué pensaba él, pero sé que no le importaba lo más 
mínimo el pie de Cata y que su pensamiento andaba por 
otros sitios que, intuyo, tenían que ver conmigo. 

A mí tampoco me preocupaba en absoluto el pie de 
mi amiga. Yo sí que pensaba en él. Descolocada. Dando 
vueltas a qué estaba pasando. Tratando de poner nombre a 
algo, a esa atmósfera primero tímida y luego intensa que se 
había ido tejiendo entre nosotros a lo largo de toda la 
mañana. 

No quería que se marchara. No así. 
Quería a ese hombre. 
Escuché la conversación intrascendente tratando de 

pensar qué hacer, pero la cosa concluía. Se estaba casi 
yendo. 

—Muchas gracias, Marco, eres un cielo. Gracias 
por arreglar el estropicio —dice Raquel, a modo de 
despedida, porque Marco estaba preparándose para irse—. 
Te debemos una. Bueno, te debemos muchas más. 

—Sí. Muchas gracias. Siempre sales al rescate    
—insiste Cata—. ¿Pero estás seguro de que no puedes 
quedarte a comer? 

—No —veo la preciosa y franca sonrisa de Marco 
por primera vez—. No puedo. Otro día será. Muchas gracias. 

Me quedo rezagada encargada de abrir y cerrar la 
puerta, lo justo para poder mirarle. Algo en mí me decía que 
le debía una explicación. Nos miramos deteniéndonos unos 
segundos más de lo normal. Él parece a la espera, pero no 
soy capaz de articular otra palabra que: 

—Adiós. 
—Chao. 
No consigo abrir los labios. Parece que espera. 
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—Chao, María. 
¡Qué mal, qué estúpida! 
Cierro la puerta. 
Me quedo parada de espaldas a la puerta 

insultándome a mí misma de todas las maneras posibles y 
existentes: soy una inútil, soy idiota, soy tonta…, pero su 
camisa colgada y olvidada en el picaporte de la puerta de la 
cocina me lo pone un poco más fácil. 

Ya estará llegando abajo. 
Abro la puerta precipitadamente y grito: 
—¡Marco! 
Se oyen pasos que se paran y que suben, primero 

rápidamente y luego, despacio, las escaleras. 
Aparece.  
—Me gusta tu voz. Me gusta que digas mi nombre. 
Por primera vez, nos miramos de cerca rompiendo 

la distancia de seguridad, oyendo la respiración del otro. 
—Y a mí me gusta decirlo. Toma. Tu camisa. La 

olvidabas. 
—Siempre olvido algo. 
Me coge la mano, mientras hace que coge la 

camisa. Yo no la aparto. 
—Será porque quieres volver. 
—Será. 
Nos miramos hasta el fondo. 
—Ha sido un placer pasar la mañana contigo, 

Marco. 
—Il piacere è mío, principessa. 
Ya no le respondo. Ahora me quedo sin palabras, 

de verdad. 
—¿Ves? —sonríe, mientras sigue cogiendo mi 

mano—. Cuando te quedas sin palabras, tu silencio es 
delicioso y… tu pelo, tus piernas y tu… —no se atreve a 
decir «culo» mientras recorre mi cuerpo con sus ojos—. Tu 
todo. En fin, eres, simplemente, preciosa. 

Le adoro. 
«¿Cuándo voy a volver a verte, Marco?». Pero soy 

incapaz de articular ni una sílaba «No desaparezcas…». 
Nos miramos muy de cerca. «Quiero volver a 

verte, no quiero perderte, estoy pillada y enamorada de ti. 
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Pero no puedo hablar. Tengo el corazón cabalgando por la 
garganta». 

—Volveré, princesa. No debería, pero volveré. 
Cierro despacio, después de dejar de oír sus pisadas 

bajando. Apoyo la espalda en la puerta y me voy dejando 
resbalar, poco a poco, hasta que me quedo sentada en el suelo 
tratando de restablecer el sistema cardiorrespiratorio de mi 
organismo que, claramente, estaba desbocado. 
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————13131313————    
 

 
uedo ir mañana con vosotras? 
Raquel y Cata se miran, en media fracción de 
segundo, y, automáticamente, se vuelven hacia María 

con una reacción espontánea, mezcla de inesperada alegría y de muchísimo 
asombro. 

—¡Claro! 
—Por supuesto, sí. 
Contestan a la vez, perplejas, emocionadas, ilusionadas, muy contentas 

y tratando de que todo eso no se note demasiado, para no amedrentar a María 
con su evidente entusiasmo. Ahí estaban las dos, haciendo como si fuera de lo 
más normal que después de cinco meses María hubiera decidido acompañarlas. 
No solo acompañarlas, sino… ¡salir de casa! Hacen serios esfuerzos por no 
gritar de la alegría, ni ponerse a dar saltos o abrazarla a lo loco, que es lo que les 
saldría de dentro. Se lo habían ofrecido sin presiones, algunas veces para 
animarla a salir, poniéndoselo todo lo fácil que ellas entendían: «Ven, que se te 
hará el día más corto»; «puedes estar solo un rato e irte a la hora que quieras»; 
«te sentirás útil»… Pero no habían insistido demasiado para no agobiar a 
María. Además, entendían perfectamente que ese no tenía por qué ser su 
camino. 

No todo el mundo tiene que tener ganas de echar una mano en los 
hogares donde ellas trabajaban de voluntarias. Tampoco parecía lo más 
adecuado para María estar de nuevo en medio del sufrimiento, aunque fuese 
ajeno, porque, pese a que no sabían nada en concreto, estaba muy claro que 
María se había recuperado de algo muy difícil y doloroso, primero, físicamente, 
y luego, despacio, pausadamente, sin que ellas supieran cómo y de qué, se 
estaban intentando restaurar los conductos internos, esos de la mente y el 
alma. En esto último suponían que María aún estaba trabajando, y el progreso, 
aunque era evidente, iba muy lento. 

—¿P 
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Desde que María hablaba, se habían abierto los cielos y había 
desaparecido la nube oscura de plomo que estaba sobre ellas, que las oprimía 
y las preocupaba constantemente con respecto a María, pero, aun así, se 
notaba que solo había sido el primer paso de una lenta y muy gradual «puesta 
a punto». María apenas hablaba de ella misma, y jamás se refería al pasado, 
aunque fuese el más cercano. Para ella, la cuenta de lo que incluía en sus 
conversaciones se iniciaba desde el día en que comenzó a hablar de nuevo. 
Cuando salió de su mutismo. Antes de eso: la nada. 

—Bueno, contadme. ¿Qué hacéis allí? 
Cata se apresura a contestar con actitud desmedidamente clarificadora. 
—Pues mira, lo primero, orar. 
A María se le salen un poco los ojos de las órbitas. 
—¿Quéee? —pregunta María, sinceramente extrañada, preguntándose 

si no estaba con dos monjas de esas que visten de paisano. 
Raquel sale al rescate. 
—Bueno, a ver, por pasos. En realidad, empezamos el día en Casa 

Madre. Es como el punto de encuentro de todos los voluntarios. Y, mira, sí. 
Empezamos en una actitud de oración, o, si quieres verlo de otra manera, de 
reflexión o silencio. Nadie pregunta a nadie nada, ni se obliga a nada, ni se 
presupone siquiera que tengas que ser creyente para estar allí, pero es un 
momento compartido de hermanamiento, para coger fuerzas para el largo día 
que está por delante. Nos sentamos en el suelo, y cada uno ora como sabe, o 
como quiere o, simplemente, está. Total libertad para meditar, pedir a Dios, 
estar en silencio, sentir la paz, la quietud y reconfortarse por dentro. No es 
nada raro, María. No te agobies. Es un momento de recogimiento, de pensar 
en uno mismo, y, para los que somos creyentes, de conexión con Dios. 

«Curioso…». María escuchaba con interés. Nunca había sido una 
persona religiosa, ni practicante de nada, pero sí había tenido dudas y ganas 
de conocer cosas del plano espiritual o trascendente. 

 
Recuerda que en Burgos, de jovencita, había acompañado a alguna 

amiga a su parroquia y que le resultó agradable y atractivo lo que allí se hacía 
y decía. También se acuerda de que en algún momento de su vida, en la niñez 
y adolescencia, de forma espontánea y sin que nadie le hubiera enseñado, ella 
había hablado con Dios en muchas ocasiones, a su manera y con sus palabras, 
pero nunca tuvo muy claro si ese Dios formaba parte real y activa de su mundo, 
si tenía fe o no, si se lo inventaba ella o si, realmente, existía. Recuerda, pensando 
en su candidez e ingenuidad, que lograba sentirse reconfortada, y sentía, de 
alguna manera, que alguien con inteligencia sustentaba su universo. Sin 
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embargo, cuando pasó lo de Nacho y todo lo demás, Dios desapareció y la 
nada se apoderó de su mente, junto con la desesperanza más absoluta. A partir 
de ahí, tuvo la evidencia de que solo existe el abismo desgarrador del 
sinsentido de vivir para morir y el desamparo absoluto de la intrínseca soledad 
del ser humano. Cerrando los ojos de Nacho había sabido, simplemente, que 
Dios no estaba. 

 
—Luego —Cata vuelve a la carga con un evidente ruego en los ojos 

como diciendo: «Raquel, cállate, que la vas a desanimar»— nos dan un 
desayunito y… 

—¿Desayunito? —pregunto curiosa. 
—Sí. Un plátano, un té y unas galletas. Poquita cosa, pero de alimento. 

Y de ahí, cada uno se va a su lugar de trabajo. Nosotras llevamos unos meses 
yendo a la estación, para recoger a gente, curar heridas y demás. 

Cata olvida que de allí sacaron a María medio muerta. María no se 
olvida. 

—Otros van al Shishu Bhavan, el hogar para niños, otros a Prendam, 
a Kalighat… —Cata sigue sin parar de hablar, con todo el entusiasmo del que 
es capaz, para no perder la oportunidad de enganchar y animar a María ahora 
que, por fin, había demostrado interés en salir y acompañarlas—. Son hogares 
para cuidar a moribundos y personas con deficiencias psíquicas o físicas… 
Oye —se da cuenta de que está sonando un poco fuerte, y no quiere asustar a 
María—, igual te encantaría ir al Shishu Bhavan, a casi todos los voluntarios 
les entusiasma, los niños son… 

—No —interrumpe María, seria y categórica. 
Raquel capta al vuelo que una nube negra se ha instalado con rapidez 

en el rostro de María. 
—Con niños no —reafirma, tajante, mientras niega con la cabeza. 
—Mira, María —Raquel retoma el tema con más delicadeza y menos 

apasionamiento que su amiga—: nosotras, si quieres y si al final te animas, 
para que tú te hagas una idea de cómo es todo y decidas, mañana en Casa 
Madre te presentamos a un par de voluntarias nuevas que han llegado hace 
unos días y que están conociendo esto por primera vez, como te pasará a ti. 
Son muy majas. Una francesa y otra belga. Te unes a ellas, les preguntas todo 
lo que ellas acaban de conocer y ya decidirás, tranquilamente, dónde te 
apetece estar. 

—Es buena idea —apoya Cata, que, aunque no sabe bien qué ha 
pasado, ve que María se ha quedado seria. 
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—Nosotras —continúa Cata, esta vez desde la calma—, cuando 
comenzamos a venir en los veranos hace años, ayudábamos en lo que nos 
decían sin complicarnos la vida, fregando suelos, limpiando, lavando ropa… 

—Algo así —interrumpe María—. Justo eso. Me encantaría ayudar 
en cosas prácticas —mientras habla se va disipando la nube de su rostro—. 
No valgo para cuidar a gente. A mí que me pongan a hacer algo, que para eso 
soy una máquina. 

Raquel sonríe y, por unos segundos, piensa, veloz, casi de forma 
profética: «Claro que vales, María. Se te ve a la legua. Eres de esas personas 
sanadoras, terapéuticas, que allí donde tocan dejan huella y aire fresco. Pero 
aún no lo sabes. Cuando te cures, lo sabrás». 

—Genial —sigue Cata—. Siempre hay mucho curre, porque las 
hermanas no se prodigan nada de nada en medios tecnológicos, y ya verás que 
el tema de la limpieza exige músculos, fuerza y toda la pericia del mundo. Tú 
primero ves, copias, aprendes volando y luego llegas a casa molida. 

—Eso no me espanta nada. Necesito acción. 
Raquel y Cata se miran divertidas y dicen a la vez: 
—¡Pues la vas a tener! 
—A chorros… —remata Cata, probablemente pensando en el sudor o 

en el agua para limpiar. 
María aún tiene alguna duda en sus ojos. 
—Pregunta sin problema —la anima Raquel—. Dime. 
—Las hermanas… ¿qué hacen? ¿Son majas? ¿Te dejan? ¿Te 

agobian? ¿Te reclutan? ¿Te convierten? —María tiene muchas preguntas. No 
tiene ni idea. 

Raquel y Cata se echan una carcajada conjunta por lo del 
«reclutamiento». 

—Trabajan —aclara Raquel—. Hablan muy poco, oran mucho 
mientras trabajan y seguramente no cruces ni una palabra con ninguna de 
ellas. Son ángeles currantes. Parece que no están, pero no paran. Son 
increíbles. Pero no esperes que sean simpáticas o te quieran convertir. Ellas 
están a lo suyo veinticuatro horas al día. 

—OK. Eso me gusta. 
La idea de que hicieran proselitismo con ella no le hacía gracia. No 

quería apuntarse a ninguna historia religiosa ni formar parte de ningún grupo. 
Solo pretendía echar una mano y currar. 

—Aquí —habla Cata como para sus adentros, pero en alto—, en lo 
único que te puedes convertir es en mejor persona. Trabajar en Calcuta saca lo 
mejor de cada uno. 
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«El misterio de India», piensa María. Había escuchado esas historias 
de redención personal y cambio de rumbo vital desde que recuperó la 
conciencia. Sin duda le da curiosidad, pero desde el escepticismo más hondo. 

—Cierto —dice Raquel—. Calcuta remueve por fuera y por dentro. 
—Pues allá vamos —decide María—. Y ¿a qué hora decís que hay 

que salir para convertirse en mejor persona y tener una transformación que ni 
en Lourdes? —pregunta con ironía, mientras cierra los ojos, preparándose 
para el impacto de la respuesta. Sabe que sus amigas madrugan mucho. 

—A las cinco o cinco y diez salimos. Tenemos un buen paseíto. Pero 
te encantará. 

—¿En serio? ¡Dios mío!… 
—Eso. Exactamente el refrán. Ya sabes, a quien madruga…. 
—Puuufff. Dios está dormido a esa hora. 
—¿No querías acción? 
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————14141414————    
 

 
ueridos papá y mamá: 
¿Qué tal estáis? Yo me encuentro bien. 
Sigo en Calcuta, y mi dirección es la que 

figura aquí. También os mando el teléfono, por si 
necesitáis algo, pero aún preferiría no hablar… 

 
Rompe la tercera postal. «Menuda ridiculez —piensa, irritada 

consigo misma—. ¿Cómo voy a mandar a mis padres la dirección y el 
teléfono y pretender que no me llamen? De hecho, creo que aparecerían aquí 
en tres o cuatro días. ¿Y para qué narices les pregunto qué tal están? Pues 
estarán fatal, sobreviviendo. ¿Cómo van a estar sin ver a su hija ni hablar con 
ella desde hace casi dos años…?». 

María no consigue restablecer los lazos con lo que se supone que era 
su vida, pero sabe que tiene que hacerlo. Coge otra postal. Había comprado 
varias para hacer un intento serio de contar algo más y clarificar a su familia 
dónde y cómo estaba. 

Al comienzo de su huida, hacía ya casi dos años, había ido enviando 
cada mes, más o menos, desde diferentes países una postalita ridícula que 
decía, de diversas formas: «Estoy bien. No os preocupéis por mí». Luego, 
cuando comenzó a estar mal, fuera de sí, y acabó enferma, la escasísima 
comunicación unilateral que ella había establecido se cortó durante casi seis 
meses, y desde que recuperó el habla y la fuerza para vivir estaba, de nuevo, 
mandando señales de que estaba bien, pero muy de vez en cuando, y sin contar 
nada de nada. Este era un tema que, primero de forma casi involuntaria, y, 
posteriormente, totalmente a conciencia, había tenido aparcado en su mente, en 
un lugar muy profundo al que no había querido prestar casi ninguna atención 
hasta el momento, aunque su voz de la conciencia, en bajito y de forma 
pertinaz, le repetía que unos mínimos eran imprescindibles. No podía 
desaparecer sin más. Se obligaba a sí misma a no pensar en cómo tenían que 

Q 
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estar sufriendo sus padres: Nacho…, ella… Pero lo que estaba claro era que 
últimamente sentía la obligación y la necesidad de hacer algo al respecto. Y, en 
concreto, sabía que tenía que llamar, pero no conseguía dar ese paso de 
valentía. Era su propio miedo el que la tenía paralizada. Temía su propia 
reacción más que otra cosa. Escuchar las voces de sus padres era volver al día 
cero, y no confiaba en que sus fuerzas lograran sostenerla para poder contarles 
con calma alguno de sus porqués. 
 

Queridísima Clara: 
 
«En esto o en algo así debe de consistir la escritura automática», se 

ríe de sí misma mientras sigue su impulso interior. María se para un buen rato 
mirando detenidamente el saludo que acaba de escribir, dejando que su mente 
vuele. Tenía pensado escribir a sus padres, pero su corazón ha dirigido su 
escritura. 

Clara… 
Ve la cara siempre sonriente e impetuosa de su amiga del alma. Su 

compañera en todo. Su otra alma gemela. Con ella no se había comunicado 
nada de nada, pero se sabía entendida y perdonada sin lugar a dudas. Además, 
Clara no iba a pedir explicaciones. Siempre había sido así entre ellas. 

«Qué tía loca —piensa sobre Clara, dejándose arrastrar por bonitos 
recuerdos—. Cuánta fuerza y energía me ha transmitido siempre. Si estuviera 
aquí, ya se habría recorrido Calcuta cinco veces, por todos y cada uno de sus 
rincones, con su cámara al hombro, sus vaqueros, su coleta medio deshecha y 
sus deportivos sempiternos». Sabe que Clara está esperándola sin reproches. 
Han sido incondicionales desde los cuatro añitos. Vuelve a la postal, respirando 
profundamente. 

 
Queridísima Clara: 
 
 
Cualquier día de estos, después de que recibas esta 

postal, te llamaré, ¿vale? Te aviso para que no te dé un 
síncope como si te llamara un fantasma. 

Si hablas con mis padres, asegúrales, por favor, 
que estoy bien, que te he escrito, pero no les digas nada de 
que te voy a llamar, ¿OK? Necesito ir despacio. También les 
mandaré a ellos otra postal, y más adelante pretendo 
llamarlos. Sé que no tengo que explicarte nada, y tampoco 
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es el momento, pero quiero restablecer lazos, y tú eres mi 
primer asidero. 

Ahora estoy bien de verdad, y estoy viviendo con 
gente de España alucinante. Personas buenas como tú. 
Tengo suerte. Te quiero. 

 
María 

 
 
Esta vez lo ha escrito de un tirón. El intento frustrado de escribir a sus 

padres había resultado en tres postales rotas, y finalmente el producto había 
sido una postal dirigida a Clara, que es la que iba a enviar. 

Decidido. Ya tiene un camino y una estrategia. «Hecho —se dice, 
satisfecha por ver una salida—. Hablo con Clara en un par de semanas, le 
pido un poquito de ayuda para mediar con mis padres, y luego llamo a casa». 
Así se ve más capaz de afrontar el pasado y quizá recobrar su vida. 

Escribe en su diario: 
 

He encontrado el modo de enfrentarme a mis 
padres. Era más simple de lo que yo pensaba. Simplemente, 
voy a pedir ayuda a Clara. Si ella va primero y les explica 
que para mí está siendo un paso muy difícil, y que no me 
avasallen a preguntas, me va a ser mucho más posible no 
derrumbarme cuando los llame. 

Sé que no puedo pedirles más esfuerzos, más 
paciencia, más comprensión, porque los he llevado al 
límite, pero quizás estén dispuestos a «un poquito más» con 
tal de recuperarme. Mi madre, de cualquier forma, va a 
estar atacada y me freirá a preguntas o recriminaciones. 
Tengo que estar preparada. Mi padre no. El hombre de la 
calma infinita lo entenderá o, por lo menos, si no lo 
comprende, lo aceptará. 

Sé que he sido totalmente injusta con ellos al añadir 
al terrible dolor que han sufrido mi huida y desaparición, 
pero no supe hacerlo de otra manera. No pude… Espero que 
estén bien. Últimamente me da por pensar que si les pasa 
algo no me pueden avisar, y eso me tortura de vez en 
cuando. Pero bueno… Tengo que aceptar las condiciones 
que yo misma he provocado y mantenido. Aunque para ser 
justa conmigo misma, la verdad es que solo desde hace un 
par de meses he recuperado la conciencia de quién soy. 
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Recuerda una conversación con Fredy de hace unos días: 
—María, che —le comentó Fredy—. ¿Qué pasa con tu familia? Digo 

yo que tendrás a alguien en España. Algún enamorado que te añore. Una 
mamá esperando con los brazos abiertos… 

«Ya estamos con “don Terapeuta” y su “vamos a por el siguiente 
reto”. Ha conseguido que hable, ahora querrá conseguir que reinicie mi vida». 
María suspira, respira hondo y coge aire para contestar. 

—La verdad es que no tengo a nadie. Bueno… o sí. Depende de 
cómo se mire. 

—¿Qué depende o no depende? O sí, o no. ¿Tenés a alguien con 
quien contactar o estás sola? —interrumpe Fredy, directo al ataque. 

María le mira muy seria y llena de rabia. 
—Pues ya que insistes en que sea concreta, te cuento, para que 

pienses con calma que, a veces, la palabra «depende» tiene todo el sentido. 
Fredy escucha. Le intriga la rabia que de repente ha surgido en su 

amiga. 
—Toma nota. Me abandonaron nada más nacer en la puerta de un 

orfanato de unas monjas que, en lo que recuerdo, no se distinguían por su 
dulzura, sino por sus capones (palabra española para designar golpes fuertes 
con los nudillos en la cabeza), castigos de rodillas en la capilla y duchas frías. 
No conozco a mi familia biológica. Siempre me dijeron que seguramente era 
hija de la perdición, que es como ser hija del demonio o algo así, o sea, de una 
mujer de vida alegre, en español, puta. A los siete años, me adoptó una 
familia que parecía buena, pero que resultó ser un conjunto de traumatizados 
maltratadores que me tuvieron medio esclavizada hasta que pude largarme 
con dieciocho, bastante maltrecha, sin haber acabado mis estudios ni nada 
parecido. Finalmente, harta de partirme el lomo limpiando casas de otros, me 
metí en una secta pseudorreligiosa-agrícola cultivadora de plantas alucinógenas, 
donde conocí al supuesto hombre de mi vida, que acabó explotándome como 
una furcia drogada por media Europa y Asia, mientras él hacía artesanía mala, 
fumaba porros y se metía de todo por la nariz. Gracias a él, y al amor que me 
profesó, llegué a Calcuta, abandonada en un tren, casi medio muerta, después 
de haberme dejado tirada como a una colilla. Más tarde me encontraron tus 
amigas, y el resto ya lo sabes. ¿Con quién dices que contacte? ¿Con las 
monjas? ¿Con mis papis que me molían a palos, con el líder de la secta o con 
el ideólogo de todo el plan? ¿Con mi mamá biológica? Tengo dudas. ¿Ves 
cómo depende? 
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—No jodás, hermanita… 
—Te dije que no quería hablar de mi pasado por algo. Hicimos un 

pacto de «no preguntas», ¿recuerdas, querido argentinito don Psicoanalista de 
tres al cuarto? 

—¡Vaya! —exclama Fredy, visiblemente tocado—. Lo siento. Con 
razón no abrías la boca. Mirá, hermana, me siento fatal. Soy… —coge aire 
porque está roto por dentro— soy un completo tarado. Perdoname. Soy un 
conchudo. Pensé que simplemente habías huido de algo, o que te había pasado 
algo así fuerte, muy doloroso, pero para nada me imaginé que tenés una 
película trágica detrás de vos desde que naciste. Parecés tan delicada, tan 
limpia…, no sé explicarlo, tan tierna… Tan cuidada por dentro como si te 
hubiesen querido mucho, mucho, mucho… Como si tu familia fuera muy 
repiola… Lo siento. Metí la pata hasta el fondo. Vos sabés que me dejo llevar 
por mi sangre latina. Soy un boludo. Sentí que era el momento de animarte a 
recuperar tus raíces. Te ves tan bien aquí… Mirá, hermanita. Cómo llegaste y 
cómo estás. Ahora brillás como un sol… Me cuesta pensar que te hirieron 
tanto. Me está doliendo todo lo que contás como si me hubiesen clavado un 
puñal. ¿Cómo pudiste pasar todo eso? Qué hijos de la gran… 

—Ya, ya… —María le corta a la española, secamente—. No te 
preocupes. No sufras. Cada uno tiene que asumir su pasado y tirar para 
adelante, ¿no? Eso me has dicho tú, desde que empezaste a ser mi Pepito Grillo 
personal, allí en el hospital. Creo que por tu culpa estuve inconsciente más 
tiempo del debido. 

—No te pongas castellana recia, hermanita, ni hagás bromas 
sarcásticas con el sufrimiento, que casi te fuiste para el otro barrio —sigue 
Fredy, hablando desde la pena de la que no se recupera y desde la empatía—. 
Y además, una cosa es superar algún que otro trauma o situación difícil, que 
nos pasó a todos, y otra cosa es que a uno le hayan jodido la vida recién 
aterrizado en el planeta. 

—Vaya, gracias —le para, irónica, María—, qué palabras de aliento, 
ahora me siento mucho mejor… 

—Otra vez. Pero cómo soy tan huevón, tan pero tan boludo… —se 
culpa a sí mismo, totalmente abatido mientras se golpea la frente—. No doy 
una con vos. Mejor me callo. 

«Ja. No vas a poder», piensa María en el medio segundo que 
transcurre antes de que Fredy retome de nuevo el ritmo. 

—Mirá, rubia —sigue, atormentado, intentando dar en el clavo y 
encontrar las palabras adecuadas para María—. Lo siento. La cosa es que lo 
pasado pasó, y si no tenés a nadie más, me tenés a mí, y a tu familia de Calcuta. 
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Nunca te conté, pero yo tampoco tengo muchos parientes a quien visitar en 
Buenos Aires. Son demasiado ricos como para tener tiempo. Yo los 
incomodo, porque ya no me pueden enseñar en las fiestas desde que dejé mi 
vida de heredero ejecutivo deseable. No me entienden, ni lo pretenden. Más 
bien me esconden. Y no me echan de menos ni un poquito, hermana. Solo me 
necesitan de cuando en cuando para que firme. O sea, que ya ves. Ni siquiera 
me aprovechan para poder aparentar ser filántropos, que está muy de moda en 
los millonarios de por allá. Pero ellos no. No donan ni un dólar. Fueron pobres 
y eso marca. No tienen el estilo de las buenas cunas. 

—¡Vaya, Fredy! —María se da cuenta, ante la sinceridad de Fredy, 
de que no sabe nada de la vida personal de su amigo—. ¡Cómo lo siento! 
Ahora soy yo la que se siente fatal. Acabo de caer en que no sé casi nada de ti. 
¡Madre mía! Yo sí que estoy tarada. Con la neura esta de no querer hablar de 
mi pasado, no me doy cuenta de que los demás sí lo tienen y no lo esconden. 

—No te preocupés, hermana. Aquí, en Calcuta, somos de tantos 
lugares y tenemos historias detrás tan diferentes, que nos permitimos empezar 
de cero sin necesidad de nuestros currículos. Como si se congelara el tiempo, 
y no hubiera ni un antes ni un después. Todos los que volvemos o nos 
quedamos aquí experimentamos como una especie de nuevo nacimiento. De 
volver a empezar. Por un lado es liberador, porque aquí te enfocás de otra 
forma, y tu vida ya nunca sigue igual, pero, por otro lado, la vida de allá de 
donde vinimos sigue, y algún día hay que volver o hacer algo con ella. ¿Vos 
no pensás volver a España? Perdón, perdón, perdón —se corrige, mientras se 
da un golpe en la frente—. No preguntas. No respuestas. Vivir al día. Callate, 
Fredy. 

—Querido Fredy —María le coge de la mano—, voy a ir de adelante 
hacia atrás, y escúchame bien, porque, seguramente, no lo voy a repetir más 
veces. A ver —se para un momentito para reordenar su mente y sintonizar su 
corazón, ya que sabe que va a sufrir—. Atento, y toma nota de nuevo, pero, 
esta vez, de la verdad —inspira profundamente cogiendo todo el aire del que es 
capaz—. Que me encontrasteis tú, Raquel y Cata medio muerta es totalmente 
cierto. Ya lo sabes —hace una pausa—. Que alguien me dejó tirada 
desangrándome en un tren camino de Calcuta… Tristemente, cierto. Que me 
largué de mi casa y me junté con gente indeseable en un viaje en el que creí que 
había encontrado al amor de mi vida y que a raíz de ahí me pasaron cosas 
horribles que solo quiero olvidar, de las que no estoy nada orgullosa, y que, 
aunque lo intento, no logro asimilar… es dolorosamente cierto. 

María coge aliento para continuar. Es la primera vez que verbaliza 
muy por encima lo que ha sido su vida. 
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—Que el motivo de mi viaje, en realidad, era una huida de España 
por algo muy fuerte y traumático para mí…, lo peor…, también. Hasta ahí, 
todo cierto. Y que tengo pinta, según tú, de que me han querido mucho, 
mucho, mucho… es absolutamente cierto. Me han querido muchísimo, Fredy 
—se para un rato con los ojos llenos de lágrimas que no caen—. Y, pese a 
todo, te aseguro que me quieren aún. Tengo, probablemente, la mejor familia 
del mundo… Bueno —se da cuenta de que tiene que restar a Nacho; aún no se 
acostumbra a su ausencia y tiende a contar con él—, ahora ya solo tengo a los 
mejores padres del mundo, que, por cierto, deben de estar cada día esperando 
con auténtica angustia una noticia mía. El resto… Pues ni monjas, ni hija de 
perdición, ni orfanato, ni esclavismo, ni maltrato, ni carencia de estudios, ni 
limpieza de casas ni leches. Como ves… —Fredy la mira con total estupor, 
mientras los ojos de María se van recuperando y le piden perdón—, sigues 
siendo el mejor psicoanalista argentino. Un poquito crédulo, eso sí… Pelín 
ingenuo y con tendencia a las teleseries de mala calidad. 

—Qué jodida hermanita de cojones —dice, muy lentamente, 
incrementando el volumen y arrastrando las palabras, intentando no enfadarse 
y no abrazarla al mismo tiempo, y se queda como resultado casi mudo—. Me 
rompiste el corazón con una mentira… —quiere enfadarse pero no puede—. 
Y ahora lo sigo teniendo roto con tu verdad. Porque media jodienda que 
contaste es cierta, ¿no? —le agarra fuertemente la mano. 

—Sí. Pero la otra media —María quita hierro a la tristeza que estaba 
en el aire cambiando de tercio al humor—, sinceramente, fue una buenísima 
inspiración. Un arrebato dramático. Lo siento. Pero que conste que te lo 
mereces por plasta. Tu vocación de terapeuta necesita buenas historias, y esa 
era buena. Además, para esto del teatro he tenido un buen maestro. En fin… 
Perdóname por haberte roto medio corazón con media historia inventada. El 
otro medio tiene su sentido. Tampoco pensé que fueras tan, tan, pero que 
taaan fácil de engañar. 

—No lo esperaba de vos. Sos muy boluda. Pero que muy, muy 
pelotuda, hermanita. Te perdono porque te quiero, y porque la media historia 
real tiene pinta de haber sido muy jodida —dice Fredy, entre sorprendido y 
admirado, intentando leer más allá de lo que ve en los ojos de su amiga—, 
pero me está costando no vengarme. 

María le da un golpe cariñoso en el hombro. 
—Hablas muy mal, argentinito. No tenés vocabulario —le imita 

María, bromeando, para descargar la emoción y recuperar la normalidad—. 
Repetís jodienda, jodida, boluda, Che… 
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—Es que TÚ —enfatiza el «tú» con el mejor castellano de España que 
es capaz de reproducir— me dejas sin palabras. Y entonces —recupera su 
acento gaucho y, después de una pausa, vuelve al ataque, al comienzo—, 
¿cuándo pensás volver a España? ¿Hablaste ya con tus papás? 

María abre los ojos todo lo que puede. No se lo puede creer. 
—¡Y dale! ¡Cuando un tonto coge una linde, la linde se para pero el 

tonto sigue! —exclama en alto, incrédula, pero consciente de lo que le espera. 
Por su parte, Fredy, que no ha entendido el refrán ni para atrás, tras 

pensarlo un ratito, continúa: 
—En serio, ¿les dijiste ya dónde vivís? Tienen que estar muertos de 

esperar. 
María tiene clarísimo que en este momento las preguntitas son una 

venganza momentánea por su mentira, pero también está absolutamente 
segura de que, a partir de ahora, Fredy no parará hasta que contacte con su 
familia. 

—JO-PÉ. Pepito Grillo de pacotilla. Eres el tío mas insistente que he 
conocido en toda mi vida —se ríe con ganas mientras le da una colleja cariñosa. 

—¡Recuperé el brío, hermanita! ¡Resurgí! ¡Acerté media historia! 
¡Sabía que te querían! ¡Lo vi! ¡Tengo una misión con vos! 

—Que Dios me asista con tu misión. No vas a parar —se mueren de 
la risa los dos—. Tengo que reconocer que para ser un terapeuta amateur y 
autodidacta no eres del todo malo. El único problema es que eres muy, pero 
que muy pesado. 

—Con vos es mera estrategia, pura profesionalidad. A más resistencia, 
más insistencia. Con el resto soy muy liviano. 

—Espero, por mi bien, que sea verdad que haya un «resto». No quiero 
ser tu única víctima. 

—Nunca estuviste en mejores manos, milady. 
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robando, probando… ¿Hay alguien ahí?… ¿Me pueden 
poner con el más allá, por favor?… ¿Tendría alguien el 
teléfono de Dios?… Mmmmm… ¿Podrían decirle que le 

he llamado?». 
María se sentía fatal con todas esas bobadas mentales medio 

irreverentes que hacía, pero desde que iba por las mañanas a la oración a Casa 
Madre no conseguía avanzar ni un poquito en su intento de orar. Se pasaba el 
rato imaginándose que mandaba señales al espacio infinito, como si se tratara 
de lanzar ondas gamma o beta para establecer contacto con los extraterrestres, 
con algún ser superior o incluso con Dios si pudiera ser, en caso de que 
existiera, claro. La eterna duda. Incluso, cuando se ponía muy peliculera, 
llegaba a visualizar antenas saliendo de su propia cabeza. 

La verdad era que le encantaba el ambiente de quietud que había, y 
no se sentía mal ni fuera de lugar, simplemente ella no lograba hablar con 
Dios. Solo oía silencio al otro lado. No participaba en la oración comunitaria 
ni en la misa, cuando la había, pero estaba presente y escuchaba con gusto. 
Era relajante. Como estar mirando al mar dejándose llevar por el rumor de las 
olas. La verdad es que envidiaba a las personas que la rodeaban. Claramente, 
tenían fe. Ella no. Era espectadora. 

Desde que había comenzado su experiencia como voluntaria hacía un 
par de semanas, asistía a la oración cada mañana, aunque no era ni mucho 
menos obligatoria. Se lo tomaba como una especie de momento de arranque del 
día, de meditación o reflexión personal, pero también, de forma medianamente 
sincera, hacía sus torpes intentos de sumergirse en esa fe que sentía a su 
alrededor. Y, ante el silencio que no sabía interpretar como una respuesta, se 
sorprendía a sí misma haciendo viajes astrales imaginarios para ver si, por 
algún rincón del universo, encontraba la fe o a ese Dios que los demás sentían 
tan cerca. 

«P 
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—No pasa nada —le había comentado Raquel, con la que compartía, 
de vez en cuando, sus inquietudes espirituales y sus dudas sobre si superaría 
su escepticismo genético—. Yo creo que a todos nos ocurre en algún 
momento de la vida. Son épocas en las que no oímos, no vemos y no sentimos 
a Dios. Yo, ya que me has preguntado cómo tener fe, si me permites —Raquel 
era muy respetuosa con los tiempos de los demás y sus vivencias internas, y 
nunca trataba de convencer a nadie de lo que ella misma creía—, te diría que 
primero tienes que sintonizar contigo misma, pillar el canal en el que te 
escuches con nitidez, y sepas realmente qué quieres y qué haces en esta vida. 
Pero no te quedes ahí, no te quedes en ti misma, porque ese solo es el 
comienzo. ¿Entonces? Una vez dirigida tu antena, ya es más fácil sintonizar 
con Dios. Solo hay que buscar, y ponerse en modo de escucha. Siempre 
contesta. Es una gran verdad que el que busca, halla. 

María escuchaba y callaba. Un poco agobiada, porque le sonaba, 
francamente, a chino. 

—Mientras tanto —suspira Raquel, que solía adivinar sentimientos—, 
no te agobies. Simplemente, déjate querer y quiere. No hay un manual que 
seguir. A veces, uno encuentra a Dios donde menos se lo espera. Seguro que te 
pillará por sorpresa cuando estés queriendo. Dios se mueve como pez en el 
agua cuando amamos a los que tenemos al lado. 

 
A María le gustaba oír a Raquel. Transmitía toda la paz y seguridad 

que ella no sentía. Raquel era católica, aunque siempre decía que era cristiana. 
María no entendía de teologías, ni de dogmas, pero Raquel le había comentado 
por encima que ella era, sobre todo, de un Evangelio de andar por casa y de 
Jesús. No se sentía parte de una Iglesia jerárquica organizada en estructuras. 
Hablaba de comunidad de fe. Había encontrado con las Hermanas de la 
Caridad la forma de amar, tal y como ella se sentía y se sabía amada por Dios. 
María la escuchaba y la miraba con los ojos muy abiertos, intentando captar 
con fuerza para comprender. Pero, aunque no entendía casi nada de lo que su 
amiga creía, sabía que era auténtica. Había algo muy poderoso en su forma de 
vivir, una sencillez envidiable y un fin que lo extendía a todo lo que hacía: 
hacer el bien a los que la rodeaban. 

—Eres como una monja buena, de esas de verdad, sin rollos raros, y 
que, además, se puede casar. 

Se morían de la risa, porque María siempre llegaba a la misma 
conclusión: «y, encima, te puedes casar». 

Así que, poco a poco, María se iba abriendo a otras realidades del 
más acá y del más allá estando, simplemente, dispuesta a buscar. 
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Querido diario:  
 
Estoy como un roble. Qué gusto sentir que mis 

fuerzas han vuelto y encima redobladas. Madrugo mucho, 
me voy con las chicas a la oración a las cinco y pico de la 
mañana, y no paro de currar en todo el día. Además, trabajo 
duro de verdad. Dejo hasta mi última gotita de sudor 
limpiando suelos, lavando camas y ropa… Me encanta. Esta 
nueva faceta mía de no parar y estar a tope todo el día es 
todo un descubrimiento. 

Ya puedo decir que estoy bien. Incluso fuerte. 
Curada y en forma. Físicamente, creo que nunca he estado 
tan bien, porque nunca había hecho tanto esfuerzo físico 
diario. El trabajo con las hermanas, cada día me atrapa más. 
Últimamente incluso echo una sonrisa aquí y allá a las 
mujeres en sus camas, y voy perdiendo el miedo a 
acercarme a ellas o a meter la pata. Me doy cuenta de que el 
contacto visual, las sonrisas y una caricia a tiempo superan 
las barreras del lenguaje. 

Veo a las misioneras trabajar incansablemente. Me 
dejan con la boca abierta. No pierden ni un segundo 
hablando, ni tomando tés ni nada por el estilo. Al pie del 
cañón. Silenciosas. Raquel dice que oran mientras trabajan, 
y dan las indicaciones justas y necesarias a las voluntarias. 
Nada de comadreo ni de amistad. Buen trato y cariño, pero 
siempre trabajando. Sobre todo, cuidar, querer, ayudar a 
morir. Si las observas, aprendes un montón. 

A mí me trata especialmente bien una hermana que 
se llama Francesca. No sé si será su nombre de verdad. 
Imagino que no, porque no suena muy africano (ella es de 
Etiopía). No tengo ni idea. Posiblemente, cuando hacen los 
votos, se cambian de nombre. Las pocas palabras que nos 
hemos cruzado han sido siempre en medio inglés, porque 
ella lo habla con soltura, aunque a su manera. Hemos 
hablado lo justo para decirnos lo imprescindible. Creo que 
me ha «adoptado» un poco. Igual vio la cara de susto que 
tuve los primeros días y se compadeció de mí. Me saluda 
siempre, pasa a mi lado y me da ánimos o me da un apretón 
en el brazo. De vez en cuando, la veo reírse abiertamente 
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ante mis torpezas, sobre todo al principio, cuando no sabía 
casi ni coger la escoba ni cómo se hacían aquí las cosas, y 
desde el principio empecé a sentir cierto hermanamiento 
con ella. Una sensación como de familia, como si nos 
conociéramos de otras vidas. 

Sister Francesca es como una torre. Ella sí que es 
un roble humano, un inmenso árbol africano imponente que 
extiende sus ramas y cobija a todo el que busca refugio, y 
que da sombra y protección al que se acerca. No sé qué 
edad tendrá, porque las hermanas, para mí, son un poco 
atemporales, pero calculo que de veinticinco a treinta años. 
Es alta y cuadrada. Te la imaginarías de leñadora sin 
problema, o de lanzadora de disco o jabalina. Tiene unos 
brazos que parecen columnas, y ningún peso se le resiste. 
Maneja a las enfermas con fuerza, pero con toda la 
delicadeza del mundo. Las levanta, las sostiene en brazos, 
las voltea en la cama y así con una, con otra… No para. Es 
inagotable. A veces, me quedo boba mirándola, y cuando se 
sabe observada, se para, me mira, y, en vez de molestarse, 
levanta sus cejas, perfectamente delineadas, me mira con 
esos ojos negros y me sonríe dedicándome la amplitud de 
sus blanquísimos dientes encantadoramente torcidos. Es una 
pena no poder ser amigas. Vislumbro a una joven 
impetuosa y juguetona detrás de su hábito. Creo que 
congeniaríamos. Intuyo que seríamos buenas amigas, de 
esas que no se complican la vida y simplemente comparten 
el día a día. 

Me hago gracia a mí misma en este contexto. Si 
me vieran en Burgos, o mis amigos de Madrid, aquí, con las 
Misioneras de la Caridad, «las monjas», alucinarían, e 
imagino que el cachondeo sería fino. 

Pero, desde luego, ellas no son el concepto de 
monja que yo he tenido en la cabeza desde pequeña. Casi 
siempre oía hablar mal de ellas a todas mis amigas que iban 
a colegios religiosos: que si todo el día con el infierno, que 
si los castigos corporales, que si los capones, que si te 
obligaban a creer, que si eran malas, que si sor no sé qué 
hacía esto, la otra sor lo otro… Tanto, que cuando mi padre, 
en pro de una educación de más calidad, propuso 
cambiarme al colegio Jesús María, yo me negué con lloros 
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y ruegos, pues suponía que era meterse en una especie de 
casa de los horrores. 

Sin embargo, yo, aquí, lo único que veo es 
servicio, trabajo y vida. Veo que viven para los olvidados, 
desahuciados y pobres de entre los pobres. Veo que los 
tratan con toda la dignidad y el cariño del mundo, y que 
conviven con la enfermedad y la muerte con una sonrisa en 
los ojos y una oración en los labios. Lo que veo me deja sin 
palabras. 

Cuando llego a la cama, derrotada, y me quedo 
mirando a la pared de enfrente, empiezo a entender un 
poquito el texto de Madre Teresa que antes me parecía un 
jeroglífico egipcio. Voy comprendiendo un poco eso de que 
«el fruto del amor es el servicio» y «el fruto del servicio es 
la paz». Lo veo en ellas. Es su idioma. 

Me lo sé de memoria: 
 

El fruto del silencio es la oración 
El fruto de la oración es la fe 
El fruto de la fe es el amor 

El fruto del amor es el servicio 
El fruto del servicio es la paz 

Madre Teresa 
 

Aún me cuesta lo del silencio, la oración, la fe y el 
amor, pero ahí estoy, leyendo y releyendo. Con el alma 
abierta y la antena puesta. Sintonizando… 
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————16161616————    
 

 
Calcuta, 25 de mayo de 1993 

 
¿Dónde está Marco?». Esta es la pregunta 
que me hago todos los días y varias veces 
cada día, desde hace tres semanas. Dijo 

«volveré», pero no ha vuelto. 
Cada día le espero. 
Espero que aparezca donde sea: detrás de una 

esquina; en la cafetería o en el restaurante en los que nos 
reunimos muchos después del trabajo para tomar un yogur o 
un té; en una visita inesperada a casa; cuando oigo pasos en 
la escalera que suben, y se me acelera el pulso pensando 
que es él; cuando caminamos por la calle en dirección a 
Casa Madre o volvemos del trabajo… Yo no veo Calcuta, 
ni sus calles, ni sus colores, ni su caos de tráfico… Nada. 
Solo estoy mirando continuamente alrededor, queriendo, 
rogando, esperando ver una cabeza blanca que sobresalga por 
encima de las demás. A veces, me concentro y pienso 
fuertemente: «Hoy te voy a ver, hoy es el día, hoy te 
encuentro», como si fuera posible mandar ese deseo en forma 
de energía por el aire para que le llegue allí dondequiera que 
esté. 

¡Qué mal! 
No pregunto más por él, porque me da vergüenza 

y, además, nadie sabe nada. Un día, como a lo tonto, le 
pregunté a Raquel: 

—Oye, ¿qué es de Marco? 
—¡Huy, Marco! Aparece y desaparece. No tengo 

ni idea de dónde andará. Arreglando el mundo por ahí. 
Nunca sabemos por dónde anda —me comentó, como si 
nada. 

« 
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Arreglando el mundo… sin embargo el mío lo ha 
puesto patas arriba. A veces tengo ideas malvadas, como 
destrozar, por ejemplo, la cisterna del cuarto de baño 
quitando alguna pieza clave, o volver a provocar una 
inundación en la cocina, o generar cualquier tipo de 
estropicio casero que provoque que le necesitemos y que 
Cata y Raquel le llamen para echarnos una mano, pero no 
soy capaz. Por otra parte, ahora ya que han pasado tres 
semanas, empiezo a pensar si no sobredimensioné lo que 
sentí, lo que pasó, lo que me dijo. Trato de decirme a mí 
misma que quizá me lié y mis sentimientos me engañaron, 
en medio de un momento emocional muy fuerte. No sé. La 
verdad es que no lo creo. No me he inventado lo que dijo: 
«Volveré». Eso lo oí perfectamente. Sus palabras resuenan 
en mi mente, porque las evoco constantemente. «Eres 
simplemente preciosa. Volveré, princesa». 

¿Y? ¿Entonces qué? ¿Es un gañán? ¿Un charlatán 
de feria? ¿Un tipo al que le gusta seducir a damiselas 
estúpidas? ¿Un hijo de su madre? ¿Un cretino y yo una 
crédula imbécil? Me cabreo y me da miedo que algo de esto 
sea cierto. Que esté por ahí con alguna novia, o que no me 
haya dedicado ni un minuto mental mientras yo aquí no 
puedo quitármelo de la cabeza. Solo sé cómo se llama. No 
sé quién es. No sé dónde vive. Nadie sabe dónde está y solo 
me queda esperar. Si cada vez que pienso en él le zumban 
los oídos, estará encerrado en cualquier psiquiátrico 
dándose de cabezazos contra las paredes. 

Yo, tan enamorada, en Calcuta, y no sé de quién. 
 

—¿Puedo pasar? —interrumpe la voz de Raquel a la vez que da unos 
golpecitos a la puerta. 

—Te recuerdo que estás en tu habitación y que no tienes que pedir 
permiso a esta inquilina parásita que disfruta de tus aposentos desde hace 
meses. 

—¡Anda ya, boba! Como tenías la puerta un poco cerrada, no quería 
interrumpir nada serio. 

Raquel es siempre respetuosa, hiperdiscreta y con el don de no 
inmiscuirse ni un poquito. Compartimos su habitación desde que me recuperé 
totalmente. Antes solo había una cama, la que yo ocupé cuando estaba ida, y 
ella se trasladó al sofá del salón. Después, cuando me enteré de que me había 
convertido durante meses en una auténtica usurpadora, conseguimos una 
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camita turca, de esas que creía que ya no existían, y compartimos espacio, 
armario, silla y el aire que respiramos cada noche. Seguro que Raquel tiene 
defectos, porque así está descrito en todos los manuales de humanidad, pero 
yo, sinceramente, no se los he pillado. 

—Estaba escribiendo un rato en mi diario. Últimamente, con tanto 
trajín, lo tengo bastante abandonado. Oye, Raquel… —María se pone seria y 
se lanza sin pensarlo más—. ¿Te puedo hacer una pregunta? 

—Digo yo que sí, pero si me pides permiso, me pones en tensión, 
porque tú no sueles ser tan precavida. Suelta por esa boca. 

—¿Cómo se distingue a un hombre que está enamorado de verdad y 
no te haría daño del que te engaña, te enamora y luego, sin más, te olvida? 

Silencio. Raquel coge aire, ruidosamente, inspirando por la nariz. 
—Déjame pensar un momentito… A ver, hablamos de Marco, ¿no? 
Directa al blanco. 
—Eee…. —María se ha puesto de todos los colores y no sabe muy 

bien qué decir. 
—Tranquila, María. Simplemente lo sé. Lo vi en tu cara y en la suya. 

Además, lo sigo viendo todos los días. Otro detalle clarificador es que sueñas 
en alto. Hablas por las noches. Y eres muy reveladora. Tienes un riquísimo 
mundo onírico, digno de novela erótica. 

—¡No fastidies! ¡Qué corte! 
—Sí fastidio o, en todo caso, me muero de la envidia, porque te lo 

pasas en grande. Pero no sufras. Tu secreto nocturno, a voces, está a salvo 
conmigo porque Cata duerme como un tronco y no te oye. 

—¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! Pues sí. Es Marco quien me hace 
dudar —reconoce María. 

—Volviendo a tu pregunta… No tengo ni idea de cómo se distingue a 
esos dos tipos de hombre. No tengo una teoría fiable al respecto, y seguro que 
tampoco existe, y, si la hay, será mentira. Yo no creo que los hombres sean así 
de catalogables, pero sí conozco a Marco lo suficiente como para saber que no 
es de los que seducen, engañan y dejan tiradas a las mujeres. Le conozco 
desde hace años y, nunca le he visto jugar con nadie, ni meterse en historias 
con tías para sacar su propio beneficio. Y te aseguro, María, que habría 
podido. He visto a chicas tirarle los tejos descaradamente. Incluso Cata, de 
vez en cuando, ha suspirado por él, pero Marco no se deja. 

—Pues no entiendo nada. Me dijo que volvería y no le he vuelto a 
ver. 
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Raquel coge aire, de nuevo, y se sienta al lado de María en la cama. 
Suspira profunda y audiblemente, de tal manera que María intuye que a 
continuación va a venir una revelación dura. 

—Qué. Qué me vas a decir. No me asustes —María no puede parar 
de moverse del puro nervio—. Otra vez he metido la pata. Que le gustan los 
hombres. Que es un cura camuflado. Que lleva heridas inconfesables de 
guerra y no puede tener relaciones. Que en realidad es una mujer con cuerpo 
de hombre ¡Qué! ¡Que es un pederasta huido de la justicia! ¡Qué! 

—Si me dejas un huequito, te digo. ¡Pero qué peliculera eres, por 
favor! Para de inventar. Qué capacidad. Nada de eso. 

—Qué alivio —se tranquiliza María—. Ya me callo… Cuenta. 
María espera, expectante, dispuesta a entender los misterios del 

universo. 
—A ver cómo te cuento algo de lo que no tengo toda la certeza, pero 

que intuyo fuertemente en él, y que casi te diría que es verdad… —Raquel 
para un momento para ordenar su mente, mientras María trata de concentrarse 
para asimilar lo que está oyendo—. Mira, Marco no me ha contado nunca su 
historia y tampoco se la he preguntado. Pero sí he podido unir trozos de aquí y 
de allí, hasta hacerme a la idea de que, por la razón que sea, Marco no quiere 
una relación sentimental. No quiere estar con nadie. 

—¿Pero por qué? —se impacienta María. 
—No lo sé con seguridad, pero tiene algo que ver con un pasado 

complicado. A veces —Raquel rememora— a mí me ha soltado cositas, me 
ha dado a entender que había tenido una familia: mujer e hijos que ya no 
están. Pero yo nunca le he insistido porque es, claramente, un tema del no 
quiere hablar. De hecho, esas pequeñas confesiones siempre han sido después 
de muchas cervezas por su parte y con la lengua un poco suelta. Es como si, a 
raíz de lo que ha vivido, se haya prohibido a sí mismo el amor. No lo sé, 
María. Siento no saber los detalles, ni siquiera qué pasó en concreto, pero creo 
que Marco no quiere tener a nadie al lado. 

—Vaya… —se entristece María—. Yo le creí… 
—Y has hecho bien —la anima Raquel, rodeándole los hombros con 

su brazo—. No te ha mentido. Si te dijo que volvería, seguro que volverá y te 
explicará. 

—Ya, pero… ¿para qué? 
—Por lo menos, para que entiendas. María, yo no quiero meterme, 

pero tú me has preguntado y me has metido, o sea, que perdóname si me paso 
de lista, pero me siento libre de opinar. Mira, aquel día famoso de los sofás, se 
mascaba el amor en el aire. Si no lo quieres llamar amor porque queda cursi, 
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llámalo equis, pero era amor. Marco tenía una expresión en la cara que yo 
nunca le había visto. Por eso me quedé tan alucinada mirándoos. Era como 
hechizante. Estabais en plan happy end, «vivieron felices y comieron perdices». 

María sonríe, aunque triste. 
—Sí. Desde luego, a mí me dejó hechizada. No me lo puedo quitar 

del pensamiento, pero creo que estoy haciéndome una película que no es. 
Raquel la abraza de lado y la agita cariñosamente. 
—¡Ay, María! Quién te ha visto y quién te ve. Sufrir por amor es 

señal de vida. Déjate llevar. Ya veremos qué pasa. Volverá. 
—Sigue, sigue meneándome, a ver si se me resitúan las neuronas y 

dejo de enamorarme de casos perdidos. 
—Bueno… Ánimo. Los casos perdidos son la especialidad de 

Calcuta, y, si no, mírate al espejo. 
—Qué melona eres, pero tienes razón. Hasta yo he tenido solución. 
—Fin de la conversación. Volverá y entenderás lo que haya que 

entender. Nada ocurre por nada. Y ahora —continúa Raquel—, ¿nos hacemos 
una macedonia de frutas de esas que levantan el ánimo al más tirado? Eso 
quería yo proponerte cuando te encontré aquí llorándole a tu diario tu amor 
imposible. 

—Pero qué capulla eres y qué razón tienes. Va —se incorpora, ya de 
mejor ánimo—. Un poquito de glucosa para el cuerpo. 

—Eso. Que comer endulza las penas. 
Van por el pasillo de la casa. 
—Pero esta vez no me pongo canela, que después dices que sueño. 
—¡Es verdad! Era eso… La canela. Pues yo sí me voy a echar. 
—¡Envidiosa! 
—Pues sí, qué pasa. Tenías que oírte. Empiezas a moverte y a… 
—¡No me lo cuentes! —María se tapa las orejas. 
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amá? ¿Mamá? —repite María más alto. Ha 
escuchado el «diga» de su madre como lejano, 
pero no está segura de que su madre la oiga a ella. 

María se ha levantado poseída por el impulso de llamar. Es como si 
durante la noche hubieran brotado de repente en ella todas las condiciones 
idóneas para ponerse en contacto con su casa. Como cuando estás paseando 
por un parque y de un día a otro, sin anuncio previo, está poblado de 
margaritas. De repente. Como en una eclosión que nadie decide, pero que 
ocurre sin más cuando llega el momento preciso. 

—Voy a llamar a mi casa. He soñado con mi madre y que me traía un 
Nesquik templadito. Tengo que llamarlos. 

A Cata se le atragantó el café y casi se le va por otro lado. Era 
domingo, estaban empezando a desperezarse y María la pilla totalmente fuera 
de juego. 

—¿Repite? —Cata pregunta por si no ha entendido bien, al mismo 
tiempo que muerde un trozo de bollo inespecífico, una mezcla de suizo 
burgalés y croissant aplastado sin forma. 

—Que sí. Que voy a llamar ahora mismo. Puedo, ¿no? 
—No sé por qué preguntas, hija. Pues claro. Pero les va dar un telele 

a tus padres. 
—Por eso, para que les dé cuanto antes, y sepan que estoy bien de 

verdad. 
Raquel se acerca. Se acaba de despertar. 
—Raquel, a ver, siéntate —le dice Cata en plan «no te lo vas a creer y 

te vas a caer del susto», ante lo cual Raquel obedece mientras bosteza aún casi 
dormida, e intenta abrir los ojos para tratar de entender qué se está cociendo 
por ahí. 

—Qué ocurre. 

—¿M 
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—Nada. Que Cata es una tremendista. Que voy a llamar a mis padres 
ya, y que digo que si os importa, que como no colaboro con el bote, pues no 
sé… 

—Ah, pues no. Que sale muy caro ahora una conferencia. Te vas 
fuera y buscas un teléfono. Aquí no estamos para gastos —bromea Raquel, ya 
medio despierta y disfrutando los cinco o seis segundos de estupor en los que 
Cata tarda en captar la broma. 

—¡Jesús! Qué raras sois —dice Cata, haciéndose la indignada. 
—Llamo —María se dirige al salón con los pasos seguros y la 

naturalidad propios de haber llamado todos los días durante los últimos dos 
años. 

—¿Podemos, porfa? —Cata va detrás de ella. No puede evitar no 
querer perdérselo. Sabe que no debe, pero no puede quedarse fuera. Es un 
momentazo de esos que han ido viviendo en los últimos meses con María: 
desde que abrió los ojos en el hospital y salió del coma, hasta que superó el 
peligro de morir, pasando por empezar a comer, comenzar a andar, salir de la 
habitación al salón, meses de silencio finalmente superados, enclaustramiento 
en casa y el día en el que decidió salir al mundo… Habían sido testigos de 
excepción de esta continuada resurrección, y no podía no estar. «No hay 
derecho a que me lo tenga que perder. Lo tengo que oír», piensa Cata, con 
sobradas razones. 

—Pero, Cata, hombre… —la riñe Raquel, también caminando detrás 
de las dos por decir algo, con más ganas aún que Cata de estar presente y oír a 
su amiga hablar con sus padres. 

—Pues claro, chicas. Sin problema. Así conocéis a mis padres. 
Alucinaban. 
Siempre habían pensado que cuando llegara esta situación habría un 

dramón. Esperaban lloros, dudas, miedo. Pero no a una María que ya está 
marcando: 

 
0034… 
 

Cómico. Raquel y Cata se sientan juntas de la mano en el sofá, con 
sus camisones, su pelo de recién levantadas, el corazón contenido y las 
lágrimas haciendo cola en sus ojos preparadas para el pistoletazo de salida. 
María se acomoda en el otro sofá, tranquila, con una sonrisa en la boca y más 
entera que una de las papayas que había en la cocina. Cata destroza la mano 
de Raquel, que se deja apretar porque también está que se muere. 

—¿Mami? ¿Me oyes? Yo sí te oigo. 
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—¿María? María, hija, ¿eres tú? ¡Julián, Julián, la niña, la niña, 
que llama! Coge el otro teléfono. ¡Es la niña! 

—Sí, mamá. Soy María —tiene que apartar el teléfono de la oreja 
porque su madre está gritando—. ¡Mamá, deja de gritar, que así no podemos 
hablar! 

—¡Hija, por Dios! ¡María, mi niña! María… —María distingue la 
voz temblorosa de su padre. 

Cada uno está en un teléfono. María los está viendo. Su madre, 
seguramente en el de la salita de al lado de la cocina, y su padre en el de su 
despacho. 

—Papá, tranquilo. Sí. Soy yo. 
—Hija… María —y se oyen claramente los sollozos de un padre que 

se desmorona. A dieciséis mil kilómetros se oyen con total nitidez los dos 
años de angustia derramados a borbotones. María escucha serena. 

—Papi…, tranquilo. Soy yo. Estoy bien. Estoy muy bien, de verdad. 
—Pero, hija —sigue llorando Julián a la vez que habla 

atropelladamente—, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te fuiste? Nos has roto el 
corazón, mi niña. Pensé que te perdía a ti también. ¿Estás bien? ¿Seguro que 
estás bien? ¿Por qué no vuelves a casa? Tienes que volver a casa. 

—¿Será posible? Pero cállate, Julián. Qué hombre, qué barbaridad. 
No hagas caso a tu padre, hija, está ñoño. Se ha hecho mayor —María sonríe 
de oreja a oreja. Justo al revés de lo que había imaginado tantas veces: su 
madre, racional y entera, y su padre, destrozado, con los sentimientos a flor de 
piel—. Julián —habla a su marido a gritos desde la salita al despacho con el 
teléfono de por medio—, lo importante es que la niña está bien y que ha 
llamado. Déjate de gaitas, por favor, que nos agobias. A ver, hija —ahora se 
dirige a ella—. Tranquila. No te preocupes por nosotros. ¿Cómo estás? 

Julián, que nunca suele hacer demasiado caso a su mujer, esta vez 
obedece con rapidez. Se le enciende la luz. Lo importante es no perder de 
nuevo a su hija. 

—Papá, mamá, estoy bien. De verdad. Ya habrá tiempo para hablar y 
os contaré con calma si puedo —de alguna manera, María quiere explicar lo 
que ella misma está aún empezando a vislumbrar—. Tampoco sé deciros con 
claridad qué me ha pasado. Pero sí sé que siento haberos hecho sufrir tanto, 
que he estado muy perdida, pero ya estoy aquí. Lo siento. Perdonadme. Lo 
siento mucho. Imagino que ha tenido que ser horrible. 

Silencio al otro lado, solo interrumpido por el sonido de los llantos 
contenidos. 

María se recompone. 
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—En fin…, llamaba porque ya no aguantaba más sin oíros. 
—No tienes que explicarnos nada. No hay nada que perdonar. Lo 

importante es que estés bien y que estamos hablando. Y fíjate: yo sabía que 
ibas a llamar. Lo sabía —María se sonríe porque su madre es de las que 
cuando alguien llama dice siempre: «Te-le-pa-tí-a. Estaba pensando ahora 
mismo en llamarte». Formaba parte de su esencia. Se lo había oído 
muchísimas veces—. De verdad, María. Tengo la carne de gallina. Esta 
noche he soñado que Nacho y tú me traíais flores de la Lucy. ¿Te acuerdas? 
Te encantaba comprarme el ave del paraíso, y yo te reñía por gastar dinero, 
mientras Nacho se burlaba de mí, porque sabía que en realidad me 
encantaba. Cuando me he despertado, te he sentido muy cerca, mi niña, y he 
pensando que igual hoy era el día. 

María se lo cree. Hay conexiones que van más allá de las fronteras y 
que superan cualquier distancia. 

—Yo también he soñado hoy contigo, mamá —cuenta María mientras 
Cata y Raquel se miran llorando a dúo mientras utilizan sus camisones de 
kleenex. No pueden más—. Yo estaba en mi habitación escribiendo y tú venías 
con un vaso de leche con Nesquik y un trozo de bizcocho de ese tan rico que 
haces. Cuando me he despertado, sabía que te iba a llamar. ¿Estáis bien? 

Se oye a Cata sonarse ruidosamente, y Raquel, como siempre etérea, 
es inaudible hasta para llorar, pero densos lagrimones ruedan por sus mejillas. 
Ahora es ella la que está destrozando la mano de Cata, mientras Cata a su vez 
retuerce hasta el infinito el camisón de Raquel. 

Julián se aclara la voz y tose varias veces para despejar el nudo que 
tiene en la garganta. 

—Sí, hija, sí. Estamos todo lo bien que podemos. 
—Papá… —María imagina todo el dolor de perder dos hijos. 
—Pero estoy contento, hija —se recupera y utiliza su tono habitual, 

vital y enérgico—. Muy contento. Deseando verte y darte un abrazo. 
—¿Con quién vives? —interrumpe su madre, que no puede contener 

las ganas de saber. 
—Ahí está tu madre cotilleando. Ya decía yo —apostilla Julián. 
Pin y pon. María sonríe. De peleíllas todo el día. 
—Vivo con dos compañeras de piso. Están aquí conmigo. Son dos 

personas excelentes —les guiña un ojo—. De Madrid. Son funcionarias. Están 
de excedencia este año, trabajando aquí con las Misioneras de la Caridad. Las 
de la Madre Teresa de Calcuta. Me cuidan casi como tú, mamá. De veras. Son 
unos ángeles. 
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—Ay, hija. Qué alivio. ¡Menos mal que estás con buena gente! Te he 
imaginado tantas veces por ahí… 

—No, mamá. Estoy bien. Créeme. No te engaño. Ya sabes que yo no 
miento. 

Es verdad. Julián y Marisa saben que María no miente. En todo caso, 
calla. Por eso estos dos años de casi silencio han sido una tortura absoluta 
para ellos, porque aunque sus escasas postales dejaban claro que no estaba 
muerta, ese silencio, ese no contar nada, era la garantía absoluta de que María 
estaba muy mal, porque desde siempre, desde pequeñita, cuando sufre, calla, 
y por eso han tenido la horrible certeza que algo muy feo y duro le estaba 
pasando a su hija. 

—¿Y de salud? ¿Estás fuerte? ¿Comes bien, hija? 
—Sí, mami —María se ríe, porque su madre, desde que eran bien 

pequeños, siempre tuvo una obsesión con que comieran bien, mucho, sano, de 
todo, el plato entero, sin dejar nada, repitiendo…, y ahí estaba su madre de 
nuevo—. Como mucho y dentro de nada ya tendré que empezar a estar a dieta 
otra vez. Mamá, en serio. Creedme. 

—Te creemos, hija, pero nos encantaría verte. Somos como Santo 
Tomás, creemos, pero necesitamos pruebas —dice Julián. 

—Julián, Julián… —le riñe su mujer—. Eres un gruñón. Ya vendrá 
la niña cuando vea oportuno. 

—Que sepas que tu madre miente como una bellaca —definitivamente 
su padre había recuperado el ritmo de toma y daca—. En cuanto cuelgues se va a 
poner como una furia conmigo y me va a echar unas broncas tremendas: que 
por qué no te he obligado a venir, que por qué no compramos un billete 
ahora mismo, que por qué no vamos y te traemos a la fuerza… 

María calla, sonríe y espera, como tantas otras veces. Está acostumbrada 
a estar en medio. 

—Julián, no seas memo —vuelve a gritar para hacerse oír—. Que no, 
hija, que no. Tranquila. Claro que quiero que vengas, pero entiendo que tú 
tendrás tus razones. 

—A ver, entiendo que queráis que vuelva, y volveré, tranquilos. De 
momento, solo quería oíros hablar y contaros lo básico. Pero ya hablaremos 
de reencuentros y de viajes. Tengo intención de daros este teléfono y de que 
me llaméis cuando queráis. No voy a desaparecer más. No creo que me quede 
aquí toda la vida. 

—Bueno, hija. Y si te da por ahí, ya viajaremos nosotros. Ya sabes 
que tu padre siempre me echa en cara que no conocemos mundo. 
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—No, si el malo siempre soy yo —interrumpe Julián—. A ver, hija, 
cosas prácticas. ¿Necesitas dinero, que te mandemos algo? ¿Quieres tus 
cosas, ropa? 

María se ríe, porque se da cuenta de que no necesita nada. 
Absolutamente nada. Su vida en Calcuta son dos faldas y la ropa india que le 
han dejado Raquel y Cata, que usan unas y otras. 

—No, papá, gracias. No necesito nada. Te pediría unas morcillitas de 
Burgos, pero no creo que sea posible… 

 
María estuvo hablando otro buen rato más con sus padres. Les contó 

que estaba muy ocupada todo el tiempo ayudando de voluntaria con las 
Misioneras de la Caridad, que estaba aprendiendo un montón, y que aunque 
poco a poco le iban entrando las ganas de volver, aún quería quedarse un 
poquito más. Sentía que tenía algo que hacer. Les preguntó por Clara, por las 
tías, primos…, y parece que el mundo en estos dos años de ausencia se había 
detenido. Todo seguía igual. 

Cuando colgó, después de darles el número de teléfono y quedar en 
que en un par de días llamarían, María tuvo la sensación de «vuelve a casa por 
Navidad». De reencuentro tranquilo. Sus padres, increíblemente enteros, no le 
habían echado en cara nada de nada. Ni un reproche, ni recriminación alguna. 
Se habían comido el sufrimiento ellos solitos. Lo habían digerido quién sabe 
cómo y estaban con los brazos abiertos esperándola. 

Cuando María deja el teléfono en su sitio, mira a sus amigas, que 
están descompuestas e intentan volver a la normalidad después del vaivén 
emocional que han padecido. 

—Bueno, qué… ¿Desayunamos? —pregunta María. 
Cata y Raquel no dicen nada. 
—¿Pero os ha dado un pasmo? 
—Uno de tantos —contesta Raquel, sonándose como puede a la vez 

que estira el camisón, que han dejado entre Cata y ella hecho un amasijo de 
tela. 

Cata, por una vez en la vida, está sin palabras. 
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————18181818————    
 

 
aría cierra los ojos e inclina la cabeza sobre sus rodillas. La 
mirada de Sunita, una mujer muy enferma a la que conoció 
hace unos días, se le aparece y simplemente la retiene en la 

mente y en el corazón a modo de oración y súplica. Sunita se debate entre la 
vida y la muerte, y María le dedica su primer pensamiento. 

Después de sus intentos infructuosos de establecer contacto con Dios 
vía satélite o mediante llamadas por ondas extraplanetarias, había encontrado 
la paz en el silencio. Aún no sabe si eso tiene que ver con Dios, pero intuye 
que es un avance. 

Llega a Casa Madre todas las mañanas, se sienta, se serena y calla. Se 
dice a sí misma que el fruto del silencio es la oración, y por ahí ha querido 
comenzar. No le resulta fácil lograr la quietud. Pasa un rato en el que le cuesta 
bastante controlar los pensamientos, que suelen ir por libre y ser una vorágine 
en cascada tumultuosa que difícilmente cesa, pero ha cogido el truquillo para 
ralentizar sus sinopsis neuronales, y despistar así el flujo de ideas incesante y 
conseguir que pare un rato y deje lugar a sentir, a querer, a llenarse de todo lo 
bueno, para después poder dar. 

Se trata de ver y pensar en rostros de personas a las que aprecia y 
quiere para dedicarles unos minutos de favor, de intercesión, de conexión 
espiritual, de energías tántricas, o como lo quieran llamar los religiosos. A ella 
le da igual. No sabe de eso y realmente no le preocupa. Simplemente, se 
siente conectada, y es un buen comienzo para un día de entrega. Va como 
repasando un álbum de fotos mental y se detiene a observar, a pensar y a 
transmitir algo bueno a esas personas con las que está trabajando. 

Hoy es Sunita la que no se le quita del pensamiento. Y está tan 
preocupada que teme que cuando llegue hoy al hogar haya muerto. Cada día 
llegan enfermas moribundas al hogar. Es así. La labor fundamental de las 
misioneras es recoger a las personas que no tienen donde morir dignamente y 

M 
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atenderlas en ese momento final de la vida. Por eso, lo normal es que lleguen 
al hogar muy enfermas, desahuciadas y con pocas probabilidades de curarse. 

María no está al cuidado de las enfermas, sigue fundamentalmente 
dedicada a labores de limpieza. De atender a las mujeres se encargan las 
hermanas y las voluntarias más veteranas, pero sister Francesca, desde hace 
unos días, le pide ayuda para atender a alguna enferma. Al principio con más 
recelo y poco a poco con mayor soltura, María obedece y echa una mano 
como puede. No le cuestan las cuestiones físicas y corporales. Con las 
necesidades básicas de las personas, las heridas, pus, curas, sangre y demás 
cuestiones orgánicas se defiende bien. Nunca fue ni escrupulosa ni miedosa. 
Siempre la consideraron en su entorno cercano la que más intuición médica y 
menos aprensiones o miedos tenía. Era la que curaba las heridas y apretaba las 
hemorragias sin pensarlo para que se detuvieran. Lo que más le inquieta y la 
echa para atrás es no tener la palabra oportuna, no poder comunicarse, no 
saber nada de sus vidas, no entenderlas cuando lograban pronunciar alguna 
palabra… Se siente frustrada por no poder consolar, comprender, y eso la 
hace sentirse impotente. Sin embargo, con Sunita, ha ocurrido algo diferente. 

Sister Francesca la llamó hace unos días y, como siempre, ella dejó la 
faena y acudió presurosa. Si su sister del alma la reclamaba, allí iba como una 
bala. Además a María le encantaba aprender, y sentía que sister Francesca 
tenía la paciencia y el gusto de enseñarle. 

—Please, María. I need you. It hurts. 
María entendió volando que tenía que sujetar a la enferma, para que 

se moviese lo menos posible, mientras sister Francesca desinfectaba y curaba 
las terribles heridas que la mujer tenía en las piernas. Creyó ver de refilón que 
en una tenía gusanos. Tenía el cuerpo lleno de llagas, y en las piernas, alguna 
de las heridas además estaban infectadas. Se arrodilló en el suelo, para 
sostenerle los brazos con un gran abrazo y dejar sitio para que sister 
Francesca hiciera su trabajo. Fue ahí cuando se encontró con sus ojos. Negros, 
profundos, jóvenes, pero muy cansados. 

—What is her name? —le preguntó a la sister. 
Y su sorpresa fue cuando oyó de los labios de la enferma un muy 

leve: 
—Sunita. I’m Sunita. 
—Sunita. She came yesterday —Sister Francesca no había oído a la 

mujer, y contestó a María mientras extraía quién sabe qué de una de las 
heridas. 

No necesitaba saber más. 
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—OK. Hello, Sunita. Yo soy María. My name is María. Imagino que 
te está doliendo un montón. Estate tranquila. Es solo un mal rato. Sister acaba 
pronto y es muy buena curando heridas. 

Nunca había hablado español con las enfermas, en realidad no 
hablaba nada con ellas porque sentía fuertemente la barrera del idioma, y eso 
le entorpecía cualquier deseado acercamiento. Casi ninguna hablaba inglés, y 
ella misma lo dominaba poco. 

Pero algo diferente ocurrió con Sunita. Simplemente, se dejó llevar. 
Mientras la sujetaba, primero con fuerza, y luego cada vez más levemente, 
porque Sunita colaboraba un montón y hacía serios esfuerzos para no 
moverse, le hablaba sin más. 

Cuando sister Francesca acabó, María se sentó al lado de la enferma 
en un huequito de la cama. 

—Ya está, Sunita. It’s OK. Ya pasó el mal trago —le susurró a la vez 
que le apartaba algunos mechones sudados de la cara—. Ahora, a descansar. 
Yo te cuido. 

Se quedó con ella toda la tarde velando su fiebre y sus dolores. 
Estuvo refrescándole con un paño con agua fresca la frente, el cuello, la 
cabeza, para que bajara la fiebre, le daba agua a menudo, y cuando Sunita 
ponía cara de dolor intenso con el gesto contraído y la respiración agitada, 
señal inequívoca de que estaba sufriendo especialmente, María le ponía la 
mano en el brazo, o en la escuálida mano, acompañándola, tratando de 
transmitirle fuerza y paz o meramente su presencia. Nadie le dijo nada. Ella 
quiso quedarse. La dejaron estar toda la tarde con la enferma, algo 
excepcional porque no había una cuidadora por enfermo ni mucho menos. De 
vez en cuando sister Francesca pasaba por ahí, para asegurarse de que todo 
estaba en orden. No había mucho más que hacer que dejar actuar a los 
antibióticos, analgésicos y demás medicinas, y seguir curando las heridas cada 
seis u ocho horas. María no quería preguntar, pero leía en la cara de sister 
Francesca que Sunita estaba muy grave. Le tomaba el pulso y se la quedaba 
mirando con manifiesta preocupación en el gesto. Sunita, en medio de la 
inconsciencia de la fiebre alta y de los dolores, de vez en cuando abría un 
poco los ojos y se encontraba con los de María. 

—Estoy aquí, Sunita. Descansa. I’m here. 
«De todas formas —pensó María, mientras luchaba contra la idea de 

que muriera Sunita—, para ellas, para las hermanas, estos procesos de 
permanecer junto al dolor hasta llegar al fin son su razón de ser. Mi relación 
con la muerte es mucho más traumática y antinatural». 
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Allí, en el hogar, morir era lo cotidiano, lo que se esperaba de muchas 
de las enfermas. Morir era natural y nadie lo vivía como una desgracia. Lo 
único que pretendían las misioneras era que todas esas personas no murieran 
solas en la calle o abandonadas. De hecho, esa era de sus principales misiones: 
ayudar a morir dignamente, cuidar a las personas en el trance de pasar a otra 
vida o de terminar esta. Lo que hacía que esto fuera diferente es que la pertinaz 
presencia diaria de la muerte no generaba una losa de tristeza, de pesar, ni de 
conmiseración en el ambiente. Al revés. Había calma, actividad incesante pero 
no molesta, servicio, respeto, dedicación, amor y una mano extendida siempre. 

María se sentía muy pequeñita. Tenía claro que no sabía nada de nada. 
Que esta experiencia la sobrepasaba porque no se podía entender desde sus 
parámetros occidentales, que ahora veía que eran claramente pobres e 
insuficientes. Iba impregnándose de algo más grande a lo que aún no sabía 
poner nombre. Esa gente vivía de otra manera y moría con la calma del que se 
va a dormir y dice «hasta mañana». Entendía, a base de ver morir, que la muerte 
en Calcuta era otra cosa. Ni la muerte era una desgracia ni la vida un 
sufrimiento. La muerte, parte del camino, y la vida, un regalo. De eso se le 
estaba llenando el alma. 

Esa mañana, finalmente, cuando después de la oración fueron cada uno 
a su lugar de trabajo, María se encontró con la sonrisa dolorida y agotada de 
Sunita y sintió un gran alivio por dentro. 

La muerte podía esperar. 
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————19191919————    
 

 
ómo te gusta hablar con mi madre! Sois tal para cual. 
Era increíble. Los padres de María ahora llamaban 
cada dos o tres días, haciendo un esfuerzo por no 

llamar diariamente, que era lo que realmente les apetecía. Pero casi hablaban 
más con Cata que con su hija. Bueno, específicamente, era Cata la que había 
sintonizado superbien con su nueva amiga, Marisa. Eran el punto y la i. Cata 
contaba con exactitud lo que toda madre quiere oír. Nada de generalidades 
insulsas del tipo «estoy bien, como bien, todos estamos genial y la gente es 
muy maja», sino cosas concretitas, saber qué se hace de verdad en cada 
momento, cuál era la vida de cada uno y qué tenían que ver exactamente con 
su hija. María se reía muchísimo oyéndolas hablar, casi siempre de ella, y 
Cata informaba a su madre casi hasta de a qué hora iba al baño. 

De vez en cuando Raquel y ella intervenían en plan de sorna. 
—Se te ha olvidado decirle que acabo de fregar la cocina, y que he 

aclarado la fregona tal y como ella me ha enseñado… 
—¡Ah! —añadía Raquel, de cachondeo—. Sí. La niña limpia que es un 

gusto. Está muy bien enseñada. Hoy le ha picado un mosquito, pero era bueno. 
Nada de qué preocuparse. Aún respira. 

—Nada, Marisa, nada. Tú y yo, a lo nuestro. Es que estas dos se 
cachondean de mí, de que te cuente todo. Ya ves. Como si fuera raro que tú 
quieras saber. Son un poco sosas y bastante parcas en palabras —decía Cata. 

 
Lo cierto es que hablar con sus padres a menudo, el haber puesto 

rumbo de vuelta al hogar, significaba para María el camino hacia la 
normalización total. Ya no huía, ya no estaba mal, y volvería a casa pronto. No 
sabía cuándo, porque aún no había llegado el momento. Sentía claramente que 
estaba esperando a algo. A algo que no tenía nombre, pero que iba creciendo 
dentro de ella. 

—¡C 



253 

 

Así lo escribía en su diario, en uno de esos momentos de soledad 
tranquila en casa: 

 
Sé que estoy en medio de un proceso que no quiero 

parar. Y, aunque no sé dónde llegaré y qué voy a continuar 
aprendiendo, sé que tengo que seguir. Lo sé. No voy a 
cerrar las puertas a este nuevo despertar. Eso, en cuanto a lo 
intangible. 

En cuanto a lo material y con nombre, también 
espero. Espero a Marco. Sigue en mi mente y en mi corazón, 
aunque tristemente solo como un recuerdo. Es más, sería 
más acertado decir que a modo de fantasma o fantasía, 
porque no tengo casi recuerdos de él. Dos días. Apenas nos 
vimos dos días y en silencio. Con lo cual, a estas alturas y 
después de más de un mes, no sé si le recuerdo o me he 
inventado una recreación mental a mi medida. No he vuelto 
a saber nada más de él, pero no puedo dejar de creer que tal 
y como me dijo volverá. Eso no me lo he inventado. 

Y los ojos con los que me miraba, tampoco. 
 
Mientras María relee lo que ha escrito, se oye ruido de llaves. Se 

pregunta quién será, porque lleva unas horitas sola. 
—¡Volví! ¡Ah de la casa! ¿Hay alguna española dispuesta a dar un 

tecito a un sudaca recién llegado? 
—¡Freud! —María sale disparada para abrazar al amigo al que no 

veía desde hacía casi dos meses. Fredy se había ido a Buenos Aires a resolver 
quién sabe qué negocios familiares—. Ya era hora de que volvieras, bacalao. 
—Le sigue estrujando el cuello, dando saltitos mientras le da besos por aquí y 
por allí, en las mejillas, en la frente, en la nariz… 

—Che, hermanita, pará, que no soy de hierro y vos estás linda para 
morir —la estruja a su vez y la columpia por los aires poniendo en peligro el 
austero mobiliario de la casa—. Seguís ligera como el aire, pero se te ve muy 
bien, María. ¿Qué hiciste en mi ausencia? ¿Contrataste a otro psicoanalista? 

—Eso nunca. Me acostumbré al acento argentiiiiino, y no te 
cambiaría ni por todo el oro del mundo. Vos sabés. 

—Españolita —se asombra sinceramente Fredy—, te veo muy 
diferente. Muy repiola. En serio. Contame qué pasó estos dos meses. Quién te 
hizo resucitar del todo. 

Se sientan en el sofá y María le pone al día de casi todo. Le cuenta su 
día a día con las Misioneras de la Caridad. Le habla de sister Francesca, de 
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todo lo que está aprendiendo y lo bien que se siente trabajando a tope 
físicamente y también involucrándose poco a poco emocionalmente en el 
hogar con las enfermas. Le habla desordenada y apasionadamente de Sunita; 
de sus progresos en la oración de la mañana; de que ya no tiene miedo de 
estar por la calle; de que habla cada dos o tres días con sus padres; de que ha 
hecho nuevas amistades con voluntarios que van y vienen y que, probablemente, 
dentro de unos meses, dos o tres, o los que sean necesarios, se volverá a España. 

—Bueno —descansa María después de unos veinte minutos 
ininterrumpidos de desbordante cascada verbal—. Y tú qué. 

—Sin habla —Fredy está intentado procesar—. Dejame respirar y ver 
quién te poseyó. Salí de ahí, quien quiera que seás que estás dentro de mi 
hermanita española —teatrero como siempre, hace su parodia de exorcismo 
cogiendo la cruz de madera que lleva siempre colgada al cuello y dirigiéndola 
hacia la frente de su amiga. 

—Te duele aquí que ya no te necesite, ¿eh, mi Freud? —le pincha 
cariñosamente María, dándole con el dedo índice en el corazón. 

—Pues un poquito sí, vos ya sabés que el ego de un argentino es 
proporcional al tamaño de la Patagonia. Pero hay que sobreponerse, y, 
traumas personales aparte, me alegro, me alegro y me requetealegro de darte 
de alta. Dentro de nada, tendrás que tratarme vos a mí. 

María se sonríe, porque efectivamente una idea que últimamente se 
va forjando en su cabeza es estudiar psicología cuando vuelva a España. Le 
interesa cada vez más conocer el alma de las personas a raíz de haber ido 
descubriendo la fuerza de la suya propia. Fuerza destructora que casi la lleva a 
la muerte, y fuerza vivificadora que ahora está llenando su día a día de 
sentido. 

—Y tú qué. No cuentas nada. Bueno, perdón —se corrige María—, 
creo que soy yo, que no te dejo. 

Ruido de llaves. 
Ausencia de ruido de puerta. 
Silencio. 
Fredy y María se sonríen y se quedan callados, porque efectivamente 

los dos han adivinado gracias a la delicadeza de los pasos volátiles e 
inaudibles que no podía ser otra persona que el hada silenciosa: Raquel. De 
nuevo abrazos intensos, apretones, estrujamientos, besos y demás muestras de 
afecto entre dos países exageradamente dados a las muestras escandalosas y 
evidentes de afecto. 
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—¿Cómo te fue con tus padres? —pregunta Raquel, con cautelosa 
ternura—. ¿Te desheredaron ya por fin? ¿O te las ingeniaste para seguir 
siendo imprescindible? 

—Están en ello, con la ayuda de mi hermano y mi amorooooosa 
cuñada, pero yo me cuido. Aún necesitan mi firma para todo, o sea, que 
disimulan, haciendo que me quieren, hasta que se aseguren de que dejo bien 
alimentada a la gallina productora de huevos de oro. 

—No te pega nada ser un empresario milloneti malévolo —María se 
imagina a Fredy, por supuesto, de terapeuta, pero también de actor, de literato, 
de profesor maravilloso, de cura, de cualquier cosa buena, menos de 
empresario agresivo—. Me gustaría verte por un agujerito. 

—Bueno, no creás. Se te caería el mito. Allá soy terrible. Con mi 
familia, simplemente, aprendí a sobrevivir y a no agachar la cabeza desde que 
con tres años me caí del caballo y me rompí las dos piernas. La única que 
gritó, lloró y me consoló fue mi tata. Ver a mi madre apenas sin inmutarse me 
dio muchas pistas y claves de cómo desenvolverme a partir de entonces. No te 
gustaría verme, te lo aseguro, hermanita. Allí saco mi «versión tiburón», y 
cuando me aseguro de que dejo mi océano controlado y al resto de 
depredadores de manos atadas, entonces vuelvo a Calcuta, que es donde me 
encontré y donde quiero estar. 

María sabía por Cata y Raquel que mucho del dinero que las 
empresas de Fredy producían iba a parar a proyectos diversos en India, y por 
eso su familia le odiaba sinceramente. Sin tapujos. Y con ese odio exacerbado 
que produce la envidia mezclada con la admiración, porque Fredy era un 
hombre talentoso. Todo lo que tocaba, resucitaba. Era tenaz y era listo. Tenía 
olfato para conseguir éxitos. María era una obra más de su empeño. 

—¿Y cómo está Cata? ¿Qué tal los demás? ¿Novedades en mi 
ausencia? ¿Sigue llegando gente nueva? —es típico de Fredy preguntar y 
hablar sin parar, con lo cual es imposible responder—. ¿Saben con quién 
estuve esta mañana en el aeropuerto? Qué pelotudo. Me estuve tomando una 
cerveza con él. Ese Marco es genial. Llegaba en un vuelo de Bombay y nos 
encon… 

Mirada urgente, rapidísima, seria, elocuente y asombrada de menos 
de un segundo entre María y Raquel. A Fredy, espabilada e inteligente ave 
rapaz despierta como pocas, no le pasa desapercibida. 

—… tramos. Decía que nos encontramos… —se para—. ¿Qué pasó? 
¿Qué me perdí? ¿Qué capítulo del culebrón me perdí? 

Nadie dice nada. 
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—¿Y? —insiste Fredy con cara de «no sigo hasta que no me 
cuenten». 

Silencio. 
—Nada —disimula mal Raquel, que está acostumbrada siempre a 

decir la verdad y emite toda clase de señales no verbales incoherentes con lo 
que dice cuando trata de mentir—. Que últimamente no le hemos visto, y nos 
preguntábamos dónde estaría. Simplemente. 

María está roja como un tomate. 
—Ya. Se lo preguntaban… —Fredy mira a una, mira a otra—. ¿Y 

desde cuándo se preguntan chorradas? ¿Desde cuándo el paradero de Marco 
interesa en esta casa? Porque viene siendo una cuestión difícil de dilucidar. 
Desde que le conocemos, va y viene y nunca nos preguntamos dónde está, 
solo le decimos «hola» cuando llega y ya. 

Según habla mira a María, que misteriosamente baja la mirada 
haciendo como que no le interesa el tema a la vez que sigue roja como un 
tomate, respira un poquito nerviosa y se mueve en el asiento, inquieta, y, sin 
embargo, Fredy sigue evaluando la situación: Raquel abre exageradamente los 
ojos haciendo como que está muy interesada cuando ni su postura, ni el 
movimiento de sus manos, ni el resto de su cara ni ninguna otra señal visual 
indican que este interés sea suyo y real. 

—Ya, ya, ya —dice Fredy decrecendo y ritardando—. Dejen de 
mentir, carajo. Acabo de llegar y ya me contaron muchas mentiras allá. 

Raquel mira a María, con un gesto de «lo siento, me rindo», que 
evidentemente Fredy capta al medio segundo. 

—Hermanita, qué jodienda. ¿No me digás que te enamoraste del 
tipo? —pregunta a María, que no dice nada y aparta los ojos—. Hay que 
joderse… ¿Pero no había otro? Hasta yo soy mejor partido que él. Es un buen 
tipo, pero no para enamorarse, españolita. Qué boluda sos. Ahora que ya 
habías dejado atrás la mierda… 

María sigue callada y aún no le mira. 
—Bueno, Fredy —interviene Raquel—. No es para tanto —le pone 

cara de «te estás pasando mucho, listillo». 
—Está bien —retrocede Fredy—. Es verdad. Me apasioné. Pido 

perdón. Pero es que no quiero que hagan daño a mi hermanita. Por fin está 
hecha la flor que es. 

María levanta los ojos. 
—Tranquilo, Fredy —le dice despacio, mientras le mira directamente 

a los ojos—. Sí. Me enamoré de Marco. No sé muy bien por qué y de qué. 
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Ocurrió. Pero no hay nada entre nosotros. De hecho, no le he vuelto a ver 
desde hace un mes o más. 

—Pues sí que está jodido el tema entonces. Mirá la cara de amor que 
tenés, y decís que no le ves. 

—No, no le veo —comenta, triste, María—. Se fue sin más. Solo me 
dijo que volvería. Probablemente ni piense en mí. 

—Pues claro que piensa. Con razón me preguntó por vos, si aún 
estabas en Calcuta, si estabas mejor…, si… —se le escapa a Fredy a la vez 
que a María se le ilumina la cara, y él se da cuenta de que está hablando de 
más—. Pucha, qué huevón que soy. Callate, Fredy. 

—No, no te calles nada. Cuenta. ¿Preguntó por mí? ¿Qué te dijo? 
¿Qué le dijiste? ¿Qué cara puso? —a María se le dispara la ametralladora 
vocal. 

Fredy se calla y suspira, superado por él mismo. 
—La verdad —comenta Raquel con fina ironía—, es que yo tampoco 

te imagino de empresario malévolo… Eres un alma cándida… y un «boca 
chancla». 

—¿…? 
—… los problemas de los dichos y expresiones. No pienso explicarte 

lo que significa. 
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————20202020————    
 

 
Calcuta, 14 de junio de 1993 

 
e siento diferente desde que sé que 
Marco está por aquí. Hace dos días que 
se encontró con Fredy en el aeropuerto. 

Antes pensaba que simplemente no quería verme y ahora, en 
mi necesidad de explicarme las cosas de modo conveniente, 
me digo a mí misma que tuvo que irse de viaje y que por eso 
no podía venir a verme. Es un poco lamentable esta manera 
de razonar, y al verlo escrito me doy más cuenta, pero 
bueno…, así convivo mejor con la realidad de que no sé nada 
de él. Solo sé que está en Calcuta y que preguntó por mí. 
Suficiente para mí. 

De todas formas, he avanzado mucho y lo tengo 
bastante aparcado. Ocupa un lugar en mi mente, sí, pero un 
sitio pequeño, reposado, donde puedo pensar en él desde la 
calma, sin causarme estridencias mentales que interfieran 
en cómo me siento. Quizá se quede en eso. En una 
presencia grata que me acompaña. Un recuerdo dulce de 
alguien que un día hizo que me sintiera especial, única, 
querida, y que dejó en mí un poso tranquilo de añoranza. 

Quién sabe. 
Lo que sí que resuena en mí como un eco que no 

se desvanece es el «volveré». 
Creo que no me queda mucho tiempo más de 

estancia en esta ciudad. Voy acariciando la idea de volver, y 
el hacer planes y proyectarme pensando qué va a pasar en el 
futuro me está dando energía para completar este recorrido 
vital aquí sin perderme absolutamente nada. Absorbiendo 
todo. 

M 
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Calcuta me ha dado muchísimo. Llegué medio 
muerta y por casualidad, después de que me metieran en un 
tren cuyo paradero desconocía, y me iré viva y agradecida 
de que el destino fuera este, y de que haya recuperado la 
salud, la fuerza y el sentido. 

Y la verdad es que es curioso estar en Calcuta. 
Nada menos que en India, y no sentir para nada la 
necesidad de conocer el país, la ciudad. No me reconozco. 
No siento el impulso del viajero, o la curiosidad del 
visitante, sino el apego del que vive en una ciudad, la ama, 
y nunca ha visitado sus lugares más emblemáticos o 
museos. Estoy totalmente ligada a las personas y no busco 
más ahora. No lo necesito. Ese es mi vínculo. El corazón. 
Es lo que me ha hecho renacer. Calcuta para mí son ellos. 
He hecho una vida, que sé que tiene un final, con Raquel, 
Cata, Fredy, las hermanas, los voluntarios que voy 
conociendo, el hogar, el trabajo, la casa…, y que sé también 
que ha hecho de mí alguien diferente a la María de hace 
meses, alguien con esperanza. 

Hoy sister Francesca me ha dejado caer que Sunita 
se está apagando. Que se está muriendo, y creo que teme 
por mí. Tuberculosis y mil infecciones más agudizadas por 
la pertinaz desnutrición y ganglios infectados. No sé qué 
sabe la sister de mí. Yo no le he contado nada, pero creo 
que teme que me derrumbe. 

 
 

Al día siguiente, María se encuentra un día más a las seis de la mañana en la 
oración. Ojos cerrados, cabeza inclinada entre sus manos. Silenciándose. 
Acallando a la mente y abriendo el espíritu. 

 
El fruto del silencio es la oración 

 
Y en ese silencio buscado y sostenido, le ronda de forma intermitente 

la conversación que tuvieron ayer y la rememora, esta vez en español. 
 
Después del trabajo, bastantes días, iban a un restaurante tipo bar a 

tomar té, yogur, zumos de fruta, macedonias, chapatis… Era un lugar de 
encuentro de muchos de los extranjeros que estaban en Calcuta de paso o más 
o menos instalados. Los recién llegados empezaban con Coca-Cola o cerveza, 
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pero, si se quedaban más de una semana, tenían entre todos comprobado que 
poco a poco acababan nacionalizando las costumbres y saliendo de lo 
conocido para adentrarse en los sabores y propuestas de India, y ganaban 
considerablemente con el cambio. El único problema era el picante, pero allí 
los conocían: «not spicy, please, continental food», según ellos, que ardía en 
los labios. 

Marie Paule, francesa resabiadilla recién llegada, estaba interesada en 
saber el por qué del trabajo de las misioneras y qué las movía a actuar así. Le 
parecía una pena la carencia total de medios tecnológicos para facilitar el 
trabajo. Hasta parecía que le enfadaba esa pérdida de tiempo en actividades 
tales como lavar la ropa, los cacharros, el suelo, como si no hubiese medios 
rápidos, cómodos y eficaces. Le chocaba que las hermanas fueran tan poco 
habladoras y tan poco dadas a establecer una amistad, sobre todo teniendo en 
cuenta lo jóvenes que eran casi todas. En fin, tenía todas aquellas preguntas 
que se hacen los voluntarios los primeros días nada más llegar. La principal y 
casi siempre la primera es: ¿por qué no tienen lavadoras? Raquel y Mauro, de 
Portugal, y Alyson, de Guatemala, le estuvieron explicando, en el «inglés 
colectivo» que todos más o menos chapurreaban con soltura con mezcla de 
todos los idiomas, lo que ellos creían que eran sus razones. De entre los allí 
presentes, eran los más veteranos de los voluntarios y conocían de primera 
mano el trabajo de las hermanas cada verano desde hacía años. 

María aprovechaba estos ratos para seguir entendiendo. Se sentía 
muy involucrada y comprometida con el trabajo en el hogar, pero sus motivos 
eran muy diferentes de lo que estaban comentando sus tres amigos. 

—Ellas —enfatiza Raquel— se hacen pobres con los pobres. Es su 
compromiso. Su llamada. Por eso viven con la máxima sencillez y austeridad. 
Quieren ser como ellos. No poseer nada y darlo todo. 

—Ya, pero fíjate lo que ganarían en tiempo y esfuerzo si se 
modernizaran, si tuvieran medios tecnológicos, si invirtieran en infraestruct… 

—Ya, ya… —interrumpe con cariño impaciente Mauro a Marie 
Paule. Se sonríe porque se reconoce a sí mismo hace unos meses. Es el mismo 
razonamiento por el que pasan muchos cuando se acercan a conocer el trabajo 
de las misioneras—. Pero eso no es lo que ellas están llamadas a hacer          
—explica—. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer nosotros —continúa Mauro, 
con un poco de sorna en su voz. Parece que la francesa no le despierta grandes 
simpatías—. Cuando quieras y consigamos los dólares o los francos, montamos 
algo así supermoderno, pero no sé si conseguiríamos llegarles a la altura del 
tobillo. 
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Marie Paule calla con escepticismo, sabedora de que está en 
desventaja, porque simplemente acaba de llegar. Ella tiene grandes ideas. 

—Mira —es Alyson, la que parece más callada de los tres, la que 
ahora toma la palabra absolutamente conocedora de lo que dice—. Ellas lo 
hacen por Jesús. Por amor a él. Nosotros no sé por qué lo haríamos. Quizá por 
motivos humanitarios, por acallar nuestras conciencias, por contribuir a la 
salvación del planeta, o también como una especie de entrega a Dios si es que 
somos creyentes, pero ellas lo hacen solo por amor a Jesús. He leído bastante 
sobre la Madre Teresa, y constantemente recuerda que ella está al servicio de 
los pobres, porque en los pobres ve a Jesús. Siempre tiene presente esa frase 
del Evangelio que dice algo así como que lo que hacemos por los más 
pequeños, por los que tienen hambre, por los enfermos y abandonados, se lo 
hacemos a Jesús mismo. 

—Bueno —comenta Marie Paule—, por algo son monjas. Se han 
casado con Cristo, normal que le cuiden, que para eso es el marido, ¿no? 

Se queda sola riéndose de su propia gracia, sin notar siquiera lo 
tremendamente inoportuna que ha sido. Cree que la ausencia de risa de sus 
compañeros es por cuestiones del idioma. 

—Ese es un triste tópico injusto que hacemos desde fuera los que no 
entendemos su espiritualidad —le responde María, tranquila pero con 
rotundidad—. Es innegable que son especiales y se nota que su inspiración no 
es terrenal, o que es muy diferente de la nuestra, o por lo menos de la mía 
(perdonadme, pero no sé vuestras motivaciones) —comenta María, haciendo 
alusión a las creencias personales de cada uno—. No se puede trabajar tantas 
horas, durante tantos años, con esa sonrisa, ese amor y esa fuerza si no es del 
cielo. Tiene que ser de Dios. 

Raquel se queda mirando a María, asintiendo. Se extraña y se 
sorprende del comentario de su amiga. Han pasado bastantes horas hablando 
de Dios últimamente. María le suele preguntar y ella le cuenta su experiencia. 
Hasta ahora, María escuchaba, callaba y seguía preguntando. 

—Yo no sé muy bien qué creo, o en qué Dios creo —continúa 
María—. En realidad, hasta hace un par de años, ni me planteé seriamente qué 
pintaba Dios en la vida o en mi vida —María suspira y se pasa por un 
momento al español hablando más bajo y con un triste matiz en su tono. Solo 
Raquel y Alyson la entienden—. De hecho, en aquel momento, decidí que no 
estaba. Me daba igual si existía o no, pero sí tenía totalmente claro que, si 
existía, no estaba conmigo. Pero ahora —recupera el inglés—, viéndolas a 
ellas, creo. Creo cada vez más. Sé que Dios está con ellas, aunque aún no 
tengo claro qué tiene que ver conmigo. 
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—Yo vine atea hace cuatro años —dice Alyson, sincera y sin 
tapujos—, y al día siguiente de llegar, creí en Dios. Lo vi. En serio, no os riáis. 
Vi a Dios, os lo aseguro. Un día contra ocho años de ateísmo activo y militante. 
Me vencieron en toda regla. 

Todos se quedan expectantes, esperando que continúe con la 
narración de su derrota. 

—Pues eso —continúa Alyson, que ve que no tiene por dónde 
escapar y ha de contar su historia—. Así de sencillo. Nada más de llegar a 
Calcuta —entrecierra los ojos, rememorando—, en concreto al día siguiente, 
vi cómo una hermana cuidaba a un hombre al que traían de la calle y que 
probablemente habrían recogido de un basural o de un estercolero, porque 
estaba lleno de gusanos, de llagas, de porquería… 

Algunos asienten con cara de que saben perfectamente qué se siente, 
porque ellos también han visto alguna herida llena de bichos. Marie Paule 
pone cara de terror y asco. Los demás intentan obviarla. 

—Recuerdo perfectamente la cara de esa hermana, cómo cuidaba al 
enfermo, cómo le tocaba y le sonreía mientras iba quitando los gusanos con 
todo el cuidado del mundo. Os aseguro que llegué a Calcuta sin Dios y en un 
día me llené. Vi a Dios claramente en las manos y en la cara de aquella 
hermana. El amor de Dios en acción. Me ganaron por goleada. ¡Me rendí ante 
la evidencia! —exclama, mientras levanta las manos en señal de rendición sin 
condiciones. 

Ahora sí que se ríen todos, y a esa risa le sigue un inquietante 
momento de silencio. Todos están pensando en sus propias vidas y en su 
relación o no relación con Dios. 

—Totalmente cierto —asiente Raquel—. A mí me pasó algo 
parecido, aunque yo sí que vine buscando a Dios. Yo no era atea para nada. 
Al revés, yo era made in parroquia y vine con mis sacramentos bien puestos. 
Hasta la confirmación. Pero no entendía casi nada. Ansiaba más. Nunca había 
tenido a Dios personalmente día a día en mi vida. Hasta que empecé a trabajar 
con las hermanas. A orar. A servir. Entonces, todo cambió. 

—Pero hay gente aquí trabajando con ellas que no tiene nada de 
cristiana, que no les va ese rollo —interrumpe María, reivindicativa de su «no 
religiosidad»—, y no pasa nada. Si algo me gusta de las hermanas es que no te 
piden el carné de afiliado. Te dejan estar. No te atosigan. Hablan con su 
ejemplo. A mí eso me puede. Recuerdo a mi padre, que siempre dice que una 
persona no es lo que dice, sino lo que hace. 
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—Pues eso son ellas: vida —sentencia Alyson—. Las misioneras ven 
a Jesús en todos y cada uno de los desposeídos, y a la vez, quieren transmitir 
el amor de Jesús al que lo quiera aceptar. 

María vuelve de la conversación a la capilla y se le quedan rondando 
por la mente las palabras de Alyson: «al que lo quiera aceptar», «servir a 
Jesús en los pobres», «ofrecer cobijo a Cristo, que no tiene hogar…». Allí, 
inclinada, el eco de estas palabras resuena en su cabeza, mientras la mirada de 
Sunita vuelve a su mente. Todas las tardes, cuando ya ha acabado sus tareas, 
se acerca a la cama de Sunita, se sienta a su lado y está con ella dos o tres 
horas. Todo lo que puede. Estira el tiempo al máximo, y siempre le tienen que 
recordar que tiene que irse. La acompaña. La quiere. La atiende de las mil 
maneras que se le ocurren. Le da la mano, la peina con suavidad, le echa 
aceite, le canta, le da suaves masajes, le cuenta cosas y hasta le habla de 
Nacho. De lo que le duele su falta. Sunita generalmente está con los ojos 
cerrados, dormitando, y a veces incluso da la sensación de pérdida de 
consciencia, pero de vez en cuando los abre, busca a María y le sonríe como 
puede. Con esos ojos negros y profundos. Cansados y doloridos, pero ojos de 
paz. Ojos de quien no lucha con su destino. Ojos de quien sabe el fin que le 
espera y lo acepta con gratitud. A veces, Sunita le aprieta suavemente la mano 
con las pocas fuerzas que aún guarda y María le devuelve el amor en forma de 
caricia o de beso. No quiere que se muera sola, por eso le cuesta tanto dejarla 
cada tarde y llega tan ansiosa a la mañana siguiente para comprobar que aún 
no se ha ido, que todavía está ahí, en su cama, aguardando. 

Esperando a morir. 
Se concentra en Sunita, en su sufrimiento, y, por algún desconocido 

engranaje mental o inesperada conexión espiritual, se abre la puerta de su 
alma y se traslada en volandas en menos de un segundo de la cara de Sunita a 
una imagen que creía borrada meses atrás. Que nunca había logrado recordar 
y que ahora se presentaba en pantalla gigante y proyección única para ella: se 
ve a sí misma como si estuviera asistiendo al comienzo de una película que 
alguien impávido filmó desde la esquina superior del vagón. La cámara 
enfocada hacia ella. Una película en 4D que no solo se ve, sino que se vive. 
 

