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La amistad es un estado mental. 

De la película “Muerte entre las flores” 
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LA ESPUMA DEL CAFÉ: 

 

 - ¿A esa hija de puta?- Erika ha masticado cada palabra con la 
musicalidad y el deje que le pedía el rencor, sin que eso impidiera 
que, en su interior, se desatara un olvidado baile de viejos recuerdos. 
Bertha conoce de sobra a su amiga, y sorbe el delicioso café sin 
inmutarse. Son demasiados improperios en la retina como para 
asustarse, a estas alturas, cuando el tinte para las canas forma parte 
del neceser indispensable para ambas. Sabe que algunas ofensas 
son de ida y vuelta.  

 Erika sabe por qué están aquí. Puede enumerar varias razones 
antes de que la camarera vuelva a escupirle otro nombre al 
micrófono. La primera es la afición de su vieja amiga por este tipo de 
locales, con cierto aire de after. Donde un café cuesta el triple que en 
cualquier otro bar y es de obligado cumplimiento que la espuma, 
antes de ser mancillada por los labios, se dé un postureo por Insta. 
Lugares donde cada silla es de su padre y de su madre y es fácil leer 
soflamabas vitalistas en vistosos vinilos de letras desiguales. Erika 
sabe que Bertha se siente como en casa entre tanto pasteleo. La 
segunda razón es una putada, una enfermedad cruel, con nombre de 
signo zodiacal y apellidos me cago en tus muertos. La tercera, bien 
pudiera ser la teórica hija de la profesional de la calle, esa que ha 
llenado la boca de Erika de tanto encono que ahora hasta el café, con 
dos de azúcar, por favor, le sabe amargo. Pero de Angie prefiere no 
hablar. Ni pensar. Ni sentir. Es una mancha. Un borrón con el que 
tapar una cuenta pendiente.  

 En cambio, Bertha, lo tiene claro. Y eso que siempre fue una 
persona moldeable, la veleta, la llamaba Erika cuando quería 
enojarla. No le importa cambiar de parecer, posicionarse donde se 
ha desposicionado y volver a empezar las veces que haga falta. No 
tiene verdades absolutas, quizá que la vida es una enfermedad que 
se cura con la muerte y que los amigos de verdad los puede contar 
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con sus dedos un manco. Y hoy no ha tenido dudas. Ni cuando marcó 
el teléfono por primera vez, ni cuando a la segunda Erika le preguntó 
qué estaba haciendo, ni mucho menos ahora, cuando al tercer intento 
ha tenido que explicar que trataba de contactar con ella, la gran 
olvidada.  

 - Erika, tía, pasan los años y sigo sin entenderte. No puedes 
vivir con ese rencor. Hay que aprender a perdonar.  

 - Espera, Mary Popins, un momento, no es a mí, cachonda, a 
quien tendrías que entender, a quien tendrías que interrogar es a la 
desgraciada esa que le jodió la vida a Alejandra.- Alejandra, Alex, es 
la cuarta pieza que cerraría el póquer de viejas amigas. 

 - Bueno, se jodieron la vida la una a la otra. Acuérdate del 
espectáculo. Todavía se pueden ver los videos por ahí. tía. De la 
enfermedad no tiene la culpa Angie. 

 - Venga, tronca, ¿me vas a comparar una cosa con la otra? No 
me jodas, que te intenten boicotear una boda es una mierda 
comparado con robarle la vida a alguien ¿no te parece? Y que se 
joda la superdirectora si su prestigio se mancilla, que hubiera cerrado 
las piernas a quien las tenía que haber cerrado. 

 - Joder, que melodramática te pones cuando quieres, tendrías 
que inventarte un deporte de esos que enseñas, algo así como el 
melodramating jump.  

 - Tienes un sentido del humor envidiable, Bertha, de verdad que 
te admiro. 

 - Venga, Erika, si es que odiar es un gasto energético absurdo. 

 - ¿No te habrás metido algo? ¿Has vuelto a la maría? ¿O estás 
en una secta? 

 - No estamos para bromas, niña, de verdad. Hazme caso, por 
una vez, deja que la veleta ponga el rumbo. Si no la llamo, si no se 
lo cuento, creo que no me lo perdonaré el resto de mi vida. Tengo 
dos hijos, uno de ellos preadolescente, un marido en paro, una madre 
con principio de Alzheimer…¿de verdad crees que voy a andarme 
con chiquitas en este asunto? Sé perfectamente lo que ha pasado, lo 
viví, lo sufrí igual que tú…- una leve mueca de dolor tuerce su gesto, 
un recuerdo plegado en la memoria, un golpe del pasado en forma 
de evidencia, como si al recordar todo hubiera adquirido el sentido 
que siempre tuvo pero que el peso de los días, con su inapelable 
rodillo, había terminado por matizar y hasta por deformar.  
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 - Pues no entiendo, no sé qué pinta ella aquí, no quiero verla…- 
sabe que es mentira. Algo en su interior se ha encendido, pese al 
diagnóstico, pese al cuerpo casi sin alma de Alejandra, poco menos 
que despidiéndose en pequeños suspiros; pese a todo eso, en lo más 
profundo de su interior se sintió agitada con la idea de volver a 
encontrarse. Las cuatro otra vez juntas. Pero lucha contra su propio 
credo, imponiendo un rencor que no viene de serie, sino que es, 
como una foto en las redes sociales, poco más que una pose. 

 Bertha y Erika se conocieron hace más de tres décadas. En un 
instituto con nombre de poeta en el barrio de Carabanchel. Ambas 
sustituyeron una clase de gimnasia por unas escaleras. Fue la 
primera vez que sintieron que la sangre las llamaba a unirse. Una 
menstruación compartida para iniciar una amistad, sentenció Erika 
unas semanas después, espero que no nos de por inventarnos un 
grito como los Mosqueteros, o no nos quedara otra que un ¡ juntas 
sangramos ¡ con muy poco glamour. Angie y Alejandra se unieron 
unas semanas después, cuando el trasiego del nuevo curso hizo a 
cada uno buscar su lugar. Desde ese otoño primerizo hasta que en 
La Almudena Angie dio el sí a su querido neurocirujano, han sido 
años de desvelos, ilusiones, tropezones, alegrías, y siempre con la 
sensación de estar construyendo una verdad inmutable.  

 Bertha lo vuelve a intentar. Erika la observa con cierta ternura, 
al tiempo que comprende que no hay marcha atrás. Le gustaría darle 
la razón a su amiga, pero es el orgullo quien enrudece su rictus. Se 
siente mal. Algo rastrera. Ella también abandonó a Alejandra, como 
lo ha hizo Bertha, y mucho antes Angie. Y ahora, con la muerte 
rondando sus conciencias, han vuelto a su lado. No la podemos dejar 
morir sola, sentenció Bertha, que como madre, esposa y trabajadora 
a tiempo completo, nunca tuvo margen para reflexionar a largo plazo. 
Y la vida ha sido cruel con Alejandra, muy cruel. Erika, que no cree 
en la suerte, cerca estuvo de abandonar sus principios enumerando 
las desgracias acumuladas por su amiga. Es una racha que bien 
puede convalidar una vida. Recuerda la última vez que se vieron. 
Habían pasado meses de la enésima intervención. Aunque dos 
costurones por pechos, tenía entonces, el incipiente pelo negro 
invitaba al optimismo. Además, había logrado, por fin, y contra 
pronóstico, la plaza laboral que tanto ansiaba. Iba dejar de ser una 
eterna interina. Lo celebraron como procedía. Hasta Alejandra, 
contraviniendo las recomendaciones médicas, se tomó un par de 
mahous. La ocasión lo merecía, parecía que por fin la sonrisa se iba 
a instalar en la vida de su amiga, después de tantos vaivenes, tantos 
tortazos, tantos tarascazos. Fue cuando llegón Sombra. La idea fue 
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de Bertha. Ella siempre quiso tener uno y le parecía que Alejandra 
iba a necesitar compañía fiel y qué mejor que un cachorro. Ahora 
entiende que era una medida preventiva, una vacuna contra el 
abandono. Cuando llegaron de la perrera con un Golden negro, de 
un año, precioso y cariñoso, que por un pequeño problema en las 
patas traseras no valdría como guía, Alejandra se abrazó a él y lloró 
como una niña pequeña. Ahí descargó toda la rabia y toda la tristeza 
de una vida muy irónica, porque a la vez era amarga y llena de 
sinsabores. Aquella fue la última vez que se vieron. Después, el 
trabajo, las parejas, el sexo esporádico, las fiestas, las reuniones, las 
rutinas. Un par de mensajes para ver cómo estás y poco más. El 
grupo La conjura de las cuatro conchas había perdido actividad 
desde el día en que, borracha, Alejandra gritara eres una hija de puta 
rastrera, en mitad del pasillo de una catedral. Aquel grupo, que había 
nacido contaminado ya por una inocente mentira, languidecía entre 
los silenciosos reproches. Cada año sin un mensaje, sin una 
felicitación, sin un nos acordamos de ti desde la arena de la playa, 
sin una foto del nuevo coche, sin un mensajito para preguntar por los 
pequeños, cada píxel yermo de vida era un escalón más hacia el 
olvido que estos días han decidido revertir. Que las redes sociales 
fueran su torcido nexo de unión, era parte de la misma mentira.  