Ahí está, María, la protagonista, sostenida con brusquedad por cuatro 
brazos blancos con tatuajes y camisetas europeas. Siente, mientras mira, la 
punzada de dolor agudo en el abdomen y el río que corre entre sus piernas 
mientras la sientan con prisas y de mala manera en un vagón en el que ahora, 
desde su visión recuperada, ve que solo había mujeres. Revive cómo echan 
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para atrás sus hombros y los empujan a lo bruto intentando encajarlos en el 
asiento, como si se tratara de las esquinas de un paquete. 

—Ya, déjala, vámonos —escucha una nerviosa voz de hombre. 
Intenta abrir los ojos, quiere hablar, pero el dolor y el miedo la 

paralizan. 
—No me dejéis sola —no logra ni decirlo. 
Puede ver ahora desde su sillón de espectadora cómo la cabeza se le 

cae, a la vez que se va escurriendo poco a poco del asiento porque no se 
sostiene. Ve cómo colocan la mochila encima de sus piernas apretándola con 
fuerza contra su abdomen, para tratar de impedir así que se desmorone en el 
suelo, lo que le causa más dolor. 

—Tío, vámonos ya, joder. Déjala —voces de hombre que se alejan. 
Se van. 
Ahora ve que las mujeres de alrededor la miran con pena. 
Después, no hay imagen, solo un trozo de cinta en negro donde se 

oye el sonido del tren. El ruido repetitivo y angustioso del abismo y, de 
repente, STOP. El tren se detiene y llegan la niebla, el humo, el frío, el intenso 
dolor, el mareo definitivo y los golpes en la cabeza mientras va cayendo al 
suelo inconsciente y medio muerta. 

Cinta en negro. 
Abandonada. Tirada. Sola. 
Esperando morir. 
Fin de la grabación. 
Pero no. 
Vuelve la imagen. 
La película sigue un poquito más. 
«Ahora, espectadora de mí misma, puedo oír y sentir con claridad lo 

que nunca vi: 
»Unos brazos blancos con camisetas europeas que me llevan y me 

tratan con amor. 
»Una voz que me rescata y me dice: “No estás sola, no tengas 

miedo”. 
»Otra voz que habla en argentino: “Che, linda, tenés cara de ángel, 

tenés que vivir”. 
»Otra voz que susurra: “Dios mío, no permitas que se muera”. 
»Y mientras me trasladan en brazos, se aparece ante mí una luz, una 

luz intensa y cautivadora donde se acaba el dolor y llega la paz. Quiero esa 
luz. Una luz que envuelve a una voz tierna, poderosa y profunda que oigo en 
la lejanía y que sé que me habla a mí: 



265 

 

»—Yo estoy contigo, María. Yo estoy contigo. 
»Luego, el coma». 

 
Y, entonces, es cuando, volviendo de su película reveladora a la 

calma de la capilla, en medio de su recogimiento, brota la primera oración de 
los labios de María: «Jesús, estate con ella, como lo estuviste conmigo». 

Y las lágrimas caen y mojan sus rodillas, que abraza con la seguridad 
absoluta de que fue rescatada y de que ahora está siendo escuchada. 
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————21212121————    
 

 
orpreeesaaaaaa! ¡Felicidadeeeees! 
María se queda como una estatua de piedra con la 
llave metida en la cerradura y la puerta a medio 

abrir, por el grandísimo susto que se acaba de dar. Esperaba encontrar la casa 
vacía y el grito ha sido atronador. La tienen que agarrar para hacerla entrar 
hasta que logra reaccionar y comienza a sonreír a la vez que quiere desaparecer, 
roja hasta las cejas. 

—¡Porque es una chica excelente, porque es una chica excelente, 
porque es una chica excelenteeeeeee, y siempre lo será, y siempre lo será, y 
siempre lo será! 

Las voces de Raquel y Cata dirigen, y el resto de españoles canta a 
pleno pulmón. Los demás callan porque no tienen ni idea de la canción y 
porque no les sale tan de dentro ser así de escandalosos, salvo un par de 
norteamericanos entusiastas que gritan con cualquier excusa «wow», «great», 
«yiha» y demás exclamaciones festivas, y todo junto conforma una estupenda 
banda sonora de fiesta sorpresa de cumpleaños. 

Realmente no se lo esperaba. Su cumple este año había caído en 
martes y había transcurrido como un día más, haciendo el trabajo de cada día 
en el hogar, pero sumándole las felicitaciones y abrazos correspondientes. Un 
día superagradable que había comenzado con una llamada tempranísima con 
canción incluida de sus padres, que conocían sus costumbres madrugadoras, y 
que, supuestamente, iba a terminar con una cenita «en plan familiar» con sus 
dos amigas y con Fredy por ahí, dándose un regalo de lujito en algún 
restaurante de los no frecuentados por ellos. 

Llegaba a casa para ducharse y ponerse guapa, y, mira por dónde, los 
planes eran otros. La celebración no era familiar. La casa estaba llena de gente 
a reventar. Por lo que podía ver a primera vista, casi todos rostros amigos. 
Globos, cintas de colores, mensajes de cariño pegados por las paredes, música 
marchosa, comida, bebida… 

—¡S 
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—¡Qué capullas encantadoras sois! —les dice María a gritos, 
mientras suenan los aplausos a los que sí se incorporan todos y comienza el 
«Happy Birthday» internacional, ahora ya entonado al unísono—. Con lo que 
a mí me gusta ser el centro… 

—¡Pues por eso! —se cachondea Cata, gritando a la vez que canta, ya 
que sabe perfectamente que María es de esas personas a las que sobre todo les 
agrada pasar desapercibidas—. Para que no te olvides de nosotras NUN-CA. 

María, una vez superado el shock del impacto inicial, está feliz. 
Jamás pensó en llegar a su cumpleaños rodeada de tanta gente a la que aprecia 
y, sobre todo, en poder compartirlo con ese puñado de amigos esenciales con 
los que sabe que, pase lo que pase, siempre va a estar vinculada. Es realmente 
reconfortante y un inolvidable regalo sentirse abrazada y querida por ellos, y 
encima saber que lo hacen con franqueza, que el amor es sincero. Ellos son su 
hogar. 

Están todos: los más íntimos y los menos, aunque la mayoría de las 
veces esto es solo una cuestión de tiempo. También hay amigos de amigos. A 
algunos los conoce y a otros no, pero las caras son casi todas conocidas. Era 
costumbre en Calcuta que los recién llegados se incorporaran a los saraos de 
los veteranos para incluirlos cuanto antes y que nadie estuviera solo. Por ahí 
están Fredy, Raquel y Cata ejerciendo de anfitriones; Guillaume, Paola, Mauro 
y su novia María; Alyson y su hermana Vivian; Hugo y Néstor, los americanos; 
la petarda de Marie Paule con su amiga Madeleine… María empieza a 
clasificarlos mentalmente por países: «Francia, Italia, Brasil, Bélgica, España…, 
puff…, ni sé. Qué mundo este de Calcuta. Un miniglobo terráqueo aquí en 
nuestro piso de setenta metros cuadrados». Echa de menos, para tener a todos 
sus afectos «calcuteños» reunidos, a sister Francesca y a Marco. La diferencia 
es que la primera no puede venir, pero le había dado un envolvente y 
larguísimo abrazo por la mañana mientras le deseaba felicidades y que Dios la 
bendijese en su nuevo año. Sin embargo, el segundo, Marco, sigue desaparecido. 
Ya no le espera. Lleva no se sabe cuántos días en Calcuta y no se ha pasado a 
verla. Punto. Ella tiene oídos para oír, y oye. «Pasa página, María —se dice, sin 
ningún tipo de rencor—. Aquí están los que tienen que estar. Hay que disfrutar 
de las presencias y no entristecerse por las ausencias, sobre todo cuando 
ambas son voluntarias». 

Fabio, Eliana y Emilio se acercan a María con otros dos chicos que 
no conoce. Eliana es brasileña, pero vive en España, en Valencia. Se conocen 
de Calcuta y han conectado muy bien. Emilio, español, es su pareja, y Fabio 
es otro brasileño absolutamente hippie, afro y encantador. Se ponen en 
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semicírculo a su alrededor, y Fabio empieza a cantar, y enseguida los demás 
le siguen. Versión brasileña esta vez del «Happy Birthday». 

—Parabens para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos 
anos de vida! 

—Miles de gracias. Obrigada se dice, ¿no? —María no puede evitar 
ruborizarse mientras le están aplaudiendo tan en directo, a un metro de 
distancia—. Ya, ya… Vale ya. Gracias. De verdad, que me muero de la 
vergüenza. 

—Déjate querer —le dice Eliana, entre risas—. Este es tu día. Disfruta 
de tanta gente que te quiere. Mira, María —señala a los dos chicos a su lado—, 
te presento a mis dos hermanos. Dos joyas. Ayrton es mi hermano pequeño y 
Ricardo es el mayor. Están de viaje por ahí, próximo destino, Nepal, y se han 
acercado a vernos unos días. 

Se saludan, y María se asombra una vez más de la calidez de los 
brasileños. ¡Dan abrazos de más de tres o cuatro segundos nada más 
conocerse! No dejaba de sorprenderse de los diferentes códigos culturales. 

—¡Qué suerte que tienes dos hermanos! No lo sabía, Eliana. Me 
habías hablado de tu hermana Sabina. 

—Pues aún hay una hermana más, Gisela —la interrumpe Eliana. 
—¿En serio? —se asombra María—. ¿Sois cinco contigo? 
Eliana asiente. 
—Pues sois unos afortunados. Me da mucha envidia. Nunca estaréis 

solos. 
—No sé si mis padres opinan lo mismo —comenta Ayrton, que, 

como buen benjamín, tiene una pinta de gracioso que no puede con ella—. A 
ellos sí que les encantaría estar solos en algún momento. 

—Qué dirás, pequeñín —le dice Eliana, mientras le da unos toques 
cariñosos en el hombro—. Si eres el mimadito de toda la familia. Así has 
salido tú. ¡Claro que somos afortunados! ¿Tú tienes hermanos, María?          
—Eliana se da cuenta de que nunca ha oído a María hablar de hermanos desde 
que la conoce. 

—Tuve uno —una sombra triste cruza por unos segundos la cara de 
María hasta que sonríe y quita peso al asunto ella sola—. Pero bueno, ahora 
tengo miles de amigos. Nunca sabes lo que la vida te va a regalar. 

—Desde luego —comenta Ricardo, que es el único que no se ha 
quedado cortado ante la alusión a la pérdida del hermano de María—. La vida 
siempre nos devuelve mucho más de lo que nos quita. Solo hay que creer que 
lo mejor está por llegar y buscar en el lugar adecuado. 
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—Sí. Puede ser —María está impresionada por la magia que 
desprenden las palabras de Ricardo. No sabe si es por cómo lo dice, por cómo 
mira a lo más profundo de los ojos mientras habla, o por la serena convicción 
con que lo expresa, pero, sea lo que sea, da confianza—. Algo así estoy 
aprendiendo aquí. 

—Mi hermano mayor, siempre tan misterioso… —bromea Eliana. 
—Os dejo —Ayrton, juguetón, otea el horizonte—. Veo cosas 

interesantes. 
Madeleine y él ya han cruzado la mirada varias veces y no les ha 

pasado desapercibido a ninguno. 
—Te refieres a seres femeninos, claro —puntualiza Eliana, que 

conoce las tendencias de su hermano pequeño y señala con la vista hacia el 
objetivo con melena rubia y falda larga. 

—Hermanita, hay cosas que no se preguntan. No puedo más. Mírame 
—hace un gesto con los dos brazos como enseñando su cuerpo—. Doy pena. 
Aquí no hay vida. Llevo un mes detrás de tu hermano «el sabio» con la 
cámara al hombro, visitando pueblos olvidados, proyectos humanitarios, 
viendo instrumentos rarísimos, escuchando historias para no dormir a los 
viejos del lugar, grabando todo tipo de músicas y fábulas extrañísimas, y 
haciéndome el intelectual. Necesito ser yo: samba, fútbol, playa y mujeres. 
Tengo que recuperarme, y aquí solo veo posibilidad de mujeres y quizá 
samba, pero tengo que empezar ya. Chao, chao. Perdonadme, pero no me 
esperéis. 

Eliana y Ricardo se cruzan una mirada cómplice de hermanos, que 
viene a decir: «no hay nada que hacer, él es así» y le dan su bendición. A 
María, familiar por naturaleza, le encantan estos juegos de hermanos, de 
dinámicas subterráneas establecidas y corrientes internas que se van forjando 
a lo largo de los años y que hacen que, con solo mirarse, cada cual sepa lo que 
piensa el otro. Manías, defectos, virtudes, enfermedades, pasiones, odios, 
ilusiones, brechas, caídas, desengaños, amores…, todo se conoce y circula 
entre hermanos que se quieren. Con un hermano estás sin saber que estás. 
Solo te das cuenta de lo que significa su presencia cuando lo pierdes. Y María 
le echa de menos. Terriblemente. 

—Bueno, ¿y qué vais a hacer en Nepal? —pregunta María a Ricardo, 
para continuar con la conversación, porque le interesa y, además, porque le 
parece superinteresante el hermano de Eliana. Tiene magnetismo—. 
Cuéntame. 

—No lo quieras saber —explica Eliana en tono admonitorio—. Si 
Ricardo te cuenta, te convence, y tú, que eres además escuchadora por 
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definición… Que Dios te proteja o caerás en sus redes. Bueno, os dejamos, 
que yo su plan ya me lo sé. 

Emilio, como un altísimo porcentaje de hombres españoles, obedece 
a su mujer sin rechistar y se deja llevar de la mano de Eliana. Así que María y 
Ricardo se quedan solos hablando. 

—Después de la presentación de mi hermana, no sé si te atreves a que 
te cuente —comenta Ricardo humildemente, aunque su mirada viva y 
penetrante deja claro que sí que quiere contarle sus planes, y su vida, si es 
posible. Esa chica le ha cautivado desde el minuto cero. 

—¿Tan peligroso eres? —coquetea María, superándose a sí misma, 
ya que quedarse sola con Ricardo en medio de esa multitud le incomoda un 
poco. 

—Depende de lo que te guste arriesgar —contesta Ricardo, que mira 
tan directamente a los ojos de María que a esta le cuesta sostener la mirada. 

—Si merece la pena, asumo el riesgo —afirma María sin dudarlo y ya 
sin ningún rastro de tontería. 

—OK. Pues allá voy. Resulta que toda mi actividad peligrosa se 
reduce a una investigación que estoy haciendo para terminar mis estudios 
universitarios de Antropología Musical. Para simplificar, sería algo así como 
estudiar la mitología, leyendas, fábulas que se expresan a través de la música 
de pueblos que aún conservan su tradición milenaria, pero de sitios muy 
diferentes. Por ejemplo, uno de la selva de Perú, otro de una tribu nómada del 
desierto y otro en un pueblo de las montañas de Nepal. Ver qué relación 
tienen, en temas, melodías, instrumentos, ritmos, interpretación… Fíjate qué 
miedo doy. Soy un músico al que le gusta saber. Simplemente. 

—Qué chulo. ¿Y lo de las visitas a proyectos humanitarios?             
—pregunta, curiosa, María. 

—¡Ah, bueno! Esa es una historia más personal. Unos amigos y yo 
tenemos el sueño de montar algo así como una escuela o asociación vecinal, 
para los niños de Salvador de Bahía que están solos o claramente metidos en 
problemas, y voy cogiendo ideas de aquí y de allá. A eso aún hay que darle 
vueltas, pero aprovecho en mis viajes para ver qué hacen las ONGs, o las 
distintas organizaciones… —se para en seco al ver el repentino despiste que 
le ha sobrevenido a María desde hacía ya unos largos instantes—. Oye, te 
estoy aburriendo mortalmente. 

No era aburrimiento. Era descoloque. Temblor de piernas. 
Taquicardia. 

Acababa de ver entrar a Marco. 
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—No, no, qué va, perdona —se excusa María, avergonzada, ya que, 
efectivamente, hacía cuarenta y cinco segundos que no escuchaba nada—. No 
me aburres para nada. Simplemente es que acabo de recordar algo. 
Perdóname. Me decías que trabajas con niños… 

Ricardo capta las señales de María al vuelo. Es músico. Es sensible. 
Percibe los cambios emocionales con rapidez, y no se deja engañar. María, de 
repente, está incómoda, nerviosa, alerta, y, ahora, más descentrada aún, 
porque trata de disimular todo lo anterior para intentar seguir hablando con él. 

Y él no se ve capaz. No quiere. No le apetece sobrar, ni que María 
tenga que ser educada con él. 

—Bueno, no exactamente. Perdona, María —le corta Ricardo, que ya 
ha buscado salida alternativa—. ¿Me dices dónde está el aseo? La cerveza ha 
hecho su función. 

—Sí, sí —María señala hacia el pasillo como confundida en su propia 
casa, y justo en ese momento su mirada se detiene en la de Marco, que está 
entrando al salón—. Es, eeeeees… 

María se ha quedado colgada. Ricardo observa, relaciona, deduce y 
reacciona rápido, arranca a caminar al tiempo que le dice: 

—Por ahí. OK.  
«Así que este es el tipo que le ha provocado el descoloque —se dice 

Ricardo a sí mismo, midiéndose conscientemente con Marco cuando pasa a su 
lado—. Igual de altos. Yo, más fuerte. Él, más viejo. Bye, bye, pretty girl. No 
compito con desconocidos». 

—Hola, María. 
Marco se había dirigido directamente hacia ella, movimiento que fue 

seguido por Raquel y Fredy, que no les quitaban ojo. Fredy, por culpable 
consentidor y Raquel, por ideóloga y promotora. 

María se queda parada, quieta, incapaz de articular palabra. Realmente 
fuera de juego. No sabe qué hacer. Lanzarse a su cuello y no soltarle; saludar 
fríamente como si nada; darse la vuelta e irse; decir amablemente: «Hola, 
¿quieres beber algo?». O decirle: «Eres un embaucador de jovencitas idiotas 
como yo; qué te pasó, por qué no he sabido nada de ti; capullo, me enamoré 
de ti hasta los huesos; ya no te espero, déjame en paz; vete a la mierda para 
siempre; no me arruines el cumple; eres mi mejor regalo…». Baraja las 
opciones en esos segundos eternos e incómodos que traen los reencuentros de 
dudosas e inciertas expectativas. 

—Parece que hubieses visto un fantasma —exclama, inseguro, 
Marco, que sigue esperando el beso, el desprecio, el saludo, el abrazo, el 
insulto… 
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—Sí, bueno… —María va reaccionando a cámara lenta, midiendo 
cada una de las sílabas que pronuncia—. Si te refieres al miedo y desconcierto 
que provocan, tienes razón. 

—No te entiendo. 
—Pues que no quiero volver a creerte, Marco, y me da miedo caer 

bajo tu influjo otra vez —María habla con la tranquila seguridad del que se 
cree lo que dice—. A estas alturas de la peli ya era libre. 

—Y así tienes que seguir. Al menos, libre de mí. 
—Ya, pero ahora lo sé y antes no lo sabía. Podías haberme facilitado 

las cosas cumpliendo con tu palabra. Por ejemplo, podías haber vuelto a 
verme (que, dicho entre paréntesis, suele ser lo que significa «volveré»), y, 
con una explicación sencillita y razonada, yo, que soy de lo más lista, habría 
entendido que no quieres nada conmigo y que solo tuvimos un momento de 
esos «apasionados» que de vez en cuando regala la vida. Así me habría 
ahorrado un mes y pico o más de despiste. 

«No tenía que haber venido —piensa Marco, que se queda callado, 
realmente perturbado en medio de un conflicto interno del que no se ve capaz 
de salir—. En la distancia me controlo. Lejos, sé lo que tengo que hacer. A su 
lado, la quiero. La quiero absolutamente. La quiero abrazar, besar, comer, 
morder. La quiero a mi lado, conmigo. Dios mío…, qué idiota he sido. No 
puedo. Debería irme. En buena hora me dejé convencer por el argentino y 
Raquel». 

—¿Qué pasa? —ahora es María la que se queda extrañada frente al 
repentino silencio de Marco—. ¿Qué piensas? Aún no me has explicado nada. 

Marco, entornando los ojos para que no se le vea el amor y 
reprimiendo las ganas de pedirle a María que se case con ella esa misma noche, 
simplemente dice: 

—Mira, María, he venido a decirte felicidades y a desearte lo mejor. 
No pretendo más. Solo quiero darte un beso de cumpleaños. 

 Desarmada, vencida, noqueada, expuesta, desprotegida y de nuevo 
enamorada. Lo que no se ha acabado no se puede finalizar. 

—¿Puedo? —Marco hace ademán de querer acercarse para darle un 
abrazo. 

Adiós, resistencias. 
—Pues claro. 
El abrazo es medido por Raquel y Fredy: más de quince segundos. Se 

miran cómplices desde distintos ángulos del salón. Raquel, satisfecha. Fredy, 
alarmado. Marco y él habían hecho un trato con unas claras condiciones. ¿Lo 
cumpliría? Raquel le hace gestos con el conjunto superior de cejas, ojos, boca 
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y hombros, que claramente le dicen: «¡Relájate, hombre!». Y Fredy, 
resignado, que no conforme, lo intenta. Le cuesta bastante. María es su 
hermanita del alma. No quiere que la hieran más. 

Ricardo, que, por supuesto, no fue al baño y está hablando con gente, 
sigue perfectamente la jugada. Siente envidia de Ricardo y temor por María. 
Un poderoso sexto sentido que su genética le dio le dice que aquello no va a 
acabar bien. Ese hombre no la puede querer para siempre. No como ella se 
merece. «Aunque —se corrige a sí mismo— quizá me estoy dejando llevar 
por mi propio deseo y me equivoque. Ojalá. Esa chica no debería volver a 
pasarlo mal. Tiene aspecto de haber sufrido ya bastante». 

Les cuesta salir del abrazo. Están donde quieren estar: en los brazos 
con los que ambos han soñado durante todo este tiempo de absurda negación 
de lo evidente. No quieren despegarse, porque no quieren hablar. Marco, 
porque no puede explicarle la verdad, y María, porque debería reprocharle, 
exigirle una aclaración, ser digna, y en realidad lo único que quiere es estar 
ahí, justo donde está: descansando en su hombro con los ojos cerrados. Lo 
demás qué importa. 

Pero no puede ser. Los abrazos de más de veinte segundos llaman 
mucho la atención, y no están solos. Así que se despegan con dificultad, se 
miran con calidez, y, sin necesidad de hablarlo, ambos ponen el contador a 
cero. 

—¡María! —una voz que suena con urgencia desde el otro extremo 
de la casa se encarga de deshacer el momento mágico. 

«Cómo no —piensa María—. Cata». 
María mira y solo consigue ver cierto nerviosismo en su amiga, que 

sigue llamándola a la vez que mueve los brazos con premura en señal de que 
vaya rápido. 

—¡María, ven! —insiste Cata, gritando por encima del barullo y de la 
música. Fredy y Raquel de repente también están con ella. Hay cierto 
revoloteo a su alrededor. 

—Perdona, Marco. Creo que mis deberes de cumpleañera me llaman. 
—no le apetecía nada dejarle en medio del salón—. No te vayas, porfa. No 
desaparezcas otra vez —María se lo dice como de broma, pero va totalmente 
en serio. 

Marco no contesta. Tan solo niega con la cabeza y una media sonrisa. 
No se va a ir. María le deja muy a su pesar. 

—Bueno, qué —comenta María, que espera tener que vivir alguna 
obligación de cumpleaños, al ver el evidente nerviosismo de sus amigos y a 
Cata con la cámara de fotos en la mano—. Qué me habéis liado ahora. ¿Un 
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buenorro que va a salir de la tarta? No seáis crueles, porfa, que yo soy muy 
sencillita y ya os habéis superado con creces. 

—Tú tranquila —le dice Cata, totalmente fuera de sí, atacada de los 
nervios—. Es que tienes un regalo muyyyyy especial esperándote. 

Cata la mira como si tuviera al mismísimo príncipe Felipe envuelto 
en papel de seda. María intenta deducir el lío en el que la están metiendo. Hay 
un grupito de gente alrededor que la mira con expectante ansiedad. 
Claramente saben algo que ella desconoce y que los tiene muy alterados. 

—¿Qué? —ya se está empezando a poner nerviosa ella también. 
—Abre la puerta —le dice Raquel, serena como siempre, pero con 

una sonrisa de oreja a oreja. 
—¿Mmm? ¿Qué? —pregunta María, que no entiende nada. 
—Que sí, de verdad. Abre la puerta de la calle, que tienes un regalo 

que te han mandado. Venga, abre. 
María, al ver que Raquel no miente, imagina que tendrá una tarta 

fuera, o flores…, o quién sabe qué le habrán montado estos liantes. Abre la 
puerta con cierto temor, porque también sopesa la posibilidad de una broma y 
que algo se le viniera encima. Primero no ve nada, ya que las precauciones 
hacen que abra la puerta muy despacito, y sus ojos se tienen que habituar en 
unos segundos a la semioscuridad. Cuando, ya sin miedo, la abre del todo y es 
capaz de distinguir lo que ve, se queda perpleja porque allí, delante de ella, 
está su vecino el taxista, sonriendo como siempre de oreja a oreja. 

¿El taxista es el regalo? 
Además, para más surrealismo, María se da cuenta de que tiene detrás 

un bulto que el vecino se está encargando a propósito de tapar como 
buenamente puede con su escasa estatura. Hay poca luz en el descansillo, y 
eso, más la desorientación que tiene encima, hace que María no sepa bien 
dónde focalizar, ni qué pensar. Está perdida y zarandeada. La presión física 
que tiene sobre la espalda y laterales de sus amigos apelotonados, apretando, 
que quieren ver y que casi están encima de ella, más los flashes de Cata, que 
hace fotos como una posesa, tampoco la ayudan mucho a centrarse. 

—No entiendo nada, chicos —desiste de intentar pillar la gracia al 
asunto—. Dadme una pista. 

El vecino sale al rescate y con una sonrisa de dientes blancos, bigote 
y ojos negros, le dice ceremonioso: 

—Happy birthday, madame. This is for you. From Spain. 
Cuando termina de hablar, se aparta teatralmente hacia un lado y deja 

al descubierto «el bulto», que resulta ser una persona medio empaquetada. 
«¿Será el príncipe Felipe? No. Es más pequeño». María cree que es una 
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mujer, porque tiene una falda larga que le tapa los pies. Aún contempla la 
posibilidad de una broma y que sea un buenorro. La persona en cuestión lleva 
una caja de cartón encajada hasta casi la cintura, muy bien envuelta con un 
lazo grande decorativo. María, que no es de reacciones rápidas, se queda 
parada y mira extrañada a Raquel. 

—¡Ábrelo! —le dice esta. 
Obedece, desata el lazo y, al hacerlo, se cae un sobre que por lo visto 

estaba ahí sujeto. Se agacha, coge el sobre y lo va abriendo muy lentamente 
para desesperación y angustia de todos los presentes. No quiere romperlo a lo 
loco. 

—¿Pero quién narices eres? —finalmente estalla hablando a la caja 
que tiene enfrente, mientras termina de sacar la postal que hay dentro del 
sobre. 

—Léela, lee en alto. Mira a ver qué pone —le insisten. 
—Es personal e intransferible —se pitorrea María de la ansiedad 

colectiva de todos. Seguramente saben de qué va el rollo, y, sin embargo están 
histéricos. 

—No seas mala, lee en alto, porfa…, please. 
—Sois muy, pero muy, muy pesados. A ver —se dispone a leer 

mientras todos hacen silencio. 
 

Querida hija: 
 
María carraspea, porque al ver la letra de su padre de repente se 

emociona y se le forma un nudo en la garganta que hace que lea con dificultad: 
 

Después de haber pensado muy seriamente qué te 
gustaría de regalo, te mandamos la alegría de tu vida, que se 
encargará de darte los besos y abrazos que la distancia de 
momento no nos deja darte. 

Disfruta tu regalo. 
Te queremos. 

 
Tus padres 

 
 
Se hace un silencio sepulcral alrededor de María. Con el corazón 

encogido porque aún no sabe del todo qué pensar, le da el sobre a Raquel y va 
quitando la caja con cuidado. Cuando termina de desenvolver su regalo, no se 
lo puede creer. Ahí está. Aparece: una cara preciosa sonriente, llena de 



276 

 

lágrimas que no se ha podido limpiar al tener los brazos bloqueados; unos 
ojos que intentan enfocar, pero que todavía no ven por las lágrimas y la 
oscuridad de la caja más los flashes de Cata; unos pelillos laterales pegados a 
la cara mojada que deberían estar en la siempre rebelde coleta; unos 
pendientes hippies bien conocidos… 

Inconfundible. 
Tres segundos tarda en limpiarse las lágrimas, dos de esos tres, en 

conseguir ver casi con nitidez, y uno de esos dos, en saltar al cuello de su 
amiga de alma. María ya no podía esperar más. Lloran, gritan, se dicen los 
nombres, Clara, María, María, Clara, se abrazan, se mecen, saltan, se separan, 
se observan, se reconocen, se abrazan de nuevo. «Joder, joder, joder. No digas 
tacos, mal hablada. Qué quieres que diga. Estoy sin palabras. Pues anda que 
yo. Joder, tía. Que no hables mal. Y qué quieres que diga, joder, es que esto es 
acojonante. Y dale, qué bestia eres». Risas porque así se habían pasado media 
vida. Clara hablando fatal y María haciendo que la riñe. Es una de sus señas 
de identidad. 

Y el resto…, entregados, como no podía ser de otra manera, 
aplaudiendo como locos. Los americanos gritando en su más pura esencia 
dando ambiente. Raquel llorando. Fredy moqueando, y Cata, la pobre, aunque 
le hubiera encantado, no tiene tiempo ni de llorar porque está cumpliendo 
rigurosamente el encargo de Marisa: «Haz fotos de todo, pero de todo, todo, 
detalles incluidos. Me fío de ti, hija, que tú me entiendes». 

Marco se retira al otro lado del salón, y no se va, por no volver a 
mentir a María. 

Ricardo observa a María y se sonríe. Le llena ver feliz a la gente. 
María pierde la noción del tiempo, de su cumpleaños, y del resto de 

los invitados. 
Ha recuperado su ancla. 
Su amiga del alma está aquí. 
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————22222222————    
 

 
Calcuta, 9 de julio de 1993 

 
quí estoy. Ayer todos insistieron en que 
hoy no fuera a trabajar, pero no quiero 
dejar ni un día sola a Sunita. Así que solo 

me he acostado una horita, más o menos, en la que no he 
logrado descansar ni un poco. Mi cabeza no conseguía parar 
ni desconectarse de todas las emociones que he vivido 
anoche. Estaba a tope de revoluciones. Es curioso, pero 
digamos que no he podido dormir por un cúmulo de 
experiencias felices e impactantes. Exceso de dopamina. 

 
María está en la cocina después de haberse dado una buena ducha. 

Tiene un café cargadísimo enfrente, un plátano en una mano y un bolígrafo en 
la otra. Después de una hora infructuosa de dar vueltas en el sofá intentado 
invocar al sueño, se dijo a sí misma que necesitaba escribir, soltar en su diario 
todo lo que la estaba bombardeando, a ver si así las palabras escritas tenían el 
poder de descargar la electricidad sobrante de su cabeza y sosegar su espíritu. 
De vez en cuando, para de escribir, y se queda mirando sonriente a su taza de 
café reflexionando sin orden, dejando ir y venir los pensamientos de todos los 
vaivenes vividos hacía unas horas. 

 
Ha sido el primer cumpleaños sin mi hermano en 

el que he podido ser feliz sin soplar las velas con él. Pero 
Nacho estuvo presente. Todo el día en mi mente y en mi 
corazón. Recordando y reviviendo. En el desayuno, ya nos 
habríamos felicitado. Luego, la típica broma en la que nos 
hacíamos los locos, como que no habíamos comprado 
ningún regalo al otro. «¡Ah! Perdona, es que me olvidé de 
tu cumple». «¡Anda, vaya fallo, y yo también del tuyo!». 

A 
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«Claro, como es el mío…». Así todo el día, haciendo 
payasadas de cumpleaños compartido. Todos nuestros 
cumpleaños juntos y a la vez. «Sopla tú primero». «No, sopla 
tú…, venga». «Bueno, soplamos juntos». Como todo. 
Juntos. 

Clara sí que se ha dado cuenta de lo que se cuece 
por mis adentros, y, por eso, su presencia lo ha llenado 
todo, incluso el vacío de mi hermano del alma. Mis padres 
también han tenido que estar con el corazón hecho un 
nudo… Qué generosos son. Seguramente se han tenido que 
atar de pies y manos para no venir ellos a verme, y mandan 
a mi mejor amiga. 

No me puedo creer que en mi cama esté Clara. Es 
como haber recibido de regalo un pedacito de cielo. No. Un 
pedacito de cielo, no. Un gran sol que ilumina el cielo y da 
calor, porque eso es Clara, alegría, locura, ímpetu, color. 

Me ha costado horrores convencerla para que se 
echara a dormir en mi cama. Sigue tan cabezota como 
siempre, pero a todas luces la que necesitaba dormir era 
ella, que estaba destrozada del viaje, del trajín del ayer y de 
la conversación hasta las cuatro de la mañana. 

Qué tía… Ni me ha preguntado por qué me fui sin 
despedirme. 

Es un alma buena. 
 
María, después de la discusión con Clara de quién dormía dónde, se 

recostó en el sofá a sabiendas de que difícilmente iba a conseguir dormir. Le 
había sido imposible relajarse y bajar la velocidad mental para conciliar el 
sueño. Además, el miedo de poder quedarse dormida como un tronco sin 
querer y no estar con Sunita había ayudado a mantenerla especialmente alerta. 
Cuando uno tiene miedo de no despertarse, no logra dormirse. Y cuando uno 
tiene poco tiempo, tampoco. Curiosidades del cerebro. No admite prisas ni 
temores. Por eso, harta de perder el tiempo, se levantó a ducharse, tomar un 
café y escribir: 

 
En fin, no es la primera vez que no duermo. Tiraré 

bien si tengo café o té a mano. Me voy al trabajo. No se oye 
nada ni a nadie. Al parecer, hoy voy sola. Quiero que mi 
primer día de este nuevo año empiece en condiciones. 
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En la oración, en la capilla de las hermanas, solo puede sentir gratitud 
y más gratitud. Tiene los pulmones ensanchados, llenos de aliento y de aire 
fresco. Le sobran las razones para estar agradecida. Va encadenando una idea 
con otra según van surgiendo espontáneamente de lo más hondo de su ser. 
Gratitud por haber encontrado a Raquel, a Cata y a Fredy. Por tener a Clara en 
su casa. Por haber visto a Marco. Por la generosidad infinita de sus padres. 
Por la fiesta tan chula de cumple. Por conocer a tanta gente especial. Por estar 
viva. Por estar en Calcuta. Por haber recuperado la salud. Por poder compartir 
su vida con las hermanas. Por sister Francesca. Por haber sido rescatada de la 
muerte… 

Y con la muerte, sus neuronas conectan con el siguiente eslabón de la 
cadena: Nacho. Ahí está, donde siempre, el dolor crónico y continuo de la 
pérdida. Respira profundamente intentando pasar por la zona inestable sin 
demasiadas consecuencias. 

Lo primero que viene a su mente es gratitud por veinte años juntos, 
pero enseguida la grieta se abre, se tensa y se encoge porque no puede sentir 
gratitud por cómo se fue, por haberse ido tan pronto, de esa manera, en ese 
momento… Pasa página. Esa zona de su interior de momento todavía es 
tóxica y la envenena. Área restringida para su alma. Posible terremoto. A otro 
tema. 

La muerte también trae a su mente la cara de Sunita, apagándose día 
a día. Tranquila en su cama, aguantando las curas y los dolores y sonriendo ya 
muy poquito porque apenas puede abrir los ojos ni moverse. De vez en 
cuando los dedos de María se mueven reptando por la cama lentamente y 
buscan su mano, haciéndola sentir que no está sola. María siente gratitud, 
porque Sunita le está enseñando que la muerte es otra cosa. Que es un paso 
más en el proceso de la vida. Que no hay que aferrarse a este cuerpo y a este 
tiempo como si fuera lo único que tenemos. Que hay más. Le pide a Dios que 
no sufra. Que se la lleve en paz, y piensa, satisfecha, sobre sí misma, que «el 
fruto de la oración es la fe». Ya lo ha entendido. Raquel tenía razón. Ha 
buscado, y ha salido a su encuentro. Bueno, en realidad, sabe que primero la 
buscó él. No sabe cómo imaginarse a Dios ni de qué religión es, pero no le 
importa. Sabe que está con ella. 

 
Ya en Casa Madre, María no se concede ni un segundo de reposo, 

porque va sintiendo como una losa las veinticuatro horas sin dormir. Tiene 
que combatir el cansancio con más actividad de la habitual, cosa ya de por sí 
complicada, porque ella es una de las voluntarias más fieles, trabajadoras e 
incombustibles. Limpia, friega los suelos, lava colchones, ropa, cacharros…, 
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y solo se aparta momentáneamente de sus obligaciones para ir rapidito a echar 
una mirada y dar unos mimos a Sunita. Tiene que esperar a acabar con su 
trabajo para poder ir a sentarse con ella, que es lo que está deseando. No 
quiere que la muerte la encuentre sola. 

Nada se le escapa a sister Francesca. Observa preocupada tanto a 
Sunita como a María. La hermana sabe que la muerte está dando vueltas 
alrededor de la cama de Sunita. De hecho, cuando ha ido a suministrarle la 
medicación y a comprobar su estado, ha notado sus pulsaciones bastante más 
aceleradas y la respiración rápida, superficial, casi jadeante. La morfina está 
adelantando el final, pero sin ella los dolores serían insoportables. Sabe que 
solo quedan horas o como mucho un día, y quiere estar cerca, con María. No 
tiene muy claro cómo va a reaccionar la española, pero no quiere dejarla sola. 
La ve preparada, y, respetando el vínculo que se ha creado entre ellas, ya hace 
unos días le avisó de la situación terminal de Sunita, con lo que le dio la 
oportunidad de cuidarla, de despedirse, de orar con ella o simplemente de 
estar. La sister tenía la certeza de que había algo frágil en el fondo de los ojos 
de María. Algo que, si no se cuidaba con mimo, podía hacer que se quebrara 
el hermoso árbol en el que se estaba convirtiendo. La hermana, a lo largo de 
los años, había visto trabajar a multitud de colaboradores y voluntarios, y 
María era de las especiales. Estaba dotada de una ternura innata para las 
personas, en especial para los que se encontraban más solos, indefensos y 
abandonados. María estaba impregnada de esencia espiritual. Se sentía 
tranquila ayudando con discapacitadas, tullidas, leprosas, locas, y lo hacía sin 
ningún miedo ni conmiseración. Era una presencia consoladora, aunque 
probablemente aún no lo sabía. La sister veía en ella compasión sincera con la 
gente. Tocaba para acompañar. Estaba pendiente de la enferma, no de su 
enfermedad. No se quejaba de los olores, la suciedad, la sangre, el pus, las 
infecciones, y siempre buscaba los ojos de la enferma. Sister Francesca era 
muy sensible a las conexiones espirituales, y había captado desde que la 
conoció su especial sensibilidad de curadora y un coraje personal que se iba 
transformando en fe. Pero también había algo en ella, no sabía qué, algo 
oscuro que la tenía enredada por dentro y no le dejaba soltar toda su luz, ni ser 
consciente del poder medicinal que reposaba en ella. 

La sister temía que con la muerte de Sunita esa herida se reabriera. 
Ella, sin embargo, mujer de fe, oraba para que se sanara y Sunita fuera su 
cura. La hermana sabía que todas las heridas, si no hay infección, tarde o 
temprano, con los cuidados necesarios, curan. Ojalá saliera la infección que 
teñía de luto los ojos de María. 
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María ya ha acabado hace rato de trabajar, y como todas las tardes 
desde que conoció a Sunita, y nadie le dijo que no lo hiciera, está a su lado. 
Esta vez, como las camas son bajas, se ha sentado en el suelo para tener su 
cabeza casi a la altura de la de Sunita y no molestarla sentándose en el 
colchón y ocasionando algún movimiento que pueda provocar dolor en la 
enferma. De vez en cuando, se arrodilla para estar un poquito más alta y poder 
acariciarle el pelo, la frente, los brazos minúsculos. 

Le canta canciones en bajito, una tras otra. Desde Marco y Maya, 
pasando por Mecano y aterrizando en Sting y volviendo a Mocedades. Todo 
valía. Al principio, cuando Sunita estaba mejor, increíblemente le pedía que 
repitiera alguna. Su preferida era Estas son las mañanitas que cantaba el rey 
David. María se ríe, porque esa era la canción con la que Clara la despertaba 
muchas de las veces en las que habían dormido juntas. Ella se la había 
enseñado. Clara siempre le daba varias collejas cuando llegaba la parte de 
«despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, 
la luna ya se ocultó», lo que provocaba que María se escondiera debajo de la 
almohada implorando misericordia y diez minutitos más. Clara se levantaba 
muy pronto y muy despierta, dispuesta a todo tipo de actividad, lo que había 
sido para María, dormilona de profesión, una auténtica tortura. 

María no sabe en qué momento ni en qué canción se durmió apoyada 
en la cama. El cansancio de no haber dormido la venció. Solo sabe que estaba 
soñando con un campo verde, lleno de florecillas, que parecía una de las 
praderas del Castillo, lugar de Burgos a donde sus padres los llevaban mucho 
de pequeños. Allí Nacho y ella se perdían explorando nuevos caminos, hasta 
que el silbido de su padre les hacía de señal para volver. 

Cuando comenzó a despertar, notó una mano sobre su cabeza y le 
gustó sentirla unos segundos. Una mano que la cubría con amor, protección y 
compañía. Una bendición impartida con dulzura. Imaginó que era sister 
Francesca, que la despertaba cariñosamente para que se fuera. Seguramente, 
al dormirse, se le había hecho muy tarde. Cuando movió la cabeza, la mano 
resbaló con lentitud por su cara y cayó inerte a su lado. Vio que era la de 
Sunita. 

La mano en la cama, delante de sus ojos. 
Fría. 
Ella despertaba y Sunita había dormido para siempre. 
Besó su mano, se incorporó y se sentó en la cama. Ya no temía 

molestarla. Le cogió las manos, y se quedó un buen rato mirándola. Tenía la 
cara relajada. El gesto de dolor de su frente tensa había desaparecido. Era la 
segunda vez en su vida que una persona moría a su lado, y esta vez, pese a las 
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lágrimas que caían de sus ojos, no sentía ninguna desesperación. Sabía que 
Sunita se había ido. «Descansa en paz, Sunita. Donde estés, ya no sufres. 
Gracias por bendecirme con tu amor mientras te ibas». 

Se despidió de ella con un beso en la frente, como todos los días, y 
avisó a la hermana que estaba más cerca. Inmediatamente, con toda la 
normalidad del día a día, se llevaron el cuerpo. Ayudó a quitar las sábanas, a 
desinfectar y lavar el colchón y a dejar todo preparado para que otra persona 
cuando hiciese falta ocupase el lugar que hasta ahora había pertenecido a 
Sunita. 

Cuando ya se estaba lavando los brazos y las manos para irse, 
apareció sister Francesca. Había dejado recado de que la avisaran si pasaba 
cualquier cosa. Al ver llegar a su hermana del alma, grande y generosa, las 
lágrimas acudieron de nuevo a la vez que una sonrisa tranquila. 

—Se ha ido, sister. She’s gone. 
—I know. She’s now better than us. Death is life for those who 

believe. —Sister Francesca se acerca a ella, le rodea los hombros con un brazo 
y la invita a pasar a una salita que había a continuación de la cocina pequeña. 
Era una sala que hacía las veces de capilla pequeñita o lugar de descanso. 
María había visto a veces allí a las hermanas leyendo, orando o simplemente 
reposando unos minutos. 

—Would you like a cup of tea? 
María, sorprendida porque las hermanas no suelen hacer este tipo de 

invitaciones individuales, acepta encantada, porque es más fácil digerir todo 
lo que ha ocurrido con alguien, y si esa persona es sister Francesca, mucho 
mejor. 

—OK. I’ll help you. 
Fueron a la cocina, donde solo había dos fogones pequeños, un 

fregadero y un frigorífico para medicinas. No era donde se cocinaba, sino solo 
un apaño práctico, donde se hervía agua para infusiones, té o cualquier cosa 
sencilla que se necesitase. Sister Francesca pone la tetera al fuego. María coge 
dos tazas y las deja en la mesita de la sala, pensando que no debería tardar 
mucho en irse. Clara está en casa, seguramente esperándola. Además, está 
muy cansada. Extenuada. Hoy no van a poder tener noche de confesiones. Le 
pesan los párpados y los brazos y tiene un incipiente dolor de cabeza que 
empieza a molestarle. La muerte de Sunita ha desactivado todos los sistemas 
de alarma y aguante que la habían mantenido todo el día alerta y vigilante. 

Se sienta y se deja servir. 
—For you. —Sister Francesca le ofrece un plato con galletas y un par 

de chocolatinas. María alucina. 
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—Wow! Thank you, sister. 
—Sugar always helps. 
Las dos comienzan a sorber a poquitos el té. Están tranquilamente en 

silencio, reponiendo fuerzas. Piensan en Sunita. María no sabía casi nada de 
ella, de dónde era o si tenía familia, pero eso no había evitado que estuvieran 
muy unidas las últimas semanas. Sunita apenas hablaba inglés y tampoco 
habría valido de nada que lo hiciera, ya que enseguida comenzó a ponerse 
muy mal como para haber podido hablar. Curiosamente, ahora que ya no está, 
esa información le parece relevante. ¿Habrá alguien además de ellas que la 
extrañe? ¿Quién la estaba esperando? Le pregunta a sister Francesca, y para 
su sorpresa, sí. La hermana le cuenta que Sunita estaba casada y tenía tres 
hijos. No sabe las edades, pero sí que son pequeños. Las misioneras intentan 
averiguar la historia de sus enfermas, y realmente no es muy difícil, siguiendo 
la pista de los contactos recorriendo las chabolas de los barrios pobres. El 
marido se había desentendido de ella desde el principio de su enfermedad, y 
seguramente hasta estaba feliz esperando su muerte. Tristemente, eso era 
bastante habitual. Una dote sin pagar sale más rentable cuando se muere la 
esposa, así se pueden volver a casar en busca de otra dote. Sunita pertenecía a 
una de esas familias sin nada y con la desgracia de haber sido tres hijas, 
condena que pasa de generación en generación en forma de deudas 
impagables, ya que no hay boda sin dote, y no hay futuro para una niña pobre, 
sin casta ni posición, sin boda. Era terrible. Un círculo vicioso del que no se 
libraban las niñas pobres en India. Tener una hija era encadenarse a una 
desgracia. La hija pequeñita de Sunita era una niña. María se promete a sí 
misma que la buscará. 

Cuando terminan su té y comparten a trocitos la última chocolatina, 
se ponen en pie. Se entienden en un inglés muy básico, pero logran 
comunicarse. 

—Thank you, sister. 
Se dan un abrazo. María se podía quedar dormida entre sus brazos 

perfectamente. Es inmensa. Apetece cobijarse como un bebé cuando busca 
que le arrullen. 

—Thanks to you, María. 
Se separan un poco la una de la otra. Sister Francesca posa sus manos 

sobre los hombros de María. 
—Really —confirma María en un inglés «personal»—, to talk about 

Sunita was important for me. 
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—I know, but what about you? —le pregunta a la vez que aprieta los 
hombros de María con firmeza como para que no se escape y con la suficiente 
dulzura para que se sienta libre de ir. 

—Me? 
—Yes. You. How do you feel? 
María respira hondo y se para un rato a meditar. «Qué cómo me 

siento. Sinceramente, no sé. Con un batiburrillo de sentimientos y emociones 
a los cuales todavía no les he puesto nombre ni en español, como para 
explicarlo en inglés. No sé cómo me siento. Ahora mismo, sin Sunita, como 
en una nube. Flotando a la deriva. Quizá, vislumbrando que llega el fin de una 
etapa». 

—I don’t know. It’s difficult to explain, sister. Too much things and 
anything —dice en su inglés «burgalés». 

Sister Francesca no suelta a María. Siguen en pie, y no va a aceptar 
ninguna respuesta tonta. No está preguntando para ser amable. Está preocupada. 
A María le encantaría ponerse a hablar con ella de todo, y así ir tirando con 
cuidado de la hebra para deshacer uno a uno los nudos que se han ido tejiendo 
en su interior, pero le da corte y no es el momento. Además, notaba que en 
cualquier momento su organismo iba a hacer «crack», y la sister tendría otras 
obligaciones. 

—I’ve got time. I’d love to listen to you —le contesta sister Francesca 
como si le leyese el pensamiento. Le señala de nuevo el sencillo sofá de 
donde se habían levantado. 

—Sure? Are you «preparade»? —bromea María. 
—¿Para qué te crees que eran las chocolatinas? 
A sentido del humor María no la ganaba. Era así. Divertida, sencilla y 

acogedora por naturaleza.  
—Tú ganas, sister. Puedes con todo, y conmigo también. 
Se sienta, y comienza su relato: 
—Siento que la muerte me ha rodeado durante más de dos años, pero 

ahora sé que la muerte es otra cosa de lo que yo pensaba. Estoy aprendiendo 
que la muerte es muy diferente aquí en Calcuta que en España, o, que en el 
mundo rico, o como quiera que lo llamen. 

»Aquí, en el hogar, muchas de las personas que entran, mueren, y 
tienen suerte, porque si no morirían tirados en la calle. Lo que me alucina es 
que no pasa nada. Se recoge, se lleva el cuerpo a ser quemado o se entrega a 
la familia y se sigue viviendo. No se teme. De hecho, se espera que así sea, 
pero no se paraliza el mundo cuando sucede. La vida no es un bien asegurado. 
Es perecedero y con fecha de caducidad. A nadie le extraña que mueran niños, 
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jóvenes, mujeres en el parto, o que la esperanza de vida para muchos no 
supere los cincuenta años. Morir forma parte de la vida. Es normal. 

»En España, sin embargo, se mira hacia otro lado. La muerte está 
apartada. Se esconde, no se habla de ella casi, ni cuando la tienes encima. Es 
como si nos hubiéramos creído, a base de obviarla, que no nos tocará. Los 
tanatorios están lejos. Los velatorios, en salas desconocidas. De hecho, todo el 
mundo siente alivio cuando coge el coche para poner tierra y la suficiente 
distancia entre el cementerio y su casa. 

»Hoy ha muerto Sunita. En España sería un drama. Pero un drama de 
un día. Saldría en el obituario del periódico local: “Madre muy joven con 
enfermedad incurable y múltiples infecciones asociadas deja a tres niños, 
marido….”, aunque después muy pocos serían capaces de mirar a esos niños a 
los ojos para decirles: “Mamá ya no está. Ha muerto”. En España parece de 
mala educación hablar de las cosas tristes e ineludibles de la vida. Se llora un 
día y luego no se habla. Cada cual vive su dolor como puede y los demás 
creen que ayudan mirando con su silencio y su mirada hacia otro lado. Es una 
locura, sister. 

»Dios se ha llevado a Sunita y no ha pasado nada. Estamos tristes, 
pero contentos. Ha sido normal. El final esperado. La he despedido en paz, 
con ternura, tranquilidad. He mirado a la muerte que había en sus ojos sin 
temor. He dormido a su lado mientras su mano, primero con vida y después 
muerta, me ha bendecido reposando en mi cabeza. 

»Sin embargo, hace dos años, cuando murió mi hermano, el horror se 
apoderó de mí de tal manera que mi vida se paró. Aquí he podido entender 
que yo también morí con él. No hubo paz, ni tranquilidad. Solo tormento. Mi 
tormento. 

»Nacho y yo somos mellizos. Éramos mellizos. Juntos dando patadas 
en la barriga de mi madre. Juntos en la cuna y juntos en la habitación, hasta 
que mi madre, casi a escobazos, me obligó a ocupar lo que supuestamente era 
mi cuarto. Daba igual. Hacíamos continuas incursiones nocturnas, para jugar a 
indios y vaqueros, para construir el fuerte, el castillo, los clics…, y luego, 
cuando se acabó la edad de los muñecos, para reírnos, hablar, contar historias 
de miedo, leer, hacer el bobo para desesperación de mi padre, al que no 
dejábamos dormir, o simplemente para estar juntos en el mismo espacio. 

»Mi hermano era mi hermano, mi mellizo, y además mi alma gemela. 
No recuerdo ni un solo momento de mi infancia y adolescencia en el que me 
haya sentido sola. 
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Vendrás a cenar, sister? —le pregunta Nacho desde su 
habitación. Nacho solía llamarla de todas las formas 
posibles, menos por su nombre. 

María había llegado el día anterior de Madrid con el coche de su 
padre lleno de trastos. La había ido a buscar, porque la vuelta para el verano 
era toda una pequeña mudanza y no se podía hacer en autobús. Todavía ni 
había mirado todos los bultos y maletas que había traído de Madrid. Estaba en 
ello. 

—¡Claro! Tengo que celebrar contigo que ya he acabado y soy 
diplomada. Luego, por la noche, salimos. Con Clara y las demás. Si te quieres 
venir… 

—Con esas carreras que hacéis, podíais estar de celebración cada dos 
meses —le contesta Nacho desde su habitación. Siempre se cachondeaba de 
ella. 

—Estás a tiempo, brother. Cámbiate. Que con la tuya, no celebras 
nada ni de aquí a ocho años. 

Nacho no contesta la bordería previsible que María se espera, y esta 
se extraña del silencio. Lo lógico era una guerra dialéctico-semántica de a ver 
quién dice más burradas. Esa era la costumbre desde que se hicieron 
adolescentes e ingeniosos y cambiaron las peleas físicas por las verbales. 

Se asoma a su cuarto para ver qué pasa. 
«En realidad —piensa María—, no es su año». Recuerda que en 

Navidad también estuvo serio, y en Semana Santa no quiso irse con todos de 
vacaciones, cosa extrañísima. 

Nacho está pintando. Tiene un tocho de medicina abierto enfrente, y 
una lámina de esas que él usa a su derecha. Casi siempre tiene un lápiz en la 
mano. Resopla de vez en cuando para quitarse los rizos que caen y casi cubren 
sus ojos. María se acuerda de que sus cuadernos del instituto y del colegio 
eran verdaderas obras de arte. Hasta los profesores dejaban de reñirle por 

—¿ 
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cómo llenaba los márgenes, al darse cuenta de la calidad de los dibujos. Solían 
acabar felicitándole y pidiéndole alguno dedicado. Estuvo debatiéndose entre 
sus dos vocaciones, Medicina o Bellas Artes, hasta el último minuto. 
Finalmente decidió que practicar la medicina de hobby era difícil y poco 
probable, pero que un médico artista sí que era posible. María era la única que 
le veía más de pintor que de médico. Su hermano dibujaba como los demás 
respiraban: genial, y sin darse cuenta, pero también entendía que sus padres y 
todos los demás le hubieran animado a un trabajo «más seguro» que vender 
cuadros. 

Sin embargo, ella no terminaba de verle feliz. Sabía que los estudios 
de medicina eran duros y chungos, pero en su fuero interno percibía que su 
hermano había perdido vitalidad. Se le veía sin brillo. Desde que se separaron, 
para estudiar cada uno en un sitio, sufría viendo que sus vidas estaban 
divergiendo por primera vez, después de haber sido paralelas casi siempre. 
Ella iba aumentando en satisfacción y estaba cada vez más contenta de su 
elección, y él, sin embargo, parecía que vivía con una losa encima. «El caso 
—se decía María— es que es muy buen estudiante». «Chapaba» mucho, sí, 
pero lo sacaba. No. No era cuestión de estudios, estaba convencida de eso. 
Había algo. No sabía qué, pero algo no estaba encajando con naturalidad en la 
vida de su hermano. María padecía con Nacho cuando no lograba saber. 

Allí estaba de nuevo dibujando. Pintaba casi siempre. Prácticamente 
tenía que encadenarse la mano para poder concentrarse al estudiar. 

María se había quedado embelesada pensando en su hermano 
mientras le miraba hacer magia con el lápiz. 

—¿Qué? —le pregunta Nacho, después de saberse observado durante 
varios minutos—. Suelta por esa boquita. 

—Nada. Me gusta verte dibujar —Nacho lo sabía y a él también le 
gustaba que su hermana viera cómo dibujaba. Era un juego que hacían desde 
pequeños: ver qué sale del lápiz de Nacho—. Solo pensaba que hoy no es tu 
día, ¿eh, medicucho? 

—No. No es mi día. Me cabrea tener que estudiar en verano la mierda 
de Fisiología. 

—Ya. No me extraña —María sigue hablando, observando los trazos, 
de los que parecía que iba a salir una nariz—. Pero, Nacho, tú, si te pones, eso 
te lo meriendas con Nocilla en unos días. Te veo flojillo de otra manera. ¿Mal 
de amores? 

Silencio. María se queda esperando. Le maravilla cómo dibuja. Al ver 
que no contesta se entusiasma. 
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—¿Síii? ¿Mal de amores? —le pregunta, ilusionada. No le ha 
conocido nunca una novia a su hermano. 

Silencio. 
—¿No me contestas porque estás enamorado o porque no te sale esa 

nariz? 
—No, payasa. Simplemente mal. Sin amores. Debo de tener uno de 

esos días vuestros. 
—Puede ser. Igual, al ser mellizos, tienes por ahí alguna hormona 

femenina fastidiándote cada veintiocho días. 
—Si ya te tengo a ti, para qué quiero más hormonas. 
Nariz terminada. 
—Qué frase. Eso sí que es poesía, Nachete. Un médico poeta y pintor 

puede causar serios estragos —comenta, mientras vuelve a sus maletas y 
trastos—. Y tú, sin aprovecharlo. ¡Hay que fastidiarse! 

 
María se había ido a vivir a Madrid para estudiar Educación Especial, y 

Nacho había entrado en la Universidad de Valladolid para estudiar Medicina. 
Sus padres estaban haciendo un serio esfuerzo pagando dos habitaciones de 
estudiantes. Ahora María había terminado su diplomatura y ya volvía. No tenía 
muy claro qué iba a seguir haciendo. Si seguir estudiando, buscar trabajo en 
Burgos o en Madrid, o prepararse las oposiciones como Clara, por ejemplo, que 
ya se había apuntado a una academia en Madrid. Tenía que decidirlo pronto, 
porque el casero del piso de Madrid esperaba respuesta a finales de mes para 
ver qué hacer con su habitación. 

—Aunque te hagas el loco, ya te digo yo que a ti te pasa algo           
—María insiste desde su cuarto en marear a su hermano. Lo conseguirá por 
pesada. Le ve callado y apático y le está dando vueltas al tema. Quizá sea 
cierto que esté amargado por la Fisiología, pero no es el estilo de Nacho el 
preocuparse tanto por los estudios. Le conoce. Algo le ocurre. 

—Siempre nos pasan cosas, listilla psicóloga de pacotilla. 
—Ya, pero algunas nos afectan y otras no. 
Vuelve al cuarto de Nacho a seguir investigando. Se acomoda en el 

marco de la puerta. María estaba acostumbrada a cuidar a Nacho, y le 
incomodaba mucho cuando no sabía qué le ocurría o cómo ayudarle. No era 
sobreprotección, era cuidar de una parte de sí misma, como se vigila y cura 
una herida propia. 

—A ver. ¿Has tenido bronca gorda con mamá? Ahora que no están, 
me lo puedes decir. Puedes aprovechar. Sé que es muy pesada contigo. 
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Sus padres no estaban en casa ese fin de semana, porque se habían 
ido a Noja con sus amigos de toda la vida. María piensa que igual han tenido 
alguna historia esa semana… 

—Que no. Con mamá las historias de siempre, cuidándome en 
exceso. Pero ya paso, y me deja más tranquilo. 

—¿Con papá? 
—¿Pero tú te estás oyendo? 
Mientras habla, Nacho termina su dibujo, lo observa, no le gusta, lo 

arruga, hace una pelota y encesta en la papelera. 
—¿Pero tú estás loco o qué? —María rescata el dibujo de la papelera 

y lo estira. Tiene una colección inmensa de todo lo que Nacho ha ido 
desechando. Para ella, que como mucho sabe hacer líneas paralelas con regla, 
son obras de arte de valor incalculable—. Qué manía con tirar lo que pintas. 

Mientras recupera el dibujo de su hermano, María piensa que Nacho 
tiene razón. Era muy difícil, por no decir imposible, tener problemas con 
Julián. El padre de Nacho y María era la calma personificada, y solía tomarse 
su tiempo para los enfados que muy raramente tenía, con lo cual, cuando los 
expresaba, ya estaban suavizados y casi solucionados. 

—Nunca se sabe. Yo recuerdo que una vez discutí con papá… —se 
queda mirando el dibujo—. Pero si esto es precioso, ¿por qué lo tiras? —
María mira atentamente. Es la misma cara de hombre. Una cara misteriosa y 
bella—. ¿Quién es? 

—Pues yo nunca lo he logrado. Papá es el Gandhi español. No 
guardes esas mierdas, anda, que me desacreditan. 

—Uno-cero. Te gano en discusiones con papá. 
—Para ti el punto. 
—Bacalao. Me dejas ganar porque no quieres hablar. Me guardo esta 

mierda preciosa, porque me chifla. 
Cuando Nacho estaba «de no contar», no contaba. 
—Bueno. Esta noche, con unos espaguetis carbonara que voy a hacer, 

y unas cervecitas frías que te voy a traer, me cuentas, ¿eh? 
Nacho se la queda mirando, porque la conoce. No va a parar. 
—¿A qué hora vendrás, miss plasta? 
—Como a las nueve para prepararlo. ¿Y tú qué vas a hacer esta tarde? 
—He quedado con un amigo para jugar al tenis. 
—¿Con Gonza? 
—No. Con Luis, el del tercero. 
—¿Luis? ¿Quién…, el abogado? —se extraña María. 
—Sí. 
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—¿El de las dos niñas rubitas que tiene el bufete o lo que sea con su 
padre? 

—Sí, pesada. El mismo. Y no es su padre —le aclara Nacho—. Es su 
suegro. 

—¡Ah! ¿Y tú qué pintas con ese señor? 
—¡No es un señor! Eres una exagerada. ¿No te acuerdas de que 

quedábamos para correr hace siglos, antes de que me fuera a Valladolid? 
—Sí… Ya me acuerdo. Hombre, no tengo ni idea, pero los treinta y 

cinco ya no los cumple. ¿También le da al tenis? 
—Pues sí. Juega muy bien. Coincidimos en las pistas hace tiempo y 

de vez en cuando quedamos. 
—Cómo sois los tíos…, con tal de dar a las pelotas, os da igual a 

quién tenéis enfrente. 
A María le hacía mucha gracia cómo eran los chicos, o los hombres. 

No necesitaban ninguna alianza ni amistad especial para quedar con alguien 
para jugar. El caso era hacer deporte y competir. Medirse. Nacho era así: muy 
deportista y competitivo. Le encantaba jugar a casi todo, pese a que tenía el 
sambenito del «no hagas demasiados esfuerzos» siempre en la oreja. 

Nacho padecía de corazón. Tenía una lesión cardíaca desde pequeñito. 
Congénita. Nada muy severo, pero sí suficientemente importante como para 
tomar algunas precauciones a lo largo de su vida y estar pendiente. Revisiones, 
cardiólogo, ecografías y las dudas médicas de cómo evolucionaría. Tenía que 
tener cuidado con los esfuerzos excesivos, y no debía hacer deporte extremo. 
Había crecido bien, desarrollándose sin problemas y con normalidad, pero 
siempre tenía encima una lupa de aumento mirándole «por si». Los médicos 
habían sido todo lo claros que podían ser: «Quizá se canse más, note ahogos, 
cuidado con las taquicardias, su corazón tiene que hacer más trabajo que si 
estuviera bien, vida normal mientras pueda, que vuelva el año que viene…», 
en fin, que Nacho creció con el «ten cuidado, no corras más». 

—¡Cómo aprovechas que no está mamá! Haces bien. Bueno. Me voy 
a ir. No me daba cuenta de que ya son las cuatro. He quedado para un café 
con Clara y las demás. Nos tienen que poner al día de cotilleos burgaleses. Te 
veo luego. 

Antes de irse, le da un beso sonoro en la frente tipo abuela, que 
remata con una colleja, y Nacho a su vez, ágil y rápido, le devuelve una 
patada en el trasero que María casi logra esquivar. La cosa siempre era así en 
diversos órdenes: beso, colleja, patada. 

—Adiós, guapa. Cuídate. Ojo con las arpías. 
—Y tú, ojo con las pelotas. 
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Silencio. 
Mientras cierra la puerta de casa, María se vuelve a extrañar de que 

Nacho no le haya respondido con una barbaridad digna de él. Está raro. 
 
María sube las escaleras agotada, porque vuelve a casa cargadísima 

con las bolsas de la compra, que le están haciendo polvo las manos. Se ha liado 
a comprar antojos y estupideces en el supermercado. Cuando se quedaban solos, 
aprovechaban para darse un festín de «porquerías estupendas», sin tener que oír 
ningún sermón sobre la comida basura, los precocinados o las frutas y verduras 
de fuera de temporada. 

—¡Ya estoy aquí! 
En casa tenían la costumbre de anunciarse cuando entraban. Nadie le 

contesta. María imagina que su hermano aún no habría llegado. Era un poco 
pronto, y además, la puntualidad no era precisamente su virtud. 

Suena el teléfono. Deja las bolsas en el pasillo, y va al despacho de su 
padre a cogerlo. 

—¿Diga? ¡Mami! Sí. Sí… Estamos bien. ¿Vosotros? ¿Te estás 
bañando? Que sí, mamá. Hemos comido lo que dejaste… Riquísimo… No. No 
está… Pues no sé, creo que fue a dar una vuelta… ¿El teléfono del hotel? Pero, 
mamá, qué va a pasar… Vaaaale, tomo nota… Pero si venís mañana… Vaale, 
tira. 942374982. Ya está… ¿Papá les da a las palas sin mí? Ya… Bueno, pues 
dile que no vaya de sobrao. Que se prepare, que yo no soy como el matao de su 
amigo Paco… Sí…, que sí, que cenamos. Mamá, que cumplimos veintiún años 
dentro de un mes… Ya… No te preocupes, mamá… Sí…Vale…Venga… 
¿Pero qué quieres que te cuente, mamá, si nos vimos ayer? Ya, una sosa, como 
papá… Pues he estado con estas tomando un café y deshaciendo maletas… 
Vale. Un beso. Sí. Cualquier cosa, llamamos. Relájate… Tenemos cuidado. Un 
abrazo. Sí… Que sí, le doy un beso cuando venga. No me olvido. Otro a papá… 
Chao… Adióoos. 

«Qué mujer —piensa María, mientras cuelga el teléfono con ganas—. 
No hay manera de que asuma que somos adultos». 

María vuelve sobre sus pasos para coger las bolsas y llevarlas a la 
cocina. 

Casi no tiene sitio para guardar las cervezas en el frigorífico. Su 
madre había dejado comida como para tres días y unas cuatro personas. Aun 
así, tiene antojo de hacer espaguetis carbonara, porque les encantan a los dos. 
Antes de ponerse manos a la obra, decide cambiarse y ponerse cómoda. Mira 
el reloj y se sorprende de que ya sean las nueve. «Bueno —se dice a sí 
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misma—, cenaremos a las diez. No pasa nada, que para eso es el comienzo 
del verano y de las vacaciones. Y este que no llega. ¿O sí que está?». 

María se extraña porque la luz del baño de enfrente de la habitación 
de Nacho está encendida. «Qué raro. ¿Será que no me ha oído entrar?». Según 
avanza para ir a su cuarto escucha música, parece que de la habitación de su 
hermano. 

—¿Nacho? —pregunta, un poco preocupada—. No hagas el tonto, 
que ya sabes que no me mola. 

Nadie contesta. 
Nacho tenía la santa manía desde que eran niños de asustar a su 

hermana escondiéndose por todos los recovecos del pasillo, y lo hacía 
sencillamente siempre. Constantemente. Había logrado que María tuviera la 
certeza de que había sombras agazapadas siempre dispuestas a saltar a su 
cuello. Era la mujer más asustadiza que existía gracias a la tortura del pasillo 
y a años de temerosa incertidumbre al recorrerlo. 

—Nacho, jolín. No seas tonto. No me mola nada. Venga. 
Se asoma al baño, mira hasta dentro de la bañera y no hay nadie. 

Apaga la luz. 
En el cuarto de Nacho, nada más entrar no ve nada, pero sí, hay 

música. Bach. Es cuando abre la puerta del todo cuando puede ver los pies de 
Nacho en la cama. 

—Jolín, qué graciosito eh… 
Al girar completamente María ve el cuadro completo que nunca 

olvidará, pero que al principio, como si se tratara de una imagen surrealista, 
no sabe interpretar. 

Se abalanza sobre él. 
—¡Nacho! ¿Qué te pasa? Despierta. Nacho, no me asustes. No tiene 

gracia. Pero que ninguna gracia… Jopé, Nacho… Qué pasa. 
Le mueve. Le da dos tortas cariñosas, pero tortas al fin y al cabo. 

María quiere pensar que su hermano está haciendo el imbécil una vez más 
llevando las cosas al límite, que va a incorporarse y a decir una chorrada que 
la va a dejar tiesa, pero algo le dice que esta vez no. Va siendo testigo de la 
escena global, y al unir un dato con otro, la realidad se hace presente: Nacho 
no se mueve, no reacciona, no abre los ojos, parece que no respira… 

—No. Vuelve. Nacho, no. No. No. Venga. Qué te pasa. Es tu corazón. 
Va. Respira. 

Le da besos, le golpea fuerte el pecho y le grita. 
Comienza a reanimarle, hasta que justo antes de empezar a hacerle el 

boca a boca y darle golpes de verdad en el esternón, termina de captar lo que 
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ya habían visto sus ojos pero que aún no había procesado su mente: su 
hermano tiene una jeringa en la mano derecha abierta, pero que aún conserva, 
y en la izquierda, un papel doblado en el que logra leer: 

 
Para María 

 
—Noooooo. Nacho… Qué has hecho… Pero qué has hecho… 
Ya no necesita más certificaciones. 
—¿Pero por qué no me has esperado? 
Se derrumba sobre él, en el último abrazo, gritando y dando 

puñetazos al corazón ya parado de su hermano. 
—¡Nooooooo! ¡No, no! ¡No puede ser! Pero cómo voy a vivir sin ti. 

Dime. Cómo… No me dejes… Pero… ¿Por qué, por qué? 
Por qué. 
La gran pregunta sin respuesta. 
María lee la nota. 
A partir de ahí, hay como un pitido. «Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…». No 

oye. 
María habría muerto con gusto. 
Vino con él. Irse con él. 
Solo el pensar en sus padres la mantuvo firme y actuando. Pero se le 

fue la vida, como cuando se va la luz. Un generador alternativo dentro de ella 
se conectó para que su corazón siguiera bombeando y los pulmones 
respirando. Lo demás: absolutamente muerto.  

«Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…». Línea continua en el monitor 
de su vida. 
 

—Nacho se quitó la vida, sister. Eso que aquí, que se lucha con uñas 
y dientes por un plato de arroz, imagino que no tiene ningún sentido. Nacho 
se suicidó. 

María nunca había pronunciado esas palabras en alto. 
Era la primera vez que lo decía. 
Nadie lo sabía. 
Ni siquiera sus padres. 
Ni Clara. 
Nadie. 
Solo ella. 
—Nacho se suicidó y solo yo sé que lo hizo. Para todos, Nacho había 

muerto por un fallo cardíaco derivado de su lesión. Y así fue: tuvo una parada 
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cardíaca, pero provocada por una inyección de potasio. Mi hermano me pidió 
que callara, y callé, aunque ese silencio ha tenido un precio muy alto. 

 
María, algún día me perdonarás. Lo sé. Por favor, 

que los papás crean que he muerto de corazón. Está todo 
pensado para eso. Deshazte de la jeringa y de este papel. No 
te culpes. Es mi decisión. 

 
—Y lo hice, sister. Maldita sea. Le obedecí y yo también decidí que 

vivir no tenía sentido. Decidí morir. No podía vivir con la culpa y sobre todo 
con la inmensa soledad. 

»Después de que los médicos certificaran que su corazón no pudo 
más, y del tristísimo entierro, les dije a mis padres que me iba unos días con 
Clara a descansar un poco. Me dieron su bendición, y no preguntaron 
demasiado porque creyeron que necesitaba llorar a solas a mi hermano. La 
verdad es que supongo que ellos no tenían ni fuerzas para preguntar. 

»El caso es que hice la mochila, cogí mis ahorros, el pasaporte y me 
largué sola. 

»Primero a Madrid, donde saqué el billete de Inter Rail, y luego a 
Ámsterdam, a Estocolmo, y no recuerdo ni los sitios. No me interesó ninguno. 
No escogía destino. Ya en el primer tren, me junté con quien no debía. Lo vi 
claro, pero no me importó. Estaba muerta. No hacía falta que me cuidara. 
Mejor mal acompañada que sola. 

»Al principio nos respetábamos y hasta congeniamos. El líder del 
grupo, después de unos días, decidió que yo era para él, y eso me dio caché. 
Yo, que nunca había tomado nada, empecé a consumir de todo. Necesitaba 
dormir, no pensar, no sentir, no recordar, no vivir. Autodestrucción masiva. 
Me suministraba gratis pastillas, hachís, maría, tranquilizantes, y me tenía a 
su antojo. A mí me daba igual. Estaba muerta, y los muertos no sienten. Solo 
cuando muy de vez en cuando salía de mi constante colocón y aturdimiento, 
lograba garabatear una postal para mis padres. “Estoy bien. Viajando con 
amigos. Un beso”. El mismo texto siempre, durante un año y medio más o 
menos. 

»Primero Europa y luego Asia, al paraíso de las amapolas. Al cabo de 
unos meses, imagino que por dinero, empecé obligada por mi jefe y señor a 
ser la novia también de los otros chicos. Y probablemente de más gente. Ni 
los contaba. Si quería mis tranquilizantes, tenía que ser buena. Había que 
ganarse el sueldo. 
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»Me fui poniendo muy enferma: vómitos, diarreas, heridas que no se 
curaban bien, eccemas, dolores de cabeza continuos… Empecé a adelgazar y 
a no comer. En medio de esa enfermedad indefinible, me quedé embarazada. 
No sé de quién. No tenía la regla. Al principio pensé que era por la mala vida. 
Comía muy poco y me metía muchas mierdas, pero en dos o tres meses vi que 
sí, que estaba embarazada. No dije nada, porque imaginaba que me iban a 
dejar tirada. Ante todo quería mis pastillas. Y, cuando ya no lo pude ocultar 
más, imagino que por el sexto mes o más, me dieron un medicamento para 
librarme del embarazo que me provocó el parto de un feto muerto. Un niño 
tan muerto como yo. Le vi la carita. Misoprostol. Lo tomé sabiendo lo que 
tomaba. Provocaba las contracciones. Después del parto algo se complicó y 
seguí sangrando sin parar. Se asustaron. No querían un cadáver, querían un 
zombi, una muerta viviente que les fuera rentable, y ya no lo era. Así que me 
abandonaron en un tren rumbo a la estación de Calcuta. 

»¿Lo peor? Que aunque esta historia parezca de novela, es verdad. 
Completamente verdad. 

»Hasta ahí la historia de mi muerte, sister. 
»Mi primera muerte, con mi hermano. No pude hacer nada para 

evitarla. 
»Mi segunda muerte, con mi hijo. Dejándole morir sin más. 
»¿Tengo perdón? No lo sé. La muerte eterna aún no me ha engullido 

definitivamente, o sea, que probablemente alguien me está dando una 
oportunidad. 

 
María empezó en inglés y no sabe cuándo pasó al español. En algún 

momento del principio, probablemente. No lo sabe, porque ha estado hablando 
como en trance. Como si la presencia de sister Francesca, su solidez y sus ojos 
negros fijos en ella la hubieran llevado a un momento de confesión, a un 
estado de relajación casi total y absoluta en el que la narradora, su propia voz, 
ha contado desde su subconsciente y lo profundo de su alma todo lo que había 
escondido. Todo lo que había encerrado con siete candados cuyas llaves había 
lanzado al fondo del más profundo mar. 

Sister Francesca, enfrente, no ha dicho nada. Está tranquila y seria. 
No ha interrumpido, ni ha preguntado ni siquiera ha reclamado el inglés. 

—Y ahora…, ahora que he sacado todo esto de dentro, no sé qué 
hacer con ello. He conseguido, aquí en Calcuta, con la ayuda de todos, 
curarme físicamente, recuperar las palabras, las ganas de vivir, la amistad… 
Mirar hacia adelante. Hasta he recuperado a mi familia. Pero lo he ido 
consiguiendo a base de no mirar atrás, de silenciarlo, de no hablar de estos 
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dos años, y ahora… Qué hago con esto, sister. Me puede. He dejado morir a 
mi hermano y a mi hijo. Casi me destruyo completamente. Qué clase de bestia 
se supone que haría algo así. 

—Alguien roto, María. Alguien como tú, con el corazón 
absolutamente roto. 

María, que había estado en calma total, ahora empieza a ponerse 
nerviosa, a medio llorar con ira, a elevar la voz, a moverse y revolverse en el 
sofá. 

—Pero, sister, ¿crees que puedo vivir con ello? ¿Crees que puedo ser 
buena gente y mirar para otro lado, con estas dos muertes a mis espaldas? 
¿Sabes? Voy a ser totalmente sincera conmigo misma: no hay un solo día que 
no piense, en algún segundo, en algún momento, en cuántos meses tendría mi 
hijo. ¿Y sabes? Me hundo. Porque ni siquiera sé calcularlo. ¡No puedo! No fui 
consciente de nada. No quise saber, y no saber me mata. ¿Cómo pude hacerlo? 
¿Cómo pude dejar morir a mi propio hijo? Y mi hermano, Nacho. No pasa un 
solo día en que no me reproche el haberme ido de casa esa tarde. Vi que 
estaba mal. Lo vi. Estaba raro, triste, apagado. Y me fui a tomar café. ¡A 
tomar un puñetero café! Le dejé en la estacada. Solo. Completamente solo. 
Nunca sabré por qué no quiso vivir. No fui capaz de ayudarle. Me fui. 

—No te juzgues así, María. Nadie te juzga. 
—No puedo. He tenido la ilusión de creer que podría, pero no puedo. 

No con toda esta barbaridad delante de mí. 
—Está bien que no puedas. Cuando eres débil y vulnerable, eres 

fuerte. 
—Pero no tengo perdón. Qué hay peor que dejar morir a los que 

amas. 
—Dejaste morir porque no sabías, y luego porque decidiste morir. 

Pero ahora sabes y vives. No necesitas ser perdonada, María. Necesitas 
perdonarte. 

—¿Perdonarme?… ¿Cómo? 
Sister Francesca la mira con esos ojos que penetran en lo más hondo, 

y María se hunde en ellos, porque comprende que en esa mirada está el 
camino del perdón, su propio perdón. Sin prisas, despacio, después de una 
larga pausa, posa su gran mano negra encima de la pierna de María, eleva los 
ojos y los clava en la cruz de madera que tienen enfrente presidiendo la salita, 
mientras le dice: 

—Creyendo que en el amor hay perdón. Es sencillo. 
Creer, amar… Acababa de estrenar la fe, y creía que conocía el amor, 

pero sister Francesca le estaba hablando de otro tipo de amor. Un amor que no 
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exige condiciones, sin premios ni castigos. Un amor que no pide partida de 
nacimiento, carné de identidad, certificado de buena conducta, ni documento 
de antecedentes penales. 

—Perdónate y serás libre para amar. Existe un amor que todo lo 
perdona, todo lo espera y todo lo da. Ama, y encontrarás la paz. 

Sister Francesca cierra los ojos y se queda callada. Ha terminado. 
María no dice nada porque sabe que está orando. Continúa con su mano sobre 
su pierna y de vez en cuando la aprieta un poco siguiendo el ritmo de su 
oración interior. La ha visto muchas veces hacer eso mientras cuidaba de 
enfermas. Seguramente esté rezando por ella. Mientras, reclina su espalda y se 
recuesta en el sofá, cierra los ojos, cansada, muy cansada, pero dejando que su 
alma vuele libre, que descanse, viva el perdón y se llene de paz. 

—María —sister Francesca abre los ojos, y con toda la dulzura y 
rotundidad del mundo a la vez que le aprieta en la pierna con cariño, le dice—: 
Jesus is with you and he loves you. 

María recuerda: «El fruto de la fe es el amor». «Está conmigo y me 
ama». Había llegado al final de su camino. Había pasado por todo, y había 
llegado a Calcuta para escuchar esas palabras y hacerlas propias. Las palabras 
de Madre Teresa que leía cada noche y cada mañana habían marcado su 
recorrido vital en Calcuta. 

—Sister —le comenta María cuando están ya despidiéndose—, 
¿desde cuándo entiendes español? 

Sister Francesca la mira con una sonrisa de oreja a oreja. 
—Francamente, querida, no tengo ni idea. Olé. Torero. Solo sé eso. 
—¿Entonces? 
—Cuando es necesario, Dios echa una mano con la traducción. 
Estaba demasiado cansada y tocada como para ponerlo en duda o 

preguntarle por qué cable le venía la traducción simultánea. 
Todo era posible. 
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Calcuta, 17 de julio de 1993 

 
l torbellino Clara ha llegado a mi vida. 
Había olvidado la energía y la fuerza 
que tiene. Con su cámara a todos los 

lados. Ni sé los carretes que lleva en estos días… Se va a 
arruinar cuando vuelva. Gracias a ella, estoy conociendo 
Calcuta. No se resiste a no verlo todo. 

Sigo yendo al hogar todos los días. Clara vino un 
día por curiosidad, como parte de su itinerario turista, y dijo 
que no volvía. Llegó llena de ampollas en las manos. No está 
acostumbrada a fregar suelos. Me toma el pelo constantemente. 
Dice que me está entrando un aire monjil preocupante. Ella 
pasa bastante de temas religiosos o de ayuda humanitaria. No 
lleva nada bien convivir de cerca con el sufrimiento. En 
especial la enfermedad, la descoloca mucho. No quiere 
involucrarse personalmente y prefiere observar desde su 
objetivo, detrás de la cámara. Probablemente sea una reacción 
frente a su propia historia, porque ella ya ha tenido lo suyo. 
De todas maneras, seguro que está haciendo unas fotos 
alucinantes, capaces de relatar perfectamente la belleza y el 
dolor de esta ciudad. No se le escapa una. Cada uno 
contribuye de una forma a mejorar la realidad. 

Por la tarde, siempre que puedo voy con Clara a 
los lugares que ella ha planificado y que incluso ha 
conocido ya por la mañana. Parece que es la anfitriona y yo 
la visitante. Pero es genial poder ir juntas, porque ve cosas 
que el resto de los mortales no vemos: caras, colores, 
situaciones… Nos estamos metiendo continuamente en líos, 
bien porque la gente se enfada, porque no quiere que les 
haga fotos y huyen y nos riñen seriamente en cuanto ven 

E 
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que Clara les enfoca, o bien porque quieren salir todos en 
las fotos y nos persiguen para que los inmortalicemos, sobre 
todo los niños. A veces tenemos una horda de críos 
siguiéndonos. 

Estar con Clara me está ayudando a aterrizar en mi 
vida real y a pensar en mi futuro. Parece que eso significa 
que esta etapa se acaba. Creo que me iré dentro de poco. 
Quizás hasta vuelva con ella, si puedo conseguir plaza en su 
vuelo dentro de un mes. Sería una buena fecha para llegar a 
España. Creo que me quedaré en Madrid con Clara. Ya 
tengo decidido que haré el curso puente para estudiar luego 
Psicología. No quiero vivir en Burgos. Espero que mis 
padres lo entiendan. 

Hablando de mis padres… ¡Qué listos han sido! 
Me han mandado a mi amiga para recordarme quién soy y 
asegurarse mi vuelta. 

Lo único que me destroza pensando en volver es 
dejar a Marco y no volver a verle. Pero es inútil pretender 
otra cosa. Sé que si me quedara en Calcuta, él se encargaría 
de que no pasara entre nosotros nada más de lo que tenemos 
ahora, que no sé ni cómo definirlo: una especie de 
enamoramiento total, contenido, comprimido y reconvertido a 
duras penas en una amistad eléctrica e incómoda porque está 
llena de química, pero que, al menos, nos asegura estar 
juntos, vernos de vez en cuando, eso sí, siempre con gente, 
y abrazarnos en cuanto tenemos la mínima excusa. 

No sé qué es lo que no puede contarme que le 
condiciona tanto. Me gustaría entender qué narices le ha 
pasado y por qué no podemos simplemente dejarnos llevar 
por lo que sentimos los dos, pero voy haciéndome a la idea 
de que es cierto lo que dijo Raquel hace meses: no va estar 
con nadie. No sé por qué, pero está claro que se lo tiene 
tajantemente prohibido a sí mismo. No puede. Según Clara, 
da pena vernos. Ella, doña impulsiva y lanzada, está todo el 
tiempo diciéndome que lo que Marco necesita es un buen 
revolcón para que se le pasen las tonterías, pero que como me 
he vuelto monja voy perdiendo facultades o sex-appeal, y 
que así no ayudo nada. Si ella supiera que hemos pasado una 
noche juntos… Es muy burra, pero es que no le van nada las 
movidas amorosas inciertas o los acertijos sentimentales 
raros. Ella se lanza. Si tiene que ser, es, y si no, para qué 
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perder el tiempo con incertidumbres dolorosas. Haciendo 
honor a su nombre, es muy clara. Pero el problema con 
Marco no es la claridad de los sentimientos. Es que ha dejado 
muy claro lo que no puede ser. 

En fin… Hay dos cosas que sí tengo claras. La 
primera es que estamos totalmente enamorados y la 
segunda es que no hay lugar para una historia de amor entre 
los dos ahora, y quizá, nunca. 

Después del cumpleaños, pensé que quizá no 
aparecería. En la fiesta, esperó a que se calmasen las cosas 
después del regalo sorpresa, y, en cuanto pudo, se acercó a 
mí, para despedirse y decirme que un día de estos se pasaría 
por casa. Le miré con ojos de «¿esta vez te debo creer?», y 
me contestó con ojos de «sí, créeme». Tuve mis dudas, y, 
pese a la novedad de la llegada de Clara, estuve esperando 
ansiosamente contando las horas, diciéndome a mí misma 
que estaba demostrando de nuevo ser totalmente idiota por 
creerle. 

Pero… apareció al cuarto día después de mi 
cumple. Ese ha sido el único día en el que estuvimos mucho 
tiempo juntos y a solas. Nuestro día. 

Estábamos las cuatro en el salón con la tertulia 
habitual, repantigadas después de tomarnos un té-café. 
Muertas de la risa, porque Clara nos estaba contando los 
follones en los que se había metido por la mañana, al 
colarse en un templo sin descalzarse y sin enterarse de nada 
para hacer fotos a las ofrendas florales y demás rituales y 
costumbres religiosas. Cata estaba riñéndola seriamente, 
intentando explicar por enésima vez a la cabra loca de mi 
amiga que cualquier día iba a tener un problema grave, pero 
grave de verdad. Como si cantaran. Yo, por cariño a Cata, 
no decía nada, pero sabía perfectamente que Clara no haría 
caso absolutamente de nada. Yo lo sabía muy bien y 
confiaba en que tanto su encanto natural, que hacía que todo se 
le perdonara, como su buena suerte la siguieran acompañando 
pese a sus continuas meteduras de pata. Era un alma sin 
ataduras, impulsiva y terca por antonomasia. Cuando veía 
una foto, se metía donde hiciera falta para inmortalizar la 
imagen y nada la detenía. 

En eso estábamos, viendo cómo Clara hacía que 
escuchaba fervorosamente y aprendía la lección mientras 
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las demás, a excepción de Cata, éramos testigos de la farsa, 
cuando llamaron. Casi nadie llama. Deduje rápidamente: o 
Marco, que nunca quiso llaves, o algún recién llegado en 
apuros, lo cual era muy poco probable, ya que no teníamos 
noticias de nadie que acabara de llegar. Me levanté en un 
segundo, como si existiese un muelle gigante en el asiento 
que se hubiese accionado con el timbre, despidiéndome y 
lanzándome hacia la puerta. En cuanto me di cuenta de lo 
«cantoso» de mi reacción, frené un poquito para caminar 
con calma, no parecer desesperada y recuperar la dignidad. 
Mis amigas se estaban pitorreando de mi rapidez. 

 
—Y dicen que yo soy la impulsiva… 
—Son reflejos solidarios. No puede evitar ayudar. 
—No quiere hacer esperar a ningún alma en apuros. 
—Graciositas —contesta María, mientras se acerca a la puerta 

evaluando su aspecto. Se lleva la mano a la coleta para soltarse el pelo, pero 
se corta para no provocar más comentarios mordaces. 

—Observadoras, querrás decir —puntualiza Clara, con sorna. 
De pronto se hace un silencio total en el salón. 
—Serán capullas… —piensa María, a la vez que abre la puerta. 
Allí está. Guapo. Guapísimo. Tremendo. Camisa blanca de lino tipo 

hippie, vaqueros y aire de recién duchado. 
—María. 
—Hola, Marco. Has vuelto. 
Se dan un abrazo, de esos que están llenos de palabras y emociones. 

Cuando María percibe que el sospechoso silencio del salón se ha congelado, 
deja el abrazo, para terminar el reencuentro con dos besos típicos a la española. 
Aunque, para ser exactos, el segundo beso de María llevó incluido un parón 
mejilla a mejilla y un bajísimo «mmm…, qué bien hueles». No lo pudo evitar. 
Estaba claro. Se acababa de afeitar y perfumar para ella. Las feromonas se 
estaban dando un festín. 

Marco sonríe satisfecho. Nada era casual. Había estado todo el día 
intentando no pensar en María y en la visita que iba a hacerle. Pero el resultado 
fue que estuvo perdidamente nervioso como un jovenzuelo imaginando qué se 
dirían, anticipando dónde podrían ir, pensando qué pasaría y, al final, no pudo 
resistir el prepararse lo mejor que pudo. Incluso compró perfume. Hacía años 
que no se perfumaba. De vez en cuando, una voz interior de seria advertencia 
le recordaba que hacía todo esto para nada. Y Marco contestaba: «Ya lo sé, 
pero la quiero. Al menos, esta noche es nuestra». 
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—Pasa, Marco, estamos en el salón. 
—Paso a saludar, pero he venido a buscarte a ti para irnos por ahí. 

¿Te apetece? 
María, sin hacer nada por disimular su entusiasmo inicial, de repente 

toma conciencia de sí misma y se mira, poniendo cara de pena y de 
disgustillo. 

—¿No puedes? 
—Claro que puedo. Solo déjame ducharme y ponerme guapa, ¿vale? 
—Más guapa… ¿Pero quieres matarme? 
«No puedo con este hombre. Me voy a echar a sus brazos de nuevo. 

Contrólate, María», se dice a sí misma. 
—Es para no desentonar contigo, guapo —le coge de la mano para 

arrancar y conducirle hacia el salón. Cuanto antes se duche y se prepare, antes 
se irán. Además sabe que Marco tiene que pasar por la evaluación externa de 
todas sus amigas: si no las deja cotillear, sencillamente la matarán—. Venga. 
Ven a saludar a estas. Que, si no, no conseguiremos irnos, y además no me lo 
perdonarían. 

Al cabo de unos minutos, llaman y se oye ruido de llaves. María está 
en el baño. Raquel y Cata se miran. Se prevé situación, como mínimo, 
entretenida. 

—Será Fredy —comenta Cata—. Había dicho que igual hoy se 
pasaba. 

Efectivamente. 
—¡Hola, bellas mujeres! —va diciendo Fredy por el pasillo—. No 

salgan todas a recibirme que me abruman. 
—Vos sos de la familia, podés entrar hasta la cocina, che —le 

contesta Raquel, imitándole. 
Fredy se queda visiblemente de piedra al ver a Marco, que se levanta 

a darle un abrazo un tanto frío. 
—Qué pasa, Fredy, ¿qué tal? 
—Bien, bien. ¿Cómo vos por aquí? 
Increíblemente, Marco se queda callado el tiempo suficiente para que 

todos se den cuenta de que no quiere contestar con sinceridad. El borde se ha 
vuelto vulnerable. Raquel, como siempre, hada madrina de toda la humanidad, 
sale en su rescate. 

—Le pedí el otro día que se pasara para ver qué pasa con la cisterna. 
No paraba de gotear agua. Ya la ha arreglado. 

Mientras habla, le manda otro mensaje complemente diferente a 
Fredy con el énfasis puesto en el gesto de su ceño-ojos-cejas más la ayuda del 
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tono extraño de sus palabras, que pretendía transmitirle: «Callate, que no es 
“cállate”». Es más claro, porque es en argentino. Fredy lo pilla. 

—Qué don más grande tenés… —aun así, no puede evitar soltar su 
pullita—. Todo lo que tocás lo arreglás. 

Marco, visiblemente venido a menos, contesta sin ningún tipo de 
ironía. No quiere pelea, y entiende por qué Fredy está enfadado. Quedó con él 
en ver a María en su cumple, para luego desaparecer. No había cumplido su 
parte del trato. 

—Solo hago lo que puedo, Fredy, nada más. 
Tensión. 
—Ya estoy, Marco —María entra al salón sin darse cuenta a la 

primera de que está Fredy—. Cuando quieras nos vamos. 
—¡Fiu, fiu, buenorra! Qué quince minutos más bien aprovechados, 

Mariuchi —dice Clara—. Estás increíblemente guapa. Si te viera tu madre… 
—¡Es verdad! ¡Qué buena idea! ¡Pues esperad, esperad, que hago una 

foto para Marisa! ¡No os vayáis! ¡No os mováis! —Cata aprovecha la ocasión. 
—No me lo puedo creer —comenta en voz baja Raquel, que se está 

divirtiendo de lo lindo. 
—¡Hola, Fredy! —María se pone roja—. No te había visto. 
Fredy la mira y no quiere entender nada. María se ha quedado cortada 

al verle. Raquel se cae de la risa por lo ridículo de la situación. Marco no sabe 
dónde meterse. Cata vuela a por la cámara, presa de la excitación. Clara se lo 
está pasando bomba, porque tiene clarísimo que Cata se hace la ingenua y que 
no tiene nada de tonta: lo hace completamente aposta. Acaban todos posando 
en el sofá del salón, primero en grupo, después por parejas, tríos… Hasta que 
Cata se queda tranquila. Marco se las ingenia para salir solo en una, y se 
convierte en el fotógrafo, el que no importa que no esté en la foto. 

Después de la sesión fotográfica, Marco se escabulle y desaparece 
como por arte de magia. Se va a la calle, para esperar sin seis ojos escrutándole 
y dos reconviniéndole. María, al convertirse en el centro de las miradas y sentir 
que de alguna forma tiene que dar explicaciones, sencillamente se da cuenta de 
que no tiene por qué dar ninguna, y, como en un suspiro, se va. 

Silencio en el salón. 
—¿Ha pasado un ángel? —susurra Clara. 
—No —contesta Fredy, entre enojado y ofendido—. Se ha ido un 

ángel porque se la acaba de llevar un demonio. 
—Pero, Fredy —dice Clara, mostrando su indignación sin tapujos—, 

¿desde cuándo Marco es un demonio y tú eres el padre de María? Perdóname 
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que me meta porque no te conozco mucho, pero sé que María te quiere un 
montón y que eres muy especial para ella, ¿no? 

—Sí… Era… 
—Eres. Déjate de rollos. Pues eso —Clara habla todo lo secamente 

que su castellano de Burgos se lo permite—. Si la quieres, déjala volar y no le 
hagas sentir que te debe fidelidad. ¿O es que estás enamorado de ella y tienes 
simple y llanamente celos que te reconcomen? 

—Qué va. Vaya idea. Directa la españolita —mira a Cata y a Raquel, 
que asienten—. Yo quiero a María como un restaurador quiere a una obra de 
arte, para sacar de ella lo mejor, mimarla y admirarla. 

—Hay que joderse —exclama Clara con ironía—. O sea, que, gracias 
a tu amor, quieres ponerle un marco o un pedestal y colocarla en tu museo de 
coleccionista enfermo. 

Fredy se calla, suspira y claudica. Sabe que tiene razón. 
—Fredy —Clara relaja un poco el tono—, María está enamorada de 

Marco de los pies a la cabeza. Soy su amiga desde los cuatro años y nunca la 
había visto así. Marco, a su vez, se la come con la mirada y solo le falta ponerle 
otro museo al lado del tuyo… ¿Qué mal hay en que se quieran? 

—Ninguno. 
—¿Entonces? 
—Che… No sé… Me sale protegerla. Sé que va a sufrir con ese 

pelotudo. 
—Relájate, hombre. Vivir sin sufrir es imposible, y menos en el amor. 

O eso dicen, ¿no? —Clara, de nuevo amistosa, después de haber sido un poco 
dura con Fredy, se acerca a él, le pasa un brazo por los hombros y concluye—: 
Además…, si sufre, ya estamos los amigos para recoger los pedacitos y 
recomponerla. María ya no está sola. Y no es tonta. 

—Cierto. Tenés razón. 
—Argentinitooooo…, no te pongas melancólico. Entre paréntesis, 

con letra pequeña, en bajito, y si cuentas que te lo he dicho lo negaré, te diré 
que ya quisiera yo tener a alguien como tú, que se preocupara de mí con la 
ternura con la que cuidas de María. 

—Españolitaaaaa, directa… Yo soy tierno con vos todo lo que vos 
me dejés.  

—¡Hay que joderse cuánto tango has mamao! 
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Marco y María pasean de la mano. Parecen una pareja de novios sin más, 
aunque casi se tienen que presentar. En realidad no saben nada el uno del otro. 
Tan solo lo que han oído o intuyen. Sí saben que lo que sienten es real. Pero 
hay que llenar de contenido lo que se ha fraguado en el silencio, así que todo 
comienza con un decidido «Cuéntame» por parte de María. Y Marco, 
totalmente subyugado, comienza. Sin embargo, antes de empezar a hablar le 
dice que le contará el principio, y todo lo que pueda, pero que, aunque 
quisiera hacerlo, no le puede contar muchas cosas, incluido el final. Que tiene 
que ser así, pero, como sabe que será difícil de creer y aceptar, si no quiere 
oírlo, no pasa nada. Lo entiende. Hablarán del día a día de Calcuta, sin 
pasados ni futuros. Pero María quiere mucho más que el día a día. Le quiere a 
él. Necesita la historia de Marco. Mejor poco e incompleto que nada, así que 
contesta: 

—Vale, cuéntame lo que puedas entonces —entiende de silencios y, 
aunque quisiera saber, lo asume. 

Marco le cuenta que es español y que nació en Galicia. Hijo de padre 
español y madre italiana. 

—Soy el pequeño de tres hermanos. No veo a mi familia desde hace 
más de diez años. 

Cuando María, sin pensar, pone cara de interrogación, como pidiendo 
una mayor aclaración, Marco le contesta con un silencio, o un «lo siento, no 
puedo contarte». 

—No te preocupes —le contesta María—, me acostumbraré. 
—Estudié E.G.B. y B.U.P. en España —prosigue Marco—, y me fui 

a Italia a estudiar en la Universidad de Nápoles, a casa de unos tíos. Mi tía es 
la hermana de mi madre. Quería ver mundo y perfeccionar mi italiano. 
Comencé a estudiar una ingeniería. 

—¿Puedo preguntar cuál? —interrumpe María. 
—Sí, claro. Eso sí. Naval. Barcos, puertos. Soy un apasionado del 

mar y de la navegación. Pero no terminé la carrera. Conocí a Alessandra. Era 
alumna de canto de mi tía. Mi tía, Renata, es o era cantante de lírico. Mientras 
yo estudiaba, ella daba clases en el salón. Por eso me sé arias enteras de 
memoria. Alessandra era mezzosoprano. Yo la oía embelesado. Tenía la voz 
más maravillosa que se pueda imaginar. Antes de verle la cara, me enamoré 
de su voz. Nos quisimos con locura, nos entró la prisa, y como su familia lo 
exigía, nos casamos. Empecé a trabajar —María pregunta alzando las cejas, y 
Marco contesta con una leve negación—. Yo tenía veinticuatro años. Fuimos 
muy felices. Tuvimos dos niñas preciosas… —María percibe claramente el 
daño que le hace tan solo mencionarlas—. Después de seis años de matrimonio, 
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ocurrió una desgracia y fallecieron. Las tres. Me quedé sin nada y me fui de 
Italia. He viajado mucho sin destino ni rumbo fijo, pero desde hace unos años 
siempre vuelvo a India. Entre Bombay y Calcuta. Me dedico a chapuzas 
varias para sobrevivir y a echar una mano como puedo. No necesito casi nada. 
No tengo raíces en ningún lugar ni con nadie. Voy y vengo. No me gusta estar 
más de un par de meses en un lugar y eso ha hecho que la gente invente todo 
tipo de barbaridades sobre mí, pero se decepcionarían muchísimo si supieran 
lo normal que soy. 

—¿Años? —pregunta con cautela María. 
—Treinta y ocho. 
Quince. Se llevan quince años. 
—Estás restando, ¿eh? —bromea Marco ante la mirada perdida de 

María mientras calcula. 
—Y tú. Aunque ya sé que los ingenieros no contáis con los dedos y 

vais más rápido. 
—Yo es que ya hice la resta en cuanto te conocí —Marco se pone 

serio—. El último detalle, María, es que nunca, desde que me fui de Italia, he 
contado esto a nadie y me gustaría que nadie lo supiera. 

—¿Te fías de mí? 
—Totalmente. Te entregaría todo sin dudarlo. María, si pudiera, Dios 

mío…, si pudiera… te querría hasta el último día de mi vida. 
—¿Y no puedes? 
Marco niega con la cabeza. 
—Y no puedo saber por qué… ¿Es por mí? 
Sigue negando. 
—María, solo tenemos hoy, te lo aseguro. 
—Vale. No lo entiendo, pero ya está. No voy a perder nuestro único 

día en preguntas sin respuestas. Abrázame. Abrázame fuerte. Te quiero, 
Marco. Te quiero con tus sombras, tus misterios y tu dolor. 

—Ahora cuéntame tú. Quiero saber de ti —Pero no la deja empezar a 
hablar porque todavía está dejándose llevar por sus recuerdos—. Primero te 
conocí en el hospital. Fui algunas noches a hacer guardia. Te debatías entre la 
vida y la muerte. 

—¿Noches en el hospital? ¿Tú? Pues no lo sabía. 
—Te miraba fijamente para asegurarme de que respirabas. A veces, te 

quedabas como parada, sin respirar por segundos, y la angustia me mataba. Las 
enfermeras se volvían locas conmigo. Ahí me aprendí tu cara de memoria, tu 
historial, tu edad, tus pulsaciones. Todo de ti me cautivó. Luego, cuando volví a 
verte después de un par de meses, estabas acurrucada en ti misma, fuera del 
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mundo, inmensamente triste, sin poder hablar, temerosa, ausente de todo, 
débil…, muy débil. Te costaba vivir. Tu fragilidad de princesa enferma me 
provocaba querer cogerte para sacudirte a lo bestia y despertarte. No lo 
soportaba. Quería curarte de golpe…, a golpes, porque me enganché a ti. Y 
también quería que desaparecieras. Sobre todo eso. Lo recuerdo, sí. Tu 
fragilidad sacaba de mí lo peor. La certeza de que nunca podría quererte. Eso 
me irritaba tanto que quería odiarte. 

—Ya que lo mencionas… —le interrumpe María—, eras un poquito 
borde y asqueroso conmigo. Hasta me dabas como miedo. 

—¿Miedo, yo? Yo sí que sentía miedo de ti. Desde el primer 
momento que te vi, te quedaste grabada por aquí dentro con tal intensidad que 
quería que te fueras, que te curaras y te marcharas lejos para olvidarte. Luego, 
seguí enamorándome de ti como un loco viéndote limpiar baldosas a ritmo de 
ópera y sintiendo aquella mañana de Puccini cómo la música obraba en ti el 
milagro. Ahí te amé. Ni sé cómo pude arreglar la tubería. Ese día, ese glorioso 
día, fue el principio definitivo de lo que nunca va a poder ser. Desde entonces 
lucho para no verte, para no venir a buscarte, para no quererte. Por eso intenté 
no volver. Porque no puedo. No podemos… Sin embargo, cada día te pienso, 
te hablo, te sueño y no te voy a decir qué más te hago, porque eres joven…  
—la abraza más fuerte—. He tratado de evitar por todos los medios que no 
acabáramos así como estamos ahora: abrazados solo por un día. 

Y allí, en los brazos de Marco, que es donde siempre quisiera estar, 
María comienza a contarle su vida. Quiere ser sincera como él y le avisa de 
que va a saltarse algunas cositas. 

—Yo sí que puedo contar, Marco, pero no quiero. No sé si algún día 
me daré permiso a mí misma para hacer pública mi biografía completa o para 
oírla de mis labios, pero ahora no es el momento. 

—Vale, pues cuéntame entonces lo que quieras. 
 
—Fredy, despierta. ¿Te quedas a dormir? —Cata le sacude suavemente 

porque se ha quedado dormido en el sofá. En el otro está Clara, que ya está 
soñando hace un buen rato, porque oficialmente esa es su cama. Han apagado 
las luces, y se ha decretado toque de queda ya hace casi un par de horas. Solo 
Cata continuaba despierta. 

—¡La pucha! —se incorpora a medias, totalmente despistado de 
dónde está y por qué, hasta que reacciona—. ¿Qué hora es? 

—Las dos y media o por ahí. Yo me voy a dormir. Me he quedado 
leyendo, pero ya no puedo más. Puedes quedarte si quieres. 
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—¿María? —sabe que no debe preguntar, pero le importa un carajo. 
Quiere saber. 

—Fredy, Clara tiene razón. Tú estás mal, ¿eh? Ya está bien, que esto 
no es un convento ni tú el padre prior. 

—O sea, que no ha venido. Será hijo de la gran… puta. 
—Bueno, Fredy. Haz lo que quieras con tu enfermedad. Me voy. 

Hasta mañana, si es que te quedas aquí, y si no, pues ya nos veremos, si es 
que no te da una angina de pecho de la rabia contenida. 

—¿Pero a ti también te parece normal lo de ese boludo? —Fredy 
busca que Cata le dé la razón. 

—Háztelo mirar. Chao —y se va mientras le lanza un beso con la 
mano. 

Fredy se sienta. Está bastante tentado a quedarse, para ver a qué hora 
y cómo llega María. Realmente, a su lado más ruin le encantaría hacerlo. Pero 
un soplo de aire fresco en su cerebro le devuelve la cordura. 

—Te estás haciendo un viejo lamentable, amigo —se dice a sí mismo 
en alto mientras se recompone la ropa, se hace bien la coleta y recoge sus 
cosas para irse—. Y un miserable pelotudo. 

Mientras sale por la puerta, no puede evitar, pensando en María y 
Marco, desearles lo mejor y que tengan una gran noche. 

—Menos mal que detrás del hombre miserable en el que me he 
convertido aún quedo yo. 
 

—Marco, no quiero ir a casa —comenta María, mientras están 
alargando y alargando su paseo con el único objetivo de estar juntos y no 
despedirse—. Si esta es nuestra primera-última noche, me gustaría pasarla 
contigo. 

Marco se queda callado. 
—Por favor —insiste María—. Quiero estar contigo esta noche. 
—María… —responde Marco, intentando ser firme en sus propósitos—. 

No nos lo pongamos más difícil. No estamos autorizados para querernos. 
Además, si nos acostamos juntos me volveré loco al perderte y tú no serás libre de 
mí, y… 

—No, no. No me has entendido, o no me he explicado… —una 
sombra de inquietud se asoma en los ojos de María, que, con vergüenza, 
aparta de Marco—. Yo tampoco estoy pensando en eso…, en acostarnos…  
—duda al hablar mientras niega con la cabeza—. No podría. No por ti           
—aclara rápidamente con pudor—. Por mí. Ahora no podría. 
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—Eso forma parte de lo que no quieres contar, ¿no? —Marco la mira 
con ternura, intuyendo muy de lejos el pasado doloroso de María. 

—Sí. Al menos, de momento. Por eso, solo quiero que estemos 
juntos. Dormir abrazados. Por favor. Nada más. 

—María, no sabes lo que dices… No quiero ponerte en peligro. 
—Pero qué dices. Qué peligro ni qué historias —inmediatamente 

María percibe el temor real que se instala ahora en los ojos de Marco, y lo 
reconsidera—. Perdón. Ese peligro también forma parte de lo que no me 
puedes contar, ¿no? 

Marco la abraza, asintiendo sin palabras a su pregunta. 
—Por favor, Marco… Un abrazo que quizá algún día, en sueños o en 

otra vida, podamos terminar sin misterios, sin silencios. 
Marco la mira, recorre con sus dedos su rostro, su boca, y lo que ve 

es tan limpio, tan luminoso y puro… 
—En realidad, María, lo que me gustaría es ser ese hombre que te 

pueda querer sin temor, siempre, cada día con sus noches, uno detrás de 
otro… Sería el tío más feliz de la tierra. 

—Marco, deja lo que no podrá ser. Aquí estamos tú y yo, y aún nos 
quedan unas horas de felicidad. Venga. Tú sabes dónde ir. Habrá alguna 
forma de hacerlo… 

—Si lo que me pides es un abrazo, no me puedo negar…, pero, por 
favor, no me preguntes y haz exactamente lo que te digo. 

Marco respira hondo, la coge de la mano, y ante el estupor de María 
mientras caminan de vuelta hacia su casa, le explica el plan. Se tienen que 
despedir en el portal de ella y que sea evidente. Luego, al cabo de más o 
menos una hora, ella sola, vestida de otra forma a ser posible muy distinta de 
la habitual, tiene que ir al hotel París y pedir la habitación que ya estará 
reservada a su nombre. Él se encarga de eso. 

—Más tarde, yo me colaré por las puertas de servicio, por donde 
nadie me vea, y lo habremos conseguido. 

María ya se había perdido, absolutamente perpleja. 
—El qué habremos conseguido. 
—El abrazo y estar juntos. 
—¡Ah, es verdad! Mi mente se había ido a una conspiración tipo 

«agentes encubiertos logran derrocar gobierno». 
—No te cachondees. Es serio. Créeme. En ningún caso nadie debe 

ver que pasamos la noche juntos —finaliza Marco cuando confirma que María 
ha captado a la perfección el plan y el itinerario. 



310 

 

Aunque le cuesta horrores, María no pregunta, pero tiene la sensación 
de haber pedido un abrazo a 007, o a toda la CIA al completo. 

 
El abrazo fue eterno: conversaron, se miraron, se adormilaron, se 

besaron, descansaron, se sonrieron, se inventaron un futuro juntos, se pusieron 
tristes, vivieron el minuto presente, se reconocieron una y mil veces, hablaron, 
rieron, bromearon, sintieron el corazón del otro y… ninguno de los dos 
consiguió dormir. 

Se ducharon y desayunaron en la habitación. Marco le pidió por favor 
que salieran por separado del hotel. Primero ella, y ya saldría él después de un 
par de horas por la puerta de las cocinas. Una vez más, María, sin entender 
por qué, y sin hacer preguntas, lo aceptó. 

Se despidieron sin dramas. Habían quedado en que se verían en unos 
días. María le había pedido a Marco que la ayudara a encontrar a la familia de 
Sunita antes de volver a España. 

A las once y pico de la mañana llegó a casa. No había nadie, y lo 
agradeció profundamente. No quería interrogatorios, ni miradas picaronas, ni 
silencios que demandaran explicaciones, ni mucho menos contar que en 
realidad solo se habían abrazado. Ninguna se lo iba a creer. 

Se puso un café y cogió su diario. 
 

No puedo poner en palabras escritas y coherentes 
lo que ha sido esta noche. 

Simplemente, la mejor de mi vida. 
Le querré siempre. Lo sé. Aunque no podamos 

estar juntos. 
Si la única opción de quererle es esta, me quedo 

con ella. 
Quizás algún día… 
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Ya está. Solucionado. Nos vamos juntas. ¡Guay! 
Salían de la agencia de viajes. Después de estar en 
lista de espera, lo habían conseguido. Clara estaba 

encantada de no volar sola, y María se aseguraba así de que alguien la 
obligara a subir al avión. Sabía que había llegado el momento de irse, y estaba 
tranquila con esa decisión que sabía que era la correcta, pero, sin duda, dejar 
Calcuta era un doble salto mortal sin red. Pero solo era cierto vértigo lo que 
circulaba en su interior, no miedo, y se alegraba de ello. Se sentía con fuerzas 
para afrontar una nueva etapa en su vida, aunque, como mínimo, medio 
corazón se iba a quedar en India. 

Le quedaba semana y media… 
 
Marco, Clara y ella habían conseguido localizar a la hija de Sunita. 

No lo habrían logrado tan rápido sin la ayuda de las hermanas. En los datos 
del registro del hogar figuraban una dirección y el nombre del marido. Con 
eso, y otras pistas e indicaciones menos formales, pero más efectivas, lo 
lograron. El marido, antes de que Sunita falleciera, se había ido con los dos 
hijos mayores. Se fue para volver a la zona rural, de donde era su familia de 
procedencia. A la niña, la pequeña, la había dejado temporalmente al cuidado 
de una hermana de Sunita que a su vez tenía cuatro hijas. Cuando Marco 
habló con ella, la mujer, con una ira inmensa en los ojos, escupió al suelo al 
escuchar el nombre de su cuñado, y nos comenzó a soltar improperios, 
pensando que éramos conocidos de él. Difícilmente, con su hermana muerta y 
su cuñado desaparecido, iba a cuidar de la hija de ambos con gusto. No se 
veía ningún tipo de cariño en sus palabras, ni siquiera cuando hablaba de sus 
propias hijas. La angustia, el cansancio y la pobreza la habían vencido. 

La pequeña vagaba todo el día por la calle buscando algo que llevarse 
a la boca, como tantos otros niños, e intentando conseguir algo de valor de 
entre la basura que pudiera llevar a su tía o cambiar por comida. La niña 

— 
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intentaba con todas sus fuerzas que su tía la odiara un poco menos. Aunque no 
podía ponerlo en palabras, sabía perfectamente que era una carga y que no era 
bienvenida. Solo iba a su casa para dormir exhausta en un colchón lleno de 
mugre tirado en el suelo. Dieron con ella con cierta facilidad. Se parecía 
mucho a su madre. Estaba visiblemente desnutrida, sucia y abandonada, pero 
parecía vital y con energía. María se preguntaba desde cuándo no la cogía en 
brazos una madre sana y con fuerza o alguien que la quisiera. Quizá nunca lo 
habían hecho. Sunita estuvo enferma bastante tiempo, con recaídas largas e 
intensas, y la niña parecía tener cuatro o cinco años. Otra superviviente. 

Barajaron varias ideas para poder hacer algo a favor de la niña casi 
desde el anonimato. María estaba empeñada en hacer algo definitivo por la 
niña para que tuviera la oportunidad de tener otro tipo de vida que la de 
acabar viviendo en la calle, enferma y sola, como poco. Se lo debía a Sunita. 
Finalmente, junto con sister Francesca y otras hermanas indias, consiguieron, 
a cambio de ciertos favores de índole material, convencer a la tía para que 
permitiera que la niña fuera interna a un colegio y recibiera educación. 
Además, así, las otras niñas indirectamente también se verían beneficiadas. 

Clara y María se comprometieron firmemente a mandar dinero a una 
cuenta que las hermanas administrarían hasta que Little Sunita, así la llamaba 
María, acabara sus estudios. Pensaron que, una vez en Madrid, sería 
relativamente sencillo promover entre los conocidos un fondo para su causa. 
Julián y Marisa, que de momento eran los únicos benefactores reales que 
habían conseguido, estaban encantados con la idea. 

Marco también se comprometió a echar un ojo siempre que pudiera, 
y, sobre todo, a asegurarse de que la tía siguiera cumpliendo su parte del trato, 
que consistía básicamente en que se desentendiera de su sobrina y se ocupara 
debidamente de que sus propias hijas tuvieran comida y medicinas. 

La pena, lo que rompía el corazón a María, era mirar alrededor y ver 
niños, niñas…, muerte, enfermedad, pobreza… y solo poder hacer algo por 
una. Pero, a la vez, se sobrecogía con la dignidad, alegría y vitalidad que 
transmitían en medio del más absoluto caos. Era increíble saber que esos críos 
igual solo comían un puñadito de arroz o lentejas al día, y allí estaban 
correteando y saltando a su alrededor, desprendiendo toda la simpatía y fuerza 
de vivir posibles. 

Little Sunita tendría una oportunidad. 
—¿Contenta? —pregunta Clara, mientras volvían a casa paseando, 

después de dejar zanjado el tema de la cuenta bancaria a la que ya habían 
hecho la primera transferencia los padres de María—. Segundo asunto del día 
solucionado. 
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—Sí. Aunque tengo que reconocer que me siento profundamente 
triste por no poder hacer más. Hay tantas niñas como ella… 

—Ya. Pero es una vida, María. Y eso es mucho. Para ella, es todo. En 
concreto, su vida, es lo único que tiene. 

—Tienes razón, Clara. Como casi siempre. 
—¿Cómo que «casi»? 
—Pues eso, «casi». 
—Suelta, que te conozco. Esa coña tuya viene con mensaje. 
María valora si decirle a su amiga lo que piensa o no. Probablemente, 

si es sincera, sea difícil no ofenderla o hacerle sentirse mal. Decide contarle lo 
que le preocupa, aun a riesgo de enfadarla. 

—No sé, Clara. Cuando me contaste al principio de estar aquí lo de 
Andrés, me gustó la idea, y verte tan enamorada o colgada o pillada, no sé 
cómo definirlo, también tiene su gracia… En fin. Que tú eres tú y sé que para 
estas cosas no dudas mucho… 

—Peeeero… Dime tu «pero», porque sé que hay un «pero» que me 
imagino que será el «casi» de antes. 

—Pues que cuando ayer por la noche me contaste que estaba casado, 
qué quieres que te diga, Clara… Seré monjil, antigua o corta de entendederas, 
pero me parece que te has metido en algo muy complicado y que acabarás 
sufriendo. 
 

La noche anterior habían hablado largamente. El rato de confidencias 
entre ellas en la casa era nocturno, y dependiendo de quiénes aguantaran más 
tiempo despiertas, se formaban los distintos tríos o dúos que solían acabar en 
conversaciones de tipo confesión personal, sentido de la vida, amor, relaciones 
familiares, trascendencia o los mismísimos orígenes del universo. Todas esas 
cosas intangibles pero vitales que nunca llegamos a entender del todo, pero que 
hacen que nuestra vida esté llena de misterios y riqueza…, de luces y sombras. 
Temas de los que hablamos y hablamos quizá por la necesidad o incluso a veces 
por la urgencia de saber quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos y 
con quién… 

A Clara le encantaban esos momentos que habían creado en Calcuta, 
en los que frente a un té, con musiquita de fondo, una barrita de incienso, una 
velita y una o dos amigas enfrente, se podía ser uno mismo sin tensión, sin 
aparentar fortaleza, sin saber todas las respuestas, sin máscaras. Tal cual. Una 
leía, otra dormitaba, la otra escribía, y mientras, sin forzar nada, las palabras 
iban tejiendo las redes que unirían sus almas para siempre. 
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Ayer tuvieron uno de esos momentos. Se habían quedado solas María 
y ella, y ahí fue cuando Clara terminó de contar los detalles de su relación con 
Andrés. 

—Le echo de menos —dijo Clara, tumbada en el sofá, mientras 
dejaba encima de su pecho el libro que estaba leyendo—. Pero que mucho. 

María, que estaba escribiendo en su diario, en el otro sofá con un 
cojín como mesa, levantó la mirada, le sonrió y comentó: 

—¡Ohhhhh! Qué «potito». ¡Vaya con el Andrés! Ya tengo ganas de 
conocer al hombre que ha convertido a mi indómita, salvaje e independiente 
amiga en una fierecilla domada y suave, a la que se le cae la baba y le 
tiemblan las piernas en espera de su domador. 

—Ahora que lo dices, me has dado una idea, tendremos que probar el 
látigo. Dicen que tiene su puntito, ¿no? —Clara se la devolvió, porque sabía 
que su amiga no era dada a comentar las aventuras o experiencias eróticas y 
que incluso la incomodaba. 

—Pero qué bestia eres —María no se dejaba ganar—. Si quieres te 
regalo las esposas… No me cambies de tema, petarda. En serio te digo que 
nunca te he visto tan atontada con un chico, bueno, con un hombre…, y tiene 
su gracia verte así. Tú eras más de «aquí te pillo, aquí te mato, y, si no nos 
vemos, nos olvidamos». 

—Sí. Buena definición. Es verdad —se rió Clara—. Pero cambiamos, 
María. Ya lo creo que cambiamos… Y, si no, mírate tú, enamorada de un «no 
sabemos quién y no podemos saber» de treinta y ocho tacos, pasado oculto, 
presente huidizo y futuro imposible. 

María dejó su diario en el suelo y se tumbó en el sofá. 
Hora de confesiones. 
—Tú también lo has definido bien. Desgraciadamente imposible… 

—María se quedó unos segundos callada, porque le seguían doliendo su amor 
con Marco y lo imposible del asunto—. O sea, que no merece la pena seguir 
haciendo quinielas sobre lo que no va a poder ser. 

—Lo siento, María —comentó Clara, cariñosa, mirándola de esquina 
a esquina del sofá—. Es una mierda lo vuestro. 

—Sí. Pero es una mierda muy bonita —se rió María—. Aunque solo 
sirva para contárselo a los nietos. Pero tu Andrés es real, te quiere, os queréis 
y ya está. No hay imposibles que superar. Eres una suertuda. 

—Bueno, alguna dificultad sí que hay —Clara lo dijo con un tono 
que daba a entender «es que aún no sabes todo». 

María, curiosa, se incorporó y se sentó. 
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—¿Qué no me has contado? No me fastidies con que es otra historia 
rarita como la mía… 

—No. Es algo más normal —a Clara le costaba decir lo que sabía que 
no iba a ser muy bien recibido por María—. O, por lo menos, algo más común 
y cotidiano. 

María ya estaba impaciente y un poco nerviosilla. 
—¿Qué? 
Silencio. 
—¿Quéee? 
—No te va a gustar. 
—Clara, no fastidies. Mientras te guste a ti…, qué más da lo que yo 

piense. 
—Casado —soltó Clara. 
Silencio por parte de María. 
Clara le había contado que tenía treinta y dos años, y que había sido 

su profesor en la academia donde se preparó las oposiciones. Era profesor de 
la Universidad Complutense, y era un amor, pero ese detallito no se lo había 
dicho. 

—¿Ves? Sabía que no te iba a hacer gracia. Di algo, anda. 
—Bueeno, pues… qué quieres que diga… —María estaba tratando de 

encontrar las palabras adecuadas—. Que sí, que me parece una complicación. 
Mucho le debes de querer para meterte en una historia así. 

—La verdad es que cuando me metí, no tenía ni idea de que estaba 
casado. Ni alianza, ni aspecto ni foto de familia en la mesa del despacho. 

—¿También tiene hijos? 
—No. 
 
Siguen paseando y se quedan calladas unos minutos, con las últimas 

palabras de María resonando: «…acabarás sufriendo». 
—Puede que sea complicado —arranca a hablar Clara, continuando 

con la conversación que había comenzado la noche anterior—. Pero me 
quiere. Andrés va a dejar a su mujer en cuanto yo se lo diga. 

—Ya… 
—En serio. Nos queremos. 
—¿Y?  
—Cómo que «¿y?». 
—Pues que «y qué» va a pasar. 
—Está esperando a que yo me decida. 
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—Ya… Y mientras tú te decides, te está esperando ya de paso 
manteniendo una doble relación. La oficial con su mujer y la extraoficial con 
su alumna. 

Clara se pica. 
—Lo de «la alumna» ha sobrado. 
—Puede que sí —admite María sin problema—. Pero me da mala 

espina. ¿A que su mujer también era alumna? 
—Joder, María. Yo qué sé. No me dedico a preguntarle por su mujer. 
—Pues deberías enterarte. Si le está mintiendo ahora a ella, luego te 

mentirá a ti. Es totalmente previsible. 
—Pero por qué tienes que ser tan taxativa —se defiende Clara, con 

los argumentos que se dice a sí misma cuando le entra la misma duda—. No 
todo el mundo acierta a la primera. María, la gente mete la pata a veces 
casándose con la persona equivocada, y no es fácil salir de ahí. 

—Puede que sea cierto. Pero si Andrés es de esos que se ha equivocado, 
ya debería haber reaccionado y tener el divorcio, ¿no? Me has dicho que lleváis 
juntos más de un año. 

—Me estás intentado decir que soy algo así como su caprichito…      
—comenta, dolida, Clara—. Vamos…, que no va en serio conmigo y que soy 
una más en la lista de alumnas-conquista. 

María se queda mirando a Clara y para. Ve que le está haciendo daño 
y que está siendo injusta. 

—Clara… Tú lo has dicho. Yo… Mira, perdóname. Honestamente, 
no lo sé. No puedo juzgar a alguien a quien no conozco. No sé sus intenciones 
ni sus motivos. Y seguramente esté muy enamorado de ti. Solo te digo que tú 
vayas con… calma —enfatiza esta palabra—, te des tiempo y lo averigües. 
No corras. 

—Con calma yo… —susurra, asombrada, Clara—. Tú me conoces. 
Yo no puedo hacer nada con calma, María. Si pienso mucho, me bloqueo. Soy 
mujer de acción. No he nacido para pensar, ni valgo para darle al coco. 
Prefiero dejarme llevar y tú deberías hacerlo de vez en cuando en lugar de 
tanto meditar y rezar, porque te vas a quedar vistiendo y rezando a los santos. 
San Marco bendito, ora pro nobis. 

María le da una colleja y la coge del brazo para pellizcarla según 
caminan. 

—¡Ay! No me castigues por decirte la verdad, sor María. 
—No, no. La colleja era por adúltera, y el pellizco por irreverente     

—se cachondea María con tono de señorita Rottenmeier—. Lo hago por tu 
bien, aunque ahora no lo entiendas. 
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Se ríen la una de la otra. 
—Qué mal repartido está el mundo —suspira en voz alta María—. Si 

tú me dieras un poco de tu impulsividad, y yo a ti un poco de mi quietud…, tú 
no te equivocarías tanto, y yo me soltaría la melena de vez en cuando. 

—Bueno —comenta Clara—. Somos jóvenes. Tenemos toda la vida 
por delante para meter la pata, vivir y reconducirnos. A los cuarenta ya 
habremos aprendido toooodas las lecciones y estaremos estupendas. Yo seré 
una tipa tranquila, y tú una loca despendolada… y nos reiremos de esto. 

Se ríen y caminan en silencio de vuelta a casa. El mosqueo se ha 
esfumado. Las dos eran expertas en risas disuasorias de posibles enfados 
perennes. La mención de los cuarenta las había transportado momentáneamente 
a ese mundo incierto y atractivo de lo que les deparará el futuro. 

María, mientras van andando, piensa en lo que han estado hablando y 
en que ciertos hechos o meteduras de pata dejan una huella demasiado fuerte 
muy difícil de reconducir. Tiene la intuición de que su amiga va de cabeza al 
matadero de nuevo, pero nadie va a poder pararla hasta que ella se dé cuenta 
o, lo que es peor, la vida la pare a tortas. María tiene clarísimo que la 
impulsividad de su amiga no viene de la nada. Viene de la necesidad de no 
enfrentarse a ella misma y a sus fantasmas. Clara siempre iba por delante, 
corriendo más rápido que sus miedos para que la culpa tan solo la persiguiera 
y no lograra alcanzarla con su hacha de verdugo final. 

—Sí… —comenta María, después de un buen rato—. Ojalá siempre 
seamos capaces de ver más allá y encontrar nuevos caminos con distintas 
piedras en las que tropezar, porque, no sé por qué, pero tengo la sensación de 
que los cuarenta tampoco son garantía de nada. 
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aría escribía en su diario: 
 
Puedo sentir mi corazón más esponjoso y lleno que 
nunca en toda mi vida. También un poco roto. O, 

quizá, más que roto, aplastadillo o encogido por la tristeza 
del momento, pero también lo siento ilusionado, lleno de 
esperanza y grande, dispuesto a recuperar el latido con toda 
la fuerza y plenitud que me ha regalado Calcuta. 

 
Escribía despacio, recordando y dejando a la vez que sus ojos se 

posaran como hipnotizados en el colchón de nubes blancas de algodón que se 
veía por la ventanilla del avión. Era un momento de ensueño. La luz del sol 
brillaba potente y cálida, y se reflejaba en la suavidad del blanco, al que 
apetecía sencillamente tirarse para rodar y botar, como si fuera un mar de 
agua elástica. 

Clara dormía a su lado como una marmotilla. Su amiga padecía de 
insomnio, pero solo nocturno. En los viajes, ya fueran coches, trenes o 
aviones, tenía una facilidad asombrosa para quedarse grogui en varios 
segundos. Decía que el ruido del motor, el bullicio de los viajeros o la 
agitación del traqueteo eran su mejor somnífero. Lo que a Clara no le dejaba 
dormir eran la quietud o el silencio de la noche. 

María había intentado conciliar el sueño, porque ya llevaban un par 
de horas del segundo vuelo, pero le resultaba imposible. Tenía demasiada 
ebullición interior que no conseguía calmar, ni tampoco quería. Quería 
disfrutar el momento, porque sabía que era uno de esos puntos en la vida 
únicos. Terminar y empezar. Volando, sentía que estaba atravesando un 
puente que suponía un nexo entre todo lo que había vivido en Calcuta que 
había cambiado su vida y lo que la esperaba en España. Por eso, todos los 
meses anteriores estaban pasando como una película por capítulos delante de 

M 
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sus ojos. Rememorando escenas que se prometía a sí misma que nunca querría 
olvidar. Quería grabarlas con intensidad en lo más recóndito de su alma, para 
tenerlas siempre ahí presentes y rescatables, como recuerdos imborrables que 
se iban a transformar en las nuevas columnas de su vida. 
 

Sister Francesca… 
El último día de trabajo, su rutina fue la de siempre. Comenzó en la 

capilla sentada en el suelo, en la oración de la mañana. Allí, recogida, 
sintiendo la profundidad del silencio y la presencia espiritual de Dios, que la 
llenaba de sentido, solo logró articular un: 

—Me voy, Jesús. Vente conmigo a España, por favor.  
Seguía siendo muy poco ortodoxa en esto de orar. 
Luego, en el hogar, trabajó como siempre, a tope y con más energía si 

cabe, porque la acción desmesurada la ayudaba a liberarse del nudo 
emocional que sentía en las tripas, al saber que era su último día allí. 

—Sister… —con una sonrisa de oreja a oreja se acerca a sister 
Francesca para despedirse al final de la jornada. 

—Mi españolita… Te vamos a echar de menos. 
—¡Ay, sister! No puedo casi hablar —y se funde en un último, 

grande, largo y reconfortante abrazo dentro de sus inmensos brazos. —Thank 
you for everything, sister. 

—Gracias a ti, María. Doy gracias a Dios por haberte puesto a mi 
lado. No sabes todo lo que he aprendido de ti. Te estoy muy agradecida. 

Aparece el estupor más absoluto en la cara de María. 
—Sister. Esto es increíble. He sido yo la que he aprendid… 
—No, no, no… —le interrumpe sister Francesca, sin dejarla terminar 

de hablar, cosa que no es nada habitual en ella, que siempre escuchaba con 
infinita paciencia—. No es un decir. He aprendido. Mucho. Creo que aún no 
sabes el poder sanador que transmites a todos. A las enfermas, a las voluntarias, 
a las hermanas, a mí. Primero venía de ti, y luego tu don estaba lleno de Dios. 

María está sin palabras. 
—Ven. No tengo mucho tiempo —Sister Francesca la coge de la 

mano y la lleva hacia la salita pequeña donde habían estado hablando aquella 
vez—. Quiero enseñarte algo. 

Encima de la nevera pequeña había un paquete. 
—Toma, es para ti, para que te lo lleves a España. 
—Sister… 
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María está completamente emocionada. Abre el paquete con cuidado, 
y se encuentra una cruz de madera, tosca y sencilla, pintada con colores y 
motivos alegres, de elaboración casera. Una cruz que alegra cuando la miras. 

—La ha hecho uno de nuestros niños, que tiene un gran don para 
pintar. Llévatela para que siempre recuerdes hacia dónde tienes que mirar y 
qué es el amor. 

María recuerda cómo semanas atrás en esa misma habitación sister 
Francesca, mirando a la cruz, encontraba las palabras y el camino para llegar a 
su corazón y abrirlo hacia Ese Amor. No puede hablar, ni siquiera para decirle 
gracias. 

Junto con la cruz, había una bolsita de tela. 
—Y esto también es para ti —Sister Francesca coge la bolsita, la abre 

y deposita tres semillas en su gran mano negra—. Estas son unas semillas de 
una planta que nosotros llamamos «la raíz de la vida». Es una planta que crece 
muy despacio, que extiende largas y profundas raíces y que es muy fuerte, 
aguanta casi todo: diferentes terrenos, el frío, el calor, la sequedad, el agua, la 
poca luz… Siempre consigue crecer y mantenerse. Estas semillas son la vida: 
la tuya, la de tu hermano y la de tu hijo. 

Pone las semillas ceremoniosamente en la mano de María, que, al 
recibirlas, deja caer gruesas y redondas lágrimas por sus mejillas. Sister 
Francesca cierra la mano de María entre las suyas mientras la mira a los ojos. 

—María. Planta estas semillas cuando llegues a España, porque, sin 
duda, brotarán. Crecerán despacito tres plantas que se enredarán y se sostendrán 
entre ellas. Quiero que siempre recuerdes que tu hermano y tu hijo forman parte 
de ti, y que su vida te dio vida, y que su muerte… te hizo encontrar El Sentido. 
La muerte es solo un comienzo, María, un comienzo de la verdadera vida. Tú 
ahora ya lo sabes. 

Sister Francesca recoge de la mano de María las semillas, las guarda 
con delicadeza en la bolsita y la cierra, y la deposita con todo el cariño en la 
mano de María, mientras esta intenta como puede controlar su llanto. 
 

Siempre dudó de que la sister la hubiese entendido aquel día tan 
importante para ella, el día en el que vivió el perdón, cuando estuvieron allí 
las dos solas y ella le contó en español toda la historia de Nacho y la pérdida 
de su bebé… Pero ahora tenía la convicción absoluta de que se había enterado 
hasta de las comas. Los misterios de la fe habían dejado de preocupar a María, 
sencillamente porque los había vivido. Una vez más, sonríe, rendida ante las 
evidencias del más allá. 
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Echaré profundamente de menos las manos, la 
sonrisa, los abrazos envolventes y la vitalidad de sister 
Francesca. La he observado tanto… Esa mujer es una 
máquina de alto rendimiento de trabajo y de amor. Lo que 
he aprendido y vivido gracias a ella es uno de los pilares 
sobre los que quiero seguir construyendo mi camino. 
Pensándolo bien, lo que me ha transformado es su ejemplo, 
su sencillez, la capacidad de amar al más desvalido y 
hacerlo con la naturalidad del que come o bebe. Su motivo 
de vivir es servir, y no sé cómo lo haré, pero algo así quiero 
yo. Dios me ayudará porque no se ha quedado en Calcuta. 
Se ha venido conmigo. Él y mucha gente se han venido 
conmigo. 

 
Raquel y Cata… 
La despedida con Raquel y Cata fue memorable. 
—Chicas, no podemos seguir llorando. Ya está. Ni que no nos 

fuéramos a ver nunca más. 
—Sí, es verdad. Recuperemos la dignidad y la compostura. 
—Bueno, lo dicho, cuando lleguéis a Madrid, «fiestuqui», y mientras, 

nos vamos llamando. 
Con Cata y Raquel, el adiós era un hasta luego, y eso facilitaba mucho 

las cosas. A ellas solo les quedaban dos meses más de estar en Calcuta. Después 
tenían que regresar a Madrid, a recuperar sus trabajos y sus vidas. Si a alguien 
estaba agradecida María, era a ellas dos, que la habían cuidado con mimo y 
metido en su casa cuando estaba hecha unos zorros sin ni siquiera conocerla. 
Gracias a ellas había recuperado su vida. 

—Nosotras también tenemos un regalo para ti. 
—Chiiiicas… Que me va a dar… 
María había intentado por todos los medios dejar una ayuda económica 

que sabía que les vendría fenomenal y que sus padres le habían hecho llegar 
expresamente, pero no hubo manera. No se lo aceptaron. Nunca le aceptaron 
nada de dinero. De todas formas, ya se había apañado para dejarlo en un sobre 
en la caja de las bolsitas de infusiones, que esa misma noche, siguiendo la 
tradición, abrirían. Estaba segura de que ese dinero acabaría en manos de las 
Misioneras de la Caridad. En previsión de la negación, simplemente les había 
comprado dos cojines preciosos, llenos de bordados indios de colores para las 
sesiones míticas de sofá, y para que pudieran llevárselos a España. 

—Toma —Cata le da un paquete, que parecía, por la forma, un libro 
grande o un cuadro pequeño. 
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—¡Ay, ay, ay! Qué nervios. 
María lo abre, lo observa y se le ilumina la cara con una sonrisa de 

oreja a oreja. 
—Ostras, chicaaaas. Graciaaas… 
—Sabía que te iba a encantar. Lo hemos hecho nosotras a escondidas 

—cuenta Cata—. Nada fácil, ¿eh? Porque esconderte algo a ti es misión casi 
imposible. Eres una cotilla, bruja petarda. 

Era un cuadro con el texto de Madre Teresa, que había sido primero 
su desconcierto, luego su descubrimiento y finalmente su vivencia. El mapa 
que había recorrido en Calcuta. Estaba tejido con punto de cruz. 

 
El fruto del silencio es la oración 

El fruto de la oración es la fe 
El fruto de la fe es el amor 

El fruto del amor es el servicio 
El fruto del servicio es la paz 

Madre Teresa 
 
—No somos expertas, pero ha quedado bien, ¿eh? Lo hemos hecho 

entre las dos a tres colores. Ese azul —señala el color—, ya sabes que es mi 
preferido; el malva, el de Raquel, y el moradito, uno de los tuyos. Es que si 
poníamos el rojo burdeos, que es el que más te gusta a ti, imagínate, quedaría 
fatal. —Cata lo explica como siempre hace ella, con todo lujo de detalles. 

—Lo pillo, Cata —se ríe María, parándola en seco—. Que aquí 
estamos cosidas las tres juntas. Pues menos mal que me habéis regalado esto, 
porque, si no, está claro que según pisara suelo español me olvidaría de 
vosotras en medio segundo… 

—Es lo mismo que nos va a pasar a nosotras —sigue la tontería 
Raquel—. En cuanto regalemos al vecino esos horribles cojines, tú, como que 
no has pasado por aquí… 

El sentido del humor, la risa tonta y el chiste fácil eran simples 
maneras de reconducir un momento triste de despedida. Se verían, sí, y eso 
ayudaba, pero ya nunca más vivirían juntas. Eran conscientes de que ese 
nuevo comienzo cerraba una de las etapas más intensas y fructíferas de 
convivencia íntima que las tres habían experimentado. 

—Dadme un abrazo… 
 

Fredy… 
Curiosamente, la despedida de Fredy fue la más sencilla. A María le 

costaba dejar atrás a la persona que la había llevado de la mano los primeros 
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meses en Calcuta y la había forzado a salir de su enfermedad con mano de 
hierro y corazón de oro. Fredy era su Amigo con mayúsculas, y aunque había 
ido retirando su presencia poco a poco en estos últimos meses en los que 
María estuvo bien, ella le sentía como alguien básico en su vida del que no 
quería prescindir. Pero, por eso mismo, sentía muy claramente que con Fredy 
no era un adiós. Su Pepito Grillo nunca se iría. 

También habían hablado de verse en España al cabo de los meses, y 
María sabía que no era un decir. Fredy, por negocios, viajaba bastante, y 
Madrid era uno de sus destinos anuales. 

—Che, hermanita. Aquí me dejás sin más, llorandote —teatrero como 
siempre. 

—Pero si ya has venido llorado de casa —bromea María—. Además, 
aprovecha. Así tendrás una loca menos que cuidar en esta casa. 

—Con lo que a mí me gustan las locas…, y más si son gallegas —se 
pitorrea Fredy—. Pero bueno, loca y todo, mirá lo que te traje, para que no me 
olvidés. 

Fredy saca su ejemplar de Martín Fierro. 
—Quiero que lo tengás vos. Y esto también. 
—Ah, no —se niega María, al ver que Fredy saca de su bolsa su 

bombilla de mate, que le ha visto usar cientos de veces, por no decir miles—. 
Eso sí que no me lo llevo. 

—Hermana, no te pongás castellana terca, ni dominante, y aceptá sin 
más estos presentes. Cuando tengás un momento malo en Madrid, de esos de 
melancolía inexplicable, te hacés un matecito, y mientras lo bebés en un 
cómodo sillón, le das al Martín Fierro. Mano de santo, como dicen ustedes. 

—Te arrepentirás y me odiarás por robarte tu bombilla, pero va. Lo 
acepto como si me entregaras tu corazón. Tomaré mate para invocar tu 
presencia… Fredy… —continúa María del tirón, porque quiere pedirle algo 
que sabe que no le va a hacer gracia—. Quiero pedirte un último favor. 

Fredy la mira con la certeza absoluta de que se trata de Marco. 
—Pero es que hasta en el último momento tenés que sacar al pelotudo 

desaparecido. 
—Efectivamente —María se ríe, porque no hay manera de que Fredy 

acepte sin más que están imposiblemente enamorados—. La cosa va de él. 
Mira, por favor. Yo sé que le verás. No sé cuándo, pero seguramente le verás 
en las próximas semanas o meses. Solo te pido que le des esta carta. 

María no había vuelto a ver a Marco y sabía que no iba a aparecer. La 
última vez que se vieron fue hace casi un par de semanas, después de haber 
resuelto el tema de Little Sunita. Marco no le dijo nada de sus intenciones de 
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irse y no volver, pero María lo leyó en sus ojos y lo adivinó en sus dos besos 
de despedida, que, aunque pretendieron ser de los habituales, tuvieron una 
intensidad e intención diferentes. Mejor así. María no se enfadó por la nueva 
desaparición de Marco. Lo entendía. Sabía que su relación no tenía ni 
presente ni seguramente futuro, y mejor no pasar por el trance amargo de una 
despedida con tintes de «para siempre». Le quería. Con todo su corazón. Él 
también la quería, pero daba igual. Aquello no llevaba a nada. Sabía que si 
«ese algo» no existiera, se querrían sin más y seguramente podrían compartir 
la vida, pero no podía ser, y, aunque no le gustara, ya lo había asumido con 
claridad absoluta. Mejor no despedirse. 

Sin embargo, María no se conformaba con ese punto final y no había 
podido resistirse a escribirle una cartita que dejaba la puerta abierta, en la que 
le pedía que, por favor, en algún momento de la vida, aunque fuera con 
ochenta años, la visitara en España. Le dejaba la dirección y el teléfono de sus 
padres y de algún familiar más, para poder localizarla, así como la petición 
formal de poder pasar al menos otro día más juntos. 

—¿Se la darás, por favor? —María le entrega un sobre. 
—Con todo el dolor de mi corazón, te digo que sí. Que lo haré. Vos 

me conocés. Soy un gruñón obediente. Perdón que la arrugue —Fredy dobla 
la carta para guardarla—, pero como no sé ni cuándo ni dónde le veré, llevaré 
el mensajito puesto todo el día en mi cartera. Me va a estar quemando hasta 
que la suelte. Ese tipo no te merece. 

—Pero, Fredy… —comenta, apenada, María—. Ni yo le merezco, ni él 
me merece ni historias. Esa es la pena. Que no hay historia ni la habrá. Pero tú 
dale la carta, ¿vale? Y si, cuando la lea, Marco te dice algo, tú me lo comunicas. 

—Pufff… No me lo puedo creer… —se burla Fredy—. Me gustaba 
más mi profesión de psiquiatra que esta otra de alcahueta. No tengo edad para 
cosas de teenagers. 

—Vos valés para todo. Hasta para enseñar argentino a una terca 
castellana. Y como muestra de mi agradecimiento y solemne amor, yo 
también tengo un regalito para vos… 

María le regaló su colgante, que era un simple cordel con un par de 
cositas colgando: una cruz pequeñita de madera, adquisición de Calcuta, y una 
luna, regalo de sus padres. Fredy se lo puso sin más. Él era así. De coleta, 
pendiente, colgantes y bolsa. Resultaba difícil imaginárselo en su otra vida, 
con traje de marca, peleando en un consejo de dirección. 

—Sé que no me vas a olvidar —le dice María, mientras se lo 
engancha—. Yo bebo mate, leo gauchadas, invoco a tu espíritu y vos me llevás 
prendida al cuello. 
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—Yo a ti —le dice Fredy, imitando su acento castellano— hace mucho 
que ya te colgué por aquí dentro —afirma, señalándose el corazón. 

 
 
—Chicken or…? 
Ahí viene la comida. María regresa de su recuerdo, y, al ver que están 

repartiendo las bandejas dos filas delante de ellas y que les va a tocar 
rápidamente, comienza a darle codazos a su amiga para que se despierte 
mientras le coloca la mesilla. Clara abre un ojo a medias, y al ver que la comida 
se aproxima, se incorpora aún medio dormida como buenamente puede. Bien 
está dormir, pero se muere de hambre. Comer y dormir es todo lo que necesita 
para un viaje. 

—¿No te has dormido nada? —le pregunta a María, saliendo de su 
profundo sueño mientras se recoloca—. No sé cómo aguantas. 

—No puedo. Tengo la cabeza a mil. Imposible desconectar. 
—¿Desconectar de…? —Clara, hambrienta, aún está dormidilla, y, 

como tal, su razonamiento raya lo puramente elemental. 
—Pues de qué va a ser. De todo. De Calcuta. De estos casi dos años. 
—«Kitchen», please… —dice Clara a la azafata, que le ofrece pollo o 

menú vegetariano. 
María, a su lado, no puede de la risa. 
—«Chicken», no «kitchen». Serás burgalesa cerrada de pueblo… 
—Mientras sea comestible, pídelo como quieras. Ya sabes que mi 

inglés es fluctuante. 
—Anda, come, y coge fuerzas para seguir durmiendo. 
—¿Pues sabes con quién he soñado un ratito? —dice Clara con la 

boca llena, mientras unta el pan con la mantequilla—. Ha molado un montón. 
—A saber. Te ha dado tiempo a soñar con medio mundo. Llevas 

dormida desde que salimos, y solo te has despertado relativamente para 
cambiar sonámbula del tren al avión en Delhi. 

—Ya. Es que cuando el sueño se apodera de mí, lo dejo estar, porque 
luego me la está jugando constantemente. Ya lo sabes. 

—Deberías instalarte en casa algún tipo de simulador aéreo, trenecito 
o cochecito de esos de monedas, o algo así, para dormir a pierna suelta sin 
insomnio. 

—Oye, pues no es mala idea, solo que me parece un poco cara o 
aparatosa. A ver, no me líes —reacciona Clara, volviendo a su idea—, que se 
me va el sueño en un segundo y luego no me acuerdo, y la cosa era graciosa. 
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He soñado con el tipo ese… ¡Ayyyy! Se me ha ido el nombre otra vez. El que 
vino antes de ayer a casa y te trajo no sé qué… Jopé. Estaré torpe… 

—Pues es que a casa ha venido medio mundo. Venga, dame una 
pista, que te ayudo. 

—Es que las que me salen son muy básicas. Ese chaval, que está 
como un queso, que es mulato tirando a blanco, que no me dejas que te 
pregunte qué te… 

—Ricardo —interrumpe María. 
—¡Ese! Sí, señora. ¿Ves? Bueno, pues he soñado que vivía con 

nosotras en Madrid, aunque el piso que salía en mi sueño era el de tus padres 
de Burgos, y que nos peleábamos por él. 

—Estás fatal —se ríe María—. Y, exactamente, ¿qué pasaba? 
—No sé. Era un sueño de esos raros que va y viene en el tiempo y el 

espacio. El caso es que a mí me encantaba el tipo, pero él se empeñaba en ti. 
No pasaba nada, eran todo sutilezas, miradas, pero me hacías sufrir a lo 
grande. Yo le miraba a él con ojitos, y él te estaba mirando a ti. Coladito. Tú, 
encantada. Y, de repente, vamos para atrás, y estábamos en Calcuta en la 
fiesta de tu cumple. Yo me volvía a disfrazar de regalo, porque tú me querías 
devolver a España para que te dejara el camino libre con el tipo. 

—¡Nooo! —exclama María, rechazando la idea. 
—Síii. Eras una capulla auténtica. 
—De preocupar. No te conviene dormir. Por eso tienes insomnio, 

para que tu mente enferma no genere cosas raras. 
—Pero espera, espera… Que no ha acabado. El caso es que, en un 

momento dado, me voy mosqueada, abro la ventana del piso de Calcuta y me 
pongo a volar… 

—Como la bruja que eres… 
—Qué va. Lo mejor es que me ponía a volar por encima de Burgos. 

Ha sido increíble, me chifla cuando sueño que vuelo. Iba por encima del 
Castillo, de la Catedral, del Monasterio de las Huelgas, del edificio de tu casa. 
Era de noche. Veía todas las luces… Hasta que me cansaba, paraba a un avión 
en el aire levantando la mano y me metía a dormir. Luego, en una turbulencia, 
ya me he dado cuenta de que estaba aquí. 

—Jo-pé, la superwoman parando aviones. 
—Ha estado genial, pese a que me he quedado sin el chico. Volar 

merece la pena, aunque solo sea en sueños. 
—Yo nunca he soñado que vuelo —dice María, con un deje de 

envidia—. Tiene que ser una sensación única. 
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—Bueno, no te quejes. No vuelas, pero te quedas con el chaval que 
está para comérselo. 

—Ahí has estado equivocada —puntualiza María—. Ateniéndonos a 
la experiencia y a nuestros respectivos caracteres, la que tenía que salir 
volando era yo, y tú, que eres más de carnaza, tenías que haberte quedado con 
el muchacho. 

—Puede…, pero el subconsciente, que es más sabio que tú y que yo, 
y que conoce las verdades que nos subyacen —explica Clara, toda 
convencida—, dice lo contrario. Yo, a volar y tú, a la carnaza terrenal mulata. 
Toma nota. Pero, oye… —continúa, insistiendo con picardía mezclada con 
clarividencia—, igual es una premonición de esas proféticas que señala tu 
destino… mulato. 

—Sí. De acuerdo totalmente. Pero lo único que predice es lo volada 
que estás —se cachondea María. 

—Va, en serio. Tú que eres tan espiritual y así, tan… tan mágica, que 
crees en las señales celestiales, deberías tomártelo un poquito más en serio. 
Además, en el fondo, no me he esforzado mucho en mi viaje astral onírico, 
porque al colega le molas un montón. 

María sonríe sutilmente y no contesta. 
—¡Ahhh! —Clara hace que se asusta mientras mira asombrada a 

María, que le devuelve la mirada y sigue sonriendo con ojos aparentemente 
humildes, pero con un deje de triunfo en la comisura de los labios—. 
Malvada… So víbora… —Clara se regodea de su amiga, que sigue sonriendo, 
cada vez más abiertamente—. ¡Pillada totalmente in fraganti! —Clara se hace 
la ofendida—. O sea, que te hacías la desinteresada, mientras el pobre el otro 
día no sabía cómo dejar de mirarte hasta que tuvo que irse… —Clara continúa 
con su monólogo—. Pues a mí me convenciste… Parecías tan inocente, tan 
ingenuamente encantadora… 

—Y lo soy. 
—Ya… Tú eres tan inocente como la sonrisita de la madrastra de 

Blancanieves en la recogida de la manzana… 
 

Ricardo… 
—¿Podemos sentarnos? ¡Qué bien que os hemos encontrado! 
—¡Vaya pregunta! —contesta Raquel—. Pues claro. Os estábamos 

esperando, pero no teníamos claro si os habían dado el recado de que íbamos 
a estar aquí. 

Eliana y su hermano se van acomodando, mientras saludan a todos, 
logrando a duras penas meterse en el círculo de sillas. 
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—Bueno, no nos dijeron nada, pero estaba fácil —bromea Eliana—. 
Conocemos vuestras costumbres. No quería que estas dos chicas se fueran sin 
poder despedirme, y en el segundo intento, hemos acertado de lugar. Antes 
fuimos al Village, pero, como no había nadie, pensamos que estabais aquí, 
y… voilá. 

—¿Y Emilio? ¿Está bien? —se interesa Cata, porque le esperaban a 
él también. 

—Pues no. Manda muchos besos, pero está fatal. Hecho una miseria 
humana. No se puede alejar ni dos metros del baño… Le ha dado fuerte esta 
vez, pero, en su lugar, me he traído a mi hermano, que acaba de llegar de Goa. 

—Pobrecillo Emilio… Aquí cuando te pillas una diarrea… —comienza 
Cata. 

—Sí, yo al principio, estuve dos meses… 
—¡Buah!…, pues a mí… 
—No paras de viajar… —le comenta María a Ricardo, que está a su 

lado sin hacer caso al resto, mientras los demás establecen varias 
conversaciones cruzadas, en torno a la diarrea padecida por unos y otros—. 
Creí que ya no ibas a volver por Calcuta, o eso le entendí a tu hermana. 

—Así era, pero cambié de planes —Ricardo habla despacio y solo 
para ella—, y me alegro. No tenía la seguridad de verte, y ahora sé por qué 
cambié a última hora. ¿Estás bien o triste porque te vas? 

Directo. 
María le cuenta. Se sorprende a sí misma, porque le cuenta cosas 

suyas, muy suyas, que va descubriendo según las exterioriza. Escucha de sí 
misma pensamientos íntimos de su estancia en Calcuta y desenmaraña, como 
si Ricardo tirara dulcemente del hilo, la bola de sentimientos que tiene dentro. 
Con delicadeza, sin obligación ni requerimientos. Ahora que esto llega a su 
fin, siente que él entiende su epílogo perfectamente. Ricardo casi no habla. Le 
pregunta sin preguntar, la escucha con todos los sentidos, con toda la calma, y 
María habla y habla, fluyendo, sintiendo la tranquilidad de que está en buenas 
manos, de que se encuentra en territorio seguro. 

Y… vuelve a ver la misma magia en los ojos de Ricardo que cuando 
le conoció. Sus sentidos le dicen que se deje llevar por ese magnetismo, pero 
su mente tiene un nombre grande, muy, muy grande que ocupa todo: Marco. 
No hay más lugar. Sin embargo, todo el tiempo que están hablando, una voz 
suavecita, constante portavoz de su intuición, la va empujando y dando 
meneítos por dentro: «Deja sitio, María, desocupa». Por supuesto, la fiel y leal 
María no hace ni caso de la díscola, persistente y convincente vocecita, pero 
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no puede evitar grabar en su corazón la calidez y presencia de Ricardo. Su 
hechizo se infiltra por todos sus poros. Atrapa. 
 
 
 

—A ver, María, en serio —prosigue Clara, pertinaz, después de 
haberse comido el pollo en medio segundo—. Yo necesito saber. ¿A ti te mola 
ese buen hombre? Oye, ¿no vas a comer más pollo? Me muero de hambre. 

—¿Quién? —le pregunta María, que tenía la mente puesta en otro 
sitio, mientras le va pasando a Clara el resto de su comida—. Sí que estás 
ansiosa, come, come… 

—Sí. Me comería el avión. ¡Pues quién va a ser! El azafato que viene 
por ahí recogiendo… —se impacienta ante la distracción absoluta de María—. 
El tal Ricardo. 

María se lo piensa un rato, lo que Clara interpreta como un sí 
evidente. 

—Se te está yendo la vocación monjil a patadas, amiga… Has caído 
de lleno. 

—Que no —María sale de su mundo—. Que no digo nada, porque no 
sé qué contestarte. No sé si me gusta o no, porque no me lo planteo. Ricardo 
me produce otra sensación muy diferente, y además —se censura María—, da 
igual lo que me produzca o me deje de producir. No estoy para nadie. 

—¿Perdón? Esa sí que es buena —Clara pone cara de «no puedo con 
esta mujer»—. ¿Pretendes decirme que vas a ser fiel a tu «Don Fantasma No 
Puede Ser Nunca Te Volveré A Ver»? 

De nuevo María se lo piensa. 
—Sí. 
—¡Hay que joderse! 
—No digas tacos. 
—Per-dón. Pero semejante estupidez merece como mínimo ese 

palabro. Sería bastante más apropiado decir «manda cojones», pero ya sé que 
no te va. No te preocupes, que no lo digo. 
 

—¡María, es Ricardo, el hermano de Eliana, que te trae una cosa!    
—dice Raquel desde la puerta. Justo ella iba a salir de casa, cuando han llamado. 

María no contesta inmediatamente, porque no espera a nadie, mucho 
menos a él, y está bastante agobiada delante de su mochila y otra maleta que 
le han dado. Dentro de tres horas tienen que estar en la estación para ir a Delhi 
en tren, y aún ni ha empezado a hacer la maleta. Le quedan dos horas. 
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—¡Que pase! ¡Hasta la habitación! 
—¡Me voy, María! Vuelvo para acompañaros a la estación. 
Se oye el ruido de la puerta y pasos. María, extrañada por la visita, 

prosigue con lo que iba a comenzar. Tampoco tiene otra alternativa, si no se 
espabila se irá con lo puesto, y no es la ropa precisamente lo que más le 
preocupa, sino todas sus reliquias, sus recuerdos. No quiere dejarse nada que 
signifique algo. De momento está poniéndolo todo encima de la cama para 
poder decidir. 

La puerta se abre despacito, con timidez. 
—Pasa, pasa, Ricardo. Adelante. Qué sorpresa. 
—Siento molestar, María. Ya me ha dicho Raquel que estás haciendo 

las maletas. 
Dos besos. 
—No molestas. Al contrario. Eres muy bienvenido. 
Ricardo se tranquiliza, porque la voz suena sincera. De todas formas, 

lo que tiene que decirle no demorará más de un ratito. No deja de sentirse un 
poco invasor allí, frente a todo el despliegue de cosas personales de María.  

—Ya ves —le dice María, señalando la cama llena y el armario del 
que está sacando aún ropa—. En realidad, me llevaría Calcuta entera en la 
mochila. 

—Pues yo te lo voy a complicar aún más. Te he traído algo para tu 
mochila… Espero que no tengas que pagar por el sobrepeso del equipaje —le 
dice, bromeando, mientras le tiende un paquetito pequeño cuidadosamente 
envuelto—. Lo tengo desde que te conocí —explica, mientras María lo va 
abriendo—, pero no te lo di, no sé muy bien la razón, y luego ya no vi el 
momento. Así que cuando te reencontré ayer, me propuse traértelo, y aquí 
está. 

—Música… 
María observa la carátula de la casete que tiene en las manos y mira a 

Ricardo con ojos interrogantes. 
—Qué puede dar un músico… y qué puedo dar yo…, pues música 

brasileña. Bueno, en realidad, es una recopilación que he hecho para ti de las 
canciones que a mí más me gustan. Para que el viaje se te haga más corto y 
disfrutes de un trocito de mi país. 

—Muchas gracias, de verdad. Me dejas un poco sin palabras —le da 
dos besos que Ricardo convierte en abrazo mientras sigue hablando—. No 
tenías que regalarme nada. 

—No, pero me apetecía mucho. No sé si a ti te pasa, pero a mí me 
gusta regalar las cosas más bonitas que yo aprecio mucho a la gente que 
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quiero de verdad. Y yo todo lo traduzco a música. Así que, ahí te llevas mi 
corazón. 

Ricardo ve que María se ha quedado parada, quieta. Como digiriendo 
sus palabras. Le diría tantas cosas… No quiere dejarla ir sin más… Le 
preguntaría por aquel tipo del cumpleaños, porque ya se ha informado, y le han 
dicho que parece que no son novios… Le encantaría oír de sus labios que es 
libre… Le pediría su dirección en España… Su teléfono… Pero se contiene. No 
quiere asustarla, a riesgo de perderla. Necesitaría algunos días más con ella…, 
pero no los tiene. 

—Gracias. La escucharé cuando llegue. Seguro que me va a encantar. 
—Es para el viaje. ¿No tienes walkman? 
—No. 
—Eso lo arreglamos ya. 
Y se pone a rebuscar decididamente en su mochila. Primero salen los 

cascos, luego el cable y luego el aparato. María no da crédito. 
—Toma. Para ti. 
—¡Ah, no, no, no, no! Es tuyo. No voy a dejarte sin tu música. 
—En serio, por favor, acéptalo. No me digas que no. Me haría 

muchísima ilusión que te lo quedaras… Además, le acabo de poner pilas. Por 
favor. Es para ti. 

—Vale, vale. Para mí —María tiene clarísimo que tiene que aceptar—. 
Me lo quedo feliz de la vida. Nunca he tenido un cacharro de estos. Una cosa 
más para el viaje… Pero… me lo quedo, solo con una condición. 

—Tú dirás. 
—Que te lo pueda devolver en algún momento. Lo tomo como un 

préstamo. Sigue siendo tuyo. 
—Vale, pero para eso me tienes que dar tu dirección. 
María arranca una de las hojas de su diario, y le anota las señas de sus 

padres y el teléfono de Burgos. 
—Toma —se lo da a Ricardo, que sostiene el papel como un trofeo—. 

Mis padres, que son los que no van a cambiar de casa, te dirán dónde vivo. Casi 
seguro que estaré en Madrid, pero aún no sé dónde. Tengo una vida nueva por 
delante. Me llamas, nos vemos y te lo devuelvo. 

La situación era de las que parece una cosa, pero que en realidad es 
otra totalmente diferente. Ricardo había conseguido, sin pedirlo, lo que 
quería: tender un puente con María hacia el futuro de ambos. Al menos, abrir 
la posibilidad de un primer paso. Sentía que María se lo había puesto fácil, 
porque ella también había provocado que no se acabara allí. Se estaban 
sondeando y María, afortunadamente, había abierto la puerta.  
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—Te buscaré. No lo dudes. Me tienes que decir qué te ha parecido la 
cinta y cómo va tu nueva vida. 

—Te lo diré encantada. 
—¡Ah de la casa! —grita Clara desde la entrada—. ¡Mariuuuuchiiii, 

que nos estamos yendo! 
Se acerca como un torbellino a la habitación. 
—¡Huy! ¡Hooola! —observa el momento, sabe de sobra que ha 

interrumpido algo, pero, ya que ha entrado, tiene que continuar—. María…, 
¿todavía no has hecho la mochila? Eee… ¿Qué tal, Ricardo? No sabía que 
estabas aquí —Clara se siente bastante tonta por entrar como una elefanta en 
una cacharrería, y por no saber qué decir. 

—Ya me voy —se excusa Ricardo, como si tuviese que dar 
explicaciones a Clara—. La estoy entreteniendo y no la dejo acabar. 

Mientras van saliendo los tres, Clara mira a María con ojos de «¡lo 
sieeento, tíaaa, soy una imbécil!», pero María le quita importancia con un 
gesto de hombros sincero de «no pasa nada, no molestas nada». 

Se abrazan, se despiden, y cuando les toca el turno a Ricardo y María, 
él le dice al oído: 

—Acuérdate de que la música es para ti, pensando en ti. 
Y María le responde: 
—Y tú acuérdate de que tengo tu chisme. Mientras tanto, te lo cuido. 
Cuando cierran la puerta, María mira a Clara muy seria. 
—Clara: no digas nada, de nada, de nada —le advierte María—. Ha 

venido a traerme una cosa y YA —afirma, sin necesidad de aclarar. 
—Vale. No pregunto. 
—Gracias —María se da la vuelta para volver a empezar con su 

mochila. 
—Pero ya preguntaré. 
Según la mira, ve cómo María, ya de espaldas hacia su habitación, 

levanta el dedo corazón de la mano derecha. 
—¡Oye! ¡Ese dedito! ¡Qué, chavala! Acuérdate de que tú no dices 

tacos. 
—Yo no he dicho ni mu, lista. 
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————27272727————    
 

 
ire español. María respira hondo mientras mira por la 
ventanilla. 
Ya. Ahí está: España debajo de sus pies. Verde, tostado, 

marroncillo y muy amarilla, como el color de los locos. Cuadraditos, óvalos y 
romboides. Irregular, como la vida misma. Se sorprende de su idea tonta: 
España locamente irregular. Puede… Las neuronas son más listas cuando las 
dejas que divaguen ellas solas. 

Falta más o menos una hora. Está nerviosa, porque sabe que va a 
estar abrazando a sus padres en breve. Anticipando el momento se muerde las 
uñas. No sabe cómo distraerse para que no se le revuelva más el estómago. 
Busca algo que hacer. Piensa en su diario, pero ya no le apetece escribir; en 
seguir leyendo, pero tampoco tiene ganas… Estaría bien hablar con la bella 
durmiente si saliera del sueño eterno…, hasta que, ¡clic!, se acuerda: la cinta. 
Buen momento para escuchar la cinta de Ricardo. Así se relaja. 

Coge la cinta, el walkman, se coloca los cascos y se apoya 
cómodamente en el asiento con el respaldo inclinado. Cierra los ojos 
concentrándose, para ver de qué va la bossa nova o lo que sea, porque eso era 
lo que ella espera: samba y bossa nova. 

Pero no. 
Guitarra, suave…, melódica. Dulce. 
 

«Eu sei que vou te amar, 
Por toda a minha vida eu vou te amar, 

A cada despedida eu vou te amar, 
Desesperadamente 

Eu sei que vou te amar». 
 

«E cada verso meu será 
Prá te dizer que eu sei que vou te amar 

Por toda a minha vida». 

A 
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No sabe si es una declaración de amor de Ricardo para ella, o que han 

hecho una radiografía de alta definición de sus propios sentimientos hacia 
Marco. Seguramente, ambas cosas. 

 
«Eu sei que vou chorar 

A cada ausência tua eu vou chorar 
Mas cada volta tua há de apagar 

O que essa ausência tua me causou». 
 

«Eu sei que vou sofrer 
a eterna desventura de viver 
À espera de viver ao lado teu 

Por toda a minha vida». 
 
Buf. 
Rebobina. La escucha de nuevo. 
Rebobina. Otra vez. 
Rebobina. Y otra. 
Así, hasta que logra entender casi toda la letra en portugués. La 

escucha hasta gastarla, porque es la expresión exacta y perfecta de lo que ella 
siente por Marco. Es como si la hubieran escrito para ellos. Se le cae una 
lágrima por el rabillo del ojo. No llora por fuera, pero sí por dentro al ser 
consciente de la paradoja cruel de lo que parece un sinsentido. «Ricardo piensa 
en mí y yo, sin embargo, seguiré amando toda mi vida a Marco. Sentiré su 
ausencia cada día». 

Continúa escuchando la cinta, alucinada. Le parece cálida, sensual, 
íntima, vital, luminosa, sugerente… Toca el alma y, aunque nunca ha estado en 
Brasil, tiene claro que una música así tiene que tener detrás gente con una 
riqueza inmensa. Gente muy especial. Llenos de emoción y de fuerza. La 
música habla de cómo somos, y esa música es poesía. Ricardo era así: 
poderosamente mágico. 
 

El comandante del avión acaba de anunciar que comienzan a aterrizar, 
y que hay una temperatura de veintinueve grados, y eso que solo son las diez de 
la mañana. Se prepara para el bofetón de calor seco-seco de Madrid, para el 
pelo liso y el aire irrespirable. 

Clara empieza a moverse. «Aleluya. Creía que estaba en coma. 
Empezamos a bajar. Me encanta esta sensación… Regresar». María recuerda 
las palabras de Raquel a Marco: «Siempre hay que confiar». 
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«Llegué a Calcuta en el tren de la muerte, sola y destrozada, y vuelvo 
a España por el cielo, acompañada, llena de más allá, de luz y de la certeza de 
que nunca jamás estaré sola».  

María sonríe mientras el avión toca suelo y rebota un poco. Algunos 
aplauden… 

… a la gente nos gusta vivir. 
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————1111————    
 

 
abitación 356. Le va a gustar, porque da al paseo 
y al río. Por lo que veo, se va a quedar unas dos 
semanas. ¿Conoce usted la ciudad? 

—Sí, pero hace bastantes años que no vengo con calma. 
—Pues le va a encantar. Ahora está todo peatonal, y lo han dejado 

ideal para pasear. Lo único, no se olvide, es que hay que salir bien abrigado. 
En Burgos solo hay dos estaciones, no sé si lo sabe: la del invierno y la del 
tren. 

Clara sonríe. ¡Cuántas veces habrá oído la misma expresión a lo largo 
de su vida! 

—Bueno. Espero estar a la altura. 
—Tenga —le devuelve el DNI—. Que disfrute su estancia. 
—Gracias —«Haré lo que pueda», se dice a sí misma con pocas 

esperanzas. 
La habitación es preciosa. La revista tenía un acuerdo con la cadena 

City World, y siempre se alojaba en sus hoteles. Parece que su jefe se había 
estirado esta vez, y los de la revista le habían reservado una buena habitación, 
grande, con sofás, escritorio, tocador…, y una cama en la que cabían bien a 
gusto cuatro personas. Clara piensa que es todo un desperdicio tanta habitación 
y tanta cama. Esta vez, había dejado su mochila cutre, y, sabedora de lo que se 
estila en Burgos, había traído dos maletas decentes e incluso bonitas. Eso 
sí…, las había llenado de libros, de sus cámaras, objetivos, y, en cuanto a la 
ropa, no había elegido un look muy burgalés precisamente, sino más bien 
tirando a guiri. Cuatro cosas, que consistían en vaqueros, camisetas para 
superponer capas, varios jerséis y su ropa de correr. A última hora metió 
bufandas, gorro y botas de caminar por la sierra. Se acordaba del frío y del 
aire helado en la cara. No quería tener que comprar ropa que luego en Madrid 
no iba a usar. 

—H 
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Se sentía extraña. Allí, sentada en la cama, mira el reloj, como si eso 
fuese importante. Calculando. Su madre, supuestamente, estaba a unos quince 
minutos andando, si nada había cambiado. Los padres de María, más cerca, a 
unos cinco minutillos. Su colegio, a diez. El instituto, a treinta minutos, con 
buen paso. El paseo de la Isla, cerquita. La catedral, casi al lado. 

Y ella continuaba allí. Inmóvil y sentada. Sintiendo el peso de la 
distancia y el tiempo encima de sus hombros; pensaba que en Burgos todo se 
detenía. Era como una especie de reino de lo inconmovible. 

Mirando al reloj sin verlo, se hacía consciente de que le esperaban 
días complicados en los que abordar tareas pendientes que preveía muy 
costosas, y el reportaje que había venido a hacer no era precisamente la más 
difícil. 

«Don’t think, just do it». Este era un lema de un muy buen amigo. 
Todo lo que cuesta, no lo pienses, solo hazlo. Y se propuso no pensar y hacer. 
En realidad, reflexiona que, sin pretenderlo, ese había sido el leitmotiv de su 
vida, al menos desde los nueve años. 

«En fin, don’t think, Clara, que la lías —se habla a sí misma para no 
ir hacia atrás—. Mirando al frente». 

Lo primero: levantarse y sacar las cosas de las maletas. «¡Ya!», se 
ordena con decisión. 
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ris. Cielo encapotadamente gris. «Qué tela. Se me había 
olvidado este cielo plomizo de invierno». Cielo entre gris y 
blanco como si hubiera un filtro opaco que no deja ni ver la 

luz del sol ni sentir su calor. Y aire. Pedazo de viento. «Bienvenida a Burgos. 
¡La leche! No me extraña que vayan encogidos y con cara de pocos amigos». 

Clara mete la nariz debajo de la bufanda. Tiene frío. Parece que se ha 
puesto pocas capas, o que, desde luego, a ella no le están resultando suficientes. 
Seguramente, pese a la cantidad, son capas de poca calidad no válidas para 
menos de cinco grados. «Acabaré comprando ropa —se dice, fastidiada, por no 
acertar—. Lo sabía». 

Está haciendo su primera ronda de exploración, que es para ella el 
comienzo de cualquier reportaje. Ver, sentir, mirar, descubrir, dejarse 
impregnar, pillar el aire, fijar la atención en detalles, ambientarse de lo general, 
ver a la gente cómo es y cómo camina, respirar la vida… Eso era lo que 
pretendía en su primera vuelta por cualquier ciudad, pero, con Burgos, esta 
fase introductoria de su trabajo estaba resultando casi imposible. No había 
rincón, paseo, esquina, árbol, cafetería, tienda, baldosa, calle… que no 
significara algo especial en su vida. 

Su mente la llevaba en volandas continuamente a recuerdos y fotos 
mentales. Quizás era debido a su pasión por la fotografía, por lo que las 
imágenes que su retina había grabado en su día y guardado en algún rincón de 
su memoria aparecían ahora rescatadas una a una en forma de fotogramas. 
Uno detrás de otro, dando saltos en el tiempo sin ninguna conexión específica. 
Es difícil abstraerse de casi veinte años vividos en esta ciudad. 

La cosa curiosa es que, además, le había vuelto por arte de abracadabra 
la forma directa de mirar burgalesa: con descaro y sin problemas. Sin 
proponérselo, estaba mirando a la cara de la gente, a los ojos, a la ropa… 
Directamente. Sin disimulos. Se acuerda de la sensación incómoda de 
escaparate que ella había sentido muchas veces paseando por el Espolón, o 

G 
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simplemente saliendo por el portal de su casa. Había como un escáner en la 
mirada de los «otros», que precedía al consabido estudio rápido pero certero: 
¿es conocida?, ¿cómo viste?, ¿va bien arreglada?, ¿conjuntada?, ¿ropa 
buena?, ¿es de aquí?, ¿con quién va?… Todo ello en unos cinco segundos o 
menos. Cuando era joven le repateaba, porque a ella le encantaba ser 
especialmente diferente, pasar de todo y sus pintas le daban exactamente 
igual. Llevarles la contraria y jugar al juego del despiste, eso sí que le gustaba. 
Pero ahora, veintitantos años después, paseando por las mismas calles, es ella 
la que mira, la que escruta, la que se pregunta si conoce, si no, la que observa 
la ropa, los bolsos, los zapatos, el estilo… «Cuesta mucho más el zapato de 
esa mujer que todo lo que yo llevo puesto encima. Qué bien visten, madre. Se 
arreglan hasta para comprar la barra de pan». 

Pese a que la elegancia siempre es agradable de ver, no le gusta. Le 
falta naturalidad, color, sencillez. Como si no se vistieran para gustarse a sí 
mismos, sino para hacer juego con el escenario. Mirando a unos y a otros, lo 
divertido, como no podía ser de otra manera, es que ya había visto varias 
caras conocidas. A una antigua compañera del cole, un amigo de su padre, el 
farmacéutico de la esquina que no cambia de profesión ni de muebles, la 
eterna dependienta de la boutique de lujo… Va con cuidado, vigilante, con un 
tercer ojo rastreando los próximos cuarenta metros por delante de ella y a sus 
lados, porque no quiere todavía encontrarse con quien no sabe lo que quiere 
hacer: su madre. Aún está reconociendo el terreno, para darse tiempo a 
acomodarse, hacerse a la idea y empezar a llamar a las puertas, si es que 
encuentra la fuerza. 

También la invade la nostalgia, porque hay muchas cosas queridas 
que ya no están y echa de menos: tiendas, cafeterías, el puesto de castañas 
asadas, alguna que otra pastelería…, y, sobre todo, lo que le está pasando es 
que la melancolía inicial está dando paso a un evidente disgusto, porque se da 
cuenta de que han hecho de Burgos un decorado casi hollywoodiense. Todo 
peatonal, aséptico, con las cadenas de ropa barata de todos los centros 
comerciales de Madrid repetidas clónicamente una detrás de otra… Eso. Justo 
eso. Parece un centro comercial a pie de calle. Le da la sensación de que todo 
es de cartón piedra. Se han llevado al traste la autenticidad de la ciudad con 
sus luces y sus sombras. Ahora todo es artificialmente bonito, y parece 
pensado para que los turistas paseen y hagan fotos horteras. Han hecho de las 
calles un decorado en sí mismo, un continuo escaparate artificial. Qué pena… 
El ladrillo. Quién no se habrá enriquecido haciendo todo peatonalmente 
perfecto con la excusa de preservar la Catedral… 
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En fin. Estas son las primeras observaciones, por no decir 
decepciones. 

Aun así, sigue andando y andando en busca de la autenticidad, y la 
encuentra en sus queridos árboles grandes, altos, los álamos, sauces, castaños, 
plátanos, fresnos… «Cómo me gustan… Este es mi Burgos. Gracias a Dios 
que a ningún idiota se le ha ocurrido cargárselos… ¡Me cago en la leche! —se 
dice a sí misma, cabreada, al asomarse al río Arlanzón desde uno de los 
puentes. También han civilizado y supuestamente arreglado la orilla del río 
que era libre, loca, llena de vegetación creciendo a su bola, ideal para perderse 
entre los arbustos—. Jo-der. No se han dejado nada que no se hayan llevado 
las máquinas. Pero qué manía de ordenar y atrincherar el mundo». Suspira. Se 
da cuenta de que los archivos de su memoria ahora son un tesoro, porque son 
irrepetibles y no tienen nada que ver con este nuevo escenario Disney de 
vallas y caminos artificiales. El reino de lo inconmovible ha sido remodelado. 
El ayuntamiento debe de tener más decoradores contratados que concejales de 
cultura trabajando. Fijo. Y seguro que encima la gente está contenta. Va a 
tener que recuperar el alma de antaño, porque la del presente le dice poco…, y 
ella no sabe hacer fotos sin vida. 
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nsomnio burgalés. ¡Oh, Dios mío, qué pesadez! —piensa 
Clara, mientras se da la vuelta número veintitrés en la 
cama, para buscar un cambio de sitio que mejore las 

perspectivas. No le gustan nada las sábanas de los hoteles. Pesan y están 
tiesas. Echa de menos su edredón calentito—. Si ya me cuesta dormir en mi 
cama, en esta que me pierdo y está fría, es imposible. Y no tengo mi radio. 
¡Jopé! Joder, qué torpe soy. Cómo no he caído. Pues no me pienso comprar 
una… ¡Ah! Pero qué tonta. Tengo el ordenador y mi módem, en este 
superhotel cutre solo tienen wi-fi en la parte de abajo. Bueno, con módem, 
tengo internet, y con internet, tengo radio. Qué pereza levantarme, pero es 
peor aún ver pasar las horas oyéndome a mí misma». 

Clara hace lo que sabe que no tiene hacer, porque se conoce a la 
perfección. Se levanta —gran error que debe evitar para lograr mantener 
engañada a su cabeza—, y, aunque intenta hacer las cosas despacito y medio a 
oscuras para poner en marcha su plan de radio nocturna sin demasiados 
estruendos y lograr volver a la cama en breve y aún atontada, no lo consigue. 
Evidentemente, ocurre lo inevitable: se despeja del todo. Su cerebro, deseoso 
de actividad, porque estaba tercamente despierto desde hacía una hora, se 
pone a tope de contento al ver que las piernas se mueven, como si las dos de 
la mañana fueran las doce del mediodía. «Me aburro de mí misma —se dice, 
mientras se da cuenta de que en ese superhotel, además de no tener wi-fi, no 
tiene una tetera al lado para hacerse un té como pide el momento—. Jo-pé, de 
verdad, me cago en to lo que se menea. Soy idiota. Pues eso sí me lo compro 
—discute con la Clara austera por definición y comodidad—. Necesito un 
calentador de agua eléctrico, té y una taza. Cómo no me di cuenta. Vaya porra 
de maleta que he hecho». 

Clara se las ingenia rápidamente para conectarse a internet con su 
módem de urgencia. Lleva varios días fuera del mundo de la red, cosa muy 
rara en ella, que es un poco-mucho ciberadicta. Pero… se había quedado 

«I 
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noqueada. Sencillamente tirada en el ring. Disfrutando de la sensación de KO 
absoluto. Había contado diez, veinte, mil, nueve mil, trece mil…, y aún seguía 
ahí, virtualmente machacada, sin levantarse. No quería. Estaba a gusto, 
sintiendo voluntariamente el dolor, después de haber sido golpeada una y otra 
vez por la intensidad del diario de María. Un dolor soportable, hasta querido, 
que quería sentir y compartir con su amiga, ahora que sabía todo. Pero estaba 
exhausta, y la razón de quedarse así, ralentizada por dentro, era haber 
descubierto las razones de María para huir, para llegar hasta lo más hondo y 
para resurgir. 

Veinte años después tenía luz. No estaba enfadada, ni triste, ni sentía 
nada negativo con respecto a por qué María nunca le había contado nada en 
vida y, sin embargo, había querido que conociera todo una vez muerta. María 
había querido que supiera justo ahora el sufrimiento que vivió con la muerte 
suicida de Nacho; que conociera su terrible viaje de drogas y destrucción en el 
que sufrió abusos y explotación por parte de una panda de delincuentes; que 
viviera con ella la muerte de su hijo, al que había dejado morir conscientemente 
mientras estaba destrozada…; que la acompañara en su resurrección personal en 
Calcuta, en la que encontró la paz y la dirección para su nueva vida… No 
entendía muy bien por qué María nunca le contó nada, pero no se lo 
reprochaba. Tendría sus razones. También es cierto que ella algunas veces 
había intuido cosas, pero nunca preguntó a su amiga ni le pidió explicaciones, 
y eso no había sido un problema entre ellas. Aceptaban sus silencios y sus 
zonas personales con el respeto del que entiende que hay contenido, pero que 
no necesita saber cuál es. 

Se había quedado callada y como sin fuerzas para hablar, porque toda 
su energía había sido desplazada hacia dentro: su cabeza, su corazón, sus 
tripas…, todo estaba revuelto. Se estaba pensando «por dentro». El leer cómo 
María había reconstruido su vida y dado sentido a todo ese dolor la había 
removido en lo más hondo. Qué haría ella con sus heridas, se preguntaba en 
silencio, sin esperar respuesta. 

Y en medio de ese silencio, no había ni leído en los últimos días 
emails, ni mensajes del móvil, ni había chateado ni había tenido ninguna 
conversación más larga de lo estrictamente indispensable para preparar con 
los de la revista su viaje a Burgos, encargar a su hermano Juan que vigilara la 
casa y pedir por favor a su amiga Bea que estuviera al tanto de lo que su 
hermano iba con toda seguridad a olvidar: regar las plantas. Parecía que 
María, desde el más allá a través de su propia vida, le estaba dando pistas, 
sugiriéndole caminos que recorrer, pero… aún tenía que digerir…, entender, 
y, por eso, llevaba varios días de parón, porque estaba dejando que los 



346 

 

sentimientos, ideas, emociones, recuerdos… se reordenaran poquito a poco 
ellos solos, entretejiéndose lentamente en la aceptación, hasta que se abrieran 
nuevos senderos para ella. 

Ahí estaba. Conectada a internet. Buscando la radio, encuentra a 
Fran. Tenía varios mensajes suyos esperando contestación. «Pobre hombre. 
Le vuelvo loco». Los primeros eran con tono de humor: 

 
—¡Holaaaa! ¿Hay alguien por ahí? 
 
—Clara, qué pasa, que ahora que sé tu nombre te 

has anotado al programa de protección de testigos, para que 
no vaya a por ti. Chica lista, pero te pillaré. 

 
—Holaaaaaaaa. Ya sé lo que te pasa: te has 

congelado en Burgos. ¿Voy a calentarte? 
 
—Clarita… ¿Has descubierto ya que soy un 

psicópata asesino y estás huyendo? 
 
—Clarita. Súbete a la torre más alta de la Catedral, 

que parece que no pillas internet. 
 
—Clara, voy a llamar a los hospitales burgaleses. 

¿Te has muerto por reventón de morcilla o cordero asado? 
Qué envidia… 

 
—¡Houston, Houston, tenemos un problema! 

Nuestro objetivo se ha desintegrado de nuevo por el espacio 
sideral burgalés. 

 
Y el último era ya diferente: 
 

—Clara, en serio… No desaparezcas, please. Estoy 
preocupado. Te echo de menos. 

 
Y ya no escribía desde hacía un día. El último mensaje era de antes 

de ayer a las 21.48 h. Clara decide responderle: 
 

—Hola, Fran. Imagino que estarás durmiendo el 
dulce sueño de los que no tenéis insomnio. Perdona que no 
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te haya contestado. La verdad, y nada más que la verdad, y 
te aseguro que no hay escapismo de por medio, es que estoy 
sin palabras, sin haberlo planificado. Estoy out de todo, «en 
modo» silencio. No me pasa nada contigo, ni he desaparecido 
ni me estoy haciendo la loca, pero sí que creo que necesito un 
tiempillo para reorganizarme por dentro. Hay cosas que tengo 
que reubicar, digerir y encauzar, y otras, las burgalesas que 
ya conoces, que tengo que enfrentar. Cuando lo logre, te 
contaré. Ya he venido revuelta a Burgos, y creo que esto no 
ha hecho más que empezar. Dame un tiempito, por favor. Ya 
me has aguantado mucho, y aquí estoy echándole morro y 
pidiéndote un pelín más de paciencia. No sé si días o 
semanas. Me puedes mandar a la porra, pero te pediría, por 
favor, que no lo hicieras. ¿Puedes, porfi, confiar en mí y 
esperarme? 

 
«Mientras… —se dice a sí misma, como si Fran pudiera escucharla— 

voy a intentar dormir soñando contigo, a ver si así logro adivinar qué cara 
tienes. Que sigas teniendo dulces sueños». Clara deja la pregunta al aire y la 
deja volar. Relee lo que ha escrito. Su sexto sentido le dice que sí, que 
mañana Fran le contestará y le dirá que la espera. Se sonríe tranquila 
comprobando la confianza que ha depositado en quien aún no ha visto, pero 
que siente que ya conoce y quiere. Se alegra por haber dejado de defenderse 
del mundo entero y volverse humanamente vulnerable con él en concreto. 

¡Por fin! Después de un buen rato de intentarlo, logra conectar con su 
emisora nocturna. Se lleva el ordenador a la cama, pone el volumen bajito, y 
allí está su programa. Ya debe de quedar poco para que acabe. Se acuesta, 
pone el ordenador en la mesilla. Se dispone a dormir. Le molesta la luz. Se 
incorpora para bajar el brillo a la pantalla… «Qué trabajera, por favor». 
Vuelve a colocar el ordenador y se recuesta intentado que las sábanas se 
acoplen un poco y resulten un pelín más acogedoras. 

Suena música. 
Cuando ya está cómoda y confortable oye el sonido inconfundible 

que siempre le acelera el corazón: mensaje de chat. Se incorpora de nuevo. 
«Qué hará escribiendo este a estas horas». Da por hecho que es él, porque no 
chatea con nadie más. Sí. Allí está. 

 
—Clara: sí a todo. Sí… a te perdono por no 

contestar. Sí… a te doy el tiempo que necesites (totalmente 
limitado, por favor). Sí… a que algún día me cuentes (solo 
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faltaba…). Sí… a voy a tener paciencia. Sí… a que le echas 
mucho morro. Sí… a no mandarte a la porra. Sí… a confío 
en ti y sí a te espero. Pero, sobre todo, sí a que solo sea un 
«tiempito», no te olvides. Ponme guapo en tus sueños, que 
me lo merezco, aparte de que lo soy. Duerme dulcemente. 

 
Se acuesta, y las sábanas de repente ya le parecen más livianas y 

suaves. 
 

«—Queridos amigos y amigas que me habéis 
acompañado en el viaje de esta noche…». 

 
La voz de J. F. en la radio acompasa la sonrisa boba que se le ha 

quedado a Clara después de leer el mensaje de Fran, mientras se hace un 
ovillo en la cama. 

 
«—Creo que es hora de que todos cerremos los 

ojos, nos acurruquemos al lado de la persona que amamos y 
nos pongamos a volar junto a ella, en sueños. Hasta 
mañana. Os espero». 
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o podía decir que sus pies hubieran ido solos. Para nada. Al 
revés. Tuvo que forzarlos con determinación. Se negaban a 
recorrer ese camino tantos años transitado y tantos años 

queriendo ser olvidado. 
Era su quinto día en Burgos. Se había acabado la ronda inicial y no 

tenía ningún sentido seguir prolongando más el tiempo, ni continuar buscando 
excusas. No podía empezar a trabajar, con un ojo en el objetivo y con otro 
vigilando para no encontrarse con ella. Lo que había de hacerse, mejor cuanto 
antes, y, por eso, allí estaba, enfrente del portal de la casa de su madre con una 
taquicardia de tres pares de narices. Su madre siempre había tenido la virtud de 
acelerarla, atacarla, pararla, congelarla o romperle el corazón, piensa, 
compungida, mientras arranca a entrar por el portal a la vez que suspira desde lo 
más profundo de su estómago. Se repite a sí misma que tiene cuarenta años. 

Sube las escaleras hasta el tercero, porque, fiel a sí misma, no utiliza 
ascensor, y, cuando llega frente a la puerta, se detiene unos momentos 
ensayando mentalmente: «Hola, mamá, ya me voy, mamá». 

—Ding-dong… 
Silencio. Vuelve a llamar mientras repasa la hora, no vaya a ser que 

sea demasiado pronto: 
—Ding-dong… 
Se asegura de nuevo mirando el reloj, pese a haberlo hecho ya cien 

veces a lo largo de la mañana. Son las doce y media, ni desayunando, ni 
comiendo… Había pensado que esa era la mejor hora. 

—Ding-dong… 
«Habrá salido». 
Justo cuando iba a volver a llamar por última vez antes de irse, se 

abre la puerta lentamente y se encuentra con una mujer joven, de unos treinta 
y tantos años, que no es su madre. Duda por un segundo si se ha equivocado…, 
pero no. Lo que entrevé sí que es la casa de su madre. 

N 
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—Hola…, eeeeh…, buenos días, venía a ver a Julia Almaraz. 
—¿De parte de…? —le contesta la mujer, un tanto recelosa. 
«Hay que fastidiarse, ahora la señora tiene “mayordoma”». 
Clara cree leer sorpresa o más bien estupefacción en el gesto de cejas 

de la mujer, que con un movimiento de cabeza algo incierto y dudoso la invita 
a pasar. 

—¿Usted es…? —pregunta Clara, mientras pasa al recibidor. 
—¿Y usted? No tengo noticia de que doña Julia esperara a alguien. 
—Mire —contesta, impaciente, Clara—. Soy su hija. Su hija Clara 

Campos Almaraz y vengo de Madrid a ver a mi madre. ¿Ahora me puede 
decir quién es usted? 

—Soy Pilar, la persona de asistencia que le han asignado a doña 
Ju…, quiero decir —se corrige con dificultad—, a su madre —Clara cree 
percibir que le está hablando un poco en voz baja, cosa que se confirma, ya 
que la mujer cierra la puerta que comunica el recibidor con el resto de la casa 
para no ser oídas—. Vengo tres veces a la semana para echar una mano con 
las cosas básicas, limpieza, compra y comida. Nunca había coincidido con 
usted. Bueno…, la verdad es que tampoco sabía exactamente que doña Julia 
tuviera una hija, aunque creo que doña Concha me lo mencionó de pasada, 
pero…, en cualquier caso, eso no es cosa mía. 

—¿Asistencia asignada? Mire, Pilar, perdone. Hace años que no veo 
a mi madre. Es una larga historia —Clara señala con la cabeza a la puerta—. 
¿Qué pasa? ¿Mi madre no está bien? 

—Soy de la asistencia asignada para personas mayores por los 
servicios sociales del Ayuntamiento. Su madre solicitó ayuda hace pocos 
meses y se la concedieron. Bueno, en realidad, debió de ser Concha, su 
vecina, la que ayudó a su madre a moverlo todo, que es la persona con la que 
yo hablo. Y sí. Su madre no está bien. ¿No lo sabía? 

Clara respira hondo. Sus ensayos previos no habían contemplado la 
posibilidad de encontrar mal a su madre. 

—No. No sabía nada. ¿Sería tan amable, por favor, de ponerme al día 
así por encima de cómo está? 

La mujer pone cara de «no me dejan trabajar», pero, amable y seca a 
la vez, le pide que se sienten allí mismo, en el banco del recibidor. 

—Mireeee… —busca su nombre, que no recuerda. 
—Clara. 
—Sí, perdone, Clara. No soy médico, ni sé de diagnósticos, pero su 

madre sufre…, no sé…, creo que algún tipo de demencia , Alzheimer o algo 
así. Eso, más dos infartos cerebrales que ha tenido por lo visto a lo largo de 
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este último año. Esto lo sé por la vecina. El caso es que ya no se vale bien por 
sí misma. 

—¿Y cuando usted no está? 
—… que es la mayor parte del tiempo —Clara cree percibir un toque 

de censura, o quizás es su conciencia, que empieza a poner adornos—. Pues 
Concha, la señora de la puerta de al lado, creo que suele pasarse todas las 
tardes, y su madre, aunque está mal, aún tiene movilidad y cierta autonomía. 
El problema es la cabeza y que a veces no se acuerda de lo elemental. Otras 
veces, sin embargo, sí se entera de las cosas. La hija de Concha, una tal… 

—Begoña —se adelanta Clara, recordando a su enemiga de la 
infancia. 

—Eso, Begoña, también se pasa de vez en cuando, y a veces viene a 
trabajar aquí con su ordenador para hacer compañía a su madre. Están 
pendientes. 

«… no como usted, que tiene abandonada a su madre», añade Clara 
mentalmente. 

—Lo que no entiendo —piensa Clara, desconcertada, en alto— es 
cómo no nos han avisado, a mí o a mi hermano Juan. 

—Yo, eso ya… —Pilar encoge los hombros—. Esooo… no lo sé. 
—Ya. Perdone. Las cosas familiares no siempre son fáciles. Imagino 

que sabrá usted mucho de esto. 
«… de familias que no se hablan, de mayores abandonados, de hijos 

ingratos, de padres torturadores que consiguen quedarse solos, de hijos que 
solo aparecen cuando suena la bolsa de la herencia…, de mil miserias». 

—Yo, señora, me limito a hacer mi trabajo. 
—Claro. Lógico —Clara se recompone a marchas forzadas—. Dígame: 

¿puedo ver a mi madre? 
—Por supuesto. Está tranquila en la salita. 
—¿En la salita? —Clara no recordaba para nada que hubiera una 

salita en su casa. 
—Venga, la acompaño. 
Pilar la precede por el pasillo. Dejan a un lado la cocina, cruzan el 

salón y se adentran por el pasillo hacia las habitaciones. Clara no reconoce el 
olor. Huele distinto, un poco a cerrado y a producto de limpieza. 

—Aquí —Pilar señala con la mano la que era su habitación. 
«Así que mi habitación es la salita. Qué mujer tan sentimental es mi 

madre», alcanza a pensar con cinismo Clara. 
—Doña Julia… —Pilar habla con calma una vez que se adentran en 

la habitación convertida en salita—. Tiene visita. 
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Su madre está sentada en un sillón en la esquina con la cabeza 
inclinada, entre las dos ventanas, al lado de una mesa camilla. Hay otro sillón 
al otro lado, y donde estaba la cama antes, parece que ahora hay un sofá. Ni 
rastro de sus cosas, ni de sus muebles ni de sus láminas de París. 

—Mamá —dice Clara suavemente, mientras sus ojos recorren el 
territorio y registran lo que una vez fue. 

Julia no levanta la cabeza. Parece que está dormida. 
—Suele dormirse con frecuencia —aclara Pilar—. Pequeñas siestas. 

Yo vigilo, no vaya a ser que tenga otro ACV. 
—¿Otro qué? 
—Accidente Cerebro-Vascular, otro infarto cerebral. A esta edad, es 

normal que tengan microinfartos, y que incluso no nos enteremos. 
—¡Ah, no sabía! 
—Bueno, la dejo con ella, si no le importa. Tengo que terminar la 

limpieza, y ahora me voy a la compra. ¿Sigo con lo que teníamos pensado o 
hay algún cambio en el plan? —Pilar contempla la posibilidad de que Clara se 
quede y tome el mando. 

—Siga con lo que tenía pensado. No se preocupe. En lo que a mí 
respecta, ningún cambio. 

—Bueno, pues yo, a lo mío. 
Clara se quita el abrigo y la bufanda y lo deja todo encima del sofá. 

Se sienta en el otro sillón. Observa detenidamente a su madre. La ve mayor, 
con un tono de rubio en el pelo más claro de lo que ella recuerda, pero, como 
siempre, parece impecable. Está bien vestida, y aunque no la ve bien porque 
tiene la cabeza hacia abajo, juraría que está maquillada y con los labios 
pintados. Tiene el pelo bien peinado. Parece que sigue yendo a la peluquería. 

Se pregunta a sí misma desde cuándo sigue alimentando el rencor 
hacia una persona que quizá desde hace años ya no tiene capacidad de hacerle 
daño. 

—Mamá —vuelve a llamar con suavidad, por si funciona. Le resulta 
extraño y ajeno oírse aquello. 

Pero no. Su madre no se mueve. 
Oye cerrarse la puerta de la calle. Será Pilar, que ha salido a la compra. 
Se levanta ahora que siente cierta libertad al no tener a esa seca mujer 

por ahí rondando. Tiene que ir al baño, y como siempre desde que pasó aquello, 
sin dudarlo ni un poquito, pasa de largo del baño principal, absolutamente 
prohibido para ella, para ir al pequeñito que está al lado de la cocina. 
«Inmaculado. Vaya con Pilar, qué eficiencia». 
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De vuelta a su excuarto, ahora salita, observa que en el salón no hay 
ni una foto de ellos, ni nada que recuerde que allí vivió en algún momento una 
familia. Parece un decorado para un plató de televisión. Una casa donde 
podría vivir cualquier familia de ficción que en realidad no lo es. Recuerdos 
estandarizados. 

Se asoma a la habitación de Juan, y aunque su cama de siempre sí que 
está, se ha convertido en un triste y vacío cuarto con cama. No tiene más. Un 
armario y una cama. Reluciente el parqué. 

Cuando entra en la salita, su madre levanta la cabeza, parece que con 
cierta dificultad, y a Clara se le congela el movimiento ante la espera de 
cruzarse con su mirada. 

—Mamá. 
Se acerca despacio mientras siente la mirada escrutadora y un tanto 

perdida de su madre. 
—Mamá —vuelve a decir, ya más cerca de ella—. ¿Me conoces? 
Le cuesta reconocer a su madre en la señora mayor que la mira ahora 

con interés. Ni Juan ni ella habían heredado esos fríos ojos azules. Ha 
envejecido veinte años en los ocho últimos que no la ve, pero sigue siendo 
guapa. 

—Mamá, soy yo. 
—Ya lo sé —surge poco a poco una alegría contenida en su voz y sus 

ojos se van arrugando en una sonrisa—. Te he estado esperando, Amanda. 
—Mamá… —trata de explicar Clara antes de ser interrumpida por su 

madre, que no la escucha. 
—Amanda, mi niña, sabía que vendrías. 
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————5555————    
 

 
Me está diciendo en serio que ya no se puede pasar sin 
pagar? 
—Completamente en serio, señorita —le aclara con 

paciencia y buen humor el guardia de seguridad—. Hace muchos años que 
usted no viene por aquí, ¿no? 

—Desde luego… Hace una eternidad, por lo visto. 
El joven mira a Clara con curiosidad, porque la ve totalmente 

compungida, y a él, que se pasa el día vigilando, le encanta poder ser útil y 
echar un ratito de conversación para salir de la monotonía. 

—¿Y si pago, se puede subir a las torres? —pregunta Clara, con voz 
de fastidio mezclado con cierta tristeza. 

—Sí, señorita, por poder, se puede —contesta el hombre, apenado—. 
Hay un recorrido establecido que está muy bien. Muy organizado, y se puede 
ver todo. Le va a gustar. 

—¡Ay, mi madre…! Un recorrido muy organizado… —suspira 
Clara, decepcionada—. No estoy preparada para esto. No me lo puedo creer. 

—Mire —prosigue el vigilante, mientras echa un vistazo alrededor 
como si se dispusiera a hacer algo que no pudiera ser visto ni oído—, me ha 
caído usted bien, porque parece que este sitio le es muy importante por algo. 
Si es por el dinero, no se preocupe. Hago una excepción y la dejo pasar. 

Clara sonríe agradecida. 
—No es el dinero lo que me molesta, muchísimas gracias. Es la 

civilización, empeñada en trastornarlo todo, lo que me pone nerviosa. 
—Hombre, no es que yo entienda mucho, pero el Castillo se estaba 

deteriorando a ojos vista. Estas cosas son muy importantes, son Patrimonio 
Histórico. Hay que cuidarlas, y la única forma para hacerlo es cerrarlas y 
regular el paso. Alguna gente es muy bruta, y, ya que usted lo dice, carente de 
civilización. Fíjese, aquí, aun así, vigilando todo el día, a veces se meten 
piedras en los bolsillos para llevárselas. 

—¿ 
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—Ya. Tiene usted razón. Lo sé. De verdad que lo sé —no quiere 
agobiar más a tan amable guardia, que tiene más razón que un santo—. 
Simplemente, yo quería encontrármelo como cuando lo dejé hace veintitantos 
años, sin tiques, sin recorridos, sin taquillas, y me lo han cambiado todo. 

—¡Ah! —contesta, asombrado y admirado, como entendiendo—. 
Razones sentimentales. 

—Sí —se ríe Clara, asintiendo ante la comprensión del joven—. Algo 
así. 

—Bueno, pues, en ese caso…, seguro que no le decepciona. No se 
ponga triste. La esencia de las cosas siempre está. Encontrará lo que busca. 

Clara se queda perpleja ante la clarividencia de un guardia de 
seguridad. 

—¿A usted le gusta trabajar aquí? —le pregunta por curiosidad. 
Se había establecido entre ellos una especie de complicidad 

momentánea, y a Clara le apetecía un poco de charla. Sus días en Burgos estaban 
transcurriendo en el silencio. 

—Pues sí. La verdad es que sí. Me gusta el contacto con la gente, y 
también la quietud. En este sitio disfruto especialmente por estar rodeado de 
árboles. 

—¿No se aburre? 
—A veces. Imagino que como todos…, pero no soy de aburrirme 

mucho. Tengo mi mundillo interno, gente como usted con la que hablar… 
Además, esta es solo una parte de mi vida. 

Clara está tentada a preguntarle de qué iba el resto de su vida, pero no 
quería ser mal interpretada, ni ponerle en un compromiso. Una cosa es la 
cortesía, y otra, salirse de lo socialmente correcto. Pero ese joven era de los de 
echárselo de amigo. Era sencillo, agradable, o, como diría un buen burgalés, 
majete. 

Esa misma mañana, tempranito, al despertarse, Clara se había dado la 
vuelta perezosamente en su inmensa cama, pensando que era su sexto día de 
estancia en Burgos. Veía que el tiempo se estaba pasando, y, dejándose 
convencer por unos tímidos rayos de sol que asomaban por su ventana, se 
había levantado rápido para ducharse, como si llegara tarde al trabajo. 
Después de salir del baño, en un pispás, se había puesto de acuerdo consigo 
misma y cogió dos cosas: su mochila con la cámara y el diario de María. El 
negro. Tenía que seguir avanzando. 

Obedecía como a una especie de mandato interno no premeditado de 
forma expresa, pero sí determinado en alguna agenda de su mente que la iba 
movilizando y poniendo en acción. Primero, aceptar ese reportaje en Burgos; 
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segundo, venir y encontrarse con su ciudad, a la que se había jurado no 
volver, al menos por gusto; luego, ir por primera vez a casa de su madre y 
ahora, coger el diario de María… 

Iba de prueba en prueba, como si se tratara de un juego en el que vas 
saltando casillas en cada una de las cuales hay un misterio que resolver sin 
cuya solución no se puede seguir avanzando. Hoy, al tirar el dado, había 
tocado abrir el cuaderno negro que tanto le imponía, empezar a hacer fotos de 
una vez y adivinar cuál sería el siguiente paso. 

Se había dado un buen paseo a todo ritmo, desde su hotel hasta el final 
del Paseo de La lsla, y vuelta por Los Cubos. Bien abrigada y pertrechada para 
el frío como ya estaba, después de sus compras de avituallamiento, disfrutaba 
mucho pateándose la ciudad. Se le estaba pasando poco a poco el «síndrome 
del burgalés ausente», que consistía solamente en rememorar y buscar las 
huellas del pasado vivido. Ahora iba dando paso a dejarse llevar, y a la vez 
que recordaba, también descubría. Como si pasado y futuro se encontraran en 
ese presente inesperado y por vivir. 

En un café del Espolón, Pinedo, uno de los pocos que no había 
cambiado y que permanecía igual que ella lo recordaba, se sentó a tomar un 
café, dispuesta a empezar a leer el diario. Le tenía miedo, pero… 

Tiempo de amar y morir era el título que le había dado María a este 
último cuaderno. Siempre que se encontraba con la letra de su amiga, sentía 
un estremecimiento, porque cada letra y cada trazo, que Clara conocía a la 
perfección, eran un reflejo fiel de María. Así que, frente a un té-café, de 
nuevo espera encontrarse con su amiga. Como si hubiesen quedado. Clara, 
antes de ponerse a leer, no puede dejar de pensar que allí las dos sí se habían 
tomado bastantes tés-cafés, y sobre todo chocolate con churros. Les hacía 
gracia esa cafetería, porque era un recurso fácil cuando no sabían dónde ir, la 
última opción que nunca les fallaba: siempre había sitio, siempre había 
churros y siempre estaba repleta de gente mayor. La recuerda llena de humo 
de cigarros y de puros, absolutamente irrespirable, pero ahora son otros 
tiempos. 

Mira a su alrededor. Es por la mañana, y hay poquita gente. Casi le 
tiembla el pulso al abrir el cuaderno y encontrarse con la letra de María: 

 
Tiempo de amar y morir 

 
Cada trazo, cada letra, cada coma y cada punto y aparte le hablan de 

ella. Hay letras impersonales, pero la de María era de las irrepetibles. Pasa la 
página. 
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Madrid, 12 de Febrero de 2010 
 

Ya está. 
Confirmado. 
Tengo fecha de caducidad. 
Hoy me han dado los resultados de todas las 

pruebas. 
Esto se acaba, aunque al oncólogo casi le ha 

resultado imposible decírmelo claramente. Hasta que no le he 
preguntado directamente, no ha dicho aquello de: «Meses, le 
quedan a usted pocos meses». Meses… Por lo visto, el tipo 
de cáncer es imparable y ya está extendido pese a la 
operación y la quimio. 

En fin… Cabía dentro de lo posible y ha llegado. 
Nadie está preparado para oír que su tiempo en la tierra se 
acaba. Nadie, y yo tampoco. 

Me voy a Burgos. Tengo que pensar tranquilamente 
y ver cómo enfocar todo. Necesito estar sola unos días ahora 
que todavía estoy bien, y darme un tiempo para ver cómo 
voy a poder plantearme estos meses. 

No me han dado a escoger el cuándo morir, pero 
quiero escoger el cómo. 

 
 

Burgos. El Castillo. Invierno de 2010 
 
 

El Castillo… Aquí dejó de leer. 
Al ver dónde había escrito María la continuación de su diario, de 

repente, le habían entrado unas ganas urgentes de leerlo in situ. Quería subir 
al Castillo y acomodarse tranquilamente en las frías piedras, como antaño, con 
el cuaderno en la mano. Le apetecía esa especie de ritual. «Si lo escribió en el 
Castillo, lo leo en el Castillo». 

Apostaba firmemente y con toda seguridad a que María había escrito 
en lo alto de la torre, sentada sobre las piedras, mirando la ciudad. Habían ido 
muchas veces juntas a lo largo de su vida a su atalaya particular. Les apasionaba 
meterse entre los huecos de las almenas, acurrucadas, y pasar allí el rato. 
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Además, acababa de tener un momento de lucidez y de inspiración: 
«Leo y hago fotos», porque, vencida por la curiosidad, se había dedicado a 
pasar páginas buscando solo las fechas y los lugares, y comprobó que, 
efectivamente, tal y como había adivinado, María había estado escribiendo en 
diferentes sitios de Burgos. Sabía que todos eran significativos para ella. Se 
propuso ir a cada uno de ellos, leer y utilizar esos puntos para su reportaje. Por 
qué no. Fotos típicas de sitios de Burgos había miles, y a ella le compraban sus 
reportajes, porque hacía cosas diferentes. 

 
Y allí estaba, frente al Castillo, después de una hora de caminata con 

el plan totalmente chafado, intentando, con su conversación con el hombre de 
seguridad, ir asimilando las novedades. Se había puesto de un humor de 
perros al encontrar tarifas, taquillas, entradas, mapas, cordeles y trenecito 
turístico. 

—Qué —el joven vigilante espera su decisión, después de la charla 
amistosa—, entonces… veo que no se va a animar a pasar. 

—Creo que de momento no. Voy a tomar algo en esa cafetería. He 
subido andando dando un buen rodeo y después de mi chasco particular mi 
cuerpo necesita algo de azúcar para recuperar el humor. 

—Pues mire… —se ríe el «segurata» con un poco de ironía en su 
voz—. La cafetería tampoco estaba hace veinte años, ¿eh? Y ahora lo va a 
agradecer usted. 

—Sí… Ahí ha estado usted muy fino —acepta Clara, rindiéndose 
ante la evidencia—. En este caso, la civilización sí que ayuda. Oiga, ¿quiere 
tomarse un té o un café conmigo? Le invito de buen grado, pero, por favor, no 
piense usted nada raro de mí. Solo para charlar un rato. 

—No se preocupe, que yo casi nunca pienso cosas raras. Es perder el 
tiempo. Pues si me espera veinticinco minutos —dice, después de mirar el 
reloj—, que es la hora de mi descanso, encantado, señorita. A mí charlar me 
encanta. 

—Genial. Me doy una vuelta y vuelvo. 
—Muy bien. La espero. ¿Ve cómo su decepción se ha transformado 

en una oportunidad? 
—Es usted optimista, ¿eh? 
—Bueno…, digamos que intento ir leyendo la vida buscando buenas 

razones. Eso es verdad. Casi detrás de todo hay una ocasión para avanzar. 
Hay que buscar y confiar. 

—Eso decía una amiga mía, que siempre hay que confiar. 
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—Seguro que era de Burgos —bromea el guardia—. Los de Burgos 
somos profundos y concisos. 

—Pues sí…, de Burgos. Era una tipa maja, maja como pocas. 
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————6666————    
 

 
asa, pasa, hija, te estaba esperando. 
Clara había llamado la tarde anterior a Concha, la 
vecina de su madre. Para ser sinceros, no le apetecía 

demasiado verla, pero tenía que hablar con ella y enterarse bien de la 
situación de su madre. No podía quedarse de brazos cruzados. El sentido del 
deber había salido al rescate, porque el amor filial no era precisamente lo que 
la estaba moviendo a tomar cartas en el asunto de su madre. 

La había invitado a la hora de la merienda. Concha era una buena 
mujer. Habían sido vecinas desde que ella tenía memoria y, curiosamente, que 
ella recordara, su madre no la tragaba demasiado. Se habían tratado a lo largo 
de los años con educación, cordialidad y cercanía, pero, para Julia, su vecina 
Concha era una persona de miras cortas, cotilla, zafia, sin clase y solo 
interesada en meter las narices en las vidas de los demás. 

Lo cierto es que, pese a esa opinión tantas veces escuchada por Clara 
cuando era niña, Julia y Concha tenían esa relación oportuna de vecinas de 
conveniencia, como si tuvieran un acuerdo firmado de mutuo socorro. La una 
tenía llaves de la otra, en vacaciones se regaban las plantas, se ayudaban con 
los hijos en ocasiones, se pasaban huevos, azúcar, se traían recados y, sobre 
todo, se sabían sus miserias sin habérselas contado apenas, porque habían 
convivido siempre pared con pared. Callaban ambas, ayudándose en lo 
esencial. No eran amigas ni compartían confidencias, pero podían contar la 
una con la otra para todas las cuestiones prácticas, y las dos habían 
establecido esta codependencia con el compromiso suficiente para sentir que 
nunca molestaban a la otra. La conciencia de la fragilidad hizo que los lazos 
de la necesidad se estrechasen. 