Bertha llama una y otra vez. Es una mujer optimista, siempre lo 
fue. Pero desde la materindad, Erika piensa que vive en una eterna 
postal pastelera. La vida, le dijo una vez, es tan jodida para mucha 
gente ¿sabes lo que le pasa a muchos niños? ¿lo que sufren algunas 
madres? Mis hijos están sanos. Que sí, que yo estudié para ser 
psicóloga y ahora dirijo un triste equipo de teloperadoras mal 
pagadas. Pero ellos tienen salud, joder, si siguiera creyendo en Dios 
le daría las gracias todas las putas mañana. Erika no le compró jamás 
el optimismo. Mucho menos como madre. Ella ha vivido la 
maternidad casi desde un punto de vista administrativo. Su embarazo 
duró tres años de papeleos, viajes y desconcierto. Ahora León tiene 
casi diez y es un hombretón rubio y mellado que encandila a cualquier 
adulto que se ponga por medio. Le ha tocado la lotería contigo, le dijo 
una vez Bertha. Y lo cree. La suerte, otra vez, esa en la que no confía.  

Pero hoy no es León quien las preocupa. Ni Marcelo, ni Luka, 
que después del Real Madrid son la tercera pasión más arrebatadora 
del marido de Bertha. Hoy es Alejandra, su amiga de la infancia, que 
después de echarle un órdago tras otro a la vida, con un par de 
ovarios, parece que va a perder la partida. Cuando Bertha le contó la 
llamada, Erika sintió primero vergüenza, y, después, pena. Una pena 
serena, pero profunda, pesada, que se ha instalado, como una visita 
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cansina, invadiendo toda su cotidianidad. Esa presencia ha durado 
hasta que el nombre de Angie ha traído la rabia, más poderosa que 
esa congoja perezosa. Una tía abuela de Galicia avisó a Bertha del 
estado de Alejandra. Se moría. El cáncer había dado la cara de 
nuevo, por tercera vez y parecía la vencida. La metástasis arrasaba 
su cuerpo, estaba sedada esperando el desenlace y ella tenía que 
volverse a su pueblo, y la iba a dejar sola. Sola, tía, lloraba Bertha al 
otro lado del teléfono, se iba a morir sola y nosotras sin enterarnos. 
Fue cuando la vergüenza y la tristeza llamaron a la puerta del ánimo 
de Erika. Alejandra estaba sola. Y en parte era culpa de ellas, y de la 
puta vida, y la rutina, joder, Bertha, el día a día nos come. Se 
conjuraron para acompañarla. Se pidieron unos días de vacaciones, 
dejaron a la prole a buen recaudo y fueron al 12 de Octubre a visitar 
a su amiga. Cuando la encontraro, postrada en la cama, sin apenas 
pelo, sin sonrisa, sin mirada, sin alma, fue la suya la que se les cayó 
a los pies. Erika pensó que era tarde, que ya no podrían despedirse 
de ella, porque su amiga no era ese cuerpo inerte, esperando el viaje 
definitivo. Bertha pensó que habían tenido suerte de encontrarla 
todavía con vida. Puede ser cosa de una hora, o de un mes, les dijo 
la doctora, cansada y, aun así, capaz de empatizar con una sonrisa 
reconfortante el dolor de las amigas. Bertha lo tuvo claro, esperó a 
un segundo día, como si retara al destino. Eh, tío ¿te la llevas o no? 
Si no te la llevas, cabrón de mierda, la llamo. Y aquí están, en una 
cafetería de moda, marcando una y otra vez el teléfono de Angie. Sin 
suerte.  

- Me tienes hasta el coño, Berth. Que pasa de nuestro culo ¿es 
que no te das cuenta?- En el fondo le duele igualmente la evidencia, 
porque en algún lugar oculto de su alma, allá donde la sombra del 
orgullo se diluye, dormitaba la esperanza de volver a verla. El rencor 
es uno, y lo vivido otro. Ambos son lo que son, el Yin y el Yan, porque 
se alimentan y en cierto modo se necesitan. Aunque cada llamada 
perdida reafirma su deseo de olvidarla, alberga un anhelo, casi 
infantil, de que termine contestando.  

- Es una mujer muy ocupada, Erika.- Bertha, la eterna optimista.  

- Ya, ocupadísima, con una filipina haciéndole la cena, no te 
jode.  

- Es sudamericana, Erika. 

- Me la pela, como si viene de Andrómeda. Y a todo esto- 
parece haber caído de golpe en algo muy evidente- Alejandra no está 
muerta, ¿es que no te acuerdas? Lo dejó bien claro… 
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- Joder, Erika, ya lo sé ¿a qué viene eso? 

- Que mala memoria tienes, cuando quieres. Anda, deja, que 
ya me encargo yo…- Toma el móvil y con dedos certeros recupera 
de los ancestros de su vida social un espacio olvidado, lleno de polvo 
y malas vibraciones.  
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LLAMADAS PERDIDAS: 

 

 Van como mínimo cinco. Angie nota la vibración, incluso la 
pantalla del ordenador parpadea un par de veces, ocultando durante 
unos segundos los datos del vital informe. Entonces mira el móvil, 
comprueba que es su vieja amiga y vuelve a los números. Mañana 
tiene una reunión vital. Vienen de la central europea, los rumores de 
compra son cada vez mayores, desde la dirección de Recursos 
Humanos hablan de un ambiente hostil y receloso por parte de la 
plantilla, curada de espanto después de un par de EREs.  

 Sabía que tarde o temprano llegarían estas llamadas. La vida 
es así, termina como termina, y ella, al salir del hospital, lo dejó claro. 
Había sido Erika quien la había avisado en aquella ocasión. Alejandra 
ha perdido el niño. Fue escueta y directa, como siempre. En un 
privado. El grupo seguía muerto. Angie sintió alivio, el destino se 
ponía de su parte, como siempre. Era la triunfadora, y no por 
casualidad, sino porque todo, absolutamente todo, incluyendo al 
director general de la más famosa clínica privada de la ciudad, a la 
sazón su marido, lo había conseguido con el sudor de sus manos, y 
en el caso particular de su pareja, también de sus piernas. No quiero 
volver a saber nada más de ella. Y fue cautelosa, mientras 
abandonaba el hospital, antes de encontrárselas en la puerta, 
pensaba hacer la oferta, o la orden, que es a lo que está más 
acostumbrada, en plural, pero en el ascensor el no quiero volver a 
veros hasta que se muera alguna de vosotras, le pareció excesivo, 
incluso para ella. Al fin y al cabo, amén de posicionarse rastreramente 
en el lado equivocado, Erika y Bertha no la habían herido 
especialmente. Solo quiero volver a saber de ella, sentenció, si ha 
muerto. Y punto. Y allí las dejó, altiva, como siempre. Aun guardaba 
en la retina una escena bien distinta, también en una puerta de un 
hospital, un par de años atrás, y no estaba dispuesta a dar el más 
mínimo margen. Y no sólo por orgullo, sino porque sabía que su 
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respuesta, en caso de repetirse aquello, sería bien distinta una 
segunda vez.  

 Esperaba estas llamadas. Tal vez incluso fantaseaba con ellas, 
el golpe definitivo. Pero se las imaginaba, igual de triunfadora, sí, 
pero en un futuro lejano, en un retiro dorado, tal vez con algún mulato 
cargado de abdominales esperando para saciar sus necesidades de 
mujer madura. No, no le gusta la idea, tuerce el gesto mientras ve 
una nueva llamada de Bertha. No es momento de indagaciones, pero 
el mulato desentona sobremanera en su fantasía. Y nada tiene que 
ver el respeto a Rodrigo, su marido, al que ve cada vez más como el 
padre de su hija que como un amante. Ironías de la vida.  