Concha, viuda desde que ella era pequeña, solo tenía una hija, 
Begoña, que había sido un auténtico tormento para Clara, aunque en realidad, 
la única torturada había sido Begoña. Eran de la misma edad, pero no se caían 
bien. Begoña, niña un tanto rara y atípica, solía estar sola y no tenía facilidad 

—P 
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para hacer amigas, lo que hacía que la madre de Clara, agobiada por las 
quejas de Concha, la obligara a jugar con ella, a incluirla en el grupo de 
amigas del bloque, y ella lo hacía de mala gana, pero, tan a regañadientes, que 
era mucho mayor el mal que le hacían a la niña. Clara no se había portado 
bien con ella, ni de niña, ni de adolescente ni de joven. Nunca fueron amigas. 
Clara, durante los años crueles de la infancia, sembró el desprecio y el 
maltrato, que germinaron en una enemistad de adolescencia y juventud 
latente, firme y profunda. Probablemente Begoña le guardara veintitantos 
años después rencor justificado y ansias de venganza en el peor de los casos, y 
malos recuerdos e inquina, en el mejor. 

—Pasa a la sala, hija, que tengo preparados un café y unos bollos. 
—Gracias, Concha. 
Parece que están solas, lo que alivia a Clara. No quería tener que 

mirar a Begoña a los ojos. Aún arrastra cierta culpa por su insensibilidad de 
cuando eran pequeñas. 

Concha le sirve un café con leche en unas tazas de vidrio marrón, que 
le parecen antiquísimas y le hacen pensar a Clara en sus desayunos de niña. 
Media España debía de tener aquella vajilla. 

—Así que ya has visto a tu madre. 
—Sí. Vine antes de ayer. 
—Me lo comentó Pilar, la mujer que le han asignado a tu madre para 

ayudar un poco en casa. Se quedó tan sorprendida de conocerte, que esa 
misma mañana, cuando salió de casa de tu madre, vino a verificar que existías 
realmente. 

—Ya me di cuenta de que no sabía que mi madre tenía hijos. Desde 
luego, no hay en casa ni una foto que dé una pista. No se lo puedo echar en 
cara a la mujer. 

Concha se revuelve en el sillón un tanto incómoda, y Clara, que no 
está para conversaciones intrascendentes, no pierde el tiempo y va al grano. 

—Concha, sé que sabes que ni Juan ni yo hemos conservado la 
relación con mi madre, y no sé qué es lo que te habrá contado ella, bueno…, o 
lo que te contó cuando tenía mejor la cabeza. Pero, aun así, me extraña mucho 
que no te hayas puesto en contacto con nosotros cuando mi madre ha 
empezado a ponerse mal. 

Concha está claramente nerviosa. 
—Mira, hija. Llevo dos años, que es el tiempo más o menos que hace 

que tu madre está empeorando, en un sinvivir. 
—¿Por? 
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—Pues porque me prohibió expresamente que os llamara. Me hizo 
jurar que no os iba ni a buscar ni a avisar. 

Clara baja la mirada al suelo, buscando un punto neutro en el que 
fijar su atención. 

—En serio, hija —continúa Concha, que trata de justificarse y 
explicar—. Cuando empezó a olvidar cosas, a despistarse en plena calle, yo 
hablé con ella para que me dejara avisaros y echarle una mano. Tu madre no 
era fácil… no es fácil. Eso ya lo sabes tú. Pero, cuando le insistí seriamente en 
llamarte a ti o a tu hermano, se puso muy mal conmigo. Es la única discusión 
grave que hemos tenido, y aún me dura el disgusto. Me hizo jurar cien veces 
que no os avisaría. Lo siento, Clarita, pero la tenía que respetar, aunque tengo 
un comecome horrible. 

—No te culpo, Concha. No te disculpes ni te sientas mal —Clara 
respira hondo y recuerda—: Mi madre, casi desde que yo tengo memoria, con 
algún buen recuerdo suelto como excepción, decidió separarnos de ella y estar 
sola. Tiene lógica que también decidiera enfrentar la última parte de su vida 
así: sola con su historia. 

—Desde entonces —sigue contando Concha con cierto dolor—, he 
hecho lo que he podido. Sabes que tu madre y yo desde siempre nos hemos… 
—duda al escoger la palabra exacta, pero no la encuentra— ayudado. 

Clara sonríe y asiente. 
—Cierto que nuestra relación solo ha sido de vecinas, pero, mira… 

—reflexiona Concha, convencida y orgullosa—, mejor una buena vecina que 
te eche una mano cuando hace falta que una mala amiga. Tu madre se ha 
portado muy bien conmigo… a su manera, eso sí, pero eso da igual, y ahora… 
me toca a mí. 

—Sí, en eso tienes razón. Más vale alguien que te ayude que no 
alguien que te quiera de boca para afuera. 

«Pura necesidad», piensa Clara. El egoísmo y la crueldad de su madre 
hacían imposible que pudiese querer a alguien. Querer de verdad. 

Concha sonríe, irónica, con cierta tristeza. 
—Si tu madre, por un momento, estuviera de nuevo bien, en sus plenas 

facultades…, me mataba, Clara. Se moriría del disgusto. Es, bueno, era, una 
mujer muy orgullosa y difícil de cuidar… Pero ahora se deja. No sé hasta qué 
punto se sabe desvalida y frágil… No lo sé. No sé qué hay en esa cabeza que por 
minutos razona perfectamente, pero que después se pierde en el olvido de lo más 
básico. ¿Te conoció cuando la viste? ¿Fue consciente de que eras su hija?       
—pregunta Concha con curiosidad. 
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Clara se para a pensar. Al recordar, le duele la herida de siempre, que 
no por antigua y crónica se había convertido en indolora. 

—Algo… Me conoció algo. 
Se quedan las dos en silencio un ratito, suficiente para sentir la 

perplejidad y el desconcierto de la vida, de la enfermedad, de la vejez, del 
olvido. 

—¡Ay, hija! —exclama Concha en bajito, suspirando—. Qué triste es 
envejecer con una enfermedad así… 

Clara no sabe hasta qué punto eso es cierto. Perder la memoria, para 
su madre, probablemente había sido el recurso que la naturaleza le había 
regalado generosamente, para no ahogarse en su propio veneno, y aunque sabe 
que suena ruin hasta mencionarlo, Clara se ha quedado sin el consuelo de que 
su madre sufriera la condena de su mala conciencia. Siempre soñó que pagaría 
sus culpas con una vejez solitaria y consciente, no con una desmemoria que le 
hiciera olvidar el daño tan profundo que les hizo. El sentido de justicia 
reclamaba algo así para su madre: una vejez de perros, solitaria, y presa de los 
fantasmas que había alimentado durante toda su vida. 

«Pero… —piensa Clara, sin ningún tipo de remordimiento de 
conciencia— algunos malos tienen suerte hasta para cómo morirse». 

Quién sabe si en la otra vida por fin se ajustarán las cuentas. 
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————7777————    
 

 
Burgos. El Castillo. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora. 
Tiempo de nacer y tiempo de morir. 

 
Nací en un verano. Quizá moriré en un invierno. 

Los días en la fecha han dejado de tener sentido. No voy a 
hacer una cuenta atrás. Este es mi invierno personal, donde 
comienzo a morir, para luego volver a nacer. 

Mis padres me vieron nacer, y mis padres me van a 
ver morir. Me gustaría que Dios les hubiera ahorrado este 
segundo trago amargo. Primero Nacho, y ahora yo. Bien 
sabe Dios que si por algo me duele irme ahora es por ellos. 
Mis padres y mis hijos no encajan en este final. La línea de 
la vida, que comenzó con mis padres y continúa con mis 
hijos, va a quedarse con un segmento en blanco.  

Mi madre, Marisa: fuerte como estas rocas del 
Castillo y tierna como las flores que brotarán aquí en 
primavera. Incansable trabajadora sin una sola queja en su 
boca. Siempre ahí. Dispuesta. Haciéndonos la vida fácil y 
agradable a todos. Cuidadora incesante. La energía con 
patas, y el no molestar como leitmotiv. Me gustaría haber 
podido transmitir a mis hijos ese mismo impulso de vivir 
que nos regaló mi madre a mi hermano y a mí. Se levantaba 
la primera y se acostaba la última con la alegría y la fuerza 
por bandera. Y el desparpajo frente a lo incomprensible o 
injusto de la vida: “No hagas ni caso, hija, ese profesor debe 
de estar mal de la cabeza”, su comentario frente a mi primer 
suspenso; o “pero cómo se va a entender el mundo, si yo no 

T 
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me entiendo con tu padre, y solo somos dos…”. Qué 
fuerza… Genio y figura. 

Y mi padre… Julián. La firmeza silenciosa, como 
esta torre desde donde escribo. Con su ansia por saber, su 
ilusión por aprender y la honestidad en su forma de ser y 
comportarse. Calmado. Afable. Me cuesta recordarle 
enfadado. La presencia tranquilizadora que nos reconfortaba 
a todos. Buen hombre, buen vecino y gran conversador. De 
pequeña me impresionaba ir con él de la mano y ver que 
media ciudad le conocía. Se paraba a hablar con todos, cosa 
que a mí me impacientaba un montón, pero que luego supe 
apreciar en lo que valía. Mi padre, como este castillo, 
siempre ha sabido estar presente. Mirabas, y allí estaba 
dispuesto. Visible sin invadir. Grande sin avasallar. Sabio 
sin darlo a conocer, salvo cuando te acercabas, escuchabas 
y aprendías. Paciente y acogedor sin importunar.  

Qué buenos padres he tenido… Uno de los 
grandísimos regalos que la vida me ha dado. Con sus 
virtudes y sus defectos, pero incuestionablemente buenos, 
amorosos, de los que dejan huella en el corazón y posos en 
el alma. 

Pienso en ellos, y veo que son como este castillo: 
mi roca segura. Mi protección. Son ese lugar donde refugiarte 
siempre sin temor y donde coger fuerzas. Son esa fortaleza de 
amor. Un lugar al que siempre volver. Por eso he venido aquí 
con ellos, porque ahora necesito impregnarme de esa fuerza 
para emprender mi último viaje hacia la libertad, llena de su 
amor.  

Miro al frente, desde aquí arriba, y sé que, sobre 
todas las cosas, así me han hecho sentir: libre y amada. 

 
—Clic. 
Clara, de nuevo en el Castillo, lee despacito, saboreando ese 

momento de intimidad con María, y, a la vez que lee, de vez en cuando, se 
detiene a mirar a uno y otro lado. Deja que sus ojos se pierdan en el horizonte, 
y cuando su corazón le dicta, hace «clic» con el dedo en el disparador. 

Este capítulo es sobre sus padres. 
Le cuesta no anticiparse y empezar a pasar hojas, para ver si cada 

capítulo está dedicado a alguien. Sospecha que sí, y tiene que atarse mentalmente 
los dedos para no fisgar a fondo, ya que sabe que disfrutará más de la sorpresa 
que del reconocimiento previo. Y más aún le cuesta no tratar de verificar 



366 

 

quiénes son esos «álguienes» posibles del universo personal de María acerca 
de los cuales quiso escribir y de alguna forma hacer un homenaje antes de 
morir. 

Intuye el periplo interior de María, y tal y como lo vislumbró hace un 
par de días, va a seguir las huellas que su amiga ha marcado para hacer de 
nuevo el camino con ella de la mano, y con su cámara. Ya tiene la ruta del 
reportaje y de los siguientes clics 

—¿Qué? —le pregunta Martín, el guardia jurado, cuando Clara 
sale—. ¿A que no ha estado tan mal? Sale usted impresionada. 

María, efectivamente, sale del Castillo como transportada. Todo lo 
que había escrito María sobre Julián y Marisa la ha conmovido en lo más 
profundo, y tiene que respirar hondo y fuerte para situarse de nuevo. 

—Sí, «impresionada» es la palabra. De hecho, ha estado fenomenal. 
No me he enterado de nada, pero he podido hacer lo que quería. 

—¿Y le ha gustado la parte de abajo? —pregunta, orgulloso de su 
Castillo—. Es muy interesante, y eso antes no se podía ver. 

—No he visto nada de nada, lo siento. Otro día vendré a hacer 
turismo. 

El vigilante no se lo puede creer. 
—Me está recordando usted, Clara, y me va a permitir que se lo diga 

—se seguían tratando de usted para mantener las distancias que el decoro 
exigía, pese a que sabían sus nombres, y habían tenido una buena y larga 
charla frente a dos cafés con leche—, a una mujer que estuvo por aquí hará… 
no sé, más de un año, pero no tanto más. 

—¡Hombre, Martín! —bromea Clara—, por aquí pasa mucha gente. 
De todas formas, me pasa mucho. Mi cara debe de ser de lo más corriente, a 
menudo me dicen eso de que me parezco a tal persona o que creen que me 
conocen… Debo de ser la posible prima lejana o conocida de mucha gente. 

—No, no, qué va —interrumpe enérgicamente—, la mujer que yo le 
digo no se parece en nada a usted físicamente. Era rubia, con el pelo largo y 
rizado… 

Clara se queda clavada. 
—Me recuerda usted a ella porque tampoco hacía visitas típicas, y le 

gustaba venir simplemente a pasar largos ratos sentada en la torre más alta. 
Alguna vez vino con su padre, un señor majísimo, muy amable, que se paraba 
a hablar un buen rato conmigo. Era un buen conversador y sabía mucho de 
historia y de refranes. Yo me los apuntaba en mi libreta, porque eran muy 
buenos, y le preguntaba de todo. Un gran tipo. 
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«Julián —verifica mentalmente Clara—. No hay ninguna duda. María 
y Julián, su padre». 

Clara sigue callada, impresionada por cómo se unen los caminos, 
mientras Antonio, en pleno monólogo, comienza a reírse rememorando. 

—¿Cómo era uno que me costó bastante aprender? —cierra los 
ojillos para pensar mejor—. Sí, a ver si soy capaz de decir el que más me 
gustaba. Me lo enseñó él: «Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. 
Que Dios ayuda a los malos, no…, que Dios ayuda a los buenos…», me lío, 
ahí siempre me lío. 

—«Que Dios ayuda a los malos —continúa Clara, ayudándole a 
terminar, porque también ella se sabía el refrán de Julián— cuando son más 
que los buenos». 

—¡Eso! Sí, señora. Usted también se lo sabe. 
—Sí. También tuve un buen maestro. Además, ese sale en El Quijote. 
Martín no se ha enterado de lo oportuno de su recuerdo, y Clara no le 

va a explicar que la chica rubia de la torre es su amiga del alma y que en esa 
misma torre, hacía muchos años, más de veinte, habían pasado muchos, 
muchos ratos hablando, calladas, cantando, mirando y dejándose perder entre 
el frío de las nubes. Tampoco le iba a contar lo mucho que se reían María y 
ella, ya de mayorcitas, con los dichos, refranes, citas y coplas que se sabía 
Julián. Siempre había lugar para la sorpresa porque llevaba un refrán 
apropiado para cada situación guardado en la recámara. A ellas les encantaba, 
porque Julián era sencillamente un encanto, y le insistían para que les 
enseñara aquello que él decía como sin querer, como si fuese una especie de 
enciclopedia andante del saber popular. 

—Martín, me voy, que tengo cosas que hacer. Ha sido un placer 
hablar un ratito. Le dejo con su poesía. 

Cuando días atrás se habían tomado el café, Martín le había contado 
que siempre llevaba una libretita en el bolsillo y que iba escribiendo versos 
mientras vigilaba. Empezó haciéndolo para matar el aburrimiento, y había 
acabado siendo un fan absoluto de los poemas. Era un tipo especial con 
muchas inquietudes. Un guardia jurado que sabía de métrica, ritmo yámbico, 
rima asonante y arte menor. 

—Aquí estaré, si es que usted va a volver —una manera discreta de 
preguntar si la va a volver a ver. 

—Sí —sonríe abiertamente Clara—. Claro que volveré, aunque 
espero no marearle. 

—Aquí siempre será muy bien recibida. Ya sabe lo que se dice por 
ahí: «Donde bien te quieren, pocas veces, y donde mal… —Martín para un 
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momento para enfatizar el final, lo que Clara aprovecha, rápida de reflejos, 
adelantándose: 

—… ninguna». 
—¡Vaya! —se asombra Antonio—. Sabe usted de todo. 
—Para nada —responde Clara, mientras se despide caminando medio 

vuelta hacia él—. Creo que simplemente hemos tenido el mismo profesor. 
¡Hasta otro rato! 

Martín mira sonriendo cómo Clara baja la cuesta. «Qué mujer tan 
singular…», piensa con una sonrisa, un tanto perplejo, mientras reenfoca su 
mente en el poema en el que está trabajando. 
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————8888————    
 

 
Quieres más sopa, mamá? 
—No, gracias. Sírveme el segundo plato.  
Comen en silencio. Julia apenas habla, y solo lo hace para 

contestar a las preguntas de su hija. 
Clara había quedado con Concha en que iría a ayudar a su madre con 

la comida y que se quedaría hasta después de comer con ella. Le daba apuro 
estar en Burgos y no echar una mano. De hecho, quería comprobar hasta qué 
punto su madre podía manejarse sola o no, para decidir qué hacer al respecto. 
Tendría que hablar con Juan, porque, seguramente, cuando la enfermedad 
empeorase, la ayuda de Pilar y de Concha iba a resultar escasa. Probablemente 
tendrían que contratar a alguien que fuera más horas a casa, o a una interna que 
se quedara veinticuatro horas. 

—Mamá, ¿qué tal? ¿Te gusta el pollo? 
Julia come con apetito. 
—Sí. Está rico. A tu padre le encantaría. 
Clara se calla, porque si algo tiene claro en su recuerdo es que su 

padre tenía una manía terrible al pollo y lo probaba en contadísimas ocasiones, 
solo si estaba muy asado y churruscadito y le pillaba con mucha hambre y sin 
otra cosa a mano. No le gustaba porque, según él, su propia madre, la abuela 
de Clara, lo cocinaba fatal, siempre lo dejaba medio crudo, y le había cogido 
mucho asco desde niño, pero eso siempre que podía no lo comía. A su madre 
se le cruzan mucho los cables. 

—¿Quieres que te ayude? —Clara observa las dificultades que tiene 
su madre para cortar el pollo, seguramente como consecuencia de los ictus 
que le habían dejado afectado el lado derecho. 

—No. No soy ninguna inválida. 
—Yo no he dicho eso, mamá. 
—Pero lo piensas. Lo pensáis todos. Por eso tengo a esa Pilar con su 

lejía que apesta por aquí, a Concha metiendo las narices donde no la llaman 

—¿ 
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como siempre, y a la repelente y cardo de su hija viniendo a visitarme. No hay 
quien lo aguante. Cuando venga tu padre, le diré que eche a esa Pilar. 

La primera parte sonaba cuerda y muy típica de su madre; lo de su 
padre, sin embargo… 

—Mamá… —duda si seguir hablando mientras Julia la mira 
expectante—. Papá ya no está, papá murió. 

—¡Ah! —su madre la mira con los ojos muy abiertos, inexpresivos y 
perdidos—. Es verdad. 

Y siguen comiendo en silencio, hasta que terminan y su madre se va a 
la sala a ver el telediario. 

Clara friega, seca y recoge. Ni en los armarios, ni en la vajilla ni en 
ninguna cosa de lo que ve en la cocina reconoce nada familiar. Es como si 
hubieran arramblado con todo. Cuando termina, se sienta con su madre a ver 
la televisión. Los sofás sí que siguen siendo los mismos. Nunca le gustaron. 
La piel le sigue resultando, como antaño, poco amigable e incómoda, sin 
embargo, para su madre eran la joya de la corona. Recuerda que, cuando los 
compraron, a Juan y a ella les tenía medio prohibido sentarse para no 
estropearlos. Eran de no sé qué marca italiana carísima color marrón chocolate. 

—Mamá, ¿quieres que haga café? 
—Vale. 
—¿No te echas siesta? 
—En qué quedamos: café o siesta, Amanda, hija, no te aclaras. 
Clara duda de si la equivocación es producto de la desmemoria, de un 

lapsus mental, de una jugarreta del deseo del inconsciente o, incluso, quién 
sabe…, de la crueldad. 

—Clara, mamá. Soy Clara. No soy Amanda. 
Su madre la mira de nuevo con esos ojos llenos de turbación, duda y 

desacuerdo. ¿Lo está haciendo aposta? Clara no duda que su madre esté 
enferma. Si el médico lo dice, cierto es, y además se la ve mal y con la cabeza 
quién sabe dónde, pero a ratos, cuando la mira, cree ver por instantes un fondo 
de ojo perverso que disfruta promoviendo el desconcierto. 

«Pero no… —se censura Clara—. No puede ser. Seguro que veo 
sombras del demonio donde no está. No quiero volverme como ella. Está 
enferma y punto. Siempre lo estuvo. Antes por determinación propia, y ahora 
por elección del azar, de la genética, de Dios, o de la propia naturaleza humana, 
que se va muriendo por fases». El caso es que no recuerda a su madre siendo 
una persona saludable, o una madre como Dios manda. Ni siquiera en esa 
memoria que todos nos vamos fabricando a medida que pasa la vida, o en ese 
pasado construido que tendemos a inventar para darnos respuestas 
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esperanzadoras, Clara apenas lograba encontrar una imagen de sosiego 
maternal… Solo algún fogonazo de antes de que pasara aquello… Trata de 
rememorar, pero no es consciente siquiera de haber oído de otros algo 
alentador de su madre del tipo «tu madre era…», con un adjetivo bueno 
detrás. En todo caso, siempre encontró silencios o tímidos reproches. Nadie 
hablaba claro de su madre, porque tanto desapego y tanta frialdad con sus 
hijos eran atributos innombrables para una madre. De ahí que el silencio, la 
evitación o el miedo fueran las únicas respuestas. Lo que no se habla, no 
existe. 

Clara se decía a sí misma que no tenía salvación, se mirara por donde 
se mirara. Su infancia a partir de los ocho años había sido un tormento 
absoluto, y, después, la vida la había ido reconstruyendo a duras penas, sin 
pensar, sin parar, recibiendo golpes y encajando errores. Toda la vida errática, 
echando de menos el vínculo de la seguridad, del amor incondicional y del 
abrazo acogedor. Su madre no había sido un trampolín que impulsa, ni un 
puerto de donde zarpar con la maleta llena y el corazón valiente y al que 
poder llegar luego para curar heridas o regalar vivencias de otros mundos. Su 
madre había sido una trampa mortal. Un agujero negro que roba la energía y 
la destruye. 

«Sin embargo —se asombra Clara de sí misma, ya saliendo de casa 
de su madre, a la que había dejado dormitando—, no deseo verla así… En 
algunos momentos de mi juventud, antes de irme, pensé que algún día 
disfrutaría sabiéndola destruida, vieja y sola, pero no». 

—No sé si es la voz de la sangre o de la conciencia, Juan —comenta 
por la calle mientras habla desde hace un buen rato con su hermano por el 
móvil de camino al hotel—, pero no me mola nada verla así. Ya te digo que 
creo que, de momento, ni siquiera me ha conocido. 

—… 
—Bueno, entonces no te dejas convencer. No vas a venir. 
—… 
—Te entiendo. Solo quería contártelo para que tuvieras la 

oportunidad. Tú no la ves desde entonces… 
—… 
—Yo sí necesitaba volver a verla. Yo, ya sabes que lo he ido 

intentando alguna vez durante estos años, y siempre me prometía no volver, 
pero… Vuelvo. Imagino que necesito entender, o que soy masoca… Pero, 
desde luego, no esperaba encontrármela así. Venía preparada para la lucha y 
resulta que mamá es una anciana enferma. 

—… 
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—No, tranquilo. No hace falta dinero ni nada. Además, no estás tú 
para derroches económicos. Ahorra para tu nueva vida. 

—… 
—Oye… Acuérdate de mis plantas, porfa. 
—… 
—Qué morro tienes. Pobre Bea… Bueno, por lo menos trátala bien si 

vuelves a coincidir con ella, que es una de mis amigas del alma. No la 
espantes. 

—… 
—Sí. Claro que es muy maja. Por eso es mi amiga… 
—… 
—Venga, te dejo. Tenía esperanzas de que vinieras a hacerme 

compañía a este mi particular destierro, pero nada. Me dejas tirada cual 
colilla, mientras tú disfrutas de mi ático en el Retiro y lo utilizas de picadero 
con mis bellas amigas. 

—… 
—Pero qué bestia eres, Juan. Me está bien empleado por inventarme 

chorradas y ponértelo fácil. 
—… 
—Adiós, guapo. Cuídate tú también. 
 
Clara arquea las cejas de asombro cuando cuelga. Su hermano Juan lo 

tiene clarísimo: no quiere ver a su madre. No hay ni un ápice de duda en su 
voz. Ayudará con los gastos si es preciso, y con los posibles papeleos o cosas 
prácticas que haya que hacer, pero no quiere verla. De ninguna manera.  

«Qué tela». 
Lo único que ha hecho Juan con su madre es llamar por teléfono 

cuando él ha necesitado algún dato, alguna cosa práctica, lo que ha debido de 
significar menos de diez llamadas en treinta años. Él, desde que se fue de 
casa, destruyó para siempre el puente de retorno. Pero Clara no le juzga. Lo 
comprende sin ningún esfuerzo. Clara sabe que donde ella tiene como una 
nebulosa triste y confusa en su mente con respecto a su infancia, su hermano 
tiene datos, detalles, palabras, gestos, recuerdos nítidos y precisos de continua 
indiferencia, rechazo y dolor. De hecho, el que Clara no recuerde muchas 
cosas malas es gracias a que Juan era su parapeto, su muro defensor, la diana 
voluntaria de muchas de las iras de su madre y de todas las ausencias y 
silencios de su padre. La protegió desde que ella tiene memoria. Su hermano 
había sufrido muchísimo más que ella, desde que su madre dejó de serlo hace 
más de treinta años. Juan decidió no perdonar y no regresar. «Y no perdonará. 
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Se fue de Burgos para no volver. Y yo he vuelto, pero no sé qué hacer con lo 
que me he encontrado. De momento —piensa, mientras camina rapidito hacia 
el hotel apretándose la cazadora alrededor del cuello—, el haberme 
encontrado una madre desmemoriada y enferma ha cambiado el escenario». 

Va pensativa, por el puente del Arco de Santa María. Se sonríe, 
asaltada de repente por un pensamiento de esos que se generan solos en la 
materia gris y que suelen ser certeros y anidar verdades. «Mi hermano es un 
donjuán. ¿Es rollo mío, o hablaba de Bea en un tono especial, digamos un 
tanto almidonado? Juan la querría de verdad, y no ese imbécil de marido que 
tiene —concluye Clara, ya llegando al hotel—. Si me oyera Bea me mataba…». 

—Pi-pí. 
Sonido de mensaje. Clara saca el móvil en el hall del hotel. «No 

puede ser… Empiezo a creer en todo: en la magia, en el destino, en los dioses, 
en las casualidades, y en la telepatía, pero lo que está claro es que me voy a 
hacer believer de algo». 

 
Hi. He ido a tu casa a 
regar plantas. Todas OK. 
Estaba tu hermano Juan. 
Un encanto. Os parecéis 
hasta en lo del té. Te 
hemos puesto de vuelta y 
media. Ja, ja. Un besazo, 
guapa. Hablamos. Bea. 

 
«“¿Ja, ja?” Que me aspen… “Un encanto”. ¿¿¿Le ha puesto un té??? 

Qué capullo ligón… Confirmado, Juan se ha colgado de Bea. Fijo. Yo 
también me enamoraría de ella…». Contesta: 

 
Gracias, Bea. Eres un 
amor. De paso que riegas 
mis plantas, cuida un 
poco a mi hermano, que 
está pasándolo mal, pero 
no te excedas, que ya se 
habrá enamorado de ti. 
Te advierto de que es un 
cielo. Besitos. 
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Clara se queda dudando antes de dar a enviar, porque, aunque 
pretende sembrar una expectativa en Bea y conmoverle el corazón, igual 
consigue que no vuelva a su casa. «Qué narices. Que le den al Borja. 
“Enviar”. Y ya que estoy, completo la jugada». Sigue escribiendo en el móvil: 

 
Juan. Me acaba de 
decir Bea que eres «un 
encanto». Me alegro de 
que disimules tan bien 
tus asperezas y seas un 
caballero con mi bellí-
sima amiga. Es una tipa 
estupenda, ya verás, y 
tiene un marido gilipollas. 
Un besito. 

 
Duda si dar a enviar. Lo repiensa, y, no sin pena, borra lo de «tiene 

un marido gilipollas». «Mierda de conciencia. Poco a poco. Que lo descubra 
él o se lo cuente ella, aunque esto último sería un milagro. “Enviar”». 
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————9999————    
 

 
Burgos. La Isla. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo. 
Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse 
de abrazar. 

 
Adrián… 
Mi «segundo-primer» hijo… Hijo del amor, del 

destino y de la pasión. Hijo de la aceptación, de la absoluta 
generosidad y del perdón. Recuerdo perfectamente cómo 
olías cuando naciste y te pusieron encima de mi pecho. Tu 
carita arrugada y rojita, con el entrecejo ya arrugado con 
determinación, presagiaba al gran descubridor que llevas en 
ti. Esta isla es como tú: grande, variada, llena de secretos y 
de misterios que tú adorarías descubrir. De hecho, te 
encanta venir aquí cuando visitamos a los abuelos, y… nos 
has hecho sufrir de lo lindo a tu padre y a mí, porque 
siempre, desde pequeñito, en cuanto nos despistábamos 
medio segundo, te escapabas de los columpios a la orilla del 
río, a recorrer caminos y a subir a los árboles, a perseguir 
bichos y a perderte entre los altos juncos o a recorrer los 
senderos estrechos y sombríos sin ningún tipo de temor. A 
ti los columpios te aburrían. Buscabas siempre traspasar los 
límites e ir más allá. 

Así eres tú: indómito e inexplorable. 
Adrián… Mi niño apasionado y temerario. 
Has nacido para descubrir mundos, para hacerte 

preguntas y perseguir las respuestas. Has nacido para volar 
lejos y perseguir sueños. Te llaman los horizontes, y lo sé. 
Algún día harás sufrir a alguien, que te tendrá que esperar. 
Me la juego a que acierto, porque te gusta avanzar solo, 

T 
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pelear contigo mismo y desafiarte con retos que solo tú 
quieres alcanzar. 

Yo también he sufrido a veces esperando tus 
abrazos y tus besos, porque tú eres de afectos contados, 
pero profundos. De buscar un largo abrazo en mí, y de no 
necesitar luego a nadie en días, porque «te quedaste lleno». 
Nunca temí que fueras poco cariñoso, en contra de los que 
decían que eres «un poco raspa». No lo eres. Simplemente 
tienes suerte. Has venido al mundo con la maleta llena. 
Siempre supe que estabas cargado de tal seguridad y tal 
confianza que no buscabas más, porque tenías amor 
sobradamente y no dudabas de él ni un segundo. 

Eso me gusta. Te va a hacer fuerte… y de apariencia 
solitaria. Lo que tú sientes hacia el mundo, la naturaleza, te 
llena tanto… que te proyecta sin miedo a descubrirlo, aunque 
el camino lo tengas que hacer solo. De hecho, en las 
excursiones familiares, ¿quién es siempre el primero?, ¿quién 
descubre todo antes?, ¿quién se sale del camino veinte veces 
y vuelve contando lo alucinante que es lo que hay más 
allá?… 

 
—Clic. 
Clara alucina con María. Qué descripción tan certera de su sobrino 

postizo… Se limpia las lágrimas, porque le conmueve muchísimo el pensar en 
los niños sin María. Le apena que hayan perdido a esa pedazo de madre… Se 
sonríe pensando en el encargo de su amiga… «Quiero que me conozcan». 
 

Allí está sentada en uno de los bancos de la Isla que dan al río. Un 
poco disgustada, porque también la Isla se la han cambiado. Para no variar, la 
han «pavimentado-civilizado-reordenado». Pero ya no se enfada. Qué más da. 
Como le dijo su nuevo amigo, el vigilante del Castillo, la esencia permanece… 
Y es verdad. Sigue siendo un lugar mágico. 

María y ella habían pasado allí mucho tiempo. De adolescentes, iban en 
bici, se tiraban en la hierba, comían pipas, cotilleaban de la gente que pasaba, se 
imaginaban sus vidas, espiaban los besos de los novios, y se entretenían a veces 
saludando a la gente mayor que descansaba en los bancos, o se dedicaban a 
recorrer los senderos leyendo los nombres de los árboles y las plantas… Y, de 
más pequeñas, cuando venían con Julián, jugaban en los arcos romanos, en las 
fuentes, por la orilla del río, montándose unas películas espectaculares. 
Recuerda perfectamente cómo se les pasaban las horas jugando a Los Ángeles 
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de Charlie. María era Jill Munroe y ella Kelly Garrett. La rubia y la morena. 
Las guapas, por supuesto. Perseguían a asesinos, los metían en la cárcel…, se 
enamoraban de alguno de los malos…, pero, al final, el bien y la cordura 
prevalecían hasta el siguiente capítulo. 

Se sonríe acordándose de la santa paciencia de Julián, que esperaba 
leyendo el periódico a que el «episodio» terminara, porque no hay nada peor 
que un adulto interrumpa cuando está sucediendo toda aquella magia en la 
mente de los niños y la realidad se funde con la fantasía sin fronteras ni fisuras. 
Ellas eran así. Se construían mundos increíbles en los que perderse durante 
horas. Parecido al mundo que ahora tiene en su cabeza, igual de increíble, pero 
con matices surrealistas y caóticos, y, desde luego, sin gota de magia. 

La situación de su madre la tiene totalmente desconcertada, aunque la 
palabra exacta es «turbada». Y, hoy, ni siquiera turbada es suficiente, porque 
después de salir de la casa de su madre esta mañana, de nuevo, se ha 
tambaleado el suelo donde pisa y la angustia la ha poseído otra vez 

Esa mañana, antes de ponerse en marcha con su cámara y el diario de 
María, y después de haberse dado un buen homenaje en el bufet-desayuno de 
su hotel, fue a casa de su madre. Quería ver si Pilar necesitaba cualquier cosa, 
o al menos interesarse, porque bien sabía de sobra que, si Pilar tenía dudas 
sobre algo, acudiría a Concha, que era quien estaba al cargo, y no a ella. 
«Pero, bueno…, lo cortés no quita lo valiente, y, ya que he reaparecido como 
hija, tendré que cumplir con unas mínimas expectativas», se dijo a la vez que 
pulsaba el timbre y comprobaba que ya eran las diez y media. Ni pronto ni 
tarde. 

—Buenos días —la saludó Pilar con tono de urgencia, mientras se 
estaba yendo a continuar con sus quehaceres—. Ya sabe. Pase. Está en su 
casa. Llevo prisa, que he dejado a medias el suelo de la cocina. 

—Bien, bien. No se preocupe, Pilar, he venido a ver qué tal mi madre 
y a estar un ratito con ella —Clara se siente tonta hablando sola, como 
efectivamente así había sido desde el segundo «bien». 

Se dirige a donde supone que está su madre. Pero, caminando por el 
largo pasillo, ve que está en el baño, porque la puerta está cerrada y se oye el 
agua del grifo correr. Se detiene un ratito escuchando. No se siente segura 
sobre la ayuda que su madre necesita, y duda si decirle algo o no, pero el 
sentido común le asalta, y piensa que, si Pilar está tranquilamente a lo suyo, es 
porque su madre se vale de sobra ella misma. 

Sigue hasta su exhabitación a esperarla, con cierto temor, porque 
teme desorientarla cuando la encuentre allí de repente. El cómo tratar con la 
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desmemoria y la desubicación espaciotemporal de su madre la inquieta y la 
llena de interrogantes. 

Mientras espera, se entretiene ojeando el ¡Hola! En eso no había 
perdido tino su madre. Las revistas eran un clásico en su casa. Siempre al día 
del glamour. Concha y ella se habían pasado las revistas desde que Clara tiene 
memoria. Su madre compraba el ¡Hola! y Concha, el Semana, y los fines de 
semana se las cambiaban. Después, como todos los martes, Julia iba a la 
peluquería, y las llevaba allí a cambio de otras. 

A Clara le gusta ojear revistas, porque lo hace con ojos de fotógrafa. 
Mientras pasa páginas, se dice a sí misma que se aburriría soberanamente si 
tuviera que fotografiar esas mansiones con salones, habitaciones, terrazas…, 
todo lujosísimo y a juego con el vestido y las joyas de la anfitriona. Terrible, 
según su criterio. «Joé —pensaba, absorta, observando los detalles—, ni los 
cojines del sofá son naturales…». 

—Buenos días, Clara. 
Clara se asusta tanto que grita y casi tira la revista. 
—¡Hija, por favor! —le riñe su madre—. Qué escandalera. Ni que 

hubieras visto un fantasma. 
«No, pero casi», piensa Clara, porque es la primera vez que su madre 

la llama por su nombre, y eso ha hecho que un escalofrío recorra su espalda 
de la impresión. 

—Perdona, mamá —se levanta para darle los dos besos de rigor, que 
su madre recibe según la típica usanza tradicional familiar, sin el menor 
esfuerzo por resultar medianamente cariñosa. Era como besar dos bloques de 
mármol pulido—. Estaba leyendo concentrada, y me asusté. 

—Tú siempre ida…, en tu mundo, como tu padre. 
¿Ha vuelto la lucidez? 
—¿Qué tal, mamá, cómo estás? —le pregunta, mientras se acomodan 

cada una en un sillón.  
—Pues como siempre. Aburrida y harta. Ya ves. Aguantando a esa 

Pilar con sus manías. Os ha dado a todas por venir a la vez. O todas, o nadie. 
No hay quien os entienda. Qué mañanita. 

Sí. Ha vuelto la lucidez. Quejas, ironías, mal humor, críticas… Esa 
era su madre en su más pura esencia. 

—¿Quién más ha venido? 
—Pues Concha, a organizarme la vida con la señora esta que limpia y 

compra lo que no necesito, y luego también ha venido la tal María Teresa. 
—¿María Teresa? —Clara no sabe de quién habla. 
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—Pues esa, que viene y me hace preguntas como si yo tuviera tres 
años, y también habla con Pilar. Cotillean todo, miran la casa y luego me 
pregunta si voy al médico, si tomo las pastillas, si me acuerdo de las cosas, si 
hablo, si duermo… Una paleta maleducada entrometida a la que nadie ha 
invitado, pero que viene a incordiar. Como todos. 

Clara imaginaba que era alguien de Servicios Sociales, o del Programa 
de Asistencia a Mayores… Preguntaría luego a Pilar. 

—Bueno, mamá. Solo quieren ayudar, no te lo tomes a mal. 
—Ya —su madre sigue indignada—. Te quisiera ver a ti, tratada como 

una demente. Ojalá Fernando estuviera aquí para ponerlas en su sitio. 
—¿Fernando? ¿Quién es Fernando, mamá? 
Clara da por hecho que será otra persona, vecino, portero, enfermero…, 

quién sabe quién, que su madre percibe como una autoridad. 
Silencio. 
Su madre no responde.  
—¿Mamá, estás bien? 
Julia se la queda mirando intensamente, y, mientras, una nube 

transparente cruza sus ojos y hace que se queden perdidos poco a poco en 
algún rincón de su mente. 

Julia la mira, pero ya no la ve. Su madre se ha ido. 
—Mamá, qué Fernando. ¿Estás bien, mamá? —Clara no puede evitar 

inquietarse, cuando su madre se queda en ese silencio. ¿Le estará dando algo? 
¿Otro ACV de esos?—. Háblame, mamá. ¿Te pasa algo? 

—Tráeme un café con leche, por favor. Con dos de azúcar. 
Alcánzame la revista. 

Clara cree intuir una huida en el silencio de su madre, y ahora, un 
cambio de atención provocado para cambiar de tercio. ¿O… no? Clara la mira 
mientras le alcanza la revista e intenta entender. Quizá su mente ha 
desconectado. Según Concha, va y viene… «Pero hoy me ha reconocido, y 
me ha hablado con su tono insolente de siempre. Se ha quejado, ha criticado a 
todos… Me miraba con esa altanería suya que odio a muerte. Por un momento 
creí que estaba de vuelta». 

—¿Y el café? 
—Ya voy, mamá. 
 
—Pilar, perdone, ¿usted sabe quién es Fernando? Mi madre me acaba 

de hablar de él. 
Clara prepara el café en la cocina, mientras Pilar vacía el lavavajillas. 
—Fernando… No. No sé quién puede ser. 
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—Ah… 
—De todas formas, no haga mucho caso de lo que le diga su madre. 

No rige ya muy bien. Mezcla datos, se le olvidan cosas… 
—Ya —interrumpe Clara—, pero por momentos sí que razona y está 

bien. Hoy, hasta me ha reconocido. 
—Bueno —Pilar no le va a llevar la contraria—. Es un proceso, y 

cada vez va a ir a peor. Es así. Tenga paciencia 
—Sí. Será así… —Clara piensa en los misterios del cerebro mientras 

pone todo en la bandeja. 
 
—Aquí lo tienes, mamá. 
Clara le sirve el café, con dos cucharaditas de azúcar y con dos 

pastitas, que, aunque no se las ha pedido, sabe que le gustan, o, al menos, hace 
muchos años eran imprescindibles con el café. 

Su madre ve las pastas, y de nuevo la mira y le sonríe… «Vaya —se 
felicita Clara—, he acertado», y le devuelve la sonrisa a su madre. 

—Gracias, Amanda. Si Fernando estuviera aquí y viera en qué mujer 
te has convertido… 

Y la sonrisa se le congela en el rostro, también el corazón, y se le 
enfría cada centímetro cuadrado de sus sentimientos. «¿Qué tiene que ver 
Amanda con ese Fernando, por Dios?». 

La desazón la envuelve, mientras su madre rápidamente se pone a 
ojear el ¡Hola! 
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————10101010————    
 

 
Burgos. Las Huelgas. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo. 
Tiempo de callar y tiempo de hablar. 
 

También ha tenido que pagar para entrar… Alguien se está haciendo 
de oro en esta ciudad con tanto cobrar. Será por eso que todo lo cambian y 
echan cemento por todas partes, porque no saben qué hacer con el dinero de 
las entradas… Qué aburrimiento. Además ella no quiere visitar el Monasterio 
de Las Huelgas, simplemente quiere dar vueltas tranquilamente con su cámara 
y sentarse en uno de los arcos del Claustro a leer el diario. 

 
Álex. 
Pienso en ti, hijo, y veo tus increíbles ojos negros 

sin fondo. Ojos profundos, tiernos y envolventes en los que 
quedarse prendado. Ojos que expresan perfectamente cómo 
eres: profundo, sólido, tímidamente desafiante y mágico 
como la luna. Pero aún no lo sabes… 

Cuando crezcas y te des cuenta de lo poderoso que 
eres, la timidez dará paso a la calma, al sosiego de ser tú 
mismo, y a la expresión de tu mundo interior, rico y sugerente. 

Veo a tu padre cuando te miro, Álex. Tienes su 
magia, su dulzura, pero le ganas en cordura. Tú pisas el suelo, 
mientras caminas con los ojos puestos en lo alto. 

Tienes el don de los sabios: el callar. Es curioso. 
Siempre fuiste así. Cuando eras pequeñito, estuvimos 
preocupados, porque parecía que no hablabas mucho, hasta 
que te descubrimos jugando con tus muñecos inventándote 
una historia de nivel considerable, con sus diálogos, sus 
aclaraciones e incluso digresiones. ¡Claro que hablabas! 

T 
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Pero tu foco siempre estaba puesto en oír, ver, observar, 
captar y escuchar, y, para eso, el silencio es necesario. 

Ahora callas mucho, porque estás aprendiendo, 
viviendo y absorbiendo todo. Parece que no se te ve, porque 
eres «el perfecto hijo de en medio», aparentemente invisible 
con un hermano mayor llamativo volcado hacia el mundo y 
una hermana pequeña llena de vida que ríe y llora muy alto, 
pero… de eso nada. Nadie te tapa. Yo sé que no es cierto 
que te diluyas en medio del sándwich. Llegará el día en que 
hablarás, y tu voz será escuchada, porque lo harás desde un 
corazón sabio. 

Álex, tienes la rotundidad de estas piedras, que 
siglo tras siglo han aguantado el paso del tiempo. Tienes el 
poder de estas columnas, sólidas e inamovibles, y tienes la 
paz de este claustro, eco de miles de vidas, rezos y 
sabiduría. 

Sorprenderás, Álex… Lo sé… 
 
—Clic. 
Clara termina de leer las hojas dedicadas a Álex, y de nuevo, como 

cada vez que María habla de sus hijos, no puede evitar que se le humedezcan 
los ojos y se le haga una bola en la garganta a la altura de la nuez que le 
impide tragar. 

María siempre estuvo atenta especialmente a Álex. Adrián llamaba la 
atención por cómo era, por ese ímpetu de líder nato y por ser un niño tan 
diferente en sus gustos e intereses, autónomo y libre, con sus ganas de 
comerse él solito el mundo. María decía en broma, pero medio en serio: «Este 
niño solo nos necesita para que le demos de comer». 

Miriel, la peque, por la edad, y por su condición de única niña, se 
llevaba todas las miradas, carantoñas y mimos. Además era explosiva. 
Volcánica y llamativa. 

Y Álex…, el niño tranquilo. La familia comentaba, admirada: «Oye, 
es que no hace ni un ruido». Participaba de todo, pero no se le oía, costaba 
hacerle expresarse, y, si hubiese estado en sus manos ser un superhéroe, 
seguramente habría optado por ser el hombre invisible… No quería ninguna 
notoriedad, ni miradas sobre él…, pero su madre se entendía con él en 
décimas de segundo, y su comunicación sin palabras era constante y fluida. Se 
buscaban con la mirada, se entendían, se sonreían, le reñía con los ojos, le 
felicitaba con un guiño, le animaba a hacer algo levantando las cejas… 
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A Álex le sobraban casi todas las palabras: las suyas y las de los 
demás, pero le llegaba muy fácilmente la gente que le hablaba desde el 
corazón y con rostro sincero. 

María lo sabía. 
Sonido del móvil. Alguien llama rompiendo la paz del claustro. Juan. 
—Hola, Juan. ¡Qué raro, tú llamando! ¿Ha pasado algo? 
—… 
—Perdón…, sí. Ya sé que también puedes llamar para preguntarme 

qué tal, pero déjame dudarlo. 
—… 
—Sí, estoy bien. Trabajando. ¿Tú? 
—… 
—¡Anda! Bueno, no sé si alegrarme, ya me había acostumbrado a tu 

escasa presencia. 
—… 
—Qué molestia ni qué nada, pero si nunca estás… Te echaré de 

menos, aunque me parezca mentira decirlo, es la verdad. Espero que 
encuentres un apartamento bien chulo para que me invites a las superfiestas 
pijas que algún día harás. 

—… 
—Bueno… Al tiempo. Te conozco, hermano. Volverás a ser pijo. Es 

tu destino. Un ático te iría de miedo. 
—… 
—Dime, dime. Ya dejo de decir tonterías. ¿Ves cómo llamabas para 

algo? 
—… 
—Me cago en la leche, qué asqueroso de mierda… 
Juan le cuenta que la noche anterior los vecinos habían tenido 

«jarana», o sea, se habían oído gritos y golpes. Para Juan, esto era nuevo, 
porque, como estaba tan poco en casa, nunca había coincidido con una 
situación así. Le contó que la niña había acabado llamando tímidamente a su 
puerta con su camisón, su cara de miedo llena de lágrimas y su peluche, un 
perrito tuerto y con la oreja descosida. 

—Pobrecita… Qué asco de vida, Juan. 
—… 
—Si vuelve a pasar, llama a la policía. Ese tío es un cabrón y algún 

día las va a matar. 
—… 
—¿Qué hiciste con Luda? 
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—… 
—¿Pues quién va a ser? Luda es la niña que ha ido a casa. Ya ha 

estado otra vez. La recogí porque la habían dejado tirada en el felpudo. 
—… 
—Ya. No te lo comenté para no preocuparte. ¿Qué hiciste con ella? 
—… 
—¿Toda la noche en casa? Juan, estás loco. Te vas a meter en un lío. 
—… 
—Ya…, ay…, ¡mi niña! Es tristísimo. La próxima vez métela en mi 

cama. No la dejes en el sofá. ¿Y su madre? 
—… 
—No me lo puedo creer… 
Juan le sigue contando que Luda preguntó mucho por ella y que al 

principio estaba como desconfiada. La tuvo que convencer de que era su 
hermano, y se vio obligado a sacar toda su faceta paternal, desplegándola al 
máximo, hasta que Luda se relajó y logró dejar la cara de miedo definitivamente. 
Le dio un vaso de leche con galletas y se ofreció a ir a hablar con sus padres, 
pero Luda se puso totalmente histérica tan solo con mencionarle la idea, y tuvo 
que desistir. Después, la dejó un ratito viendo la tele, mientras él terminaba de 
hacer sus cosas, y cuando volvió se la encontró profundamente dormida en el 
sofá abrazada a su perrito. Ni lo pensó. La tapó con una manta, y la dejó 
dormir. Él también se fue a la cama sin más, porque estaba destrozado. Nadie 
la buscó en toda la noche. 

—¿Y el bebé? 
—… 
—Sí, sí. Hay un bebé de casi un año, creo. 
—… 
—¿Pero no le oías llorar? 
—… 
—Espero que no le haya hecho nada… ¿Quién ha buscado a Luda? 
—… 
—¿Nadie? Joder, Juan. Tenemos que hacer algo. 
—… 
—Inténtalo, pero ya verás cómo no va a querer hablar contigo. La 

madre a mí siempre me ha esquivado. 
—… 
—Ya… No sé. Pues ojalá la convenzas y le denuncie, pero me da a 

mí que no lo hará nunca. 
—… 
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—¿A él? Buf, déjate. No, no. No le digas nada aunque te apetezca 
partirle la cara. Ese tío es un bestia. La tomará con ella o con los niños. 

—… 
—Sí. Ya lo sé. Tienes razón en que no hay que mirar para otro lado, 

pero tela. Ten cuidado. Nos va a odiar. Hay que hacer las cosas con cabeza. 
—… 
—Vale… Sí… Primero inténtalo con ella… Me vas contando. 
—… 
—¡Noooo! No riegues más las plantas, que me las ahogas… Deja eso 

a Bea, que ella controla. 
—… 
—¿Que te llevó ayer qué? 
—… 
—Serás mamón… Ya te ha adoptado. Bueno, pues disfrútalo. Bea 

cocina de lujo. Oye, ¿no me preguntas por mamá? 
—… 
—Qué capullo listo eres. Venga, un abrazo. 
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Burgos. La Catedral. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo. 
Tiempo de llorar y tiempo de reír. 

 
Miriel… 
Llegaste al mundo llorando, sin que nadie te 

tuviera que animar, y seguiste llorando un año más… Te 
pasaste el primer año gritando a pleno pulmón sin parar casi 
de llorar, y llevas todo tu segundo año, que aún no has 
cumplido, sonriendo y riendo a carcajadas. 

Hija… Eres una bomba emocional que nos tiene a 
todos exhaustos y enamorados. Qué tendrás en esa cabecita 
que no para de bullir, y parece que tiene siempre pastillas 
efervescentes dentro deshaciéndose en burbujas… Cuando 
lloras, cuando ríes… Te tengo clavada en el alma, porque 
eres piel con piel. Arrebatadoramente física. Buscas el 
contacto y necesitas morder de rabia, pellizcar de angustia, 
pegar de impotencia o acariciar, abrazar y besar a lo loco y 
sin parar cuando te puede la felicidad o te llenas de 
satisfacción. 

Desde que naciste, te sentí muy cerca, y así sigues, 
porque te refugias haciéndote tu nido en los brazos que te 
arrullan, o te peleas con todo tu cuerpo con las manos que te 
ponen el cinto…, pero siempre cerca, ahí, toda emociones y 
tacto. Hecha una bolita de neuronas en conexión perenne. No 
hay miedo de que te pierdas, porque te encargas de estar 
presente. Sabes irte lo justito, para volver y agarrar mi pierna, 
coger mi mano o retorcer mi camiseta. 

La gente dice que te malcrío. «Déjala que llore, 
déjala… ¿Ves? Pero si ya está riendo». No entienden nada, 

T 
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Miriel… Desde luego que te he malcriado a tope, 
conscientemente y con empeño. Tenerte en mis brazos ha 
sido mi mejor medicina y terapia. Contigo he respirado vida 
y estoy convencida de que me has regalado meses. Eres una 
fuente inagotable de calor, de fuerza. Tus abrazos sin fin me 
confortan y alimentan como nada… Creo que por eso todo el 
mundo quiere cogerte y achucharte, porque eres esa energía 
vital a la que quisiéramos estar siempre conectados. 

También eres la chinita en el zapato de tus 
hermanos… No te entienden, Miriel…, son chicos. Pero 
hasta ellos caen rendidos ante tu cariño y tus muestras de 
amor. También los abrazas a ellos y casi siempre logras que 
te respondan haciéndote un revoltijo en el pelo o un 
arrumaco en la cara que sueles celebrar con una sonora 
carcajada. Y cuando no lo logras, te quejas a lo grande, con 
un tremendo llanto que los deja paralizados, porque parece 
que te han matado, cuando, igual, lo único que han hecho es 
no responderte a la altura de tu expresividad y de esa 
necesidad que tienes de que te quieran como tú quieres. 

¡Ay, Miriel! Me hubiera gustado ver un poco más 
de ti, de tu carácter, de tu forma de ser, porque tus casi dos 
añitos solo dejan entrever, y son aún un comienzo… Pero 
presiento un volcán, una personalidad explosiva y magnética 
de la que no se podrán quitar los ojos… Veo una sensibilidad 
y una claridad en ti conmovedoras, y me da… que saldrá 
una artista de tanto devaneo emocional y tanta expresividad 
dramática. 

No dejarás indiferente a nadie, Miriel. Serás capaz 
de construir casas, pintar lienzos, esculpir mármol o hacer 
de tu vida una obra de arte, como esta catedral que tengo 
enfrente: alta, llamativa, majestuosa y sorprendente en cada 
detalle y en su conjunto. 

Así serás. 
Ya a tu edad vas ligando todo el rato, soltando 

sonrisas y miradas captadoras…, provocando una respuesta 
y comunicándote desde lo que sientes, haciéndote amiga de 
todo el que pasa a tu lado, que no puede evitar caer ante tu 
influjo… 

Que no le pase nada a tu padre para mantener a 
raya a los amigos de tus hermanos… 
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—Clic… 
Clara se pasa el resto del día recorriendo la ciudad de Burgos, 

buscando luces, sombras, caras, situaciones, encuentros, tristezas… Tiene la 
cabeza llena de pensamientos invasores que no la dejan, y su cámara es su 
mejor medicina. Simplemente, mira, busca, observa, escucha y se deja llenar 
por la atmósfera que la rodea poniendo el foco de atención en su trabajo que a 
la vez es su pasión: plasmar la realidad de lo que va ocurriendo. Descubrir los 
amores y sinsabores de los sitios y las personas por donde pasa. Clara no hace 
fotos estáticas. Narra con su cámara sentimientos, hechos, emociones, la 
historia de los lugares y su gente… 

Eso es lo que más le gusta hacer y ahora mismo es lo que busca hacer 
para mantener su mente ocupada y centrada en cosas positivas. Se ha puesto 
«en modo trabajo a tope». Quiere terminar cuanto antes su reportaje, el diario 
de María y todo lo que tiene que hacer en Burgos. La llamada de su hermano 
la había llevado de nuevo mentalmente a Madrid, a su casa, a su máster, a 
Bea, a Luda…, a Fran, al cielo azul y luminoso. En definitiva, a su vida, a las 
cosas y personas que más le importaban. Sentía que había cosas por terminar 
en Burgos, pero ya iba queriendo regresar. 

Se había trasladado a casa de su madre. No quería seguir en el hotel. 
Le venía grande, frío e impersonal. Calculaba que en una semana terminaría 
su reportaje, y quería pasar los últimos días de su estancia de otra forma. De 
alguna sutil manera, su desconcierto y angustia se estaban transformando en 
curiosidad, en necesidad de entender, y eso la había llevado a tomar la 
decisión de irse allí. Ocupó la habitación de su hermano, o lo que quedaba de 
ella, que solo eran la cama y el armario. No era fácil establecer la conexión 
con el pasado, porque su madre había borrado toda huella de recuerdos, así 
que estaba como en un territorio neutro que no le decía nada. Tumbada en la 
cama de Juan, se dio cuenta de que también había cambiado las cortinas, antes 
largas, opacas y de tejido pesado, donde se escondía su hermano para matarla 
a sustos, por un moderno y funcional estor. 

Nada le devolvía a la niñez o la juventud, tan solo la inconexa 
presencia de su madre, perdida por los recovecos de su mente medio apagada 
y… el maldito baño. La única máquina del tiempo que la podía trasladar al 
pasado de forma inmediata era el baño. El baño permanecía. Y su prohibición 
de entrar también. La puerta siempre cerrada era su solución para no ser 
abducida por el doloroso pasado. Si alguna vez su madre dejaba la puerta un 
poco entreabierta, la cerraba sin mirar, y aunque su mente de adulta le decía 
que aquello no eran formas, su corazón de niña se encogía y se negaba. 
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Todos los adultos siguen sin saberlo las órdenes que su corazón de 
niño algún día les dictó, y Clara, con cuarenta años, obedecía a la decisión que 
hizo con ocho años: asumir la culpa y cerrar la puerta… la del baño, y la de su 
alma. 

—Me quedo más tranquila sabiendo que estás aquí durmiendo —le 
había dicho Concha cuando se trasladó. 

—Pues aprovecha tú, y descansa un poco —Clara quiere echar una 
mano, ya que dentro de poco se irá—. Por las mañanas ya me ocupo yo de 
todo. No hace falta que pases. 

Concha arruga el entrecejo, claramente disconforme. 
—Bueno, hija, si no te importa, yo me paso. Para mí no es molestia. 

Al revés. Las viejas necesitamos estar ocupadas, que el día es muy largo. 
Clara se sonríe, porque ve que Concha no se fía de ella. 
—Como quieras, Concha. Por cierto, ¿tú sabes quién es Fernando? 
—… 
«Lo sabe —deduce a los pocos segundos Clara—. Se ha quedado en 

silencio, se ha puesto roja y con cara de fastidio por no poder controlar su 
reacción». 

—No, hija. Qué voy a saber yo. 
—Pues me da la sensación de que sí sabes, Concha. 
La mujer baja los ojos, rehuyendo la mirada de Clara, que se siente 

fatal, porque ve que está poniendo en un compromiso a su vecina, pero sus 
ganas de saber son más fuertes que la consideración que le debe a Concha. 

—No. No sé nada —Concha respira hondo, se recompone y mira a 
Clara directamente—. Tu madre está mal, y desvaría. La mayoría de los días 
ni sabe quién eres, ni quién soy yo. No deberías hacer caso de lo que te cuente 
de ese Fernando. 

—Yo no te he dicho que mi madre me haya contado nada, solo te he 
preguntado si sabes quién es. 

Concha se la queda mirando, a la vez que se da cuenta de su error, y 
de nuevo se pone muy nerviosa. 

—Bueno, hija, me voy, que tengo los garbanzos al fuego. Si necesitas 
algo, ya sabes. 

«Sí, claro que necesito algo —pensó Clara, mientras Concha la 
dejaba con la palabra en la boca y el cabreo en el cuerpo—. Simplemente 
necesito saber la verdad». 
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————12121212————    
 

 
ué tal, Clara. Cómo va todo. Ya llevas tres 
semanas burgalesas y se me hace laaaargo. 
Tu tiempo se agota, y el mío también. Tengo 

mono de leerte, de saber de ti, y de que nos podamos ver. 
¿Para cuándo las señales de vida? Mándame tu dedo 
meñique como señal de tu autosecuestro. Un abrazo. 

 
Clara sonríe para sus adentros. Fran no aguantaba sin escribir, y de 

vez en cuando le mandaba mensajitos. Ella lo agradecía, pero aún no estaba 
con la claridad suficiente para retomar su relación, o lo que creía que era una 
relación. Se había marcado el paréntesis burgalés, y en ese margen de cierta 
comodidad se movía antes de verle cara a cara. Sin embargo, le echaba de 
menos y se seguía preguntando si no era una locura echar de menos a quien no 
se ha visto. Alguna duda, pequeñita y en bajito, aún le asaltaba con respecto a 
Fran, y la posibilidad de sufrir un desengaño o descubrir una mentira ahí estaba, 
escondida y agazapada, pero presente. 

Está a punto de contestar, pero decide que no. Ahora no. Cuando acabe 
el reportaje y vuelva a Madrid. 

Clara, debajo del Arco Santa María, lee el comienzo del siguiente 
capítulo, y, mirando alrededor, tiene claro desde dónde había escrito María esta 
parte que iba a leer ahora. Allí enfrente, sentada en la piedra fría de la 
barandilla que da al río. Ellas habían pasado ahí mucho tiempo. Era un sitio 
ideal para no hacer nada y comer pipas o castañas asadas, viendo pasar a la 
gente. Así que cruza la calle y se sienta. La diferencia es que ahora han hecho 
toda la zona peatonal, y el Arco Santa María está de otro color: o sea, limpio. 
Ella lo recordaba gris parduzco sucio. 
 

—Q 
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Burgos. Paseo del Espoloncillo, frente al Arco Santa 
María. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo. 
Tiempo de matar y tiempo de curar. 

 
Nacho. 
Tantos años ya sin ti, y aún echándote de menos 

profundamente. 
Mi hermano. Mi ángel y compañero. Mi mellizo y 

alma gemela. 
Tu muerte me dejó la profunda conciencia de la 

soledad del alma humana en este mundo. Y esa conciencia 
me ha acompañado siempre, no para amargarme, sino para 
agradecer profundamente lo que fuiste y eres para mí. No 
recuerdo mi infancia y adolescencia sin ti. Qué privilegio 
tenerte al alcance de la mano… Mirar y que siempre 
estuvieras ahí. Darme la vuelta en la cama y chocar contigo. 
Saltar de una cuna a la otra para estar juntos. Cambiarnos la 
ropa, los zapatos y las cucharas. Buscarte en el recreo y 
descubrirte buscándome. Jugar como locos, sin necesidad de 
incluir a más amigos, porque nos bastábamos y sobrábamos 
los dos. Qué lujo crecer así, Nacho. Sabiéndome siempre 
querida, acompañada y buscada. 

Todos los que pensaban que tú eras el débil y yo la 
fuerte se equivocaban… Y tú y yo lo sabíamos. Yo, tu 
defensora a ultranza, sí, pero tú, mi cuidador a muerte. Nadie 
me ha cuidado tanto como tú. Me captabas al segundo y 
hacías de tu vida una continua actuación en el escenario 
para que yo, tu público incondicional, me riera, disfrutara, 
me muriera de miedo, me asustara, me pusiera triste…, 

T 
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viviera mil vidas, hasta que de nuevo volvía la comedia y 
lograbas hacerme reír de nuevo. Siempre haciendo payasadas 
dedicadas a mí. 

Pobres papás… Creo que los volvimos locos, hasta 
que entendieron que ellos no formaban parte de nuestro 
tándem, y nos dejaron a nuestra bola, simplemente 
reconduciéndonos a duras penas y cuando nos dejábamos. 
Nuestro mundo era suficiente. 

Recuerdo la alegría de abrir los ojos por la mañana 
y verte en la camita de enfrente. El que primero se 
despertaba se pasaba a la cama del otro para despertarle a 
tortas, o con la técnica infalible del aplastamiento masivo… 
Y luego, de adolescentes, con habitaciones separadas, 
siempre acabábamos haciendo incursiones a la habitación 
del otro, para hablar, reír, destripar a amigos, inventar 
historias…, o para fastidiar a mamá, que a las diez de la 
noche ya tenía la paciencia agotada y tiraba de zapatilla a la 
mínima para regocijo nuestro, que nos refugiábamos de los 
golpes dispersos y desatinados muertos de la risa debajo de 
las sábanas. Cuánto nos hemos reído huyendo de los 
zapatillazos infructuosos de mamá… Y además, tú tenías un 
estudio exhaustivo de cuál zapatilla dolía y cuál no… 

¡Ay, Nacho…! Te he echado de menos cada 
minuto de mi vida. Cuando siento que me falta algo, sé que 
es tu presencia la que añoro. Te fuiste muy pronto y tu 
muerte me mató… Aunque, gracias a Calcuta y a haber 
podido recuperar la esperanza, después, conseguí que tu 
muerte fuera el aliento de mi vida… Tu muerte me dio la 
fuerza para entender que el más allá nos cura y no nos mata, 
y que esto no se acaba aquí. 

Ahora, que estoy cerca de ti de nuevo, espero que 
Dios te deje venir a buscarme y que, como muchas otras 
veces, me cuides, y me lleves de la mano a esa eternidad tan 
grande que me espera y que voy a disfrutar contigo. 

El cielo se hace deseable, Nacho, porque tú estás 
allí. 

Estuve con Luis hace unos días, y aún estoy 
tratando de encajarlo para no llenarme de odio. Imagino que 
tú querrías que no le culpara y le entendiera…, pero no soy 
tan generosa como tú. Sinceramente, si no fuera por papá y 
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mamá, y por el respeto que debo a tu voluntad, haría 
justicia. 

Te lo aseguro. 
Yo no puedo perdonarle. Ni puedo, ni quiero. Que 

sea Dios quien le perdone. 
 
María rememora escribiendo en el diario el encuentro que tuvo con 

Luis y de nuevo siente que, si alguien tiene que perdonar a Luis, será Dios, 
porque ella, sencillamente, ni puede, ni quiere. Ocurrió así: 

María entraba al portal de casa de sus padres. Venía de dar un largo 
paseo, con su cuaderno en el bolso. Estaba esperando el ascensor cuando oyó 
el ruido de la puerta. Alguien entraba. 

—Buenas tardes —saludó, casi sin mirar. 
—Buenas —le devolvió el saludo una voz de hombre al que no veía 

la cara porque estaba abriendo el buzón y sacando las cartas, hasta que 
terminó y se giró. 

—¡Hombre! —dijo el hombre, entre sorprendido y asustado al 
verla—. Hola. Tú eres María, la hermana de Nacho, ¿no? 

—Sí —contestó ella—, y tú eres… —su mente buscaba el pasado de 
ese hombre de unos cincuenta y muchos o sesenta años que tenía enfrente, 
para poder reconocerlo… Le sonaba mucho, pero no caía.. 

—Luis, soy Luis, el del segundo… 
—¡Ah, sí! El abogado del bufete, ¿no? 
Se saludaron ya más amistosamente, dándose dos besos. 
—Tú hacías deporte con mi hermano, ¿no? —recordó María con una 

incipiente sonrisa que de repente se transformó en una mueca—. Sí. Ahora 
recuerdo perfectamente que la tarde que murió había quedado contigo para 
jugar un partido de tenis. 

Al hombre se le oscureció el rostro con el recuerdo. 
—Sí. Yo también me acuerdo. Fue terrible. Hace ya casi veinte años. 

Un fallo cardíaco, ¿no? 
—Sí…, padecía de corazón, aunque era un gran deportista. 
—Nos dejó a todos muy afectados su muerte… muy tristes… 
Parecía que lo sentía de verdad. María recordó en ese momento que 

Luis se presentó en el tanatorio, y se le veía muy pero que muy tocado, casi 
destrozado. 

—¿Eras buen amigo suyo? —María había percibido que Luis sentía 
verdaderamente las palabras que estaba diciendo, como si de verdad hubiera 
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querido a Nacho, y, junto con el recuerdo del tanatorio, le vino la pregunta a 
los labios.  

—Sí. Compartimos buenos tiempos haciendo footing, jugando al 
tenis, al pádel… Nacho era un joven brillante y una persona estupenda. 

El ascensor ya había llegado y la puerta abierta estaba esperándolos, 
pero siguieron ahí, como parados en el tiempo. 

—Pues sí —María recuperó un poco el tono, que había ido bajando 
hasta convertirse casi en voz de confidencias—. Pero, bueno, seguimos todos 
adelante. La vida continúa —«Aunque a mí también se me está acabando», 
pensó con conciencia de sí misma con tristeza, mientras daba al botón para 
que la puerta se abriera de nuevo. 

Ya subiendo, se preguntaron por la familia. Sus hijas ya eran 
mayores, estaban en la universidad, y su mujer seguía bien. Su suegro falleció 
y ahora llevaba él el bufete. María le contó que sus padres estaban bien, y que 
ella vivía en Madrid con su marido e hijos, pero que estaba de visita unos 
días. 

Se despidieron amablemente, y María, que subió más arriba, se quedó 
pensativa y melancólica, dándose cuenta una vez más de cuánto quería la 
gente a su hermano…, y de lo breve que era la vida para algunos. 

 
—Ding-dong. 
Esa misma noche, el timbre de su casa sonó. Qué raro. Eran las nueve 

de la noche, y no esperaban a nadie. Estaban a punto de cenar. 
—Ya voy yo, papá —María fue hasta la puerta, y, al abrirla, se 

sorprendió—. Hola, Luis. 
—Hola, María. Perdona que os moleste. Mira… —estaba nervioso —

. ¿Podría, por favor, hablar contigo? 
—Sí…, claro —María, extrañada, le invitó a entrar—. Pasa. 
—Mejor en otra parte, si no te es mucha molestia. Puedo invitarte a 

algo en el «Liverpool». 
María se quedó dudando con el picaporte de la puerta en la mano de 

una manera tan obvia que Luis volvió a insistir. 
—Solo un rato, María, por favor. 
—Es que íbamos a cenar… 
—Por favor. No te entretendré ni una hora. Es importante para mí. 
María, entre desconfiada y curiosa, pensando que es un vecino de 

toda la vida y suponiendo, por tanto, que nada malo podía esperar de él, 
finalmente accedió. 
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—Vale. Déjame que me cambie en dos minutos y bajo. ¿Pasas y me 
esperas? 

—No. Mejor no —El nerviosismo de Luis ya la estaba poniendo 
nerviosa a ella también—. Te espero en la calle mientras fumo. 

María se puso rápidamente sus vaqueros, deportivas, jerséi, cazadora, 
y ni se molestó en arreglarse. Tal cual. 

Allí estaban, delante de una infusión para ella y una cerveza para él. 
—Pues tú dirás, Luis. Me tienes extrañada. 
A Luis le costaba arrancar. 
—Verás, María. Lo que quiero contarte no es fácil para mí, pero, si 

no lo cuento, podrá conmigo. Hoy, cuando te he visto, después de tantos años, 
me he dicho a mí mismo que no puedo callar más. Quise hacerlo hace veinte 
años y en el tanatorio me acerqué a hablar contigo, no sé si te acuerdas, pero 
no pude… Solo conseguí llorar mientras tú me consolabas. Estaba destrozado. 
Todos lo estábamos. 

«Desde luego, sobre todo nosotros», pensó María, un poco agobiada 
por tanto egocentrismo desplegado y tanto misterio. 

—No me puedo quitar de la cabeza que yo soy el responsable de la 
muerte de tu hermano, y necesito contártelo. He sufrido muchísimo desde 
entonces. No puedo más con esta carga. 

María se revolvía impaciente en la silla. 
—Yo quería a tu hermano. Mucho. No como un amigo. Estábamos 

enamorados. 
María calló y escuchó mientras se le detenía el corazón y sentía un 

leve mareo acompañado de un subidón repentino de temperatura. 
—No sé qué te contó tu hermano y qué no, pero te juro que esto lo 

hago en honor a su memoria. Se lo debo. Teníamos una relación desde hacía 
varios años. 

María comenzó a restar intentado situarse y calculando por encima 
que Luis debía de hablar de los dieciséis años de Nacho. Sintió una náusea 
desde la boca del estómago que logró contener a duras penas. 

«Hijo de puta». 
—Una relación de amor muy bonita. Desde luego que era difícil, a 

escondidas y a trompicones, pero yo sin tu hermano no podía vivir. Mi vida 
siempre ha sido una farsa, María. No te pido que lo comprendas, ni siquiera 
que lo aceptes. Yo me enamoré de tu hermano cuando él era un muchacho 
guapo, deportista y joven, y nunca me lo pude quitar de la cabeza. Empezamos 
quedando para hacer ejercicio, porque una vez me lo encontré corriendo en la 
Quinta y nos paramos a saludarnos. Y, a partir de ese día, me acerqué a él, lo 
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fui conociendo y ya no pudimos separarnos. Lo intenté, pero era como una 
droga. Intentaba dejarle, pero siempre volvía a él. 

«Desgraciado cabrón pederasta de mierda». 
—Quedábamos a hacer deporte, y lo hacíamos, aunque eso solo era 

una excusa para estar juntos. A él no le importaba la diferencia de edad, ni 
que yo estuviera casado… Al menos, al principio. Luego, según fueron 
pasando los años, todo se complicó y nuestra relación empeoró porque tu 
hermano quería que dejara a mi mujer y me fuera con él. Nacho quería salir 
del armario, contarlo en casa, decir que era homosexual y que viviéramos 
nuestro amor en público, pero yo le di largas constantemente y le pedí que 
esperara. No podía. Yo tenía hijas, una familia, una posición ganada, un 
trabajo que conservar. Mi suegro me habría puesto de patitas en la calle. 
Imagínate, hace más de veinte años aquí en Burgos… Cuando tu hermano 
empezó a estudiar Medicina, me dio un plazo. Estaba enamoradísimo de mí, y 
yo de él, pero Nacho no quería vivir escondido, ni avergonzado. Yo le pedí 
que esperara y me dio dos años. Me dijo que si no lo resolvía en ese plazo, 
todo se acabaría. Yo nunca le creí. La espera le fue agriando el carácter. Los 
últimos meses estaba mal. Triste y exigente. Irritable y deprimido. No 
aguantaba nuestra situación, ni nuestra vida. Se mostraba profundamente 
infeliz y me culpaba de todo. Yo creí que lo hacía para ponerme contra las 
cuerdas y obligarme a divorciarme, pero no. Era cierto. 

María tragó como pudo las lágrimas que no quería que cayeran por su 
cara. 

—Ese día… ese fatídico día de junio quedamos. Me acuerdo de que 
tus padres no estaban. Después del partido, nos fuimos a ducharnos y a estar 
juntos al hotel donde siempre nos juntábamos para amarnos. Me pidió una 
respuesta, porque ya habían pasado los dos años. Y yo le dije definitivamente 
que no. Que no dejaría nunca a Blanca ni a las niñas, pero que le amaría a él 
siempre, que le necesitaba, que por qué teníamos que cambiar la relación, que 
podíamos seguir así, yo podía visitarle en Valladolid… Él me miró, se levantó, 
se vistió, cogió su bolsa de deporte y se fue. Antes de cerrar me miró directamente 
y me dijo adiós. Vi la muerte en sus ojos, María. Vi la determinación de no seguir 
viviendo. Cargo con su muerte desde entonces, y te aseguro que he pagado con 
creces la pena que merecía. Pero no podía callar más. Ahora me da igual. Haz lo 
que quieras con esta información. Cuéntaselo a mi mujer, a mis hijas, 
denúnciame…, haz lo que quieras. Mi vida está acabada desde que él se fue. 

Luis se la quedó mirando, esperando el castigo o la absolución. 
Ni lo uno ni lo otro. 
—¿Cuántos años tenía mi hermano la primera vez? 
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—Qué más da eso… 
—¿Cuántos años tenía la primera vez que te acostaste con él? —en el 

tono enfadado de María había una exigencia rotunda de respuesta exacta. 
—Trece. 
Puñalada. 
—¿Y tú? ¿Cuántos años tenías tú? 
Luis bajó la mirada, profundamente avergonzado. 
—Treinta y dos. 
—Eres un enfermo, un asqueroso pederasta. 
—María…, sé que no lo entiendes, pero nos queríamos. En ningún 

momento yo abusé…, yo solo me enamoré… y él… 
—Eres un enfermo —le repitió María—. Un puto enfermo miserable 

que destrozaste primero a un niño y luego a un joven hasta hacerle perder la 
esperanza. Me alegro de que cargues con la muerte de mi hermano en tu 
conciencia cada día de tu vida, porque sí…, tienes razón…, eres claramente 
responsable. Espero que cada vez que te cruces con mis padres en el portal la 
vergüenza de estar vivo te llene de sufrimiento. 

Luis callaba, con los ojos cerrados. 
María se levantó y se quedó un momento de pie, parada. Ante el 

ruido de la silla, Luis la miró. Se quedaron mirándose fijamente. 
—Si tuviera tiempo…, lo único que haría sería perseguirte hasta 

meter tus huesos en la cárcel, porque seguro que sigues delinquiendo 
arruinando y destrozando la vida a niños. Pero, por desgracia, no tengo ese 
tiempo… 

Luis bajó los ojos, confirmando cada una de sus palabras. 
—No te acerques a mis padres. Muérete lleno de remordimientos, 

pero ni se te ocurra contarles esto a mis padres. Espero que el habérmelo 
contado no aligere ni un poco tu conciencia… Me gustaría sentir odio, o dejar 
que me invada el rencor, pero solo puedo sentir asco, y un profundo y 
absoluto desprecio por ti. 
 
 

Nacho… 
Veinte años después ya, da igual lo que pasó. 

Tengo que decirte que he roto todos los dibujos que tenía 
mamá guardados de él. Enseguida supe de quién era la 
famosa cara de hombre que pintabas una y otra vez en los 
últimos meses. Ya sé que no sirve para nada, pero es mi 
particular justicia. 
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Mamá no se ha enterado, no te preocupes… No se 
puede cambiar el pasado. Solo me duele saber que te 
confundieron y te alienaron desde la más tierna edad. No 
pudiste crecer libre para decidir a quién amar. 

Siento no haber sabido verlo. Fuiste tan buen 
actor… que me creí tu adolescencia feliz, y solo en los 
últimos meses fui capaz de vislumbrar tu pena, aunque no 
di con ella. Ahora ya solo espero vernos, abrazarnos y que 
me cuentes. Seguro que allí las cosas son de otra forma. 

Nos vemos. 
Cuando llegue mi hora, extiende tu mano y 

cógeme fuerte. 
 
 
—Clic… 
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————14141414————    
 

 
lara ha pasado una noche malísima. Su madre, a partir de las 
tres y media de la mañana, ha estado deambulando por la 
casa, a ratos hablando sola y encendiendo todas las luces, 

como si fuesen las nueve de la noche. 
Los insomnios… 
Por lo visto, ni la enfermedad ni los infartos cerebrales habían 

solucionado ese tema tan arraigado en su madre, que tristemente compartían 
tanto Juan como ella. Juan lo solucionaba con pastillazo. Clara, con paciencia, 
tés y radio. Y su madre, por lo visto, dando paseos hablando con unos y otros, 
tanto muertos como vivos. 

Así que Clara, pendiente de que no pasara nada, no había pegado casi 
ojo, hasta que, a las seis de la mañana, su madre decidió acostarse. Se levantó 
y apagó todas las luces, pero ya no pudo conciliar el sueño, así que… Después 
de desayunar y de dejar todo preparado para su madre, salió con su mochila, 
dispuesta a trabajar, y a seguir leyendo el diario de su amiga. 

El día anterior se había quedado muy tocada al enterarse del porqué 
de la muerte de Nacho. Descubrir verdades cuando el tiempo ya ha hecho su 
trabajo es como encontrar un tesoro en una isla desierta sin posibilidades de 
rescate. Es muy valioso, pero no sirve para nada. 

Y, allí estaba, pensando en qué más verdades le depararía su estancia 
en Burgos. 

Esa mañana hacía mucho frío. Había helado y la hierba tenía esa capa 
blanca helada del invierno. Soplaba implacable el viento del norte, ese que 
corta el aliento. Para ella, ese era el «típico aire de Burgos» que muy de vez 
en cuando, en contadísimas ocasiones, había vivido en Madrid. 

Se sentó en uno de los bancos del Espolón, pero a los dos minutos 
estaba al borde de la congelación. Decidió ser sensata y meterse en una 
cafetería aunque rompiera con el protocolo establecido de leer al aire libre, 
siguiendo así el recorrido donde había escrito María para hacer las fotos 

C 
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captando lo que habría estado mirando su amiga mientras pensaba entre 
párrafo y párrafo. Clara se reprendió un poco a sí misma, a la vez que se daba 
cuenta una vez más de las tontas exigencias que solía ponerse frente a ella. 
Qué más daba dónde leer… María se reiría de ella con razón. 

Se metió en una cafetería nueva para ella, enfrente del Templete. 
Creía recordar que antes era una pastelería. Era uno de esos sitios con 
encanto, decorados con un aire retro, de café parisino. Había una curiosa 
exposición de fotos en la pared, y el observarlas tranquilamente, una a una, 
hizo que resurgiera el gusanillo de cambio de vida que llevaba rumiando en 
los últimos meses sin atreverse a dar el paso. De alguna forma, presentía que, 
cuando terminara con el diario de María, se abriría un camino nuevo para ella. 

Clara era perfectamente consciente de que no estaba donde quería 
continuar y que ya no iba a dejar más que el tiempo siguiera avanzando por 
encima de sus deseos e ilusiones. Los cuarenta y uno son un momento 
perfecto para empezar a hacer aquello que realmente uno desea y por lo que 
siente pasión. Además, ella era una afortunada. Pensaba que la fotografía, su 
gran hobby, convertido ya en casi una profesión, seguramente le permitiría 
vivir si se dedicara a tope a ella, para lo que abandonaría su segura y también 
querida vida de profe. 

Dedicó un buen rato a beber su té y a degustar con tranquilidad una 
palmera de chocolate, mientras dejaba que su mente vagara entre las fotos, los 
recuerdos, el presente y el futuro que la esperaban. 

Y, además de lo profesional, estaba lo personal. Ese terreno era el que 
tenía más olvidado, conscientemente aparcado y guardado en la trastienda de 
su vida. Pero era el más importante. Ella no era como Juan. No podía hacer un 
punto y final, ni siquiera un punto y aparte. Y, si en algún momento lo había 
intentado, había sido un autoengaño, un ensueño, una huida hacia adelante y 
un no querer ver que se había revuelto contra ella como una bestia enjaulada 
una y otra vez, paralizándola de terror y dejándola sin fuerzas, sin poder 
decidir. 

Tenía que solucionar su pasado. Se había empeñado en olvidarlo, 
pero solo había conseguido contenerlo a duras penas. Seguramente, esa era 
una de las claves para que pudiera ser libre en el amor, para poder entregarse 
sin reservas, para que superara sus miedos viscerales, que eran más fuertes 
que ella, pero era tan doloroso… Y, además…, qué ironías de la vida, cuando 
por fin se había decidido a enfrentarlo viniendo a Burgos dispuesta a hablar, 
ya no podía contar con su madre. Había llegado tarde. Su mente se estaba 
deshaciendo en el olvido y la sinrazón. Su madre, que había sido parte, juez y 
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verdugo, ya no podría desenredar la madeja de los recuerdos o contarle los 
porqués. 

En fin… La vida está llena de puntos suspensivos. 
Clara respira, y se dispone a abrir el diario y su corazón para que las 

palabras de la amiga que tanto necesita ahora y que no está, de alguna manera, 
le hablen. Está a punto de comenzar, cuando repara en que hay una mujer 
luchando duramente con la puerta, intentando entrar en la cafetería con una 
silla de bebé. 

Se levanta volando a ayudarla. 
—Espera, no te preocupes, yo te ayudo. 
—Ay, muchas gracias —comenta la mujer a la vez que consigue 

introducir la aparatosa silla, no sin dificultad—. Con estos chismes, las cosas 
más sencillas se vuelven auténticos desafíos. Y con este frío, casi no siento las 
manos. No manejo bien la silla. 

Clara aparta algunas sillas para que la mujer pueda acomodarse y 
llegar tranquilamente a una zona donde el carrito cabe sin problema. Parece 
que tiene su edad, y según se va quitando el gorro, la bufanda y el abrigo, 
confirma que sí, que, año arriba o año abajo, son de la misma quinta. 

—Muchas gracias —le sonríe a la vez que va quitando envoltorios a 
la silla—. Esta petardilla casi no me ha dejado dormir y he salido a pasearla 
del aburrimiento a ver si yo me despejaba o ella se dormía, pero, con este frío, 
ha sido un atrevimiento inútil. No he aguantado en la calle ni veinte minutos. 

Mientras comenta con Clara, va quitando el plástico, el saco exterior, 
saco interior, manta, hasta que termina de salir a flote una niña como de un 
año. Le recuerda al hermano o hermana de Luda. Tiene esos mofletes dignos 
de ser mordidos en toda regla. 

—Mira, Clarita —le dice la mamá a la niña, que mira con unos 
enormes ojos azules—. Esta chica tan maja nos ha ayudado. 

—Clara. Me llamo Clara. Creo que tú y yo somos tocayas, cosa bonita. 
Y según se lo está diciendo, le aprieta cariñosamente la tripa, a lo que 

Clarita responde escupiendo el chupete y soltando una feliz carcajada de bebé 
contento. 

—Qué rica. 
—Vaya…, no creas que suele ser tan risueña a la primera. Se te dan 

bien los niños. 
«Si tú supieras el miedo que les tengo…», piensa Clara, con un toque 

de amargura. 
—No, no es eso. Es que es una simpática ligona, esta pequeñita. 
Clara sigue haciéndole carantoñas que la bebé celebra con alegría. 
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—Pues no creas, ¿eh? En serio —explica la madre—, ahora está en 
una época de esas de extrañar y llora mucho con quien no conoce. ¿Tú tienes 
hijos? 

No sabe por qué esa pregunta le produce el dolor de un zarpazo 
interno. 

—No —Clara disimula su malestar—. No tengo. 
—Pues eso que ganas —comenta medio en broma la madre, mientras 

termina de quitarle el abriguito a la peque—, porque esto es un no parar. 
—Bueno… —comenta Clara, con un deje triste. Total, no conoce a 

esa mujer, y no tiene nada que esconder—. No sé si gano. Yo creo que 
pierdo…, que he perdido mucho. 

El tono apagado alerta a la mujer, que hasta ahora estaba solo siendo 
amable. 

—Perdóname —se excusa, sintiendo que ha metido el dedo en la 
llaga—. No quería ser inoportuna. 

Es una mujer sensible. 
—Tranquila, no lo has sido para nada —la tranquiliza Clara—. Son 

cosas que pasan y que pienso y he tenido la confianza de comentarlo. 
Las dos sonríen mirando a la niña. 
—¿Y cuántos meses tiene esta preciosidad? —pregunta Clara para 

cambiar de rumbo la conversación. 
—Diez, pero está grandísima. Oye, perdóname de nuevo, ¿es muchísimo 

abusar si me la coges un momentito, que necesito ir al baño? 
Iba a contestar, que no, que no podía cogerla; que tenía las manos de 

mantequilla y los niños se le caían; que le daba un yuyu terrible pensar que 
pudiera pasar algo en dos minutos; que no confiaba en ella misma; que ya 
había arruinado la vida de una pequeña; que le entraba casi un ataque de 
ansiedad de pensar que podría volver a ocurrir una desgracia; que no le hiciera 
pasar por eso; que cómo podía confiar en ella, que estaba incapacitada para 
cuidar bebés; que de ninguna manera podría cogerla, ni hacerse cargo…, 
que… 

—Sí, cómo no. 
Y la madre sin más, le entrega a la niña. 
—Voy volando. Dos minutitos. 
Y allí está. Con la peque sentada cómodamente sobre sus muslos. 

Ninguno de los terribles presagios se estaba cumpliendo. Se le va la tensión y 
comienza a disfrutar. La cría jugaba relajada con su bufanda, y hasta se pudo 
permitir oler su pelito bañado de Nenuco, colocarle el lacito que se le estaba 
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cayendo y darle un pequeño achuchón antes de hacerle un ligero caballito 
trotón que a la peque le estaba entusiasmando. 

Quizá no era imposible. Quién sabe. 
—Gracias, muchas gracias —le dice la madre cuando vuelve del 

baño, mientras le coge a la niña de los brazos. Mientras lo hace, la madre mira 
la mesa de Clara y se da cuenta de que hay un cuaderno, un libro, una cámara… 

«Gracias a ti por la oportunidad», piensa Clara, que aún está 
asombrada de que no haya habido un cataclismo. 

—Oye, lo siento. Te estamos interrumpiendo. Sigue con lo tuyo. Yo 
me tomaré un café para entrar en calor, y luego nos iremos. En cualquier 
momento, Clarita se morirá de hambre. 

—No te preocupes. Ha sido un placer. 
«Si supieras que tu hija es la tercera niña pequeñita que cojo en 

brazos en toda mi vida… La segunda había sido Miriel hace relativamente 
poco, la hija de María, y, también, fue una excepción». 

Desde los ocho, hasta los cuarenta y uno. Demasiados años. 
Clarita había traído una nueva conciencia de un «quizá». 
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Burgos. Espolón. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo. 
Tiempo de amar. 
 

Ricardo… 
 

—¡Aaayyyyyy! —Clara suspira largamente y de forma audible. 
Difícilmente va a poder leer sin más las páginas dedicadas a Ricardo. 

El marido de su amiga, desde que le conoció en Calcuta hacía siglos, había 
despertado en ella sentimientos encontrados. Era, probablemente, y según sus 
parámetros, uno de los hombres más deseables que ella conocía. Y eso de lejos, 
porque, cuando se le conocía, la cosa empeoraba aun más. No era perfecto, ni 
mucho menos, pero atraía con la fuerza del mayor imán del mundo, al menos a 
ella. Piensa, sin embargo…, que era un alma demasiado libre para ella; 
respiraba libertad por todos sus poros, demasiada, a su juicio; estaba algo 
volado; le preocupaba el mundo etéreo, y no el suelo por donde pisaba; se 
entregaba a causas perdidas…, pero eso mismo le hacía único. Diferente. 

María había sido muy afortunada en amores. Había tenido pocos, 
raros, pero intensos y para siempre. 

Le daba pudor leer lo que María escribió sobre Ricardo. Se sentía 
como si se inmiscuyera en su más profunda intimidad, pero no podía faltar a 
la verdad. Su amiga quería compartirlo con ella. 

 
Ricardo, mi compañero. 
La historia de un amor sin condiciones e 

incondicional. Ese sería el título que le pondría a nuestra 
historia juntos. Nunca nadie me ha querido tanto, y de forma 
tan generosa. Creo que ni siquiera mis padres, ya que ellos no 
me eligieron, sin embargo, tú sí. Y me elegiste sabiendo que 

T 
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yo llevaba una maleta pesada a la que no podía ni quería 
renunciar. 

Todo tú eres sorprendente, Ricardo. Eres la única 
persona que conozco que da realmente sin esperar recibir. 
Creo que, al igual que Adrián, naciste pleno, dispuesto a dar 
a manos llenas, porque tienes algo por dentro, como una 
fuente interna que nunca se agota. Yo no he sido fácil para 
ti, Ricardo, pero tú te empeñaste en mí…, conmigo, y lo 
conseguiste. Tú para mí has sido mi bálsamo, mi cura, 
contigo he hecho mi hogar, ese sitio al cual siempre quieres 
regresar. Nunca, nunca, he recibido un reproche por tu 
parte. Cumpliste cada día la promesa que nos hicimos 
sentados enfrente de esa fuente que ahora escucho, y tu 
generosidad sin límites hizo que el puzle pudiera encajar. 
Tú hiciste que todas las piezas cupieran y tuvieran su lugar 
exacto. 

Primero, me esperaste dispuesto a pasar por el 
dolor de perderme. Luego, me aceptaste sin condiciones, y 
ante todo eso, yo solo supe amarte. Amarte con la misma 
generosidad que tú amas: libremente y sin obligación. 
Cuando te dije que amaba a Marco y que esa historia tenía 
un final pendiente que algún día me iba a permitir vivir, si 
el cielo lo quería, simple y llanamente me dijiste: 

—Lo sé. Te quiero con eso y te querré. 
Y así fue. El final de la historia llegó, y yo nunca 

te lo oculté. 
Aún recuerdo aquel viernes de primavera, hace 

ocho años… 
 

 
María llegaba a casa cansada, pero feliz. Había logrado comprar 

justamente lo que estaba buscando: una cesta bonita para la ropa sucia. Estaba 
segura de que quedaría genial en el baño. Estaba dando un aire un poco 
diferente a su piso porque lo estaba empezando a compartir tímidamente con 
Ricardo. Ella tardaba en decidirse, y él no se cansaba de esperar, así que 
frente al hombre de la paciencia infinita había poco que hacer. Poco a poco, 
iba teniendo alrededor más y más huellas físicas de la vida que algún día se 
suponía que iba a ser en común. Había ropa de Ricardo, su cepillo de dientes 
y, sobre todo, libros, CDs e instrumentos raros, populares, fruto de los últimos 
viajes e investigaciones. Le gustaba mucho su presencia, pero creía que aún 
no estaba preparada para la vida en común. Ricardo, por el contrario, no tenía 
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ninguna duda. Él, sin prisa, sin exigencias, sin meterle caña ni presionarla, sin 
ponerle plazos, tenía meridianamente clarísimo que quería casarse con ella y 
que iba a ser el padre de sus hijos, y, por eso, estaba tranquilamente dispuesto 
a esperar el tiempo que fuera preciso a la mujer de su vida. 

Desde que la conoció en Calcuta diez años antes, la única duda que 
había albergado en un principio era si María le elegiría a él, porque a él… el 
corazón se le fue detrás de ella desde el primer momento. Sin embargo, a 
María el cuerpo aún le pedía calma. No quería correr con Ricardo ni mentirle 
acerca de sus dudas. Pero le quería. Eso sí. Solo esperaba el momento de estar 
convencida plenamente para anunciarlo a bombo y platillo. Con boda y por 
todo lo alto. María pensaba que se debe celebrar a lo grande el cumplimiento 
de un gran sueño, o cuando por fin se hace realidad un deseo. 

Ellos lo harían. 
Mientras ese momento llegaba, iba poco a poco cediéndole su 

intimidad y su espacio, sin resentirse, y tenía que reconocer que le echaba 
terriblemente de menos cuando no estaba. Ricardo, que no tenía ninguna 
prisa, pero que tampoco retrocedía, se acomodaba a su ritmo, y entre venida e 
ida a Brasil, donde tenía bastante trabajo y pasaba temporadas largas, se iba 
quedando de a poquitos en casa de María, cada vez más. 

Ese mes Ricardo estaba fuera, y aún quedaban dos semanas para que 
regresara. María le echaba muchísimo de menos, y, por eso, cuando viajaba, 
se dedicaba a ir redecorando su vida pensando en él y en lo que seguramente 
se convertiría en su hogar. 

Había sido un día duro, y, como todos los viernes, estaba reventada, 
pero… se suponía que le esperaba una gran sorpresa. Clara, sabiendo que 
Ricardo no estaba, quería hacerle a María su regalo de cumpleaños, para el 
que curiosamente aún faltaban varios meses, pero Clara era así. Si veía algo 
obvio, para qué esperar. Si el regalo perfecto estaba aquí y ahora, para qué 
demorarlo… Impulsiva y de corazonadas. Se lo había avisado hacía varias 
semanas, para que reservara ese viernes noche. «He encontrado el regalo de tu 
vida. Te va a fascinar». Se lo había repetido ni se sabía la de veces. Lo único 
que sabía María es que tenía que estar preparada y megaguapa, según las 
órdenes de su amiga, a las ocho de la tarde. Así que, obediente e ilusionada, se 
duchó, se arregló y se sentó a esperar en el sofá mientras se tomaba un café 
para asegurarse estar despierta y vital. 

Qué se traería entre manos esta mujer…  
Así estaba, tranquila y saboreando el café, cuando llamaron al portero 

automático. 
«Ahí está Clara». 
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—¿Sí? —María puso voz de niña tonta repelente bromeando, dando 
por hecho que era su amiga. 

—¿María Suárez? 
—Sí, soy yo. 
—DHL. Envíos urgentes. Le traigo un sobre. Ábrame, por favor. 
 
Después de que el mensajero le subiera el envío que traía para ella, 

María abre el sobre, que contenía una nota y una entrada. María alucina al leer 
la nota. 

«Pero esta tía…».  
 

María, aquí tienes tu 
regalo: una entrada para 
Los Miserables.  
No puedes no ir. Lleva 
comprada tres meses, y 
me ha costado un ojo de 
la cara. Platea. El mejor 
sitio. Confía en mí. Es tu 
regalo. Disfruta mucho y 
ya me contarás. Luego te 
veo (y cuando te vea, no 
me mates). 

 
«¿Luego? ¿Voy a ir sola? —piensa María, mientras relee—. Pero está 

loca esta mujer… Que no la mate cuando la vea… No entiendo nada. Pues claro 
que voy a matarla». 

María coge el teléfono para llamar a Clara y pedirle una o dos 
explicaciones, pero, evidentemente, nadie lo coge. No sabe si estar enfadada o 
encantada, y finalmente opta por lo último, que es, a todas luces, lo más 
inteligente. 

Se va al teatro en metro. Le ilusiona muchísimo el plan, y se moría de 
ganas desde hacía meses de ir al musical, pero reconoce que preferiría 
compartirlo con Clara.  

A María le fascinaban la música, el teatro, el cine… Pero especialmente 
la música, que para ella era el lenguaje de las emociones y el corazón, por 
encima de todos los demás. La música llegaba a donde nadie ni nada podían 
hacerlo. Y sabía que este musical le iba a gustar. Todo el mundo hablaba muy 
bien de él.  
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Llega justo a tiempo, para sentarse y comprobar que, efectivamente, 
su amiga del alma se ha gastado una pasta gansa. «Pobrecilla… —piensa, 
empezando a entender—, seguro que por eso no ha venido. No anda nada bien 
de pelas, y esto es un dineral. Qué tía más maja». A la salida, cuando viniera a 
buscarla, se la iba a comer a besos. 

Está en la fila sexta de la platea, zona central, casi al lado del pasillo, 
para ser más exactos, en la butaca siguiente. Oye cómo afina la orquesta y eso 
ya la pone nerviosa, anticipando lo que sin duda va a disfrutar. 

Apagan las luces. 
Acordes. 
Pelos de punta. 
Pedazo de montaje. 
Desde el primer momento se sumerge. Está metida con todos sus 

sentidos en lo que ocurre en el escenario. No sabe quién le gusta más, si Jean 
Valjean, Javert o Fantine… 

Qué voces. Como siempre le ocurre con la música, se conmueve 
profundamente y varias veces caen lágrimas que deja correr libremente por su 
cara, porque no quiere moverse, quiere llenarse de las melodías, de la letra, de 
las voces. 

 
«Soñé con ser otra mujer 

en la esperanza de otra vida. 
Como en un nuevo amanecer. 

Soñé que Dios perdona vidas…». 
 
Lágrimas… Fantine y esta canción… Es imposible no identificarse 

con ella… 
 

«Y sueño que él vendrá a por mí 
a compartir toda una vida… 

Hay sueños que no pueden ser 
y hay estrellas que no brillan…». 

 
Yo… Marco…  
 

«Soñé otra vida de mujer 
muy diferente a la que ha sido, 

distinta a la que pudo ser. 
Mas… ya murió la que soñé…». 
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Aplausos. 
Ha sido mágico y el público lo recompensa. 
María está tan absorta y concentrada que ni se da cuenta de que 

alguien se acaba de sentar con cuidado a su derecha. Siempre hay gente 
inoportuna en todos los musicales que no sabe ni estar ni comportarse. «Le 
habrán dejado entrar aprovechando los aplausos. Pues se ha perdido lo mejor 
—piensa, mientras saca un kleenex del bolso, porque esta canción de Fantine 
le ha hecho rememorar tantas cosas…—. Cuántas veces he soñado durante 
estos años que él vendrá a por mí», se dice, mientras se suena la nariz, ya 
centrándose en la siguiente canción. Siempre que piensa en Marco, se siente 
mal por Ricardo, aunque este sabe todo. Nunca le ocultó nada. 

De una canción a otra, se le pasa el primer acto como un suspiro. La 
historia de amor, de revolución y de lucha por un mundo mejor la tiene 
subyugada. 

Llega el descanso. Luces. Decide que no va a salir. No tiene 
necesidad de ir al baño, y no necesita estirar las piernas. De hecho, lo que le 
habría encantado es que no hubiesen parado. Se pone a ojear el libreto, con 
ganas de leer las reseñas de los cantantes. 

—¿No va a salir? 
La voz proviene de la butaca de al lado, de la persona que llegó tarde. 
—No, gracias —contesta rápidamente, un poco incómoda por la 

intromisión, mientras se gira despacio ladeando la cara para establecer el 
contacto visual que demanda la buena educación cuando se está hablando a 
alguien…, pero…, de repente, su mente procesa, encaja y se da cuenta… de 
que esa voz… 

—María… 
No. No puede ser. 
—Soy yo. 
María no reacciona. Solo siente que su vida se para. Sus movimientos, 

su respiración. Su corazón. Y en una reacción de negación incomprensible se 
tapa la cara con las manos, como queriendo espantar una alucinación. 

—No te alegras de verme… 
Y ya, vencida por la certeza de lo concreto y real…, se vuelve hacia él. 
—Marco… Dios mío… Qué haces aquí. 
—Cumplir una promesa. 
Primero se miran reconociéndose y luego, despacio, se abrazan fuerte. 

Sentados, un poco incómodos, de lado, consiguen abrazarse largamente 
descansando cada cabeza sobre el hombro del otro. María había estado 
pensando durante ocho años que este momento nunca llegaría. Cuando se 
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separan del abrazo y sus caras se rozan, ambos se paran unos segundos, de 
esos eternos de película, en los que se decide si va a haber un beso o no. Esta 
vez, no lo hay. 

Marco. Había cambiado. Estaba canoso y se le notaba el paso de los 
años. Estaba tal y como le recordaba, guapo, atractivo, pero con diez años 
más. 

—Estás preciosa. 
Era cierto. María tenía treinta y dos años y esa es una edad en que las 

mujeres que ya son guapas están muy guapas. Hechas. Con el atractivo de la 
madurez que se vislumbra y la frescura de la juventud que aún está presente. 

—Tú también estás muy bien. Me gustan tus canas —le dice María, 
mientras le sonríe y se va haciendo poco a poco a la idea de que no es una 
visión. 

—Bueno. Hago lo que puedo, pero yo ya estoy en una edad un tanto 
delicada, apropiada para empezar a salir con jovencitas —bromea Marco—, 
por eso he venido a buscarte: hombre de casi cincuenta busca a chica joven y 
guapa. 

María calcula, si no se equivoca, que Marco tendrá ahora cuarenta y 
siete años, y al darse cuenta de que le da exactamente igual, vuelve a lo que le 
interesa, y se le agolpan las preguntas. 

—No seas bobo, pero, ¿qué pinta Clara en esto? ¿Cómo has dado con 
nosotras? ¿Lo teníais planeado? ¿Dónde te quedas? Marco…, no entiendo 
nada. 

—Ni lo vas a entender —porque justo acababan de apagar las luces y 
ya no podían hablar—. Después hablamos —le dice Marco, bajito—, y sigue 
disfrutando, que antes te estaba apasionando. Sigues viviendo intensamente la 
música. 

María capta el deje irónico y de humor en el comentario de Marco y 
sonríe, recordando el Nessun Dorma que fue la banda sonora de cuando se 
enamoraron. 

Segundo acto. 
María consigue a duras penas concentrarse en el musical. Va y viene 

del arrobamiento más absoluto por lo que está ocurriendo en el escenario al 
nerviosismo ilusionado por lo que estaba pasando ahí mismo, a su lado. Si le 
hicieran un electro, reventaría la máquina. Tener a Marco sentado tan cerca, 
brazo con brazo, era, a la vez que extrañísimo, un sueño hecho realidad, y no 
podía dejar de sentir electricidad a su alrededor y hormigueo en todas y cada 
una de las esquinas de su cuerpo. Mil preguntas bullen en su mente, pero se 
hace a la idea de que quizá la mayor parte de ellas sigan sin respuesta. 
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¿Seguirá Marco sufriendo aquello que no le deja ser él mismo ni hacer lo que 
quisiera? 

El final del musical le parece apoteósico a María, y su interior vibra 
con el mensaje de esperanza, de libertad y eternidad. La canción final conecta 
cien por cien con lo que ella sueña y cree. 

 
«Hay otro mundo 

tras la barricada que anhelas ver…». 
 
El público se entrega totalmente en aplausos, se pone en pie, y, antes 

de que María pueda darse cuenta, mientras aplaude, Marco le da un papel. Le 
dice al oído: 

—Tengo que irme. Lee el papel. 
Y sin más, se marcha. «Ya tengo respuesta para mi pregunta de antes 

—se dice a sí misma, decepcionada—. Sigue siendo el “señor Misterios”». 
Mientras todos siguen aplaudiendo, María no puede evitar enfadarse 

porque las cosas con Marco sean imposibles, y, sobre todo, por estar de nuevo 
reviviendo esa frustración que ya creía superada. 

Se sienta y abre el papel. Vaya día esotérico de mensajitos… 
Lee: 

 
María, estoy en el Hotel 
Gran Vía, habitación 
207. Voy a estar todo el 
fin de semana.  
He venido a Madrid a 
verte para cumplir la 
promesa que le hice a 
Fredy cuando leí la carta 
que le dejaste, en la que 
me pedías que algún día 
te buscara. Te pido, por 
favor, que vengas. 
Marco. 

 
Sentada como está, mientras aún hay aplausos y bravos, se obliga a 

recobrar el ritmo de su respiración para serenarse y darse un minuto de 
reflexión. Piensa en Ricardo y en qué hacer. Pero no se debate entre si ir al 
hotel o no. Va a ir. Clarísimamente va a ir. No tiene ninguna duda. Lo que le 
preocupa es qué hacer con las consecuencias que esto puede tener con 
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Ricardo. No sabe si ver a Marco significará perder a Ricardo, y no quiere que 
esto suceda. María le contó siempre todo, y Ricardo lo aceptó sin más, seguro 
de sí mismo y del devenir de la vida. «Sé que le amas, y acepto que algún día 
harás lo que dicte tu corazón, pero también sé que no te va a hacer feliz ese 
amor. Mi amor sí que te va a hacer feliz». 

Y así, año tras año el recuerdo de Marco se fue haciendo pequeñito a 
la vez que la amistad, el compañerismo y finalmente la pasión con Ricardo 
habían ido creciendo hasta ocupar casi entero el corazón de María. No obstante, 
de vez en cuando, como en un eco interno de su corazón, surgía una voz que 
pedía a gritos que algún día la historia con Marco tuviera un principio, o un 
final. Pequeñito, y como en hibernación, dormido, pero rotundamente vivo, el 
recuerdo de Marco nunca había desaparecido, y esperaba ahí, para tener su 
momento. Ella lo sabía… y Ricardo también. 