Que las llamadas de Bertha, en ningún momento imaginó que 
pudieran ser de Erika, hayan llegado tan pronto, resulta 
desconcertante. Es posible que todavía guardara en la memoria 
reductos de la vieja amistad impermeabilizados al rencor. Mira a su 
alrededor. Sabe que hay algo de revancha en esa mirada vanidosa. 
Es infantil, lo sabe, pero está sola en el gran despacho, no tiene que 
rendir cuentas a nadie. Además, Angie Nogueira da muy pocas 
explicaciones en la vida. Al fondo, su fotografía con el entonces 
heredero a la corona. Sus títulos universitarios. Su orla. Sus máster. 
En una esquina, casi escondida, una foto en la cocina del restaurante 
de sus padres. Tenía quince años y aquel verano, metida entre 
fogones, se conjuró para que su vida fuera totalmente distinta a la de 
ellos.  Si ella, se prometió entonces, terminaba trabajando doce 
horas, como hace muchos días, sería a cambio de miles y miles de 
euros. Y a fe que lo ha conseguido. Por eso, ahora que Berta insiste 
por décima vez, ha querido levantar la vista. Porque en el hipotético 
caso de devolver alguna de las llamadas, quiere ser consciente de 
primera mano de la distancia que hay entre su vida y la de sus 
amigas. Alejandra, una profesora solterona y triste. Erika, una 
lesbiana rencorosa de la que no conoce su profesión, más allá de 
saber que trabaja para una cadena de gimnasios de lujo. Y Bertha, la 
pobre Bertha, la inestable, la moldeable, la veleta, psicóloga 
condenada a vender por catálogo productos que nadie quiere. Ella 
iba a triunfar. Las cuatro lo sabían, cinco si incluye en la ecuación a 
Rodrigo. Pero ninguno guardaba la fe que ella se tenía. Toda su vida 
ha luchado por llegar a donde está, a la cumbre empresarial, ser la 
directora general de una gran multinacional, una profesional refutada, 
que recibe ofertas cada día, cantos de sirena en cualquier fórum, en 
cualquier congreso. Una mujer a la que la prensa especializada 
acude para preguntar por el futuro empresarial el país. Y eso, para 
ella, una niña nacida en un barrio sureño, no ha sido nada fácil. No 
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hay revanchismo cuando cada mañana acelera los trescientos 
caballos de su todoterreno full equipe. No, lo hay en este vistazo a su 
despacho. Las paredes de madera, la gran cristalera que da a la 
arboleda. El suelo enmoquetado. Saber que hay debajo cuatro 
plantas, tantos metros que cabrían todas las casas de los vecinos de 
sus padres. Una mujer preparando la cena. Una niña de once años 
que acaba de volver del mejor colegio de la ciudad. Todo eso es 
necesario ponerlo sobre la mesa. Siente que es vital antes de volver 
a mirar el móvil. Ahora ya no es una llamada. Es un mensaje. Le 
resulta extraño, casi todos los mensajes son al móvil de la empresa, 
no al personal. Estira la mano con desgana y el corazón se acelera 
de un modo precipitado. Son latidos con sabor a nostalgia, que 
disparan una sonrisa que, ante su sorpresa, pasa la censura del 
sentido común. Durante unos segundos, unos breves instantes, quizá 
de bienestar inocente y caduco, se siente feliz como cuando con 
quince años saber que había un viernes de fiesta podía dilapidar 
cualquier tristeza. Se ha visto rodeada de las que eran sus 
inseparables, sin arrugas, sin tristezas, sin rencores, sin reproches, 
haciendo un pacto, un juramento, creando la Conjura de las Cuatro 
conchas. Ya habían reconocido haber caído en las redes de un 
alumno del instituto, guapo hasta el dolor, un devorador de niñas 
irresistible. Gracias a aquella cuádruple confesión, juraron que jamás 
un niño se interpondría en su amistad. Qué inocentes éramos, se dice 
antes de leer el mensaje: 

- ¿No vas a contestar, hija de puta?- No es necesario que el 
servicio de mensajería le recuerde la autoría de la pregunta. Sabe 
que sólo Erika sería capaz de asestarle esa cuestión, a ella, la 
directora general, la gran jefa, con tanta franqueza, con tanta 
vehemencia y permitiéndose, incluso, recuperar un grupo de 
whatsapp que habría jurado estaría muerto para siempre. Suspira 
profundamente. 
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LAS VIEJAS FOTOS DE ERIKA: 

 

 Le sabe la boca a esnobismo barato mientras en la retina 
repiquetea el postureo de manual. Pero quiere a Bertha con locura, 
así que ni se le ocurre cuestionar los sencillos andamiajes de su 
felicidad. Erika nunca anheló ser la popular de la clase, para eso 
estaba Angie, pero tampoco imaginaba la irrupción de la soledad 
antes de los cincuenta. Bertha es la única amiga a la que aún 
considera una hermana, y no es cuestión de estropearlo por un 
quítame de aquí este Instagram. A estas alturas es consciente de que 
su amista es la única isla siempre disponible, el refugio en los días 
duros; que los hay, vaya que si los hay. Es lo más parecido a un 
tesoro que le queda. Y debe cuidarlo. Lo ocurrido entre Alejandra y 
Angie no hizo sino contextualizar la excepcionalidad del amor mutuo 
entre ambas.   

Media hora corriendo, un centenar de sentadillas, unas 
dominadas y un baño después se tumba en la cama. León se ha 
quedado a dormir en casa de los abuelos. De vez en cuando necesita 
desintoxicarse de la maternidad sin más, sin compromiso que lo 
justifique. Ser madre no ha sido un camino fácil, así que se 
autoimpuso un draconiano ritmo y una hercúlea autoexigencia que 
Bertha, mucho más ducha en esto de mirar a otro lado, supo, para su 
fortuna, revertir. Sin los sabios consejos de su amiga no se regalaría 
estas noches de retiro e intimidad. No busca amantes, desde hace 
años la soledad transitoria, sobre todo si culmina en una sesión 
hedonista, resulta más edificante que unas piernas abiertas. 
Haciendo algunos ejercicios de yoga el cuerpo le ha dado un latigazo. 
Ha sido una descarga entre las piernas, breve pero intensa. Una 
llamada rutinaria y familiar. Pero hoy no. Hoy el vibrador se va a 
quedar en el cajón. No tiene el ánimo para fantasías. Además, es 
demasiado arriesgado, no conviene mezclar asuntos y sentimientos 
que son como el aceite y el agua, irreconciliables. Últimamente, por 
encima de la media, el sexo en soledad viene acompañado de unos 
recuerdos muy concretos, circunscritos a un tiempo y un especio muy 



13 
 

 13 

especial, al que los tentáculos del odio les resulta muy complicado 
llegar. Y hoy no le compensaba el riesgo de retornar a aquel mágico 
fin de semana. Quizá, para su desgracia, el más feliz e intenso de su 
existencia.  

 Todavía no se cree lo de mañana. Le ha sorprendido el sí de 
Angie, que aceptara incluso la hora y las condiciones; algo inaudito 
¿Cuánto tiempo hace? Ya no lo recuerda. Los últimos encuentros 
siempre tuvieron aire de urgencia, entre paredes blancas e informes 
médicos. Nunca tenían tiempo de sentarse a charlar, a reprocharse 
con calma todo lo vivido, o simplemente a ponerse al día. Angie, 
como siempre, ha preferido hablar con Bertha. Erika lo entiende y, en 
el fondo, hasta disfruta, porque verla escurrir el bulto es algo que 
prefiere disfrutar como un triunfo. Dile que no está muerta, que no se 
preocupe del todo. Es lo único que, desde fuera, quiso aportar a la 
conversación. Angie escuchó perfectamente, pero con la habilidad de 
siempre, mitad innata, mitad autodidacta, ha obviado todo aquello 
que no la ayudara a remar en la buena dirección. En verdad quería 
saber si estaba viva o muerta. Quizá, sus amigas, contra su previsión, 
tomaron a rajatabla su última premisa. Así que ha preguntado, sin 
más, como estaban, las tres. La salud de Alejandra siempre fue la 
más delicada, pero no debía descartar alguna que otra sorpresa. Ale 
está muy malita. La sangre de Erika algunas veces bulle con el 
buenismo monjil de su amiga. Está en el puto lecho de muerte, zorra 
insensible de mierda, hubiera dicho ella. Pero Bertha no, Bertha 
japiflogüer lo suaviza todo con diminutivos y gestos edulcorados. Con 
palabras suaves, sin reproches, sin preguntas incómodas, sin 
requerimientos premiosos, la ha puesto al día para llegar al mismo 
punto al que hubiera llegado Erika en dos palabrotas: se muere, 
cacho puta. Tu vieja amiga, esa a la que le destrozaste la vida, se 
muere. Y aunque Erika respeta a Bertha hasta niveles de los que 
ningún otro ser goza, su paciencia tiene un límite, así que cuando lo 
ha sobrepasado, le ha robado el móvil y ha dejado las cosas claras: 
si quieres verla viva ven mañana al 12 de Octubre, a última hora de 
la tarde, si te da igual, que te den por el culo. No buscaba el enfado, 
la conoce, y sabe que sus palabras son miel sobre hojuelas y que su 
ego se alimenta con la misma eficacia de la lisonja que del odio. No 
lo ha dicho para remover su conciencia, porque está convencida de 
que Angie no la tiene, sino porque no ve otra forma de hablarle a un 
ser al que ha vuelto a ver rastrero y egoísta sin medias tintas. 
Además, se conoce y sabe que debe marcar las distancias de 
inmediato o caería en un ataque de berthismo.  
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 En cambio, Bertha, estaba feliz. Y Erika no lograba entrever los 
mecanismos de ese bienestar. ¿Qué esperaba? ¿reconciliarse con 
ella en el lecho de muerte de Alejandra? Aun recuerda los gritos que 
dio aquella tarde, una vez más, en la puerta de un hospital. Alejandra 
estaba viva de milagro. Media hora más y las pastillas la hubieran 
destrozado. Erika lo tenía claro, muy claro, desde mucho antes. 
Angie era un ser despreciable e insensible que arrasaba con lo que 
hiciera falta con tal de alcanzar su objetivo. Y si el objetivo era un 
prometedor cirujano de sonrisa irresistible ¿quién era una amiga 
triste y perdedora para interponerse? Erika se había posicionado con 
la parte débil, como prometía su carácter reivindicativo y rebelde, 
pero Bertha trataba de nadar entre dos aguas, con la absurda 
esperanza de que pudieran volver a su cauce algún día. Todavía 
estaba muy presente el espectáculo de la boda, y en unos meses iba 
a ser la suya, quizá quería mantener la fachada solo por precaución, 
por miedo a que se repitiera la historia. Pero el gesto desesperado, e 
inesperado, de Alejandra la obligó a tomar partido. Eso y la cínica 
frialdad de Angie en el hospital, como si aquella mujer al borde de la 
desesperación no fuera ni una conocida. Como si ella no tuviera una 
parte de responsabilidad en aquel lavado de estómago. Jamás había 
visto nadie a Bertha tan enojada, tan enfadada, tan fuera de sí. Que 
culminara su perorata con un sonoro tortazo fue un colofón a la altura 
de los dramas clásicos. Angie aguantó el tipo, masticó le reprimenda, 
valoró si merecía la pena poner las cosas en su sitio, destrozar con 
dos frases a la gordita y débil Bertha, pero no le rentó el esfuerzo ni 
de valorarlo. Se dio la vuelta, no sin antes mirarla, en silencio, hasta 
lograr, no solo que volviera a su apocamiento natural, sino que casi 
se le licuara la sangre mientras se arrepentía de lo que acababa de 
escupir. A Erika solo le faltó aplaudir, que la den, sentenció tratando 
de minimizar los temblores con un fuerte abrazo. Pero Bertha había 
dejado de estar enfadada, ya sólo se sentía profundamente 
arrepentida. Ella solo quería que su amiga fuera consciente del daño 
que había hecho. Nada más. Y su tristeza hubiera sido mayor si al 
verla marchar hubiera comprendido que, en cierta medida, la perdía 
para siempre. Algo pudo entrever pocos meses después, cuando 
Angie y su marido faltaron, sin justificación, sin excusas, sin una 
simple llamada, a su boda. Tuvo que ser Rodrigo, pasado el tiempo, 
quien diera la cara y explicara que Angie estaba demasiado dolida 
todavía; y que tuviera paciencia.  

Y paciencia tuvo siempre. Por eso esta tarde estaba tan feliz 
sabiendo que al día siguiente iba a volver a verla. En cierto modo 
cree que es la oportunidad de cerrar algo así como un círculo que las 
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permita, tal vez, volver al punto donde todo tenía sentido. Erika no 
siente que haya mucho que recuperar, lo que le recuerda, de golpe, 
todo lo que han perdido. No le gusta dejarse llevar por la nostalgia y 
por la pena, pero en la soledad de su casa, sin el salvoconducto de 
su hijo, el hilo conductor que diluye las cuitas a medio y largo plazo, 
es difícil no sustraerse a esta nostalgia. Entre ellas siempre hubo una 
química especial, una conexión a niveles no alcanzados jamás con 
nadie. Angie ocupaba rincones a los que Bertha, por razones más 
que evidentes, nunca ha podido llegar. Y Erika ha tratado de 
rellenarlos escondiendo la naturaleza del vacío para tratar de obviar 
las razones y limitar la animadversión. Alguna vez leyó que el amor y 
el odio están separados por una fina línea demasiado fácil de 
rebasar, y que solo se odiará con verdadero encono a aquellos que 
amaste previamente. Algo así siente con ella. Angie fue su espejo, 
su modelo, la mujer admirable a la que trataba de imitar mucho más 
de lo que ha reconocido jamás. Y cuando saltaron los diques que 
separaban el amor y el odio y la ponzoña se hizo moneda común, 
ambas se situaron en el mismo punto aborrecible, empleando las 
mismas energías y la misma eficacia para odiar que antes usaron 
para amar y admirar. Y es demasiado orgullosa para portarse como 
Bertha. Ella quiere creer que nunca la perdonará, y utiliza como 
excusa a Alejandra. Porque su amiga morirá, y ocurra lo que ocurra 
mañana, sea cual sea la actitud de Angie, el destino es probable que 
ya tenga la fecha de caducidad pendiente de ejecutar y dado el nivel 
de conciencia de la enferma, poco podrá hacer Angie en busca de 
una especie de reconciliación expres previa al adiós definitivo. Y aun 
así tampoco se la imagina bailando en el propósito de enmienda, 
humilde y sumisa, asumiendo su parte de culpa. No. Esa no sería su 
Angie, esa sería otra mujer. No espera, ni quiere, que ocurra algo tan 
sorprendente. Después de tanto tiempo apretando los dientes, tener 
que esbozar una sonrisa podría ser muy peligroso. No quiere olvidar. 
Por ella y por Alejandra. Y, se ponga como se ponga Bertha, tratará 
de evitarlo a toda costa. Y hará lo que haga falta, si ha de tragarse el 
orgullo para evitarle disgustos a Bertha, o ensuciar las últimas horas 
de Alejandra, se tragará el orgullo y recuperará sus buenos modales. 
Pero olvidar jamás. No podría, aunque quisiera. Aunque justo en este 
instante no va por buen camino. Recuperar del viejo portátil las fotos 
de su adolescencia y juventud en común, no parece la mejor 
herramienta para olvidar. Pero Erika es así, tomar a la vaca por los 
pezones, lo llama ella. Ahora, en la pantalla, dos jovencitas en 
bañador se abrazan y comparten un porro y unas risas, inconscientes 
del esquinazo, que unos años después, les reservaba la vida. 
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MIENTRAS HAY VIDA…: 

 

 Sabe que a Erika las cafeterías de postureo la sacan 
especialmente de quicio. Pero es, quizá, el único capricho que su 
amiga jamás cuestiona. Al menos en voz alta, porque ahora mismo 
se la imagina balbuceando improperios en casa, tal vez haciendo 
ejercicios en ese engendro del demonio que es su pasillo, lleno de 
lugares para colgarse, estirarse, empujarse, encogerse, maltratarse, 
en definitiva. Es el precio que paga Erika por ese cuerpazo. Monto 
que ella jamás estuvo dispuesta a sufragar. La alternativa vegana es 
una idea nueva que está por ver si cuaja en alguien tan dado al 
chocolate a deshoras.  

 Bertha tiene la certeza de estar dibujando una ensoñación. Sin 
ir más lejos, su capacidad de decisión, poco común en su talante 
fuera del trabajo, un singular e inesperado requiebro de su carácter. 
Ser capaz de exigir a una persona como Angie figura en su elenco 
de grandes hazañas. Siempre tuvo querencia por transitar bajo la 
sobra que Angie y Erika, dos gallos que se han querido con la misma 
pasión que se han retado de forma constante, han proyectado sobre 
ellas. Algunas veces piensa qué hubiera sido del grupo si Erika no 
fuera lesbiana, intuye que la lucha fratricida por el sexo contrario 
hubiera dejado el suceso del cirujano y la Almudena en una anécdota 
de parvulario. Aunque en otras ocasiones, las menos, piensa que las 
cosas son, justo, al contrario. Para Alejandra y ella era muy cómodo 
vivir a la sombra, dejándose llevar por la inercia que sus constantes 
roces generaban. No puede mentirse, en lo personas, la muerte, 
inevitablemente cercana, de Alejandra, les pilla en un momento 
especialmente delicado. Desde que Pedro, su marido, abandonó la 
empresa de telefonía de la que era un simple teleoperador, sí, pero 
un sueldo es un sueldo, los roces han sido constantes. Si el sexo, 
como dice Erika, es el Alka Seltzer de la acidez en la pareja, los 
números rojos son el principio del gripamiento. Pedro, licenciado en 
psicología, como ella, nunca abandonó la esperanza de ejercer la 
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profesión para la que la facultad le había formado. Su plan: aprobar 
las oposiciones a funcionario de prisiones y desde allí acceder a 
puestos más relacionados con las terapias. Bertha aplaude su 
capacidad, su voluntad, porque volver a estudiar a los cuarenta y 
cinco años es digno de admiración. Pero están los niños, y las 
facturas, y la posibilidad de fracasar y no poder reconducir la 
situación, tal y como está el mercado, con la suficiente rapidez. 
Hicieron cuentas y convinieron que los dos años de paro debían ser 
suficientes. Y en ello está. La situación también tiene su lado bueno, 
en emergencias como estas, Pedro puede asumir la dirección del 
hogar, permitiéndole a ella centrarse en lo importante: la muerte de 
Alejandra y la añorada conciliación entre Angie y Erika. Mientras hay 
vida hay esperanza, le ha dicho hace unos minutos a su marido, 
cuando éste, de un corte mucho más realista, le ha cuestionado la 
posibilidad de la reconciliación.  