Había llegado el momento de la verdad y solo cabía arriesgar. 
 
María llama tímidamente a la puerta de la habitación 207. Marco abre 

con expresión de alivio al verla allí. 
—Temía que no vinieras. 
María entra y observa la habitación. 
—Fui yo la que te pedí que me buscaras. 
—Ya, pero de eso hace diez años y seguramente tu vida ha cambiado. 
María deja su chaqueta y su bolso en el sofá, mientras se pregunta 

qué sabrá Marco y qué no. Probablemente, Clara le haya contado su relación 
con Ricardo. No le va a contar nada… Para qué. Él espera a que ella hable. 

—Marco… —María coge aire, se acerca unos pasos, y le mira 
directamente a los ojos—. Mi vida es un paréntesis abierto desde Calcuta que 
espera ser cerrado. Siempre te he estado esperado. 

El hombre prudente y respetuoso que tiene dentro está conteniendo a 
duras penas a ese otro que quiere abrazar, besar y hacer suya a esa mujer. 

—No quiero estropear nada, María. 
Se miran muy de cerca. 
—Pero qué vas a estropear… 
—Todo, María, puedo estropearte todo —Marco retrocede y se sienta 

en el borde de la cama—. Sigo sin poder estar contigo, sin futuro, sin nada 
que ofrecer más que dos días. Y me da miedo hacerte daño, destruir tu vida, 
las relaciones que tengas, tu estabilidad… Yo qué sé, María… Yo no tengo 
absolutamente nada que perder, pero tú seguramente sí, y no quiero que luego 
me odies. 

María ve cómo Marco se debate entre el deber y el querer. 
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—Y entonces, ¿para qué has venido? —María se sienta con calma a 
su lado. 

—Porque lo prometí, porque te amo, porque no he dejado de pensar 
en ti y porque nos merecemos un final de nuestra historia imposible. 

—Pues ya está. A vivirlo —María se gira y le coge la mano—. Lo 
que yo pueda perder o no, lo asumo. Soy adulta —se lleva la mano de Marco 
a la boca y la besa con ternura—. Pero lo que no quiero perder… es la ocasión 
de amarnos. 

Marco se queda quieto disfrutando de los besos suaves y delicados 
que María ha comenzado a darle por todo el rostro, frente, mejillas, barbilla, 
hasta detenerse en su boca. La siente fuerte, poderosa. María sigue besándole, 
mimosa, mientras le acaricia el pelo, la cara, los labios, y Marco, quieto, se 
deleita, dejándose hacer. Tenía decidido ir solo hasta donde María quisiera, y 
no adelantarse en nada, aunque se estuviera muriendo por dentro de ganas de 
hacerle el amor. Ya no es esa joven frágil, dañada y tierna que florecía a la 
vida en Calcuta y solo quería un abrazo. Es una mujer que sabe a quién 
quiere. 

María comienza a besarle el cuello, y va bajando, saboreando cada 
beso y cada roce de sus labios con la piel del hombre al que ama. Quiere 
vivirlo despacio, plena y conscientemente, y responde totalmente apasionada 
a la quietud de Marco, que sabe que no es pasividad o rechazo, sino todo lo 
contrario: pasión contenida al máximo. Comienza a desabrocharle la camisa y 
a bajársela por los hombros, mientras le besa el pecho y le obliga a recostarse 
en la cama a la vez que ella le sigue besando la tripa suavemente, cada vez 
más abajo. Le comienza a desabrochar el pantalón, y es en ese momento 
cuando Marco, que ya no puede más porque va a pasar al otro lado de la 
frontera donde la locura ya no va a tener pausa posible, le coge las manos y la 
detiene fuertemente, con la respiración a mil. La obliga a mirarle y lo hace 
intensamente, dejando ver al Marco que se muere de deseo que hay detrás de 
ese otro, caballeroso, que pide permiso, y que, temblando de ganas, duda por 
temor a herirla. 

—¿Estás segura? 
—Nunca en mi vida he tenido nada tan claro. 
Y, de nuevo, María toma el mando. 
Esa primera vez era cosa suya, luego, ya verían. 
 
Dos días con sus noches, mañanas y tardes, amándose todo lo que no 

habían podido amarse en esos diez años, con la conciencia de que en esos dos 
días estaban viviendo el preludio del punto final. María no quería estar en otro 
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sitio que no fuera en los brazos de Marco, y él no pedía más a la vida que 
estar piel con piel, a corazón abierto, disfrutando de cada segundo que pasaba 
con la mujer a la que amaba y amaría siempre. 

Se quisieron, comieron, hablaron, se rieron, se bañaron, hicieron el 
amor, se hicieron confidencias, apenas durmieron, y pusieron el cartel de no 
molestar en la puerta, porque durante esos dos días de intimidad absoluta, 
esos veinte metros cuadrados de habitación fueron todo su mundo. 

Y se abrazaron, sobre todo se abrazaron con los cinco sentidos, para 
que la huella de la piel del otro quedara para siempre grabada en ambos y para 
que nunca pudieran olvidar cómo sabe el amor, a qué huele la ternura, cómo 
se palpa cada centímetro de la persona a la que se ama hasta aprenderse su 
mapa, y qué se siente al ser tocado por la mirada profunda y por la dulzura de 
la miel de los labios del otro. 

El paréntesis se había cerrado. 
Pese a la tristeza de la separación para siempre, los dos se iban 

totalmente llenos, con la paz que da el amor que trasciende los cuerpos, las 
distancias y el espacio. 

Ese amor siempre iba a estar ahí. 
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e debo una explicación, María. 
—No hace falta, no te preocupes. Ya no lo necesito. 
Confío en ti. 

—Quiero contarte, porque quiero que entiendas. 
—Te escucho. 
Y, mientras desayunaban, después de haberse duchado juntos la 

mañana del último día, Marco le contó lo que los había separado y los 
separaría para siempre: 

—Cuando me casé con Alessandra, no supe ver dónde me metía. 
Estaba tan enamorado… Dejé de estudiar la ingeniería para trabajar a las 
órdenes de mi suegro. Sabía por mi mujer que era empresario y que tenía 
varias empresas y bastantes empleados a su cargo. Desde luego, lo que estaba 
claro es que nadaban en la abundancia. Nunca supe qué tipo de empresas ni 
qué actividad. En ese momento, no me hice preguntas. Nos compró una casa 
preciosa cerca de la suya, y no nos faltaba de nada, al revés, vivíamos muy 
bien. 

»Al principio, yo hacía lo que parecía trabajo de despacho, aunque en 
el fondo era el chico de los recados, eso sí, sofisticado y elegante como el que 
más. No preguntaba. Para qué. Llevaba sobres, traía paquetes, organizaba 
entregas y transporte de mercancías desde el puerto, por la ciudad… Mi vida 
giraba en torno a Alessandra y a lo felices que éramos, sobre todo, porque al 
poco tiempo se quedó embarazada de nuestra primera hija. Mi suegro era feliz 
por ser abuelo, y yo era para él un yerno querido y muy apreciado por 
conservar y mantener la estirpe y por hacer feliz a su hija. 

»Cuando nuestra primera niña iba a nacer, mi suegro habló conmigo, 
en lo que él denominó “una charla de negocios”. En esa reunión, también 
estaba su abogado y dos de sus hombres de confianza, que nunca se apartaban 
de él. 

—T 
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»Recuerdo que no paraban de fumar. Mi suegro, puros, y el resto, 
cigarros. Yo por aquel entonces no fumaba, por increíble que te parezca. Tuve 
sensación de ahogo y me encontré medio mareado durante toda la reunión. 

»—Eres un buen yerno, mi hija te adora, voy a ser abuelo, y ya va 
siendo hora de que te metas de lleno en los negocios de la familia. 

»Este comienzo me sonó a gloria. Esperaba que mi suegro me diese 
algún cargo importante en una de sus empresas… Pero no. Con palabras 
rimbombantes, tecnicismos rebuscados y documentos acreditativos de la 
supuesta legalidad de todas sus actividades, me puso por encima al día de que 
era un mafioso en toda regla. Un capo de la mafia de los de película. Desde 
luego, no mencionó la palabra “mafia” ni una sola vez. Solo me dijo aquello 
de “tú ya sabes cómo funcionan las cosas en esta parte de Italia, y cómo son 
los negocios”. Era el patriarca de una de las dos familias rivales que había en 
Nápoles y que se repartían y peleaban el negocio de la droga, de la 
especulación inmobiliaria, de la extorsión, de la prostitución, del blanqueo de 
dinero, de los transportes ilegales, del tráfico de armas para países asiáticos y 
árabes y un largo etcétera. No se dejó nada en el tintero. Dio por zanjadas mi 
colaboración y entrega absolutas, y me hizo firmar no sé qué documentos que 
me obligaban a guardar confidencialidad. Firmé como director de empresas-
tapadera que puso a mi nombre para seguir lavando el suyo, y consentí con 
todas las demás triquiñuelas legales con las que me envolvió y dejó de manos 
atadas. También me hizo jurar que eso solo era cosa de hombres y que 
Alessandra, en ningún caso, debía saber nada, y que confiaba en mí para que 
sus nietos heredaran la fortuna que a él tanto le había costado reunir y 
continuaran con el negocio, que no dejaba de crecer y era el sostén y orgullo 
de la familia desde generaciones. 

»Cuando salí de esa reunión, tenía en la puerta un Ferrari rojo último 
modelo descapotable de regalo. A partir de ahí, empezó un auténtico calvario 
para mí. Por supuesto, obedecí, hasta el punto de que en poco tiempo acabé 
yendo y viniendo con una pistola en el cinturón y dos hombres de confianza 
para protegerme. Me metí en los negocios más sucios que te puedas echar a la 
cara, y empecé a sentir un absoluto odio y un gran desprecio hacia mí mismo, 
pero mi suegro… había tendido muy bien la red, y la trampa era mortal. Tenía 
comprado a todo el mundo, políticos, jueces, banqueros… Cualquier paso en 
falso podía suponer la muerte. 

»No le dije nada a Alessandra. Trataba de mirar para otro lado, y 
separar mi mundo familiar con mi mujer y mis hijitas del otro sucio de los 
negocios y la corrupción absoluta. De vez en cuando, mi suegro, que intuía 
mis escrúpulos e intentaba borrarlos a golpe de talonario, me premiaba con 
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viajes estupendos y largas temporadas en las que podía disfrutar lejos con mi 
familia y olvidarme de todo. 

»Llegó el día de la prueba de fuego. Imagino que todo obedecía a un 
plan diseñado cuidadosamente paso a paso. Hasta ese momento, yo no “me 
manchaba las manos”; avisaba, asustaba, amenazaba, extorsionaba, amedrentaba, 
maltrataba…, pero siempre desde mi traje impecable y, como mucho, agarrando 
por las solapas y zarandeando al que se resistía, o encañonando al que se 
negaba…, pero el trabajo sucio, el remate, las palizas y, si era necesario, el tiro 
de gracia, lo hacían mis hombres de confianza. Yo me daba la vuelta para no 
ver. Hasta que mi suegro me pidió ajustar cuentas con uno de los hijos de la 
otra familia rival. Un hijo de un enemigo tenía que ser eliminado por alguien 
del mismo nivel: en este caso, al no haber hijo varón, ese era yo: el yerno. 
Simplemente, tenía que ir y asesinarle. Cuando le pregunté por qué, clavó sus 
ojos fieros en mí y sentenció: “No vuelvas a poner en duda ninguna orden, si 
es que quieres seguir en esta familia y continuar siendo padre y esposo”. 

»Y lo hice. Demostré que era el yerno digno de confianza. Me felicitó 
por mis éxitos y nos regaló un crucero por el Caribe de lujo absoluto. 

«Empecé a tener pesadillas, a gritar en sueños, a no poder dormir, a 
tener un nudo constante en el estómago que me impedía comer, a tener miedo 
a una venganza por la calle, iba mirando a todos lados… Lloraba en sueños… 
Así, hasta que no me quedó otra que contárselo a Alessandra, porque me 
estaba consumiendo en vida, y con su dulce insistencia, que me quebrantó del 
todo, hablé, y así llegó nuestra desgracia. 

»Mes tras mes, Alessandra empezó a hacer planes para huir, para 
irnos, para alejarnos de aquello con nuestras hijas, y vivir una vida nueva en 
cualquier otra parte del mundo. Poco a poco me hizo perder el temor y me 
convenció de que era posible. Me adoraba y no le importaba dejar a su padre 
por el camino. Estaba horrorizada de lo que yo le había descubierto. No 
reconocía a ese monstruo detrás de la cara de su padre. 

»Teníamos que ser muy listos y organizarlo muy bien, con pies de 
plomo y sin poder confiar en nadie, porque los ojos, las manos y los oídos a 
los que mi suegro pagaba estaban por todas partes. Sabíamos por las noticias 
de dos jueces insobornables, que estaban luchando contra la mafia en Sicilia, 
que no se dejaban comprar, y decidimos ir en su busca para asegurarnos 
protección e incluso nuevas identidades, ya que dábamos por hecho que allí 
donde quisiéramos vivir llegaría la influencia de mi suegro. 

»Podíamos delatar a muchos colaboradores, políticos, periodistas y 
gente de mucha influencia social, yo tenía información valiosísima, y esa era 
mi moneda de cambio y nuestro billete hacia una nueva vida. 
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»Todo iba bien, hasta que algo falló. Tardé años en saber qué pasó. 
Solo estaban al tanto de nuestros planes, además de Alessandra y yo, un juez 
y un periodista que ya estaba parapléjico por una intentona de asesinato que 
había sufrido como castigo a sus continuas denuncias en prensa y a un libro 
que había publicado. Él estaba ayudando con el papeleo, los billetes, las 
estancias, las nuevas identidades… Ni siquiera hicimos nuestras maletas, para 
no levantar sospechas. 

»Nos íbamos en domingo. Era el día familiar, y el único en el que no 
tenía a mis guardaespaldas pisándome los talones. Ese mismo día en el que 
nos íbamos a ir, mi suegro me mandó a uno de sus encargos imprevistos. 
Tenía que ir a recoger un pago. Yo, como siempre hacía, iba a coger el Ferrari 
de nuestro garaje, pero a última hora cambié mi rutina y decidí darme un largo 
paseo por Nápoles. Tenía tiempo, ya que nos íbamos por la noche y quería 
hacerlo como una despedida simbólica de esa asquerosa vida que me había 
tocado vivir. Alessandra y las niñas, mientras, esperaban en casa a que llegara 
la hora convenida. Estaban aburridas, porque el tiempo pasaba despacio, y a 
última hora decidieron ir a tomar un helado al sitio preferido de las tres. 
Imagino que Alessandra también querría despedirse a su manera de su ciudad. 
Fueron a por su coche, pero la mayor se dio cuenta de que tenía una rueda 
deshinchada. No podían utilizarlo, y al ver mi coche al lado, como siempre 
dejábamos la llave a mano en el garaje, decidieron usarlo sin más. Imagino 
que las niñas animarían a su madre a cogerlo e irían encantadas, como locas y 
liándola, porque era descapotable, y les parecía divertidísimo. 

»Escuché la explosión y me quedé helado. 
»Ese era el estilo. Paliza, bala o bomba. 
»Pensé que alguien había ajustado cuentas a alguien. Confiaba que 

fuera algo ajeno a los negocios de mi suegro, porque no quería líos ni 
complicaciones de última hora con más encargos siniestros, ahora que 
estábamos a punto de irnos y estrenar nuestra nueva vida. 

»Cuando llegué a casa, nervioso, porque la hora se acercaba, pero 
contento, saboreando nuestra futura libertad, sin tener tiempo de reacción 
posible, noté cómo me cogieron bruscamente en volandas, me metieron a 
empujones en mi casa, y comenzaron a patearme en el suelo, me dieron una 
paliza que casi me mata. 

»Cuando estaba a punto de morir, medio inconsciente, alguien dio la 
orden de que pararan. Me levantaron como a un trapo, y me tiraron en el sofá. 
Estaba sangrando por la nariz, por los oídos, por la boca, y no lograba 
enderezarme. Con seguridad me habían roto varias costillas y quién sabe qué 
más órganos internos. 
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»—Siéntate. 
»No podía ni mirar porque tenía los ojos hinchados, y apenas podía 

abrir los párpados. 
»—¡Siéntate, te he dicho! 
»Distinguí perfectamente la voz de mi suegro. Intenté sentarme, pero 

no pude. Dio una orden a mis agresores, sus dos esbirros de siempre, para que 
me sentaran. Al moverme sentí cómo me destrozaba por dentro. 

»—Escucha muy bien lo que voy a decirte, porque no voy a repetirte 
ni una palabra, pero voy a cumplir hasta la última coma. Mi hija, lo que más 
quería en el mundo, y mis nietas acaban de morir en tu coche. Y tú, solo tú, 
eres el responsable de sus muertes. 

»Me mareé. De nuevo me doblé en dos y vomité porque las entrañas 
se me salían al sentir la muerte de lo que más quería. Caí de rodillas a la 
alfombra encima de mi propio vómito, que se mezclaba con la sangre. Todo 
me daba vueltas, y solo pude emitir un grito desgarrador que se ahogó en la 
quemazón de la boca hinchada y de otra bocanada de vómito ácido que era la 
bilis del último sufrimiento que podía soportar. 

»—Sé lo que te traías entre manos. Lo he sabido desde hace unos 
días. Escogiste mal en quien confiar. Aún no tienes ni idea del poder que tiene 
el dinero. 

»Solo esperaba el descanso de la bala final. Que acabara el suplicio 
cuanto antes. Que me mataran ya para reunirme con Alessandra y las niñas… 

»—… mátame ya… mátame —susurré, intentando en vano vocalizar. 
»Sin embargo, me entendió. 
»—De eso se trata. De tu condena. No te voy a matar, ni voy a 

permitir que te mates. Escucha bien tu sentencia, porque te perseguirá toda la 
vida y me aseguraré de que la cumplas hasta después de mi muerte y hasta 
que llegue la tuya. Si te matas, mataré a tu familia: a tus padres y a tus dos 
hermanos. Te condeno a estar vivo y solo. Si te acercas a alguien, a una 
mujer, a un amigo, si estableces cualquier tipo de vínculo o relación que dure 
más de dos días, sea cara a cara o por carta o como quiera que sea, esa 
persona morirá. Juro por lo más sagrado que dedicaré todo el dinero del 
mundo que sea necesario a cumplir cada letra. Me empeñaré cada día en saber 
dónde estás, con quién hablas, qué dices y a quién ves. Tú serás el dueño de la 
vida de la gente a la que te acerques, y tú escoges su destino. Echadle de esta 
casa. Es una rata cobarde. Siempre lo fue. 

»Y así ha sido, María, durante casi veinte años. Estoy vivo y solo. 
Cumpliendo mi condena. Hace seis años, intenté acercarme a mi familia, 
visité a mi madre a escondidas, tomando lo que yo creía que eran todas las 
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precauciones del mundo, y al día siguiente estaba en el hospital, medio 
muerta, porque alguien había cortado los cables de los frenos de su coche. 
Cayó por un barranco y estuvo meses ingresada. Vivió de milagro. 

»Intenté dos años más adelante acercarme a mi hermano, para saber 
de mis padres, y después de enterarme de que mi padre había fallecido de 
muerte natural, hubo un incendio provocado y ardió todo el almacén, la tienda 
y la vivienda de mi hermano. Se quedaron en la ruina. Mi cuñada está ciega 
desde entonces. 

»No sé cómo lo hacen. A veces, he descubierto caras repetidas, he 
localizado a quién me sigue, me cuentan que preguntan por mí, he oído sus 
pasos detrás de mí, he visto rápidas sombras al acecho, imagino que escuchan 
mi teléfono, leen mis emails…, pero ya ni los veo. He dejado de fijarme. Me 
da igual. Para qué, si sé que mi condena es real. Sé que están ahí y que no es 
una paranoia. Por eso no paro. Me he prohibido a mí mismo el querer a nadie, 
el hacer amigos estables, y, para eso, me voy de todos los sitios, me alejo. 

»Pero contigo no lo logré. En Calcuta intenté a toda costa no 
enamorarme de ti, y cuando sucedió, quería huir y no verte más. Estaba 
muerto de miedo por ti, y cuando hicimos la locura del hotel, sufrí meses 
pensando en qué sería de ti. 

»Por eso huyo y no me establezco en ningún lugar, porque de mí 
depende que sigan con vida las personas a las que quiero. María, de que nadie 
nos vea depende el que sigas viva. Por eso, me registré con otro nombre, por 
eso te insisto en que hablemos bajito, por eso he pagado las dos habitaciones 
contiguas para que nadie las ocupe, por eso pedimos comida para uno, y te 
escondo cuando viene el camarero con el carrito, por eso te tapo la boca 
cuando te ríes a carcajadas. 

»Porque te amo, y si sigo amándote, te matarán. 
»Solo y vivo. 
»Lo único bueno es que tú has llenado mi soledad con tu amor. 

 
… ese amor nunca se acabará, y ni el tiempo ni la 

distancia podrán con él. Tú lo comprendiste, Ricardo. 
Cuando volviste de Brasil, sin necesidad de contarte me lo 
leíste en la cara, me abrazaste sin palabras y yo lloré y lloré 
en tus brazos. Lloré mucho el final de una historia, y el poner 
en peligro la nuestra… Pero tú me respetaste en mi luto. Y no 
solo eso, sino que también me consolaste sin ningún tipo de 
reproche. No acabaste con nuestra historia. Sé que sufriste 
mucho, pero creo que agradecías profundamente que ese 
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final hubiera llegado, porque era la palanca que yo necesitaba 
para cerrar una etapa y disponerme a otra. 

A partir de ahí, decidimos casarnos y que te vinieras 
a casa para siempre, con todas tus maletas, tus cacharros y tu 
fe inquebrantable en nosotros. Nuestra vida ha sido como 
estos árboles del Espolón, que, estén como estén, llenos de 
verdor, vacíos, brotando, floreciendo o perdiendo hojas, 
siempre están anudados, unidos, trenzados, construyendo 
juntos algo irrompible. 

Tenías razón. Siempre la tuviste: tu amor me ha 
hecho feliz, y lo que hemos construido juntos es lo mejor que 
he hecho en la vida. 

 
—Clic… 
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————17171717————    
 

 
Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición 
nuestro teléfono,  91 307 02 02 para llamar; si 
sois más de escribir, tenéis nuestro email, 

lanocheviajera@radio.es, y si lo que os gusta es ir comentando 
lo que hacemos, también tenemos disponibles nuestras redes 
sociales para comunicar con nosotros o ir haciéndonos 
comentarios. No lo dudéis. Tenemos por delante dos horas 
maravillosas para descubrir el mundo viajando juntos». 

 
Clara está despierta escuchando la radio, esta vez desde las dos de la 

mañana. Le cuesta muchísimo conciliar el sueño en esa cama que un día fuera 
de su hermano. Además, por si no tuviera suficiente con su insomnio perenne, 
en esa casa Clara tenía activada como una especie de alarma o sensor que la 
hacía estar pendiente y despertarse al mínimo movimiento o sonido, no fuera 
que a su madre le pasase algo. 

 
«—Hoy os propongo que viajemos dentro de 

nuestra propia ciudad. Que descubramos sus rincones, sus 
paseos, sus edificios, monumentos, recorridos…, esos 
detalles que están ahí, y que apasionan a los turistas, pero a 
los que no solemos prestar ninguna atención porque forman 
parte de nuestra rutina y nuestra cotidianeidad. Ni siquiera 
tenemos ojos para mirarlos, porque los miramos con los 
ojos del que no ve. Cuántas veces nos ha pasado que vienen 
amigos o familiares de fuera, y nos hacen asombrarnos con 
la belleza de ese puente por el que pasamos todos los días, 
con la solidez y elegancia de una casa, el encanto de un 
conjunto de balcones o la magia de un itinerario entre 
callejuelas… 

«— 
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»Pero, queridos oyentes, para ver de otra forma, 
hay que mirar diferente, si no… siempre vamos a ver lo 
mismo, y acabaremos viendo nada». 

 
«Podría llamar al programa —piensa Clara, mientras se da la vuelta 

para cambiar de postura—. Estoy haciendo un máster sobre el 
redescubrimiento de mi ciudad, siguiendo la mirada de mi amiga… Tengo 
clarísimo que, según escribía su diario, María vio Burgos con otros ojos, 
porque tenían la conciencia de que era la última vez… y que eso lo volcó en 
su diario, en las cartas que escribió de sus seres queridos… Seguramente, 
cuando nos vamos a ir para siempre, vemos las cosas de otra manera, vemos 
por fin la esencia». 

 
Ruido de puerta que se abre. 
Ruido de interruptor del pasillo. 
Ruido de las maderas del parqué crujiendo. 
«Se ha levantado esta mujer». Realmente, las noches eran más 

movidas que el día en esta casa. Sobre todo, eran impredecibles. María 
agudiza el oído hacia lo que ocurre fuera, y pierde la atención de lo que están 
hablando en la radio. Cree que su madre se ha metido en el baño. Cuando ya 
han pasado algunos minutos, se inquieta y apaga la radio para escuchar mejor. 
No ha oído a su madre salir, y empieza a pensar que le haya podido ocurrir 
algo. Se incorpora en la cama y duda qué hacer. Está así un rato, esperando 
escuchar algún sonido, hasta que el silencio total la inquieta y saca las piernas 
de la cama. Se pone un jerséi grande que tiene a los pies de la cama y los 
calcetines, porque en esa casa hace mucho frío por la noche, y se levanta. 

Sale hacia el pasillo, y, efectivamente, ve que hay luz en el baño. La 
puerta está un poco entreabierta. Cree oír un murmullo de voces. «Me estoy 
volviendo una trastornada como ella», piensa de sí misma. Pero no. No está 
trastornada. Es cierto. Se oye una voz. Ya al lado de la puerta, escucha cómo 
su madre está hablando en voz baja con alguien. 

—No me gusta que te vayas, porque cuando te vas me pongo muy 
triste… 

Clara pone los cinco sentidos y acerca todo lo que puede la cabeza, 
porque le cuesta oír con claridad. «A quién demonios está hablando esta 
mujer…». 

—Ya sé que es por tu trabajo, pero a la niña y a mí se nos hace muy 
largo hasta que vuelves. 

«¿“La niña”?». 
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—Mira, Fernando, tenemos que solucionar esta situación. Yo no 
aguanto más así. Hablaré con él y nos iremos contigo las dos. Ya no me 
importa lo que piensen todos. Lo que quiero es estar contigo y ser feliz por 
una vez en la vida… 

«Fernando de nuevo… Mi madre tiene un fantasma predilecto», 
piensa Clara con resquemor. 

Silencio. Se oye agua correr. Seguramente está bebiendo agua. 
—No. No va a ser así. No me vas a dejar para irte con esa. 
Clara abre mucho los ojos, como que así pudiera entender mejor. 
«¿“Irse con esa”?». Quizá debería hacer caso a Concha y a Pilar y 

volver a la cama sin hacer caso a los devaneos mentales de su madre, que no 
rige, pero no puede dejar de escuchar. 

—… ahora que Fernando ha muerto qué más me da. Solo quiero 
morirme. Por mí te puedes ir al mismo infierno pero no te vas a llevar a tus 
hijos contigo. 

¿Habla a su padre? 
—Te dio igual dejarme. Canalla. Todos se burlaban de mí. No te 

quiero, Pedro. Nunca te quise. Vete. Vete y no vuelvas. Amanda y yo estamos 
bien. 

«¡Ay, Dios mío! Qué dice… Mi padre, Amanda…». 
Clara se aparta, y se mete rápidamente en lo que era el despacho, 

porque oye cómo su madre da pasos y se mueve para salir del baño. No quiere 
que la encuentre allí y se asuste, aunque la única que está asustada es ella 
misma por todo lo que está escuchando. 

Es verdad que su madre está enferma y que se le va la cabeza muy a 
menudo, pero también es cierto que ahora que está más en casa, y la oye 
hablar sola de sus recuerdos y con las cosas de hace treinta o cuarenta años, 
no desvaría tanto. Es como si los recuerdos de antaño estuviesen fijados a 
fuego y no se pudieran olvidar, aunque no sepa decir qué hizo ayer ni si ha 
desayunado o no. 

Por eso, ese Fernando tiene que existir. Prueba a seguir a su madre y 
ver cómo reacciona. Se la encuentra en la cocina, sentada frente a la mesa. 

—Hola, mamá. Ya veo que tú tampoco puedes dormir. ¿Quieres 
algo? ¿Una infusión? ¿Leche calentita? 

—No, gracias. Me voy a ir a la cama. 
Su madre habla como hipnotizada, mirando fijamente al jarrón que 

hay en el centro de la mesa. 
—Oye, mamá, tú te acuerdas de Fernando, ¿verdad? 
—Claro que me acuerdo. 
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—¿Te querías ir con él? —Clara intenta sacar información de la 
manera más natural que se le ocurre, mientras empieza a prepararse un té. 

—¿Con quién? —su madre aparta los ojos del jarrón y la mira 
distraída, siguiendo los movimientos de sus manos al colocar la bolsita de té 
en la taza y mientras llena la tetera de agua. 

—Con Fernando, mamá. 
Clara la mira mientras pone el agua a hervir, y percibe que su madre 

se pone nerviosa. Comienza a mover las manos, se las mira, se las frota, al 
tiempo que rehúye la mirada de su hija. 

—No sé de quién me hablas. 
—Sí lo sabes, mamá. 
Silencio. 
Despacio, la madre se levanta, y de nuevo la mira, aunque ya desde 

otro lugar de su cerebro. De nuevo tiene los ojos idos y turbios, como si 
estuviera perdida de sí misma. Su madre se va. 

Clara se deprime, porque no parece que finja, aunque quién sabe… 
Se siente mal, por no entender nada, por no saber y también por tratar así a 
una persona mayor. Pero los remordimientos le duran menos de un minuto, al 
pensar en que esa persona mayor que estaba ahí sentada es su madre y que, 
desde que ella tuviera memoria, nunca los ha querido, ni a Juan ni a ella, pero 
aún menos a ella, si es que eso era posible, porque la culpaba de todas y cada 
una de las desgracias de su vida. 

Clara se da cuenta, mientras toma el té a sorbitos, de que no 
aguantará mucho más en Burgos. Su idea original de intentar enfrentarse a su 
madre no se podía llevar a cabo. Había esperado demasiados años, y ya no 
había salida posible. El tiempo y la cobardía juegan malas pasadas. Es del 
todo inútil ahora tratar de hablar con ella coherentemente, y mucho menos 
intentar revolver el pasado, por mucho que ella necesitase encajarlo en su 
vida. Además, para ser francos, aún sentía ese miedo interno que le hace 
sentir vértigo y no querer asomarse al precipicio por el que cayó su propia 
vida. 

Se irá en unos días, dependiendo de lo que tarde en terminar el diario 
de María con sus fotos correspondientes. 

Antes de irse a dormir, pasa por el salón, donde dejó su ordenador 
cargando. La insana o sana costumbre de mirar si hay mensajes o correos le 
trae una alegría: Fran. 

 
—Hola, Clara. Aquí estoy, desvelado, pensando 

que tal vez tú también estés despierta pasando el rato con 
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ese novio tuyo, el insomnio. No quiero ser pesado. Lo sé. 
Había quedado en darte tiempo. Lo sé. Pero te echo de 
menos. Mucho. Por favor, vuelve de la estepa siberiana. Un 
abrazo. 

 
Y aunque se salte su propia tregua, y sabiendo que le va a confundir, 

o a despistar, no puede evitar responder. 
 

—Hola, Fran. Efectivamente, me has pillado con 
mi amante. Ya sabes que casi todas las noches le veo quiera 
o no. Estoy cansada, confundida y no encuentro lo que 
busco. Echo de menos la normalidad, que ahora mismo no 
sé muy bien cuál es. Tengo ganas de volver a Madrid para 
poder verte por fin. Ya me quedan pocos días. Un abrazo y 
gracias por tu infinita paciencia. Será recompensada. 

 
Clara relee el mensaje antes de enviarlo, y en el último segundo 

decide borrarlo. 
«Borrado». 
Está enfadada e irritada consigo misma y con la situación. Todo 

avanza muy lentamente y su relación con Fran, en realidad…, ¿es una relación? 
¿Quién es Fran? Sí sabe quién es Fran. Ese amigo al que lleva hablando a 
corazón abierto desde hace meses, pero del que también se ha escondido por 
miedo. Miedos y más miedos que quiere dejar atrás. Que quiere ver de frente 
para ponerles cara y dejar de temer su influjo. 

Se va a la cama a exorcizar sus demonios y tratar de dormir en esa 
casa de locos. 

Se acuesta, se mete debajo de las pesadas mantas y pone la radio para 
dormirse con el runrún de su programa favorito y para evitar seguir dándole 
vueltas a la cabeza. 

Música. 
 

«—… por eso a veces no hace falta irse a diez mil 
kilómetros para descubrir algo nuevo. Basta, como nos ha 
dicho ahora nuestra amiga Silvia, con tener una nueva 
mirada en busca de todo aquello que aún tenemos por 
descubrir a nuestro lado. Solo vemos lo que conocemos, y 
nos perdemos lo mejor, lo nuevo, lo que traerá una nueva 
perspectiva. Sería estupendo que comenzáramos a darnos 
cuenta. Nuestra vida cambiaría. 
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»Vamos con nuestra siguiente llamada, esta vez es 
José, de Madrid…». 

 
Desde la cama, ya medio dormida, extiende su brazo y apaga la radio. 

Clara se queda con lo de la nueva mirada. «Este hombre siempre dice cosas 
que me tocan. Será eso —se dice, antes de dormirse profundamente—, será 
que no veo porque no miro de la forma adecuada». Y esa posibilidad de ver 
las cosas de otra forma le trajo un aire de esperanza que disipó el enfado y la 
hizo sonreír mentalmente justo antes de quedarse totalmente KO y esta vez 
para toda la noche. 
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————18181818————    
 

 
ía lluvioso. A Clara le encantaban, porque tienen un aire 
diferente, entre melancólico y sereno. Siempre le había 
fascinado caminar bajo la lluvia, con o sin paraguas. La de 

hoy no era lluvia fuerte, era de la tranquila, de esa que cae poco a poco, pero 
sin parar. Delicada, pero persistente. No hacía viento, y tenía que ser 
agradable respirar la humedad y sentir la limpieza y el frío del aire. 

Clara estaba de pie con su té en la mano, mirando por la ventana, 
organizando mentalmente lo que quedaba de su reportaje. Hoy le tocaba La 
Quinta. Había echado el ojo al diario de María, y estaba expectante, porque la 
protagonista de las próximas páginas era ella. Le tocaba el turno. María la 
había considerado de la familia, como no podría ser de otra manera. Siempre 
se sintieron hermanas. 

Su madre hoy estaba muy desorientada. Clara había tenido que 
recordarle varias veces que terminara su desayuno, porque se olvidaba de que 
estaba comiendo, y después, tuvo que ayudarla a llegar al aseo, y luego a la 
salita. Solo había contestado con monosílabos y se la veía frágil, indefensa y 
desprotegida frente a su propia mente. Era difícil no sentir pena. 

No quería irse hasta que no llegara Pilar, porque no se quedaba 
tranquila. Su madre llevaba una hora en la misma página de la revista. 

—Buenos días. 
Pilar, que tenía llaves, había entrado, silenciosa. 
—¡Ah, hola, Pilar, buenos días! Antes de que se ponga a sus cosas —

Pilar ya se disponía con rapidez a cambiarse de ropa—, le quería comentar 
que hoy mi madre está especialmente mal. Muy callada y desorientada. Si me 
hace el favor, no se vaya hasta que venga Concha. Me ha dicho que se pasará 
a la una. Yo vendré a las dos y media. 

—Sin problema, pero días como este ya ha tenido bastantes, 
últimamente cada vez más. Quizás es que usted aún no la ha visto así. A veces, 
cuando vengo, no ha desayunado, no se ha vestido y está parada en medio del 

D 
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pasillo, intentado encontrar su habitación, o la cocina… Luego, al hablarle y 
dirigirla, va poco a poco situándose. 

—Cuando yo me vuelva a Madrid, no creo que se pueda quedar sola 
—con este comentario, Clara quiere captar qué piensa Pilar. 

—Eso lo tiene que valorar usted. 
Tiene que ir directa. 
—Pero, usted, que conoce y trabaja con gente mayor, y lleva meses 

viendo a mi madre, qué opina Pilar, dígamelo, por favor. 
Pilar, que en sus formas era muy burgalesa, callada, seca, pero noble 

y certera, no le ocultó lo que pensaba. 
—Pues si usted quiere mi opinión, se la digo, pero no le parezca mal. 
—No, por favor, al revés, se lo agradecería. 
—Pues ya hace meses que, cuando abro la puerta, temo encontrarme 

a su madre totalmente ida, o perdida por la calle, o incluso muerta por alguna 
caída o descuido… No debe vivir sola. No puede. Usted está teniendo suerte 
de que no haya ocurrido nada grave, porque por muy pendiente que esté 
Concha, no está aquí las veinticuatro horas, pero cualquier día va a haber una 
desgracia. 

Pilar la mira preocupada por la reacción que pueda tener la claridad 
de su respuesta. 

—Gracias, Pilar. Le agradezco su sinceridad. Pienso lo mismo, y eso 
que llevo muy poco tiempo aquí. Si usted conoce a alguien de confianza para 
trabajar de interna, por favor, me lo dice. Antes de irme, intentaré dejar ese 
tema resuelto. 

—Muy bien. Si sé de alguien le diré —Pilar está inquieta porque 
quiere empezar—. Si me permite… 

Clara se da cuenta de que no la está dejando trabajar. 
—Perdone, Pilar. Póngase con su trabajo. Yo también me voy. 
—Pues va a tener suerte —le dice Pilar desde la distancia—. Ya 

estaba dejando de llover. 
 
 

Burgos. La Quinta. Invierno de 2010. 
 
 
La Quinta era uno de los sitios preferidos de Clara. Los árboles 

inmensos eran su pasión, y los había echado terriblemente de menos al irse a 
Madrid a vivir. Allí había pasado muchas horas de su vida. De niña, con sus 
amigas, María entre ellas, por supuesto, jugando al escondite, montando en 
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bicicleta, haciendo muñecos de nieve, yendo hasta Fuentes Blancas a tirarse 
por el tobogán enorme de piedra… Y cuando eran adolescentes y jóvenes 
también iban un montón. A charlar, a pasear metiendo los pies entre los 
montones de hojas secas y mojadas, a hacer deporte, correr, tirarse en la 
hierba mirando al cielo… 

La Quinta era su lugar. 
Allí había sido su primer beso con su primer novio serio. 
También era un sitio de enamorados. 
 

Todo tiene su tiempo. 
Tiempo de destruir y tiempo de edificar. 

 
Clara… 
Mi amiga del alma. 
Estoy aquí frente a los árboles que tanto añoras en 

Madrid, y la verdad es que lo entiendo, porque son 
preciosos…, imponentes, y nos han visto crecer. Testigos 
mudos de nuestra vida. Hemos pasado aquí tantas horas… 
Juegos, confidencias, lloros, risas, cachondeo, primeros 
amores…, de todo por estos caminos, perdiéndonos entre 
los troncos y las hojas. 

Me doy cuenta, pensando en ti, de que eres la 
persona que me ha elegido, con la que más tiempo, años, 
alegrías y penas he compartido. Juntas desde los cuatro 
años, en aquel parvulario al que llegaste llorando a mares. 
Recuerdo que lo único que supe hacer fue darte la mano, 
hasta que después de unos días me la soltaste, para dejar de 
llorar y empezar a jugar conmigo, y así hemos seguido 
hasta el día de hoy. Colegio, instituto, universidad, viajes, 
piso… Hemos compartido todo, y nadie que me conozca 
tanto y en todas mis etapas me ha respetado, comprendido y 
animado como tú. 

No sé si lo sabes, porque nunca quieres oír las 
cosas buenas que intento decirte, pero eres la persona que 
más alegría, vitalidad, entusiasmo y fuerza me ha 
transmitido. Tienes la falsa idea de que yo he sido tu ayuda, 
y no, querida amiga. Tú has sido mi tabla de salvación, y el 
saberte siempre ahí ha hecho que mi vida sea fácil. 

No sabría decirte lo que más me gusta de ti, pero 
hay algo que admiro sobremanera en tu forma de ser: eres 
absolutamente desprendida. No necesitas saber para estar. 



431 

 

El vínculo que estableces va más allá de los detalles y 
trasciende a lo concreto. Tu sencillez, que no simplicidad, 
la llevas a la amistad, y haces que con o sin palabras las 
cosas funcionen. Tu frase preferida: «Con la de gente que 
hay complicada… no hagamos que el número crezca». 

Sin embargo, también tengo que decirte que te he 
visto sufrir como a pocas personas. Eso sí, «para adentro» y 
pretendiendo que nadie se entere. Desde bien pequeña 
llevas asumiendo los errores de la humanidad, y, quieras o 
no, te han ido cargando convenciéndote de que tú eres la 
culpable. No te lo han puesto nada fácil, pero tú, traga que 
traga, para seguir como una apisonadora: tirando para 
adelante, vista al frente…, nada de mirar atrás. 

Me da rabia irme sin llegar a ver el despertar que 
algún día vas a tener. Lo sé, y perdona si me las doy de 
listilla, o, como tu dirías, de «psicóloga de pacotilla». Pero 
esto no lo sé por psicóloga, lo sé porque eres mi amiga, 
porque eres lista, eres sensible, y, cuando escuches ese 
mandato que oyes dentro de ti, empezarás la obra. 

Algún día tú misma destruirás lo que otros 
construyeron mal sin tu permiso y por encima de tu 
voluntad, ahogándote y dejándote sin aliento, y podrás 
edificar tu vida a tu manera, sin traumas ni culpas. 

Entonces, volverás a cantar Libre como aquella 
vez, pero esta vez será la definitiva. 

 
Clara sabe de qué traumas y culpas habla María. Habían cantado el 

Libre de Nino Bravo muchas veces, porque era una especie de himno ritual que 
entonaban a pleno pulmón cuando sentían que habían superado situaciones 
estresantes de esas que, cuando te las quitas de encima, te liberas de una 
auténtica losa. 

Pero hubo un Libre que, si no es por María, Clara no habría cantado, 
ni ese… ni quizá ninguno más. 

 
—¡Abre, Clara! ¡Abre, por favor! ¡Soy yo, María! ¡Abre! ¡Me estás 

asustando! 
María aporreaba la puerta de la casa de Clara y Andrés a lo loco. 

Había estado llamado insistentemente a su amiga durante toda la tarde y parte 
de la noche y no contestaba. Sabía que las cosas no iban bien con Andrés. 
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Clara callaba, pero María lo leía en sus ojos las pocas veces que había logrado 
verla en los últimos tiempos. 

Hacía meses que se había marchitado; apenas quería salir; faltaba 
mucho al trabajo, estaba de baja frecuentemente; no tenía luz en los ojos, ni 
alegría en la voz, y había perdido el contacto con prácticamente todas sus 
amigas, incluida ella. 

El tema es que María no se había tragado lo de «estoy cansada, estoy 
ocupada, Andrés no puede, estamos muy liados, vamos con la familia de 
Andrés». Sabía que su amiga estaba al borde del precipicio, aunque no había 
manera de que dijera nada, si es que no se había tirado ya. Pero María no se 
iba a quedar más esperando. De ahí no se iba sin su amiga. 

—¡¡¡Abre!!! Voy a llamar a la policía si no abres ahora mismo. 
Una vecina se asoma tímidamente por una puerta. 
—No tendrá llave usted por casualidad… ¡¡ABRE, CLARA!! 
María no para de llamar al timbre a la vez que da golpes y más 

golpes, con las manos, con los puños, con los pies. 
—No, no tengo. Él es muy suyo. Yo no me metería —y cierra la 

puerta con prisa.  
—Qué gente más miserable. A saber lo que sabe y calla —ya 

desesperada, con la frente y las manos apoyadas en la puerta, vuelve a insistir, 
esta vez sin gritar, derrotada—. Clara, por favor…, ábreme. Pase lo que pase. 
Soy yo… Ábreme. 

Y cuando está dando golpes flojos con los nudillos la puerta se abre 
despacio. Dentro solo se ve oscuridad. 

—Clara… —María habla con precaución y ternura—. Clara… ¿Eres 
tú? Déjame entrar. 

Algo pesado impide que la puerta se abra. María empuja con cuidado, 
pero firmemente. Cuando sus ojos se acostumbran a la oscuridad, distingue el 
cuerpo de su amiga encogido, tirado en el suelo, con la cara escondida entre 
las piernas. 

—Clara… qué te ha hecho… 
Se agacha y oye un timidísimo sollozo. 
—Vamos, Clara. Te ayudo. Vámonos de aquí. 
Pero Clara no se mueve, se encoge aún más sobre sí misma. Llora. 

Llora muy bajito. María entiende perfectamente que su amiga no quiere que la 
vea así, que está muerta de miedo, pero sobre todo de vergüenza. Se sienta a 
su lado y cierra la puerta con temor, porque no quiere que llegue Andrés. Aun 
así se toma el tiempo que su amiga necesita. Le acaricia el pelo y se lo aparta 
con cariño de la cara, que su amiga esconde. 
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—Clara, el único que tiene que sentir vergüenza de ser un auténtico 
hijo de puta es Andrés. Vámonos. Déjame ayudarte, por favor. Confía en mí. 

María nota cómo su amiga afloja un poco los músculos y comienza a 
desenredarse. La ayuda a incorporarse, y, aunque están casi a oscuras, lo que 
ve la deja horrorizada y se tiene que tragar las lágrimas de la impotencia y de 
la rabia por haber llegado tarde. Clara tiene la cara destrozada, con sangre 
seca pegada, el ojo izquierdo tan hinchado que no lo puede abrir, el labio 
partido, y cuando intenta incorporarse, ve cómo se agarra fuertemente el 
abdomen. 

—Vamos, mi niña, va. Venga, ánimo. Apóyate. 
—Mis cosas… coge mis cosas… No vuelvo aquí —consigue decir 

Clara. 
—Déjalo. Ricardo vendrá a por tus cosas. No te preocupes ahora. 
María no ve el momento de salir de ahí. No quiere encontrarse con 

Andrés y meterse en una historia mucho más complicada. Con mucho 
esfuerzo y la ayuda de un asustado portero, consiguió meterla en un taxi, 
llevarla al hospital y finalmente a su casa. 

Era la primera vez que le había pegado. Llevaban dos años muy mal. 
Andrés tenía un nuevo lío con una alumna. Como todo enfermo narcisista, la 
culpaba a ella por verse obligado a echarse a los brazos de otras, porque no 
era cariñosa, ni guapa, ni joven, ni era capaz de ser madre ni le adoraba como 
él se merecía. La ninguneaba desde el desprecio, y cuando le hacía un poco de 
caso desde su Olimpo de dios, era para insultarla inteligentemente, recordarle 
sus defectos y repetirle lo penosa y ridícula que resultaba con su coleta y sus 
vaqueros, los mismos que le habían vuelto loco hacía varios años. 

El día de la paliza, Clara había dicho que se iba mientras terminaba 
de hacer las maletas, que no quería seguir con esa farsa, y que quería el 
divorcio cuanto antes. Él enloqueció, bebió y la emprendió a golpes, puñetazos 
y patadas con ella… porque la amaba. 

 
Se quedó dos meses con María y Ricardo. Suficiente para denunciar a 

Andrés; para tener una orden de alejamiento; para poner en marcha el 
divorcio; para recuperarse de las heridas físicas y tener el camino comenzado 
para sanar las otras: las de dentro. Eso necesitaba un poquito más de tiempo. 

—¿Sabes, María? —le había dicho Clara meses después, ya 
totalmente repuesta—. Dejé que Andrés me hiciera todo aquello porque no 
soportaba otra pérdida en mi vida. Estaba dispuesta a todo con tal de que no 
me volvieran a dejar sola sin amor. Primero Amanda, luego mi madre, mi 
hermano, luego mi padre, relaciones que no funcionaron, y ahora mi marido. 
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Tengo tanto miedo a que me sigan abandonando y a que no me quieran, que 
hago lo que sea por conservar lo que tengo. Ese es mi particular agujero 
negro. Algún día tendré que desintegrarlo, para que no me trague a mí. 

Y es ahí, después de esa cena de amigas en la que comprendieron los 
traumas del pasado y brindaron por un futuro libre de ataduras, cuando 
entonaron en plena acera de la calle del Pez su famoso himno Libre a voz en 
grito para deleite de todos los que pasaban. 
 

Confío mucho en ti, Clara. Me gustaría mucho que 
mis hijos tuvieran la suerte de tenerte cerca mientras crecen. 
Te necesitarán. Algún día, aunque te parezca otra profecía 
de psicóloga y futuróloga postiza, disfrutarás de un hijo en 
tus brazos. Lo sé. Mientras tanto…, por favor, prueba con 
los míos. 

Clara, tantas veces hemos hablado del tema de ser 
madre…, y tú siempre callas o dices que no es que no 
puedas, sino que no quieres. Ja, de ja-mo-nes. Eso se lo 
creen otros. Yo no. 

En fin… Pamplinas. Mentiras absurdas que te han 
construido otros, pero que algún día tú destruirás a mazazos 
o a cañonazos si es preciso. Ser libre es necesario, pero no 
siempre es fácil.  

Pero yo lo sé, Clara: sé que volverás bajo estos 
árboles, tus amigos, tus protectores, y respirarás por fin la 
alegría de ser libre. 

 
«Libre de la culpa», piensa Clara… 
María sabía mucho más de lo que decía y había callado siempre por 

respeto, ya que Clara no quería hablar, aunque mil veces le puso «cebos» para 
ayudarla a empezar, o marcó un camino facilitador, o le ofreció buenas 
oportunidades en bandeja…, pero Clara, experta en huidas radicales, no se 
había dejado cazar por ninguna trampa de amiga, y mucho menos de psicóloga 
estratega.  

Desde luego, María tenía una virtud, y parece que la sigue teniendo: 
hacerse presente en los momentos clave. «Por lo visto —piensa Clara con 
ironía—, mi amiga, desde su retiro eterno, está eligiendo muy bien los 
tiempos para volver a insistirme en que cure mi herida, esa que arrastro desde 
la infancia, y que ha condicionado absolutamente toda mi vida hasta este 
mismo presente que piso hoy». 
 



435 

 

Yo también voy a ser libre por fin, Clara. Libre de 
esta enfermedad y del dolor, y sé que en la eternidad 
también cantaré. Como decía Adrián de pequeñito: «¡Hasta 
el infinito y más allá!». 

Qué gran frase. 
 
Clara se levanta con decisión en su mirada. 
Ella también quería ser libre de su dolor. 
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————19191919————    
 

 
ocina, té, poca luz… El ritual de todas las noches, pero sin la 
radio. Aún no es ni la una, y no ha empezado todavía el 
programa de Clara. Esta vez no ha sido insomnio. Es 

inquietud. Premonición. Clara no ha podido pegar ojo desde que se acostó, y 
no aguantó ni diez minutos en la cama. 

Cada vez le está resultando más complicado manejar y contener todo 
el caos incompleto que tiene en la cabeza y el lío que siente. No puede parar 
de dar vueltas a las mismas ideas, y hoy, con la lectura del diario de María, se 
había revuelto ya del todo al ver escrito de la mano de su amiga lo que ella ya 
sabe, pero a lo que no quiere mirar. Nunca ha tenido la fuerza para hacerlo. 
No se atreve. 

«Sin embargo —piensa, mientras sopla el té y da pequeñísimos 
sorbitos al agua hirviendo—, ahora que estoy en Burgos, aquí, en el ojo del 
huracán, en el origen del mal, tenía que intentarlo… Debería…, pero no sé si 
quiero, o, más bien, si puedo». 

Ahora sí que Clara echa de menos la presencia física de María, para 
que la empujara, la cogiera del cuello y la obligara de una vez a mirar, a 
enfrentarse, a abrir esa puerta del baño con decisión. Esta vez le haría caso.  

Está concentrada y sumida en sus pensamientos y dudas, cuando cree 
oír algo… Se detiene, deja la taza en la mesa y escucha como si pudiera 
dirigir los oídos en la dirección adecuada. «Sí. Seguro que es mamá», se dice, 
mientras se levanta con mucho cuidado de no hacer ruido con la silla. Siempre 
tiene el temor de asustarla, y que le dé otra cosa de esas cerebrales que la 
ponga peor. 

Clara está descalza y no se la escucha caminar. Sabe dónde pisar para 
que la madera del parqué no cruja. Casi todas las luces están encendidas. La 
del baño también. Su madre se ha debido de levantar al baño y luego parece 
que ha vuelto a su cuarto. Deja todas las luces como están porque no quiere 
que su madre la oiga. 

C 
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Oye su voz. Está como hablando con alguien en voz alta. Según se 
acerca a la habitación va entendiendo, y lo que oye hace que decida quedarse 
ahí parada sin delatar su presencia, escuchando muy atentamente. 

—Mira aquí cómo estáis. 
Clara, con muchísimo cuidado para no ser descubierta, se asoma 

despacito al espacio que deja la puerta entreabierta. Lo suficiente como para 
ver a su madre de espaldas sentada en el tocador. Parece que tiene algo entre 
las manos. Por el comentario, imagina que será una foto. Le cuesta ver porque 
la luz es muy tenue, pero, haciendo un esfuerzo, cree distinguir una caja no 
demasiado grande. 

—Qué guapos. Quedamos muy bien los tres, ¿verdad? 
La voz de su madre suena relajada y feliz. Como cuando comentas en 

familia un álbum de fotos rememorando lugares y personas compartidos. 
Se oye cómo se mueven objetos. Suena a papel, y a cómo se revuelven 

cosas pequeñas. Su madre está instalada otra vez en un pasado que Clara no 
sabe si es real o inventado. «Mierda de demencias, accidentes cerebrales, falta 
de riego y demás pobrezas del cuerpo que se llevan la memoria de la gente por 
delante», se dice, irritada por la torpeza de no saber distinguir qué de cierto hay 
y qué no en las palabras de su madre. Era un galimatías. 

—Mira, Fernando: aquí la niña. Está preciosa con el vestidito de 
florecitas que le regalaste. 

Fernando de nuevo… ¿Qué niña? A Clara le cuesta no entrar para 
quitar de la mano a su madre lo que sea que esté mirando. Ya lo hará. 

—Si no llega a ser por ti… 
La voz de su madre se tensa, cambia. Se vuelve como triste e irritable. 
—Si no hubieras llamado aquel día, nada habría pasado. Nadie habría 

muerto. Porque eso es lo que pasó, Fernando. Llamaste y todo se llenó de 
muerte. Mi hijita… 

A Clara se le desboca una taquicardia de esas que se oyen por dentro, 
martillean los oídos y hacen palpitar las sienes. Clara contiene la respiración 
mientras escucha por todos sus poros. No se quiere perder nada. 

—Todos nuestros planes, nuestras ilusiones…, todo arruinado. No te 
lo creerás, pero desde aquel día odio el teléfono… Lo odio totalmente, aunque 
lo mismo me da —la voz de su madre se vuelve cínica y con un deje de 
resentimiento. 

Clara quiere entrar, comprender, preguntar, coger de los hombros a su 
madre, zarandearla, sacudirla hasta que le diga, le explique, le ayude a reparar 
la enorme grieta que la llevó al abismo…, pero se ata a sí misma los pies. 
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—Mañana te prestaré el libro de poemas. Siempre se me olvida 
llevártelo. 

Su madre vuelve a recobrar un poco de brío y tono en la voz. 
—No sé por qué aún lo tengo aquí… 
Cambia al desconcierto. 
—Me dejaste sola. Y mira cómo estoy. Tú tienes la culpa por llamar. 
Extrañeza y reproche. 
—Ay, Dios mío… Pero qué es todo esto. Tú ya no estás. Te fuiste, 

como todos. 
Clara ve cómo su madre tapa la caja, se levanta y la mete en el 

armario ropero, debajo de unas mantas. Sigue mirando y se le encoge el 
corazón, porque la ve cómo se queda en pie, parada delante de la puerta 
cerrada del armario, con la mano en la llave que lo abre, varios minutos. Ya se 
ha perdido otra vez en su mundo. Es como si el cerebro, por momentos, se 
detuviese, se quedase sin batería, se desconectase de la fuente de alimentación 
y necesitara resetearse de alguna forma. Quiere entrar para ayudarla, pero no 
lo hace. Espera donde está. No quiere que la vea, para seguir teniendo la 
oportunidad de que el insomnio de su madre le desvele más misterios. 

Al cabo de un buen rato, su madre se mueve y se sienta torpemente 
en la cama. No parece que esté mal, solo se la ve como ida. Ralentizada. 
Parece una estatua. De su mente ya no sale nada. Se ha quedado en blanco. Y 
justo cuando Clara ya iba a entrar para ayudarla a acostarse, se tumba sin 
apagar la luz, sin descalzarse ni taparse, cerrando los ojos. 

Clara se vuelve despacito, camino de su cuarto. Mañana buscará 
cualquier pretexto para examinar el contenido de esa caja. Piensa en lo que 
acaba de oír y en lo que encontrará. Está segura de que ahí tienen que estar las 
respuestas. Aunque cree que ya tiene una. «O mi madre se ha montado una 
pasión de fábula o un romance ficticio, o el tal Fernando era su amante, o un 
novio de juventud —concluye Clara—. Desde luego —sigue dándole vueltas—, 
no sonaba a que estuviera diciendo incoherencias inventadas. Además, ya son 
varias las veces que le nombra, y no tiene edad para necesitar un amiguito 
invisible con el que jugar. Cuando menciona al tal Fernando, por cómo habla 
y el tono de voz que emplea, suena a realidad. Y además está Concha y la cara 
que puso. Existe. O ha existido». 

Va por el pasillo apagando las luces de las habitaciones y buscando 
interruptores. Qué manía tiene su madre cada vez que se desvela por la noche 
de encender todas y cada una de las luces… Cuando pasa al lado del baño, se 
detiene. La luz está dada. 
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Se para. Mete la mano por el hueco que deja la puerta casi cerrada, 
para dar con el interruptor y apagar la luz, pero algo más poderoso que sus 
miedos decide otra cosa. Abre la puerta del todo y observa. 

Da dos pasos y entra. No había estado ahí desde que tenía ocho años. 
Está todo exactamente igual a lo que ella recuerda. Incluso reconoce la toalla 
de mano. La jabonera, el vaso, las cortinas de la bañera… «Debe de ser lo 
único de la casa que está igual. No hay quien entienda a esta mujer. Por qué lo 
habrá dejado tal cual…», se pregunta Clara, que siente los latidos del corazón 
en la garganta al descorrer la cortina hacia la izquierda y mirar dentro de la 
bañera. Se obliga a sí misma a no apartar los ojos, haciendo que su mente 
retroceda treinta y tres años atrás. 
 

—¡Venga, chiquitina! ¿Vamos al bañito? 
—Tí… Mieemmmm… 
Clara se ríe viendo cómo da palmas. Le encanta ver a su hermanita de 

veinte meses así, tan alegre, y a su madre relajada y contenta. El momento del 
baño trata de no perdérselo, porque adora jugar con ella, mientras chapotea 
con los juguetes. Su madre nunca se enfada y pueden mojar el baño sin 
problema. Es un momento genial. Le encantan los niños pequeños. Le parecen 
lo más bonito del mundo. 

Además, cuando consigue que su hermana esté feliz, que no es nada 
difícil porque la peque es de carcajada fácil, a ella también le llega algo de 
cariño de su madre. Lo tiene muy aprendido pese a sus ocho años recién 
cumplidos: peque contenta, mamá feliz. «Y menos enfado conmigo de ese que 
siempre suele tener». 

Clara tiene metida en su conciencia de niña pequeña inteligente y 
despierta la conveniencia de pasar desapercibida, que no la vean, no ser 
notada, porque el ambiente en casa desde que ella tiene memoria siempre fue 
raro. Por eso era mejor ser invisible, para no ser el blanco directo de las iras y 
los odios que flotaban por el aire. Silencios. Malas caras. Impaciencia. 
Miradas cortantes. Comentarios irónicos e hirientes y nada de nada de lo que 
tenían otras familias que ella observaba. 

Sin embargo, con la llegada de la peque, como la llamaba Juan, las 
cosas habían cambiado. Mamá estaba contenta. Sonreía. Era cariñosa con la 
bebé, la abrazaba y le daba mimos, y, aunque de lejos, pero al lado, Clara 
recibía algo de refilón, que, aunque no era suficiente, le bastaba. Se quedaba 
extasiada observando lo que ella nunca había tenido. 

En fin, que desde que tenían una hermanita, parecían más una familia 
como las otras y eso a Clara la llenaba del oxígeno que nunca había respirado. 
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La hora del baño, de todas, todas, todas las cosas divertidas, era la 
que más. 

—Venga, pitufina, que ya está llena la bañera. Te va a encantar. 
Clara observa cómo su madre quita la ropa a la peque, con cariño y 

haciendo un juego de cada prenda que va sacando de su cuerpito. 
—¿Qué hay debajo de este calcetíiiiiiin? Tachán… ¿A veeeer? ¡Un 

pie! Un piececito de gominola para que se lo coma mamá. 
Apoyada con los brazos cruzados sobre la mesa de cambio, Clara 

sonríe viendo las roscas que su hermana tiene y cómo su madre juega a 
morderle y a hacerle pedorretas, mientras le hace cosquillas haciendo que no 
pare de reír. No participa, porque a veces, si no acierta, su madre la riñe, así 
que prefiere jugar con ella a solas o cuando mamá está ocupada. 

—Venga, juguetona. Vamos allá. 
Van al baño, y Clara acompaña detrás, mientras su hermana, desde 

los brazos de su madre, juega a intentar agarrarla del pelo lanzando la mano 
como puede y chillando de felicidad cada vez que Clara la esquiva poniendo 
cara de payasa, para deleite de la peque. 

—Al a-gua. 
Según entra en la bañera, se pone como loca de contenta chapoteando 

con los brazos y los pies. 
—Pero bueno, chica… Que nos empapas a tu hermana y a mí. 
A Clara le hacía mucha gracia cómo su madre hacía que la reñía, 

cuando en realidad su voz era de embeleso, de estar enamorada y de sentirse 
la madre más orgullosa del mundo. 

—Alcanza a tu hermana esos juguetes, por favor. 
Y en ese momento su madre las deja jugar juntas, llenarle los vasitos, 

derramar el agua en sus manos mientras ella la intenta coger; hacerle pompas 
de jabón que vuelan y que explota festejándolo con palmaditas; hacer 
comiditas que Clara se come de broma pidiendo más y más; colocar a los 
animalitos en fila en el lateral de la bañera… Había mil juegos que hacer en el 
agua. Aunque ya es casi mayor, con sus recién estrenados ocho años, aún 
logra meterse con facilidad en ese mundo mágico del juego que lee en los ojos 
de la peque, ojos enormes llenos de ilusión y de curiosidad. 

—Mira un ratito a tu hermana, por favor, y ten cuidado. 
—Vale, mamá. 
Y juegan. Juegan tanto, que a Clara se le olvida que su madre no 

vuelve. 
—¡Mía, tata! 
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—Sí, ya veo, qué campeona. Muy bien —Clara observa, divertida, 
cómo su hermana ha conseguido poner un patito en equilibrio encima de una 
de las esponjas. 

—Ota. 
—Venga, toma otra. 
Clara le alcanza otra de las esponjas de colores que hay en la bañera. 
—Miemmmmm… —Palmas de satisfacción. 
—Pero que muy bien, ese sí que era difícil. Está genial ahí esa foca. 
—Oca. 
—Fffffoca. 
—Oca. 
—Eso, muy bien, foca. 
—Ota má. 
—Toma, la rosa. 
—Osa. 
Clara se ríe oyendo cómo repite todo y juega con el lenguaje. 
—Eso, la rosa. A ver si consigues poner encima este delfín… ¡Muy 

bieeeennnn! ¡Eres un genio de la navegación! 
—Mía, baco. 
—¿Baco? —Clara intenta descifrar lo que su hermana está diciendo 

mientras señala a la esponja que flota. 
—¡Ah! ¡Barco! ¡Un barco! —la peque sonríe—. Claro que sí. Es un 

barco muy chiquitín y muy chuli. ¡Huy! —Clara se acuerda de su barco, el 
que tiene en la estantería, lleno de muñequitos. Le va a encantar—. ¿Quieres 
que te traiga un barco grande, precioso, para que podamos meter todos los 
animalitos? 

—¡Tíiii! ¡Tíiiii! 
—Vale, voy, no te muevas —Clara se dirige a su cuarto, que está 

cerca—. Enseguida vengo. 
Va volando a su habitación e intenta llegar hasta el barco con todas 

sus fuerzas, pero no alcanza. Está arriba del todo de la estantería. Salta varias 
veces, queriendo tocarlo a ver si de alguna manera se balancea y lo puede 
coger al vuelo, pero nada. Prueba con una muñeca Nancy para intentar 
engancharlo y que caiga, pero piensa inmediatamente que se va a caer todo a 
lo loco y su madre se enfadará, así que, sin otra solución más fácil, va a toda 
prisa a la habitación de su hermano para coger la silla y poder subirse. Se la 
encuentra llena de ropa y de chismes, ya que por lo visto Juan la usa de 
armario-estantería. Quita las cosas con cuidado para volverlas a colocar 
después como estaban y que su hermano no se enfade. Coge la silla, que logra 
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trasladar a su habitación con esfuerzo, porque es grande y pesada. Se sube, 
coge el barco, lo baja y tira en su cama los mil y un muñequitos de su 
colección de clics heredada de Juan y completada poco a poco de cumple en 
cumple. Feliz con el superbarco, lo sopla y lo limpia por encima de polvo con 
su camiseta. No quiere ensuciar el agua del baño. Luego colocará la silla. 
Espera que no la pillen, porque por esas bobadas se enfadan todos. 

Va por el pasillo, corriendo y feliz. Le va a maravillar. Quiere ver su 
carita de sorpresa. 

Entra al baño hablando desde el pasillo. 
—¡Mira el barco! ¡Ya lo tengo, vamos a…! 
Se para. 
—¿Qué te pasa? 
Ve a su hermanita bocabajo, el pelito fino flota alrededor de su 

cabeza. Los brazos hacia los lados, como sin vida, flotando. 
—¡Amanda! —Clara, muy nerviosa, no entiende nada, pero ve que 

algo malo, muy malo, está pasando. Su hermana no se mueve. 
—¡Amanda! —desesperada, trata de dar la vuelta al cuerpito de su 

hermana, y cuando lo consigue, lucha con todas sus fuerzas por sacarla de la 
bañera, pero se le resbala. Pesa mucho y está como muerta. Desde fuera no 
puede hacer fuerza. 

—¡Mamá! ¡Mamáaa! ¡Veeenn! 
Clara, como loca, reúne todas sus fuerzas, se mete en la bañera 

porque no ve otra forma de conseguirlo, la agarra por detrás haciendo un 
círculo por debajo de sus axilas. Llora. Llora y grita con todas sus fuerzas. 

—¡Mamáaaa!… Amanda, respira. Respira. No te tiene que pasar 
nada… Mamáaaa —su voz es un gemido, un gemido desgarrador, porque, 
aunque no sabe qué es la muerte, intuye que es eso. 

Consigue a duras penas, tropezándose y en desequilibrio, salir de la 
bañera y sacar a su hermanita golpeando su cuerpo en el borde y cayendo con 
ella encima bruscamente, en el suelo del baño.  

—Perdona, perdona, peque. Te he hecho daño. ¡¡Mamá, ven, por 
favor, no puedo dejarla sola!! 

Clara quiere que llore, que se despierte, que se queje de la caída, que 
le enseñe el chichón, que sangre, que le pegue por haberle hecho daño… Que 
abra esos ojitos. 

Sentada en el suelo, mientras llora totalmente desesperada porque su 
madre no llega; porque su hermanita está muy mal; porque no sabe qué hacer; 
porque no se mueve, con el cuerpo mojado e inerte en sus brazos, alcanza la 
toalla que está apoyada en el lavabo esperando al final del baño y la tapa, 
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porque seguro que tiene frío, y la abraza, la abraza fuerte, muy fuerte, para 
que no esté asustada, hasta que unos pasos de hierro y unas manos de fuego le 
arrancan a su hermanita de sus brazos arrancando también junto a ella su 
propia vida. 

—Qué has hecho. Pero qué has hecho. Quita. Aparta de aquí. Amanda, 
mi niña, Amanda, respira, Amanda, por favor… ¡Corre, Clara! Vuela. Vete a casa 
de Concha, que llame a una ambulancia. ¡CORREEEEE…! ¡SAL DE AQUÍ! 

Y cuando Clara va corriendo fuera de sí, alcanza a escuchar por el 
camino el aullido desgarrador de su madre: 

—¡DIOOOOOOOOSSSSSSSS! 
No lograron reanimarla. 
Amanda se había ahogado. 

 
Clara, con lágrimas continuas que caen de sus ojos, mientras mira aún 

la bañera vacía, recuerda lo que el médico dijo entonces. Seguramente habría 
intentado coger un juguete, había resbalado y, al caer, no pudo recuperar el 
equilibrio, caería bocabajo, empezaría a tragar agua, era pequeñita, no 
pudo…, así hasta que se ahogó. Cuestión de pocos minutos, los que ella había 
empleado en buscar el barco. 

Amanda se había muerto por su culpa y su madre se lo había 
recordado con palabras, miradas y silencios cada día.  

Clara, como la buena hija que intentaba ser, la creyó.  
 
Clara recuerda cómo a los pocos días de la muerte de su hermanita, 

con sus ocho añitos, se armó de valor para ir a hablar con su madre. Después 
del entierro, su madre no hablaba con nadie, y Clara no veía la ocasión de 
acercarse, pero necesitaba urgentemente decirle que fue sin querer, que ella no 
quería que pasara algo tan malo, que lo sentía muchísimo, que no podía 
dormir pensando en su hermanita, que por favor la perdonara aunque lo que 
había hecho era terrible… 

Y lo hizo. 
Fue valiente. 
Su madre llevaba días encerrada en su cuarto. Solo salía para ir al 

baño. 
Llamó a la puerta. No escuchó «adelante», pero entró despacio en una 

oscuridad densa, solo rota por un poco de luz que se colaba a través de una 
rendija de la persiana. 

—Mamá —llamó bajito. 
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Como no había respuesta, se acercó un poco a la cama. Ya 
acostumbrada a la oscuridad, pudo ver que su madre tenía los ojos abiertos 
mirando a ninguna parte. 

—Mamá… —no sabía cómo ni por dónde empezar, de alguna 
manera esperaba que su madre se lo pusiera fácil, pero no había respuesta por 
su parte. 

Se colocó al lado de la cama, enfrente de su madre en lo que se 
suponía que era su ángulo de visión.  

—Mamá —murmuró, al borde del llanto, tragando para conseguir 
hablar—. Yo… lo siento muchísimo. Yo sé que tú querías muchísimo a Amanda, 
a la que más. Lo siento, no quería que nada malo le pasara. Yo la quiero… la 
quería lo que más en este mun… 

—Calla —la voz fría, dura e inflexible de su madre la detiene en seco. 
—Pero… 
—Calla y vete —la interrumpe con brusquedad. 
—Pero, mamá, de verdad que lo siento, es que… —Clara no puede 

continuar porque se echa a llorar convulsionándose entera, cayéndose de 
rodillas delante de la cama, refugiando su rostro en las manos, que apoya en el 
borde, mientras tiembla y se estremece de dolor entre sollozos. Más que 
nunca habría necesitado una mano que le acariciara la cabeza. Oye cómo su 
madre se da la vuelta en la cama, apartándose de ella. Ya no la ve. 

—Calla. No quiero oírte más. No quiero verte nunca. Eres como tu 
padre: lo que tocas, lo destruyes. Nunca podrás cuidar bien a alguien —el 
odio de su madre y el frío estaban penetrando en cada poro de la piel de Clara, 
que no podía parar de llorar—. No podrás tener nunca un hijo, ni siquiera un 
bebé en brazos, porque lo matarás, igual que has matado a Amanda. Eres una 
desgracia. Nunca debí dejar que te acercaras a ella… Nunca. Vete. No vuelvas 
a entrar. 

Clara hipaba mientras intentaba con dificultad ponerse en pie, llena 
de pena y de un sentimiento muy extraño de muerte prematura, de vacío en la 
cabeza y ahogo en el pecho. Había asumido cada letra de la maldición que su 
madre acababa de hacer. 

—¡Vete! 
Y así fue: la echó de su vida para siempre. 

 
Treinta y tres años después, Clara, con la mirada clavada en la 

bañera, piensa que la memoria tiene sus caprichos, y el cerebro sus tiempos. 
Es curioso cómo creemos que hemos olvidado lo que en realidad no queremos 
recordar. No vemos lo que no queremos ver aunque lo tengamos delante, ni 
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pensamos en lo que ya hemos dado por perdido. «Incluso —se dice Clara a sí 
misma— tenemos la certeza de que lo que no está nunca existió». Pero es tan 
solo una ilusión. En realidad todo está ahí. Solo hay que querer verlo y dar un 
paso valiente para zambullirse en las emociones del pasado. Entonces, es ahí, 
cuando el alma se abre y conecta quién sabe con qué hilo invisible que 
comienza a tirar y a tirar de la madeja, haciendo que aflore lo que estaba 
oculto desde hace treinta años y se disipe la sombra que pertinazmente lo 
ocultaba. 

—Clara. 
Clara se habla a sí misma en alto. Tiene que hacerlo. Está como en 

trance consigo misma, pero totalmente consciente, conectada con lo más 
esencial de su ser. Tiene delante, perfectamente definida y nítida, la imagen 
de sí misma, una niña de ocho años abrazando el cuerpo inerte y frío de su 
hermana mientras se balancea buscando consuelo. La ve cómo sufre, y le 
habla. 

—Clara, mírame —la niña, triste, inmensamente triste, levanta 
dócilmente sus ojos y la mira—. Clara —su voz es dulce, firme y amorosa—. 
Tú no tienes la culpa. Nunca la tuviste. Mamá estaba ocupada hablando por 
teléfono y quién sabe por qué te dejó sola. Tú lo hiciste muy bien. Estabas 
cuidando a Amanda y lo hiciste lo mejor que sabías. No es tu culpa. Nadie te 
dijo «estas son cosas muy duras que a veces pasan». Nadie te consoló, tan 
solo el brazo tembloroso de Juan por encima de los hombros. Nadie habló 
contigo sobre la vida y la muerte. Nadie te explicó con cariño qué es un 
accidente. Nadie te ayudó a liberarte de la condena que te pusiste —la Clara 
de ocho y la Clara de cuarenta y un años se miran, frente a frente, 
explicándose la vida, su vida—. Clara —habla en alto de nuevo—, suelta a 
Amanda. No tengas miedo, no sufre. Ella está bien. Déjala ir. Despídela. 

Clara ve cómo la niña de ocho añitos que es ella acaricia el rostro de 
su hermana con ternura. Coge su carita, la besa en la mejilla, le hace un mimo 
en la nariz, le dice al oído «yo te quiero para siempre» mientras la abraza con 
fuerza, y con cuidado, con mucho cuidado, la deja en el suelo, tapada y en 
paz. Se levanta, mira hacia atrás y la despide con lágrimas silenciosas. 
Camina. 

—Adiós… Gracias —le dice dulcemente la niña de ocho años 
mientras se para delante de ella y la mira. 

Clara se arrodilla para quedar a su altura, se sumerge directamente en 
sus tristes ojos almendrados, la agarra por los hombros suavemente y la 
abraza con toda la ternura del mundo. La abraza fuerte y suavemente a la vez. 
La arropa, le da calor, le acaricia la espalda y le susurra al oído que no pasa 
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nada, que siempre estará con ella, que nunca más va a estar sola frente a la 
culpa y el dolor y que va ser la niña fuerte, alegre y enérgica que siempre fue, 
llena de luz y de magia. Clara niña llora suavemente encima de su hombro, 
lágrimas de amor y de confianza. Clara mayor llora agradecida, profundamente 
agradecida por haberse reencontrado y reconciliado con su niña interior. Así 
pasan un rato aceptándose y confortándose mutuamente. Eran dos, y era una. 
Se separan despacito, se miran, se sonríen mientras lloran y sorben por la 
nariz. 

—¿Quieres continuar tu camino, peque? Porque ya tienes todo lo que 
necesitas. 

Clara pequeña asiente con fuerza, llena de esperanza. Ya no teme a la 
vida. 

—Nunca solas —recuerda Clara mayor a la vez que se incorpora, 
mientras le coloca el pelo con amor detrás de las orejas. 

—Nunca solas —le contesta firmemente la peque. 
—Siempre estaré contigo. 
Clara la sigue con la mirada, mientras la peque comienza a caminar 

por el pasillo, llena de fuerza, erguida, con los hombros hacia atrás y la 
barbilla ligeramente elevada: sin pesos, sin culpas, con toda la vida por 
delante. A mitad del pasillo, la peque se vuelve un poquito y con una sonrisa 
de oreja a oreja le dice adiós con la mano. 

—Adiós, preciosa —contesta Clara, mientras sigue mirando cómo la 
imagen de sí misma se va borrando, caminando poco a poco por el pasillo. 

Al final del pasillo, cuando ya la niña se ha ido, distingue a su madre 
de pie, como una aparición fantasmal en la noche, con su camisón blanco 
parada en la puerta de su cuarto, mirándola. 

—¿Con quién hablabas? —le pregunta. 
Había estado escuchando desde la puerta de su habitación, pero 

Clara, dentro del baño, no se había dado cuenta. 
—Nada, mamá. Vuelve a dormir. 
—Dime con quién estabas hablando —su madre insiste con la misma 

determinación y lucidez de cuando su cabeza funcionaba perfectamente. 
Clara se lo piensa. La revancha ha llegado. Es su momento. Ahí está 

la oportunidad que le brinda la historia para reordenar los hechos, determinar las 
responsabilidades y ajustar cuentas pendientes. Ha tenido esta conversación 
mentalmente con su madre durante años y años, sin atreverse, sin embargo, a 
iniciarla jamás. La mira fijamente a los ojos, y cuando va a hablar dispuesta a 
pedir razones y tener explicaciones a todos y cada uno de sus porqués… se da 
cuenta de que ya no tiene nada que decirle, nada que preguntarle y nada que 
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echarle en cara. Sencillamente: nada. El peso, el odio, la culpa… se habían 
ido. 

—Mamá…, estaba hablando con quien tenía que haber hablado hace 
más de treinta años. 

Su madre calla, esperando que Clara continúe. 
—¿Sabes, mamá? Estaba muy equivocada. No era una conversación 

contigo lo que tenía pendiente. 
Se miran. Sigue en silencio, y los ojos de su madre están ahí, 

inteligentes, vivos y receptivos. Clara habla con toda la paz que siente. Realmente 
ya no hay resentimiento, no hay reproche, ni rencor en su voz. 

—He dejado ir a Amanda, y la he despedido en paz… Fíjate, mamá… 
He necesitado treinta y tres años para sentirlo. Y ya no me pesa lo que me 
dijiste, lo que no me dijiste, el cómo sembraste la culpa en mi corazón, y cómo 
utilizaste nuestras vidas para vengar tu odio o quizá… tu inmensa pena. No me 
importa, mamá. Tú tendrás tus porqués, pero yo ya no voy a cargar más con ese 
peso. Lo acabo de dejar ir. Quiero vivir ligera de equipaje, y el que lleve en mis 
manos, hacerlo yo misma, mamá. No voy a cargar más en mi maleta con la 
culpa, con tu dolor, ni con tus miserias y pecados. Se acabó tu maldición, 
mamá. 

Clara creyó ver un brillo húmedo en los ojos de su madre, pero, 
sencillamente, le dio igual. 

Se acostó, y se durmió nada más meterse en la cama. 
Sintió que por primera vez en miles de años, el sueño la había 

acogido entre sus brazos en paz. 
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————20202020————    
 

 
lara se asoma por la ventana para ver pasar a su madre con 
Concha. Acaban de salir por la puerta, y dentro de un rato, 
rumbo al Centro de Salud, las verá caminar por la calle. 

Ha conseguido convencer muy fácilmente a Concha de que era más 
adecuado que fuese ella con su madre al médico por muchas razones: ella es 
la que conoce al doctor y al personal; es la persona que la ha acompañado 
hasta ahora y la que seguramente iba a seguir al frente. Además, a Concha le 
gusta asumir ese papel, y la verdad, reconoce Clara, lo hace realmente bien, 
con un sentimiento de lealtad hacia su madre que Clara no consigue explicarse, 
pero que está ahí grabado a fuego. 

Ahí están. Las observa cuando pasan por debajo de las ventanas de lo 
que era su habitación y ahora es la salita. Las ve caminar alejándose lentamente 
camino del ambulatorio. Su madre se agarra con fuerza del brazo de Concha. 
Qué poquita cosa se la ve. 

Por fin sola. 
Ya. 
Cuando desaparecen por la esquina, Clara se activa. Lleva desde que 

se ha despertado esperando a las once de la mañana, hora a la que saldría de 
casa su madre, para poder disponer del tiempo suficiente para hacer lo que 
quería. Pero hasta que no las ha perdido de vista no ha querido empezar. 
Necesita garantizarse absoluta soledad. Hoy tampoco viene Pilar. No le toca. 

Perfecto. 
Así que entra en el sanctasanctórum oscuro que es la habitación de su 

madre, a la que rarísimas veces ha entrado a lo largo de su vida. «Siempre a 
oscuras, qué mujer», piensa Clara, mientras se da el gusto de abrir las 
persianas hasta arriba y dejar que la luz lo inunde todo. Directamente va hasta 
el armario, donde vio a su madre guardar la caja o lo que quiera que fuese que 
estaba mirando la otra noche. Levanta las mantas, y, efectivamente, allí hay 
una caja de latón antigua roja y negra y como con dibujos de inspiración 

C 
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oriental un poco difuminados y desgastados del roce y del paso del tiempo. 
Parece una caja de esas como de galletas, o de dulces. La coge y se va a la 
cocina, que era el lugar que más le gustaba de la casa, quizá porque era de los 
pocos sitios que hacían que sintiera algo parecido a tener sensación de hogar. 

«Este año va de cajas misteriosas —se dice a sí misma con ironía, 
recordando una escena parecida—. Bueno, aquella me la regalaron, pero esta 
la estoy saqueando sin pizca de remordimiento». Se sienta a la mesa y la abre. 
No hay muchas cosas. Sus manos se van directas a una foto: está su madre; su 
hermana Amanda, de pocos meses, ocho o nueve quizás, y un hombre. La 
típica foto de familia feliz, con la pequeñita en medio sonriendo con los 
brazos levantados, su madre radiante y guapísima y un hombre que no mira a 
cámara porque está totalmente embelesado con la cara un poco ladeada 
mirando a la madre con total devoción. Es en el exterior, es invierno, a juzgar 
por los abrigos que llevan, y parece que están sentados en un banco, pero no 
se ve dónde, porque la foto está hecha de cerca. Podría ser cualquier paseo. 

Clara cree que acaba de conocer a Fernando. 
Da la vuelta a la foto y lee: 
 

Para las dos preciosidades que 
 llenan mi vida y mis sueños. 

Fernando 
 
Y en una esquina de la foto, con otra letra y otro color, alguien, 

imagina que su madre, había escrito: 
 

Mayo, 1976. 
 
Clara se tiene que decir a sí misma que, ya que está en ello, no lo 

puede dejar, que siga en movimiento, porque se ha quedado paralizada 
mirando la foto con las conclusiones a borbotones saltando solas de su cabeza. 
«Ya pensaré más tarde, aunque no hace falta ser un gran detective para no 
deducir lo evidente». 

Sigue mirando. Hay un pañuelo blanco de hombre con las iniciales 
«F. B.» bordadas; unos guantes negros preciosos que Clara nunca había visto; 
el chupete de Amanda, marrón y grande, que recuerda perfectamente; un 
llavero de hombre con llaves, un reloj de oro de mujer y un libro de poemas 
de Neruda cuya dedicatoria Clara va a buscar inmediatamente. Al disponerse 
a hacerlo, encuentra primero una cuartilla doblada dentro del libro. La abre, y 
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se queda entre sorprendida y agradecida al encontrar la letra de su padre, que 
distingue perfectamente. Por fin algo familiar que ella conoce. 

 
Julia, si te lo piensas mejor, 
díselo a Concha.  
Le he dejado mi dirección y 
teléfono de Logroño para 
poder estar localizado.  
Podemos arreglarlo.  
Me gustaría que los niños no 
se quedaran sin padre.  
Piénsalo, por favor. No me 
apartes de sus vidas para 
siempre. No les hagas sufrir 
así. 
 

«¡Ay, Dios mío…!». Clara suspira largamente, muy largamente. Le 
entran una pereza horrible, un cansancio pesadísimo, una sensación de no 
poder más muy parecidos al hastío y al dolor que ya no duelen, porque no hay 
dónde sentir. Se recuesta en la mesa apoyando la frente sobre sus brazos, 
dejando a su mente vagar, buscando entender. 

«Qué clase de mentiras he estado viviendo… 
»Qué es esto… 
»Ni mi hermana era hija de mi padre… 
»Ni mi padre nos abandonó sin querer saber nada de nosotros… 
»Mi madre no ha sido una infeliz siempre… 
»Mi padre había vivido en Logroño y no en México, como nos habían 

contado… 
»Mi padre vivió al lado, y, como nunca lo supe, lo borré de mi vida y 

no tuve la oportunidad de verle. Él nunca me buscó… 
»Mi madre había tenido un amante o quién sabe qué llamado 

Fernando… 
»Fernando era el padre de Amanda… y yo maté al fruto de su amor. 
»Por eso, mi madre me odió con toda su alma. 
»No sé qué coño pasaría con el tal Fernando. 
»Qué hago con todo esto… 
»Mi madre no guardó ni un solo recuerdo mío… ni de Juan». 
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Después de un buen rato, Clara tomó conciencia de que el tiempo 
pasaba. Se incorporó, y haciendo esfuerzos por terminar la tarea, miró la 
dedicatoria del libro. 

 
Neruda no te conoció, 
pero el poema quince lo 
hizo pensando en ti. 
Nosotros viviremos miles 
de poemas de amor y 
ninguna canción deses-
perada. 
Tuyo, siempre, 
Fernando. 
 

Clara pasa las páginas y lee: 
 

«Me gustas cuando callas 
porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi 
voz no te toca. 
Parece que los ojos se te 
hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara 
la boca. 
[…] 
Me gustas cuando callas 
porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si 
hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una 
sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que 
no sea cierto». 

 
Y vuelve a leer varias veces las cinco estrofas, y piensa en su madre 

enamorada y se da cuenta de que para ella esa mujer es una completa 
desconocida. Es otra persona. Realmente, no sabe quién es esa Julia a la que 
le dedican versos y regalan fotos. 

No la conoce. 
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Clara guarda las cosas, y con la caja cerrada enfrente de ella, apoya 
las manos sobre su cara, y mientras se frota los ojos y comienza a masajearse 
las sienes como hace siempre que está saturada, piensa en lo especial que 
sería que alguien quisiera vivir miles de poemas de amor y ninguna canción 
desesperada con ella. 



453 

 

 
 
 
 
 
 

————21212121————    
 

 
Ya lo sé, ya lo sé, amigos, que Viaje a ninguna 
parte es un tema aparentemente desconcertante 
o quizá inquietante, pero yo prefiero verlo 

como algo sugerente». 
 
Suena la radio en la oscuridad de la habitación que ocupa Clara. 
 

«—Que tengamos noticia, de momento no se 
ofrecen en las agencias ofertas especiales con este título, 
pero, queridos fieles oyentes que estáis ahí noche tras 
noche: Viaje a ninguna parte es mucho más que un viaje o 
la ausencia de él. Es una llamada a la imaginación, a la 
nostalgia, a lo que pudo ser o fue, o a la inmensa alegría del 
descubrimiento o a la tristeza del desencanto… 

»Eso depende de lo que vosotros queráis contar y 
para eso estamos aquí, en La noche viajera, para hacer que 
nuestra mente y nuestra alma vuelen, salgan más allá de los 
muros que nos retienen y nos lleven a ese lugar donde 
queremos estar. 

»Nuestro teléfono es 91 307 02 02, y si quieres 
escribirnos, nos tienes en las redes sociales, y nuestro email 
es lanocheviajera@radio.es 

»Llámanos, por favor. Queremos acompañarte». 
 

Clara está en la cama. No se mueve. Trata de mantener la máxima 
quietud para conseguir dormir al menos una hora, pero ni eso. No logra 
descansar ni conciliar el sueño. De momento, no ha dormido ni cinco minutos. 

Ha sido un día extraño. Se siente ajena de sí misma, como si fuese 
una espectadora de su propia vida, que está visionando una película que no 
entiende. Una película con un argumento insólito, en el que al final todo se 

«— 
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vuelve del revés, pero nada encaja. Una de esas películas que dicen que son 
«para inteligentes», porque la mayoría de los mortales ni las entienden ni las 
disfrutan. Así se siente ella: no sabe, no entiende, y no sabe qué hacer con los 
interrogantes. 

Hace dos días que descubrió la foto, el libro…, y sigue con la misma 
sensación de desconexión hacia su propia vida. Antes transitaba por el suelo 
de la culpa y el odio, pero, una vez disipadas las maldiciones, había llegado al 
terreno de la mentira. La gran mentira en la que ha estado viviendo. 

Escucha su programa de los insomnios con los ojos bien abiertos, 
aunque lo único que ve es el negro de la oscuridad. 

 
«—Dinos, Matilde. Cuéntanos ese viaje a ninguna 

parte». 
 
Una llamada. Una voz de señora. Clara atiende, porque las llamadas y 

las entrevistas le parecen lo mejor del programa. 
 

«—¡Me encanta hablar contigo, J. F.! Que sepas 
que tu programa me chifla, y que mi marido te odia. 

»—¡Vaya, Matilde! ¿Y qué he hecho yo para 
merecerme esos odios? 

»—Pues varias cosas. Primero, tener la voz más 
maravillosa del mundo, que me tiene enamorada. 

»—Gracias. 
»—Segundo, tener este programa de viajes e 

historias del alma, que me tiene enganchada, y como lo 
escucho en la cama, aunque me pongo cascos y todo eso, 
como me río, exclamo, y a veces hasta lloro…, despierto al 
que tengo al lado. 

»—Bueno, en eso, que sepas que entiendo a tu 
esposo… Tendrías que irte al sofá, mujer. 

»—De eso nada, J. F. Él lleva veintitantos años 
roncando a mi lado, y yo no digo ni mu. 

»—¿Ni mu? 
»—Bueno, algún codazo así, potente y rapidito, sí 

que lanzo. 
»—¡Muuujer…! Pobre hombre… 
»—Mira, J. F., pero si eso no es lo peor. Lo que 

más le mosquea a mi marido, pero lo que más con mucha 
diferencia, es que me entran unas ganas de viajar 
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escuchándote… unas ganas tan locas…, que no veas lo 
pesadita que me pongo hasta que lo consigo. Mi marido 
dice que me llenas la cabeza de tonterías disparatadas. Que 
en la tele y en internet ya está todo. 

»—Mira, hasta ahora, era solidario con tu marido, 
pero ya no. En eso no estamos de acuerdo. 

»—¡Pues claro…! Si es que él es un poco 
primario. Ya sabes, se ha hecho un poquillo mayor y se ha 
vuelto de los de cerveza, fútbol y Benidorm. Pero para eso 
me tiene a mí, para hacerle un poquito más de otra manera. 
Además, no se puede quejar de mis ganas de viajar, porque 
él me conoció en un viaje a ninguna parte, que es para lo 
que llamaba y lo que quería contarte. 

»—¿Ah, sí? Pues venga, Matilde, dispara. 
»—Yo, con veintidós años, con mis ahorros y una 

amiga, planeé un viaje de diez días a Estados Unidos. En 
concreto a California. Queríamos solecito, éramos un poco 
hippies, nos habían hablado de San Francisco, y queríamos 
conocerlo y ver la movida de por allí. No sabíamos casi 
nada de inglés. Qué desastre. Ya sabes, como casi todos los 
españoles. El caso es que hacíamos escala en Nueva York, 
y tuvimos tan buena, pero que tan buena suerte, que nos 
quedamos en el aeropuerto cuatro días. 

»—¿Y eso? 
»—“Eso”, como tú dices, fue un inesperado y 

fortísimo temporal de nieve, de los serios, serios, de esos 
que de vez en cuando se ven en la tele. Suspendieron el 
tráfico aéreo, y estuvimos esperando y esperando hasta que, 
cuando ya se podía volar, no pudimos llegar a nuestro 
destino. 

»—¿Qué pasó? ¿Ya no teníais días? 
»—Lo que no teníamos era salud. Mi amiga, a base 

de comer comida de aeropuerto o de algo que se contagió, 
se puso malísima. Acabamos en un hotel barato esperando a 
que se curara, porque tenía una especie de gastroenteritis 
bestial… y el mozo del hotel que nos ayudó, que se 
compadeció de dos catetas como nosotras, y que sabía un 
poquito más de inglés, pero tampoco te creas que mucho, 
era el que hoy es mi marido. Así que ya ves. No fuimos a 
donde queríamos y no visitamos Nueva York porque estuve 
cuidando a mi amiga día y noche. Solo conocí el 
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aeropuerto, el hotel y la calle donde estaba, pero me 
encontré con otro español con ganas de conversación y 
compañía, que, de buen ángel de la guarda, acabó siendo un 
buen amigo y al cabo de cinco años mi marido. 

»—Entonces qué…, ¿tu viaje a ninguna parte 
mereció la pena? 

»—Por supuesto… Repetiría ese viaje sin dudarlo. 
¿Sabes? Yo soy amiga de lo inesperado, porque te da 
oportunidades y nuevas alas. Nunca se sabe qué vas a 
encontrar después de la esquina, y esa sensación me gusta. 

»—Gracias, Matilde. Te mando un beso, y a ver si 
no despiertas hoy a tu Don Juan, para que no se enfade más 
conmigo. 

»—Descuida. Para llamar sí que me he venido al 
sofá. Muchos besos. 

»—Besos para ti también, y a seguir viajando». 
 
Música. 
 

«—Hola». 
 
La voz de Clara suena a través de las ondas. Está al teléfono. No se lo 

ha pensado. Ha llamado sin más. 
 

«—Hola, buenas noches. ¿Te llamas? 
»—Clara. 
»—¡Hola, Clara! ¿Desde dónde llamas? 
»—Pues estoy en Burgos. 
»—… 
»—¿Se me oye? 
»—… 
»—Sí, sí, perdona, Clara. Ha habido un 

problemilla técnico que ya está solucionado. ¿En Burgos, 
esa ciudad donde solo hay dos estaciones?». 

 
Clara se ríe en antena. Es increíble… Siempre la misma bobada en 

boca de todo el mundo… 
 

«—Sí. Ese Burgos. El de la estación de tren, el 
frío, la morcilla y el Cid. 
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»—Bueno, pues ánimo, que menos mal que tenéis 
vino y buen cordero, porque los inviernos tienen que ser 
duros. 

»—Sí…, bueno, supongo. Es que yo ya no vivo 
aquí. Pero nací y me crié en esta tierra que ahora me parece 
de osos polares. Me he vuelto blandengue. Solo estoy aquí 
por un tiempo y ya casi me vuelvo a Madrid, que es donde 
vivo, a disfrutar del calorcito de la contaminación. 

»—… 
»—¿Me oís? 
»—… 
»—Sí, sí. Perdona, Clara. De nuevo se ha ido un 

momento la conexión. Dinos entonces, ¿llamas para contar 
tu viaje a ninguna parte? 

»—Pues sí. Se podría titular así perfectamente. 
»—No se te oye muy contenta… o quizá me 

equivoco. 
»—No, no te equivocas nada. Mi viaje, como el de 

una de las primeras llamadas, también ha sido inesperado, 
pero no sé si me gusta lo que me he encontrado. 

»—¿Y qué te has encontrado, Clara? 
»—Primero, para ser justos, una gran paz por un 

reencuentro muy especial que he vivido…, y eso ha sido 
muy positivo, pero…, justo cuando empezaba a saborearlo, 
he descubierto a lo grande que mi vida ha sido una gran 
mentira. 

»—¿Quieres contarnos más? 
»—No. La verdad es que no. Pero he querido 

llamar porque necesitaba contar que los viajes a ninguna 
parte también pueden traer desilusión, desesperanza y 
tristeza…, mucha tristeza y soledad. 

»—Clara… 
»—… 
»—Clara, ¿sigues ahí?». 
 

Se oye a Clara con una voz muy débil y el sonido característico que 
envuelve al llanto. 

 
«—Sí. 
»—¿Estás bien? 
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»—Sí, perdona. Siento ponerme así. La noche se 
me ha ido complicando, y creo que estoy en uno de esos 
momentos de soledad y de llorar. 

»—Clara, si eres amiga de este programa, sabrás 
que aquí reímos, lloramos, compartimos y nos 
acompañamos. Me gustaría mucho que en tu noche 
burgalesa no te sintieras sola y dejaras un poquito de sitio 
para la esperanza. 

»—Gracias. 
»—En serio, Clara. No quiero pecar de insensible 

ni ir de listillo, pero te deseo sinceramente que tu viaje no 
acabe aún. Disfruta de ese reencuentro que has tenido…». 

 
Ahora el que suspira es el conductor del programa. 

 
«—… y sigue avanzando en ese viaje. Busca otro 

final. Algún día, seguro que nos llamarás para contarnos 
que llegaste a donde querías estar. 

»—Ojalá. Gracias, J. F. ¿Sabes? Tengo insomnio y 
suelo escucharte casi siempre. Me ha gustado hablar 
contigo. 

»—…». 
 

Tose en el micrófono el locutor. 
 

«—A mí también me ha gustado mucho hablar 
contigo, Clara. Hasta la próxima». 



459 

 

 
 
 
 
 
 

————22222222————    
 

 
oncha, sé que no me estás diciendo la verdad. Sé que 
sabes quién es y qué pasó. 
—… 

—Pero por qué callas. Dímelo, tengo derecho a saber. 
 

Clara, después de tres días de dejar macerando en su mente su 
particular descubrimiento, había decidido no pasar ni un minuto más sin 
enfrentar el tema. Había estado dos días pasándolo muy mal, con la cabeza a 
mil, utilizando su cámara como terapia y su trabajo como excusa para no parar 
en todo el día y, al menos, quedarse extenuada haciendo algo productivo. Se 
decía a sí misma que no hay mal que por bien no venga… Tenía que ir 
terminando el reportaje, y la necesidad de salir, airearse y concentrarse en otras 
cosas que no fuera el sinsentido de su familia le había venido de perlas. 

Pero, al tercer día, como si de una eclosión natural se tratara, 
directamente, sin preámbulos ni introducciones, había abordado a su madre, que 
le contestó desde la lejanía de otros mundos que las tostadas estaban quemadas, 
y que Mari Luz (una prima que murió hace tiempo) la estaba esperando para 
zurcir calcetines. Ciertamente, o su madre era una actriz consumada, cosa 
definitivamente cierta a juzgar por la doble vida que había llevado a escondidas, 
o estaba totalmente perdida dentro de su propio cerebro… o las dos cosas a la 
vez. Su madre no era la clave. No iba a perder más tiempo por ahí. 

Así, que, sin más, a las diez de la mañana de un domingo, llamó a la 
puerta de su vecina, a preguntar directamente quién era Fernando, «este de la 
foto», mientras se la enseñaba a una atónita y asustada Concha, que contestaba 
esquiva y nerviosa que ella no sabía quién era ese hombre ni quién era el tal 
Fernando. 

—No sé quién es ese hombre. Sé que la niña es tu hermana, nada 
más. 

—C 
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—Ya, claro, y que la señora joven, guapa y estupenda es mi madre sí 
que lo sabrás al menos —apunta con ironía Clara. 

—Hija… Pues claro que veo que es ella. 
Concha estaba visiblemente tensa, y varias gotitas de sudor empezaban 

a brotar de su frente.  
—Mira, Concha. Mejor me dices que no me lo quieres decir, que no 

me lo puedes decir, que has hecho un pacto de sangre con mi madre, con mi 
padre, con el tal Fernando o con el mismo demonio, pero no me tomes por 
gilipollas. —El tono de Clara era de rotundo enfado desde el principio, y no 
hacía nada por suavizarlo, pese a tener enfrente a una persona de setenta y 
muchos años nerviosa y angustiada por ser sometida a ese interrogatorio 
inmisericorde. 

—Hija, por favor… Yo…, yo… No me preguntes más —balbucea 
Concha, al borde del llanto. 

Al ver la impotencia de su vecina, Clara vuelve a la realidad de estar 
acorralando a la persona más fiel y servicial que ha conocido en toda su vida, 
y se da cuenta de lo profundamente injusta y bruta que está siendo. 

—Perdona, Concha. 
—¡Ay, hija!… —Ahora es Concha la que se apena—. Si es que… es 

que… es que… 
—Es que qué, mamá. —Resuenan con firmeza las palabras de una 

voz dura y marcadamente hostil. 
Begoña. 
La hija de Concha. 
La eterna enemiga. 
Acaba de aparecer por la puerta. Estaba en casa desde el principio y 

no había dado señales de vida. Habría estado escuchando con toda seguridad. 
—Qué pasa, mamá. Clara. —Dice su nombre a modo de saludo. 
Una mirada gélida cae sobre Clara. 
—Hola, Begoña. Lo siento. He puesto nerviosa a tu madre 

innecesariamente. Perdóname, Concha —le acaricia el antebrazo mientras se lo 
dice—. Me avergüenzo de mis formas. He perdido el norte —la voz de Clara, que 
habla rápido y como queriendo borrar lo ocurrido, suena lo suficientemente 
sincera como para que Begoña baje el nivel de hostilidad —. Lo siento mucho. 

Clara continúa explicando. 
—He encontrado una foto y bastantes incoherencias en mi vida, 

Begoña. Muchas. De tal forma que me da la sensación de no saber quién soy. 
Y, simplemente, ya que mi madre ha olvidado o ha decidido olvidar, había 
pensando en Concha para que me dijera algo, pero me he equivocado. Si lo 
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sabe, no quiere contarlo, y tendrá sus razones. Descuida, no volveré a 
molestarla. 

Clara se dirige hacia la puerta, pero a medio camino se vuelve hacia 
Concha. 

—Lo único que tengo que hacer contigo, Concha, es darte las gracias 
una y mil veces por todo lo que has hecho y estás haciendo… Bueno, os dejo. 

—Pero, hija, ¿no quieres tomarte un café con nosotras? 
La cara de Begoña es elocuente. No. No quiere tomarse un café con 

la persona que le arruinó gran parte de su infancia y adolescencia. 
—Ya se iba, mamá. 
Clara percibe los restos del odio. 
—Sí, Concha. Me voy. Tengo cosas que hacer. Muchas gracias de 

todas formas. Y… si algún día cambiaras de idea y quisieras contarme o 
recordaras algo, ya sabes dónde encontrarme. 

Clara camina despacio hacia el recibidor. Concha y Begoña van en 
silencio tras ella. Al llegar a la puerta, Clara la abre, pero, antes de salir, se da 
la vuelta con decisión y mira a Begoña directamente a los ojos. 

—No sé si tiene sentido decirte esto ahora, Begoña, pero quiero que 
sepas que siento muchísimo lo que te hicimos sufrir de pequeña…, bueno, lo 
que te hice sufrir yo. No estoy orgullosa de ello. Me parece terrible, y quiero 
decirte que la Clara de ahora jamás lo haría. Era pequeña, estaba sola, no me 
querían en mi casa y reaccionaba haciendo daño. No son excusas, son las 
terribles paradojas del sufrimiento: sufres y haces sufrir. Los que habéis 
crecido con amor creo que no lo entendéis. Lo siento. Si no te vuelvo a ver, 
que te vaya muy bien. Gracias por ayudar a mi madre. Concha —sonríe 
abiertamente a su vecina, que también le responde con cariño en el rostro—, 
te veré antes de irme. Adiós. 

Clara sale y cierra la puerta con suavidad. 
Concha y Begoña se quedan paradas mirando la madera de la puerta, 

como si vieran a través de ella desvanecerse a Clara bajando por la escalera. 
—Pobrecilla… —susurra Concha. 
—A mí no me da ninguna pena… —comenta Begoña. 
—Pues a mí sí, hija —Concha habla en bajo, como haciéndose eco de 

su pensamiento interno—. Lo peor de esta vida es que tu madre no te quiera, y 
eso es lo que le ha pasado a Clara desde siempre… Y no solo no la quiso, sino 
que se dedicó a odiarla cada minuto… Eso —continúa Concha en voz baja 
pero audible— más el abandono para siempre de su padre, que, aunque no fue 
tal, ellos lo vivieron como real. 
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Begoña coge aire, hincha el pecho, sube los hombros y espira 
largamente por la nariz. 

—Igual, finalmente cada uno tiene lo que se merece —Begoña sigue 
clavada en el suelo, mirando fijamente a la puerta. 

—No digas eso, hija. Ningún niño merece que le odien ni que le 
abandonen. 
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Burgos. Fuentes Blancas. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo 
Tiempo de endechar y tiempo de bailar. 
 

Fredy, Raquel y Cata. 
Sin duda alguna, habéis sido los magos de mi vida. 
Fredy, con tu apadrinamiento eterno hacia mi 

persona, que hizo que tuviera médico de guardia, cura gratis 
veinticuatro horas, psicoanalista entregado a mi causa, 
profesor de arte dramático, empresario generoso, cómico, 
literato consumado, padre petardo, protector demente, mi 
argentino del alma… 

Cata, la cuidadora más eficaz y concienzuda que 
he conocido nunca. Con tu empecinamiento, lograste no 
solo que me levantara de la cama para hacer un puzle, sino 
que ahora sea una adicta a los juegos de mesa. Cariñosa, 
atenta y narradora infatigable del día a día, con la virtud de 
hacer de lo cotidiano algo divertido, y de lo aparentemente 
intrascendente algo con sentido. 

Y Raquel… Con nuestra amistad reposada y esa 
conexión espiritual que comenzó en Calcuta y nunca 
acabará. Porque tú y yo somos, como dice tu hija Claudia: 
«Un poco hippies, de las que os gustan Dios y el marrón». 
¡Hay que ver! Con sus doce años ve más allá, y nos asocia 
inteligentemente a aquello que nos une y hace que nos 
elevemos de este mundo a ratos y nos sumerjamos en él 
hasta la médula, comprometidas en todas las causas 
perdidas para otros, pero vitales para nosotras. 