 - Tú es que no debes acordarte de lo que pasó- ha recordado- 
Yo estaba allí, yo tuve que sacar a Alejandra de la iglesia, mientras 
otros sujetaban a Angie, de no ser así es probable que hubiéramos 
terminado en el tanatorio. Si nos pilla Gloria Sierra hace el programa 
de su vida. Conozco a Angie, Beth, jamás va a olvidarlo. Era un 
bodorrio en toda regla y su amiga se la jodió. Y luego están los 
videos. ¿Sabes que todavía los puedes encontrar? ¿Olvidar? Ni de 
coña, esa tipa no sabe lo que significa esa palabra.  

 - ¿Y Erika?- Pedro reflexiona unos segundos. Siempre pensó 
que lo de Erika con Angie era más un odio por amor herido que otra 
cosa.  

 - ¿Qué si se reconciliará con ella? Ahí me pillas, porque no sé 
muy bien que se reprochan la una a la otra más allá de lo que te pude 
reprochar a ti.  

 - ¿A mí? Bueno, fue un arranque de ira, un tortazo, no sé… 

 - No, lo del tortazo puede que hasta sea lo de menos. El 
problema estuvo en que te posicionaras. En el fondo la 
abandonasteis las dos. No tanto Alejandra, que además, con la 
enfermedad, supongo que cada vez tuvo menos energías para odiar, 
sino especialmente Angie, que os obligó a elegir bando. En su 
planteamiento de vida, poco menos que de macho alfa, un abandono 
como el vuestro es una herida que no se cerrará jamás.  

 - Mierda de psicólogo – sonríe- me jode que me desnudes así, 
pero creo que tienes razón. Pero ya me conoces- le da un beso en la 
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incipiente calva antes de terminar de recoger la cena- sigo pensando 
que puedo ser capaz de recuperar su amistad.  

 Mientras tanto, Marcelo y Luka elaboran un movimiento más de 
la banda sonora de todas las noches. Aporreando la puerta en un 
claro cuatro por cuatro, Luka recrimina a su hermano la costumbre 
de encerrarse en el baño. Bertha ha desarrollado una interesante 
sordera selectiva, adaptación muy personal del yoga, que permite 
que Pedro sea el primero en reaccionar. Mientras escucha los gritos, 
las respuestas, las reprimendas, los portazos, los vete a la mierda, 
los no le hables así a tu hermano y tú deja de tocarle las pelotas, 
siente, entiende, asimila, la suerte que tiene. Es obvio que Alejandra 
es un nubarrón tras el que el sol va a tardar años en manifestarse. 
Pero trae consigo evidencias como esta, que este instante de 
improperios y vida ordinaria, pueda, por normal, llegar a ser 
agradable. La certeza de que todo sigue su curso. Si todavía se 
pueden permitir el lujo de enfadarse por cosas como que Luka haya 
dejado un zarpazo escatológico en la taza, o que Marcelo siga 
olvidando los calzoncillos y los calcetines detrás de las puertas, es 
una estupenda señal de que no hay cosas realmente importantes, 
como el dolor, la enfermedad o la propia muerte, que están ausentes. 
Hasta el tránsito laboral de su marido le parece estos días una 
nimiedad. Incluso se siente absurda recordando la angustia de las 
primeras semanas, cuando lo dejaban en la biblioteca y no podía 
evitar verlo como un mal estudiante entrado en kilos y con calvicie 
recalcitrante. Hoy, hasta le parece que está sexy. Y ahí vuelven, otra 
vez, a la carga los remordimientos. No se permite el lujo de pensar 
en follárselo. Y aunque ni recuerda la última vez, cree que es injusto 
y a un mismo tiempo el cuerpo le pide guerra como no recuerda 
habérsela pedido en los últimos meses. De hecho, desconocía la 
capacidad para llamar la atención que llegan a conseguir unos latidos 
cálidos entre las piernas. Así es ella, luchando siempre contra su 
propia felicidad. Erika la llama japiflogüer, pero, aun resultando 
simpático asumir ese rol, todavía guarda reminiscencias de sus 
creencias católicas, y la felicidad nunca es plena con la sombra del 
pecado. Ese peso es evidente en circunstancias como estas, cuando 
su amiga de la infancia está al borde de la muerte y ella piensa en 
tener sexo con su marido. Angie le contó una vez que rota por la 
tristeza por la muerte de su abuela, a quien quería con locura, lo 
primero que pensó al abrazarse al que por entonces era su novio, fue 
en tener sexo. La tristeza le pedía deseo y con el cuerpo de la abuela 
todavía sin enterrar, se entregaron a un encuentro clandestino y 
maravilloso del que ambos guardan todavía un grato recuerdo. Algo 
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así debe estar pasándole a ella. También está rota por la tristeza. 
Que no hayan tenido demasiado contacto estos meses, que incluso 
sienta que en algunos momentos la haya podido abandonar, la 
muerte de Alejandra va a dejar de ser un trago muy duro de digerir.  

 También está nerviosa. Se siente directa responsable del 
reencuentro de mañana. En algún momento se producirá un hito 
histórico: las cuatro volverán a estar juntas en la misma habitación. Y 
la única actitud que se atreve a aventurar es la de Alejandra. No sabe 
ni tan siquiera como va a reaccionar ella misma. Que quiera a Angie 
como la quiere no hace que olvide su comportamiento con Alejandra. 
Para ella Rodrigo fue secundario. Tenían veintiocho años, muchas 
ilusiones, sueños, ganas todavía de comerse el mundo. A pesar de 
eso, a Erika y a ella les costó asumir lo que había pasado. Nunca 
quisieron ahondar en los detalles porque era multiplicar el dolor, y, 
sobre todo, porque dudan que terminaran reconociéndolo, pero era 
lógico que su amor viniera de lejos. A toro pasado era más fácil atar 
algunos detalles. Rodrigo y Alejandra llevaban casi cinco años como 
pareja. Los días que se siente con fuerzas para intentar entender a 
Angie, recuerda, por ejemplo, detalles como que jamás hablaran de 
irse a vivir juntos o que la propia Alejandra, en aquel maravilloso y 
catalítico fin de semana, le fuera infiel al que era su novio. Recordar 
aquel apartamento, aquellas noches locas, dibuja una sonrisa en su 
rostro, aunque tenga que luchar con ciertos remordimientos 
olvidados. Este tipo de planteamientos o recuerdos ayudan a 
minimizar el daño teórico, a esconder las esquirlas. Pero el humo 
siempre queda. Y el olor a quemado, que todavía impregna sus 
recuerdos. Porque, por encima de todo, están las ojeras de 
Alejandra, su mirada perdida, su abandono, aquel ataque de ira que 
las pilló totalmente en fuera de juego y, sobre todo, el intento de 
suicidio. La realidad puede más que los subterfugios de la memoria. 
Durante dos años trató de manejarse entre dos polos opuestos: el de 
la triunfadora que se llevaba el premio de una boda, y el de la 
derrotada, incapaz de asumir su parte de responsabilidad o en su 
defecto, la fuerza del destino, y hasta del amor. Después del casorio, 
incluso trató de impermeabilizarse y seguir en contacto con ambas. 
A las dos las invitó a su boda. Alejandra no fue porque temía 
encontrarse con ellos. Y ellos no lo hicieron porque simplemente 
Angie era incapaz de entender que su amiga perdonara la locura 
transitoria de Alejandra en los pasillos de La Almudena. A partir de 
aquella ausencia sorpresiva, las cosas se enfriaron. Bertha aprendió 
de las técnicas de Erika para tratar de mantener el contacto de 
aquellos que suman, de aquellas amistades que dan más de lo que 
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quitan. Y con esa filosofía el tiempo compartido con Angie pasó a ser 
más casual y anecdótico. Pero era una indiferencia involuntaria, nada 
reflexiva. Porque hubiera encontrado fuerzas para echarla de su vida 
de un modo definitivo. De hecho, cuando ocurrió y pensó que lo era, 
en realidad no lo estaba siendo. El tiempo le ha regalado esa certeza. 
Pero el día que la vio casi riendo mientras el estómago de Alejandra 
luchaba por sobrevivir, no pudo controlarse. Entonces se posicionó 
de verdad. Sin ambages. Sin medias tintas. Creyendo, ingenua, que 
sería para siempre. Y ahora, más allá de los nervios, no se reprocha 
nada. La vida es muy corta para gastar energías y tiempo en el odio. 
Es una frase que leyó una vez en un sobre de azúcar y que ahora 
cuelga en un pequeño marco en la cocina. Lo mira y vuelve a sonreír. 
Esos detalles hacían especial a Angie, retenían esas cosas y era 
capaz de sorprenderte con algo tan especial como un diminuto marco 
encapsulando un azucarillo. Y la invitación de ese azucarillo es una 
filosofía vital más compleja de lo que parece. Porque si hoy los gritos, 
síntomas del día a día, han resbalado por su ánimo con una facilidad 
envidiable, el día a día viene siempre cargado de pequeños tropiezos 
que no dejan levantar la vista y contemplar la magnificencia de la 
propia existencia, una maravillosa casualidad de la que, piensa, 
deberían congratularse cada mañana.  

 Ahora mismo su cabeza es una mescolanza de pensamientos 
desconectados. Se recuerda a sí misma cuando todavía se permitía 
el lujo de drogarse. Es un poco el sueño, el cansancio, las ganas de 
que llegue el encuentro de mañana cuanto antes y esta extraña 
pulsión sexual que va tomando fuerza cada vez con más certeza. Le 
gustaría no sentirse dividida, como el Congreso de cualquier país, 
entre izquierda y derecha. Sus republicanos bien pudieran ser las 
ganas de que mañana todo salga bien, o normal, que no haya gritos, 
que no haya reproches, incluso que se perdonen y recuperen cierta 
normalidad perdida por el peso de los agravios, evidentes, sí, pero 
cada vez más livianos si les aplicaran la pátina del tiempo. Y los 
demócratas serían estas ganas de abrazarse a su marido, pero no 
para sentir el peso de la comprensión, ni la evidencia del cobijo, sino 
para deshacerse de la ropa y comerse como no recuerda que hayan 
hecho en los últimos encuentros. Y entre ambas dicotomías, el 
sentido de la mesura, representado por algún catecismo lleno de 
polvo que ha resistido al peso del agnosticismo y que ahora toma 
vigencia, casi a modo de revancha, para recordar que su amiga está 
en el lecho de muerte y que la reconciliación y su orgasmo bien 
pueden esperar el destino final. Vuelve a mirar el azucarillo, 
recordando el día que Angie se lo dejó a modo de sorpresa. Y se 
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siente afortunada. Cree que al final, la muerte de Alejandra tendrá un 
sentido. Será algo así como su legado. Pero no le da más tiempo a 
divagar. Pedro, como un Casco Azul que retorna de la más ardua de 
las negociaciones de paz, entra en escena resoplando. Ella lo mira. 
Siente otra vez ese irrefrenable e irracional deseo, por encima de los 
miedos, de las certezas y las incertidumbres. Un deseo carnal, 
aborigen, primigenio y olvidado. Una maravillosa necesidad de 
dejarse llevar. El la observa. Hay un silencio tenso.  

- ¿Te pasa algo? ¿estás bien? ¿te preocupa lo de mañana? 

- No…la verdad es que ahora mismo no. Pero necesito un 
favor.  

- ¿Un favor? - mira a su alrededor, esperando algo cerrado 
demasiado fuerte, o elevado, o desconocido para ella. Pero no lo hay.  

 - Sí, necesito un favor y creo que te va a costar muy poco… 

- Pues dispara… 

- Necesito que me folles…ahora mismo… 
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EL REENCUENTRO: 

 

 Se ha despertado como el día: gris y plomiza. Normalmente es 
ella quien sorprende al reloj. Hoy, después de una larga noche de 
duermevela y pesadillas, ha tenido un despertar analógico, incómodo 
y personalizado: dos codazos y un ¿es que no estás oyendo el pitido? 
Ni la ducha. Ni doscientos gramos de cafeína. Ni el ibuprofeno de 
rigor, que no le pille su médico, que seguía durmiendo. Ni los 6 
cilindros. Ni los 440 cv. Ni el rugir de las 6.000 revoluciones por 
minuto han sido el revulsivo de otras ocasiones. Se hubiera quedado 
en la cama, y no lo ha hecho por puro egoísmo, porque suponía tener 
que compartir desayuno con Rodrigo y con Monique. Puede que 
incluso llevarla al colegio. No, aunque su posición en la compañía le 
permita disponer de su tiempo con cierta laxitud, era mejor la libertad 
acotada de la oficina que la esclavitud del ejercicio materno. Directora 
General de Europa, Medio Oriente y África. Le gusta como suena. 
Sobre todo su rendimiento en ceros y la pleitesía de los doscientos 
trabajadores de la central.  

 Le ha bastado con hacer unas llamadas, anular una reunión, 
pedirle a su secretario no ser molestada salvo que la empresa entre 
en quiebra y cerrar con llave su inmenso despacho. Después, dejarse 
llevar por la nostalgia. Ha recuperado una especie de juego 
aprendido en su primer máster. El de los pros y los contras. Lo usa 
mucho cuando no termina por decidir entre dos posibilidades. Hoy ha 
tocado su pasado. El pasado de las cuatro amigas inseparables. En 
la columna de los pros han ido cayendo, en cascada caótica, decenas 
de recuerdos. La tarde en la que, a petición de Bertha, todas se 
hicieron un pequeño corte en el dedo para, con sangre, sellar un 
pacto sagrado. Las cuatro habían confesado caer en las mieles del 
placer con el más hermoso de los estudiantes del instituto. Generó 
entre ellas algunos recelos y aquella sangre compartida finiquitaba 
para siempre las diferencias. Jamás, aseguraban los cuatro cortes, 
un hombre podría separarlas, porque su amistad estaba por encima 
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de pulsiones y suspiros. Ahora, pasados los años, no sabría decir si 
eran tontas, mentirosas o simplemente ingenuas.  

 Para esa columna ha necesitado varias hojas. Diecisiete años 
de intensa amistad dan para mucho. Pero también ha sido consciente 
de que ha pasado casi una vida desde la boda, ese bulto deforme en 
la memoria que lo condiciona todo cuando se trata de sus amigas. El 
cáncer que pudo con ellas. En dos veranos la tarde de los gritos en 
La Almudena pasará a ser algo así como el equinoccio de su vida en 
común. 6.200 días que fueron la primavera y 920 semanas que 
habrán sido el invierno. Quizá hasta hoy no haya sido consciente de 
la velocidad con la que el tiempo está pasando factura a sus 
recuerdos. Desde que decidió odiarlas a las tres, aunque con 
intensidades muy dispares, se han visto tan esporádicamente que el 
imaginario común se deforma y se disuelve. Y se ha sentido mayor, 
algo que la cirugía puntual, la alimentación equilibrada y, sobre todo, 
el buen hacer de Max, su entrenador personal, habían ido 
esquivando con cierta pericia. Pero la evidencia de que han pasado 
tantos años enfadadas hace que se sienta peligrosamente mayor. Y 
eso no hay bisturí, ni tofu, ni burpees que puedan compensarlo. Va a 
cumplir 45 años y aunque ha conseguido todo lo que quería de la 
vida: un buen trabajo, una familia y una posición social, la previsible 
muerte de Alejandra está dinamitando ciertos cimientos que 
consideraba a prueba de nostalgias. Y se ha producido una extraña 
dicotomía en sus sentimientos, una disensión entre una parte de sí 
misma que abogaba por pasar el trance de la forma más aséptica 
posible y otra, que había estado escondida hasta ahora, que 
pregunta, inquisidora y maledicente, cómo es posible que haya sido 
capaz de dilapidar el afecto de las tres mejores amigas que podrá 
tener jamás. Esa vocecita quisquillosa y certera ha lanzado una 
cuestión molesta: ¿Cuántas amigas, de verdad, tienes ahora? Suele 
ser así cuando se interroga. Amigas que acudirían, sin hacer 
preguntas previas, a un descampado en mitad de la noche porque tú 
las has llamado pidiendo ayuda. Ha hecho balance: tres o cuatro 
compañeras de trabajo. En el sumatorio muchas cañas post 
reuniones. Noches de fiesta en convenciones en el extranjero. 
Alguna que otra borrachera. Un par de confidencias. Y ya. Nada más. 
Los contactos del máster son amistades digitalizadas, compendiadas 
en grupos de whatsapp y en likes de Facebook. Una amiga por aquí, 
de las madres del colegio, otra por allá, de un proyecto solidario de 
hace unos años. Y ya. En resumen, gente a la que aprecia, pero que 
sabe que dudarán mucho antes de mancharse de barro por ella. Y 
Rodrigo, su marido, quizá la persona a la que más ha querido, 
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sacando a su hija de la ecuación. Pero ahora hay tal distancia entre 
ellos, de esa mezquina, escondida entre los bastidores de la rutina, 
del trabajo, de la paternidad y la maternidad, que tiene serias dudas 
de poder seguir considerándolo un amigo con mayúsculas. Es un 
compañero de viaje, sí, pero teme que circunstancial y con fecha de 
caducidad. Así que la dichosa voz ha dado en el blanco. Su despacho 
siempre fue grande, pero que sus amigas de verdad quepan en él 
depende más de la escasa concurrencia que de los metros 
sobrantes. Un ascensor me valdría, se ha dicho masticando por 
primera vez su soledad.  