Qué grande ha sido mi vida gracias a vosotros. Me 
habéis dado todo lo que tengo aquí cuando miro a mi 

T 
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alrededor: altura, fuerza, horizonte, cielo, luz, suelo en el 
que pisar, caminos que se encuentran, descubrimientos, 
frescura… Con vosotros he «endechado» incluso cuando no 
podía ni hablar, y hemos bailado en todas y cada una de las 
alegrías que hemos ido compartiendo en estos años. Esos 
son los amigos. Gente con la que llorar y con la que bailar, 
dependiendo de lo que la vida vaya trayendo, porque la vida 
trae de todo y para todos… 

En realidad, sois más que amigos. Sois para mí 
como una especie de padres, porque literalmente me 
rescatasteis de las garras de la muerte y me llevasteis de la 
mano hasta la vida. 

 
—Clic. 
Clara sonríe de oreja a oreja, porque la pasión que Fredy había 

sentido siempre por María era, sin llegar a insana, preocupante para los que no 
le conocieran. La cuidaba tanto que a los demás les estresaba, pero María se 
reía de él en sus narices, a la vez que le adoraba y le tenía en cuenta sin 
depender de él. Para María, Fredy había sido el artífice de su resurrección, y 
le respetaba profundamente. Su amistad después de Calcuta había resistido 
contra viento y marea, contra miles de kilómetros de distancia, meses de no 
poderse ver, y, aun así, Fredy nunca desistió de su empeño de cuidarla y 
amarla, ni María reclamó no necesitarle. Se querían con locura. 

Cata era la más terrenal de los tres. Menos trascendente, menos 
intensa, más hogareña, un pelín ingenua y volcada en lo cotidiano, pero Clara 
sabía que Cata para María, con esa manera de ser y de compartir su vida, era 
la pureza, la sencillez, la presencia que siempre estaba ahí, dispuesta a un 
café, a un parchís, a darte todo lo que necesitas y lo que no, con tal de hacer 
del día a día algo bonito.  

Y Clara sabía que Raquel era la conexión espiritual que el alma de 
María buscaba. De alguna forma, Raquel había sido ese puente que había 
hecho que María caminara con fe en este mundo y en el venidero. Raquel 
significó para María la puerta a ese sentido que la hizo trascender y encontrar 
la paz desde Calcuta hasta el final. 

Y allí estaban los tres: Fredy, Raquel y Cata, en su diario, como no 
podía ser de otra forma. 

—Clic… 
Clara mira alrededor cuando termina de leer y se da el permiso de 

disfrutar del paseo entre los árboles, de la vereda estrechita a la orilla del río, 
de la vegetación húmeda, de los diferentes caminos que se entrecruzan, 
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viendo y tratando de imaginar lo que María había sentido y respirado, hacía 
un año, en ese mismo lugar, cuando había escrito esas páginas… Su cámara 
son los ojos y el alma de María. 
 

Al llegar a casa de su madre, estaba tranquila. El paseo, unido al 
trabajo con la cámara, había hecho su función restauradora, al menos en su 
ánimo, porque sus preguntas e interrogantes seguían teniendo vida propia 
dentro de ella y no encontraban fácil sosiego. 

Julia estaba dormitando en la salita, y allí con ella estaba Concha de 
guardiana, cosiendo mientras velaba su sueño. Intercambiaron algunas 
palabras sobre varios aspectos de logística pertinentes al cuidado y estado de 
su madre: medicinas, qué tal ha comido, cómo la ves hoy, te ha conocido, ha 
dado el paseíto y cómo ha ido la entrevista de hoy. 

La gran novedad que se cocía entre ellas era que Clara había logrado 
hacía unos días convencer a Concha para que buscara a una persona interna 
que se quedara a vivir con su madre. No fue fácil, pero entre ella y Pilar, que 
para hablar de los deterioros de las personas mayores era única, la habían 
logrado convencer. Eso sí, tuvo que delegar en ella la elección de la persona, 
y Concha, que estaba encantada de ser la jefa de recursos humanos de la casa, 
le estaba contando por encima que la chica que acababa de irse hacía una hora 
y pico tampoco le había gustado del todo, y eso que estaba recomendada por 
otra vecina. Ya iban cuatro, porque candidatas había. 

Clara presentía que no habría nadie bueno para Concha, y la reñía 
cariñosamente, recordándole que en unos días se iba y que quería dejar a una 
persona instalada en casa. Le pedía que no fuera tan exigente y que sobre todo 
buscara a una persona cariñosa, con paciencia y experiencia con mayores. Ya 
lo había hablado con Juan, y entre la pensión de su madre, la ayuda 
económica de su hermano y su propia aportación, había suficiente dinero para 
plantearse algo así. 

Esa madrugada, a las dos y pico, mientras trabajaba con el ordenador 
y sus fotos, porque consideraba inútil intentar dormirse antes de las tres o las 
cuatro, recibió un mensaje de Fran. Si puede uno alegrarse y entristecerse a la 
vez, eso es lo que le sucedió a ella. 

 
—Clara, compañera de insomnio… ¿Qué tal? 

¿Cómo va Burgos? ¿Has encontrado lo que buscabas? Yo te 
echo de menos. ¿Te sabes la canción de Sabina de Así estoy 
yo sin ti? Pues así estoy yo sin saber nada de ti: más extraño 
que un pato en el Manzanares. Madrid y yo te echamos de 
menos. Vuelve. 
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Pegada a la pantalla, Clara leía y releía. Claro que conocía la canción 

de Sabina, y estaba intentado rememorar la letra. No dejaba de asombrarse de 
que Fran le hablara en términos que parecían de amor, cuando ni siquiera se 
habían visto aún y, además, llevaba más de un mes desaparecida en Burgos 
sin comunicarse apenas. 

Vuelve a leer su mensaje. ¿Cómo era posible que se echaran tanto de 
menos si nunca habían compartido ni un miserable té? Sin embargo, ella 
también daba por hecha su relación como algo estable que la nutría y enriquecía 
desde hacía meses, y, pese a los últimos devaneos emocionales y mentales, 
contaba con él. Eso era así. Se habían hecho un espacio en sus vidas que ya nadie 
llenaba. Fran era parte de su mundo, con todas las dudas posibles…, pero con él. 

Se piensa un buen rato si contestar y, en caso afirmativo, qué contestar. 
Clara tiene la total seguridad de que ya necesita contarle las cosas en vivo y en 
directo. Internet, que había sido hasta ahora suficiente, su forma de conocerse y de 
relacionarse, ya se había agotado para ellos. Recurso finito. Definitivamente 
quería la cara, la voz, las manos y la cercanía. No podía expresarle nada de lo que 
estaba pasando en su vida dándole al teclado. No. Imposible. No le salía. No 
quería. 
 

—Fran. Ya no quiero escribirte más, y no lo voy a 
hacer. Quiero verte y oírte. Que me veas y que me oigas. 
Dentro de unos días, me pongo en contacto contigo para 
vernos en Madrid, porque vuelvo pronto. Lo de Burgos está 
siendo… muy raro: «Vacío como una isla sin Robinson, solo 
como un poeta en el aeropuerto y más triste que un torero al 
otro lado del telón de acero». A mí, Sabina siempre me ha 
parecido un poeta. Hasta pronto. 

 
Ya casi tiene montado lo del reportaje. Está haciendo algo diferente, 

atrevido. Algo que va más allá de las fotos. Se ha dejado llevar por la mirada 
de María, y pequeños textos inspirados en el diario de su amiga surgen a la 
luz de cada foto. No sabe qué le parecerá a Antonio, pero es lo que le va a 
entregar. 

Se da cuenta, en un momento en el que aprovecha para levantarse y 
estirar los músculos y para mirar el reloj, de que su programa de viajes ya está 
empezado, y pone el radiocasete viejo de casa que está usando desde que 
llegó donde su madre. Casi se le pasa. Está demasiado abducida por el trabajo. 

Suena música. 
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Mientras tanto, decide irse a la cama, y, con la música de fondo, 
apaga el ordenador, se pone el pijama, se lava los dientes, se quita la coleta, 
apaga la luz y se refugia debajo del edredón hecha un ovillo hasta que entra en 
calor. 

Está terminando la entrevista. Se oye la voz de J. F., tan cautivadora y 
envolvente como cada día. 

 
«—Ha sido un inmenso placer tenerte con 

nosotros, Andrea, y un intenso aprendizaje. Muchas gracias 
por venir a contarnos la experiencia en directo. 

»—El placer ha sido mío, J. F. Muchas gracias por 
invitarme. 

»—Y vosotros, amigos, amigas, recordad: El fin es 
el principio, libro de Andrea Johnson, viajera incurable, 
como ella se define. Si queréis viajar a La Antártida sin 
pagar billete o sin participar en un expedición científica, 
compradlo y leedlo, porque os aseguro que lo viviréis en 
primera persona. Os prometo que es una gozada. 

»—Gracias. 
»—Gracias y hasta siempre». 

 
Música. 
 
Clara ya va entrando en calor y se quita los calcetines, que tira al 

suelo de cualquier forma. Siempre ha sido una friolera, y cuando dejó de tener 
los pies de su marido hace años para calentarse, los sustituyó por calcetines de 
lana. Piensa, con sorna, que lo bueno de los calcetines es que te los quitas y 
ya. Fuera. Un marido es otra cosa. 

 
«—La noche viajera sigue, amigos. No os 

durmáis, que aún nos queda mucho viaje. Tengo aquí el 
email de un oyente. Curioso. Nos pide que lo leamos en 
antena y que después pongamos una canción. Va hasta con 
dedicatoria. Bueno, a ver si nos vamos a convertir en un 
programa de citas. He de reconocer que me ha gustado. Es 
para “Clara de Burgos, pero de Madrid”». 

 
Clara se queda tiesa en la cama y con los ojos abiertos como platos en 

la oscuridad, con el corazón a cien. 
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«—Imagino que acierto si digo que está dedicado a 
una oyente que llamó ayer, para contarnos su viaje a 
ninguna parte, que parecía estar siendo duro. Ojalá esté 
escuchando». 

 
J. F. lee: 
 

«—“Para ti, ‘Clara de Burgos, pero de Madrid’, de 
parte de alguien al que has enamorado también con tu 
voz”». 

 
Y Clara, que, totalmente alucinada y casi paralizada, pone el volumen 

más alto, distingue perfectamente los primeros acordes de Everybody Hurts de 
REM. 

 
«When your day is long 

and the night, 
the night is yours alone, 

when you’re sure you’ve had enough 
of this life, well, hang on. 

 
«Cuando tu día es largo 

y la noche, 
la noche es tuya solamente, 

cuando estés seguro de que ya 
has tenido suficiente en esta vida, 

bien, espera». 
 

[…] 
 

Well, everybody hurts 
sometimes, 

everybody cries. 
Everybody hurts, sometimes, 

So hold on, hold on…». 
 

«Bueno, todo el mundo hiere 
algunas veces, 

todo el mundo llora. 
Todos hieren algunas veces. 

Así que resiste, resiste». 
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Las lágrimas resbalan por las sienes de Clara, que ha escuchado la 

canción mirando al techo oscuro que no ve. 
J. F. continúa leyendo, con ternura; se le oye la sonrisa en la boca: 
 

«—“Clara —sigue diciéndote el que te escribe y te 
ha dedicado esta canción—, todos sufrimos, todos nos 
hacemos daño, pero no estamos solos. Espera. Resiste. No 
estás sola. Un abrazo de alguien que también espera, pero 
que te espera a ti”. 

»Vaya, “Clara de Burgos, pero de Madrid”, tienes 
a alguien que te quiere por las ondas. Qué afortunada. Una 
gran canción y un sencillo pero profundo mensaje. Amigos, 
ya veis qué grande es la radio y a la vez qué pequeñita, 
porque siempre llega donde otros no caben. Un abrazo 
también de mi parte, Clara. Como dice tu amigo: resiste y 
sigue escuchando este programa, que te hará sentir que es 
cierto que no estás sola. 

»Y aquí seguimos, dispuestos a continuar juntos en 
esta noche de Viajes inolvidables, llama o escríbenos para 
contarnos el tuyo…». 

 
«Es Fran —sonríe Clara, mientras se seca las lágrimas con el edredón 

y trata de acompasar de nuevo su corazón a un ritmo compatible con la vida—
. No puede ser otro. Mi Fran, el otro insomne que me espera». Se levanta de la 
cama como una exhalación, y coge su ordenador. Se mete en internet a toda 
velocidad y escribe un mensaje al programa. 

 
Por favor, para ser leído 
en antena, si es posible 
hoy: «De Clara de 
Burgos, pero de Madrid: 
“Gracias, Fran. Sé que 
no estoy sola. Ahora 
solo me queda escuchar 
tu voz, ya que tú has 
escuchado la mía. Yo 
también te espero”». 
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Una hora y pico más tarde, cuando ya estaba en brazos de Morfeo y 
la radio seguía sonando en su habitación, J. F. leyó el mensaje de Clara y 
añadió: 

 
«—… así que, después de que Clara y Fran hayan 

abierto brecha, por consenso general del equipo que aquí 
estamos, es decir, el supertécnico de sonido, Óscar, y el 
menda que les habla, queda inaugurada la nueva sección 
Mensajes entre viajeros. No hay nada mejor en un viaje que 
tener la compañía que uno desea». 
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————24242424————    
 

 
s que te mato, te mato de verdad, Clarita. Que no 
puede ser, hombre. Mira que eres tuya, ¿eh? 
Siempre hacéis lo mismo. Qué costará avisar… 

¡Estar aquí desde hace casi un mes, y venir ahora que casi te vas! Es que es para 
matarte… 

Clara escucha con una sonrisa de oreja a oreja la retahíla de Marisa, 
que sabía que va a durar varios minutos, y que además, previsiblemente, va a 
ser un continuo-discontinuo a lo largo de todo el tiempo que esté en casa de 
los padres de María. 

—Es que me pillas sin nada. Ni un bizcochito, ni nada de lo que te 
gusta. Hija, de verdad. Qué rabia me da. Si lo hubiera sabido… 

Se oye un silbido musical que precede a llaves que abren la puerta. 
—Ahí viene Julián. Le va a dar un patatús cuando te vea. 
Clara calla porque es inútil hablar con Marisa alterada. 
—¡Julián! —grita Marisa para ser oída desde el recibidor—. Mira 

quién está aquí. Mira qué alegría… 
—Ya será para menos, mujer… —contesta con sorna y parsimonia 

Julián según entra en el salón—. ¡Hombreeee! —exclama, sinceramente 
sorprendido para bien—. ¡Qué alegría! Pero ven aquí, hija. Por una vez, mi 
mujer se queda corta. Esto es un alegrón, no una alegría… 

Y Clara se levanta para darle dos besos y abrazarle. 
—¡Qué guapa estás, madre! —comenta Julián mientras la tiene 

agarrada por los hombros y la admira—. Y qué viejo soy, concho… 
—¡Qué dices, Julián! —exclama Clara desde el corazón—. Ya 

quisieras ser un viejo. No, no. Todavía estás hecho un estupendo señor de 
mediana edad. Siento decepcionarte…, si casi no tienes ni canas. 

Era verdad. Julián se mantenía fenomenal, y no tenía ningún signo de 
envejecimiento. Lo sabía, pero le gustaba hacerse el viejo, para que le 
recordaran lo joven que se mantenía y oír lo bien que estaba. 

—E 
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—Pero qué presumido eres, Julián —ataja la siempre práctica 
Marisa—. Si ya sabes que estás estupendo. Eres el comentario de las vecinas. 
—Marisa le guiña un ojo a Clara mientras Julián se hace el humilde—. 
Siéntate, hija, que te voy a poner un té, porque tú seguirás siendo de tés, ¿no? 

Clara, encantada de estar con dos de las personas que más quiere en 
el mundo, se relaja, totalmente dispuesta a dejarse querer. 

—Sí, Marisa. Un té con leche, por favor, y alguna galletita, que voy a 
pecar. 

—¡Ay! ¡Mecachis en la mar, qué pena de bizcochito! —vuelve 
Marisa al continuo-discontinuo—. Si hubieras llamado, no me habrías pillado 
así… Qué desastre que sois. Que costará avisar… —sigue hablando sola, 
repitiendo lo mismo, mientras se dirige a la cocina—, con lo rapidito que se 
hace, y lo que te gusta…, y ahora, no tengo nada rico que ponerte… 

Julián y Clara se miran y se ríen. 
—Como ves —comenta Julián, con su irónico sentido del humor—, 

Marisa también está estupenda y sigue como siempre. Pero cuenta, hija, 
cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 

 
Y una hora y pico después, Clara les había dejado sin palabras a los 

dos. 
Mudos. 
Incluso a Marisa. 
Sorbito a sorbito del té y de los cafés que Marisa había puesto, Clara 

les puso al día de su vida, sus proyectos, de cómo había encontrado a su 
madre y, finalmente, también les contó lo que había descubierto de su familia: 
la casi segura historia de amor paralela de su madre, y, posiblemente, la 
existencia en Logroño de la vida su padre. 

—… pues eso. He descubierto cosas que no esperaba, pero en 
realidad no sé nada. Nada de nada. Son solo titulares vacíos de contenido. Y 
me he quedado mal. Tocada. Por un lado, se abren puertas que explicarían 
cosas que han sido muy duras en mi vida, pero…, por otro lado, nadie está 
detrás de esa puerta para indicarme el camino… o desvelarme el misterio. 

Julián y Marisa la miran pacientes y cariñosos, esperando sin 
interrumpir a que termine de contar, a que saque todo lo que lleva dentro, que 
ven que es mucho. 

—… así que, en cuanto Concha, la vecina de mi madre, encuentre a 
la persona indicada, me iré, y me tocará hacerlo con todas esas respuestas que 
han abierto interrogantes y el enfado de no entender nada, o la rabia que 
siento frente al vacío de no saber ni mi propia historia. 
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Silencio. 
—Bueno, hija… —arranca Marisa con prudencia, mientras le pone la 

mano sobre la pierna y le da unos toquecitos cariñosos—, a veces nos toca 
vivir con las consecuencias de cosas que no conocemos y sucesos que 
vivieron otros… Las vidas de las personas que nos precedieron están cargadas 
de secretos… Lo importante, creo yo, es vivir el día a día y que ese pasado no 
te condicione, Clarita. Tú eres una mujer estupenda —a Marisa le brillan los 
ojos y de repente todos notan que la presencia de María acaba de surgir en su 
corazón—. María siempre lo dijo, ¿verdad, Julián? Siempre dijo que eras la 
mejor persona del mundo, la que hacía que todo fuera fácil, divertido y lleno 
de fuerza. Y yo, aunque no soy tan lista como era María, te conozco muy bien 
desde que no levantabas ni esto —hace una seña con la mano, como de una 
niña de cuatro años—, y doy fe. Siempre estuve tranquila sabiendo que María 
te tenía cerca. 

Julián calla y asiente. 
Marisa para un momentito, se recompone, se pasa por la nariz un 

pañuelo que lleva debajo de la manga del jerséi, respira, se vuelve a guardar el 
pañuelo y, tras pensar unos segundos, continúa. Es uno de esos momentos 
mágicos que nadie interrumpe. 

—Clara, yo no sé mucho de tu familia, pero lo que sé te lo voy a 
contar. Nunca lo he comentado contigo por no meter la pata…, que ya me 
conoces, yo, a veces sin querer, la meto, y después Julián me riñe, por eso 
prefiero callar. 

—Ya estamos —comenta Julián con retintín de humor jocoso para 
relajar la tensión emocional—. Ya salió el malo de Julián. 

—Calla, tonto —le riñe, burlona, Marisa—, y déjame, no me 
interrumpas, que se me va lo que quiero decir. 

«Cuánto cariño se tienen estos dos…», piensa Clara, dispuesta a 
escuchar. 

—Mira, hija. Tú sabes que tu madre y yo nunca hemos sido amigas, 
ni siquiera conocidas cercanas, pero esto es Burgos, y cuando te crías en una 
ciudad así de pequeña y vives en ella sesenta y pico de años, acabas sabiendo 
de todos. Tu madre fue una niña muy triste, Clara, y creo que tuvo sus 
razones. ¿Nunca te ha contado nada de su vida? 

Clara niega con la cabeza. 
—Los silencios han sido sus únicas explicaciones, Marisa. 
—Pues debió contarte. Así habrías entendido su dureza, aunque no la 

excusa. 
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Se para unos segundos para reordenar la mente y buscar desde dónde 
contar. 

Clara y Julián esperan. 
—Verás, la madre de tu madre, tu abuela Josefa, se casó en segundas 

nupcias con el abuelo que tú conociste, don Justo. Tu abuela era una viuda 
joven. Mataron a su primer esposo en la guerra civil, y se quedó sola con tu 
madre, que en ese momento era una niña pequeña. No era una bebé. Ya era 
más mayorcita, pero, calculo, que de no más de cuatro años. 

»Así que tu abuela, con sus veintitantos años, que era guapa y 
trabajadora, tuvo que sacar a su hija adelante como pudo. Se puso a servir en 
alguna casa hasta que en poco tiempo encontró a don Justo. Un hombre que 
no hizo honor a su nombre. Era bastante mayor que ella, militar de profesión, 
por lo visto, necesitado de una mujer (que curiosamente a su edad aún no 
había encontrado) que le hiciera la comida, atendiera la casa y fuera la madre 
de sus hijos. Así que tu madre se crió en casa de un militar de los de antes, 
que no era su padre, ni quería serlo, severo y autoritario, en un ambiente frío y 
de extrema dureza, Clara. Lo sé por mi madre. Compartían alguna amiga. Don 
Justo era conocido, y no precisamente por su amabilidad. 

»El tal don Justo no era un hombre bueno y nunca quiso ni aceptó a 
Julia, tu madre, como a una hija. La trató mal, y en cuanto fueron naciendo los 
tres hijos varones que tuvo con tu abuela, hizo que tu madre desde bien 
pequeña prácticamente, fuese la sirviente de la casa para todos, una especie de 
cenicienta de los años 50. No era su hija, era una niña y no la quería, así que 
Julia se ganaba el derecho a vivir bajo su techo sirviendo. Imagínate… Tu 
abuela Josefa, que era una mujer muerta en vida a la que la guerra le arrebató 
lo que más quería, nunca se opuso al maltrato que sufrieron las dos y callaba, 
consintiendo y ocultando, a cambio de techo, comida y apellido. 

»Tu madre creció, se hizo una jovencita, se enamoró de Pedro, tu 
padre, buen mozo de buena familia, en las ferias de San Pedro y San Pablo, y, 
en cuanto pudo, se quedó embarazada, imagino que incluso a propósito. Esto 
ya es cosa mía, pero seguro que no me equivoco, hija. Cualquier cosa para 
poder huir de ese infierno cuanto antes… Y Pedro era un buen partido y un 
buen hombre. Luego…, pues ya ves…, parece que tampoco tuvo suerte con tu 
padre, pero al menos era dueña de su casa y de su vida, que en aquellos tiempos 
era casi todo a lo que podía aspirar una mujer. Ya ves…, hija. 

»Por eso, cuando erais niñas y empezaste a ser amiga de María, 
recuerdo que venías a casa como un pollito buscando una mamá gallina y te 
quedabas aquí horas y horas sin que nadie te reclamara… Y yo, lejos de 
enfadarme, entendía que tu madre, Julia, tampoco sabía querer, porque a ella 
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nunca nadie la había querido. Si a toda su triste historia, le sumas, lo de 
Amanda, y la muerte del tal Fernando… 

A Marisa y a Clara se les llenan los ojos de lágrimas. 
—¡Ay, Marisa! —exclama Clara en bajito, mientras exhala el aire de 

un largo suspiro—. Qué puta vida —lo dice despacio, sentido, hondo, pero clara 
y rotundamente, pronunciando cada letra. 

—¡Hija! —se asusta Marisa al oír el taco. En su casa no se decían 
palabrotas. 

—Qué gran conclusión —sentencia Julián—. Así es, Marisa. Tal 
cual. Las cosas tienen su nombre, y el castellano para esto ayuda mucho. Sin 
embargo —continúa Julián con fuerza, mirando a Clara a los ojos—, frente a 
todo eso, tú eres diferente. Tú sí sabes querer, Clara. ¿Oyes? Tú sí. 

Clara no puede decir nada. Los mira, sonríe un poco desconsolada 
desde las lágrimas que caen, y traga y traga saliva, para que el nudo de la 
garganta se deshaga y pueda hablar. 

—No sé, Julián…, no sé si podré… —consigue pronunciar a duras 
penas. 

—¡Qué «no sé, no sé», ni qué gaitas! ¿Estás tonta o qué? —la Marisa 
enérgica y peleona resucita—. Vamos a ver. ¿Qué has hecho en esta casa 
desde siempre? Querernos. ¿Qué has hecho con María desde el parvulario? 
Quererla —Marisa eleva el tono, absolutamente convencida de lo que para 
ella eran verdades sin ningún lugar a dudas—. ¿Por qué estás aquí con un par 
de viejos? Porque nos quieres. ¿Por qué te vas a ir a Madrid a conocer a ese 
amigo que te habla por la radio? Porque le quieres. ¿Por qué jamás de los 
jamases has echado en cara nada a María, ni siquiera cuando desapareció sin 
decirte nada durante dos años? Porque perdonas, porque todo lo entiendes, 
porque quieres de verdad —Marisa para y respira agitadamente. Está indignada 
y dispuesta a continuar. No soporta que las injusticias prevalezcan—. No 
pienses nunca, nunca, pero nunca, que eres como tu madre, o como fue tu 
abuela. ¿Oyes? Lo único que hiciste frente a la injusticia fue protegerte del 
dolor. Punto pelota y sanseacabó. Pero ahí dentro de ti hay alguien único y 
especial, Clara. Una mujer que sabe querer de verdad. No me vengas con 
«nosés», que me ataco —se para en seco—. Ya me callo. Y tú no me riñas, 
Julián. He dicho lo que pienso, y además, esta vez —coge aire para decirlo con 
más fuerza y firmeza— tengo toda la razón. 

Se miran los tres. 
Julián abre los ojos, sorprendido. 
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—¡Dios mío, Marisa! —exclama, con total rendición ante su mujer—
. Recuérdame este momento siempre, por favor, incluso cuando olvide por 
qué me enamoré de ti y por qué aún te sigo queriendo tanto. 

—¡Será tonto! —se defiende Marisa, con vergüenza del amor 
manifiesto de su marido, aunque por dentro su corazón se ahueca del todo y 
deja sitio para querer a todos como siempre—. Y no me tomes el pelo, Julián 
—se pone seria mientras se recompone y se alisa la falda, muy digna y muy 
feliz, porque sabe que Julián la admira de verdad, como también ella le 
admira a él. 

Por eso se quieren. 
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————25252525————    
 

 
Burgos. El Parral. Invierno de 2010 

 
odo tiene su tiempo… 
… y mi tiempo aquí se acaba. 
 

Dejo Burgos… 
Tengo paz y no puedo pedir más. 
Recuerdo ahora a sister Francesca. Siempre que 

veo árboles inmensos como estos del Parral, me vienen a la 
memoria sus brazos y su manera de envolverte con cariño y 
con fuerza en su abrazo.  

Sister Francisca me ayudó a ver. Me reconectó 
conmigo misma y con el cielo. Hizo que me perdonara, y de 
ese perdón renací a mí misma, a la fe y a los demás. La sister 
fue la presencia sanadora de Dios en mi vida. A veces, pienso 
que no fue una persona y que era un ángel. A los pocos 
meses de mi estancia en Calcuta, Fredy me contó que 
desapareció, por lo visto se había vuelto a Etiopía. No sabían 
mucho más de ella. Por eso, yo siempre he pensado que Dios 
la puso ahí, como un ángel, para que le conociera, para que 
me curara el alma, para que me acercara a él sin miedo. Para 
que entendiera de una vez para siempre que la vida es mucho 
más que esto material y concreto que vemos, que estamos de 
paso; para que tuviese esa revelación definitiva de que la 
eternidad nos aguarda y que es la culminación de este 
caminar. Sister Francesca, por medio de su amor a los demás, 
a los más pobres y a mí entre ellos, me dio a conocer el Amor 
de tal manera que el miedo a la muerte desapareció para 
siempre. 

Dejo Burgos sabiendo que no vuelvo y que 
también dejo esta vida aquí, en la Tierra. Quién sabe cómo 

T 
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será el Cielo, y si quizá me darán alas para sobrevolar la 
Catedral, el Castillo, el Parral…, todo esto desde arriba… 
Sería un precioso regalo de bienvenida. 

Mi tiempo aquí se acaba… Me hubiera gustado 
tener más años, más vida aquí en la Tierra, sobre todo para 
ver crecer a mis hijos, pero quien dispone de los años de cada 
uno me está llamando, y yo voy. Voy contenta. Sé que lo que 
está por venir es, por fin, la plenitud, el todo, y sé que me van 
a recibir con los brazos abiertos. 

 Dejo Burgos rodeada de solemnidad, altura y 
misterio. Estos árboles centenarios no me hablan de otra cosa 
más que de silencio, recogimiento y eternidad. Cada uno de 
ellos encierra un universo, y yo, tan pequeñita, aquí en 
medio, me siento parte de él, en conexión con la Vida, con la 
vida preciosa que he vivido, y con la plena que voy a vivir. 
Soy, he sido y seré tremendamente privilegiada. 

Y, ahora, con la luz que me da la cercanía de la 
eternidad que tengo por delante, lo siento con toda la certeza 
que es capaz de albergar el corazón. Tengo paz y no puedo 
pedir más. 

Qué son treinta o cuarenta años más en la vida de 
una personita, frente a toda la inmensidad de la Eternidad… 

 
—Clic. 
Hace un frío intenso, pero luminoso. Una mañana de invierno plena. 
Clara está bien abrigada en el Parral, sentada en el suelo y con la 

espalda apoyada en un enorme tronco, con el diario de María encima de las 
piernas. Acaba de disparar la que cree que será su última foto. Se suena la 
nariz, como siempre que lee las palabras de María. 

Con el diario de su amiga, muchas veces la emoción la embarga de 
tal manera que tiene que levantar los ojos del cuaderno y dejar que vuelen por 
el horizonte. Es en esos momentos cuando, impregnada del alma de María, se 
deja llevar con la cámara. Se revuelve entera cada vez que lee cómo María se 
enfrentó a su muerte. Con qué naturalidad y paz. Y sí. Así fue. Clara recuerda 
a la perfección los últimos días de María. 

Los dejó, totalmente consciente de que su muerte era un paso más en 
su vida, y cuando cerró los ojos y ya no despertó, todos sabían que se había 
ido a seguir viviendo a otro lugar deseado y esperado por ella. 
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Clara también va a dejar Burgos. Concha ya ha encontrado a una 
persona que parece la adecuada para cuidar a su madre. Solo queda conocerla, 
darle el visto bueno, y listo. Por lo tanto, su tiempo en esta ciudad también se 
ha acabado. Lo que vino a hacer, su reportaje, con estos últimos clics de su 
cámara, ya termina, y el diario de María escrito en Burgos, por lo que ve, 
también se acaba aquí. «El resto de los temas —piensa Clara con 
resignación—, está claro que ya no tienen solución. Por más tiempo que me 
quede, no voy a sacar nada en claro». Respira hondo para continuar y sigue 
leyendo en el diario: 

 
«Todo tiene su tiempo,  
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 

hora. 
Tiempo de nacer y tiempo de morir. 
Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo 

plantado; 
tiempo de matar y tiempo de curar; 
tiempo de destruir y tiempo de edificar; 
tiempo de llorar y tiempo de reír; 
tiempo de endechar y tiempo de bailar; 
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar 

piedras; 
tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de 

abrazar; 
tiempo de buscar y tiempo de perder; 
tiempo de guardar y tiempo de desechar; 
tiempo de romper y tiempo de coser; 
tiempo de callar y tiempo de hablar; 
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; 
tiempo de guerra y tiempo de paz…». 
 
Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto 

eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre 
a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio 
hasta el fin… 

 
«Aquello que fue, ya es; 
y lo que ha de ser, fue ya; 
y Dios restaura lo que pasó».  
 
Del Libro de Eclesiastés, 3. Mi preferido. 
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«… Dios restaura lo que pasó». Para aquí su lectura. Estas palabras 
resuenan y hacen eco en Clara. Y, aunque ella cree que no cree…, no puede 
evitar sentir una punzada de esperanza pensando en su propia vida. «Dios 
restaura lo que pasó». Restaurar… Y tanto. Una obra de arte total haría falta 
en su vida para restaurar lo dañado. Se acuerda de su amiga Bea, que consigue 
y recoge muebles viejos y los deja absolutamente preciosos. «Solo con que Dios 
tuviera la misma mano que Bea —piensa Clara, totalmente convencida—, sería 
posible dejar restaurado y hasta redecorado mi desastre familiar pasado». 

Se queda pensativa un buen rato, mirando y releyendo las palabras 
que María copió seguramente de la Biblia que Raquel le regaló en India. Clara 
recuerda que era su libro de cabecera desde que llegaron de Calcuta hasta el 
día que se fue. Acaricia el papel, pasa el dedo por encima de las letras como si 
así pudiera impregnarse del mismo espíritu de fe y de la misma fuerza con los 
que María creía cada renglón. 

Cierra los ojos algunos segundos, sintiendo el frío y el viento en el 
rostro, como si de una caricia de la eternidad de María se tratara, y respira…, 
respira su luz y paz. Vislumbra de lejos que quizá sí. Quizás esa eternidad es 
deseable y es lo que todos buscamos en todo tiempo… 

Las yemas de sus dedos recorren cada línea, mientras medita, relee y 
se da cuenta de la sabiduría que encierra lo que ahí está escrito, hasta que se 
detiene al palpar lo que parece un resto minúsculo de papel en el centro del 
cuaderno. Le llama la atención, y ya de repente, alejada de los sentimientos 
espirituales que la llenaban hace cinco segundos, pone en marcha su mirada 
escrutadora. Acerca el cuaderno a su cara y lo fuerza un poco abriendo la 
parte del medio con cuidado de no destrozar la encuadernación y… sí. 

Voilá. 
Hay páginas arrancadas. 
Parece que dos o tres. 
Jopé. 
Vuelve a leer con prisa, porque de repente se da cuenta de que con su 

vuelo momentáneo a los cielos cósmicos de María, no había aún terminado 
del todo de leer la página. 

 
Ojalá Dios restaure lo que pasó y que para mi hijo, 

algún día, Dios disponga su tiempo de saber y su tiempo de 
encontrar. 
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«¿Qué hijo? ¿De qué habla esta? ¿Saber qué? ¿Qué tiene que 
encontrar?». 

Se le agolpan las preguntas en su mente, acelerada ya de por sí. 
Nerviosa, buscando respuestas, pasa la hoja tratando de encontrar algo a 
continuación…, unas líneas aclaratorias, algún indicio, pero… nada de nada. 
Acaba ahí, y se supone que seguía en la siguiente hoja. Pero… justo la hoja 
siguiente, y parece que alguna más, han sido arrancadas. Continúa con su 
búsqueda infructuosa, leyendo por encima lo poco que queda del diario, que, 
por lo que ve, está escrito en Madrid… Pero al minuto ve que no hay 
continuación o una explicación a este tema del hijo. 

«Jo-der». 
Clara no se lo puede creer. Está indignada. Se siente como que le han 

arrebatado algo muy valioso que le pertenece. «Si María quería que yo leyera 
los diarios, ¿quién narices ha decidido que no puedo leer esas hojas?». Piensa 
en qué ha podido pasar. «¿Escribiría algo de lo que se arrepintió y arrancó las 
hojas ella? Lo dudo mucho. No. Ella no lo hizo. No escribes algo antes de 
morir, en tu diario final, para arrancarlo después. No tiene ningún sentido y no 
casa con la manera de ser de María, siempre clara y transparente. Si ella 
escribió algo en esos momentos, es porque quería que quedara escrito, y uno 
solo deja por escrito lo que quiere que se sepa y se conozca». 

Ricardo… Solo se le ocurre Ricardo… 
«¿Y este? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué quiere que yo no sepa? Ya le 

vale. Qué capullo… El bueno de Ricardo…». Clara dedica un buen rato a 
pensar mal de Ricardo por primera vez en su vida. «El cabrito de Ricardo…, 
qué quiere ocultar con esa sonrisa hipócrita de buena persona…, algo de uno 
de sus hijos… Quién lo diría. El muy mentiroso me dice que no ha mirado la 
caja, porque era para mí… JA». Clara se siente totalmente defraudada, porque 
creyó a Ricardo cuando este le dio la caja de María con los diarios y demás 
recuerdos, mientras le decía que ni la había mirado. «Qué cínico. Qué se cree. 
Con qué derecho manipula lo que María quería que yo supiera. Quién es él 
para cerrar la boca de su mujer… De mi amiga». 

Ofendida. 
Cabreada. 
Decide pedirle explicaciones nada más llegue a Madrid. 
Ya en pie, caminando a paso ligero de vuelta a casa después de 

descargar la energía negativa que se había apoderado de ella con el ejercicio 
físico, se dice a sí misma que quizá debiera concederle un cinco por ciento del 
beneficio de la duda. «Bueno, menos… —se corrige a sí misma—. Un uno por 
ciento». 
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í… Ojalá… Sinceramente, espero que la de esta tarde 
sea la definitiva. Ya lleva entrevistadas seis personas 
con esta. 

Clara hablaba por teléfono con su hermano desde la casa de su madre. 
—Concha se lo toma muy en serio, Juan, y aunque me llevan los 

demonios por lo que está tardando, hay que tener paciencia, porque es ella la 
que está aquí y la que va a estar al tanto. La persona que sea le tiene que 
convencer sobre todo a ella. 

—… 
—Ya te llamo esta noche y te cuento. Oye, ¿qué tal la vecinita? 

¿Algo nuevo? 
—… 
—No sé yo si es buena señal el silencio. Pásate por su casa con 

alguna excusa. 
—… 
—Yo qué sé. Invéntate algo… Pídele un huevo, o azúcar… Esas 

cosas de vecinos. 
—… 
—Serás imbécil… —se ríe Clara—. Pero qué gilipollas y remilgados 

sois los tíos con la mariconería a vueltas. Pues pídele un destornillador, que es 
más de tíos, o una motosierra, porque igual el destornillador se te queda corto 
en masculinidad. El caso es que eches un ojo. 

—… 
—Vale. Pero hazlo, ¿eh? Y me dices. 
—… 
—No me preguntas por tu madre. Eres tremendo, tío. Ni sientes ni 
padeces. 
—… 

—S 
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—Ya. Ya sé que te da igual cómo está, pero no sé…, siempre pienso 
que en el fondo de tu ser no te da igual. 

—… 
—Vale. Meridianamente claro. No tienes fondo. De todas formas, no 

me acordaba de que eres un tío de los machos muy machos, y esos suelen ya 
haber involucionado como especie. 

—… 
Se ríen, y hablan un poco de todo, del nuevo piso de Juan; de que está 

haciendo la mudanza poco a poco y se ha «autoprestado» el sofá-cama de 
Clara; que la espera para la inauguración; le cuenta del trabajo nuevo que ha 
conseguido… Lo que es evidente es que Juan desprende vitalidad y optimismo. 
Clara se alegra mucho. Parece que el sol está saliendo de nuevo en la vida de su 
hermano. La única nube oscura por la que Clara no pregunta mucho para no 
poner triste a Juan es por sus hijos. Parece que siguen sin querer saber nada de 
él ahora que su padre es de clase media tirando a baja. Qué par de malcriados 
pijos estúpidos… 

—Bueno, «broder». Te dejo. He quedado con Concha para entrevistar 
juntas a esa señora que te he comentado. Ya te cuento. ¿Vale? No te olvides 
de ir a ver a Luda. 

—… 
—Joder, Juan. Luda es la vecina —Clara no da crédito—, la niña. 

Que no te enteras. 
Se despiden riéndose el uno del otro. Juan se burla de ella por agonías 

y complicada, y Clara se cachondea de él por no enterarse de nada y ser más 
simple que un pan. 

Nada nuevo. 
—Adióoos. Sé bueno. 
—… 
—Que síii, que soy feliz. Chao. 
Clara cuelga. «¡Que sea feliz…! Será melón… Como si fuera fácil   

—piensa Clara, mientras oye cómo cacharrea su madre por la cocina a las 
cinco de la tarde—. Qué hará esta mujer…». 

 
—Ding-dong… 
Una hora después Clara llama al timbre de la casa de Concha. Había 

dejado a su madre sentada y tranquila tomándose la merienda. Julia ya no 
hablaba casi nada, pero curiosamente sonreía mucho más. No era una sonrisa 
de verdad, de las que iluminan los ojos y relajan el rostro. Era una sonrisa 
agradablemente forzada, como de pose para foto familiar que no interesa 
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conservar. Una sonrisa desubicada, perdida y poco intensa. Como si su madre 
hubiera escogido un nuevo gesto para estar en el mundo, ahora que estaba tan 
fuera de todo lo que ocurría a su alrededor. «Al menos, ha perdido el rictus 
amargo», se decía Clara con pena. No le agradaba ver día a día cómo su 
madre se hundía cada vez más en el olvido, por más que esto significara que 
ya no podía hacer más daño a nadie. 

—Ding-dong… 
Vuelve a llamar. Revisa la hora. Sí, son las seis y cinco. Había 

quedado con Concha que se pasaría como a las seis. Iban a recibir juntas a la 
persona seleccionada por Concha, a la que Clara tenía la firme intención de 
dar por buena. Quería volver a Madrid cuanto antes y dejar eso arreglado. Qué 
raro… 

—Ding-dong… 
Ya a punto de bajar las escaleras para volver a su casa, oye detrás de 

ella el ascensor, que se para en esa planta, y al abrirse la puerta ve salir a 
Begoña. 

—Hola, Begoña. Estaba llamando —se apresura a explicar Clara— 
porque había quedado con tu madre para entrevistar a… 

—Sí, sí… Lo sé —la interrumpe Begoña—. Pero mi madre me ha 
dicho esta mañana que la señora vendrá a las siete y media. 

—¡Anda! —Clara se extraña de que no la hubiese avisado a ella—. 
Pues bueno. Entonces, vuelvo después. 

—No, no, por favor. Pasa. Le dije a mi madre que no te avisara, y que 
ya llegaba yo a las seis para charlar un rato contigo. 

Clara no oculta su cara de total asombro y extrañamiento. Y, aunque 
no lo verbaliza, su ceño fruncido y su cara de póquer dicen por sí solos algo 
así como: «¿Tú quieres estar conmigo?». 

—Sí —continúa Begoña, mientras abre la puerta e indica con la mano 
a Clara que pase—. Pasa, por favor. Quería comentarte alguna cosa. 

Clara calibra la situación, pero esta vez su intuición le dice que no 
tiene ni idea de por dónde van los tiros. No percibe hostilidad en el tono de 
Begoña, ni tampoco amabilidad. Más bien un tono neutro, casi como de 
negocios. 

—Pasa, ya conoces la casa —Begoña le señala el salón—. ¿Te 
importa que me cambie un momento y me ponga cómoda? Quiero quitarme 
estos tacones ya. Solo cinco minutos. 

—No, claro. Tranquila. Ve. Yo estoy bien —Clara, totalmente fuera 
de onda, ve cómo Begoña, enfundada en su elegante traje de chaqueta y falda, 
ceñido, justo por encima de las rodillas, se baja de sus tacones de aguja, los 
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coge y se da la vuelta directa, supone Clara, a su habitación a cambiarse. «En 
fin, qué elegante, yo nunca me pondría eso —piensa, desorientada ante la 
incertidumbre de para qué está ahí—. Bueno… a dejarse llevar… —se dice a 
sí misma ante lo inaudito de la situación—, ya estoy preparada para cualquier 
palo. Uno más…». 

Imagina que Begoña quiere aclarar aspectos prácticos del cuidado de 
su madre: como quién y cómo va a pagar a la mujer que la cuide… 
«Probablemente desconfía de nosotros, piensa que vamos a abusar de Concha… 
o quiere definir de alguna forma la implicación de Concha en el cuidado de 
Julia a partir de ahora, que ya va a haber una persona interna…». Hasta se le 
ocurre que quiera ajustar cuentas del pasado, aunque hayan pasado treinta años 
desde entonces… Quién sabe. Clara, ya sentada cómodamente en el sofá, baraja 
las posibilidades, todas ellas igualmente absurdas. Simplemente, no entiende 
qué hace ahí. 

Viendo las cosas que hay en el salón, se para a pensar que, al contrario 
de la casa de su madre, aséptica, plana y vacía de recuerdos, esta rezuma 
familiaridad y cariño por todos los poros. Hay fotos, regalos, recuerdos antiguos, 
cuadros, láminas y objetos que se ve que tienen significado en sí mismos, 
aunque desde luego no en su conjunto. Está recargado por demás. Las mesas, 
las estanterías, las paredes, todo lleno de forma exagerada que hace que 
estéticamente resulte agobiante, pero dejando un claro y evidente mensaje a 
las visitas de: «Aquí vive una familia con una historia de la que estamos 
orgullosos, que se puede y se quiere enseñar». 

Clara detiene su mirada en una foto de Begoña pequeñita y su madre, 
con don Ampelio, su padre. Qué tiempos… Para ella, don Ampelio seguía 
siendo el portero más amable, paciente y cariñoso del mundo al que unos 
niños malotes, gamberros y siempre dispuestos a liarla ponían a prueba 
diariamente. Clara sonríe recordando anécdotas de cuando era muy niña, y el 
bueno de don Ampelio les daba paseos en el ascensor cuando tenían prohibido 
por los adultos usarlo; o cuando les enseñaba el patio de vecinos al que solo 
podía entrar él para descubrir, muertos de estupefacción, lo que la gente tiraba 
por las ventanas; o cuando sacaba de los bolsillos de su chaqueta gris los 
inmejorables caramelos toffee, de esos que hacían que las muelas se pegaran 
unas con otras, que eran deliciosamente dulces y que nunca más había vuelto 
a comer. También recuerda cuando escuchó por primera vez a su padre decir 
mal su nombre: «Ampelio, por favor, tenga la bondad…». Ella, extrañada ante 
la equivocación de su padre, le preguntó: «¿Por qué llamas “Ampelio” a 
“Donampelio”, papá?». «No, hija, no es así. Se llama Ampelio. Ponemos el 
“don” delante del nombre por respeto». «¿Y por qué tú no le llamas con el 
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“don”?», le preguntó la niña. «Pues porque es conocido, es de mi edad y nos 
tenemos buen trato, hija», le había explicado su padre, riendo de su 
equivocación y sus ideas. «Pero él a ti sí te llama “don Pedro”. ¿Por qué, si 
sois amigos?». «Porque es así y ya está —contestó, contundente, su padre, 
con lo que quedaba zanjada la conversación—, pero tú —insistió en 
explicarle—, llámale “don Ampelio”, que eres aún una niña, ¿vale?». «Vale, 
papá». 

Recuerda que en ese instante, por primera vez, captó que entre los 
mayores y entre los niños y los mayores había muy poca igualdad en las 
relaciones y ninguna reciprocidad. De momento, ella estaba en la cola de «la 
importancia». Echaba cuentas: «Primero, don Pedro; después, Ampelio, según 
mi padre, luego, don Ampelio para mí, y por último, yo, Clarita. Sin 
embargo…, yo no llamo a mi padre “don”, le llamo “papá”, y eso que estoy la 
última… ¿Tendría que llamarle “Donpapá”?». Clara se ríe rememorando su 
caos mental de niña de siete años. Recuerda perfectamente que en ese 
momento realmente no entendía nada. El «don» había llegado a su vida 
reordenándolo todo de forma ilógica y un pelín triste. 

 
—¿Qué te pongo? 
Se oye desde lo que supone que es la cocina la voz de Begoña. 
—Yo me voy a tomar una cerveza, ¿quieres? 
Clara no se atreve a ir para echarle una mano, que es lo que le pide el 

cuerpo. 
—No, gracias, Begoña —contesta desde el salón. 
—¿Un café con leche? —insiste Begoña. 
—Vale. Gracias —habría preferido un té, pero no estaba para 

exquisiteces o preferencias un tanto exóticas donde no tiene confianza. No en 
todas las casas había té y no quería acabar tomándose una manzanilla. 

Clara, mientras oye armarios que se abren y cierran, sigue recordando, 
y le viene a la cabeza cuando don Ampelio falleció. Ella tendría seis o siete 
años. Fue de las primeras veces que tuvo conciencia de lo que significaba 
morir. La anterior fue cuando murió Franco. Recuerda que estando en casa de 
María le salió una lagrimilla cuando vio las imágenes del ataúd y el cadáver 
en la televisión, a pesar de la alegría de no tener colegio unos días y poder 
estar con su amiga. Julián primero se burló de ella por llorona, y luego le 
explicó seriamente que no había que estar tristes, que la muerte de Franco era 
para ser celebrada por todo lo alto. Recuerda que Marisa le riñó. «Qué cerril 
eres, Julián. Qué sabrá la niña. Ella ve que ha muerto alguien y eso siempre es 
triste». «Lo triste es que haya tardado cuarenta años en morirse, Marisa, no 
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fastidies, que Clara sea pequeña no quiere decir que tenga que ser una 
ignorante», contestó el padre de María. Tampoco entendió aquello. Sin 
embargo, cuando falleció don Ampelio un par de años más tarde, sus padres sí 
que estuvieron tristes de verdad, especialmente su padre, que, de los dos, era 
el que más expresaba sus sentimientos. Su madre, para las emociones que no 
fueran familia cercana de la ira, siempre fue una incógnita. 

Don Ampelio falleció y Concha se hizo cargo de la portería. Después, 
por razones que Clara desconocía, lo dejó. Esos fueron los años en los que 
hicieron la vida imposible a Begoña. «Todos los niños del bloque la 
tratábamos fatal —y Clara reconocía que liderados por ella—, y aquí estoy, en 
su casa, invitada a un café con leche —piensa, aún dueña de la incógnita de 
porqué está ahí—. Igual me echa un escupitajo, o lejía… La venganza puede 
ser una buena razón para invitar a una vecina a charlar». 

 
—Ya estoy aquí. 
Begoña aparece con una bandeja que coloca en la mesa bajera de 

centro. Cerveza, almendras, café, jarra de leche, azúcar y pastitas. Se había 
cambiado, y, a juicio de Clara, estaba bastante más guapa así, con unas mallas 
y una sudadera con el logo de una universidad de Estados Unidos, que con los 
taconazos. Pero sabe que esto es así, por su deformación vital, que la lleva a 
rechazar de plano ese estilo de vestir tipo Armas de mujer. También ahora 
tiene gafas, lo que quiere decir que probablemente se ha quitado las lentillas. 
Clara constata que Begoña se había transformado en una mujer muy atractiva 
y solvente. Se la veía al mando de su vida, sin miedos y segura. Consciente de 
su poder. Dónde se quedaría la muchacha gordita, temerosa, con gafas de culo 
de botella, con granos y acomplejada que era… 

Begoña le sirve el café, y después de comentar algunas superficialidades 
acerca de la casa, las fotos y sus respectivas madres, Begoña va al grano. 

—Bueno, Clara —directa y sin preámbulos—, imagino que estarás 
preguntándote todo el tiempo de qué quiero hablar contigo. 

«Pues yo también voy directa», decide Clara. 
—Exactamente. Si te digo la verdad, estoy perdida y a la expectativa 

—contesta con sinceridad Clara. 
Begoña se sonríe con tristeza. 
—Mira, hubo un tiempo en mi vida en que soñaba con tenerte 

enfrente para decirte cuatro cosas bien dichas y arrancarte los pelos, otro 
tiempo en el que deseaba con toda mi alma que te fuera mal y te pudrieras en 
los infiernos… 
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Clara abre los ojos y sostiene la mirada fijamente a Begoña, dispuesta 
a quién sabe qué…, quizás a tener que defenderse… 

—Y otro tiempo, hasta hace no mucho —continúa Begoña, con toda 
la tranquilidad del mundo—, en el que olvidarme de ti y de todo lo que sabía 
de tu vida era la mejor forma de venganza… Pero… —se para un momento 
para reordenar su discurso, momento en el que Clara no puede articular 
palabra—, siendo sincera, cuando por fin puedo servirte el plato frío de la 
venganza, ese que dicen que es tan perversamente agradable servir, me 
descubro con otro sentimiento dentro. Siento la obligación moral de acabar 
esta historia de otra forma a como la planeé hace muchos años. 

Bebe un trago de cerveza, directamente del botellín. Clara, mientras 
tanto, con la inseguridad que da la expectación, da un sorbo a su café y un 
mordisco a una pastita, esperando la continuación del relato. Aún no tenía 
claro por dónde iba a acabar aquello. Lo que sí que sabía es que ese era el 
momento de Begoña, y, como tal, tenía que respetarlo y afrontarlo con 
valentía sin bajar el mentón ni ocultar la mirada. Su vida se estaba llenando de 
momentazos. 

—Para que entiendas, Clara, que te veo ojos de estupor. Sé, por lo 
que me dijiste el otro día, que eres consciente del daño que me hiciste de 
pequeña y de adolescente. Me ayudó escuchar que me pedías perdón. Y tengo 
que reconocer que, aunque me cueste mucho admitirlo, y es algo que mi 
madre me ayudó a ver, como niña fuiste muy infeliz y seguramente eso te 
llevó a liderar a la tropa de indeseables que hizo de mi vida una auténtica 
tortura. Parece que no te quisieron casi nada, que tu madre te odió y tu padre 
te abandonó. Además, pasó lo de tu hermana pequeña… 

Puñalada directa al pecho de Clara. 
—… y eso te convirtió en una pequeña «monstrua», aunque, por lo 

visto, solo conmigo. Difícil de asumir, pero está aceptado. 
A Clara le están doliendo mucho las verdades. Da otro sorbo al café, 

para tragar la bilis que le está subiendo del hígado. 
—El problema más grave no fue que yo no tuviera amigas, ni que 

estuviera sola constantemente y totalmente acomplejada con vuestros motes e 
insultos —sigue explicando Begoña, con toda la calma y sin amargura en la 
voz—. Lo más terrible fue que, a raíz de la muerte de mi padre, al que sé de 
verdad que todos queríais, empecé a ser «la hija de la portera». ¿Te acuerdas? 
No pasaba nada por ser la hija del portero, pero sí comenzó a ser terrible ser 
«la hija de la portera». «Porterita» me llamabais. Qué crueldad esto de ser 
mujer… Huérfana y viuda. Hija y portera. El caso es que no podía con eso, y 
empecé a presionar a mi madre para que lo dejara…, y aunque es largo de 
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contar, después de no muchos años lo conseguí. Mi madre, angustiada por 
hacerme feliz, dejó el cómodo trabajo de la portería para empezar a limpiar 
las casas de vuestras madres doce horas al día… De portera a criada…, ya ves 
la ganancia… Pero como yo no la veía en el chiscón, no me avergonzaba… 
Así ha estado, limpiando casas partiéndose el lomo, hasta hace doce años, 
cuando saqué la oposición en la Diputación y pude hacerme cargo de ella. De 
todas formas, ya ves… Mi madre sigue ayudando a todas las señoras para las 
que trabajó. Te aseguro que no hay persona más servicial. 

Para, coge aire y continúa. 
—Pero si hay una persona con la que mi madre es absolutamente leal, 

digamos ciegamente leal, es con tu madre. Imagino que te sorprende hasta a 
ti. 

Clara asiente, mientras comenta: 
—Pues sí, la verdad. 
—Ahora lo vas a entender, y vamos llegando a lo que quería contarte. 

Esto anterior ha sido una explicación que te debía, y me alegro de haberla 
hecho sin odio. No creí ser capaz. 

Clara medio sonríe como respuesta de agradecimiento. 
—Cuando mi padre falleció, tus padres propusieron a la comunidad 

de vecinos que hicieran una oferta a mi madre para poder comprar este piso, 
en el que vivíamos entonces y seguimos viviendo ahora. Ya sabes que era de 
la comunidad, destinado a ser la vivienda de quien se ocupara del cuidado de 
la finca. Mi madre vio los cielos abiertos, ya que mis padres, salvo la casa del 
pueblo de mis abuelos, allá en Extremadura, no tenían nada, y cuando algún 
día dejaran la portería no teníamos dónde ir. Pero fue tu madre, sobre todo, la 
que, a la sombra de tu padre, movió todo y convenció a las familias más 
rancias y que en principio se oponían para que la comunidad nos hiciera una 
buena oferta de compra. El caso es que, tras muchos sudores y años de 
trabajo, mi madre acabó de pagar el piso, y desde entonces siente que le debe 
este casa a tu madre, y también el que yo haya podido estudiar aquí, criarme 
como una más y vivir en pleno centro de la ciudad de Burgos, en un sitio 
privilegiado. Mi madre tiene una deuda de gratitud con la tuya que no termina 
nunca de pagar. 

Begoña prosigue con la explicación, contestando a las preguntas que 
ella misma se había hecho, y que ahora suponía que se estaba haciendo Clara. 

—¿Y por qué tu madre ayudó a la mía? Del todo no lo sé. 
¿Solidaridad entre mujeres? Puede, pero lo dudo. ¿Muestra de amistad? Sé 
que no. ¿Una buena obra? En lo que conozco a tu madre…, también lo dudo. 
Sinceramente, creo, Clara, que tu madre compró el silencio de la mía. El 
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silencio, la complicidad y la ayuda. Y es aquí donde «mi venganza», si se 
puede llamar así a esta conversación, termina. Lo que te cuento a partir de 
ahora lo hago con la comprensión que da el ser adulto, y, por qué no 
admitirlo, también, desde la pena que me causaste el otro día, cuando te oí 
preguntar o casi implorar a mi madre por información acerca de tu vida, o de 
tu historia… 

Clara tiembla por dentro. 
—Creo que has venido a Burgos buscando respuestas, y yo tengo 

algunas. 
Clara la interroga con la mirada. 
—Bueno, quien tiene las respuestas es mi madre, como bien dedujiste 

tú. Ella me contó todo cuando tu madre empezó a enfermar, porque no quiere 
que los secretos mueran con ellas. Es más, me lo contó pensando en que algún 
día yo os lo tendría que contar a Juan y a ti, el día que tu madre ya no esté y la 
mía tampoco. La idea que yo tenía de venganza era callármelo todo, pero ya 
está. Somos mayores. Se acabaron los motes, los insultos, los desprecios y las 
venganzas. Se acabó el ciclo del sufrimiento. Haz con ello lo que tú creas, que 
tienes derecho por ser la hija. 

«Ya, ya…, cuenta ya». Clara se reconcomía por dentro. 
Begoña vuelve a coger aire. Por su cara y su ceño, fruncidos de 

concentración, parece que viene algo complicado de explicar. 
—Tu madre tuvo un amante durante unos años. Fernando. El de la 

foto que tú encontraste. Fue su gran amor. Por lo visto, perdóname que hable 
claro, tus padres, desde el principio de su matrimonio, no se quisieron, pero 
guardaron las formas. En el Burgos de ese momento, y teniendo los dos las 
familias que tenían, conservadoras y muy tradicionales, aparentaron ser la 
familia feliz, pero no lo eran. Si se hubieran divorciado en aquel entonces, 
imagínate el escándalo… Era impensable. Tu madre, cuando tú tenías unos 
dos años, conoció a Fernando. Se enamoraron. Él era guardia civil y tenía 
destino en Burgos. Se conocieron de la manera más tonta, por lo visto, 
comprando castañas en los Arcos de Santa María, pero desde ese momento no 
se separaron. Mi madre cuenta que tu madre floreció. Su relación duró años. 
Amanda, tu hermana pequeña, era hija de Fernando, y tu padre lo sabía, 
porque, perdóname de nuevo la indiscreción, tus padres no compartían ni 
habitación ni cama desde que tú naciste, y era del todo imposible que Amanda 
fuese hija de tu padre. Mi madre, en los comienzos de la relación, fue la 
mensajera entre uno y otra, y luego, cuando mi padre falleció, llegó hasta a 
dejarlos estar aquí muchas veces, en nuestra casa, para que vivieran su amor 
sin miedo a ser vistos. Esta casa era su lugar de encuentros. 
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Clara no daba crédito. 
—¿Y mi padre? ¿Qué pasa con mi padre? 
Begoña coge aire, hincha el pecho y continúa. 
—Tu padre, Clara, por lo visto, también tuvo una doble vida. 
—¿Qué? —Clara se revuelve en el sofá, cambia de postura, visiblemente 

nerviosa, y se pasa las manos por la cara despacio, como si se la lavara sin agua. 
—¿Estás bien? —pregunta Begoña, que para nada es ajena a la 

reacción de Clara ante sus palabras y que, lejos de disfrutar, le apenaba verla 
sufrir—. ¿Quieres que siga? 

—Sí, por favor, Begoña —suspira Clara—. Quiero acabar ya con esto 
y saber lo que tenga que saber. 

—Tu padre, por su trabajo, ya sabes que viajaba mucho. 
Clara asiente. Su padre había sido representante de una conocida 

empresa de detergentes y otros productos de limpieza, y, efectivamente, su 
zona de actuación era en la Castilla la Vieja de entonces. Clara le recordaba 
siempre de viaje. 

—Pues, como producto de sus viajes, no me sé el cómo de la historia, 
estaba con una mujer de Logroño, una tal Carmen. 

—¿Carmen? ¿Y cuándo? 
—Por lo visto, según mi madre, la conoció bastante antes de que 

naciera tu hermana… Pese a su relación, tu padre estuvo meses intentando 
ayudar a tu madre cuando Amanda murió y ella se sumió en la depresión, pero 
al cabo de los años formalizó su relación con esa mujer, y empezó una vida 
con ella. 

—¿Qué quieres decir con «una vida»? —Clara sentía que no estaba 
preparada para lo que iba a venir. 

—Pues eso, Clara, que tu padre, poco a poco —a Begoña le costaba 
hablar al ver el desconcierto doloroso de su exenemiga—, hizo otra vida allí, 
en Logroño, y aquello definitivamente se convirtió en su hogar. 

—Pero qué me estás contando, qué hogar ni qué leches, qué dices… 
—Clara, ya totalmente tocada, se tapa la cara con las manos, con los codos 
apoyados en las piernas. 

—Mira, de verdad que lo siento, pero es mejor que lo sepas. Tu padre 
conoció a esta tal Carmen, por lo visto fueron muchos años amigos, luego 
novios y poco a poco acabó viviendo allí, y solo venía a Burgos de visita para 
veros. Lo que pasa es que vosotros no lo notasteis. Para vosotros, él seguía 
viajando. Así, hasta que tu madre, al enterarse de lo de Logroño, le prohibió 
terminantemente veros nunca más y le echó de vuestras vidas para siempre. 
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—No entiendo nada… ¿Y ella con Fernando? ¿Por qué mi madre 
culpó a mi padre de tener una mujer, si ella también tenía un amante durante 
años con el que había tenido una hija? 

—Clara… Dos años después de lo de tu hermana, cuando tu madre 
empezaba a salir de la depresión, Fernando murió en un atentado de ETA. 

—No. 
—Sí. Es horrible, ya lo sé. Pero así fue —continúa explicando 

Begoña—. Murió su hija, murió su amor, y, según mi madre, murió lo que 
había de bueno en ella. Y, a la vez, su marido rehacía su vida con otra mujer… 
Tu padre, pasados unos años, le pidió el divorcio. Quería casarse con la que 
sentía que era su mujer, con Carmen, y como tus abuelos ya estaban muertos, se 
sentía libre de presiones familiares. A mediados de los 80, podía ser posible, 
pero tu madre se negó rotundamente e hizo que tu padre desapareciera 
definitivamente. 

Clara vuelve a preguntar con los ojos. Le cuesta que le salgan las 
palabras. 

—Tu madre, por lo visto, había heredado bastante de su padrastro, 
que fue lo que finalmente consiguió tu abuela a cambio de toda una vida de 
servidumbre disfrazada de matrimonio, y tu padre, además de su trabajo, a su 
vez, tenía su piso heredado de sus padres. Todo ello, evidentemente, eran 
bienes gananciales de los dos. Tu madre, con ese as económico en la manga, 
le juró que, si se divorciaban, le dejaría sin nada por abandono de hogar, por 
tener otros hijos con otra mujer, y que a vosotros solo os dejaría la legítima. 
Le amenazó con desheredaros de todo lo que algún día os pertenecería. Tu 
padre sabía que tu madre, cuando odia, lo hace bien, y que, si juraba 
destrozaros la vida, lo haría. Había vivido con ella muchos años, y no dudó en 
absoluto de que vuestra madre era capaz de todo, incluso de pasar por encima 
de sus hijos con tal de dar rienda suelta a toda su amargura y su odio. El 
dinero era importante, tu padre mantenía dos familias, y no andaba sobrado…, 
quería lo mejor para todos… 

—¿Has dicho otros hijos? ¿Dos familias…? —Clara se había 
quedado colgada en esas palabras. 

—Eeeh…, sí. Carmen era madre soltera de una niña cuando conoció 
a tu padre, pero también tuvo con tu padre dos hijos más. 

—¿Me estás diciendo que tengo dos hermanos de padre por ahí que 
no conozco? 

—Sí. Eso parece… 
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—¿Y que cuando Juan y yo, engañados por nuestra madre, 
pensábamos que mi padre nos había abandonado y se había ido a México, en 
realidad estaba en Logroño formando otra familia? 

—Eso parece. 
—¿Y por qué no intentó vernos, ponerse en contacto con nosotros, por 

qué cedió a la amenaza de mi madre? ¿Por qué? 
—No lo sé, Clara. Tu padre vino a ver a mi madre, hace muchos años, 

cuando vosotros aún vivíais en Burgos, y le dio esto. Quizá te aclare algo. 
Begoña saca del bolsillo de su sudadera un sobre. Lo abre, y dentro hay 

una cuartilla doblada, como la que encontró en la caja de su madre. Mismo 
papel, misma tinta, misma fecha, misma firma. 

 
Concha, algún día, dentro 

de unos años, cuando mis 
hijos hayan terminado la uni-
versidad, tengan trabajo y 
Julia se haya calmado, hazles 
llegar esto, por favor. 

Espero que no sea de-
masiado tarde.  

Es mi dirección, mi telé-
fono y mis ganas de verlos y 
recuperar, si es que se puede, 
el tiempo perdido. 

No puedo más con tanto 
odio. No quiero que mis hijos 
sufran aún más por mí. Julia 
está dispuesta a todo para 
destruirme. Pero lo hará 
haciéndoles sufrir a ellos. Me 
da miedo que les arruine 
totalmente la vida…, pero 
tampoco puedo llevármelos y 
dejarla sola. Sería matarla. Mi 
conciencia no me lo permite. 
Así que me retiro solo por un 
tiempo, confiado en que la 
vida dentro de unos años me 
dará la oportunidad de que-
rerlos en persona.  
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Que me busquen, y, si 
no, los buscaré. 

 
—Evidentemente —deduce Clara—, tu madre no nos lo dio porque, 

según las informaciones de mi madre, mi padre falleció en México en el 90…, 
aún no habíamos acabado la universidad… Si es que murió en esa fecha, 
claro. Igual también nos mintió —Clara pregunta con los ojos. 

—Bueno —le cuesta decir a Begoña—, os mintió con respecto al 
lugar, falleció en Logroño, pero la fecha es cierta. Mi madre no os lo dio 
porque él murió, y porque mi madre era y es absolutamente leal a tu madre. 
La realidad, Clara, es que no creo que mi madre os hubiera dado este sobre 
nunca, aunque tu padre continuara vivo. Mi madre siente que le debe a la tuya 
hasta el aire que respira, porque en su día tu madre la compró para siempre. 
Compró su silencio, su complicidad y, por lo que parece, hasta su colaboración 
para poder desplegar su odio. Mira, yo lo tengo claro —trata de aclarar 
Begoña—. Mi madre no me lo quiere decir, pero no hay que ser muy listas 
para preguntarse cómo limpiando casas he podido yo ir a Inglaterra varios 
veranos a buenos colegios, cómo pudo pagarme el máster en Estados Unidos 
—señala su sudadera—, y tantas otras cosas que he tenido, siendo la hija de 
una simple limpiadora… Estoy convencida de que tu madre ha comprado 
económicamente a mi madre, pagando mis estudios, mi inglés y quién sabe 
qué más cosas… para atraparla y tenerla siempre de su lado en silencio. Ha 
sido su cruel venganza frente a la amargura total de su vida. Sin embargo, te 
aseguro que mi madre en todo eso solo ha visto bondad y un pacto entre 
mujeres. 

Silencio total. 
Clara junta las manos, estira los brazos, cierra los ojos y hace varios 

movimientos con los brazos y la espalda, como si estuviera haciendo 
ejercicios lentos de estiramiento. Con los ojos cerrados, comenta, tranquila y 
pausada: 

—O sea, recapitulando… —Clara pone un poquito de humor negro 
en el tono de voz mientras sigue con los ojos cerrados y va contando con los 
dedos—. Vamos a ver… Primero: mi padre no nos abandonó, sino que quiso 
recuperarnos, pero la muerte, más el silencio de tu madre, subyugada por mi 
estupenda madre maléfica, le jugaron una mala pasada y le perdimos. 
Segundo: mi madre tuvo un amante, Fernando, con el que fue feliz varios 
años, cosa increíble, por otra parte. Tuvo una hija con él, mi hermanita, que se 
nos fue, y él mismo también murió en un atentado terrorista. Por lo tanto, mi 
madre quedó hundida para siempre en su tristeza. De cine de ciencia-ficción. 
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Tercero: mi padre formó otra familia con una tal Carmen, con la que tuvo dos 
hijos, más una primera de ella, a la que seguramente también trató como a una 
hija. Cuarto: tengo hermanastros por ahí. Quinto: ¿esa gente sabe de nuestra 
existencia? ¿Saben que Juan y yo existimos? —abre los ojos mientras le 
pregunta a Begoña. 

—No lo sé. Tendrás que averiguarlo. Ahí tienes la dirección. Seguro 
que es fácil enterarse. 

—Buf… —Clara niega con la cabeza—. Eso lo dejo de momento. No 
sé si quiero. 

—Ya. Lo entiendo. 
—¿Algo más que tengas por ahí guardado? —Clara sigue con su 

humor negro, pero con buen tono e incluso como riéndose de sí misma—. 
¿Algún regalito más para mí? 

Begoña sonríe. 
—No. Nada más. Bueno, sí. Quiero pedirte un favor. 
—Tú dirás. Estoy a tu completa merced. A cambio de toda esta 

información, te debo prácticamente la vida. 
—Es simple. No le digas nada a mi madre, por favor. Me hizo jurar 

que no os contaría nada ni a ti ni a Juan, hasta que tu madre y ella mueran. 
—¡Por Dios, qué mujer…! —se ríe Clara, totalmente asombrada de 

hasta dónde puede llegar la fidelidad de una persona hacia otra. 
—Sí —Begoña levanta los hombros resignadamente—. Tremenda. Y, 

ya ves, aquí estoy yo con mi vida adulta, haciendo caso de estas cosas tontas 
de mi madre, simplemente porque la adoro, la quiero muchísimo. Sé que para 
ella es muy importante. Pero mantener esto en silencio, ahora que tu madre 
está perdiendo la memoria, y después de haberte escuchado que querías y 
necesitabas saber, era una terrible maldad que, aunque soñada por mí en mis 
más completos sueños de venganza —se ríe de su propia idea miserable—, 
era irrealizable, por inhumana. 

—Gracias, Begoña —dice sinceramente Clara, mientras le toca la 
pierna para establecer contacto físico con ella. 

—No tienes por qué darlas. La vida, con los años, trae cordura, 
humildad, generosidad…, y hacer un poco de bien es de las pocas cosas que 
tiene sentido. 

—Estamos de acuerdo —Clara mira al suelo y habla a modo de 
confesión—. Mira cuánto mal han traído el odio y la pena, a mi familia y a mi 
vida. Cuando te oigo decir que adoras a tu madre, me da envidia, Begoña. 
Disfrútala. Yo, con respecto a mi madre, solo espero garantizar que la cuiden, y 
ser capaz de no guardarle rencor. Quiero romper con la cadena de infelicidad y 
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amargura que han ido arrastrando las mujeres que me precedieron: mi madre, 
mi abuela…, y seguro que más allá también. Pero se tiene que acabar aquí. 

—Sí —afirma Begoña, rotunda. 
Ahora es ella la que estira el brazo para tocar la pierna de su exenemiga 

Clara, mientras le dice: 
—Se acabó el odiar. 
—Se acabó —confirma Clara, y sella la decisión con un fuerte apretón 

de manos con Begoña. 
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lara y Concha, al final de esa misma tarde de revelaciones 
entre Begoña y Clara, entrevistaron a Manuela, y a las dos 
les pareció estupenda. Era una mujer de unos cincuenta años, 

de Colombia, fuerte y resuelta, que quería estar cinco años más en España 
para terminar de pagar la universidad de sus hijos en Bogotá. Estaría interna, 
y empezaría a quedarse a dormir después de dos días de adaptación en los que 
iba a estar conociendo a Julia, y viendo y aprendiendo de Clara, Concha y 
Pilar. 

Clara tenía que ir pensando en recoger, porque en dos días la 
habitación que había sido suya las últimas semanas, y antaño de su hermano, 
iba a ser de Manuela. 

Sus últimos días en Burgos estaban resultando muy extraños, pero a la 
vez totalmente esclarecedores. Se iban cerrando capítulos. Había encontrado 
respuesta a sus preguntas, y no solo eso, había entendido por fin el porqué de 
tantas cosas que en su día vivió en medio de un vendaval que la llevaba de acá 
para allá sin rumbo y en medio de la incomprensión que da el silencio. 

Ahora, los sucesos, los recuerdos, las palabras, incluso los terribles 
silencios, iban encajando unos en otros como en un puzle que, aunque 
resultaba feo, tortuoso y difícil, al menos tenía la coherencia de encajar, y eso, 
solo eso, ya le daba un sentido. 

 
Clara, por la noche, frente a su ordenador, termina ya por fin el 

reportaje en el que ha estado trabajando tres horas para ocupar su mente, 
tratando a duras penas de contener su rabia, impotencia y frustración. Intenta 
aparcar todas las ideas que se atropellan unas a otras, porque cada una de ellas 
tiene suficiente entidad para ser la única, o la más importante. Sus pensamientos 
son automáticos, van solos, se pelean por encontrar la primera posición en la 
mente de Clara: una madre que sufre y decide odiar; una hermana de otro padre 
que muere; un padre que se va con el rabo entre las piernas; un amante que hizo 

C 
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que su madre fuera feliz; una vecina que oculta; una Carmen que hizo familia 
con su padre; unos hermanos desconocidos; un padre infeliz que encontró su 
sitio con otros hijos; un padre que quiso recuperarlos y no pudo; una madre que 
los engañó haciéndoles creer un abandono… «Desde luego —piensa, mientras 
apaga el ordenador y se levanta—, esto es digno de culebrón de primera clase». 
La pena es que era su vida, no era ficción. Sigue pensando, mientras comienza 
el ritual de irse a dormir.  

Cuando había cenado esa noche con su madre, había estado a punto 
de comenzar a soltar por la boca: «¿Sabes, mamá? Sé lo de Fernando, sé lo de 
papá, sé que has hecho callar a Concha, sé lo de los otros hijos de papá…, 
sé…». Pero el «se acabó» sellado a fuego con Begoña vino en su ayuda. Para 
qué. Qué sentido tenía. Ninguno. De esa forma, solo podía hacerse daño a sí 
misma, porque a su madre ya…, quién sabe lo que su madre tiene en la cabeza. 
«Además —se dice Clara—, si pudiera, ya no quiero herirla». Sentía pena por 
su madre; pena por toda una vida de infelicidad y sufrimiento, y pena por un 
presente instalado en el olvido. 

Mientras se lava los dientes, piensa que podía haber llamado a Juan y 
contarle, pero… para qué. A Juan realmente le iba a importar un pimiento. Su 
hermano, en algún momento de su vida se reseteó, se reprogramó, y, por mucho 
que a Clara le costara creerlo, era verdad que vivía lo que Clara le contaba de su 
madre como si le hablaran del argumento de una película aburrida por la que no 
siente ni el más mínimo interés, pero que escucha por educación. Imaginaba el 
careto que pondría y las risas que se iba a echar cuando le contara que tenían 
hermanos por ahí. Su hermano relativizaba todo. Absolutamente todo, menos 
la pérdida de sus hijos. 

Le apetecía hablar con Bea. Qué malas son las noches. Echarse la 
crema hidratante antes de dormir le hacía recordar a su querida amiga. Bea 
siempre le proporcionaba su kit de belleza, con lo último en cremas y 
soluciones antienvejecimiento, que a Clara, por otra parte, le encantaban, y se 
aplicaba a ello con esmero. Mientras se masajea la frente, la echa mucho de 
menos. Se siente sola. Su amiga alucinaría, pero era tarde…, muy tarde. No se 
llama a casa de una amiga a las tres menos veinte de la noche. 

Antes de bajar la persiana, mira por la ventana. Se encuentra con una 
luna llena preciosa, entera, redonda y llena de luz. Se la queda mirando un 
buen rato, y de alguna manera establece conexión. Su luna. La calle se ve fría, 
vacía y sola, como ella, pero la luna está ahí. No puede evitar sentir cierto 
paralelismo con su vida. Hay una luz en medio de su soledad. Sube la 
persiana del todo y abre las cortinas, para que entre la luz blanca y suave de la 
luna, que le da un poco de sosiego. 
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Al meterse en la cama, convencida de que no va a poder dormir 
mientras pone la radio, piensa también en escribir a Fran, pero… no. Cómo 
iba a poner todo eso en palabras… No era capaz, y además, no quería. Ya se 
lo contaría cara a cara. Apagó la luz con una opresión en el pecho tremenda 
por no haber podido desahogarse con nadie después de haberse ahogado en 
las verdades contadas por su vecina. Amanecería y lo vería todo diferente. La 
noche, que era su reinado insomne, siempre lo complicaba todo mucho más. 
Poco a poco, al día siguiente, y al otro, y al otro…, tenía que acostumbrarse a 
su nueva vida, llena de otro contenido. En realidad, nada cambiaba, pero ya 
nada sería igual. 

 
«—Queridos amigos que aún estáis despiertos, nos 

quedan veinte minutos para vuestras llamadas, relatos, 
emails… que estaremos encantados de recibir. Está siendo 
una noche muy especial con todos los “viajes inesperados” 
que nos habéis contado. Ya veis que viajar no siempre es 
resultado de un plan, ni de un presupuesto, ni siquiera de un 
pensamiento previo. A veces, esas idas a los lugares donde 
queremos o necesitamos estar vienen solas. La vida nos 
suele conducir a donde nuestros pies quieren ir, y nos pone 
la primera piedra del camino debajo para que sepamos por 
dónde empezar.  

»Y ahora, música. 
»Mi compañero Óscar, ya sabéis, el técnico de 

sonido más trasnochador del mundo, me sugiere una 
canción para los amantes de la noche. Ahí va. Disfrutadla. 
¿Qué? ¡Ah, sí! Me dice Óscar por el pinganillo que se la 
dediquemos a los compañeros de luna llena. 

»Pues por vosotros, aquellos que os llenáis de luz 
de luna, Memory, del musical Cats». 

 
Clara se estremece, porque Memory, de Cats, era una de las canciones 

preferidas de su María, fiel incondicional de todos los musicales. Lo habían 
visto juntas en Madrid, y, aunque no era Broadway, les encantó, especialmente 
Memory. ¿Era esta otra vista inesperada de su amiga desde el más allá? Se 
levanta de la cama para escuchar esta canción mirando a la luna. María está 
ahí. 
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«Midnight, 

not a sound from the pavement. 
Has the moon lost her memory? 

She is smiling alone…». 
 
 

«Medianoche, 
ni un sonido en la calle. 

¿Habrá perdido la luna la memoria? 
Está sonriendo sola…». 

 
[…] 

 
Daylight, 

I must wait for the sunrise, 
I must think of a new life 

and I musn’t give in. 
When the dawn comes, 

tonight will be a memory too. 
And a new day will begin». 

 
«Empieza a clarear, 

debo esperar la salida del sol, 
debo pensar en una nueva vida 

y no darme por vencida. 
Cuando llegue el alba, 

esta noche será un recuerdo más. 
Y un nuevo día comenzará». 

 
[…] 

 
«Touch me… 

It’s so easy to leave me 
all alone with the memory 

of my days in the sun… 
If you touch me, 

you’ll understand what 
happiness is. 

Look, a new day has begun». 
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«Tócame… 
Es tan sencillo dejarme 

a solas con los recuerdos 
de mis días soleados… 

Si me tocas, 
entenderás lo que es la felicidad. 

Mira, un nuevo día ha comenzado». 
 

 
Lágrimas. Clara va al salón y coge el teléfono. 
La voz profunda de J. F. la acoge después de unos minutos de espera 

al otro lado del hilo telefónico. 
 

«—Hola, “Clara de Burgos, pero de Madrid”. 
»—Buenas noches, J. F. 
»—Te estás haciendo asidua, lo cual nos alegra 

muchísimo. 
»—Pues sí. Es lo que tiene ser insomne, escucharos 

siempre, no tener con quién hablar y, además, que hayáis 
puesto Memory. Llamaba para eso, para deciros que habéis 
hecho que un soplo desde el más allá me llegue al alma, y 
hoy lo necesitaba. Dale las gracias a Óscar de mi parte, es 
un genio. 

»—No se lo digo, que ya te ha oído y no conviene 
repetírselo, porque si la autoestima le sube aún más, le da 
algo». 

 
Tanto J. F. como Clara ríen. 

 
«—Clara de Burgos, me alegro de que la canción 

haya sido algo más para ti que una simple música. 
»—Te lo aseguro. Necesitaba compañía y también 

esperanza, y las he encontrado contigo, con vosotros. 
»— … ». 
 

El locutor tose varias veces, como para aclararse la garganta. 
 

«—Para eso está este programa, Clara…, porque 
puedo simplificarte el nombre, ¿no? 
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»—Por supuesto. Además, ya dentro de dos días 
volveré a Madrid, con lo cual… se acabaron las aclaraciones 
entre ciudades. 

»—Y, ya que lo nombras, ¿qué tal está terminando 
tu viaje, si me permites preguntártelo? 

»—¡Claro que puedes preguntar! Pues mira… 
Después de escuchar en la canción que “un nuevo día va a 
comenzar”, te diré que… mi viaje ha resultado… duro, 
sorprendentemente esclarecedor, difícil, pero espero que 
sanador cuando todo se asiente. 

»—Vaya… Suena… Suena muy bien. Suena como 
a reconversión vital, si me permites que le ponga nombre a 
tu vivencia. 

»—Sí. Has dado en el clavo. 
»—Pues me alegro, Clara. Me alegro mucho». 
 

A Clara le parece como si J. F. hablara con todo el corazón. 
 

«—Es un privilegio ser parte de todo lo que te… 
os pasa. 

»—Gracias, J. F.». 
 

Clara siente que está hablando con alguien a quien conoce de toda la 
vida, a la vez que le asalta el apremio de la conciencia de estar en la radio y de 
la necesidad de ser breve y cortar. 

 
«—Muchas gracias. De verdad, siempre es un 

placer hablar contigo. Dejo paso a otros. 
»—Muy bien, Clara. Sigue conmi… con nosotros, 

¿vale?». 
 
Clara cuelga, emocionada y serena a la vez. La canción le había 

hablado directamente al corazón, y llamar a J. F., al que no conocía, pero con 
el que se podía hablar también desde el corazón, la ha confortado. Se va a la 
cama, echando una sonrisa primero a la luna. «Gracias, María». No apaga la 
radio. 

Después de unos minutos en ese espacio de duermevela, cuando se 
está con un pie en el mundo de los sueños y con el otro en el mundo de lo 
real, escucha: 
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«—Bueno, amigos, ya para terminar el programa 
de hoy, aunque está fuera de la sección Mensajes entre 
viajeros, voy a leer un correo que nos ha llegado de Fran, 
que nos pide que leamos para Clara. Ojalá aún esté 
escuchando. Dice así: 

 
“Clara, acabo 

de oír tu voz de nuevo, 
que me tiene totalmente 
subyugado. Te espero al 
final de tu viaje, que 
promete ser el principio 
del nuestro. 

”Tuyo, Fran”. 
 
»—No podíamos acabar mejor. Me siento un poco 

“mirón” de esta relación que se está gestando, pero, 
queridos Clara y Fran, si me escucháis, que sepáis que es 
muy mágico y auténtico lo que se está cociendo en las 
ondas. ¿No creéis, amigos? Nuestro técnico, Óscar, asiente 
detrás de los cristales. Y, una vez más, tiene razón. 

»Os deseamos buen viaje, Clara y Fran. 
»Por cierto, Clara, coincido con Fran en que tu voz 

es totalmente radiofónica. Tiene buen oído. 
»Y buenas noches a todos vosotros. Que sigáis 

soñando, o viajando, que viene a ser lo mismo». 
 
Clara, casi dormida, sonríe. 
 
Al día siguiente, cuando se despierta y oye las noticias de la radio que 

no apagó, duda si fue un sueño. Y en ese sueño, se le mezcla el mensaje de 
Fran con la voz de J. F. y el sentimiento de renacer en una misma emoción 
esperanzadora. «Estoy fatal de lo mío…». Se levanta. Burgos ha llegado a su 
fin. 
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lara recoge las cosas que tiene desperdigadas por toda la casa, 
en un intento de hacer las maletas. Esa misma tarde, Begoña se 
ha ofrecido para llevarla a la estación de autobuses. Ha 

insistido, y Clara ha tenido que aceptar. Han bromeado. 
—Quieres asegurarte de que me vaya —se pitorrea Clara de ella—, ¿eh, 

rencorosa? 
—Pues claro, madrileñita. Qué te crees. No soy tan buena. 
Desde que levantaron acta juntas de todos los secretos familiares de 

la vida de Clara, se había creado entre ellas una complicidad especial 
inevitable. Era sano reírse de sus rencores pasados. Clara intuía que en ella 
podría tener a una buena amiga. «El tiempo lo dirá», se dice, mientras guarda 
a empujones la tetera que compró para el hotel, la taza y cuatro cosas más de 
ropa que tuvo que comprar para enfrentar el frío burgalés sin sufrir serios 
reveses. También lleva algún regalo para Bea, Juan, Ricardo, Luda, alguna 
amiga más y chorraditas para los niños. No le cabe. Las maletas de señorita le 
parecen odiosas. Siempre disminuyen de tamaño cuando uno vuelve a casa. 
En su mochila de siempre habría cabido todo, porque está en su naturaleza dar 
de sí todo lo necesario. 

—Hija —le dice Concha desde la cocina a grito pelado—. Manuela 
me dice que si quieres que te prepare unas fiambreras con las sobras de hoy. 
Seguro que llegas a Madrid y no tienes nada. 

«¡Ay, fiambreras! Qué palabra tan bonita y en tan completo desuso». 
Manuela llevaba solo día y medio en casa y ya se había hecho con la 

cocina. Concha estaba encantada, y su madre no decía nada, pero se había 
comido con gusto las alubias blancas y el pescado que había preparado. 

—No, gracias, Concha y Manuela. No me cabe ya casi nada en las 
maletas y no quiero ir cargada. No te preocupes, Concha, que Juan me tendrá 
preparado un caldito Starlux de bienvenida —Clara se sonríe con la vena 
maternal de Concha hacia ella. Se acuerda de Marisa, y agradece el que casi 

C 
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siempre ha tenido cerca a una «madre» de otra que hacía de madre de ella. Era 
consciente de que eso la había salvado. 

Suena el teléfono. «Dónde narices lo he metido». Lo oye, pero no lo 
ve. Debajo de la cazadora: no. Debajo de la tapa de la maleta abierta en la 
cama: no. Al lado de la cámara y los objetivos que aún tiene que guardar: no. 
En las estanterías: no. Sigue sonando, y se concentra en escuchar la 
procedencia de la musiquilla que tiene de tono. En el bolso. O sea, en su sitio. 
«¿Por qué siempre empiezo por lo complicado?». Saca el móvil, que para 
cuando lo alcanza ya ha dejado de sonar. Fuera de tiempo. Llamada perdida 
de Bea… «¿Bea? ¿A las doce menos cuarto de la mañana?». Se extraña al ver 
la hora, porque Bea en ese momento debería estar en el cole, metida en 
cualquier clase, trabajando. «Qué raro…». Mientras piensa en esto, le 
devuelve la llamada. 

—Clara. 
—¿Qué pasa, Bea? —el tono con el que su amiga había contestado no 

dejaba lugar para las dudas. 
—… 
—¿Bea? Me estás asustando. ¿Estás bien? —Clara solo oye cómo su 

amiga llora al otro lado del teléfono—. Bea… —Clara se angustia. Les ha 
pasado algo a los niños… o a ella—. Dime, por favor. Cálmate. Qué te pasa. 

—… 
Nada, no consigue que le diga nada. Sigue llorando. 
—Venga, llora, no te preocupes —cambia de estrategia—. Tranquila, 

no pasa nada —prueba de otra forma—: ¿Estás en el cole? 
—No… —apenas se la oye. 
—¿Estás enferma? ¿Son los niños? —Clara sabe que su amiga no 

falta a trabajar nunca. Es de las que va con treinta y nueve de fiebre y un 
paracetamol en el cuerpo y otro en el bolsillo. 

—No…, no es nada de eso… —consigue decir Bea a duras penas. 
Clara respira tranquila. 
—¿Tus padres? ¿Les ha pasado algo? 
—Es Borja… —casi no la oye por la intensidad de los sollozos. 
«¡Ay, Dios mío! —piensa Clara—. Accidente de coche, infarto…». 
—¿Qué le ha pasado, Bea? ¿Qué pasa con Borja? 
Ahora el llanto se vuelve incontenible. Está claro: ha muerto. «¡Qué 

horror…! ¡Dios mío, no! Mi querida amiga del alma ha perdido a su marido… 
Los niños sin padre…». Clara suspira y se sienta en la cama a la vez que 
aparta de un manotazo la maleta. Le tiemblan las piernas. Es una pesadilla. 
Otra más. 
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—Bea…, lo siento. Lo siento mucho. Me gustaría estar ahí contigo. 
Sigue escuchándola llorar, con el teléfono pegado a la oreja y, de 

alguna forma, siente que acompaña a su amiga en su dolor, aunque quisiera 
poder trasladarse como las palabras por las ondas para estar físicamente junto 
a su amiga, dándole un abrazo. 

—Venga, mi niña. No te hundas. Piensa en los niños —no sabe qué 
decir en la distancia. Si estuviera a su lado, se callaría, no diría nada y se 
limitaría a abrazarla o a dejarle su hombro…, pero así, de lejos…, no puede 
permanecer callada…—. ¿Estás sola? ¿Están tus padres ahí contigo? —no 
puede ni imaginar que su amiga esté pasando por esto sin nadie a su lado. 

—No, no… Estoy aquí sola… —S¡sigue llorando, aunque parece que 
un poco menos. 

—Pero no puedes afrontar esto sola, Bea —se indigna Clara con 
delicadeza. «Cómo puede ser que la dejen sola, después de la muerte de su 
marido. ¿Acabará de morir justo ahora? Ay, Dios mío». Clara se estremece. 

—Ya no está, Clara, ya no va a volver… Todo se ha perdido. No voy 
a poder seguir… —Bea consigue articular palabras, pero después el llanto la 
envuelve. 

—Venga, Bea… Tú eres fuerte. Tienes que seguir adelante por los 
niños. 

—Está con otra, Clara… Con otra… —llora de nuevo 
desconsoladamente. 

Con otra. Shock. No se ha muerto. Borja está vivo. 
El Borja que siempre le ha caído fatal. 
El Borja que usa a Bea de objeto decorativo. 
El Borja prepotente y estúpido que las mira por encima del hombro. 
El Borja que no la traga por hippie, divorciada y contestona. 
El Borja engominado de los pantalones verdes y la americana azul. 
El Borja del que está enamorada su amiga. 
—¿Con otra mujer? —«Vaya pregunta más ridícula», piensa Clara 

según la formula, pero pasar de estar muerto a ser un adúltero necesita unos 
pasos en su mente. 

—Sí… 
—¡Será hijo de puta! 
Y, como puede, va haciendo que Bea se calme y le cuente cómo ha 

sido. 
Esa misma mañana, lo acababa de confirmar. Desde que estuvo con 

él hace un par de semanas en una cena con compañeros de la empresa y sus 
esposas, no se lo ha podido quitar de la cabeza. En esa cena no pudo evitar 
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fijarse en cómo le miraba una de ellas y en cómo se cruzaban sus miradas, 
pese a que ella tenía al lado a un flamante marido y Bea era la estupenda 
esposa de Borja. Fue algo muy sutil, pero la reacción de su marido al mirarla, 
el cómo se ensanchó y aleteó su nariz, cambió su respiración y aumentó su 
coloración facial fueron para ella señas inequívocas de que él desplegaba sus 
encantos de pavo real delante de aquella mujer. 

Luego, de copas, se enteró de que, además de ser la esposa de uno de 
los socios de Borja, también llevaba dos años como administrativa y haciendo 
labores de secretaria para los tres socios que habían creado la empresa. 
Sospechó aún más cuando se percató de que Borja jamás de los jamases se la 
había nombrado. Esmeralda. Ese nombre no lo hubiera olvidado. Y si trabaja 
codo a codo cada día con ellos en la oficina, ¿por qué nunca Borja le había 
comentado nada de ella hasta el punto de que desconocía su existencia? De 
ahí, pasó a preguntarle: «¿Quién es esa Esmeralda?». Los ojos de su marido le 
delataron: «La secretaria —había dicho, esquivando la mirada de Bea—, la 
mujer de Pablo». «¿Por qué no me has comentado nada de ella nunca? Parece 
que os lleváis bien». Y Borja, con la mirada llena de culpa, tratando de huir, 
haciéndose por demás el ofendido, contestó que no. «Me llevo con ella todo lo 
bien que te puedes llevar con la mujer de un amigo». Y, nervioso, había 
cambiado de tema. 

Así que Bea le había dado unos días de tregua para que pensara que 
seguía siendo tonta, días en los que aprovechó para hacerse con la clave del 
smartphone de Borja, y, justo el día anterior, lo había hecho desaparecer por 
la noche cuidadosamente, después de quitar el volumen y la vibración, para 
revisarlo con calma por la mañana. Borja, desesperado, se tuvo que ir a trabajar 
sin su móvil…, ante lo cual, ella interpretó el papel de perfecta esposa: «No te 
preocupes, cariño, te lo habrás dejado en el coche, o en la oficina… Si aparece, 
yo te aviso, vete a trabajar tranquilo, que voy a buscar por todos lados y lo 
encontraré si está en casa». Y en cuanto salió por la puerta, no fue nada difícil 
dar con sus mensajes, ni con sus correos. También fotos, y algún vídeo que, 
sinceramente, le hacía vomitar. Tuvo que llamar al colegio para decir que no 
podía ir, porque se encontraba enferma, enferma de verdad. 

—¿Lo acabas de descubrir ahora? —le pregunta Clara a su amiga. 
—Sí. Lo primero que he hecho es llamarte. 
—Joder, Bea. 
—¿Sabes lo peor? —comenta Bea, con el corazón absolutamente 

roto, llorando de nuevo, pero suavemente, de tal manera que podía más o 
menos hablar—. Que se suponía que estábamos entusiasmados, buscando 
quedarme embarazada de nuevo… Ayer mismo hicimos el amor… 
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—Bea… 
—Quiero desaparecer, Clara… 

 
Al rato, después de que la conversación con Bea acabara, tenía un 

SMS de Juan. 
 

18.02 
Llama a tu amiga Bea. 
Ayer vino a regar y la vi 
muy triste. Algo le pasa. 
 

«Anda este, preocupado por mis amigas. Fijo que le encanta Bea, y 
no me extraña». 

 
18.02 
Ya he hablado con ella. 
Su marido se ha liado 
con otra.  
Está destrozada. 
 
18.02 
Qué cabrón. Qué asco. 
Pero si es la mujer que 
todos quisiéramos tener 
al lado. 

 
«Ahí lo tiene. A Juan le mola Bea. Normal. Mi amiga es estupenda, y 

salta a la vista». 
 

18.03 
Ya ves. ¿Por qué no la 
llamas y me venís a 
buscar a la estación y así 
la paseamos un rato y se 
distrae? Venga, Juanito.  
Un empujoncito. Vaaa… 
 
18.03 
¿Yo? Mejor que la 
llames tú, ¿no? Me da 
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no sé qué, pero es buen 
plan ir a recogerte. 

 
«Ahí. Picó. De lleno». 
 

18.03 
Qué buen hermano eres, 
cómo piensas en mí. 
Llámala tú, que conmigo 
no puede hablar sin llorar. 
Te paso su contacto. 
 
18.04 
Tengo su móvil. Vale, 
la llamo. 

 
«¡Hala! Directo. ¿Y por qué tiene su móvil, si no son amigos, que yo 

sepa?». 
 

18.04 
¿Me he perdido algo, 
con esto del regar las 
plantas? 
 
18.04 
No. No te has perdido 
nada, porque está casada 
y eso para mí es tierra 
sagrada donde no pisar. 
Pero hemos hablado 
mucho y le tengo cariño. 

 
«Qué tío…». 
 

18.05 
Ya. Las cuatro plantas 
de mi casa, que dan 
mucho trabajo y unen 
mucho. Pues llego a las 
20.45. 
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18.05 
Intentaré que estemos 
los dos allí. La llamo y 
te confirmo. 
 
18.05 
OK. 
 
18.24 
Bea ha confirmado que 
viene. Te pasamos a 
buscar y nos vamos por 
ahí a cenar, ¿vale? 
 
18.24 
OK. Besos. 

 
«Se auguran tiempos mejores», piensa Clara, mientras mira al móvil 

sonriente, como si tuviera de frente la foto de su hermano y Bea. Quién sabe. 
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—29— 
 

 
olver a Madrid en medio del ciclón que se había desatado 
en la vida de Bea hizo que Clara no tuviera tiempo ni de 
darse cuenta de que regresaba a su casa, a su mundo, ni de 

que pensara con calma en todo lo que había vivido y dejado en Burgos. 
Se trasladó con el ímpetu de una bofetada. No hubo tiempo para la 

melancolía, las despedidas, la reflexión o los planes. Su amiga era ahora su 
objetivo y no le dio la vida para pensar en más. Bea colocó a los niños con sus 
padres, que eran unos abuelos encantadores y abnegados que, aunque estaban 
destrozados por la noticia, reaccionaron con entereza, con todo el empeño de 
ayudar de cualquier forma a que su hija recuperara el ánimo y las fuerzas para 
vivir y salir adelante sin su marido. 

Antes de ir con Juan a buscar a Clara, Bea había llamado desde el 
móvil de su marido a la oficina para decirle a la secretaria-amante que hiciera 
el favor de comunicarle a su esposo que no pusiera más los pies en casa. 
«¡Ah!, y ya le he mandado a tu marido un par de vídeos interesantes, que, 
seguro, le van a gustar mucho». Lo peor es que, cuando se lo dijo, no lo había 
hecho, ni siquiera se le había ocurrido, pero, en cuanto colgó, lo hizo. «El arte 
para es ser disfrutado», puso en el mensaje al cornudo de la otra parte, antes 
de mandarle el vídeo. Pero después de esto, se quedó sin fuerzas. Llamó a sus 
padres, contó lo contable, sin apoyo audiovisual, y les pidió refuerzos para 
varios días, hasta que lograra parar de llorar. En menos de media hora estaban 
allí, al tajo, dispuestos a que la vida de su hija no se desmoronara. 

Así que, después de cenar con Bea y Juan, les pidió que si, por favor, 
se podía quedar a dormir con Clara, a lo que los dos, demasiado al unísono, a 
criterio de Clara, que era la única que tenía que haber opinado, habían 
respondido: «Por supuesto, el tiempo que haga falta». 

Juan tenía unos ojos de ternura hacia Bea que a Clara la conmovían. 
Él también había vivido el dolor de la traición. 
 

V 
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Al día siguiente de su llegada, Clara se levantó despacito para no 
despertar a su amiga. La habían convencido entre Juan y ella de que se tomara 
un Lexatín, porque, si no, difícilmente iba a pegar ojo. En cuanto pensaba en 
su marido, se echaba a llorar sin consuelo. Su vida perfecta se había hecho 
añicos en sus narices, y de momento iba a necesitar ayuda de amigos, de 
padres y de pastillas para dormir. 

Juan ya no estaba en casa, y ella, después de su té con tostadas, 
repasó el reportaje que había montado, y, satisfecha con el resultado, lo 
primero que hizo en su mañana madrileña fue salir para ir a la revista a 
entregarlo. Eso sí, antes de irse dejó una notita de mimos y cariños para Bea, 
con las cosas más apetecibles de desayuno a la vista, pidiéndole, por favor, 
que la llamara en cuanto se levantara y estuviera despierta. 

 
Cuando llegó a la oficina, estuvo un rato esperando, hablando con 

Paloma, la supersecretaria encargada de mil cosas, a que Antonio, el director 
de publicaciones y, a su vez, director de la revista, terminara una reunión. La 
verdad es que se había presentado sin llamar, pero daba igual, según Paloma. 

—El jefe tiene muchas ganas de verte —le dijo, enigmática—. Ayer 
mismo me dijo que esta semana tenía que localizarte sin falta para hablar 
contigo. 

—¿Para el reportaje? Pero si tengo aún una semana más de plazo… 
—esta vez, Clara se había adelantado a la fecha de entrega, cosa muy rara en 
ella. 

—No lo sé —contestó Paloma—. Creo que es para otra cosa, pero no 
me hagas mucho caso, que ya sabes que a mí en esta santa casa me vuelven 
loca entre unos y otros. 

Al cabo de un buen rato y un té de máquina, comenzaron a salir del 
despacho de Antonio varias personas, que, a juzgar por el aspecto, la calidad 
de los trajes y la piel de los maletines, no parecían ni periodistas, ni reporteros 
ni nadie relacionado con la llana clase media española. 

—¡Hombreee! La burgalesa. 
Se dieron dos besos. Clara estaba muy sorprendida, porque Antonio 

parecía realmente contento de verla. 
—Pasa, pasa a mi despacho —le indica que entre con el brazo—. 

Paloma, por favor, otra Coca-Cola. ¿Algo para ti? 
Clara niega con la cabeza. 
—Pues Coca-Cola solo. 
—Jefe, te estás envenenando. Llevas cuatro ya —comenta Paloma 

mientras cierra la puerta. 
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—Sé contar —dice en bajito para sí mismo—. Qué mujer. Lleva unos 
quince años diciéndome lo mismo. A ver. Al tajo —se dirige hacia su sillón—. 
Ponte cómoda, que tengo una propuesta que hacerte. 

—¿Propuesta? Yo venía a traer el reportaje de Burgos… 
—Bien, bien. Sí, sí. Eso también. Ya lo veremos luego. 
Clara se estaba poniendo un poco nerviosa, porque a Antonio se le 

veía claramente exultante, y algo tenía que ver con ella y no precisamente con 
el reportaje que había hecho. 

—Pues dime entonces. 
—Sin rodeos. ¿Has visto a toda esa gente que acaba de salir del 

despacho? 
—Sí, claro. 
—Son dos peces gordos de un grupo de comunicación y sus dos 

abogados. El otro, el del traje más barato, era Ramiro, nuestro abogado         
—Antonio sonríe, como si Clara entendiera algo. 

—¿Y? 
Realmente no comprendía qué relación tenían esos señores trajeados 

con ella. 
—Pues que nos acaban de comprar, querida. Se acabó ser poquita 

cosa. Se acabó inventar para subsistir. Se acabó buscar publicidad, 
patrocinadores y fondos del subsuelo. NOS-HAN-COM-PRA-DO y acabamos de 
FIR-MAR. Llegas en un día HIS-TÓ-RI-CO —esto último lo dijo con una sonrisa 
que dejó ver sus empastes y dientes torcidos a falta de una buena ortodoncia 
en la infancia, como muchos de su generación. 

—Bueno —comenta Clara—, me alegro, porque está claro que es 
bueno para ti y para la revista, pero sigo sin entender qué tiene que ver 
conmigo. 

Paloma entra con la Coca-Cola. 
—Por lo menos —interrumpe sin ningún reparo— podía ser zero o 

light. Te tomas vasos y vasos de azúcar al día con esta porquería. Veneno 
directo a la vena, y al hígado. 

—Gracias, Paloma, querida. Me agrada que me lo recuerdes varias 
veces todos los días —Antonio estaba de tan buen humor que hasta los 
impertinentes y continuos comentarios de Paloma sobre su adicción a la Coca-
Cola le parecían música celestial—. A ver, burgalesa. Nos ha comprado uno 
de los monstruos nacionales de las comunicaciones, esto quiere decir 
televisión, radio, prensa, revistas, editorial… Y esto se traduce en: dinero. Y 
el dinero se concreta en: proyectos nuevos. Y para los proyectos nuevos 
necesito a gente buena, y además, a gente de fiar. Aquí es donde entras tú      
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—Antonio respira para poder continuar, que es lo que Clara es incapaz de 
hacer desde hace unos segundos. Está sin coger aire, y sin soltarlo, 
esperando—. Estuve antes de ayer reunido con los de la editorial del grupo. 
Me han propuesto algo, y yo te lo propongo a ti. Por eso llegas como agua de 
mayo. Quiero que te hagas cargo de una colección de guías de viaje que 
quieren sacar. Pero no las típicas. Quieren hacerlas on-line, digitales, 
colgarlas, internet, el gran mundo… —Antonio habla tan rápido que Clara 
siente como que pasa por ella un huracán—. O sea, digital y toda esa historia. 
Quieren que el turista se conecte a internet y tenga de todo: fotos, vídeos, 
información, enlaces, conexiones para sacar billetes, para reserva de hoteles, 
etcétera, etcétera. Evidentemente, a ti te quiero con tu cámara, tu manera de 
ver la vida, tu mochila, tu investigación y tu ordenador. Pero, además, te 
dejaría responsable de la línea editorial —Clara no puede procesar la cantidad 
de palabras al segundo que Antonio está soltando—. Me fío de ti. Tienes 
gusto, pelotas y criterio. Lógicamente, contarías con un equipo y con todo lo 
que necesites. Quieren empezar con Brasil. Ya sabes, es el momento, es una 
economía emergente, que está apostando por el turismo. Luego Costa Rica, y 
en fin, ya lo iremos viendo, eso es lo de menos. No tendrías que estar todo el 
año viajando, no. Quizá tres o cuatro meses en destino con viajes y dietas para 
venir a ver a tu marido o chico, que imagino que tendrás, y el resto aquí, 
montando, y todas esas historias. Además, tú mandas en el equipo. Qué me 
dices. Es tu oportunidad. También había pensado, con lo mona que eres, y lo 
bien que seguramente das en cámara, que como ahora tenemos tele… Igual 
propongo hacer uno de esos programas de viajes, pero bien hechos, coño, 
serios, que los que hay son patéticos, de quinceañeros, para echarse a llorar. 
Pues eso. Dime, que no te dejo hablar. Eso sí, quiero contratarte como Dios 
manda, que te dejes de leches de ir por libre, y darte un buen sueldo que ya 
negociaremos. Qué. Dime. 