 Así que no ha necesitado empezar la columna de los contras 
para sentirse engañada. Como si la Angie que pavonea su éxito a 
diario fuera una impostora y esta mañana, en el despacho, la de 
verdad hubiera decidido ajustarle las cuentas. Pero siempre fue una 
mujer de levantar la vista, de alzar la mirada, de retar al destino y de 
apretarse unos machos que no tiene. Así que, un poco a modo de 
revancha, ha empezado con los contras. El primero se ha presentado 
sin reflexión alguna. Era el 24 de mayo de 2003, el día predestinado 
a ser el más feliz de su existencia. El vestido vaporoso, con cierto 
aire romántico, elegante y fresco a un mismo tiempo, diseñado por 
Cristina Martínez-Pardo invitaba a soñar con una sesión de fotos 
idílica en los Jardines del Moro y en el Templo de Debot, 
aprovechando la explosión de colores en el horizonte. La Almudena 
como marco incomparable. La música. Los invitados. Los nubarrones 
que habían hecho temblar los andamios de sus vidas se habían ido, 
ahuyentados por la terquedad de su amor. Porque su amor era un 
superviviente. Condenado a un comienzo clandestino, quisieron 
controlarlo, pero nadie puede ponerle puertas al mar. Y sus diques 
rompieron una noche, casi por casualidad. Sudorosos, entregados, 
fueron conscientes de que se amaban. Cómo gestionaron la 
separación con Alejandra es posible que esté en su debe. Ella, ya por 
entonces, sentía que pocas explicaciones debía darle a nadie. Cierto 
era que se había entrometido en una relación, nada más y nada 
menos que con una de sus mejores amigas. Pero ¿qué era el amor? 
Una locura, tal vez efímera, pero locura al fin, poco sujeta a 
convencionalismos. Podrían haberlo retrasado, dulcificado, pero la 
consecuencia iba a ser siempre la misma, el cuento tendría una y otra 
vez la misma moraleja: se querían. Alejandra se hundió. Erika se 
puso de su parte de inmediato. Mientras que Bertha, como siempre, 
trató de entenderlo todo sin entender nada. Su famoso 
Pacodeluciaismo, que lo llamaba Angie, ese endémico navegar entre 
dos aguas. Y después llegó la rutina. Rodrigo propuso a Angie que 
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se reconciliara con su amiga, que tarde o temprano tendría que 
entenderlo. Pero ella no se veía con fuerzas. De hecho, no llegaba a 
entender tanta insistencia ¿es que ya se le había olvidado el 
espectáculo de la boda? Sí que trató de realizar acercamientos a 
Erika y Bertha, con algo más de suerte. Llegaron a normalizar una 
nueva relación, una amistad 2.0 basada en encuentros medidos y 
esporádicos enfocados a no perder el hilo de sus respectivas vidas. 
Incluso Alejandra pareció, por fin, aceptarlo. Un día llamó a Angie y 
le pidió que quedaran. Llegó a imaginar un dramón, encontrarse con 
una mujer hundida, ojerosa y henchida de rencor. Pero no fue así, 
para su sorpresa. Había pasado el luto, así lo dijo ella, aunque sabía 
que jamás podría olvidarlo, porque seguía queriendo a Rodrigo. Y la 
forma en la que se refería a él no parecía estar cargada de tanto 
rencor, como si la culpabilidad de la ruptura fuera exclusiva de Angie. 
Alex parecía aceptar el nuevo estatus, asumiendo que no le quedaba 
otra que levantarse y seguir caminando. Que la quería, o eso 
recordaba, y que lucharía con todas sus fuerzas para volver a ser su 
amiga. Aunque no le prometía nada, porque en ese instante, mientras 
hablaban, lo que le pedía el cuerpo era abofetearla y rajarle la cara 
con el cristal de una botella rota. Angie agradeció la sinceridad y le 
pidió perdón sin pedirlo, literalmente, porque no se sentía 
responsable de haberse enamorado de la misma persona que 
Alejandra, pero sí que era consciente, y ahí venía la disculpa, de 
haberle hecho daño. Era un comienzo, tímido, lento, pero también 
prometedor. Que el primer paso lo hubiera dado ella fue para Angie 
un síntoma de salud. Y ahí quedó el proceso. Otra vez el día a día y 
las rutinas pudieron con las cuatro. Y esas rutinas hablaban de boda. 
Los dos estaban ascendiendo en el terreno laboral, y parecía el 
momento oportuno. La pareja del año. Y llegó la primera discusión 
seria de su relación. Era como si la sombra de Alejandra se hubiera 
instalado entre ellos a modo de perpetua venganza. Rodrigo se 
empeñó en que la invitaran, que se lo debían y que les iba a venir a 
bien, una forma de normalizarlo todo. Pero Angie se negó en 
redondo, no necesitaba nada ni nadie para legitimar o regularizar su 
amor. Era su boda, era su día y Alejandra no tenía cabida. No 
llegaron a gritarse, porque ambos, acostumbrados a tensos 
encuentros laborales, supieron poner y ponerse freno. Y, sobre todo, 
no alcanzados los treinta años, la eterna pulsión sexual ejercía de 
natural desengrasante, y donde unos minutos antes hubo labios 
pidiendo explicaciones, se fusionaron bocas gimiendo por más. 
Rodrigo entendió que Angie no iba a dar su brazo a torcer en ese 
asunto. Años más tarde comprendió que en muy pocos su mujer lo 
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hacía, porque vivía sus acciones con un convencimiento 
inquebrantable.  

 El día de la boda amaneció soleado y bondadoso. Los nervios, 
los esperados, y los contratiempos los asumibles. Ese ramo que no 
llega. Esos invitados que se han quedado sin habitación y tendrán 
que dormir en casa de unos amigos. El cuarteto de cuerda que se 
queda en un trío por una indisposición de la chelista. Nada que la ya 
responsable de Recursos Humanos no pudiera gestionar con algo de 
mal genio, mucha decisión y un par de teléfonos. Los padres de 
Rodrigo, de una familia de rancio abolengo, que decía Erika, no veían 
con buenos ojos que el novio y la novia compartieran las horas 
previas a la boda. Que te vea vestida antes del altar da mal fario, mi 
niña. Así que, otra vez esos menos de treinta años tuvieron que 
encontrar el consuelo por la vía individual. Si diez años atrás le 
hubieran asegurado que a dos horas de casarse se estaría 
masturbando bajo la ducha, Angie se hubiera muerto de la risa. Pero 
fue todo un bálsamo. Eso y el porro de marihuana que Rodrigo le dejó 
preparado por si se notaba tensa. Así que se presentó a la catedral 
madrileña impecable. Les costó muchas llamadas, tirar de muchos 
contactos, poner en juego todos sus encantos para sacarlo de “Salón 
44”, pero pudo lucir un delicioso peinado, toda una obra maestra de 
Xavi García. Más titánica fue todavía la tarea de contar con Natalia 
Belda. Pero Angie no hubiera aceptado otras manos sobre su rostro. 
Era innegociable. Y el esfuerzo, en ambos casos, mereció la pena. 
Los invitados pudieron comprobarlo en primera persona mientras 
entraba a la catedral del brazo de su emocionado padre. Entre ellos, 
por su puesto, estaba toda la plantilla del restaurante, algunos de 
ellos tan viejos en el local que la vieron ejercer de camarera en 
pañales. Fueron los más sinceros y los más ruidosos mientras se 
acercaba al altar. Lograron incluso imponerse a la magnífica 
interpretación que el trio forzoso hizo del Canon en re mayor de 
Johann Pachelbel, elección de Rodrigo, por ser la composición 
favorita de su abuela. Miguel Nogueira, en los instantes en que 
llevaba a su hija hacia el compromiso matrimonial, bien pudiera estar 
entre las diez o doce personas más felices del mundo. Era la guinda 
a toda una vida. Los esfuerzos, las horas y horas entre fogones y 
clientes, rentaban de golpe. Una dicotomía curiosa la de su esposa y 
él, hacer el mayor número de horas posibles en el restaurante para 
alejar de los fogones a su descendencia. El resultado era más visible 
que nunca, con su hija mayor ascendiendo en el escalafón social de 
un modo definitivo. Era como si la amenaza del delantal eterno se 
hubiera dilapidado para siempre. Habían logrado dar a sus hijas justo 
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lo contrario a lo que habían tenido ellos, una vida condenada al 
trabajo. Y el paseo por el pasillo de la catedral era la metáfora 
perfecta.  