Clara espera, porque lleva varias veces queriendo intervenir, y es 
realmente imposible. Necesita darle al stop, rebobinar y volver a escucharlo 
todo a velocidad reducida. 

—Antonio… Lo primero, de verdad, muchas gracias por pensar en 
mí, y lo segundo, si no te importa, si me lo pudieras explicar todo otra vez, un 
poquito más despacio… Porque así, en su conjunto, me llama mucho la 
atención, pero me ha costado seguirte, lo siento. 

—No te preocupes, burgalesa. Son las coca-colas, que me tienen a 
cien. Las coca-colas y que hoy nos venido Dios a ver, eso también me dispara. 
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Clara salió de allí una hora y media después, con una propuesta en 
firme de trabajo a la que tenía que contestar al final de la semana, y con las 
felicitaciones por su reportaje. Lo había visto con Antonio por encima, y 
luego con Diego, el diseñador gráfico, y el resto del equipo más al detalle, y, 
aunque al principio se extrañaron por lo diferente de este reportaje comparado 
con otros de ella, ya que le había dado su toque artístico personal sin cortarse, 
al final, emocionados, le dijeron que qué cojones hacía en un colegio una 
artista como ella. Clara les agradeció el halago que encerraba semejante 
«cazurrez». No se molestó en explicarles que donde más arte hace falta, 
precisamente, es con los niños y en los colegios…, pero ese era otro tema que 
la mayoría de la gente no pillaba. 

Hacía una bonita mañana. Parada en la calle, levantó los brazos y los 
estiró con las palmas de las manos hacia arriba, con todo el descaro y sin 
ningún problema, en medio de la acera, con la cara hacia el cielo, llenándose 
de aire y de la caricia del sol de invierno, suave, calentito. Estaba contenta. 
Muy contenta, metida en el torbellino en el que se estaba convirtiendo su vida. 
Las cosas estaban sucediendo delante de ella, y tenía la sensación de ir 
descubriéndolas. 
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iiinggg…  
Clara espera a que la puerta se abra. Nada. No se oyen 
ruidos dentro. Insiste. 

—Riiinggg… 
 
De vuelta a casa, ha deshecho las maletas, ha colocado las cosas 

rápidamente, y, al encontrar el regalo que había comprado en Burgos para Luda, 
decide probar suerte, y pasar a su casa a dárselo. 

Nada. Vuelve a llamar, pero no hay nadie. Probará más tarde. 
 
Hacía ya un rato que Bea se había ido a su casa a por unas cosas. Le 

había pedido estar dos o tres días con ella, el mismo tiempo que le había dado 
a Borja para que sacara sus cosas de casa. Clara la oyó hablar con él antes de 
que se fuera. Era increíble cómo le hablaba. Con qué convicción y autoridad 
moral. Sin embargo, cuando colgaba, se venía abajo. Le había escuchado, sin 
querer, decirle a Borja que le importaba un comino si la empresa se venía 
abajo, si su socio le había mandado a la mierda y si Esmeralda ahora no 
quería saber nada de él; el marido, despechado, la había puesto de patitas en la 
calle, porque una cosa es ser un cornudo y otra muy diferente que haya vídeos 
de orden erótico-festivo que lo atestigüen por ahí por la red. 

Borja le había pedido que se lo pensara, que no tirara por la borda su 
matrimonio, y ella le contestó que él llevaba un año y pico, por lo que había 
podido comprobar por el móvil, sin pensar a quién se la metía, tirándose a la 
secretaria, y dejando a la altura del barro su matrimonio. Clara se sorprendió 
del lenguaje soez de Bea, que siempre era mesurada y correcta, sin una 
palabra más alta que otra. Lo que hace el dolor de haber sufrido la traición y 
el engaño… «Además —terminó diciendo Bea a Borja antes de colgarle—, lo 
peor y lo más canalla por tu parte es que antes de ayer hacíamos planes 
ilusionados por si me había quedado embarazada después de hacer el amor. 

—R 
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Así que, por favor, recoge todas tus cosas, tu ropa, tus recuerdos, tus medallas 
de golfista, tus palos, tus botellas de buen vino, tu ron de Cuba, que yo vuelvo 
en tres días, y no quiero ver nada tuyo. Tiraré todo lo que me encuentre. 
Adiós, Borja. Nos veremos solo para que los niños no pierdan a su padre. 
Espero que al menos estés a la altura de ellos». 

Y después de esta conversación, destrozada por dentro, pero digna, 
serena y guapa como siempre, le había dicho a Clara con su dulzura habitual 
que se iba, pero que estuviera tranquila por ella. Volvería por la noche. Iba a 
pasar el día con sus padres y sus hijos. Necesitaba verlos. 
 

Después de una compra en el súper de abajo, para llenar la triste 
nevera que Juan tenía, y de colocar cada cosa en su sitio, que era algo que 
exasperaba a Clara absolutamente, decidió probar suerte de nuevo. Ya era casi 
la hora de comer. Tendrían que estar en casa. Cogió el regalo y sus llaves. 
Cerró su puerta y avanzó unos pasos hacia el frente hasta encontrarse justo 
delante de la puerta de la casa de Luda. Llamó. Esta vez sí que se oyeron 
pasos. A los pocos segundos llamó otra vez. Estaba segura de haber oído 
ruido dentro, y sí… La puerta se abrió, y allí estaba Luda. 

—Hola, Luda —Clara pone la mejor y más auténtica de sus sonrisas. 
Esa niña le tenía robado el corazón. 

—Hola —contesta tímidamente Luda. 
—Mira, he estado fuera unas semanas, pero me he acordado mucho 

de ti y me ha apetecido traerte este regalo. 
Luda la mira primero un tanto desconfiada, después sorprendida y 

segundos más tarde contenta. 
—Gracias —y se queda parada con el regalo en una mano y la otra en 

el borde de la puerta, como si ya quisiera cerrarla. A Clara no se le escapaba 
que había cierto nerviosismo de la niña. 

—¿No lo abres? Venga, que quiero ver si te gusta. 
Luda la mira a ella, mira hacia atrás, da un pasito hacia adelante que 

hace que Clara retroceda hacia atrás, y, con la puerta a medio cerrar, ya en el 
descansillo, libre de las miradas de dentro, Luda comienza a quitar el papel. A 
Clara le apena ver que Luda quiere esconderse de su casa, de su padre, de su 
madre…, quién sabe de quién. Lo abre apresurada, y se le iluminan los ojos, 
que se transforman en alegría, al ver unos patines de fila, con coderas y 
rodilleras. Se queda muda. 

—¿Te gustan? 
—Mucho —contesta en bajito. 
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—¿Los vas a usar? —pregunta también en bajo Clara para ponerse a 
su nivel. 

Luda duda un poco. 
—Creo que sí. Lo intentaré. No sé patinar. 
—Si quieres yo te enseño. Yo sé y me encanta hacerlo. Podemos salir 

juntas. 
Es verdad, Clara había comprado los patines con toda la intención. 
Luda la mira sonriente, a punto de decir que sí, cuando desde dentro 

se oye una voz femenina llamándola y aproximándose. Con toda la prisa de la 
que Luda es capaz, le pone los patines a Clara en las manos, en realidad casi 
se los tira, a la vez que le susurra: 

—Me los guardas tú. 
Se abre la puerta y se asoma su madre, con el bebé en brazos. Al ver 

a Clara, su cara de enfado se transforma en lo que primero es desconfianza, 
análisis de la situación y acaba en seriedad. 

—Hola —dice Clara—. Había llamado para saludarlas. He estado 
fuera unas semanas y no sé…, quería ver si… si seguían aquí. 

Esta vez la niña no traduce, pero Clara ve que la madre no lo 
necesita. La ha entendido. 

—Nosotras estar bien. ¿Tú, viaje? 
Clara, gratamente sorprendida por las palabras directas de la madre, 

contesta despacio, intentado que la entienda. 
—Sí. He estado en Burgos unas semanas. Trabajando y viendo a mi 

madre. 
Eso parece que le gusta, porque pone buena cara. 
—¿Tú, madre, allí? 
—Sí. Ella ya mayor —simplifica Clara, contenta de poder intercambiar 

unas pocas palabras mientras Luda las mira satisfecha de que lo hagan. 
—¿Tú, familia en Rumanía? —se atreve a preguntarle. 
—Sí. Padre. Madre no. Madre morir. Hermanos. Familia España no. 

Toda Rumanía. 
«Están solas», traduce María en su mente. 
El bebé intentaba coger el papel de envolver del regalo, que Clara 

tenía amontonado hecho un amasijo en sus manos. Ahora se da cuenta de que 
es una niña. Nunca la había tenido tan cerquita. 

—¿Cuántos meses? —le pregunta a la madre por la bebé, y ella, a su 
vez, pregunta a Luda con los ojos. 

—Un año —se apresura a contestar Luda. 
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Clara pasa una mano por la carita de la peque, que es risueña e 
inquieta. La madre, un poco nerviosa, comienza a moverse, como dando a 
entender que quiere marcharse. 

—Ir dentro. Comida niña —hace ademán de irse. 
—Sí —se disculpa Clara—. Yo también voy a comer. Bueno, me ha 

encantado conocerte. Te llamas Katia, ¿verdad? 
—Sí, Katia —contesta, mientras le indica a Luda con la mano que 

entre en casa—. ¿Tú llamarte Carla, o Car…? —le devuelve la pregunta. 
—Clara. Me llamo Clara. 
—Ahora acordar. 
Las dos se saludan con una leve inclinación de cabeza, a modo de 

reconocimiento. 
—Mucho gusto saludarte, Katia. 
La mujer le sonríe. Mira a Luda y le dice algo en su idioma que a 

María le parece a toda velocidad, y ese algo hace que la niña dé un brinco 
acompañado de una expresión de alegría, eso sí, contenida y en rumano. 

—Mi madre me deja coger tu regalo. 
—Qué bien, Luda. Toma —y mientras le da los patines a Luda, vuelve 

a inclinar ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento a su madre—. Hasta 
otro día. Tengo que enseñarte. 

—Adiós. 
Katia cierra la puerta rápido y Clara vuelve reposadamente a su casa. 

Le pesan los pies. Está contenta por haber hablado algo con Katia, pero 
preocupada. «Luda está visiblemente más delgada, cuando tendría que ser al 
revés, ya que en teoría está en edad de crecer», piensa Clara. La bebé va con 
ropa sucia y que no es de su talla, le sobraba media manga del jerséi, y la 
madre, aunque por fin ha sido amable, tiene una cara de inmensa tristeza, ojeras 
grises y la piel pegada a los pómulos, porque está consumida. La ropa ancha 
que lleva no deja ver su delgadez, pero parece extrema. Es mucho más joven 
que ella, no le calcula ni treinta años, y está vencida por la vida. Las ve peor que 
cuando las conoció hace meses. 

«Jo-der», se dice a sí misma cuando ya está en su casa dispuesta a 
coger la aspiradora para emprender la limpieza que, por lo que ve, hace mucha 
falta. Y mientras aspira, frota, friega y pasa el paño, no se las quita de la cabeza. 
No tiene un buen sentimiento con respecto a ellas, y eso no le da descanso. En 
su mente, continuamente, salen las preguntas: «¿Quién las cuida? No tienen a 
nadie aquí. ¿Quién sabe de ellas, de cómo están?». La respuesta que le sale, 
pero que le sigue pareciendo insuficiente es: «Yo. Tengo que seguir metiendo la 
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nariz en esa casa», decide una vez más. Pero cada vez que se acuerda del 
cavernícola, un estremecimiento recorre su columna vertebral. 
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————31313131————    
 

 
or la noche, montan una cenita tranquila para tres: Juan, Bea 
y ella. Su amiga ya está más calmada, vadeando como puede 
para tratar de no hundirse en su resaca emocional de tristeza 

y decepción. 
La noche anterior, recién llegada Clara de Burgos, habían tenido los 

tres un monográfico de cómo superar la infidelidad. Juan y Clara se encargaron, 
empeñados cien por cien, de sostener a Bea para que no se viniera del todo 
abajo, y no habían tenido tiempo para comentar nada. 

Cenan ligerito. Ensalada, queso y vino. 
Clara aprovecha para ponerles al día de todas la novedades que hay 

en su vida: la oferta de trabajo que le han hecho; el reportaje de Burgos en la 
revista parece que les ha encantado; lo que ha pasado con Luda y su madre y lo 
preocupada que está, y… guarda para el final lo más señalado: las novedades 
familiares que conoció en Burgos. Con Bea había toda la confianza del mundo 
y se podía hablar abiertamente. 

Cuando llegó a la conversación con Begoña, después de haberles 
contado lo de la foto descubierta y la carta de su padre, a Juan se le empezó a 
mudar el color del rostro. 

—Creí que no te iba a afectar así, Juan. 
Juan mantiene la compostura. Es simpático ver el papel de chico 

protector que ha adoptado con Bea, y, por lo visto, no quiere dejar que su 
imagen se resienta, pero Clara, que cree conocerle, nota que se está poniendo 
especialmente sensible. Pero, sin embargo, probablemente porque allí Bea 
desnudó su alma el día anterior, y Clara acaba de hacer lo mismo, Juan 
reconoce valientemente: 

—No me afecta lo de mamá, Clara, pero sí lo de papá. Lo reconozco. 
Me hubiera gustado muchísimo no perderle. Tengo grabada en la piel y en los 
pulmones la sensación de vacío que me dejó cuando se fue: frío y dolor al 
respirar. Quedarme sin padre fue una gran mierda. Y ahora, saber que pudo ser 

P 
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de otra forma… Me da mucha rabia y tristeza saber que papá estaba cerca y que 
pudimos buscarle… 

Clara ve los ojos brillantes de su hermano. Nunca le había oído hablar 
del sufrimiento que le causó el abandono de su padre. Está conteniendo las 
lágrimas. Clara percibe que, además, las neuronas del corazón de su hermano 
se están yendo a pensar en sus propios hijos, a los que cree que ha perdido. 
Juan no puede hablar. Está emocionado, intentando tragar y no derramar ni 
una lágrima. 

—Yo me sentí fatal cuando me lo contaron y cuando leí esta carta   
—Clara señala con la barbilla la carta que le dio su vecina y que Juan había 
leído—. Como si nos hubieran robado la posibilidad de ser queridos por 
alguien. Pero, por lo menos, voy digiriendo despacito que la intención de papá 
no fue abandonarnos, sino protegernos y volvernos a recuperar. Lo que pasa 
es que la muerte no le permitió esa segunda oportunidad. Verlo así me está 
ayudando. 

Silencio tranquilo. La buena compañía hace que no pase nada por no 
hablar. Bea le pasa la mano a Juan por el brazo, en señal de apoyo. 

—Yo —sigue hablando Clara— no quiero envenenarme más con los 
odios que nos han metido en el cuerpo, Juan. Para mí, se acabó, pero siento 
ponerte triste… 

Juan la mira y asiente, como apropiándose también de esa idea, y a 
Clara se le viene a la mente la despedida que tuvo con su madre hacía poco 
más de veinticuatro horas. 
 

Clara está con las maletas en el recibidor. Al lado, tiene a Concha y a 
Manuela, pendientes de despedirse, y a Begoña, que acababa de llegar para 
llevarla a la estación. 

—Voy a decir adiós a mamá. 
—Ve, hija —oye que dice Concha a sus espaldas con un tono de voz 

un poco triste. La oye comentar con Manuela que es una pena, que ya ni 
conoce a su hija. 

Se adentra por el pasillo y va hasta la salita, excuarto, a darle un beso 
y decirle adiós. 

—Mamá… —su madre levanta la vista de la revista que estaba 
ojeando—. Me voy ya para Madrid. 

Su madre la mira desde la lejanía que da el no conocer, con la medio 
sonrisa que tenía instalada desde hacía días y esa cara de placidez como de 
estar en otro mundo. 

—Vale.  
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Clara se aproxima, se agacha y le da dos besos normales, rápidos y un 
tanto desapegados, porque besar a quien no te reconoce es un acto unilateral, 
que se queda vacío de sentido. 

—Bueno, mamá —continúa Clara mientras Julia sigue con los ojos 
fijos en ella—, aunque igual no entiendas lo que te digo, quiero que sepas que 
sé lo que has sufrido con lo de Fernando, con la muerte de Amanda y en tu 
propia niñez. Sé que no quisiste y no pudiste hacerlo mejor conmigo y con 
Juan. 

Clara, de repente, se emociona. Creía que iba a ser un mero trámite, 
pero el corazón se le está saliendo por la boca, junto con las lágrimas. Traga 
saliva. Quería decir lo que tenía que decir, aunque su madre no se enterara de 
nada. 

—Pero quería decirte antes de irme que no te guardo rencor. Ninguno 
—a Clara le cuesta mucho seguir. Su madre no aparta los ojos de ella—. Creía 
que te odiaba, pero he descubierto aquí que el odio no puede ocupar más mi 
vida, porque me mata. Así que ni odio ni culpa, mamá… Bueno. Pues nada. 
—cambia el tono para recuperarse mientras suspira con intención de irse ya. 
Se siente muy extraña, como si acabara de abrir su corazón a una tortuga—. 
Con Manuela y Concha te quedas fenomenal, mamá. Te van a cuidar muy 
bien. 

Y se da la vuelta, hasta que, al llegar al quicio de la puerta, oye: 
—¿Y Pilar? ¿Va a seguir viniendo Pilar? 
Clara se da la vuelta, y ve a su madre de pie, incorporada, sin sonrisa 

en los labios, con el entrecejo fruncido, los ojos inquisidores y su cara de mal 
humor de siempre. 

—No, mamá. Pilar ya no va a venir más. No la necesitas. Ahora está 
Manuela, que se queda aquí en casa a dormir y a hacer todo. 

—Mucho mejor así —su madre es perfectamente consciente—. No 
me gustaba nada ni la lejía, ni lo antipática que era ni lo que mandaba. Se 
creía la dueña. 

Clara se sonríe. Se acerca de nuevo, y le da dos besos de verdad. Ahí 
sí que estaba su madre, aunque solo fuera por unos minutos. Pudo besarla. 

—Me voy, mamá. Cuídate. 
—Adiós, hija. 

 
Clara vuelve a la cena al oír a Juan decir: 
—Pues eso. Ya lo iré digiriendo poco a poco yo también. Mucha 

información para tan poco rato, ¿no? 
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Los tres se miran, conscientes de la terapia recíproca que se van 
haciendo, dependiendo de dónde se pone el foco. 

—Hablando de digerir —ahora es Bea la que rompe el grato silencio 
y la que quiere animar, ya que los dos hermanos se han quedado un poco 
tocados—, ¿qué? ¿Hago unos mojitos? Son muy sanos y digestivos. 

La miran un tanto perplejos. 
—Qué pasa, en serio, se me dan de miedo, listillos. He comprado 

hierbabuena, lima, agua con gas, y lo mejor es que —se le pone cara de malvada 
feliz, cosa difícil en el caso de Bea— le he mangado a Borja dos botellas de ron 
blanco cubano, de las buenas, de las que guardaba para ocasiones especiales. 

Clara y Juan se ríen. No puede ser mala, ni poniéndole todo el 
empeño. 

—Porque azúcar tendréis, ¿no? 
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————32323232————    
 

 
éjame todo esto, por favor de los favores. Ya me lo 
estás pasando. Venga. Grábalo en un pincho. 
—Para, para el carro, David, que gran parte de esto 

es mi reportaje y pertenece a la revista. 
—Pues dame el teléfono del tal Antonio, el director, o de quien sea. 

Yo lo organizo y los convenzo. Tengo los contactos. Esto que tienes aquí —y 
señala con fuerza al ordenador y luego le da unos ligeros golpecitos en una 
esquina—, esto, querida, es oro. Es lo mejor que has hecho hasta ahora. 

—Pero no la líes, David, por favor, que te tengo más miedo que a un 
huracán, y ya llevo bastantes sacudidas en mi vida últimamente. 

—Ya, querida. Pero te faltaba yo, que soy tu tsunami personal         
—David, como siempre, se impacienta con las dudas de Clara—. A ver, doña 
Cobarde. ¿Te he perjudicado yo profesionalmente alguna vez? 

Clara se lo piensa y David espera, triunfante, porque sabe la respuesta. 
—No. 
—Estás siendo muy injusta y bastante rancia. Has venido de Burgos 

fatal, y, por cierto, te diré que tienes que hacerte algo en ese pelo, que lo tienes 
soso, penoso y no dice nada —David siempre le da caña con sus pintas—. ¡Pues 
claro que no te he perjudicado, señorita Orgullosa, sino todo lo contrario! O qué 
te pasa, ¿ya empiezas a olvidarte de tus amigos, desde tu superpuesto de 
superfotógrafa-editora-presentadora-megajefa… y tía guay? —David le toma 
el pelo, porque Clara le ha contado lo de la oferta de trabajo para saber su 
opinión. 

Clara le mira temerosa en silencio, pero sabe que tiene razón. Gracias 
a David, está donde está con el tema de la fotografía. Si él no la hubiera 
lanzado y organizado aquella primera exposición, aún seguiría haciendo fotos 
solo para ella. 

—Venga —le mete prisa David—, decídete, maripuri, que no tengo 
toda la mañana. 

—D 
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—¡Ay, David! —se arrepiente Clara—. Para qué corchos te habré 
dicho que ya estaba de vuelta en Madrid. Es que no sé qué hacer, leches. No 
quiero meter la pata, y, ahora, menos que menos. 

—Vale —David no aguanta las indecisiones e inseguridades—. Tú 
misma. Ya no insisto más —coge su cazadora para irse, haciéndose el 
ofendido, o, más bien, por lo que lee Clara en sus gestos, enfadado de verdad. 

Clara coge su móvil. 
—Espera, espera, David, coño, espera. 
Llama a Antonio. Sin que Clara le vea, que ya está ocupada hablando 

por teléfono, se queda donde se había detenido de espaldas a ella, sonriendo 
delante de la puerta. «Lo conseguí. Soy la caña. Esta mujer no sabe lo que 
vale. Nunca lo supo». 

A los diez minutos, después de pasarle el móvil a David, Antonio y él 
estaban fijando una reunión para el día siguiente. David le propuso una 
exposición, justo a la vez que saliera el reportaje en la revista, con publicidad 
para ellos, tanto por ciento en las fotos que se vendieran para ambos y un 
largo etcétera de prebendas que, de solo oírlas, a Clara le entraban mareos. 
Dejó de oírle para no ponerse nerviosa. Ella no servía para eso… Que le 
dejaran su cámara… y que otros hicieran dinero. 

Cuando terminan de hablar, David tiene una sonrisa triunfal de oreja 
a oreja. No puede sentirse más orgulloso de sí mismo. 

—¡Lo tenemos, maripuri! Qué harías sin mí. Te perderías media vida. 
—está realmente eufórico. David siempre ve claras las buenas oportunidades, 
tiene ese olfato—. Te digo una cosa, burgalesa cerril, este es tu momento, 
Clara. A este señor le debes de «poner» mucho, porque lo tienes totalmente en 
el bote. 

—Gracias por valorar mi trabajo. 
—Joder, qué siesa eres —le dice cariñosamente, riñéndola en broma 

mientras le da un azote en el culo—. Que ya sé que solo te acuestas sin amor 
conmigo. 

—Serás… —se enfada Clara, mientras David la mira con sorna, 
porque sabe que ese temita le toca—. Pasado. Pretérito imperfecto: acostaba. 
Primera persona de singular del pretérito imperfecto de indicativo, primera 
conjugación. Y te quería, mariquita de playa. Era con amor. Te quería, pero es 
que eres un desviado de mierda, y no lo veías. 

—Bien, bien. Ahí, ahí. Salió la fiera —a David le divierte 
inmensamente cabrear a Clara—. Así me gustas mucho más. Te pones mucho 
más atractiva. 
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Clara se desespera, porque David siempre la lleva a donde él quiere. 
La ventaja para ella es que él la quería…, y la quiere. 

—¡Para! —los ojos de David han pasado en unos segundos del 
cachondeo a la ternura seductora, y se le acerca con intenciones claras—. Para 
ahí donde estás ahora mismo, que no estoy para juegos. Ya tengo un amor. 
Además, te recuerdo que dejamos la ficción hace tiempo, lo cual ha ayudado 
mucho a que yo me recoloque por dentro. 

David, que, efectivamente, buscaba un acercamiento físico, ante la 
seriedad de Clara y el recuerdo de su pacto, para. Respira hondo, aceptando el 
rechazo con estoicidad y tranquilizando su respiración, que, anticipando 
fiesta, se había empezado a alterar. 

—Vale —exclama a la vez que expulsa el aire—. Dediquémonos, 
pues, solo a los negocios, darling. Además, estás fea con ese pelo. 

—Ya.  
Clara levanta el dedo corazón de la mano derecha. 
—Estoy pa comerme, y tú lo sabes. 
—¡Aaah…! —David reprime un medio grito guerrero—. Qué 

asquerosa —ahora sí coge su cazadora, decidido a irse. Se acerca a ella y le da 
un castísimo beso de hermano en la frente—. Es verdad. Ganas. Estás totalmente 
preciosa. Me voy a ventilar mis bajos instintos a otra parte. Hablamos. 

Tras varios minutos, después de haber cerrado la puerta, Clara 
todavía sigue con la sonrisa tonta en la cara. El recuerdo del amor de David la 
conectó, como si una corriente eléctrica hubiera pasado por su cabeza, con 
Fran. «Cómo es posible, no le he escrito para decirle que estoy en Madrid, si 
ya llevo aquí un día y pico… No puede ser, no me entero con tanta historia: el 
mogollón de Bea, Juan, lo de mi madre, la oferta de trabajo, ahora David…». 
Inmediatamente se pone al ordenador para comunicarse con él. 

 
—Fran. Ya estoy aquí. Dime cuándo y dónde quieres 

que nos veamos. Gracias por tus mensajes radiofónicos. Me 
han conmovido. Un beso. 

 
Lo relee varias veces y le da a enviar sin más. Aunque le apetece 

contarle mil cosas, no lo va a hacer por internet. Lo decidió, y lo mantiene. Se 
queda unos minutitos pegada a la pantalla, porque la mayoría de las veces 
Fran contesta volando, pero, esta vez… no llega. «Estará comiendo. Es mala 
hora». 

Clara llama a Bea, y se tranquiliza al oírla más o menos bien. Al 
menos, ya no llora todo el tiempo. 
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Come, se ducha y va a la peluquería, porque las palabras de David y 
un examen un poco detenido delante del espejo siempre hacen efecto. Nieves, 
la peluquera, como cada vez que va, que son dos o como mucho tres veces al 
año, le echó la bronca de siempre, que consistía en reflexiones varias: «Pero 
cómo te dejas estos pelos, mujer; mira cómo tienes las mechas; con lo bien 
que te queda la melena cuando te la cuidas; que aunque no tengas canas, es 
que te queda el pelo sin vida; qué haces siempre con la coleta; no te sacas 
partido; si el pelo en la mujer es todo…, bueno, el pelo y los tacones…, bla, 
bla, bla». Clara siempre le daba la razón en todo y hacía serios propósitos de 
enmienda delante de ella: «Tienes toda la razón, Nieves, ya verás, vendré 
más, me pondré la mascarilla, en dos meses me tienes aquí, no me voy a 
poner la pinza…». Así hasta que se despedían con dos besos, sabiendo las 
dos, con toda seguridad, que no se verían en seis u ocho meses. Pero, eso sí, 
ambas se quedaban muy a gusto, porque habían cumplido con el ritual 
completo. 

 
Vuelve a casa caminando, dándole vueltas al tema del trabajo. Está 

muy desasosegada y nerviosa. Juan la anima a cogerlo. Bea suplica que lo 
coja, aunque se quede sin compañera de trabajo. David la mata si no lo 
coge… Pero es una decisión compleja. Es un antes y un después. Dejar su 
vida de profe y abrirse de lleno a otro mundo que la atrae, pero que también la 
desconcierta porque no lo maneja, le da miedo. Salir claramente de su zona de 
confort es un desafío, un reto, y aunque Clara es valiente, echada palante e 
impulsiva en muchas facetas de su vida, es cautelosa decidiendo cuestiones 
laborales. Ella con su cámara se siente en su salsa, pero en la vorágine de los 
negocios…, llevando gente, dirigiendo un equipo… no sabe si se ve, o si 
quiere. La tranquilidad para ella es un valor, pero… el caramelazo de viajar, 
de descubrir, de que le paguen por hacer llegar a la gente sus ideas, su cámara, 
su arte…, de llevar a cabo proyectos con ayuda, para hacer cosas que sola no 
podría… es mucho más de lo que se atrevía a soñar. Las palabras de David 
«este es tu momento» resuenan en ella, porque lleva unas semanas en que 
todo parece orquestado y preparado para que ella solo se dedique a abrir 
puertas y dar pasos. Nunca la vida le había sorprendido tanto. 

Piensa en su amiga. María vería señales por todas partes. A veces, se 
pregunta si no será ella desde su cielo la que está dándole alas. 

Vuelve a casa directa al ordenador. Nada. Fran no contesta. «Qué 
raro —se dice a sí misma, con fastidio y desconcierto—, ya han pasado tres 
horas». Va al espejo, que le confirma que debería hacer más caso a Nieves, e 
incluso a David. 
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Teléfono. 
De forma automática, va a por el móvil que está en su bolso, pero se 

da cuenta de que está sonando el fijo. Es tan raro que suene que ni lo 
identifica. 

—¿Diga? 
—Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con Clara Campos Almaraz? 
—Sí, soy yo —contesta Clara, sorprendida, a una voz femenina que 

no conoce en absoluto. Se pone en guardia. Seguro que le quieren vender 
algo. 

—Mire, la llamo de Radio España. ¿Tiene usted un momento? 
—Sí, dígame. 
—Pues, mire, soy Maribel Rubio Asensio, una de las redactoras del 

programa La noche viajera, que se emite en horario nocturno, ¿lo conoce? 
—Eeeh… —Clara está muy descolocada, pensando que incluso le 

están gastando una broma. 
—Clara, ¿sigue ahí? 
—Sí, perdone, es que estoy un poco desconcertada. Sí, lo he 

escuchado alguna vez. 
—Ya lo imaginábamos, siendo usted una persona con unos reportajes 

de viajes tan diferentes y estupendos. 
—Gracias. 
—Entonces, ya sabrá que hay una parte del programa dedicado a 

una entrevista con alguna persona que esté relacionada con el mundo de los 
viajes: periodistas, escritores, investigadores, viajeros incombustibles… En 
fin, personas que dan a conocer el mundo del viaje. ¿Sabe de qué sección le 
hablo? 

—Sí. Alguna vez la he escuchado. 
—Pues lo que queremos es tenerla de invitada. Nos han llegado 

noticias frescas de que va a salir ahora un reportaje suyo, en la revista 
Outsiders, de la cual usted es colaboradora desde hace años, ¿no es así? 

Clara, muy sorprendida y un poco asustada, lo confirma: 
—Sí, pero está recién salido del horno. No sé ni cómo lo saben 

ustedes. 
Risas por parte de Maribel. 
—Cierto. Perdone el atrevimiento. Es que a su revista, y a nuestra 

radio, nos acaba de comprar el mismo grupo y están a mil por hora, 
conectando e interrelacionándonos a todos, para sacar más jugo a los unos 
de los otros. Esta mañana prontito, el director de su revista me ha pasado su 
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dossier con otros trabajos suyos. Ni qué decir tiene que al equipo nos ha 
encantado, y por eso la llamo, para invitarla. 

La modestia y sincera humildad que Clara percibe acerca de sí misma 
le hace comentar: 

—Bueno, es que no sé si yo voy a ser de algún interés. Yo viajo y 
hago fotos… —a Clara se le aparece la cara de David comiéndosela de la ira 
por ser tan lela. 

—Clara, déjenos entrevistarla, que tenemos mucho interés. Le 
mandaremos un taxi a donde usted nos diga, la recogemos y la dejamos. 
Todos los gastos están cubiertos, y se le daría una compensación económica 
por la colaboración. No mucho, pero sí para una buena cena para dos. 
También es interesante la repercusión que usted tendrá a otros niveles. Sería 
para pasado mañana, jueves. ¿Le viene bien? 

—Mmm… —duda. «A la porra»—. Sí. Perfecto. 
—Genial. Deme, por favor, su correo, que le mando todo esto por 

escrito, más algunas de las preguntas que seguro que le harán, aunque J. F., 
ya le conoce, se atañe poco al guión. 

Clara le da su correo, se despide, se queda entre alucinada y paralizada, 
y, aunque quiere llamar a David para contárselo, no lo hace, porque sería capaz 
de presentarse allí mismo para proponer cualquier idea loca, descabellada y, 
seguramente, exitosa. 
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————33333333————    
 

 
ola, Fran. Ahora la que te espera soy yo. 
Espero que no me la devuelvas y me 
tengas en vilo un mes. Contéstame, 

anda. Tengo ganas de verte. Un beso. 
 
Clara no quiere ser pesada, pero son las ocho de la tarde, y no saber 

nada de Fran le extraña y la tiene preocupada. Se había hecho a la idea de 
tener contestación casi instantánea como siempre, y ahora está sin saber qué 
hacer. 

—Hola, sister. 
Acaban de entrar por la puerta Juan y Bea. 
—Hola, chicos. ¿Qué tal? 
—Bien —dice Bea, sin ninguna credibilidad en su voz—. Nos hemos 

encontrado abajo. 
—¿Todo bien, pocholita? ¿Cómo van las cosas? —Clara se mueve entre 

el terreno del no avasallar, no agobiar, pero sí preocuparse y sí interesarse. Si Bea 
quería, hablaría, y si no, se lo haría saber. Bea era diplomática y muy correcta, 
pero clara. 

—Bueno… —Bea sí que quiere hablar—. Novedades: pasado mañana 
voy a trabajar, ya he hablado con Paqui, nuestra dire del alma. Mañana después 
del cole vuelven a casa los niños, y Borja ha sacado todo de casa. Voy a 
intentar hacer vida normal. Esta es la última noche que me quedo aquí. 

Juan y Clara se miran sorprendidos del rapto de decisión de Bea. 
—¿Seguro? Bea, ya sabes que puedes estar aquí todo lo que necesites. 

No tienes que correr. 
Juan se mantiene al margen, pero escucha atentamente y asiente a las 

palabras de su hermana. 
—Seguro. No os preocupéis. Cuanto antes afronte la realidad, mejor. 

Y no estoy sola. Están los niños, están mis padres, vosotros… Tranquis, todo 

—H 
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irá bien. Necesito ocupar mi mente y seguir adelante. Me llevará meses o 
quién sabe cuánto superarlo, pero empiezo mañana. Decidido. Primero voy a 
cambiar algunas cositas de casa, moveré algunos muebles, sentiré que algo 
nuevo empieza… Ya sabéis que para mí lo primero es decorar, y después, a 
vivir. Y ahora, qué. A otra cosa. Ya no quiero hablar más del tema. 

Sale Juan al rescate. 
—Pues hoy venía dispuesto a llevaros a cenar a un japonés nuevo, 

que os va a flipar, sobre todo a ti, Bea, que sé que te va el rollo sushi. 
Además, así hacemos algo especial en tu última noche de estar aquí. 

«Qué majo Juan». A Clara se le caía la baba con su hermano. Desde 
la prudencia y el máximo respeto, estaba atento y ávido para cuidar de Bea en 
cada cosita. «Ojalá el tiempo los uniese…». 

—Yo no puedo, chicos —miente Clara, haciendo que parezca una gran 
verdad. Quiere dejarlos solos, y quiere conseguir hablar con Fran. No va a salir 
de casa—. Tengo trabajo y me voy a pegar al ordenador. Id vosotros. Me 
quedaré hasta muy tarde, o sea, que, si queréis, me pillaréis despierta para tomar 
con vosotros la copita o la infusión, dependiendo de cómo vengáis. 

Juan y Bea se miran, se interrogan con los ojos y no tardan ni dos 
segundos en animarse. 

Una vez que se han ido, Clara se pone su ropa de correr y se va. 
Necesita moverse y descargar la tensión que lleva acumulada en los músculos. 
Correr es un gran bálsamo, y cansarse hasta la extenuación corriendo, la mejor 
medicina. 

 
Llega a casa completamente empapada en sudor, y, tras comprobar 

con tristeza que no había ningún mensaje de Fran, se mete en la ducha, y se 
queda debajo del agua más tiempo del estrictamente necesario. Cena un 
sándwich y un yogur. 

Las diez de la noche. 
Las once… 
Nada. 
Ve un rato la tele. Se arrepiente de no haber ido a cenar con Bea y su 

hermano… 
Las doce de la noche. 
Hace planes para el día siguiente, que incluyen llamar a Ricardo para 

pasar a verle, y justo cuando realmente consigue distraerse y no estar pendiente 
del ordenador, suena el bendito ruidito de mensaje. 

 
—Hola, Clara. ¿Estás por ahí? 
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Tarda dos segundos en sentarse precipitadamente para contestar. 
 

—Sí. Hola, Fran. Aquí estoy. Qué pasa. Dónde 
andas. 

—Hoy he tenido un día muy, pero que muy liado. 
Acabo de llegar a casa. Por fin estás en Madrid, ¿no? 

—Sí. Llegué el domingo por la noche. Y ya…, 
pues me gustaría ver cuándo y dónde podemos vernos 
mañana. 

—Directa al grano, sí, señor. 
 
«¿Directa? —le suena raro ese comentario—. ¿Ya no quiere verme?». 
 

—Ya te dije, Fran, que no quiero seguir dándole a 
la tecla. Creo que tú también quieres verme, ¿no? 

 
«Más vale asegurar. Pasan tantas cosas en la vida…». 
 

—Pues claro que quiero verte. Más que nada en el 
mundo. El problema es que yo mañana a las nueve de la 
mañana me voy al pueblo con mi madre. Tengo que echarle 
una mano con médicos y líos de venta de tierras, y ya no 
vuelvo hasta el jueves por la tarde-noche. 

—Qué rabia… Jopé. Bueno, pues quedamos el 
jueves por la noche… Qué son dos días más… 

—¿A ti te viene bien el jueves? 
 
Clara piensa… «Jueves… jueves…». Se acuerda de su cita en la 

radio. 
 

—¡Nooo! El jueves noche tengo un compromiso 
de trabajo. Pero el viernes sí puedo. 

 
Clara sentía como le tuviera que dar explicaciones de por qué no 

podía, pero no… Si aún ni se habían visto… 
 

—Vale, pues tú dirás. Yo el viernes, en principio, 
lo tengo más o menos libre hasta por la tarde. De ahí en 
adelante, tengo lío en el curre. 
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Fran trabajaba en una agencia de noticias, y solía cubrir la tarde o la 

noche. Ninguno había profundizado casi nada en el trabajo del otro, pero sí 
sabían lo básico de sus modos de subsistencia. Fran se lo había contado muy 
al comienzo de su relación cibernética. Había trabajado en prensa, en diversos 
medios y agencias. Clara era la que había sido muy reticente a la hora de dar 
información, y le había hecho sufrir dándosela con cuentagotas o directamente 
ocultándola. 

 
—¿A las diez de la mañana te parece pronto? —le 

propone Clara. 
—Me parece muy tarde. Me muero de ganas de 

verte. 
 
Clara se sonríe. 
 

—¿A las nueve y media en el kilómetro cero de la 
Puerta del Sol? 

—Se me olvida que nunca te he visto… Uf, qué 
momento vamos a vivir. Venga, a las diez, que es una hora 
más civilizada y española. 

—Vale. A las diez. ¿Nos reconoceremos sin más? 
—Tú qué crees, Clara… Yo a ti te reconozco con 

los ojos cerrados. No pienso llevar un clavel en la solapa. 
—De acuerdo. Estoy nerviosita perdida. Con 

clavel, por favor, que tiene mucha historia. 
— Yo también estoy nervioso. Me pienso lo del 

clavel. 
—Si no te gusto mucho, no me lo digas, porfa. Me 

preocupa que te lleves un chasco. O mejor, acércate con 
disimulo, y si te parezco horrible, date la vuelta y después te 
inventas un viaje al extranjero. 

—No te preocupes. Me gustas ya. Lo sé. 
Asegurado. 

 
Qué hombre. Él, tan seguro, y ella se moría de preocupación. 
 

—Se me olvidaba que te gustan los deportes de 
riesgo… Yo es que estoy un poquito insegura con respecto 
a vernos. 



535 

 

—A ver, Clara. Me tienes aquí enganchado desde 
hace más de año y medio, casi cada día. Llevo persiguiéndote 
meses para conocerte y verte. Te he dejado tu tiempo en 
Burgos a riesgo de que volvieras a enamorarte de algún 
primer amor. Me he mantenido monógamo contigo en todo 
este tiempo. Te he escuchado en la radio, y tu voz me parece 
la más envolvente, sensual y tierna del mundo. ¿Y te 
preocupas? Pero si me tienes esclavizado. 

 
Clara lee varias veces este mensaje. 
 

—Me dejas sin habla…, o sin tecla. Tú a mí 
también me gustas, Fran. Mucho. Solo quiero ponerte cara 
y voz. Aquí he visto tu alma, y es suficiente. 

—Pues cuando veas lo demás… morirás… de la 
alegría. 

 
Se ríe. 
Entran Juan y Bea. Es la una de la mañana. Clara oye jaleo y risas, 

pero está concentrada y no hace mucho caso. 
 

—Tengo que dejarte, Clara, que tengo que 
ponerme a currar. 

—¿Ahora? 
—Sí. Me toca turno de noche. Tengo aquí montada 

una torre de comunicaciones. Solo es estar pendiente de lo 
que va llegando. 

—Ánimo. Ya sabes que yo soy insomne y 
compartiré desvelos contigo. Ahora entiendo mejor por qué 
escuchas la radio a horas tan raras. Oye, ya lo último, en el 
pueblo no hay cobertura, ¿no? 

—No. Y perdí mi módem, y de aquí, a llegar allí, o 
sea, en unas horas, no me da tiempo a solucionarlo. Así que 
no te preocupes por mi silencio. Pensaré en ti los mil 
cuatrocientos cuarenta minutos del día. 

—De acuerdo. Yo las veinticuatro horas, que 
multiplico peor. Besos. 

—Más para ti. Oye, Clara, que no te he preguntado, 
¿estás mejor? 

 
Clara se sonríe, porque está acordándose de sus llamadas a la radio. 
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—Sí. Creo que sí. Pero ya te lo cuento mirándote a 

los ojos, ¿vale? Ya no quiero ni mensajes ni radio. 
—Me parece una idea maravillosa. Hasta el 

viernes. 
—Chao. 
—Y no te preocupes. Sé feliz… Lo nuestro está 

hecho. 
—No me preocupo. Besos. 

 
Clara se despega del ordenador con una sonrisa plácida que no le 

pasa desapercibida a su hermano. 
—¿Qué pasa, hermanita? ¿Ligando? 
—No. Hablando con mi novio —le responde con rotunda sinceridad. 
Juan tarda unos diez segundos en reaccionar. 
—¿Tu novio? 
—¡Bieeeenn! —se oye gritar a Bea con una voz no muy clara con 

toques pastosos, envolventes y con una cadencia extremadamente lenta—. 
Novio para Clara. ¡Yujuuuu! Un novio para mí también…Vengaaaaaa… 
Novioooos para todos… 

Clara mira anonadada al sofá, y ve una pierna desnuda asomarse por 
encima del respaldo a la vez que oye la voz de su amiga. Dirige la mirada a su 
hermano, a la vez culpándole y pidiéndole explicaciones de la aparente 
borrachera de Bea. 

—Yo no he hecho nada —levanta las manos Juan en señal de «que 
me registren»—. De hecho, lleva todo el camino diciéndome que soy su tipo e 
intentándome besar y demás sutilezas. Me he tenido que controlar, no sabes 
cuánto. Mírala —Juan, de repente, se gira y se coloca de espaldas a Bea 
mientras señala con el pulgar hacia atrás—. Haz algo. Creo que se está quitando 
toda la ropa. 

—¡Juanito, veeen aquí! Quiero un novioooo… 
—Pero, Bea… —Clara va corriendo hacia el sofá, y, efectivamente, 

Bea está sin pantalones, con la camisa por los hombros o más bien en 
sujetador—. Qué haces, para quieta —le quita las manos del sujetador que se 
intentaba literalmente arrancar del cuerpo—. Bea…, por favor. 

—Qué «passhha…». No puedo tener novio, o qué… 
—Juan, ayúdame a meterla en la cama, por favor. Sola no puedo. 

Ven. 
—Síii, Juanito, ven pacá… que te como… Guapooooo… 
Juan se acerca y, al verla sin ropa, le da reparo tocarla. 
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—Déjate de historias, Juan, que no tienes quince años. Venga. 
Agárrala por ese lado, y yo por este. 

—Clarita. ¡Un trío…! Bieennnnn… ¡Yujuuuu…! A la cama 
todoooos… 

Clara y Juan, con el esfuerzo de llevarla, no podían reírse lo que les 
pedía el cuerpo, pero, con toda certeza, iba a ser la borrachera más recordada 
en décadas. Como pudieron, la dejaron en la cama, y poco a poco Clara 
consiguió calmarla y dejarla como un tronco. 

—Pero qué ha pasado, Juan, Bea nunca bebe. 
Clara estaba realmente alucinada. Su amiga era de Coca-Cola zero y 

punto. 
—Pues qué va a pasar. Justo eso. Que nunca bebe, de lo cual me 

entero ahora, y que esta noche, desde los aperitivos hasta las copas de 
después, no ha parado. Tenía el puntito ese gracioso y dicharachero, pero hace 
más o menos una hora se ha descontrolado la situación completamente —Juan 
lo recuerda entre el agobio total que ha vivido y la risa al recordar la situación 
tan caótica—. Me ha costado muchísimo traerla. Meterla en el coche ha sido 
un show, me han tenido que ayudar. En el coche, casi nos matamos, porque 
estaba empeñada en meterme mano todo el rato, en que me quería, en que soy 
su mejor amigo, que quería ser mi amante… 

Clara se parte de la risa. 
—¡Ay, mi pobre Juan, caballero andante de causas perdidas! —se 

mueren de la risa los dos tirados en el sofá—. Lo que habrías dado tú por que 
todo eso lo hubiera dicho estando sobria… 

—Desde luego… Qué desgraciado soy… 
—Mañana se va a morir de la vergüenza —comenta Clara con pena 

cargada de divertimento, por su amiga tan medida y de su saber estar en todas 
las ocasiones. 

—Pobrecilla. No se lo cuentes si no se acuerda —se compadece 
Juan—. Bastante tendrá con el dolor de cabeza… 

—Bueno, seré buena, pero le contaré algo, para que sepa lo que 
realmente le pide el cuerpo en cuanto se desinhibe un poquito… ¡Ayyy! —se 
queja de un cojinazo que acaba de recibir—. Qué bruto eres. Pero si lo digo 
por ti, para que sepa qué clase de buen tipo eres… 

Clara coge otro cojín y comienzan a tortazo limpio, haciendo el bruto 
con una guerra de cojines en toda regla, mientras se ríen a lo loco, como 
cuando eran niños. A pleno golpazo y carcajada. Después de unos cuantos 
minutos de terapia intensa de lucha y golpes, ya tirados en el sofá y vencidos 
por el cansancio de la risa y el despliegue de fuerza, Juan le pide: 
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—Anda…, cuéntame de ese novio. 
Y Clara le cuenta. 

 
Después de recoger la ropa de Bea y decir buenas noches a su 

hermano, que se queda en el sofá, porque se llevó el sofá-cama a su nuevo 
apartamento, Clara se acuesta. Está muerta. Son las tres menos veinticinco. En 
cuanto cierra los ojos, pega un bote en la cama. «Mierda, jopé», se dice a sí 
misma. Quería haber escuchado el programa de J. F., para oír la entrevista y 
hacerse a la idea de lo que le iba a preguntar a ella. Pero nada, entre borrachera 
y confesiones, llegaba casi para el final. De todas formas, encendió la radio 
bajita. Bea, a su lado, ni se había movido de como la habían dejado. Roncaba un 
poquito. 

Clara se acomoda en la cama para dormirse, escuchando lo que queda 
del programa. Le hace ilusión saber que va a tener cara a cara a J. F., si es que 
no le han vacilado, porque todavía siente un poco de desconfianza. Pero, si es 
verdad, ella estará hablando con él en cuarenta y ocho horas. 

Le viene el ramalazo de inseguridad, porque le impone un poco. La 
voz de J. F. solo puede ser el reflejo de una gran persona. Confía en que el 
locutor no hile que ella, la futura entrevistada, es la Clara que ha llamado y ha 
llorado en antena. No había pensado en eso cuando ha dicho que sí a la tal 
Maribel. Se le acelera el corazón ante la posibilidad de ser descubierta y de 
que J. F. lo adivine. «No tiene por qué saberlo —se dice a sí misma—, qué 
vergüenza… Y si lo sabe, qué». La cara de David, que se está convirtiendo en 
su coach mental particular, se le aparece de nuevo: «Si lo sabe, qué. Sabrá que 
eres maravillosamente humana y punto. Tú a lo tuyo, a darte a conocer, y a 
meterte al J. F. en el bolsillo». Además de verle la cara, le oye la voz y hasta 
se deja convencer: «Bueno —piensa, como contestando a David—, es verdad. 
Paso. Iré. Tengo que disfrutar de las oportunidades. No creo que se acuerde de 
cada llamada». 

 
«—… cada vez crece más nuestra sección 

Mensajes entre viajeros, Óscar, deberíamos cambiar el 
programa para hacer algo del tipo Consultorio sentimental 
de la señorita Francis, o Cupido está en el aire… Óscar, 
señores, al que ustedes no oyen porque está en su cajita de 
cristal, niega con la mano y pone cara de terror. No está por 
fomentar el amor. Que quede constancia en antena, que 
después el malo parezco yo. Vamos con la última canción 
dedicada de la noche. ¡Hombre, qué sorpresa! Ya los 
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echábamos de menos. Llevábamos unos días sin la pareja 
de moda. Leo: 

 
“Clara, relájate y disfruta. No te preocupes y sé feliz.  

Lo nuestro está hecho. Hasta el viernes. Fran”. 
 
»Y aquí va la canción, para Clara y para todos 

nosotros: Don’t worry, be happy, de Bobby McFerrin. 
 

[…] 
Look at me. I’m happy. 
Don’t worry, be happy. 

Here I give you my phone number. 
When you worry, call me, 

I make you happy. Don’t worry, be happy. 
 

Mírame, soy feliz. 
No te preocupes, sé feliz. 

Te daré mi número de teléfono. 
Cuando estés preocupado, llámame. 

Yo te haré feliz. 
No te preocupes, sé feliz. 

 
[…] 

Don’t worry, don’t worry, don’t do it. 
Be happy. Put a smile on your face. 

Don’t bring everybody down. 
Don’t worry. 

It will soon pass, whatever it is. 
Don’t worry, be happy. 

I’m not worried, I’m happy… 
 

No te preocupes, no te preocupes, no lo hagas. 
Sé feliz. Pon una sonrisa en tu cara. 

No deprimas a la gente. 
No te preocupes, pronto pasará, 

sea lo que sea. 
No te preocupes, sé feliz. 

Yo no estoy preocupado, soy feliz». 
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Fran conseguía crear una gran sonrisa en Clara. 
 

«—No tengo más que decir, amigos y amigas. Fran 
y yo seríamos grandes colegas. Estoy de acuerdo con él. 
Sed felices…, no os preocupéis…, sonreíd… y seguid 
mañana con nosotros en este viaje sin fin». 

 
Música. 
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as once de la mañana era una buena hora. Está nerviosa, como 
casi siempre entre unas cosas y otras de los últimos días. Antes 
de salir de su casa, se ha mirado en el espejo unas cuantas 

veces, y ahora, al entrar al portal, también se ha parado en los espejos de 
abajo. Incluso, cosa rarísima en ella, ha subido en el ascensor en lugar de 
utilizar las escaleras, y se ha quitado un poco de carmín con un kleenex, 
pendiente del espejo del ascensor. Siempre que se maquillaba un poquito, a 
Clara le daba miedo pasarse, aunque en realidad lo que se ponía era casi 
imperceptible. 

Clara era eminentemente natural, sencilla y muy práctica, pero 
también le gustaba verse guapa, y se esmeraba en ocasiones, y lograba 
tremendos resultados, al menos eso era lo que decían los demás. Lógico. Del 
nada de cada día a algo de vez en cuando hay un tramo grande de mejora. 

Lo que la tenía un poco confundida era por qué se planteaba toda esa 
parafernalia para ir a ver a Ricardo. Mejor no hacerse preguntas sin respuesta, 
pero Ricardo era uno de esos hombres ante los que una mujer con cabeza 
quiere estar atractiva, con un punto de sofisticado desenfado. Pensó en darle 
una sorpresa, pero finalmente le había llamado a las nueve y pico, la hora a la 
que sabe que ya ha dejado a los niños en el colegio. Le propuso una cafetería, 
pero Ricardo le sugirió que mejor en casa, porque él estaba trabajando allí, «y 
en casa es donde mejor se está». A Clara le habría dado más seguridad un 
lugar neutral, donde ella no estuviera tan en desigualdad. Pero bueno… 
Aquella, en parte, también había sido como su casa durante muchos años. 

Y ahí estaba, delante de la puerta, dispuesta a pedirle explicaciones. 
De entrada, venía amigable, pero no quiere olvidar su enfado. Llama. 

—Piiiii… 
«Cada puerta tiene su cosa», piensa, recordando el «ding-dong» de 

Burgos o el «riinnnng» de sus vecinos. 

L 
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Se abre la puerta y aparece lo que supone que es Ricardo. Con una 
toalla a la cintura, como recién salido de la ducha, y con toda la espuma de 
afeitar en la cara. Se queda parada. 

—Pasa, Clara. Disculpa. Espérame en el salón o donde quieras. 
Ahora vengo. 

Y desapareció salpicando espuma de afeitar por el camino. «Qué 
tío… Las once, y así». María solía decir que Ricardo concebía el tiempo y el 
espacio de otra forma, sin límites ni demarcaciones, lo cual hacía que no 
coincidiera con el resto de los mortales en los aspectos más básicos. A él le 
daba exactamente igual, y eso tenía su encanto. 

Clara pasa al salón, se quita la cazadora y se pone cómoda en un 
sillón, pero al ratito no puede evitar levantarse para mirar las fotos que había 
alrededor. De María, Ricardo, de cada niño, de todos juntos, de los abuelos, 
de ella y María, de ella con los tres peques… Las va cogiendo de una en una 
recordando dónde, cómo y quién hizo la foto. 

En la esquina, justo a la entrada del mirador, la planta que creció con 
las semillas de Calcuta trepa por el techo y la pared. Clara recuerda que María 
la llamaba «la planta de mi vida». No sabía si era su nombre, si era simbólico 
o era porque María adoraba a esa planta. Desde luego…, iba ya para veinte 
años, y allí estaba, enorme y sólida, testigo silencioso del devenir de estos 
años. 

—¡Clara! Qué bueno verte. 
Allí está. Guapo. Radiante. Ojos negros. Mulato. Camisa azul clara. 

Sonrisa preciosa. Pelo largo. Rizos ondulados mojados. Vaqueros y descalzo. 
Se aproximan, y cuando Clara se dispone a darle los dos besos españoles de 
rigor, Ricardo la atrapa en un enorme abrazo brasileño. No había manera con 
él. Olía a limpio y a perfume. 

—Pero qué linda se te ve. Qué te dieron en Burgos. 
—Gracias, Ricardo. Yo también te veo muy bien. 
Imposible venir con intenciones bélicas a esta casa y mantenerlas. 
—Perdóname por lo de antes —se excusa, señalando con la cabeza a 

la puerta de entrada, un poco compungido—. Llegué del cole de dejar a los 
niños, me puse a trabajar y se me fue, como decís en España, el santo al cielo. 

—No pasa nada. Ya ves…—Clara está un poco sin palabras después 
de notarse subyugada por la omnipresencia de semejante hombre. «Qué guapo 
es». 

—Clara, qué poco te vemos. Los niños se mueren por achucharte. Sé 
que tienes lío, pero tienes que venir más. Te echamos de menos muchísimo. 
Pero ven, siéntate. Voy a traer unos tés. No lo he tomado y estaba esperando. 
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—Vale, genial, ya sabes que yo nunca digo que no a un té, te 
acompaño a prepararlo. 

En la cocina, mientras sacaban las cosas y Clara se movía como pez 
en el agua, ya que sabía con exactitud dónde estaba todo, se pusieron al día de 
las generalidades. Especialmente preguntaba Clara: del trabajo de Ricardo, de 
su próximo viaje a Brasil dentro de poco, de los niños… Ricardo le estuvo 
contando anécdotas de cada uno, y terminaron sentados los dos en el sofá del 
salón con el té en la mano, hablando de cómo iban en el cole. Clara, con su 
deformación profesional, preguntaba con verdadero interés por los tutores que 
tenía cada uno, los profes, si estaban contentos, si no…, qué tal se les daba la 
música, la educación física, por el fútbol de Alejandro… 

—¿Ves? —le insistía Ricardo cada vez que podía—. Tienes que venir. 
Se te ocurren preguntas de mis hijos que ni yo me hago. Te necesitamos, Clara, 
que yo estoy a veces en otro mundo. Me conoces… Seguro que se me escapa lo 
fundamental. Bueno —Ricardo para la conversación—, pero dime, que no has 
venido a hablar de los niños. Antes por teléfono me has dicho que tenías algo 
que contarme. 

—Sí. Pero espera, que necesito una cosa —se levanta, y va hacia su 
bolso, que había dejado en la mesa, para coger el diario de María. Lo había 
traído con ella, porque pensó que era la mejor manera de plantearle el tema: 
enseñarle la evidencia de las hojas arrancadas. 

Ricardo la mira, curioso, en silencio. 
—Mira. Sabes qué es esto, ¿no? —le dice, al sentarse de nuevo en el 

sofá mientras le muestra el cuaderno negro. Lejos del tono que se había 
planteado que utilizaría, le había salido del corazón toda la dulzura del 
mundo. Si a alguien le dolía la muerte de María, era a ese hombre que tenía al 
lado. 

Ricardo lo mira un momentito, y asiente. 
—Sí. Creo que sí. Es el diario de María, ¿no? 
Clara asiente. Ricardo continúa: 
—María me lo enseñó alguna vez, y también la vi escribir en él en 

sus últimos días de vida. 
—Siento venir a ponerte triste, Ricardo… 
—Não. Calma. Dime lo que tengas que decir. 
—Mira. 
Ricardo sigue sus movimientos con la mirada. Clara abre el cuaderno 

y busca las hojas del final, y llega al punto donde se ven los restos de las hojas 
arrancadas. Ricardo calla y observa. Clara cree percibir que se altera un poco, 
pero era difícil percibir el estado de Ricardo, tan tranquilo y calmado siempre. 
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Como Ricardo sigue en silencio, Clara se lo explica. 
—Ricardo —Clara habla también con toda serenidad, pero en tono 

serio y con hondura—, María me dejó aquella caja que vine a buscar. ¿Te 
acuerdas? 

—Lembro, sí. 
—En la caja, como me imagino que sabrás, había entre otras cosas 

diarios de María. Este, como tú has dicho, lo empezó meses antes de morir. 
La mayor parte lo escribió en Burgos, y habla de sus padres, de su hermano 
mellizo, de ti, de los niños, de Marco, de mí, de Raquel, de Fredy, de Cata… 
Pero, bueno, esto supongo que ya lo sabrás… 

—No —la interrumpe con firmeza Ricardo—. No lo leí, y no sabía 
que hablaba de todos nosotros, aunque sí podía suponer que María volcaba en 
él su corazón. 

Clara no sabe si creerle. ¿Qué está ocultando? 
—Ricardo, no sé si creerte. 
Él la mira, sinceramente extrañado y sorprendido. 
—¿Y por qué no me crees, Clara? 
—Porque no creo que María arrancara unas hojas que escribió 

queriendo, y con intención, antes de morir. Para qué las escribió, ¿para 
arrancarlas? No lo creo. 

—No las arrancó ella, las arranqué yo —le responde Ricardo con 
toda la naturalidad del mundo, sin un ápice de arrepentimiento en su voz. 

Clara abre los ojos hasta el límite. 
—¿Qué es lo que no entiendes, Clara? 
—Mira, Ricardo, ahora mismo, casi nada. María me dejó esto          

—coge el cuaderno entre sus manos mientras se acelera según va hablando—. 
Quería, por lo tanto, que yo lo leyera, y tú arrancas una parte de lo que ella ha 
escrito, para colmo, casi del final, que se supone que es donde puede estar lo 
que realmente desea dejar de legado. Eso es lo que no entiendo. No entiendo 
por qué no has respetado su voluntad, por qué le has tapado la boca una vez 
muerta, qué tienes que ocultar… Ricardo… —Clara aquí ya está vehementemente 
alterada—. Era mi amiga. Quién eres tú para decidir qué debía decir y qué no. 
Ella, en esas páginas que tú destruiste, quería decir algo a su hijo, seguramente, no 
sé…, algo trascendental que a ti te duele…, que no quieres que se sepa. Ella 
escribe: «Ojalá algún día mi hijo sepa y encuentre», me lo sé de memoria, y 
tú, Ricardo, le has robado la posibilidad a tu hijo de saber y de encontrar… 
Probablemente, imagino que alguno de ellos no es tuyo. Yo qué sé. Es lo 
único que me cuadra, y le has quitado a María la posibilidad de decir la 
verdad a su hijo y al niño de saber quién es. Eso no se hace… 
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—Lo que no se hace, Clara —Ricardo habla con un tono fuerte, serio 
y dolido—, es venir a mi casa a acusarme así. Me duele, Clara. Mucho. 
Profundamente. No entiendo qué te pasa. Creí que me conocías, y que me 
querías. Si crees que yo he sido capaz de tapar la boca a la mujer que más he 
amado y respetado en mi vida, es que no me conoces. Si crees que soy capaz 
de manipular y pisar los derechos de mis hijos y negarles lo que por derecho 
natural les corresponde, es que no me quieres. Que no nos quieres. No sé si 
mereces estar en esta casa, donde se te ha querido como a nadie. 

Clara calla. Está sobrepasada. 
Ricardo se levanta bruscamente. Va hacia el mirador, y aparta 

bruscamente con la mano las cortinas de lino. Mira a la calle. Está visiblemente 
enfadado. Clara no recuerda haberle visto así nunca. Se ve que está pensando y 
tratando de calmarse. Clara espera unos minutos, pero, finalmente, al ver que 
Ricardo no reacciona, se levanta con esfuerzo, para coger sus cosas e irse. 
Ricardo, que ahora guarda silencio, le acaba de decir que no merece estar en esa 
casa. 

«Me voy —decide para sí misma—. No tengo que estar aquí». Clara 
está con el corazón roto. 

Coge el bolso lentamente, coge la cazadora, se la pone y se dirige 
despacio a la salida. 

—Adiós, Ricardo. 
—Espera, Clara —Ricardo la mira un poco más calmado, con 

evidentes signos de lucha interna. Su voz aún resulta dura—. Espera, por 
favor. 

—Ricardo, déjalo. Me voy. Mira, creo que he metido la pata. Lo 
siento. No soy quién. Déjalo. 

—No, no lo voy a dejar —cambia el tono, mientras da un puñetazo al 
respaldo del sofá—. María no querría que lo dejara, y yo… tampoco quiero. 
Ven, por favor —la mira con ojos que piden y voz seria—. Quítate la chaqueta. 
Sentémonos de nuevo —se dirige de nuevo al sofá y se sienta—. Ven, por favor 
—golpea el asiento a su lado para invitar a Clara a sentarse—. Ya me he 
calmado. Ven. Vamos começar de novo. Va a ser largo, y, si sigues de pie, você 
vai ficar cansada. 

Clara se quita la cazadora, deja el bolso, se sienta con cautela, y 
Ricardo comienza a contarle. 

 
—Ricardo… —María, tumbada en el sofá de casa, débil y cansada, 

pero con la fuerza suficiente como para escribir y hablar, llama a su marido. 
Ricardo sale de la cocina al vuelo. 
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—Dime, amor. 
—¿Tienes un ratito para hablarte de una cosa? 
—Todos los del mundo para estar contigo. Un segundo, que saco la 

lasaña del horno y recojo dos cosas. Estoy contigo ya. —Ricardo vuelve en un 
minuto secándose las manos. Él se ocupa ahora de la cocina. Deja el paño 
encima de la mesa bajera, y se sienta a los pies de María, que los encoge un 
poquito para que esté más cómodo. 

—¿Un masajito en las piernas mientras me cuentas? —Ricardo sabe 
que le hace bien. Tanto tiempo tumbada y sentada hace que su musculatura y 
su circulación se estén resintiendo. 

—Vale, pero no seas picarón, y no me distraigas subiendo, subiendo, 
hacia arriba, ¿vale? Tengo que hablarte concentrada y preguntarte. 

—OK. Me comportaré entonces como un marido, aunque me va a 
costar. 

—No sé si serás capaz —bromea María—. Antes de empezar, toma, 
lee estas tres páginas, por favor —le señala con el dedo dónde comienza. 

—Pero, María… —dice Ricardo, reticente—. Es tu cuaderno, tu 
diario… 

—¡Ay, qué pesado eres con eso, Ri! Podías ser un poco más cotilla, 
como el resto de las personas mortales. La gente en este país se muere por leer 
los diarios ajenos. Venga, por favor te lo pido. Lee. 

Ricardo obedece, y lee unos minutos, mientras María le observa. Con 
la mano que tiene libre, Ricardo le acaricia un pie con suavidad. 

—Ya. Leído. Dime. 
—¿Qué te parece? 
—Lindo —contesta Ricardo con dulzura, mientras deja el cuaderno a 

un lado y comienza a masajear la pierna derecha de María—. Precioso, como 
todo lo que tú haces. 

—¿Pero qué piensas del contenido de lo que he escrito? Sé sincero. 
Ricardo lo medita un momento. 
—Siempre soy sincero contigo, María —le recuerda con amor—. 

Pienso que has escrito la verdad, que lo cuentas con exactitud y ternura, y que 
si algún día nuestro hijo lo lee, lo va a entender sin dolor y con agradecimiento. 

—¿Crees que sobra algo, que falta…? 
—No, María. Está todo lo que querría saber y encontrar. 
—¿Seguro? 
Ricardo comienza ahora a masajear con cuidado la pierna izquierda 

de María mientras reflexiona un poco. 
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—A ver, amor. ¿Tú has escrito todo lo que querrías decir a Adrián si 
pudieras? 

María recapacita un poco, hasta que las lágrimas se anuncian en sus 
ojos. 

—Sí, pero ahora que lo he visto escrito, me ha dado mucho miedo, 
Ri. No sé.  

—Miedo por qué. 
—Por lo de siempre. Porque algún día él busque a su padre y eso le 

lleve a la muerte, o porque, de alguna forma, la maldición de ese mafioso, su 
abuelo, le persiga aun cuando tú y yo ya no estemos. 

—María, eso último que dices no va a ocurrir. Marco nunca supo que 
tuviste un hijo suyo. El suegro de Marco no es adivino y no sabe que nuestro 
hijo existe. A Adrián nunca le ha pasado nada. No hay tal maldición. Es hijo 
mío en los papeles, en mi voluntad, en mi corazón y ante todo el mundo. 

—Lo sé, amor, lo sé. Pero si algún día Adrián lee lo que he escrito, 
aunque sea mayor, con veinticinco años o treinta, buscará a su padre, y 
aunque Marco ya no esté o si está vivo todavía, mucho peor…, el abuelo o a 
quien haya dejado la orden de ejecutar su voluntad le matará o le hará 
desaparecer, o incluso puede que le obligaran a meterse en ese mundo. No sé 
qué hacer, Ri. Debe saber. Tendría que saber. Es su derecho, pero me da 
miedo, mucho miedo. 

—María. Haz lo que te dicte el corazón. 
—El corazón me pide a gritos que le proteja —las lágrimas resbalan 

por sus consumidas mejillas—. Y más, cuando no voy a estar aquí para 
cuidarle. 

—Pues haz caso a tu corazón. 
—Pero tú sabes que mi deseo es darle la oportunidad de saber, y de 

encontrar… 
—Lo sé. Es lo mismo que yo siento. 
—Arranca esas hojas, Ricardo —dice María, decidida—. No las tenía 

que haber escrito. Arráncalas. 
—¿Es lo que tú quieres? 
—Sí. Quiero proteger a mi hijo, y tengo que escoger. 
Ricardo la mira una vez más, para confirmar lo que va a hacer. María 

asiente. 
—Sí. Arráncalas, por favor. 
Lo hace, y, una vez con las páginas en la mano, pregunta: 
—¿Qué quieres que haga con estas páginas? 
—Destrúyelas. Quémalas. 
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Ricardo la vuelve a mirar. 
—Que sí, Ricardo que sí. Ya no será mi misión decirle a nuestro hijo 

quién es su padre biológico. Y te pido, por favor, que tú pienses siempre, 
siempre, en protegerle ante todo. Dime que lo harás. 

—María, sabes que lo haré. 
Los dos se quedaron mirando abrazados cómo las llamas consumían 

la verdad que no se dice. 
 

Ricardo tiene la cara regada de lágrimas que han ido cayendo al 
recordar a María. Clara también. 

—No volvimos a hablar del tema. María se quedó tranquila con lo 
que había decidido, y yo, como siempre, la respeté. 

Clara se seca las lágrimas con las manos. 
—María nunca me engañó, Clara. Desde que la vi por primera vez en 

Calcuta, en aquella fiesta en la que tú apareciste de regalo, supe que ella y 
Marco se amaban con locura, pero también vi que su amor era irrealizable. No 
me digas por qué. Lo supe. Como también supe claramente que sería mi 
mujer. 

»Después de los años, y de ser muy amigos, por fin se enamoró de 
mí, y antes de empezar a salir formalmente, para no engañarme, ella me dijo 
sin tapujos que tenía pendiente vivir el final de su historia con Marco, con lo 
que dio por hecho que yo entonces no querría nada con ella. Me dio la opción 
de elegir. No me lo negó nunca. Pero yo la amé siempre y acepté esa 
condición. Amaba a María a corto, a medio y a largo plazo, y sabía que, pese 
a lo que sucediera, el amor de cada día y cada noche lo iba a vivir junto a mí. 

»He de reconocer que, para sobrellevar la contundencia con la que 
María había planteado el tema, me convencía a mí mismo de que el tal Marco 
nunca aparecería, o que, cuando lo hiciera, tendríamos ochenta años. 

»Pero no fue así. 
»Una vez, cuando ya estábamos hablando de irnos a vivir juntos y de 

casarnos, tuve que ausentarme un tiempo de viaje. Y creo que sabes, porque 
María me contó que fuiste cómplice en parte, que Marco apareció y pasaron 
un fin de semana entero encerrados en un hotel viviendo su amor. 

»Cuando volví, María, así, sin más, me lo contó. Con delicadeza y 
miedo en su voz, me lo contó. Recuerdo lo que me dijo sin parar de llorar: 
“Ha sucedido, Ricardo. He estado con Marco. Se acabó esa historia. ¿Qué 
quieres hacer ahora con nosotros?”. 

»No te negaré que sufrí. Mucho. Lo pasé muy mal. Me volvía loco 
imaginándome a María entregándose a él. Me daban ganas de ir en su busca y 
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matarlo, pero Marco no hizo nada que María no esperara y buscara. Me había 
dicho desde el principio que ocurriría. Él era un buen tipo enamorado de 
María al que le habían arruinado la vida. Se quisieron mucho. 

»En fin, que ella arriesgó nuestra relación por permitirse vivir el final 
de su historia de amor con Marco. Y yo, bastante tocado, lo tengo que 
reconocer, al fin respiré tranquilo, porque sabía que había sido eso: el final. 

»Se quedó embarazada de Marco y eso precipitó todo. Es un poco 
íntimo, pero da igual, eras su amiga del alma e igual sabes que por aquel 
entonces aún no nos acostábamos, estábamos a punto, así que, cuando se 
quedó embarazada, sabíamos de quién era el niño perfectamente, aunque 
todos pensasteis que era cosa nuestra. 

»Me comí el orgullo ridículo, nos casamos, la amé, la amé, la amé 
con toda mi alma… Y al verme llorar cuando Adrián nació, se convenció de 
que la amaba. Desde ahí, hasta que se fue. La historia de amor de mi vida. Lo 
mejor que he tenido. Y ahora que sabes todo, Clara, te pido, por favor, que tú 
también protejas a Adrián. 

—Cuenta con ello, Ricardo. 
—Confío en ti y quiero que sigas en esta casa. 
Se abrazaron. 
En medio del abrazo Clara lloraba, y pedía perdón a Ricardo por 

desconfiar de él. Ricardo le decía que no tenía nada que perdonarle. El único 
mal que había hecho era querer a su amiga, y en eso… coincidían los dos. 
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lara salió de casa de Ricardo sin rumbo fijo, dejando que sus 
pies la guiaran. Necesitaba caminar, reposar todo, pensar y 
encontrar serenidad. María no dejaba de sorprenderla nunca. 

«No sé —piensa Clara mientras anda despacio, como contando las baldosas 
de la acera— si María era consciente o intuía lo que iba a desatar con su 
petición por carta». Se ríe de sí misma. Seguramente sí. María era medio 
bruja, y bien sabía ella que nunca daba puntada sin hilo. Lo que ocurría con su 
amiga era que nunca explicaba sus porqués ni sus «paraqués». María operaba 
desde el silencio y la calma. Ponía en marcha, pero dejaba hacer. Lo cierto es 
que, a su lado o junto a ella, siempre ocurrían cosas buenas. Tenía ese don de 
ver lo mejor de los demás y sacarlo con dulzura. 

«Desde hace semanas, desde aquella carta —medita Clara, haciendo 
recopilación de todo lo que ha pasado y sentido—, no he dejado de descubrir, 
de encontrar preguntas y respuestas y de comprobar cómo mi corazón, mi 
alma, o lo que sea que tengo dentro, se expande, se llena de luz y se deja 
llevar hacia lugares mejores. Es como una mano que me ha ido guiando, y, a 
la vez que he conocido y descubierto secretos muy íntimos de María que no 
sabía, he empezado a vivir, y a resolver cosas en mi propia vida que me han 
removido completamente, por dentro, y por fuera». Recuerda las palabras que 
le dijo J. F.: «Reconversión vital». Y sí, así se sentía. 

Dentro del desconcierto que a veces la abrumaba en medio del 
maremágnum desatado a su alrededor, sentía la paz que da el intuir que ese 
cambio sería total y para bien. 

Teléfono. Se acabó la paz. Es Juan. 
—Hola, hermanito. 
—Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido la stripper y la 

madre de la stripper? 
—¡Ay, mi madre! Pues no la he visto despierta. Me he ido de casa 

como a las nueve y media, y seguía como un tronco. Como buena madre, le 

C 



551 

 

he dejado a mano el paracetamol y el café. Ahora la llamaré. Yo estoy bien. 
Todo normal. ¿Y tú? 

—Nada, currando, como siempre —se oye jaleo de fondo—. Oye, 
que solo tengo un minuto, ¿venís esta noche al apartamento, que estoy 
organizando una inauguración con algunos amigos? 

—¿Inauguración un miércoles? 
—Bueno, yo mañana libro. Cualquier día es bueno. Además, va a ser 

sencillito. 
—Vale, vale. Dime qué llevo.  
—Nada, Clara. Voy a comprar cuatro cosas, y no seremos demasiados. 

Aquí, en Madrid, aún no tengo mucha gente a quien invitar. 
—A Dios gracias… —comenta Clara, que sabe que su hermano en su 

otra vida de pijo hombre de éxito guay daba fiestones de cien personas con 
todo el lujo. 

—O sea, que, si quieres traerte a algún amigo, a tu novio nuevo o a 
quien sea, genial. Me fío de ti. Así no queda tan triste el asunto. 

—Vale. Llevaré a algún amigo —piensa en David, que, si puede, se 
apunta a un bombardeo—. Y a la gente con cara de ganas de cenar que 
encuentre por la calle para que hagan bulto. Mi novio todavía es invisible. 

—Es verdad. El hombre sombra. De invitar a Bea me encargo yo. 
—Toda tuya. 
—A partir de las nueve. 
—Muy bien. Besitos. 

 
La cena había resultado estupenda. Lo que Juan entendía por «cuatro 

cosas» no coincidía con lo que Clara pensaba. El apartamento era muy bonito. 
Era moderno, luminoso, acogedor y estaba recién reformado. Tenía una 
terraza amplia, que era lo que había convencido a Juan en medio segundo para 
meterse a comprar. Su venta, precipitada y muy barata, que Juan supo 
aprovechar, fue producto de un divorcio exprés. Siempre hay beneficios de las 
desgracias ajenas. 

Juan había hecho de perfecto anfitrión, y Bea le había ayudado 
muchísimo. Desde fuera, parecía la novia perfecta. Hacían un buen tándem. 
Bea, sin que nadie se lo pidiera, había hecho las veces de encargada de salón, 
y era tan encantadora y lo hacía tan bien, que daban ganas de contratarla. Eso 
sí, estuvo con vasos de agua y de Coca-Cola toda la noche en la mano. Solo 
participó en hacer los mojitos (que se negó a probar), porque realmente se le 
daban de miedo. 
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—Gracias, chicos. Ha estado muy bien —comenta Juan mientras se 
sienta en la terraza con los incondicionales. Acaba de despedir al último de 
sus compañeros y a su pareja—. Bea —sigue comentando—. Sé que la 
enseñanza es lo tuyo, pero deberías replantearte abrir un negocio… Y tú, 
David, también —Juan se había quedado impresionado. David se había hecho 
cargo de la música, de las copas y de que a nadie le faltara nada—. Somos un 
buen equipo. Cuando me recupere económicamente, hablamos. 

—Lo peor es que será cierto. Conozco a este señor —dice Clara 
señalando a Juan, que estaba sentado a su lado—. Os meteréis en negocios, os 
pelearéis y me quedaré sin amigos y sin hermano. Familia, dinero y amistad 
no puede ser. Qué pereza. 

—Eso es una generalización que encierra una gran mentira —afirma 
David—. Negocios y amistad, e incluso amor, querida, son compatibles. Te lo 
voy a demostrar. Y ahora, ya que nos hemos quedado los íntimos, puedo 
decirlo. Atención. Notición. 

David se calla y los mira con cara de «va a ser la caña-misterio-tachán-
qué será»; crea expectación y desesperación en los oyentes. 

—Qué. Suelta. Mira que te va el espectáculo… —le dice Clara, 
impaciente. 

—Lo que me va, para ser más exactos, darling, es que me miréis con 
esa cara de deseo —y levanta las cejas con una sonrisa misteriosa para seguir 
vacilando a Clara. 

—Paso de ti. Eres un «tocapelotas» —le dice Clara. 
—Pues no deberías. Soy tu hada madrina, o, mejor… el genio de 

lámpara, que es menos aburrido —sigue con la misma cara, pero aún 
poniendo un tono de intriga y suspense—. El que hace que todo lo que toques 
se convierta en oro. 

Los demás se mueren de la risa, porque David tiene el don de caer 
bien y ser el divertido o el payaso en las reuniones sociales. 

—A ver, señorita, ¿se acuerda de que yo hoy tenía una reunión con 
un tal Antonio? —comenta David, dirigiéndose a Clara con voz de mago. «Y 
vas a ver de dónde va a salir el conejito…». 

«Ostras, es verdad», se dice Clara. Con el tema de Ricardo, se le 
había olvidado totalmente. 

—Pues mira, la verdad es que se me había ido de la cabeza              
—confiesa Clara, mientras Juan y Bea escuchan atentamente para lograr 
captar algo, cosa que, de momento, no logran. 

—Claro, tú ya estás como las divas… —se burla David—, solo para 
crear… ¡Ay, Clarita, qué harías sin tu representante! 
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Clara ya se enfada, que es justo el punto al que quiere llevarla David. 
Una vez más, lo había logrado. 

—¿Quieres, por favor, dejarte ya de historias y decirme lo que me 
tengas que decir? 

—Oye… —interrumpe Juan, mirando a Clara—. No será este David 
tu novio. 

—Joder, Juan —se cabrea Clara—. Tienes olfato, ¿eh? 
—No sé… Como es tan misterioso, me cuadraba… Como te enfadas 

con él como si fuera tu novio…, yo qué sé —se disculpa Juan, encogiendo los 
hombros. 

—¿Novio? —ataca David—. ¿Hay un novio por ahí sin que tu 
representante lo sepa? 

Clara suspira, entre aburrida y malhumorada. 
—Menos mal que me encanta que seas malvada conmigo y me 

maltrates —sigue David, inquebrantable—. Bueno, ya que has decidido que 
nuestro amor sea imposible… —Bea y Juan no saben qué de broma y qué de 
cierto hay en esta afirmación—, porque me prefieres en los negocios que en la 
cama, te diré, sin embargo, que en los dos ámbitos contigo he triunfado. 
Atención: 

Se vuelve a parar. 
—Es que no me lo puedo creer… No te sopooooorto —suspira Clara, 

al borde del asesinato. 
—Tienes garantizada y organizada una exposición de tu último 

trabajo, al que ya buscaremos título, dentro de un mes, en… —se para para 
recalcar lo que viene—, ni más ni menos que La Casa del Arte. Dicho suceso 
será patrocinado por el nuevo grupo supermedia Global Connection People, 
que ese mismo día sacará la revista con un nuevo aire, formato y, por supuesto, 
con tu reportaje. Eso sí, todo ello, después de una campaña de publicidad y 
marketing del grupo, en la que estás incluida, que empieza el lunes que viene —
se para un momentito, levanta su copa, sonríe a la cara de incredulidad de Clara 
y de estupor de Juan y Bea, y continúa—: Así que, despertad. Chapó. 
Brindemos por el nuevo éxito de Clara. 

Todos se quedan quietos, estirando el brazo tímidamente para coger 
las copas, esperando la reacción de Clara, que tarda unos treinta segundos en 
entenderlo, diez en creérselo y uno en lanzarse como una loca a los brazos de 
David, al mismo tiempo que derrama el riquísimo cava encima de su camisa 
de cien euros. 
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—Te lo dije, chavalita burgalesa. Desde siempre te lo he dicho        
—Ahora habla ya sin teatro y sin ninguna tontería en la voz, abrazándola y 
felicitándola—. Eres una artista y la gente tiene que ver tu obra. 

Brindan. 
—Por Clara —dice David—, nuestra artista. 
Choque de copas. 
—Por los amigos que siempre habéis creído en mí —dice Clara, que 

alza primero la copa hacia el cielo y luego brinda con sus amigos y su hermano, 
y se detiene de forma especial en David, para hacerle llegar todo el 
agradecimiento de su alma. 

—Por los amigos que están en los momentos duros —dice Bea, 
mientras extiende su copa con agua, mirando a Clara y luego a Juan largamente. 

Choque de copas. 
—Por la vida —dice Juan, algo serio y parece que emocionado—. Que 

nos vapulea y nos da palos, pero nos pone siempre a gente que nos hace 
recordar que no estamos solos y que hay esperanza. 

Brindan. 
Pasaron una noche memorable, de las de atesorar en la memoria del 

corazón. Se despidieron a la una y pico. Juan se empeñó en llevarlas a su casa 
en coche y David cogió un taxi. 

A Clara le hizo mucha gracia el recorrido que eligió Juan, totalmente 
ilógico e irracional, para dejarla a ella primero y quedarse con Bea a solas 
para llevarla la última. No dijo nada, aunque estuvo tentada. Juan la miraba 
por el espejo retrovisor y ella le sonreía desde atrás, levantando las cejas en 
señal de complicidad. Bea se hacía la loca. Seguramente se estaba dando 
perfecta cuenta de la maniobra, pero son esas situaciones en las que hay que 
dejar hacer, relajarse y disfrutar. 

Llegó a casa como en una nube. No se podía creer lo de la exposición 
en La Casa del Arte. Era el sueño de cualquier artista… Todo lo que allí se 
exponía tenía repercusión en la sociedad, en los medios… La embargaba la 
felicidad, y también la responsabilidad. Menos mal que contaba con David 
para montar la exposición. Era un crack con todo el tema organizativo, 
escénico y estético. Además, tenía conocidos en todas partes y sabía qué 
teclas tocar. 

Subió las escaleras lentamente. Disfrutando de cada escalón. Los 
tenía contados, eran diecisiete de piso a piso. Una de sus manías era contar. 
Baldosas, escaleras, rayas, puntos, cualquier cosa estática y repetida en la que 
centrar su atención racional mientras su otra parte del cerebro volaba. Subía 
pensando en el día siguiente, y en poner enseguida la radio, para escuchar 
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desde el principio el programa en el que estaría sentada dentro de veinticuatro 
horas. Hoy había recibido el correo con toda la información y el enfoque de la 
entrevista, y estaba claro que no era una broma. 

Cuando llegó al rellano de su piso, escuchó llorar a la bebé de Katia. 
Se quedó parada sin encender la luz, escuchando. Se le pasó la euforia de la 
noche y la felicidad en un segundo. «Bueno —confirma después de un rato de 
escucha—, la niña solo llora». Se queda un poco más para asegurarse de que 
no se oye nada más. «Pobrecita bebé, lloraba mucho… estará malita», piensa 
con pena. 

Entró en casa y procedió al ritual. Pijama, dientes, limpieza de cara 
con calma, crema de noche…, y cuando estaba en ello, terminando con el kit 
de belleza, empezó a oír más. Gritos de hombre. «Me cago en la leche». 

Se levantó, se puso el albornoz encima del pijama, y, sin cortarse ni 
un poco, salió al rellano para asegurarse. Dentro de casa se oía menos. Salió 
sin dar la luz, y, efectivamente… Gritos, golpes, la bebé llorando… Se espera 
un poquito. Paran los gritos… Vuelven… No puede más, se mete en casa y 
llama con toda la urgencia y rapidez de las que es capaz al 112. Cuenta lo que 
ocurre a toda velocidad, da la dirección, su nombre y les pide que vengan, que 
vengan rapidísimo, que va a ocurrir una desgracia. La policía le pide por su 
seguridad que no intervenga. Estarán en unos minutos. Se le hicieron eternos. 

Los gritos y golpes iban y venían. Debía de estar tirando toda la casa, 
a juzgar por el escándalo. La bebé lloraba muchísimo. 

Llega la policía. Sale al rellano, y le piden que se meta en su casa, lo 
cual no hace. La policía llama al timbre, con orden verbal de que abran la 
puerta inmediatamente a la policía. Abrió la puerta Luda, con la carita 
demacrada, totalmente aterrorizada y el bloqueo escrito en sus ojos. Clara no 
se contiene, y mientras la policía entra en el piso, va corriendo a abrazarla. 
Luda se deja abrazar, pero es como tener una almohada rígida en los brazos. 
No responde. No abraza. No llora. No habla. Los oye hablar mientras está con 
Luda. 

El hombre, en su español no demasiado malo, les explica que «no 
pasar nada», que solo «nervioso por bebé», que «muchas horas sin dormir», 
«bebé enferma», «esta noche no vodka no whisky no cerveza», solo «muy 
nervioso, cansado», «mujer no conseguir bebé callar», «muy cansado», él «no 
dormir», él «levantar cinco de la mañana, trabajar mucho…». Uno de los 
policías le habla muy seriamente y pregunta a Katia si la ha tocado o pegado. 
Clara, desde donde está, no logra escucharla, pero, por lo que dicen a 
continuación, entiende que ha dicho que no. Sí que oye al hombre: «Yo nunca 
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pegar mujer». Le ofrecen a Katia llevarla al hospital para que la examinen, 
pero se niega. La bebé sigue llorando en brazos de su madre. 

El policía pregunta a Katia qué le pasa a la bebé, le toca la frente y ve 
que está ardiendo. «No saber, solo llorar, no comer de noche…». Pregunta si 
la ha llevado al médico, y Katia dice que no. «Ponerse mal ahora». 

Llamaron a urgencias médicas, y en menos de diez minutos se 
presentaron. Examinaron a la bebé, y confirmaron que tenía una infección de 
garganta muy fuerte con placas y laringitis. Se escuchaban pitos en el pecho, 
lo que dificultaba su respiración. Le administraron antibiótico, antitérmico, le 
pusieron aerosoles, y cuando a los tres cuartos de hora se estaban yendo, la 
bebé estaba dormida en brazos de su extenuada madre. Dejaron toda la 
medicación para el día siguiente y la orden de llevarla al pediatra. 

Luda pasó un rato a casa de Clara, que le hizo un Nesquik con 
galletas, mientras los sanitarios procedían. Ya estaba calmada y más tranquila, 
pero no quería hablar. Clara no consiguió que dijera una palabra. Cuando la 
llevó de nuevo a su casa, mientras la policía terminaba los trámites y los 
sanitarios hacían su trabajo, en un momento Katia le dijo a Clara en bajo 
rápidamente: «Tú no denunciar, no denunciar, tú no saber». Eso, más la 
mirada de súplica en los ojos de Luda, fueron motivos suficientes para 
comprender el terror en el que vivían Katia, Luda y la pequeña. Eso, más la 
mirada de odio llena de violencia y amenaza implícita con la que el hombre la 
estaba taladrando desde que la vio. 

Se fueron los sanitarios, la policía habló una vez más con el hombre y 
con Katia y le preguntaron a ella si quería denunciar, a lo que contestó que no. 

Clara se fue a su casa a las tres y media, rota por dentro y por fuera. 
Mañana hablaría con Juan. Quería consultarle para ver qué hacer, si denunciar 
o no. Era horrible pensar en perjudicar más a las tres, pero esa bestia humana 
seguía ahí, y Clara tenía la certeza de que algún día pasaría una desgracia, y 
ella se moriría si no había hecho lo que tenía que hacer. 

«En fin —se dice, mientras se acuesta y apaga la luz—, mañana será 
otro día». Al ratito, se da cuenta, porque su mente no puede parar, de que, una 
vez más, no ha podido escuchar el programa de J. F. Se lo ha perdido de 
nuevo, y, quizás, algún mensaje de Fran desde su retiro rural. Ni siquiera da 
lugar a que surja en ella la decepción, porque, ante la desgracia de sus 
vecinas, sus propios logros, deseos y futuro amor se hacen pequeñitos, 
pequeñitos e insignificantes. Siente el peso de las injusticias en la vida. La 
rabia de la impotencia frente a la violencia y la indefensión. 

Ella podía ser Katia…, y, en parte, había sido Luda. 
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i-pi-piiii… 
Suena el despertador: 07:15. Estira la mano y lo para. 
—Pi-pi-piiii… 

Otra vez a los ocho minutos. Lo apaga y se incorpora para no volver a 
dormirse. Es inaudito que a ella le cueste levantarse, cuando suele ser la que 
primero se tira de la cama despejada y con energía. Al sentarse en la cama y 
mover la cabeza, siente que la masa encefálica va más lenta que el cráneo, 
como que se ha quedado en la almohada. Qué dolor monumental… Le 
martillea en los lados de la cabeza. 

Jueves. La semana no avanza. Es como si el tiempo esa noche se 
hubiera detenido. 

Antes de meterse en la ducha, piensa en poder echarse la siesta en algún 
momento, porque, si no, corre peligro de extinción. Se toma un paracetamol, se 
ducha, se pone un té, y su conciencia y preocupación no la dejan sentarse. Sale de 
casa. 
 

—Riiinggg… 
Llama a la puerta de su vecina. «Si abre el cavernícola le pido un 

huevo, o dos, a ver si tiene», se dice a sí misma desde su lado macarra, contenta 
de que el dolor de cabeza que aún persiste le haga ver la realidad un poco 
distorsionada. 

Abre Katia. 
—Hola, Katia, perdona que te moleste. Solo quería saber cómo 

seguía la bebé. 
Katia tiene una cara horrible, y ahora que no está tapada, se le ve un 

enorme hematoma que empieza en el cuello, se extiende hacia el hombro y se 
pierde dentro de la ropa. Clara no puede evitar mirar. Katia se da cuenta, y, 
con disimulo, trata de subirse el cuello de la camiseta que lleva. Al hacerlo, 
Clara repara en otro moratón verdoso en su brazo derecho. Qué canalla. 

—P 
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—Todavía fiebre. No comer. 
—¿La puedo ver, por favor? 
Clara tenía serias dudas de si Katia sabía cómo cuidar a una bebé 

enferma. Katia lo duda un momento hasta que la hace pasar. 
—Esperar. 
Clara se siente fatal por estar molestando, pero es más fuerte que ella, 

tiene que ver a la peque. Katia aparece con una chaqueta de manga larga, un 
pañuelo al cuello y la niña en brazos, con la carita triste apoyada en el hombro 
de su madre. Se nota que está enfermita. 

—Ay, pobre. ¿La has despertado? 
—No. No dormir ahora. 
Clara no es médico, pero sabe lo básico y más. Es hábil con las 

enfermedades y los enfermos. Le toca la carita y el cuello. 
—Tiene fiebre, Katia. ¿Le has dado el apiretal que te dejaron? ¿Por 

qué la tienes tan abrigada? 
—Hacer frío aquí. No medicina todavía. Ocho horas, dijo doctor. Dos 

horas más esperar. 
La niña se caía de fiebre. 
—Mira, Katia, las ocho horas son orientativas, está muy afiebrada. 

¿Te parece bien que le quitemos la ropita, le demos el apiretal y un bañito 
templado? 

—¿Bañar? ¿Enferma? 
«¡Ay, Dios mío!». Clara se propone no salir de esa casa hasta que la 

niña no tenga fiebre y haya bebido y comido. 
—Katia, confía en mí. ¿Me dejas ayudarte? Yo soy profesora, sé 

cómo cuidar a niños, lo he hecho muchas veces. 
Magia. La palabra «profesora», por una vez en la vida, obra el 

milagro. «En Rumanía aún respetan a los docentes», deduce Clara. 
Estuvo un buen rato con ella, más de una hora. Dieron la medicina a 

Ionela, que así se llamaba la bebita, la bañaron, le dieron agua y zumo y 
consiguieron con paciencia que se tomara un yogur. Katia miraba asustada a 
Clara, aunque confiaba, pero una vez que la bebé se fue calmando y la vio 
comer, se sentía muy agradecida. 

Clara se encargó de repetirle cómo tenía que hacer si la fiebre subía; 
que era muy importante que estuviera hidratada; que bebiera mucho; que si no 
comía le diera zumos, biberón de leche y cereales o yogur; se aseguró de que 
tenía lo que necesitaba en la nevera; le recordó que no la abrigara mucho, y 
llamó al centro de salud para pedir cita para que la llevara por la tarde a su 



559 

 

pediatra. Le preocupaba lo mal que respiraba Ionela pese a la estilsona, se la 
veía agotada a la peque. Seguro que necesitaría aerosoles de nuevo. 

—Ponla un poquito incorporada en la parte de los hombros hacia 
arriba, con una almohada. ¿Ves? —la coloca con pericia—. Así. Es para 
ayudarle a respirar y que no se le suba la mucosidad —se señala al pecho—, 
las flemas. 

Finalmente, la bebé se durmió en paz. 
—¿Luda está bien? —le preguntó Clara, mientras se marchaba. 
—Colegio ahora. 
—Cuídala. Ayer estaba muy asustada —es la única referencia que 

hace a la noche anterior, ante lo cual Katia baja la mirada—. Mira, déjame 
apuntarte mi móvil —Katia busca un papel—. Por favor, si pasa cualquier 
cosa con la peque o necesitas lo que sea, me buscas en mi casa, y si no estoy, 
me llamas al móvil, ¿vale? 

Le anota el número. 
—Descansa un poco, Katia. Aprovecha ahora que la peque duerme. 
—Gracias, Clara. Tú buena. 
—De nada, Katia. Somos vecinas y mujeres. Nos tenemos que ayudar. 

 
Clara se propuso firmemente ayudar a Katia más allá de lo que estaba 

haciendo. En casa tenían menos de lo mínimo, y se la veía muy poco instruida 
o preparada con las cosas básicas de la vida o del cuidado de los hijos, y ya no 
digamos de sí misma. Le buscaría recursos. Seguro que por la zona había 
asociaciones, y, si no, iría a Servicios Sociales a enterarse. Se pondría con ello 
la próxima semana. 

Cuando quiso darse cuenta, eran las diez y no tenía nada de dolor de 
cabeza. No hay nada como ponerse en marcha y pensar en los demás para 
olvidarse de los propios males y combatirlos. 

Cogió todo lo que necesitaba y lo metió en una bolsa de deporte. 
Pensó en hacerse la coleta, pero finalmente, frente al espejo, optó por la 
melena más que por la comodidad. Estaba aún muy guapa con el peinado que 
le habían hecho en la peluquería. No lo estropearía tan rápido. 
 

Esta vez llegó sin avisar. 
Ricardo, como era habitual en él, la recibió con una sonrisa y un 

abrazo. 
—¡Qué gusto, Clara! Me voy a acostumbrar a desayunar contigo… 
Clara no sabe cómo tomarse eso y sonríe. 
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—Estaría fenómeno, ¿eh? —Ricardo se sienta a su lado con la 
bandeja con los tés y los croissants que ha traído ella—. Pero como vuelva a 
decirles a los niños que has venido y no te han visto, me matan. Así que mejor 
no diré nada. 

—Tengo muchas ganas de verlos, Ricardo. A ver si este fin de 
semana me escapo en algún momento a hacerles una visita. 

—No me has entendido, Clara. Qué mal sonó lo de la visita. A estar. 
Tú vienes aquí a tu casa, a estar. 

—Gracias, Ricardo. 
—No me lo agradezcas, sabes que es así. Esta es tu casa. 
—A ver… —Clara no quería seguir por ahí. Ricardo era demasiado 

intenso para ella y siempre la metía en aguas donde ella no sabía nadar. 
Además, tenía mucho que decir—. Vengo a contarte. 

—Soy todo oídos. Lo que necesites. 
Ese hombre era de enamorarse. Había que ponerse a cubierto para no 

caer. 
—A ver por dónde empiezo… —Clara se lo piensa—. Es largo. 
—No creo que sea más difícil que lo de ayer, y supimos hacerlo. 

Venga, empieza por el principio, que el orden suele ayudar. 
«Pues eso —se dice Clara—, por el principio». 
—Hace unos meses recibí una carta de tu mujer —Ricardo se queda 

clavado en el sofá. Ella se levanta para sacarla, la llevaba en el bolso—. A mí 
se me quedó peor cara. Te aseguro, y no te exagero, que entré en crisis. Si la 
lees, me ahorras el contártela. Por favor… —Clara extiende la mano para 
entregarle la carta. Ve que Ricardo reacciona como puede, pero que está 
descolocado. 

—Qué manía tenéis las mujeres de esta casa con hacerme leer cosas 
privadas… 

Ricardo sabe que no tiene opción, así que coge la carta y la lee con 
calma, pero tarda más de la cuenta. Cuando termina se la entrega a Clara, con 
los ojos vidriosos. Clara, una vez más, se siente culpable. «Vengo a remover a 
este hombre continuamente, pero tengo que acabar con esto». 

—Ricardo, lo siento. Siento venir con estas historias. Soy tu 
pesadilla. 

—No te preocupes —la tranquiliza sinceramente mientras sonríe—. 
No estás haciendo nada, si no he entendido mal, que María no te pidiera 
primero. 
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—El caso es que, como has visto, María me encarga algo así como 
que sea la garantía de su memoria, me pide que sus hijos la conozcan y que 
sepan quién fue, y… me confía esa misión. 

—Bêm por ela! —exclama en portugués, como hablando para él—. 
Te pide lo mismo que te pido yo cada vez que te veo. 

Clara se queda cortada. No entiende. 
—Qué. 
—Pues que estés en esta casa, María. Con nosotros. 
Clara tiene dificultades serias con Ricardo para distinguir sus 

intenciones y qué quiere decir con lo que le dice. ¿Le habla de los niños, de 
que esté con los niños? ¿Le habla de ellos cuatro como familia? ¿Le habla de 
él y desde él? No quiere saber. Ricardo la descoloca completamente. Y, 
especialmente, desde que no está María, se ha instalado en ella una especie de 
temor reverente que le hace tomar distancia para protegerse de la atracción 
poderosa que ese hombre desprende. 

—Mira, Ricardo, te traigo la caja, con los recuerdos de María y los 
diarios —se levanta y va a por la bolsa de deporte que ha traído. Saca la caja y 
la deja encima de la mesa—. Ya he decidido lo que quiero hacer con esto. 
María dice en su carta que confía en mí y que sabe que lo voy a hacer muy 
bien… Pues ya tengo claro lo que es mejor. Quiero que lo tengas todo tú, y 
que lo custodies, hasta que tú juzgues que los niños tienen edad de leer y 
entender. Os pertenece a vosotros, y especialmente a vuestros hijos. Esto es 
parte del legado de María, y es de ellos. 

»María me pidió que escribiera una especie de libro, o que hiciera 
algo para recopilar información sobre ella, o… qué sé yo lo que estaba 
pensando en realidad, porque cualquiera sabe sus intenciones reales… Lo que 
sí sé es que el trabajo lo dejó hecho. 

»En estos cuadernos está María, y no hace falta añadir nada. Aquí 
está su historia, su familia, sus amores, sus amigos, lo que la marcó, lo que la 
sanó, su hundimiento, su fe, su resurrección, su dolor, su espiritualidad… 
Todo de su puño y letra. Hasta las hojas arrancadas tienen sentido. Y nada 
mejor que sus propias palabras y silencios para llegar al corazón de sus hijos 
—silencio emotivo… Clara rompe el momento que se había creado entre los 
dos—: De todas formas, sí que hay algo que he hecho que quiero aportar. Al 
principio, después del shock inicial de la carta, me puse como una posesa a 
escanear fotos, a buscar aquí y allá, y como ya sabes que soy una fotoadicta 
desde pequeña, no me fue difícil hacer algo bonito y real. Sería algo así como 
el contenido gráfico o visual de los diarios. Toda la vida de María en un 
montaje, eso sí… largo. Te lo dejo aquí, en este pincho, para que lo veas con 
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los niños cuando quieras. Aunque me encantaría verlo con vosotros, sé que el 
primer momento es tuyo y de María, con los niños. Ha quedado precioso. 
Viéndolo, se queda uno lleno de la sonrisa dulce de María y de su mirada 
transparente. 

—No sé qué decir, Clara —interrumpe Ricardo sin intención de 
interrumpir, porque cree que Clara ha terminado—. Estoy totalmente abrumado. 

—Espera un segundín —respira un poco avergonzada, porque le da 
un poco de corte contarle—. La última cosa es que estáis invitados a una 
exposición de mis fotografías y textos, que se hará dentro de un mes en La 
Casa del Arte. Aún no lo sabe nadie, pero se titula La mirada de María. Es mi 
homenaje personal. Me gustaría muchísimo que tú y los niños me 
acompañarais, como invitados especiales, junto con Julio y Marisa. 

—¿La mirada de María? ¿En La Casa del Arte? —Ricardo no sale 
de su asombro, él sabe lo que significa exponer ahí, pero que esa exposición, 
además, lleve el nombre de su mujer… 

—Pues sí. Yo también estoy muy alucinada, Ricardo —Clara 
comienza a explicar—: Ya sabes que los de la revista me encargaron un 
reportaje. Tenía que hacer «algo diferente sobre Burgos», que no se hubiera 
hecho. Y todo, como guiado desde allá arriba, ha ido gestándose. He sido yo 
misma como nunca, Ricardo. De la mano de los diarios de María; de sus 
reflexiones, desde los sitios donde escribió; de lo que yo misma iba viviendo 
en Burgos, captando con mi cámara; de mi corazón y de la unión de su estado 
emocional más el mío receptivo a ella ha resultado algo único que traspasa la 
foto… Es como un paseo por el alma de Burgos. María me ha guiado desde su 
corazón y sus ojos —Clara sabe que habla con un artista tendente a estar 
siempre colgado del otro mundo, así que se expresa con toda tranquilidad—. 
No quiero parecer pretenciosa. Hablo con naturalidad, pero creo que tú me 
entiendes, ¿no? Si yo cuento esto por ahí, piensan que soy una iluminada, una 
vidente o que estoy loca. 

—Sí, ya sabes que yo te entiendo, pero me has dejado sin palabras y 
muerto de la curiosidad por verlo. 

—Pues no va a poder ser, que ya sé lo que estás pensando. Tendrás 
que esperar un mes. Es un regalo para vosotros, un homenaje a María, y 
quiero que sea una sorpresa… 

—Pero yo le podría poner la musiquita a la expo…, podríamos hacer 
algo muy global, tipo performance, lo que tú quieras…, chulo —Ricardo se 
emociona tentando a Clara, y esta sabe que lo haría muy bien, es un buen 
compositor. 
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—Podrías… pero no —le dice tajante, pero dulcemente—. Aquí 
vendrás de invitado, para que lo disfrutes. 

—¿Puedo añadir algo? —dice Ricardo. 
—Lo que quieras, te recuerdo que estás en tu casa. 
Clara siente un gran alivio después de haberle contado todo a Ricardo 

y dejar cerrado el encargo de su amiga, que tanto la ha hecho pensar, 
removerse y trabajar en lo personal y en lo profesional los últimos meses. 
También siente paz. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Cree que ha 
hecho lo correcto, y que ha respondido al deseo de María. 

Ricardo se vuelve hacia ella y con suavidad la coge de las manos. 
Clara, temerosa, se deja hacer. Ricardo le masajea el dorso de la mano con los 
pulgares. 

Silencio tenso. 
Clara espera y traga saliva. Tiembla por dentro. Este hombre la hace 

titubear. «Tengo novio —se recuerda—. Bueno, tengo algo, un casi novio», se 
corrige. 

—Clara…, nunca te apartes de nosotros. 
Ricardo la mira con esa intensidad de la selva oscura e impenetrable 

que tienen sus ojos y que llegan con toda seguridad a ver en lo más hondo y 
hasta el último detalle. Clara se siente desnuda ante él. Desprotegida. 

—Por favor, dime que no te vas a apartar de nosotros —le repite, 
mientras le sigue apretando las manos con la ansiedad del que busca una 
respuesta definitiva. 

Clara respira fuerte y profundamente. No capta del todo el sentido de 
la petición que encierran las palabras de Ricardo, porque no sabe hasta dónde 
llegan ni de qué parte de su ser salen. ¿Habla de él, habla de los niños, habla 
de todos?… Duda, pero no se lo va a preguntar. Tampoco se va a esconder o a 
huir de su afecto, aunque la deje confundida. Los significados de las palabras 
ya vendrán. Ahora, lo que cuenta es el corazón y la petición de su amiga del 
alma de que cuide a sus hijos y que esté cerca de ellos. 

Amor y responsabilidad. 
—Ricardo, yo formo parte de esta casa. María es lo mejor que yo he 

tenido en la vida, y solo puedo responder a su amor amándoos a vosotros. 
Aquí estaré. 

Se abrazan, y en ese abrazo los brazos de María los rodean. 
Los dos lo sienten. 
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sa misma tarde, tratando de hacer algo de provecho, a Clara 
se le agolpaba todo en la cabeza. «Es difícil priorizar y 
saber en qué centrarse», piensa. 

El taxi vendría a buscarla a las once y media de la noche, así que aún 
disponía de unas horas para hacer algo de utilidad. El problema es que no 
sabía por dónde empezar. De momento, empieza a recoger los platos del 
lavavajillas. 

No se quitaba de la cabeza el tema de Katia y las niñas. Había 
hablado con Juan para preguntarle, y de momento habían decidido no 
denunciar, porque no iban a conseguir nada más que citaran al cavernícola, y 
que él y todos negaran lo evidente. Había que convencer a Katia para que 
denunciara, con parte de lesiones incluido, pero Clara sabe que Katia no lo 
hará. Está sola. La tiene agarrada. Sola en España, sin dinero y sin familia. 
Clara no pierde la esperanza, pero cree que va a ser muy difícil hacerle 
entender, o quizá no pueda… Primero habrá que ayudarla a encontrar un 
modo de vida. Juan, por su parte, iba a hacer algunas llamadas. Mantenía 
contactos con varios abogados, y les iba a preguntar cómo proceder de la 
mejor forma. Juan, viendo lo afectada que estaba, le recordó a su hermana que 
esa mujer no era su responsabilidad, a lo que Clara contestó con un bufido, 
varios tacos y un indignado parlamento: 

—Así está el mundo, niños y mujeres maltratados gracias a gente que 
se convence de que no es su responsabilidad y no mueve un dedo. 

—Vale —había contestado Juan—. Hago las llamadas. Solo te pido 
que no te obsesiones. 

Tenía que seguir pensando en si aceptar o no la oferta de trabajo, y ya 
no tenía mucho tiempo. El plazo se le acababa. Había tenido la entrevista con 
Antonio el lunes, y este le había dado toda esa semana para pensárselo. Pero 
estaba a punto de llegar el viernes y aún estaba haciendo mentalmente su lista 
de ventajas y desventajas, de debilidades y fortalezas, de oportunidades y 

E 
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amenazas. Intentaba ponerse técnica y profesional para ser objetiva, 
distanciarse y tomar la mejor decisión. 

Una voz muy clarita en su interior le decía que qué narices hacía 
pensándolo. Ese era el sueño de su vida: que le paguen por sus fotos, por su 
visión, por lo que ella ve y otros no, y la oportunidad era increíble y había 
llegado en el momento idóneo. Pero otra voz le decía que tuviera cuidado, que 
igual no era lo suyo, que había luchado mucho por su oposición, su plaza y su 
estabilidad, y que tirar todo eso por la borda no era precisamente lo que la gente 
hacía en tiempos de crisis. Además, confirmando a la segunda voz, viajar, que 
sí que era su pasión, la alejaría de algo que ella ahora deseaba mucho: Fran. Y 
también su mente, que establecía sus propias redes y conexiones, iba 
deduciendo que probablemente viajar a Brasil la acercaría a quien no sabía si 
quería o debía acercarse sin poner en riesgo su vida entera: Ricardo. Él iba a 
viajar en mes y medio y ya había tratado de convencerla para llevarla con su 
cámara. Y la primera voz, con tantos peros, se iba haciendo pequeñita, pero no 
tanto como para dejar de decirle: «Esta oportunidad es tu pasión, no la dejes 
escapar». «Es la voz del reto, del sueño de mi vida», piensa Clara, mientras 
comienza a separar la ropa blanca de la de color para poner una lavadora. Las 
otras voces, tan aparentemente inteligentes, prácticas y realistas, olían a miedo, 
desde lejos. Hasta ella lo veía. 

Daba vueltas al tema de Fran. Una y otra vez, venía a su cabeza la 
cita del día siguiente. Solo faltaban horas. Estaba muy contenta por conocerle, 
pero también tenía miles de peros y nervios. «Y si no le gusto… y si no me 
gusta… y si me decepciono… Y si… Y si…». Y la adoración a la diosa «Ysis», 
como dijo una vez un señor que les dio un curso en el cole sobre emociones, le 
revienta toda la alegría del momento. «A la porra la diosa Isis. Paso», se dice a 
sí misma a la vez que cierra la lavadora y pone el programa «C». 

 
Recogiendo cosillas, en un intento de seguir ocupada, ve todo el 

material del máster que se supone que estaba cursando y que fue el motivo de 
pedir la excedencia. En realidad, le recuerda alguna neurona de las 
puntillosas, el máster había sido la excusa para tomarse un año sabático y para 
intentar encauzar su vida de otra forma… Otra neurona pesada, o quizá la 
misma, le comunica que eso ya lo ha conseguido sin el máster. El caso es que 
había pasado a ser lo último de lo último en su vida. «Si empiezo a trabajar, 
no creo que pueda terminarlo. Con la pasta que me costó…». 

Guardando papeles en el cajón, ve el sobre que le dio Begoña con la 
carta de su padre, la dirección y el número de teléfono de Logroño… «Esta es 
otra», se dice, suspirando, mientras lo ojea: querer o no querer conocer a 
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Carmen, a sus hermanastros… Cuando se lo había preguntado a Juan, este ni 
había contestado. La única respuesta que dio fue el silencio acompañado de 
un leve encogimiento de hombros. Fue una sorpresa para Clara, que esperaba 
la total indiferencia o relativismo de su hermano al respecto, que Juan se 
quedara tan impactado con las noticias sobre su padre. Además, Juan aún no 
había salido de su propio asombro. Algún día tendrían que sentarse los dos 
hermanos, hablarlo y decidir. Lo de cuidar a su madre y seguir pendiente sí que 
podía asumirlo sola sin ningún problema. Juan no quería saber nada que no 
fuera la ayuda económica. Ella iría a Burgos de vez en cuando. Pero, para 
enfrentarse a una nueva familia o lo que quiera que encontrara, Clara necesitaba 
sentirse acompañada por Juan. 

«Temitas…, la vida, con sus historias que no paran —piensa, mientras 
se pone con el ordenador para trabajar un rato. Quiere intentar reconectarse con 
el máster—. Si le pego un achuchón de madrugones, seguro que puedo, no 
estoy dispuesta a perder tres mil quinientos euros. Además —se anima como si 
fuera su propia coach—, una vez terminado lo de María y el reportaje, puedo. 
Claro que puedo. Ahora tendré un pelín más de tiempo». 

Trabajando con el ordenador y su creatividad, a Clara se le pasa el 
tiempo sin sentirlo. En un suspiro. Después de unas cuantas horas, está muy 
satisfecha. Ha recuperado la comunicación con «compis» del máster, le ha 
echado morro y ha llamado a su tutor para explicarle que ha estado 
solucionando el tema de su madre, y resulta que, para ponerse al día, solo tiene 
que entregar tres trabajos en los diez próximos días, lo cual ve totalmente 
posible, y, por lo que plantean, parece que para el proyecto final puede valer 
de sobra su reportaje de Burgos, un poco tuneado. Bien. Genial. No pierde el 
dinero y tendrá un titulito más para el cajón de las cosas bonitas (el que nunca 
se abre). 

Se levanta, se estira, hace ejercicios con brazos, cuello y cintura. Son 
las nueve de la noche. «Tiempo de sobra para prepararme una cenita ligera, 
ensalada, probablemente; ducharme con calma; ponerme medio guapa, que, 
aunque no es la tele, la radio me impone, y leer hasta que venga el taxi a por 
mí. Bueno —cambia el plan viendo lo agarrotada que está de tanto estar 
sentada—, primero un footing rapidito, y luego la ducha, la cena, el libro y el 
taxi, y en la radio, lo que Dios quiera». 
 

Vuelve del footing y sube las escaleras de dos en dos. Es una manía 
personal, un «autorreto» de esos absurdos que le encanta lograr. Superarse a sí 
misma físicamente es un vicio personal. 
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Está muerta. Se quita de mala manera los deportivos, que tira a lo 
loco, caigan donde caigan. Se ha pasado un poco con la velocidad, pero 
necesitaba soltar la energía y dejar por el pavimento de Madrid todas sus 
dudas. Ella, que solía correr a un ritmo tranquilo, se había dado buena caña, 
que, rematada con la subida de escaleras de dos en dos, hacía que estuviera 
doblada por la mitad en el salón de su casa, felizmente extenuada mientras 
recupera el ritmo tranquilo de la respiración. 

Haciendo los ejercicios de estiramiento concienzudamente, oye llorar 
a Ionela. Se pone en guardia, y, según va estirando los brazos, se acerca a la 
puerta de su casa. «Un bebé llora —se dice a sí misma para tranquilizarse e 
intentar pensar racionalmente—. Un bebé llora, y más si está malito». Pero no 
puede evitar desconfiar. 

De repente oye un golpe. Fuerte. Como si algo muy pesado se 
hubiera caído. Golpes en su puerta. La bebé sigue llorando. Mucho. Más que 
llorar, grita. Alguien está llamando a lo loco, al timbre y con el puño a la vez. 
Abre todo lo rápido que puede. «Para qué habré echado la llave». De los 
nervios se le enreda el llavero en los dedos. 

Cuando abre por fin la puerta, ve que es Luda, fuera de sí, llorando 
histérica. La niña se abalanza a sus brazos buscando protección. Mientras la 
abraza, Clara ve la puerta de la casa de enfrente semiabierta. A ratos, la bebé 
para de llorar. No se oyen gritos. 

—Ionela —llora Luda, medio ahogada por el miedo, abrazada a la 
tripa de Clara—. Mi hermanita, mi hermanita… 

—Shhh —la manda callar Clara con cariño no sabe por qué instinto 
protector, mientras la separa de sí, para mirarla a la cara—. Shhh… ¿Qué es 
esto, Luda? —Clara ve sangre en las manos de Luda. El corazón que le sale 
por la boca. 

—Mamá… mi hermanita… —Luda no puede casi articular palabra. 
Está aterrorizada. 

—Shhh… Calla, no hables alto, calla, preciosa —intenta parecer 
tranquila a los ojos de la niña, pero su preocupación es que las oiga la mala 
bestia. 

—Luda —la agarra por los hombros—, escucha, escucha. Cálmate. 
Voy a ir a tu casa. Llama desde aquí a la policía, al 112 —le dice rapidísimo, 
mientras se va, sigilosa. La niña pone cara de auténtico pánico por quedarse 
sola—. Tranquila —le dice muy bajito desde el rellano—. Ahora vengo. Llama 
—le repite, casi en su susurro—. 112, 112, y que venga el médico también. 
Policía y médico. 

Ya está en el descansillo cuando vuelve de puntillas para decirle: 



568 

 

—¿Sabes la dirección de tu casa? 
Luda, ya con el teléfono en la mano, muy bloqueada, asiente 

moviendo rápidamente la barbilla varias veces. 
—Pues llama y cierra la puerta con tranco y con la llave, ¿vale? 

Corre: 112 —hace los números con los dedos, mientras se lo dice—. Llama y 
ciérrate. 

Clara, descalza como está y sin hacer ruido, entra en la casa de 
enfrente. Oye el llanto muy débil de la bebé. Casi imperceptible. «Dios mío, 
tendría que haber llamado yo —se arrepiente, mientras avanza, con cautela 
por haberse metido en la boca del lobo—. Luda igual no sabe llamar». Estaba 
paralizada. Sabe que lo que está haciendo es una auténtica locura, pero 
también sabe que los minutos hasta que venga la policía pueden ser decisivos. 

Avanza con cuidado hacia el sonido, buscando con sus ojos algún 
objeto contundente con el que poder defenderse. Hay un jarrón en una mesa. 
Lo coge. La casa apesta. Huele a cerrado, a tabaco y a alcohol. Al doblar la 
esquina del pasillo para ir al dormitorio donde está la cuna, ve a Katia tirada 
en el suelo, con sangre en la cabeza; también hay sangre en el canto de la 
puerta y en un charquito en el suelo. No sabe si Katia está inconsciente o 
muerta. Pasa por encima del cuerpo, que bloquea el paso. «Joder…». Respira 
rapidísimo y bajito, conteniendo su corazón, sus ganas de gritar y de irse 
corriendo. 

—Cállate, puta, cállate. Cállate ya. 
Le duelen el pecho y el alma, y se le encogen las tripas al oírle. La 

bestia humana se está cuidando de no gritar, seguramente para no llamar la 
atención de los vecinos, pero está desplegando toda la violencia del mundo. 
Huele a alcohol que apesta. Del fuerte. Habla en español y en rumano. Los 
mezcla. 

Cuando se asoma al cuarto, con mucho cuidado para no ser vista, y ve 
lo que él está haciendo, se tiene que tapar la boca fuertemente con la mano 
que tiene libre para no gritar, contiene a duras penas una náusea, quiere 
vomitar: con una almohada la bestia está intentando hacer callar a la niña. O 
matarla. No sabe. La tapa con la almohada y presiona encima de su carita, 
mientras dice una y otra vez: 

—Cállate, cállate, eres puta como madre. 
La niña patalea. Él suelta la almohada. La bebé recupera con dificultad 

el poco aire que sus bronquios afectados dejan entrar, y vuelve a llorar 
débilmente. 

—Calla. Te mato. He dicho callar. Puta. 
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Clara, muy despacio, coge una de las botellas de vodka Absolut que 
ve por el suelo. Oye cómo la niña casi no puede respirar. Se le oyen pitos 
roncos, como si de un ataque de asma se tratara. Con el jarrón en una mano y 
la botella en la otra, camina con muchísimo cuidado, para no pisar nada que la 
delate. 

—Tú callar…, tú querer morir como madre —dice él, que se echa 
encima de la almohada para aplastar a la niña con su peso mientras aprieta 
con todas sus fuerzas. 

Clara, ya sin temer que la oiga, colocada detrás de él, levanta el brazo 
y deja caer el jarrón hasta estrellarlo con toda la fuerza de la que es capaz en 
su cabeza. Se rompe. Algo le hace mucho daño en la mano. El hombre, 
despacio, se incorpora a medias y se da la vuelta, completamente aturdido. 

Ya no se oye a la niña. No patalea. El golpe no ha sido suficiente. 
Clara aprovecha los únicos segundos que tiene antes de que él reaccione para 
darle de forma certera y rotunda el golpe definitivo con la botella, que hace 
estallar en su frente en mil pedazos. Ahora sí. La bestia se desploma encima 
de la almohada y de la bebé. Clara, apresuradamente, le da un fuerte empujón 
para quitar el cuerpo de encima de la niña, y cae rodando de la cama al suelo. 
Aparta corriendo la almohada. 

Ionela no se mueve. 
No respira. 
Clara limpia con manotazos rápidos los cristales de alrededor y se 

pone de rodillas al lado de la niña. No pierde ni un segundo. Se da cuenta de 
que en la cama no puede reanimarla porque se hundirá con la presión. La 
coloca con rapidez y cuidado en el suelo, apartando como puede con sus 
manos los cristales y los trozos de jarrón. Comienza a hacerle la reanimación 
como cree que se hace. Lo aprendió en el cole. Lo había practicado con un 
muñeco. Curso de primeros auxilios. Rapidez y no parar son las dos palabras 
que tiene en su mente. Sostiene con una mano la frente de la niña y con la otra 
busca la base del esternón con la palma de la mano, y comienza a aplicar 
presión, de forma rápida y fuerte, sin pausa. Se da cuenta de que no está 
contando. Cree que eran veinte y treinta. Cuando le parece que lleva suficiente, 
levanta la barbilla e inclina la cabeza de la bebé hacia atrás. Le cierra la nariz y 
comienza a insuflarle aire con su boca, que cubre totalmente la boca de la 
niña… Tiene mucha fiebre. Le nota los labios ardiendo… Clara sopla dos veces 
con todo el aire de sus pulmones, otras dos… Nada. No reacciona. No tose. 
«Venga, Ionela. Respira». Empieza. De vuelta a las compresiones del pecho, 
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… «Vamos, peque… No te vayas, 
vive. Respira», le dice, mientras aprieta una y otra vez. Cuando va a hacerle el 
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boca a boca de nuevo, Clara se asusta aún más porque repara en la sangre que 
hay de repente por la cabeza y la cara de la pequeña. También en la ropa. 
Tarda unos segundos en verificar, sin parar de presionar, que no hay 
hemorragia. Son las manos de Clara, que están sangrando, llenas de cortes. No 
lo siente. Sopla en la boca. Otra vez… Otras dos más… Sigue… Sigue… «No 
me dejes, peque. No puedes dejar a Luda. No puedes morirte. No le hagas 
eso…». El rostro de su hermanita Amanda se cruza por un momento con la cara 
de Ionela, de tal manera que Clara coge aún más fuerza… «Un, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete… Vamos, vamos… No te vas a morir. No te voy a 
dejar…, veintinueve, treinta». Justo cuando se dispone de nuevo a hacerle el 
boca a boca tapándole la nariz, la peque comienza de repente a toser. «Venga, 
va, va, va… Ya, ya…». La niña arranca a llorar… Clara se echa a llorar… La 
incorpora un poquito para que pueda respirar mejor. «Ya está, cosita…». Ionela 
abre los ojos aturdida. «Venga, sigue respirando… Eso es…». 

—Policía, alto. ¡Apártese! ¡Atrás! ¡Manos en alto!  
Clara retrocede y obedece, levanta sus manos ensangrentadas, 

convertida ahora en sospechosa. 
—La niña, por favor, la niña —grita, llorando, de rodillas, mientras 

señala a la peque en el suelo con sus manos ensangrentadas—. Acaba de 
empezar a respirar, está muy malita… 

—¡No se mueva! 
Los sanitarios, que venían detrás de la policía, pasan y empiezan a 

hacer su trabajo. Clara se derrumba y se tira al suelo, sollozando y temblando. 
Ponen las esposas al hombre, que se está empezando a mover, mientras se 
queja de su cabeza. Clara, pese a todo, se alegra de no haberlo matado. Una 
policía se sienta a su lado y la coge por los hombros solidariamente, mientras 
ven cómo curan la cabeza de la bestia, antes de llevárselo casi a rastras. 

Luda aparece a su lado y se acurruca pegada a ella, para llorar juntas. 
La policía quiere llevársela. No es el escenario ideal para una niña. 

—No la haga sufrir más, por favor. No se la lleven —le pide Clara—. 
No puede más. 

La policía acaricia la cabeza de Luda, y las deja abrazadas. 
 

Le curan las manos y las rodillas. Prácticamente le han vendado las 
manos. Tiene un corte un poco profundo en la mano derecha, y el resto, cortes 
superficiales, aunque un poco aparatosos. Le quitan con pinzas los cristales 
que se le han clavado en las piernas y se las curan. Le han insistido en que 
vaya al hospital, pero no ha querido. Para qué. También han examinado a 
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Luda, que no tenía nada, salvo las heridas del alma, que habría que tratarlas 
con mimo y tiempo. 

Juan está hablando con la policía, que ya les ha tomado declaración a 
ella y a la niña. Se han llevado en la ambulancia a Katia con un traumatismo 
craneoencefálico que han calificado, de momento, como moderado, y también 
a Ionela. Cuando todo está controlado, los sanitarios se van. 

Están en casa de Clara. Luda no se separa de su lado. Bea, que acudió 
volando después de la llamada de Juan, está preparando un poco de cena para 
todos y derrochando su cariño y ternura con Luda. 

—¿Van a estar bien mi mamá y mi hermanita? 
—Sí —la achucha Clara—. Por supuesto. Se van a curar. Mañana 

vamos a verlas al hospital. Allí las van a cuidar mejor, hasta que se curen. 
Estate tranquila. Te quedas a dormir aquí, con nosotros, hasta que mamá se 
ponga bien. 

Luda asiente. Está tranquila con esa idea. 
Cuando la policía se va, Juan cierra la puerta y se dirige serio y 

taciturno a donde está su hermana. Clara se levanta, porque, aunque le eche la 
bronca, necesita darle un abrazo. 

—No me riñas, Juan, por favor. 
Su hermano la retiene en el abrazo. 
—Pero por qué te voy a reñir. ¿Por ser valiente? —le dice con todo el 

amor del que es capaz, consciente de que ha podido perderla—. ¿Por no 
pensar en ti ni un segundo? ¿Por haber salvado a dos niñas y a su madre? ¿Por 
haber resucitado a la bebé? —se lo dice mientras le acaricia la espalda—. 
Hermanita —ahora la mira—, qué haría el mundo sin gente como tú. Qué 
haría yo sin ti. Lo único, por favor, es que si hay una próxima vez, que me 
llame la policía antes de la juerga, y no después. 

Clara se abraza de nuevo a él y llora con la cabeza cobijada en su 
hombro. Llora despacito y tranquilamente, dejando ir los últimos posos del 
recuerdo de la muerte de Amanda, a la que no supo salvar… Ionela le había 
hecho abrir el pecho y el alma, para luchar por la vida y creer que siempre hay 
esperanza. Bea y Luda los miran relajadas desde el sofá, con una sonrisa en la 
cara… y alguna lágrima en los ojos. 

 
Son las once y media de la noche. Llaman al portero automático. 

Clara se levanta para atender, dice algo, y vuelve. Al cabo de un ratito, Juan 
procesa: 

—¿Quién era? ¿Quién ha llamado al telefonillo? 
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ero, ¿cómo no vas a ir? 
Clara le acaba de explicar a su hermano lo del 
programa, el taxi, que no va a ir a la entrevista, y Juan 

intenta sin mucho éxito convencerla. 
—No, no. La pregunta es justo la contraria. ¿Cómo voy a ir? —Clara 

le enseña las manos vendadas a su hermano. 
—Estoy por llamar a David para que te convenza —amenaza Juan. 
—Ni se te ocurra. No me faltaba más que tenerle aquí. 
—¡Huy! —se oye a Bea exclamar—. Pues yo le he contado lo que ha 

pasado en unos mensajes, y me ha comentado que se iba a acercar a darte un 
beso —Bea pone cara a su amiga de pedir perdón, aunque no está para nada 
arrepentida. 

—¡Beaaa! ¿Y por qué no has llamado también a Ricardo? 
—Pues también lo he pensado —dice Bea, desde la ingenuidad y 

bondad más absolutas—. Hija, qué borde eres a veces. Deja que te cuidemos. Has 
tenido un susto de muerte y pensé que te gustaría. Es lógico que queramos estar 
aquí los amigos esos con los que brindabas el otro día… —dice, un poco picada, 
porque sus buenas intenciones están siendo mal juzgadas por su amiga. 

—Piiiiiii… 
—La abuela… Ha venido hasta la abuela —exclama Clara, suspirando 

mientras oye cómo Juan contesta al telefonillo, y, efectivamente, ahí está David. 
Como no podía ser de otra manera, la discusión lleva ya más de 

quince minutos. Después de comprobar que Clara estaba bien, ha entrado a 
saco con el tema de la entrevista, y no está dispuesto a perder. Bea y Juan ya 
casi se han retirado, o al menos esperan la oportunidad en la retaguardia, pero, 
como era de esperar, David persiste: 

—Venga, Clara. Te llevo ya —David sigue y sigue con la matraca, ya 
que sabe que, si no lo consigue por persuasivo, lo conseguirá por pesado—. 
No te puedes perder ese programa, no fastidies. Ese tío es famoso. Nos viene 

—P 
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bien que le conozcas. Puedes contar lo de la exposición…, lo de tu nuevo 
trabajo… 

—Lo del trabajo aún me lo estoy pensando —le corta Clara, 
mirándole con ojos de «córtate un pelo». 

Bea observa la cara de su amiga, está a puntito. La conoce: 
—Venga, mujer. David, llama al programa para decir que sí que va 

—le propone Bea, con firmeza, sugerente—. Y tú te das una duchita, y ya. 
—Vale, vale, vale… Este —señalando a David— no va a parar. No 

vais a dejarme en paz —Clara no aguanta más la presión—. A ver, ¿y qué 
hago con esto? —levanta las manos vendadas, rendida ya ante las insistencias 
de todos. 

—Yo te lo apaño. Se han pasado —Bea se levanta, decidida, a por 
unas tijeras—. Te lo quito, te duchas y te pongo algo más discretito. Tengo 
maña. ¡Hala, venga, en marcha! Tú, David, llama —Bea organiza como si 
dirigiera gente de toda la vida—. Y tú, Juan, mete en la cama a Luda, que mira 
cómo se ha quedado la pobre. Y tú y yo —le dice a su amiga—, para el baño, 
venga. 

—Joder con tu novia… —le comenta David a Juan—, cuidado que 
manda. 

—No es mi novia. 
—Cuestión de meses. 

 
Clara había acudido a la radio hecha un manojo de nervios. Llegaban 

tarde. La llevaba David, que no es que la ayudara a tranquilizarse, porque le 
estaba poniendo la cabeza como un bombo para que se vendiera bien en la 
entrevista. Cuanto más le decía, más insegura se sentía. No se había podido 
arreglar como ella hubiera querido por falta de tiempo y por sus doloridas 
manos, y además, sentía cierta vergüenza por el lío que habían montado con la 
gente del programa: que voy, que no voy, y que sí, que va. 

En fin, David la había excusado por teléfono explicando por encima 
que había sufrido un percance serio, ajeno a su voluntad. Aun así, a Clara le 
parecía una «cantada» tanto follón. 

Tenían que haber tenido una breve reunión para las presentaciones a 
las doce y media de la noche, pero, como llegaron tarde, el programa ya había 
empezado. 

Los recibió muy amablemente Maribel, la redactora que había 
llamado a Clara a casa. Los tranquilizó con respecto a su tardanza así como a 
no haber podido asistir a la reunión a la que no habían llegado. Les contó que 
finalmente no se había hecho, porque J. F. acababa de llegar tarde de un viaje, 
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solo veinte minutos antes del comienzo. Así que todos tranquilos. Las cosas 
saldrían bien. J. F. era muy bueno improvisando. 

Maribel se interesó por ella, porque sabía a medias, por la llamada de 
David, lo que había pasado. Sin dar muchos detalles, cosa difícil con David al 
lado, Clara, todavía visiblemente afectada por lo que había ocurrido, le puso 
al tanto de lo acontecido, si bien se saltó los detalles escabrosos. Maribel se 
quedó impactada, y comentó que uno nunca sabe cuánto sufrimiento tiene al 
lado de casa. 

Luego, mientras comenzaba a enseñarles todo, les explicó por encima 
la estructura del programa, que Clara ya conocía. Ella entraría en antena, 
según estaba previsto, a la una y cuarto. La entrevista solía durar unos veinte 
minutos, a veces, hasta treinta. No tenían un formato rígido. Esa era una de las 
ventajas de trabajar por la noche. 

Desde fuera, por una cristalera, les enseñó «la pecera grande», como 
llamaban allí al estudio donde estaba J. F. ya con el programa en marcha. Era 
suficientemente amplio. Tenía una mesa en forma de semicírculo, con seis 
sillas alrededor, los micrófonos, dos ordenadores y un par de monitores 
colgados de la pared. Maribel le saludó, y J. F. respondió al saludo poniendo 
el gesto de OK con la mano derecha. Clara no se lo imaginaba así. Maribel 
también les mostró «la pecerita», el control, que era donde estaba Óscar, el 
técnico de sonido. Le saludaron a través del cristal. Clara, no sabe por qué, se 
lo había imaginado más joven, y no, tendría sus cincuenta o cincuenta y 
tantos. Salió un momento y Maribel los presentó. 

Entre ellos se trataban como una familia. 
—Ahora, dentro de un rato, habrá una cuña publicitaria de cinco 

minutos. Podéis aprovechar para saludar a J. F. —les dijo a los dos. 
—¿Oye, después, cuando empiecen a hablar, puedo estar contigo 

viendo cómo funciona esto? —dice David, señalando la mesa de mezclas, 
monitores, cables, ordenadores, clavijas, reproductores, botones y demás, con 
cara de querer entenderlo todo. 

Clara quiere matarle. Le dan ganas de hacerle desaparecer. 
—Sí, sin problema —contesta Óscar, que debía de estar acostumbrado 

a los curiosos—. La única condición que pongo siempre es tener las manos 
quietas. 

David levanta las manos. 
—Prometido. No tocaré nada. 
Al rato, en la cuña publicitaria, salió J. F., con la sonrisa por delante. 
—¡Clara! —la saluda con la intensidad de quien está expectante por 

ver a alguien querido, y le da dos besos con ganas. 
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—Hola —le responde con timidez inusual en ella—. Encantada de 
conocerte. Siento que lleguemos así de tarde. 

J. F. al oírla, se la queda mirando impresionado, con la mirada fija 
por unos segundos en sus ojos, como analizándola, o, al menos, esa sensación 
tiene ella. 

Era alto como David. No tan cuadrado como su amigo. Este no tenía 
pinta de machacarse en el gimnasio. Cara de buena gente, tirando a guapo. 
Guapo de los interesantes, no de los de película de Hollywood. Alguna cana 
en las sienes. Gafas de ver de cerca, color rojo vino, colgando de la camisa. 
Atrevido. 

Clara percibió la sintonía, inmediata e inevitable, con esa voz que 
tantas y tantas noches la había acompañado, pero también se supo 
detenidamente observada. J. F. le estaba haciendo una especie de escáner, y, de 
alguna forma, presentía que le había gustado o que estaba sacando conclusiones 
acerca de ella. «Bueno —le disculpó mentalmente—, yo también le he hecho un 
rápido estudio: color de gafas, canas y guapo tirando a interesante… Como si 
eso significase algo». 

Clara se disculpó con él por la situación, la tardanza y demás 
contrariedades que imaginaba que podrían haber causado, y él, quitando toda 
la importancia y asegurando que para nada había sido una molestia, se 
interesó por lo que había pasado, un tanto agobiado por ella, preocupado por si 
se sentía bien o necesitaba algo. Le agradeció sincera y explícitamente que 
hubiese decidido finalmente acudir a la entrevista. Imaginaba que seguramente 
aún estaría mal por lo que había pasado y se alegraba en lo más hondo de que la 
historia hubiera tenido final feliz para la niña y para ella. Óscar tuvo que 
avisarle de que dejara la conversación y volviera ya, porque se había pasado 
de tiempo. Estaba con música. 

A Clara, después de hablar con él, se le pasó el miedo inicial. Era un 
tío natural. Se iba a sentir cómoda en la entrevista, o eso parecía. Era tal cual se 
le escuchaba en la radio: tranquilo, cercano y sin maquillajes. La hizo sentirse 
como si se conocieran. Se le pasó el miedo de tener una entrevista fría y carente 
de feeling, tipo «sabio periodista especializado en viajes analiza a la 
pseudoexperta». Clara seguía sintiéndose una profe y no la gran fotógrafa que 
otros pretendían y por lo que había sido invitada al programa. Se sentía un poco 
intrusa con la profesión, con los fotógrafos de verdad, pero… a los trabajos se 
llega de muchas formas. Se convenció a sí misma para tranquilizarse con 
respecto a su temida ausencia de profesionalidad, a la que solo temía ella. En 
fin, que se relajó viendo que J. F. era de los que ponía el interés en las personas, 
no en los títulos ni en las medallas. 
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Estuvieron haciendo tiempo en una salita, hasta que, siete minutos 

antes de la entrevista, vino a buscarla Maribel para acompañarla al interior del 
estudio… Por supuesto, David «se autoinvitó» de nuevo para entrar con 
Óscar. Clara estaba nerviosa, pero calmada. 

J. F., aprovechando que el pilotito rojo estaba apagado, lo cual 
indicaba que los micros estaban cerrados, la ayudó a ponerse los cascos y a 
sentirse cómoda. Clara pidió permiso a J. F. para dejar su móvil encima de la 
mesa, porque quería estar pendiente de su casa. Había quedado con Juan en 
que la iría avisando de cómo estaba Luda. «Durmiendo», había sido el último 
SMS, de hacía media hora. 

—Lo vas a hacer muy bien —la anima J. F.—, no estés nerviosa. 
Relájate, que además tienes una voz preciosa. Una voz de radio. 

A Clara no le pasó desapercibida la cara de estupor que puso el 
técnico de sonido ante el comentario de J. F. Tampoco se le escapó la sonrisa 
disimulada de medio lado de J. F. ante un comentario que le llegó por los 
cascos. Clara no lo oye. Ellos dos están conectados. Qué pena no saber leer 
los labios. Sabía que había sido un comentario sobre ella. 

Luz de SMS. «Será Juan». Pero no, era de David. Clara disimula y 
lee: 

 
Alfa, a mi lado, ha 
comentado a Beta, a tu 
lado, que tanto despliegue 
de amabilidad le suena a 
feromonas. Yo te aviso. 

 
Piloto rojo. 
 

«—Tenemos con nosotros a Clara Campos 
Almaraz. Es una mujer apasionada por viajar, fotógrafa 
freelance, creadora de reportajes fotográficos yo diría que 
mágicos, que han sido definidos por la crítica como puro 
arte, y profesora de profesión habitual, de lo cual imagino 
que estarán contentísimos sus alumnos. Hola, Clara. 

»—Hola, buenas noches. Gracias por tu generosa 
presentación. 

»—No, Clara. Gracias a ti por venir, pese a no 
estar en las mejores condiciones. 
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»Queridos amigos, os diré que nuestra invitada 
está un poco magullada y resentida por un accidente no 
grave en el que acaba de estar envuelta. Pero ha tenido el 
detalle de venir con sus moratones y sus vendas. De todas 
formas, pese a todo, se la ve estupenda. 

»—Gracias». 
 

Clara está un poco cortada. Le cohíbe estar hablando con una 
persona, pero saber que la están escuchando algunos cientos o miles… Igual 
que ella es una incondicional de ese programa, habrá otra mucha gente que 
también lo sea y ahora la esté escuchando. Es raro. Es como una intimidad 
proclamada. Ser consciente no la ayuda para relajarse. Tampoco la ayuda 
tener a David desde la cristalera del estudio de control haciéndole señas, se 
supone que para animarla. No había contado con tenerle enfrente en la 
entrevista, y no sabe si le apetece. La verdad es que sí que parecía su 
representante, o más bien su padre. David mueve su teléfono y ella asiente 
ligeramente como diciéndole que sí, que ya había leído el mensaje. 

 
«—Clara, ¿te acuerdas de cuándo fue la primera 

vez que tuviste una cámara en tus manos?». 
 

Clara no se esperaba esa pregunta, pero se para a pensar un segundo, 
y se acuerda sin ningún problema. Sonríe mientras responde: 

 
«—Sí. Tenía ocho años. Se la cogí a mi padre sin 

permiso, para hacer fotos del cumple de mi mejor amiga. 
Recuerdo que se montó una buena cuando revelaron el 
carrete y vieron que casi todas las fotos eran mías. 

»—Claro, que antes costaba mucho dinero revelar 
fotos. 

»—Sí, desde luego, había que tener un presupuesto, 
pero también me acuerdo de que mi padre me dijo que había 
hecho unas fotos increíbles. En mi siguiente cumpleaños, me 
regaló mi propia máquina, y, desde ese momento, nunca me 
he separado de la cámara. 

»—Y esa necesidad tuya, ¿de dónde crees que 
viene?». 

 
Clara se queda pensativa un momentito. 
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«—Pues, sinceramente, no sé si responde a una 
necesidad. Yo lo vivo como una pasión. Lo que sí que sé es 
que busco capturar la belleza que hay en esos instantes de 
arte que acontecen a nuestro alrededor constantemente: esa 
luz que hace que un rostro brille, ese gesto que ennoblece o 
ese otro que habla solo, las huellas del paso del tiempo, la 
historia que encierra un paisaje… Para mí, mi cámara es 
como el pincel y el lienzo para un pintor, o el folio y el 
bolígrafo para un escritor… o la arcilla en manos de un 
niño… Algo con lo que crear. 

»—Qué bien explicado, Clara. Estás hablando de 
puro arte. 

»—Sí, yo lo concibo así. El arte nos ayuda a ser 
más completos, a vivir con más plenitud porque nos acerca 
a lo bello. Para mí, la capacidad de trascender y de buscar 
algo más y mejor es de los mejores regalos que nos han sido 
concedidos a los seres humanos. 

»—¿Y otro de esos dones cuál sería para Clara 
Campos?». 

 
Clara está tan inmersa en la conversación que se olvida de la radio. 

Piensa antes de contestar a la vez que sonríe, porque le parece curioso que J. 
F. le pregunte eso. 

 
«—¿Otro regalo que nos han dado además del arte? 

No sé, hay varios muy valiosos. Hoy, te diría que la 
capacidad de no perder nunca la esperanza, aun en las 
situaciones más dramáticas». 

 
Clara recuerda lo que acaba de suceder, y tantas otras cosas de la 

vida. 
 
SMS de David: 
 

Alfa a Beta:  
«La miras rendido a sus 
pies. Córtate un poco». 

 
Clara aprovecha que J. F. coloca sus hojas para mirar de reojo el 

mensaje. Qué tonto es David. Quiere pensar que le está vacilando con los 
mensajes, pero sí. Se da cuenta de que J. F. está como bebiendo sus palabras. 
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«—Una curiosidad personal, si me permites… ¿Y 

de la primera foto? ¿Te acuerdas de tu primera foto? 
»—Sí. Fue un retrato de mi amiga María. Aún lo 

conservo. Precioso. Refleja perfectamente quién y cómo 
era. 

»—¿Con ocho años? 
»—Sí. 
»—Temprana vocación. 
»—Temprana pasión». 
 

Clara corrige a J. F. con cariño. Ya se sentía como en su casa. 
 
«—¿Y cuándo se une tu pasión por la cámara con 

tu otra vocación de viajera? 
»—Pues también desde que tengo memoria. En 

todos y cada de los viajes que he hecho en mi vida, primero 
familiares, luego con amigas, sola o como fuera, he llevado 
mi cámara de testigo. Ahora, si me preguntas por los 
reportajes fotográficos de viajes que he ido haciendo 
encargados por revistas, pues te diré que empecé hace no 
muchos años». 

 
Clara le explica cómo empezó. David sonreía nostálgicamente desde 

el control, oyéndola, porque fue él quien descubrió sus fotos de India y le 
montó su primera exposición, en una sala de café-arte de un amigo. Desde 
ahí, empezaron en diversos medios a tirar de Clara. Ella decía que sí a pocas 
cosas, especialmente aceptaba lo que tenía que ver con viajes y podía hacer en 
sus períodos de vacaciones, pero lo hacía tan bien que la volvían a contratar. 
También había tenido que decir que no a cosas chulas por no dejar su 
profesión, su trabajo de maestra, con el que también disfrutaba un montón. J. 
F. le pregunta sobre cómo compagina sus dos pasiones, cuál le llena más y 
por qué. Clara va desentrañando, gracias a sus preguntas, lo que en este 
momento más desea su corazón. Hablando con él, en el mundo subterráneo de 
su mente, se da cuenta de que, hasta aquí, los casi veinte años que lleva en la 
enseñanza han tenido muchísimo sentido, pero que para ella empieza ahora 
una nueva época. 

 
«—¿Y dar el salto? ¿Te atreverías a hacerlo, dejar 

la enseñanza y meterte de lleno en este mundo? 
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«—Bueno, probablemente sí…». 
 
David, desde el control técnico, aplaude y salta. Óscar no entiende 

nada, ni de lo que ocurre con J. F., que se está olvidando de que hay que meter 
publicidad, ni de lo que hace el que tiene al lado. «Qué día más raro tienen 
todos», piensa, un tanto alucinado. 

 Clara termina por confesar. Había perdido totalmente la noción de 
estar en la radio y se siente como si estuviera tomando un té con un amigo. 

 
«—Estoy en ello. Esta misma semana me han 

hecho una oferta tentadora que estoy valorando muy 
seriamente». 

 
A J. F. se le abren tanto los ojos como a un buen amigo que se acaba 

de enterar de algo que debía haber sabido hace tiempo. Pregunta, sin ningún 
tipo de precaución, con toda la curiosidad del mundo: 
 

«—¿Y se puede saber cuál es? 
»—Mmmmm… De momento, no. Déjame que 

termine de decidirlo. Primero habrá que informar a los más 
cercanos, ¿no?». 

 
Se asusta de sí misma, porque ha estado a punto de decirlo: solo ella 

sabe que acaba de decidir que sí, que cogerá el trabajo y dejará el colegio. No 
es un salto al vacío. Es aprovechar la oportunidad que se le brinda, de vivir 
otra de sus pasiones. Mañana llamará a Antonio. 

Empieza a sonar musiquita y Óscar le hace gestos a J. F. desde la 
cabina de que corte. Se le ve impaciente. 

 
«—Queridos amigos, en unos minutos seguiremos 

hablando con Clara, fotógrafa, viajera y una estupenda 
conversadora, como todos estáis comprobando. Seguid con 
nosotros». 

 
Piloto rojo apagado. 
 
SMS de David: 
 

Alfa le dice a Beta: 
«Qué narices te pasa. 



581 

 

Te vas de tiempo. Mira 
el reloj. Hay que empezar 
las llamadas.  
Estás hipnotizado.  
Vuelve al curre, que ya te 
irás de copas con ella». 

 
Clara, mientras se quita los cascos, coge el móvil, lee el mensaje y no 

puede por menos que reconocer que ella también ha estado muy a gusto, 
tanto, que ha decidido qué hacer con su vida, olvidando todos los peros y las 
dudas. Si lo que cuenta David es cierto, J. F. ni se inmuta cuando le habla su 
técnico. 

Otro SMS. David: 
 

Recuerda que dices que 
tienes novio. 

 
Clara levanta la vista y le hace con gestos la señal a David de que le 

va a cortar el cuello. 
—¿Todo bien? —le pregunta J. F., que cree que los mensajes que 

recibe Clara son de su casa, para informarla de cómo están las cosas. 
—Sí, todo OK. 
—Óscar —le dice J. F., tajante, por el micro—, mete publi y dos 

canciones. Diez minutos para café, y no opines, por favor. 
«Tengo novio, creo que tengo novio —se repite Clara interiormente 

como un mantra—. Tengo un novio que voy a conocer dentro de unas horas. 
Este —refiriéndose a J. F.— es solo una voz bonita y seductora… —Y la 
vocecita que se empeña en hablar cuando nadie la llama aporta su granito de 
arena: “Y Fran es solo un mensaje en una pantalla”». 

—¿Café, algún refresco, algo de comer…? Tomamos algo y 
aprovechamos por si quieres ir al baño —le ofrece J. F., mientras se levantan. 

—Eeeh…, vale. —Clara se pone de pie, y como ha perdido la 
conciencia del paso del tiempo, mira el reloj y se queda de piedra: llevan 
cuarenta minutos de entrevista—. Oye —le comenta a J. F., señalando su reloj 
mientras van a una salita—, ¿hemos acabado? Ha pasado más de media hora… 

—Ya… —contesta J. F. con un tono entre estupefacto, pasmado y un 
poco cortado—. No sé qué ha pasado… Mira —resuelve, sin más—, así, sobre 
la marcha, te voy a hacer una propuesta, si no es mucho abusar de ti. 

—Dime. 
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David, que está metiendo monedas en la máquina de café, pone la 
oreja, porque se están cociendo cosas que se le escapan… 

—En teoría, ya teníamos que haber terminado. Si te soy sincero, nos 
hemos liado a hablar y se me ha ido la noción del tiempo —reconoce, 
abiertamente, sin tapujos—. No sé, tu historia y tu forma de contarla me han 
fascinado, me he quedado enganchado, y, si me dices que sí y aguantas un 
poco más, me gustaría muchísimo que te quedaras conmigo todo el programa. 
Así podríamos terminar la entrevista… 

—Vale. Perfecto. Me quedo. 
—¿Segura? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿No estás agotada? 

—David se mete en la conversación, haciéndose el interesado por su salud, 
bienestar y cansancio. 

—Segura. No te preocupes por mí, David. Vete a casa, yo cogeré un 
taxi luego… 

—No, no, no, no. Tu hermano me mata. Me quedo. Si yo ya estoy 
hecho a la noche madrileña… 

En cuanto puede y nadie le ve, David la mira con ojos de: «¿Qué 
narices estás dejando que suceda?». Clara, sencillamente, se hace la loca y 
mira para otro lado. 

 
Piloto rojo. 
 
J. F. continúa con la siguiente sección, hablando con ella de nuevo. 
 

«—Seguimos con Clara Campos Almaraz: viajera, 
fotógrafa, educadora, que ha publicado con éxito numerosos 
reportajes en las mejores revistas de viajes, incluidos 
algunos dominicales… 

»Clara, estamos muy contentos de que sigas con 
nosotros. Hoy, queridos amigos, tenemos el placer de contar 
con nuestra invitada todo el programa. Va a seguir 
contándonos cosas de su vida, y también va a estar 
escuchando, y, si quiere, comentando las intervenciones. 
Hoy, nuestro tema de la sección Cuenta tu viaje es “Tu 
próximo viaje”. Llama o escribe para contarnos ese viaje que 
vas a hacer ya. Cuéntanos por qué, a dónde, cuándo… Ese 
viajecito que harás dentro de unos días, un mes… y que ya 
tienes en mente. Quizás hasta lo tengas todo planificado. No 
tiene por qué ser el viaje de tu vida, pero es ese viaje que 
sabes que vas a hacer, y que te apetece hacerlo. 
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»Mientras empieza a sonar el teléfono, envías tu 
correo o comentas en nuestras redes sociales, seguimos 
hablando con Clara. 

»Clara, muchas gracias por haberte quedado. Se 
nos ha hecho corta la primera parte. 

»—Gracias a ti por proponérmelo. 
»—Me gustaría saber…, y a los oyentes también, 

¿qué es lo que atesoras de tus viajes? ¿Con qué te quedas 
cuando vuelves?». 

 
Clara sonríe y se ríe de tal forma que lo recoge el micro. 
 

«—Me río porque me estoy acordando de una 
amiga, creo que ya la he mencionado antes, María, que iba 
atesorando recuerdos físicos de cada viaje. Se traía de todo: 
hojas, palos, piedras, palillos, medallas, billetes…. Pero 
yo… yo vengo con las manos vacías y el corazón lleno. Yo 
atesoro imágenes, impactos visuales poderosos que me 
impresionan y que trato de captar con mi cámara. De un 
viaje vengo con los ojos llenos de otro mundo, de otros 
colores, de las historias de la gente, de otras caras, y eso es 
lo que permanece en mi mente y en mi corazón. Por eso 
necesito viajar, para llenarme de nuevos horizontes. Un 
viaje siempre abre la puerta a otro viaje. 

»—Sí. Ese es el espíritu de este programa, 
Clara…». 

 
SMS de David: 
 

Me muero de sueño, 
pero Alfa le ha dicho a 
Beta: «Te has quedado 
colgado de esta tía». Y 
yo te digo: tú misma. 
Pobre novio internauta. 

 
Entre llamada y llamada, Clara iba comentando, ayudada por las 

preguntas de J. F., anécdotas sobre sus viajes, sus reportajes…, e incluso llegó 
a hablar con algunas de las personas que llamaban para contar su «próximo 
viaje». Clara estaba cayendo muy bien a los oyentes, y en sus llamadas, 
además de contar su viaje, le daban las gracias, la felicitaban y prometían 
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buscar las revistas con sus reportajes y disfrutar así de su obra. Estaba 
impresionadísima por ese feedback inmediato y calentito que proporcionaba la 
radio gracias a la comunicación inmediata con los oyentes. Era como estar en 
familia y hablar en el salón tranquilamente sabiendo que te respetan y te 
quieren. Estaba como pez en el agua. J. F. la dejaba hablar mientras la 
observaba como se mira a una joya preciosa: impresionado y cautivado. Pero 
no dejan de escuchar al siguiente oyente que ha llamado: 

 
«—… pues eso, J. F. Que mi próximo viaje es este 

fin de semana. Nos vamos a ir toda la familia a Cantabria, a 
San Vicente de la Barquera. Es un poco triste, pero va a ser 
muy emotivo para nosotros. 

»—¡San Vicente! —exclama J. F.—. Precioso 
pueblo y preciosa playa. Lo conozco. ¿Por qué dices que es 
un viaje triste? 

»—Mira. Mi familia es de allí de toda la vida. Mi 
padre era pescador, y salía a faenar cada día cuando la mar 
lo permitía. Y cuando ya estaba mayor, cuando la mar, la 
artrosis, la tensión alta y mi madre, todo ello junto, se lo 
permitían, también salía. Hasta bien, pero que bien mayor. 
Yo le acompañé muchas veces. De niño para molestar, de 
joven para ayudar y, ya de mayor, porque nos daba hasta 
miedo que saliera. Pero él siempre, erre que erre. Con su 
barca. Si no lo hacía, era como que le faltaba el aire. 
Falleció hace un mes. Siempre nos dijo que, cuando muriera, 
cogiéramos su barca, La Deseada, nos adentráramos en la 
mar y echáramos sus cenizas bien tempranito, a la hora que él 
solía salir a faenar. Él decía que lo eterno estaba en esa mar 
que no tenía fin, y que ahí quería descansar. Así que, este 
fin de semana voy con mis dos hermanos, la mujer, el hijo, 
mis sobrinos, y lo haremos, si la mar nos lo permite. 

»—Paco, nos dejas sin palabras». 
 
Clara le hace una seña a J. F., pide permiso para intervenir. Él le 

indica que sí. 
 

«—Paco, buenas noches, soy Clara. 
»—Hola, maja. Te he estado escuchando. 

Enhorabuena por ser tan normal y humilde». 
 
Se ríen. 
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«—Gracias, Paco. Mira, me vas a perdonar, no sé 

si voy a meter la pata, pero me sale decirte desde el corazón 
que eres una persona afortunada por poder cumplir con el 
deseo de tu padre. Has estado con él en su barca, de niño, 
de joven, de mayor, y ahora, con sus cenizas en tus manos, 
cumples su voluntad. Toda una vida con él en La Deseada. 
Es lo que cualquier padre querría tener. Me ha llegado al 
alma, porque yo también siento que el mar, la mar… habla 
de eternidad». 

 
Silencio en las ondas. J. F. y Clara se miran. J. F. traga saliva y tose. 
 

«—Paco… 
»—Dime, J. F. Es que me ha emocionado la 

muchacha. Vaya alhaja que has llevado hoy al programa. 
«—Sí. Tienes toda la razón, por eso no la suelto». 

 
J. F. lo dice con intención de bromear un poco y distender el ambiente, 

aunque es exactamente lo que querría, que no se acabara el programa. 
 

«—Mucho ánimo, Paco, y muchas gracias por 
compartir tu viaje. Estamos desde aquí con vosotros en ese 
homenaje merecido a vuestro padre. 

»—Gracias, J. F., hasta otra. 
»—Clara, ¿y tú? ¿Sabes cuál va a ser tu “próximo 

viaje”?». 
 
Clara dedica unos segunditos a meditar… 
 

«—Sí. Ya lo tengo. 
»—¿Y nos lo puedes contar?». 

 
Clara duda un poco. J. F. se da cuenta, pero no sale al rescate. «Por 

qué no —se dice a sí misma—, lo cuento». 
 

«—Mi próximo viaje va a ser dentro de poco, con 
una persona muy especial». 
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J. F. reacciona quedándose callado, con cierta rigidez y con el rostro 
afectado… Clara no sabe qué pensar… 

 
«—¿Y a dónde vas?». 

 
J. F. pregunta con aparente amabilidad, pero se le nota cierta 

incomodidad. Clara contesta desde la ingenuidad de intuir qué está pasando, 
pero de no darse cuenta del todo: 

 
«—A una ciudad que es mágica para mí». 

 
Clara ahora contesta insegura, calibrando qué le pasa, qué está 

pasando. Es como si él se estuviera enfadando por momentos… ¿Se había 
enfadado porque ha dicho que se va de viaje con alguien muy especial? «Igual 
he dejado que todo haya ido demasiado lejos… Le he dado a entender algo… 
Yo misma me siento tan seducida por este hombre, esta voz… Pero está Fran… 
Fran, que me espera dentro de casi seis horas… No lo quiero olvidar…». 

 
«—¿Lejos, cerca? ¿Con un chico, una chica?». 

 
J. F. pregunta algo punzante, ante el estupor de Clara y la total 

incredulidad de los testigos que escuchan desde el control. A Óscar se le cae 
el maxilar inferior. «Qué hace este picándose porque la chica tiene novio…». 

 
SMS de David: 
 

Alfa dice a Beta: «Qué 
coño haces, tío. Déjala 
en paz». Yo te digo: yo 
tampoco entiendo nada, 
y me caigo de sueño. 

 
Clara se queda un momento callada, quiere contestarle que a él que le 

importa, pero decide reaccionar con energía y solvencia. Sin esconderse. «A 
mí este no me corta, que le den», se dice a sí misma creciéndose y sacando 
pecho. 

 
«—Pues esa persona especial es un hombre, y la 

ciudad es Burgos, porque, aunque vivo aquí, Burgos es la 
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ciudad donde nací, donde me crié y donde acabo de estar un 
mes». 

 
Clara ve otra reacción mínima, pero extraña, en J. F. Su cara, del 

enfado, está pasando a la perplejidad, sentimientos mezclados con la curiosidad 
y con un fondo difuso de alegría en la cara. En cuanto termina de decirlo, Clara 
se da cuenta. «He dicho Burgos… ¡Mierda! Mierda, mierda. Qué corte… Está 
hilando. Jo-der. Ahora sabe que soy yo la que he llamado dos veces a su 
programa. “Clara de Burgos, pero de Madrid.” Sabe lo de Fran… ¡Ayy!… Qué 
vergüenza… Bueno —se motiva a sí misma—, a mí me tiene que dar igual lo 
que este piense. A la porra. Así se centra y nos centramos los dos». 

Y, para asombro absoluto de todos, J. F. sigue preguntando: 
 

«—¿Y cuál es el plan de tu viaje? 
»—¿El plan?». 

 
Clara contesta con la misma naturalidad que ha tenido durante toda la 

entrevista, pese a lo inoportuno e indiscreto de la pregunta. De perdidos, al 
río. Está segura de que él sabe quién es ella, y que está hablando de Fran. 
«Pues sí. Que se entere, por metomentodo». Le mira directamente a los ojos, y 
le dice con toda la tranquilidad de la que es capaz: 

 
«—El plan es enseñarle los rincones que más 

quiero a una persona a la que espero querer para siempre». 
 
«Que le den —piensa para sus adentros—, qué se ha creído el 

supervoice este…». 
J. F. le hace el gesto a Óscar de música en el aire. Gestos de Óscar, 

con apariencia de urgencia, para que salga. 
 
Se apaga el piloto. 
 
—Perdona, Clara —le dice J. F. mientras se quita con rapidez los 

cascos, con ojos vidriosos, como con ganas de llorar—. Salgo un momento, 
me llama Óscar. Cuatro minutos de música. En seis más se acaba el programa. 

Clara se queda sola en la sala, totalmente anonadada. No entiende qué 
ha pasado en los diez últimos minutos, pero algo ha ocurrido. Con lo a gusto 
que ha estado todo el tiempo… Esa reacción de J. F., esa manera de meterse 
en su intimidad, cuando había sido tan respetuoso…, y ahora, ese arrebato… 
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Decide decirle cuando venga que sí, que ella es «Clara de Burgos, 
pero de Madrid», la que ha llamado a la radio, que el de los mensajes es su 
novio en la red, al que va a conocer al día siguiente, que siente mucho si le ha 
dado a entender que tiene interés por él, que sí, que sí, a ver, que lo tiene, que 
se ha enamorado de su voz muchas veces, y que esta noche todo es un lío, 
porque es un tipo genial, que siente que le conoce de toda la vida, pero que así 
en persona, que no, que no puede ser, que ella ya tiene el corazón colocado. 
«Uff… no sé si lo va a entender, pero se lo digo… No sé si voy a poder… Jo, 
qué día, qué día… Claro que se lo digo. En cuanto vuelva». 

Ahora busca a David con la mirada. Le echa de menos. «Jolín qué tío, 
todo el rato sobrando, y ahora que le necesito…». 

Vuelve J. F. Cara relajada y sonrisa puesta de nuevo. Óscar entra en 
la cabina. O ella se lo imagina o también está menos tenso. 

—J. F. —quiere hablarle Clara, mientras él ya se está poniendo los 
cascos—. Quería decirte… 

La manda callar con la mano en un claro gesto de stop. 
Piloto rojo. 
«Jolín, ya no puedo hablar». 
Están en el aire. 
 

«—Queridos amigos, hemos llegado ya casi al 
final del programa. Hoy, estaréis conmigo, ha sido un día 
muy especial. Clara ha estado con nosotros, y con su vida, 
sus aportaciones y su buena energía ha hecho que este 
estudio se llene de luz. Gracias, Clara». 

 
Clara le sonríe y le hace una inclinación con la cabeza. No sabe 

exactamente qué pensar, y no quiere hablar al micro. Que termine ya. 
Musiquita suave. 
 

«—Como siempre, os agradezco vuestras 
llamadas, emails y comentarios en las redes. Vuestros 
“próximos viajes” han sido especialmente sencillos y 
conmovedores, de esos que llegan dentro. Y ahora, no nos 
vamos sin dedicarle estos últimos minutos a nuestra sección 
Mensajes entre viajeros». 

 
A Clara, de repente, se le acelera el corazón. J. F. había entrado con 

unos folios que antes no tenía. No puede ver qué hay escrito en ellos, porque 
los tiene inclinados a cuarenta y cinco grados delante de él, para poder leerlos 
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sin apartar la boca de la distancia correcta de su boca al micro. Esto, le habían 
explicado al principio, era indispensable cuidarlo para que el sonido saliera 
bien. Le tiembla la pierna derecha, que le funciona sola a toda velocidad 
cuando se pone muy nerviosa. Solo faltaba que Fran haya mandado un 
mensaje. Llegaba de viaje el jueves por la noche. Confiaba en que estuviera 
roncando, pero quién sabe… Sería el colmo de la desgracia para J. F. «Joé. Si 
le pudiera explicar…». 

 Para grandísimo alivio de Clara…: 
 

«—Cristina le dice a Paco, el oyente que nos ha 
llamado de San Vicente de la Barquera: 

 
“Paco. Nosotros dejamos las cenizas de mi 

cuñada hace poco en lo alto de una montaña. Fue 
una intrépida escaladora, y murió haciendo lo que le 
gustaba. Cuando, después de una subida tremenda, 
dura, para mí casi infernal, llegamos arriba, entendí 
lo que significa la grandeza, el infinito y por qué mi 
cuñada necesitaba siempre tocar el cielo con los 
dedos. 

”La mar y la montaña nos hablan de más 
allá y de encuentro. 

”Ánimo. Un día nos juntaremos todos”. 
 

»—Gracias, Cristina, por tu hermoso mensaje». 
 
Sigue la música. 
Clara está un poco más tranquila. Quedaban tres minutos. Con un 

poco de suerte, dejan la música y se termina. 
 

«—Y el último mensaje. El que sé que todos 
vosotros estáis esperando». 

 
J. F. mira a Clara directamente. Clara quiere desaparecer. «Pobre 

hombre…». Se siente culpable por haberle puesto el caramelito en la boca, y 
ahora este jarro de agua fría. 

 
«—De Fran para Clara». 
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Música. J. F. le hace una señal a Óscar de que la suba. Mira a Clara, 
pero no dice nada al micro de que el mensaje es para ella, pero los dos lo 
saben. Aunque los oyentes piensen que es para otra Clara. Hace otra señal 
para que baje el volumen. J. F. tiene la mirada fija en el folio que va a leer. 

 
«—“Queridísima Clara. 
”Hace días que no llamas al programa, y no sé cómo 
estarás, pero confío en que lo oirás. Tú y yo somos 
aves nocturnas. Ahora que parece que nuestros 
caminos por fin se van a encontrar, me gustaría que 
supieras, que escucharas algunas cosas… y que las 
creyeras”». 

 
Pausa. 
Música. 
Clara está empezando a sentirse emocionada, dentro de lo incómodo 

de la situación producida porque J. F. tenga que ser el intermediario o 
mensajero. No puede dejar de preguntarse si Fran habrá escuchado la entrevista, 
imagina que sí, pero igual no ha caído en que Clara Campos Almaraz es ella, su 
Clara. 

J. F. sigue leyendo: 
 

«—“Clara, sé que, si tú quieres, se nos van 
a acabar los miedos a los dos en cuanto nos miremos 
a los ojos. 

”Sé que, si tú quieres, juntos vamos a poder 
vivir tus grandes pasiones. Las conozco, y las 
comparto. 

”Sé que, si tú quieres, llenaremos nuestra 
vida de luz, de color, de rostros, de otros paisajes y 
horizontes”». 

 
Las lágrimas comienzan a asomar a los ojos de Clara. «Sí. Fran ha 

escuchado el programa… y sabe que soy su Clara. Y yo he estado aquí 
confundida con mis sentimientos… liando a J. F., dejándome arrastrar por él 
cuando es a Fran a quien quiero oír y ver…». Clara se traga sus lágrimas con la 
cara apartada del micro. J. F. la mira, y en sus ojos no ve ningún rencor ni 
reproche, sino dulzura y cercanía. «Menos mal… Pobrecillo. Vaya marrón que 
se está comiendo…». 
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Pausa. 
Música. 
J. F. sigue leyendo: 
 

«—“Clara, sé que, si tú me llevas, yo 
recorreré junto a ti cada rincón que amas y que te 
vio crecer. Sé que si tú quieres, construiremos una 
vida juntos”». 

 
J. F. deja de mirar al folio, y comienza a mirarla a ella directamente 

mientras continúa hablando: 
 

«—Sé que, si tú me dices “ven”, yo voy». 
 
«¿Qué… hace… este? ¿Se está inventando lo de Fran? ¿Por qué 

habla sin leer?». 
 

«—Sé que, si dudas, estaré ahí esperando». 
 
Clara ve cómo J. F. deja los folios encima de la mesa. Acostumbrada 

como está a leer, enseguida ve que en ese folio donde aparentemente está 
leyendo J. F. no hay nada. Está totalmente en blanco. «¿Qué está pasando? 
¿Qué hace?». No sabe qué pensar, qué hacer, no tiene capacidad de nada… 
 

J. F. sigue hablando en antena: 
 

«—Clara, sé que, si tú extiendes tu mano, yo 
la voy a coger. Sé que no hace falta que esperemos a 
dentro de unas horas, ni a ningún kilómetro cero». 

 
¿Qué…? ¿Cómo lo…? ¿J. F.? ¿Fran? 
Pausa. 
J. F. la mira y en sus ojos solo ve amor. Extiende su mano y la coloca 

a su lado encima de la mesa. 
 

«—Sé que, si tú quieres, sin clavel en la 
solapa, abrirás ahora tus ojos y me verás. Sé que, si 
tú me dejas, te contaré cómo nos ha juntado el azar y 
entenderás». 
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«Es Fran… J. F. es Fran… Fran es J. F…». No puede dejar de 
mirarle… Clara saca su mano vendada de debajo de la mesa y la coloca 
encima de la suya. J. F., Fran, la agarra con ternura, por miedo a lastimarla. 

 
«—Clara, sé que, si tú me das la mano, yo 

no te la voy a soltar. Sé que te quiero y que me vas a 
querer para siempre». 

 
Hace la señal de música a Óscar. 
Se apaga el piloto. 
Fuera de antena. 
Se miran, se sonríen, se reconocen. 
Él le dice: 
—J. F. es Juan Francisco. Siempre me han llamado así en el trabajo. 

Fran, de Francisco. Siempre he sido Fran en mi vida personal. 
—Dios mío… —Clara llora a la vez que ríe, a la vez que no entiende 

nada y lo va comprendiendo todo. 
 
Señal. 
Piloto rojo. 
J. F. habla mirando continuamente a su Clara. 
 

«—Queridos amigos y amigas, Fran nos ha dejado 
sin palabras. Toda una declaración de amor y de intenciones. 
Espero que esta relación entre viajeros, de la que hemos sido 
testigos privilegiados, siga siendo parte de nuestras vidas. Y a 
ti, Clara, si estás escuchando, que confío que sí, dile a Fran 
que lo vuestro es de cine. Totalmente de cine. 

»Hasta el lunes, amigos, que mañana es viernes y 
no hay programa. 

»Que disfrutéis el fin de semana». 
 
Música. Se oye por los altavoces del estudio y por los cascos a todo 

volumen. 
 

«Love is in the air…». 
«El amor está en el aire…». 

 
Qué cachondo el técnico… 
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Los dos, aún de la mano, miran a Óscar, que está como loco y como 
si estuviera de fiesta en un karaoke cantando la canción. 

 
«Love is in the air 

everywhere I look around. 
Love is in the air, 

every sight and every sound». 
 

«El amor está en el aire 
donde sea que mire. 

El amor está en el aire, 
en cada mirada y en cada  

sonido». 
   
La escuchan hasta el final, mirándose, por fin, sabiendo quién es 

quién. Es su momento. Óscar desaparece de la cabina. 
 

«And I don’t know if I’m being foolish… 
Don’t know if I’m being wise… 

But it’s something that I must believe in 
and it’s there when I look in your eyes». 

 
«Y no sé si estoy siendo tonto… 

no sé si estoy siendo sabio… 
Pero es algo en lo que debo creer 

y está ahí cuando te miro a los ojos». 
 
Despacito, porque, si han esperado año y medio para verse, pueden 

esperar dos minutos para besarse, se quitan los cascos, se levantan, se 
abrazan. Se abrazan largamente. Sin prisa. Dando tiempo a sentir, a notar la 
presencia física del otro y salir así de las ondas o del ordenador. Se abrazan 
con la calma del amor, la intensidad de la pasión y la magia del encuentro. 

Se miran. 
Se besan, se besan encontrando al uno en el otro, esa persona con la 

que empezar a compartir la vida. 
 

«… I don’t know if I’m just dreaming, 
don’t know if I feel sane… 

but it’s something that I must believe in, 
and it’s there when you call out my name». 
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«… no sé si tan solo estoy soñando, 

no sé si me siento cuerdo… 
pero es algo en loque debo creer, 

y está ahí cuando dices mi nombre». 
 

—Me siento un poco infiel a Fran —susurra entre besos Clara. 
—A él no le va a importar. Mañana vamos al kilómetro cero y se lo 

explicamos. Lo entenderá —contesta Fran. 
—No sé cómo llamarte —duda Clara. 
—Llámame como quieras, pero Fran es más mío. 

 
«Love is in the air…». 

«El amor está en el aire…». 
«Love is in the air…». 

«El amor está en el aire…». 
 

 
Se oyen golpes discretos en la puerta, a los que no hacen ni caso. Se 

siguen besando. Evidentemente, llamar es un gesto de cortesía, porque con las 
cristaleras todo se ve. Se oye la puerta. Alguien tose a propósito para indicar 
su presencia. Siguen concentrados en lo suyo. 

—Bueno, pareja —interrumpe Óscar, ya sin ningún miramiento—. 
Son las cuatro menos veinte de la mañana. Creo que hay que cerrar. 

Se separan y miran a Óscar, que les indica con la mano educadamente 
que salgan por la puerta. 

—Qué programita me habéis dado —comenta, jocoso, saliendo detrás 
de ellos—. Lo que tiene que aguantar un humilde técnico de sonido no tiene 
nombre… 

Se ríen, mientras Fran le coge por los hombros y le da un abrazo de 
medio lado mientras caminan, en señal de agradecimiento. Recogen sus cosas, 
cazadoras, abrigo, bolso, para poder irse. 

Al cerrar la puerta del estudio de radio, Clara pega un grito. 
—¿David? ¿Dónde está David? 
Se miran los tres. 
—¿Y si le dejamos? —propone Óscar. 
Vuelven a entrar, y le encuentran dormido tumbado en tres sillas, en 

una posición tipo aeropuerto. 
—¡David! —le llama Clara con cuidado, mientras le agita un poco el 

brazo—. ¡David! Venga, despierta, que nos vamos. 
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David abre los ojos, se incorpora despacio y medio desubicado. 
—¿Ya habéis terminado? —les pregunta con los ojos medio cerrados. 
—Sí. Nos tenemos que ir, levanta. 
Se levanta como si estuviera moviendo doscientos kilos. 
—Mucho café. Un momento, que voy al baño. 
Le esperan un par de minutos, y vuelve con la cara lavada y el pelo 

empapado. Se había debido de meter debajo del grifo para despejarse. Salen, 
sin muchas palabras, porque comienza a pesar sobre todos el cansancio de la 
hora y el sueño, más la tensión de todo lo que había pasado. 

Ya en la calle, se paran un momento para las despedidas. El primero 
en irse es Óscar. 

—Vamos, Clara —da por hecho David—. Te llevo. 
Clara mira a Fran un segundo, titubeando. 
—Tengo ahí la moto —le dice Fran, mientras señala a la acera de 

enfrente—. Vente conmigo y nos tomamos algo. 
—Vale. Me voy con él, David. 
David, que no entiende nada, se muestra preocupado y bastante 

confundido. 
—Un momentito, J. F. Cosas mías —y coge a Clara del brazo y la 

lleva unos tres metros aparte. 
Clara le mira divertida. 
—Oye —le dice David en bajo para que no le oiga J. F.—. ¿Pero tú 

no tienes un novio en internet al que vas a conocer mañana? Si te vas con este, 
acabas mal. 

Clara está demasiado cansada y dormida como para dar explicaciones 
de que los dos son la misma persona. David no se conformaría con una 
explicación rápida, y ella no podía con su cuerpo. 

—Confía en mí —le dice, mientras le da un sonoro beso en la 
mejilla—. Gracias por obligarme a venir. —Se dirige ya hacia Fran, y deja a 
David boquiabierto, que detrás de ella y, como siempre, insistente hasta el 
mareo, le dice en voz alta: 

—Después dices que el inmoral y el polígamo soy yo. En fin. Eres 
mayorcita. 

Y se va sin despedirse de Fran hacia su coche. 
—¿Qué le pasa a tu amigo? —pregunta Fran, sorprendido por la 

reacción. 
—Está defendiendo mis intereses una vez más —le explica Clara, 

sonriendo por lo absurdo de la situación—. Deberías quererle. En concreto, 
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estaba defendiendo a Fran, no quiere que le pierda por estar contigo —Clara 
le mira divertida. 

—Es un tipo majo, entonces. ¿Y no le has aclarado nada? 
—Para qué —le dice Clara mientras le agarra del brazo y tira de él 

suavemente hacia la moto—. Se merece sufrir solo un poquito por toda la 
brasa que me da. Ahora, reconozco que sin él… Algunas de las cosas mejores 
de mi vida no habrían sucedido. 

Delante de la moto, mientras Fran, o J. F., le da el casco para que se 
lo ponga, piensan. 

—¿Por ahí a un garito? ¿Te llevo a tu casa? ¿Vienes a la mía, lo cual 
me encantaría? —pregunta Fran, poniendo todas las opciones a Clara por 
delante. 

—Si fueras J. F. no me iría a tu casa, pero a la de Fran sí que voy. 
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legan en unos quince minutos a casa de Fran. La experiencia 
de la moto es nueva para Clara. Al principio está muerta de 
miedo, agarrada con toda su fuerza a Fran, casi con los ojos 

cerrados. Pero, en unos minutos, se relaja y disfruta de la velocidad y de la 
sensación de libertad. Estar abrazada a Fran contribuye al bienestar, sin duda. 

Son las cuatro y media de la madrugada. Fran ha preparado unas 
infusiones. Clara se acomoda en el salón, se descalza y se acurruca con la taza 
calentita entre sus manos vendadas. 

—¿Te duele? —señala Fran con los ojos. 
—No —contesta Clara—, solo un poquito en la mano derecha, que 

tengo los puntos. 
La mente de Clara vuela a su casa y manda un SMS a Juan. 
 

Juan, todo va bien, y 
estoy bien. Me quedo 
en casa de una amiga. 
Cuando te levantes, 
mándame un SMS o 
llámame. No dejes sola 
a Luda. 

 
Hablaron un rato sobre Luda. Clara le contó lo que había pasado con 

todo detalle. Estaba preocupada por Katia, había que ir al hospital, ir a 
completar la declaración a la policía, ver qué iba a pasar con la situación… 
Fran se ofreció a ayudar. Los viernes no trabajaba, al menos con horario. 

En un momento que Fran se fue al baño, cuando volvió, se encontró a 
Clara profundamente dormida en la esquina del sofá, hecha un ovillo. La mira 
cómo duerme, sintiendo toda la admiración del mundo por lo que había hecho 
la noche anterior. No daba crédito que hubiera sido capaz de ir al programa y 

L 
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hacerlo lo bien que lo hizo… La quiere… Quiere a esa gran mujer que tiene 
en su sofá. Quiere tenerla a su lado toda la vida. 

¡Cómo no iba a estar destrozada! «Pero si duerme así —piensa Fran 
con razón—, cuando se levante va a estar hecha polvo y le va a doler todo». 

—Clara —la llama muy bajito—. Clara, despiértate solo lo justo para 
ir a la cama. Yo te llevo. No hay malas intenciones. Solo que te estires y 
duermas bien. Ven. 

Clara, como sonámbula y apoyada en Fran, se deja llevar. 
Se tumba. Fran le pone el edredón por encima. A Clara le gusta cómo 

huele. 
—Duerme y descansa mucho —le da un beso en la mejilla—. Lo 

necesitas. Me voy al sofá. 
—Quédate aquí conmigo, porfa —susurra Clara antes de quedarse 

profundamente dormida. 
 

Clara se despierta con la luz. El dolor de la mano derecha y la rigidez 
de los vaqueros que lleva puestos le recuerdan dónde y con quién está. Mira 
su reloj. Son casi las nueve. Tampoco es que hayan dormido tanto. 

Se levanta para ir al baño y lavarse los dientes con el dedo y pasta. 
Vuelve a la habitación. Fran está con cara de muy dormido, pero con los ojos 
abiertos y la sonrisa puesta. Le ha debido de despertar al levantarse. 

—Ven —le dice, abriendo el edredón, invitándola a entrar. 
Clara se quita el pantalón vaquero. 
—Me lo quito porque no puedo más del agobio. No pienses mal —le 

dice ante la cara de feliz sorpresa que se le ha puesto a Fran. 
—Yo nunca pienso. Ven. 
Se amaron como se ama cuando se sabe que todo lo que está por 

venir será mucho mejor. Sin prisa, y sin miedo. Con calma y con pasión. Con 
dulzura y con intensidad. Ambos eran plenamente conscientes de que la vida 
les había regalado por fin la realidad de vivir un gran amor y ninguno de los 
dos iba a dejarlo escapar. Todo había encajado. Aparentemente el azar, o el 
destino, habían ido orquestado una obra maestra que, desde los tímidos 
comienzos de internet, había ido in crescendo, hasta el apoteósico final en que 
se encontraron, se reconocieron, se entregaron el uno al otro y supieran que 
estaban hechos el uno para el otro para siempre. 

Dos horas después, tiernamente hablaban de todo. Fran le cuenta 
cómo había sido lo del día anterior: 
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—Yo estaba en el pueblo muy saturado, intentando hacer en dos días 
lo que, con toda seguridad, habría necesitado cuatro o cinco. Llamé a la radio. 

»“—Llego tarde, Maribel. Lo siento. Se han complicado las cosas en 
el notario, tengo que dejar a mi madre en el pueblo y volverme a Madrid a 
toda velocidad. No llego. 

”—Pues sí que estamos buenos. Vamos a tener que sacar en antena 
un programa grabado, como sigáis todos así… La invitada no viene, ha tenido 
una especie de accidente. 

”—¿Qué? ¿Quién no viene? 
”—Por supuesto. Qué tonta soy —contestó Maribel con tono 

ofendido, dándose cuenta—. Que no te has leído lo que te he mandado. 
”—Maribel…Vente conmigo al pueblo dos días y entenderás muchas 

cosas. He estado de hospital, de pruebas con mi madre y pelea con algún 
médico, he tenido que renegociar la venta porque a mi madre le habían 
tomado un poco el pelo, he tenido que convencer al comprador, conseguir un 
notario para dejar todo firmado, no he comido, no he… 

”—Vale, vale, vale…. Te salva que lo haces por tu madre. Mira, da 
igual. Vente en cuanto puedas, que hemos salido de peores”. 

»Llegué al estudio a las doce cincuenta. A diez minutos del 
programa. Maribel se pegó a mí, y en la oreja, mientras yo hacía unas cuatro 
cosas a la vez, me explicó que sí, que finalmente la invitada venía. 

»“—Pero ¿no había tenido un accidente o algo así? 
”—Sí, eso me dijo ella. Pero después, a la hora más o menos, llamó 

su representante para decirnos que sí, que venía, que se había visto 
involucrada en un tema de malos tratos de una vecina, y que no había sido 
tanto. 

”—Qué me estás contando, Maribel. 
”—Bueno, eso da igual. Te cuento quién es. Nos llegó el dossier el 

lunes. Con el tema de la compra, estamos relacionando e intercambiando 
gente, bases de datos, etcétera. Ya sabes. El caso es que parece que la tía es 
muy buena. Reportajes fotográficos de viajes, exposiciones con muy buena 
crítica… Aquí dicen que sus fotos son ‘puro arte’ y que son como ‘historias 
visuales narradas’ —leía Maribel del dossier—. En fin, que eso se te da bien. 
La entrevistas y ya. ¡Ah! Para que no metas la pata. Es profesora de profesión, 
¿vale?, pero trabaja por libre para revistas, dominicales… Una tipa curiosa. 
Por teléfono parece muy normal”. 

»Yo ni le contesté mientras recogía. 
»“—¿Me has escuchado algo? 
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”—Todo, Maribel —contesté, al tiempo que me dirigía al estudio con 
mis papeles y el portátil—. Soy muy mujer para algunas cosas. Recuerda. 
Estoy a cuatro cosas a la vez. 

”—Sí, claro. Y yo soy muy hombre y te voy a dar una leche o dos por 
pitorrearte. Es muy difícil trabajar así, J. F. —se frustró Maribel, con razón. 

”—Ya. Perdona —dejé las cosas en la mesa del estudio y le dije con 
sinceridad, esta vez mirándola—: Tranquila. Saldrá bien. Han sido unos días 
muy malos. Te agradezco muchísimo tu esfuerzo y tu aguante. 

”—Zalamero. Bueno, no te estrelles, te dejo aquí el dossier para que 
lo leas a ratos, antes de que venga. 

”—¿Se llama? —le pregunté mientras me ponía los cascos y le hacía 
la señal a Óscar de que conectara. 

”—Clara Campos Almaraz. Jopé… —se deprimió, anticipando el 
fracaso—. Léete un poco el dossier. Ya me voy —Óscar desde fuera la estaba 
echando”. 

»Se encenció el piloto rojo. 
»Yo, Fran, sabía que mi Clara hacía pinitos con las fotos, a ti se te 

había escapado lo de la revista Outsiders, y confieso que hace un par de meses 
o menos había cotilleado por ahí, buscándote, aunque desistí rápidamente, 
porque no quería espiarte a tus espaldas, ni saber de ti sin que tú me lo 
contaras. Por eso ayer, en ese momento, no tenía para nada conciencia de tus 
apellidos. Para mí, Clara Campos Almaraz era otra invitada más, y no la Clara 
de Fran, que había llamado al programa dos veces. 

»Cuando nos presentaron, es ahí donde me dio como un corrientazo 
eléctrico al escuchar tu voz. Tengo oído para las voces, y pensé que eras mi 
Clara en cuanto me dijiste “hola” y dos palabras más. No te cuento cómo me 
quedé. Bloqueado es poco. Allí estabas, tan guapa, tan tú, tan natural, con 
tanta presencia… que no podía ser real. Era como una broma de alguien… Me 
dije a mí mismo que me estaba volviendo tarumba. Que estaba obsesionado 
con Clara porque la iba a conocer al día siguiente en el kilómetro cero. Y me 
repetí varias veces que esa Clara Campos no era mi Clara, que no podía ser, 
que estaba paranoico y que solo tenía una voz extraordinariamente parecida a 
la de mi chica. Intenté convencerme de que me equivocaba. 

»Prácticamente desde que empezó la entrevista perdí totalmente el 
control. La sensación de que eras tú volvía todo el tiempo. Me enamoré, me 
desenamoré, se me iba la olla, el tiempo, perdí la estructura del programa… 
Óscar quería matarme… Me recordaba a mí mismo nuestra cita en el 
kilómetro cero… Puerta del Sol… “Kilómetro cero”, me repetía para quitarte 
de mi cabeza… Allí te espera tu chica… No te enamores de esta, por mucho 
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que hable como la tuya… Pero estaba como en un espejismo… Pasé de las 
secciones del programa, del reloj. Y ya, cuando dijiste en plan Clara Campos 
Almaraz lo de que tu próximo viaje era con alguien muy especial, no sé por 
qué, pero me lo tomé muy mal, en plan macho alfa que pierde a la hembra, 
celoso, picado…, y a la vez, me sentía totalmente estúpido por afectarme lo 
que hiciera la tal Clara Campos, mientras seguía empeñado en creer que no 
era mi Clara. Te aseguro que fueron los minutos más confusos de mi vida… 
El caso es que cuando dijiste que habías estado un mes en Burgos, que eras de 
allí y que tu plan era “enseñarle los rincones que más quiero a una persona a 
la que espero querer para siempre”, casi me derrumbo. Yo te pedí ese viaje 
cuando te fuiste a Burgos… Eras tú. Eras mi Clara. Eras mi chica. Ese era 
nuestro kilómetro cero. Me colapsé por dentro. Quería gritar en antena a todos 
que era yo, decirte que ese Fran era yo… Que J. F. era tu Fran… Que tú eras 
mi Clara… Pero Óscar me llamó, y gracias a Dios que lo hizo, porque yo 
estaba desbocado, a punto de perder la cordura, y la habría liado. Él me puso 
al orden. Óscar y yo somos amigos desde hace años. Él estaba al tanto de 
nuestra relación internauta, ya desde hace meses, y cuando le dije que eras tú, 
que Clara Campos Almaraz, la que estaba ahí sentada en mi mesa, era mi 
Clara, casi le da… 

»Pero… Es hombre de resoluciones rápidas y buenas. Pensó por mí. 
Yo no podía. 

»“—J. F. —me dijo con toda su capacidad manipuladora puesta al 
servicio de la amistad—, respira, baja las pulsaciones y utiliza lo que mejor 
haces: comunicar. Entra y léele un último mensaje de Fran. Sácalo de tu 
corazón. Tendrás que arriesgarte a que no entienda nada y se vaya corriendo, 
o, si lo consigues y te lo curras para que vea que la amas y eres su chico…, la 
tienes. Ahí está tu oportunidad”. 

»Lo demás ya te lo sabes. Y ya ves. Aquí estamos, Clara Campos    
—se lo dice mientras están abrazados, mientras juguetea con su pelo, y 
continúa—. Nunca creí en las coincidencias, pero ahora, ya, doy por hecho 
que los caminos se cruzan y se encuentran cuando tiene que ser. 

—Pero te enamoraste un poco de la Clara Campos, ¿eh? —le riñe 
cariñosamente, haciéndose la celosa. 

—Totalmente… Sufrí mucho intentando no caer en tus redes… Pero 
tú también de J. F., que te lo vi bien claro. Estuvimos ahí tonteando y ligando 
en toda regla… 

—Sí —reconoce Clara, riéndose—. Vaya lío que me monté. Pero lo 
mío es peor… Yo ya te he sido infiel con J. F., muy a menudo, Fran. Estaba 
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muy enamorada de su voz, de la tranquilidad que me hacía sentir, me 
encantaba dormirme escuchándole… 

—O sea, que no me quedará más remedio que leerte cuentos todas las 
noches… 

—Con decirme que me quieres hasta que me duerma… suficiente. 
Suena el móvil. Clara se levanta a mirar para desesperación de Fran. 

Imagina que serán Juan o David. 
—Si es Juan, tengo que contestar, cari. 
—Repíteme lo de cari, por favor, cari, cari, cari, cari… —se habla a 

sí mismo haciendo el bobo, esperándola en la cama. 
—Qué tontaina eres. 
SMS de Juan: 
 

Ahora llamamos «amiga» 
a cualquier cosa. Ja, ja. 
Luda está bien. Desa-
yunando como una 
campeona con Bea. Sí, 
Bea también se ha 
quedado a dormir en 
casa de una «amiga». No 
tengas prisa. Bea no ha 
ido al cole. Yo he pedido 
unas horitas de asuntos 
propios. 

 
Clara le contesta: 
 

Veo que tengo que irme 
de casa más a menudo. 
Dile a Luda que llego 
para ir al hospital a 
media mañana. Besos. 
 

—Oye —le dice Fran desde la cama con voz de preocupación y 
agobio—. Que me tengo que ir, que he quedado —se levanta rápido ante el 
estupor de Clara. 

—¿Con quién? ¿Qué pasa? 
—Con una tipa, a las diez en el kilómetro cero… 
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—Cómo se puede ser tan, pero tan bobo… —le pega un empujón 
hacia la cama y comienza a darle almohadazos—. Que sepas que tengo un 
máster en esto —le dice mientras le da con la almohada y Fran se defiende 
como puede—. Tener un hermano mayor da alas… ¡Ayyyyy! ¡Cosquillas no, 
canalla! Eso es guerra sucia. 

—Es lo que hace tener una hermana pequeña, que se aprenden los 
puntos débiles… —Fran la está matando de risa. 

Clara no puede con las cosquillas, se muere, se retuerce, se parte de la 
risa, pero contraataca con la mejor arma, con la que sabe que le vence. 

Mientras Fran hace un desayuno tipo almuerzo, porque están muertos 
de hambre, Clara termina de ducharse. Le gusta la casa de Fran. Es una casa 
alegre. Desenfadada, pero no desordenada. Tiene encanto y solera. Habitación 
principal con baño, un cuarto, otro donde tiene su despacho, otro baño, salón 
amplio, terraza y cocina con un rinconcito agradable con la mesa y las sillas 
para poder comer. Clara está dando una vuelta por la casa, fijándose en los 
detalles y en el conjunto. Y cómo tiene lo que tiene y qué tiene le dicen 
mucho del qué será. Tiene muchos chismes y recuerdos de viajes por aquí y 
por allá. Fotos. De sus padres, de la familia… Se fija en su hermana. 

—Clara, está el desayuno. 
—Voy, estaba cotilleando tu vida de periodista famoso. 
—Sí claro, por eso, porque soy famosísimo trabajo en un programa 

de la noche dedicado a viajes… 
—¡Ostras! —exclama Clara, que de repente se ha acordado de algo—. 

¿Qué hora es? —pregunta, ansiosa. 
—Las once y diez, ¿qué pasa? 
Clara vuela a por su móvil. 
—Pasa —le explica mientras marca— que tenía que haber llamado a 

las nueve y media de la mañana para dar una respuesta a mi oferta laboral. 
Había quedado con Antonio, el director de la revista, en contestarle. 

—¡Ah! La oferta de la que ayer no querías hablarme… 
—Hombre, Fran…, en antena, como que no. Además, no lo tenía 

claro, hasta que, hablando contigo en la entrevista, me convencí de qué es lo 
que quería hacer. 

—¿En serio? Soy un crack. 
—Jopé, no me lo coge Antonio. Llamo a la empresa —Clara habla 

con Fran, mientras está con el teléfono tratando de comunicar con Antonio. 
—¿Nieves? 
—… 
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—Hola, soy Clara. Estoy buscando a Antonio y no me coge el móvil. 
Es que tenía una respuesta importante que darle. 

—… 
—¿Qué? ¿En una reunión con los nuevos jefes? Ay, porfi, Nieves, 

porfi, pásamelo. Asumo mi responsabilidad. Es que en esa reunión iban a 
tratar lo mío, y yo no le he contestado. Por favor… 

—… 
—No, no te matará, lo prometo. Yo me encargo. Gracias. Gracias 

miles. 
Le hace la seña de OK a Fran, dando a entender que la van a pasar con 

Antonio. 
—¿Antonio?  
—… 
—Ya, ya. Perdona. Es culpa mía. Sé que te saco de una reunión. Es 

que se me fue la hora. Quería confirmarte que sí, que acepto, que… 
—… 
—¿Cómo? 
—… 
—¿Me lo dices en serio? ¿Qué ya te lo confirmó mi representante? 

¿El otro día? 
—… 
Clara se sienta. 
—Es verdad. Es verdad. Perdona, Antonio. Se me va la cabeza con 

tantos cambios. Es verdad, que le dije que te lo comunicara… Genial. Bueno, 
perdona. Que vaya bien la reunión. 

—… 
—Sí, está bien, una semana. Nos vemos —Clara cuelga—. Es que… 

no me lo puedo creer. No me puedo enfadar con él aunque quiera. 
—¿Qué pasa? —pregunta Fran. 
—Pues que mi «querido» representante, que, por supuesto, no tengo, 

pero que es David, el otro día, delante de mis narices, pero sin decirme nada, 
consiguió la exposición en La Casa de Arte que te he contado antes a cambio 
de mi aceptación de la oferta laboral. Antonio cuenta conmigo desde ese día. 
Me da una semana para arreglar mis cosas y empezar. 

Desayunando, le cuenta a Fran toda la historia, que, por la mañana, 
entre las sábanas, le había resumido. Se entusiasma con ella. Es una posibilidad 
apasionante que él ve clarísima. Podrían hacer muy buen equipo. 
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—Yo, en lo que pueda, te ayudo, Clara. Soy periodista, soy bueno 
con los medios tecnológicos, y no me asusta nada de la producción y la 
realización. 

A Clara se le iluminan los ojos… Por qué no. Puede montar su 
equipo… Quién sabe… Tendría que ser cuidadosa para hacerlo bien… 

—Sí… —contesta, contenta y cautelosa—, pero habrá que saber 
juntar amor y trabajo, ¿no?… No quiero perderte, que me ha costado mucho 
encontrarte. 

Fran la mira con todo el afecto. 
—Si tú no quieres que lo haga contigo, no hay problema. Yo tampoco 

quiero perderte… 
Se cogen de la mano por encima del pan con aceite y tomate. 

Recuerdan que se quieren. Clara piensa las palabras de Fran. 
—Pero sé que, si tú quieres que lo hagamos juntos, estaré contigo. 

Para mí sería un sueño trabajar a tu lado. Clara, sé que, si tú quieres, somos un 
buen equipo. 

Clara no puede evitar emocionarse cada vez que le oye hablar en voz 
alta, cuando ve que no es un sueño, que ya no está en su pantalla, que es real, 
que quiere a ese hombre y que lleva queriéndole desde que le enseñó por 
internet cómo arreglar un grifo que gotea… Y, ahora, quizá, tiene al lado a la 
persona idónea con quien hacer realidad la propuesta laboral tan bonita que 
tiene por delante… No podía ser todo tan bonito… Ella nunca había creído en 
los finales felices, pero se rendía, conmovida, ante la evidencia de uno. 

—No llores, mi amor —le dice Fran, mientras seca una lágrima que 
cae por su mejilla. 

Ve que se siente abrumada. 
—Bueno, sigue llorando si quieres —consigue que Clara se ría—. 

Mira, ya lo hablaremos, lo organizarás, negociarás y te irás con tu cámara a 
ver horizontes y descubrir historias, Clara, tranquila. Yo estaré aquí o allí, pero 
contigo. Lo que te han propuesto —sigue animándola— tiene fases diferentes 
con equipos diferentes y con objetivos diferentes. Gente allí, contigo, en el 
terreno con las cámaras, tu ojo, tu arte, la investigación y todo eso y luego… la 
segunda parte aquí, con todo lo que es la producción artística, la realización, 
vídeos, plataforma multimedia, el diseño, la promoción… Yo encajo donde tú 
me digas… O… te quedas tú con el programa de radio —bromea para que 
Clara se relaje un poco—, que no veas cómo se te da, y yo me voy por ahí, a 
conocer mundo. Te voy llamando para contar los viajes… 
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—Qué bobo eres. Está claro que te necesito en esto. Y te quiero en 
esto. Y que siento escalofríos de que hayas llegado justo ahora. Mi amiga 
María se lo estará pasando pipa desde allí arriba. 

Clara se para un momentito, porque acaba de escuchar a su corazón 
rebelarse con fuerza, y le dice: 

—¿Y mi vida qué? 
—¿Cómo que «tu vida»? —pregunta Fran, bastante desconcertado, 

porque cree que están hablando precisamente de eso, de su vida. 
—¡Ay, no sé! Vas a pensar que estoy loca… —Clara quiere contarse 

a sí misma, y a él, lo que acaba de surgir en su interior—. Mira, Fran, no te 
asustes ni te vayas corriendo, ¿vale? —Fran asiente—. Tengo cuarenta y un 
años. Dentro de unos meses, cuarenta y dos. Soy divorciada, he tenido marido 
y algún novio que he querido, pero con ninguno, nunca jamás en mi vida, he 
querido ser madre, siempre me negué. Justificaba mi decisión con la 
independencia como opción de vida, bla, bla, bla… Pero yo sabía la verdad. 
No quería ser madre porque no podía serlo, porque me había tragado la 
mierda y la culpa desde los ocho años por creer que era una matabebés…     
—nunca había expresado esto en alto a nadie, y al oírselo de sus propios 
labios, llora, y se limpia la nariz con la mano. Fran, que la escucha a corazón 
abierto, le acerca una servilleta de papel—. Y ahora, que por fin me he liberado 
de todo eso, aquí contigo, si tú quieres, si nos queremos, si va bien… Yo quiero 
intentar tener un hijo, quiero intentarlo… Y si mi profesión, todo esto del 
trabajo nuevo me ata, los viajes, los líos…, no voy a poder, y no estoy para 
esperar… ¡Ay, qué vergüenza, Fran, yo hablando de hijos contigo…, te vas a 
ir corriendo! 

La abraza. La consuela. 
—Para mí es un honor, Clara… Un auténtico honor. Ahora soy yo el 

que te digo que no te asustes ni te vayas corriendo tú, ¿vale? —Clara asiente 
con la cabeza pegada en su hombro, mientras se vuelve a limpiar la nariz. 

Fran la separa de sí con cariño y se arrodilla. 
—Clara, si tú quieres…, yo sé, y no dudo nada, que me encantaría ser 

el padre de tus hijos y tu marido. ¿Quieres? 
Clara tarda dos en segundos en darse cuenta de que es una petición de 

matrimonio. Se arrodilla a su altura y le contesta, sin parar de llorar: 
—Sí, quiero. 
Se levantan. Se besan, se abrazan, Fran le da vueltas en alto, lo 

celebran. 
—A la porra todo lo demás —le dice Clara mientras Fran la abraza. 
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—No, a la porra, no; en segundo plano, sí —le aparta el pelo de la 
cara y recupera el aliento—. Tranquila, impulsiva de mi alma. Todo se 
andará. 

—Es verdad, racional de mi alma, ya lo «andaremos». 
 
Al rato, suena el teléfono. Fran se está duchando. Clara piensa que 

será Juan. Pero no. Es Ricardo. Clara se extraña. Por una razón que de 
momento desconoce, no quiere que Fran la oiga, y sale a la terraza. 

—Dime, Ricardo. ¡Qué raro se me hace que llames a estas horas! 
—… 
—No. Hoy no he leído la prensa, ¿por? 
—… 
—¿No me lo puedes contar tú? No me asustes… 
—… 
—Vale. Lo leo y te llamo. 
—… 
—Que sí. Te llamo, no te preocupes. En un rato. 
Clara cuelga con una sensación muy extraña. Va a buscar a Fran. 
—¿Tienes una tableta o un portátil por aquí? —le pregunta a Fran, 

que está ya vistiéndose—. La necesito un momento, por favor. 
Fran ni pregunta. Va a por su iPad, lo desbloquea y se lo da. 
Clara vuelve a la cocina, se sienta en la mesa, y busca en El País, que 

es donde le ha dicho Ricardo. 
 

Muerto en Italia jefe de la mafia napolitana 

Operación internacional descabeza clan de la 
Camorra napolitana 

 
Según informaron fuentes policiales, la muerte de 

Pietro Mazzantini, jefe de uno de los clanes de la Camorra, 
sucedió en la ciudad de Nápoles durante la operación 
Andrea, llevada a cabo con éxito simultáneamente en varias 
localidades. La muerte se produjo a última hora del jueves 
en medio del tiroteo producido por los hombres del capo en 
la casa de Mazzantini, quienes opusieron resistencia cuando 
le fueron a capturar. Ningún agente ha resultado herido. 

Después del tiroteo que acabó con la vida de Pietro 
Mazzantini, se produjo la detención de seis hombres de 
confianza del mafioso. Todo ello, como fruto de las 
investigaciones llevadas a cabo durante los cinco últimos 
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años. Sobre los detenidos pesan las acusaciones de 
pertenencia a organización criminal, tráfico de droga, 
blanqueo de dinero y extorsión. 

Termina aquí la serie de desgracias personales 
acaecidas a Pietro Mazzantini a lo largo de su vida y a su 
familia. Su padre, Paolo Mazzantini, fue asesinado. Su hija 
Alessandra y sus dos nietas fueron víctimas de un atentado 
con bomba, llevado a cabo por una venganza de otro clan 
mafioso. Su mujer, Renata Falconeti, dos años después, 
falleció en circunstancias nunca aclaradas, aun después de 
una larga investigación. Su yerno, al que se da por muerto, 
figura entre la lista de casos de desaparecidos sin resolver. 

 
Clara apoya la frente en las manos. Respira hondo, se levanta y sale a 

la terraza. Llama. 
—Ricardo. Ya lo he leído. 
—Clara. Sé que es él. Está claro. Es el abuelo de Adrián. 
—Ya lo sé, Ricardo. No hay ninguna duda. Marco también se habrá 

enterado —piensa Clara en alto. 
—Sí, imagino que sí. Pero Marco no sabe que tiene un hijo a quien 

buscar. Ni mi niño sabe que tiene un padre biológico. 
—Quizás ha llegado el momento de que se lo cuentes y de empezar a 

buscar a Marco. 
Ricardo se calla un momento. «Ay, igual me he pasado —se 

arrepiente Clara—. Soy una “bocas”». 
—Claro que es el momento, ya lo sé, Clara, pero, ¿será seguro? 
Clara medita. «Qué majo es». Se lo quiere decir, pero está 

preocupado por la seguridad de su hijo. 
—No sé, Ricardo. Parece que sí. Pero habría que investigar, 

preguntar… 
—¿Sabes? Es como si estuviera oyendo a María diciéndome: «Tiene 

derecho a saber», por un oído, y por el otro: «Protégele, protégele siempre». 
¿Qué hacemos, Clara? ¿Qué hacemos? 

Ese plural la llega al alma. Pero no hacía falta que Ricardo usara el 
plural. Ella se sabía parte de su vida. 

—¿Te parece que lo hablemos con calma, Ricardo? Tenía pensado ir 
el domingo a tu casa a pasar el día con vosotros. 

Clara no tenía pensado para nada lo que acaba de decir, pero no 
puede dejar solo a Ricardo. No quiere. No puede no estar al lado de su amigo. 
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—Pues sí, Clara. A mí me encant… A los niños y a mí nos encantaría 
que vinieras. Te echan mucho de menos. Además —cambia un poco el tono a 
uno más alegre—, así planeamos lo de Brasil, me ha dicho un passarinho que 
você vai embora. 

Clara alucina y se queda perpleja. 
—¿De qué pajarito me hablas? 
—Me encontré hace un par de días con David. ¿No te lo dijo? Me 

contó lo de tu nuevo trabajo y que empiezas por Brasil. Enhorabuena, Clara, 
te lo mereces totalmente Eres una valiente y vas a disfrutar muchísimo. 
Parabens! 

«Le mato, le mato, le mato…». 
—Gracias… Bueno, aún ni hemos hablado, ni sabemos cómo se va a 

hacer… —contesta, sin saber muy bien qué decir—. Está todo por ver. 
—Nâo fiques preocupada. Você é o melhor. Lo harás genial, y te 

echaré una mano allí, todo lo que necesites. Ya sabes que me he recorrido 
cada rinconcito de ese medio continente y tengo buenos contactos. Você vai a 
adorar. Eu gostaría muito de mostrar o meu país a você. 

Clara se ha quedado callada mirando al cielo. «Por qué me habla en 
portugués…, que me destroza…». 

—Eu te disse, Clara… Te lo dije… Tenías que venir a Brasil. Cuando 
te lo pedí, me dijiste que no, y el destino, que es sabio, se ha encargado de 
ayudarte… Es una señal… Una nueva vida, como empezar de cero. 

«Es una señal clarísima —se dice a sí misma, haciéndose eco de lo 
que le diría María si estuviera ahora allí con ella en la terraza—. Una señal 
para perderme de nuevo», ironiza ante la perspectiva de pasar tiempo con 
Ricardo en Brasil… Otro kilómetro cero. Clara se ríe. Ya le da igual.  

 
La vida le estaba haciendo tantos regalos que ya aprendería a 

discernir las señales. 
 

«De todas formas —piensa, sonriendo—, el que dirige los hilos tiene 
muy, pero que muy buen sentido del humor». 
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————EpílogoEpílogoEpílogoEpílogo————    
 

 
lara, un año y medio después, con su bebita en brazos, está 
sentada en la mecedora que le han regalado Juan y Bea. 
María, la pequeñita, acaba de mamar y está tranquila, 

apoyada en su pecho. Mientras se mece tranquila, disfrutando del calor de su 
hija, coge un cuaderno que tiene al lado. En él, hacía meses, había pegado un 
trozo del diario de María, su amiga. Antes de devolvérselo a sus dueños había 
escaneado esa hoja, porque la quería conservar siempre. 

 
Madrid, noviembre de 2010 

 
Escribo tranquila la última hoja de este diario-cuaderno, 

consciente de que estoy viviendo mis últimos días aquí. Las 
fuerzas se van yendo definitivamente, y aun escribir será difícil, 
así que estas son las últimas palabras escritas. 

Estoy bien. 
Estoy en paz. 
Estoy tranquila. 
Estoy rodeada de la gente que más quiero. 
Lo escribo así porque me gusta verlo, es cierto y me da 

valor ver lo afortunada que soy. Mis últimas palabras escritas no 
sé cuáles quiero que sean. Qué presión… Se supone que en 
estos momentos uno tiene que decir «lo más importante de una 
vida», y yo, pues sigo siendo una chica sencilla de Burgos que no 
tiene nada importante que decir. 

Me ha gustado mi vida, pero, eso sí, Dios, me hubieran 
gustado unos veinte o treinta añitos más, para ejercer de suegra, 
y hacer de madrina guapísima en las bodas de mis hijos, pero no 
pasa nada… Lo del tiempo es cuestión de perspectiva. 

C 
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A donde yo voy, creo, el tiempo y el espacio, si es que 
existen, vamos a vivirlos ya por fin en plenitud, sin estrés ni 
limitaciones. Tengo ganas de sentirlo. 

Ya he escrito de todos los que amo: mi madre, mi padre, 
Nacho, Clara… Voy por orden de aparición en mi vida para que 
nadie se ofenda. Raquel, Cata, Fredy, sister Francesca, Marco; 
Ricardo, mi amor, y mis hijos, Adrián, Alejandro, Miriel, mis tres 
tesoros… Y tanta otra gente que no he mencionado, que ha 
llenado mi vida de amor… 

Ahora, con la perspectiva que da el viaje que emprendo, 
sí puedo decir que lo único que me llevo es el Amor. «¿Y qué es 
el Amor?», me pregunto, ahora que voy a verlo cara a cara… 
Contesto lo poco que sé. El Amor en estos cuarenta años ha sido 
para mí un todo: 

…el cariño, la seguridad, la protección, el lugar al que 
siempre quieres volver, el consuelo y la aceptación total de mis 
padres. 

…los descubrimientos, las risas, las confidencias, las 
penas compartidas, la compañía de la amistad.  

…la complicidad, el juego, el entendimiento, el respeto, 
la confianza de saberse querido, la calma de mi hermano. 

…la magia, la pasión, el encuentro, el compartir, el dolor 
de querer, el compromiso del amor en pareja. 

…la ternura, la risa, las dudas, la fuerza, el desprendimiento, 
la total generosidad de ser madre. 

…la esperanza, el perdón, la fuerza regeneradora y la 
inspiración vital que siempre he sentido, aunque no siempre logré 
ver, del amor de Dios. 

Ojalá mis tres tesoros abran los ojos, los brazos, el 
pecho, y las manos a este Amor. 

Ahora que llego al final, siento con toda la claridad que 
es un principio. Un kilómetro cero. Con cada renacer he sabido que 
la cuenta se ponía a cero con toda la vida y el camino por recorrer. 
Y ahora sé que este nuevo comienzo tiene toda la eternidad por 
delante, y esa certeza me conmueve y me deslumbra. 

La eternidad es deseable, porque voy a ti. 
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Clara, con su hija dormida en su pecho, mientras se mece oliendo su 
cabecita y llenándose de ese Amor que está descubriendo, cierra los ojos 
mientras dice en voz alta algunas de las palabras de un salmo que su amiga le 
pidió varias veces que le leyera cuando la acompañaba en sus últimas horas. 

 
 «Aunque ande en valle de sombra y de muerte no 

temeré… Porque Tú estarás conmigo». 
 

Quiere que su hija crezca rodeada de esa esperanza. Abraza a su 
pequeña, y mientras abre los ojos, sintiendo el cielo azul de Madrid, dejando 
que su corazón vuele alto, susurra: «María, tú siempre estarás conmigo». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIN 
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