 Angie jamás deja nada a la improvisación. Pensó alternativas 
por si llovía. Opciones digitales a la ausencia de música en directo. 
Incluso un catering de emergencia por si algo ocurría en el último 
segundo. La clave de su éxito en la vida era precisamente no dejar 
nada al azar. Tener en cuenta todas las variables y preparar 
respuestas adecuadas para cada una de ellas. No iba a ser distinto 
el día de su boda. No podía serlo. No contaba con un contratiempo 
que creía solventado con la ausencia de invitación: el odio de la 
denostada. Por eso, precisamente por eso, por controlar las 
variables, no cedió a las presiones e insistencias de Rodrigo; o a las 
peticiones más o menos veladas de Bertha. Quien evita la ocasión 
evita el peligro. Era imposible prever que Alejandra se vistiera como 
una invitada más, se bebiera las reservas de González Byass e 
irrumpiera borracha en mitad de la ceremonia. Y aunque no contaba 
con ella, para ser justos con su intuición, en cuanto escuchó el primer 
etílico berrido, chasqueó la lengua y cerró los ojos resignada. Un “lo 
sabía” de quien en el fondo no lo quería saber. Ha visto decenas de 
videos. Su memoria es inapelable para los agravios. Y aun así no 
conseguiría recordar qué les gritó Alejandra. Hijos puta. Ladrona de 
mierda. Ojalá y te mueras. Que tu vientre esté seco zorra de mierda. 
Unas veces recuerda unos, otras veces olvida otros, y siempre los 
siente como una herida perenne. Varios invitados, entre ellos su 
padre, trataron de convencerla de más o menos buen talante, para 
intentar evitar un escándalo mayor. Pero como a Alejandra no se le 
acababa la ristra de improperios, la cosa empezó a tensionarse. 
Hasta tal punto que la paciencia de la novia se agotó. Entonces 
abordó decidida el pasillo para matarla, consciente de que tal vez ese 
era el precio a pagar para que prosiguiera la ceremonia. Mientras 
avanzaba con paso enconado solo tenía una preocupación: que el 
vestido no se le manchara de sangre. Pero unos brazos la detuvieron 
con ímpetu y decisión. Eran los de su futuro marido, que la agarró 
con fuerza mientras ella pataleaba y apretaba los dientes. La 
violencia verbal creía, porque algunos invitados empezaron a 
posicionarse, además de grabar con los móviles e incluso subirlo a 
las redes en el momento. Se alineaban y no todos en el mismo bando. 
Así que la platea de la iglesia se convirtió en una especie de Sálvame 
versión nupcial, con una batalla de gritos entre quienes entendían a 
Alejandra, porque conocían su historia, e incluso la defendían o como 
mínimo pedían calma a quienes querían sacarla de allí poco menos 
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que de los pelos, y quienes estaban a favor, sin ambages, de que 
fuera pateada hasta la acera. Por suerte, Erika y Bertha lograron 
reconducir la situación. La sacaron a la calle, los invitados 
aplaudieron como catarsis y la ceremonia pudo proseguir.  

 Esta mañana, en ese proceso de reencuentro sereno, ha 
tecleado con cierta desgana en el buscador “la peor boda del mundo”. 
Apenas ha necesitado hacer cuatro o cinco clics hasta encontrar un 
video de la suya. Por un momento ha dudado. Está segura de que 
los ha visto de todos los tipos, colores, versiones, memes, 
adaptaciones, imitaciones, todo, absolutamente todo. Pero como 
todo lenguaje, hay un emisor y un receptor, y si estaba segura de que 
el emisor, el video, iba a ser como cualquier otro de los que ha visto 
durante estos últimos años, tenía dudas sobre la predisposición de la 
receptora. La versión era bastante mala, de calidad baja, y eso, quizá, 
haya podido influir en su cambio de talante. Se recuerda a si misma 
al otro lado del pasillo, en volandas, asida por Rodrigo, porque el 
plano se centraba en Alejandra. Y a ella la recordaba siempre 
envalentonada, etílica, sí, pero certera, hiriente. En cambio, esta 
mañana, ha podido observar el temblor de sus manos, el rímel 
desfigurando su rostro, la mueca de desesperación, el vestido sucio, 
roto en algunas partes, un zapato sí, el otro no…detalles en los que, 
hasta ahora, no había tenido, no sabría decir si el interés o el 
atrevimiento, de fijarse. Hoy, justo hoy, le ha sobrevenido un arrebato 
de empatía por su amiga. Por primera vez desde el 24 de mayo de 
2003 se ha puesto en el lugar de Alejandra. Sola. Abandonada. Sin 
trabajo. Viviendo en casa de sus padres. Y su amiga, la del éxito 
laboral, la que le robó al amor de su vida, a punto de casarse con 
boato y fanfarrias. Y no es mujer de dar el brazo a torcer, ni en sus 
sentimientos, que los considera una reflexión más y, por tanto debe 
haber un ejercicio pensativo, y no cuatro videos nostálgicos y la 
cercanía de la muerte, para cambiar el odio por la pena. Con todo y 
con eso, esta vez, le ha costado mirarla con rabia. Ha cerrado el video 
con ganas de llorar. Y no de furia, como tantas veces en estos años. 
No. Ha sido una pena de esas que se agarra a la garganta, como la 
que siente cuando se acuerda de su abuela. Una sensación poco 
común en ella, que nace en el estómago, que acelera el pulso, y que 
condiciona la respiración. Eso sí, el día de su boda era ira, sólo 
cólera, y rencor, mucho rencor, y dolor, un profundo dolor, lo que 
sentía. Por suerte, Rodrigo supo leer la situación, y no sólo cubrió 
con su elegancia acostumbrada como anfitrión la casi ausencia de su 
ya esposa, sino que controló con férrea disciplina el alcohol que 
ingería. La conocía lo suficiente como para entender que dos copas 
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de más hubieran podido ser un desastre de colosales proporciones. 
El aletazo de mariposa que necesita el fin del mundo. Ella fingía en 
las fotos. Agradecía las lisonjas. Pero lo vivía todo de prestado. 
Deseaba que acabara, tumbarse en la cama y despertarse al día 
siguiente con la absurda esperanza de que hubiera sido una 
pesadilla, que volviera a ser el 24 y sobre la silla estuviera, 
esperando, sin estrenar, su precioso vestido de boda.  

 Pero no fue así. Más bien todo lo contrario. El dolor se afianzó, 
se puso cómodo en su interior, tomó posesión de la casa y heredó el 
espacio de otros sentimientos sin la más mínima intención de 
abandonar la morada. Pasaron la noche de bodas más triste de la 
historia. Ella trató de no llorar. Se tomó un sedante y entre sueños 
creyó escuchar a Rodrigo sollozar, o tal vez masturbarse, nunca 
quiso comprobarlo, en la suit del hotel que habían reservado con la 
intención de usarla de un modo mucho más erótico y sobre todo 
festivo. Al día siguiente partían para el viaje de novios. Un viaje que 
su marido lleva meses preparando. Australia esperaba. Los arrecifes 
de coral. Las Jenolan Caves. Las playas interminables. Las sesiones 
de sexo sin límites. Si Angie no lo canceló fue por orgullo. Ni siquiera 
pesó lo que pudiera pensar o sentir Rodrigo. No, era una forma de 
sobreponerse. Algo así como gritarle al mundo que esa desgraciada 
no iba a condenarla a la tristeza. Estaba bien haber dilapidado la 
boda, pero ahí debía acabarse todo su poder. Y se esforzó por 
disfrutar, o al menos por parecer que lo hacía. Pero raro era el día, 
sino la hora, en la que no volvía a verla, apostada en medio del 
pasillo, gritando, destrozando la ceremonia que iba a ser perfecta.  

 El periplo viajero fue la parte dulce de la post boda. Al fin y al 
cabo, podía y encontraba la forma de olvidar. Bastaba con que el 
móvil no saliera de la habitación y dejarse llevar. En cambio, en 
Madrid, veinte días después, la transición fue compleja, muy densa y 
duradera. Aunque le costara darle la razón a Erika con lo del 
patriarcado, es cierto que ella, en todos estos años, había tenido que 
sufrir las miradas de desprecio velado, las sonrisas mal disimuladas 
que escondían un ¿qué habrá chupado ésta para llegar tan alto? La 
envidia, de unos y de otras. Y las dudas, siempre las dudas de que 
más peso tenía en su posición el escote que el talento o el buen 
hacer. Y pudo convivir con ello, era un peaje para el que estaba 
preparada. Era como los abucheos de un goleador cuando marca en 
el campo del eterno enemigo, un agravio digerible y hasta deseable. 
Señal, como mínimo, de éxito. No ocurrió así con la boda. Las redes 
sociales hicieron de la performance de insultos casi un evento viral. 
Llegaron llamadas de pesos pesados del consejo de administración 
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interesándose por su estado. Y ella sabía que en realidad buscaban 
sondear cómo podía afectar a la imagen de la empresa que una 
directora se hubiera visto envuelta en un caso como aquel. La presión 
era creciente, y donde antes había comedimiento, se perdían las 
formas en algunos casos hasta límites que ella no estaba dispuesta 
a soportar. Tuvo que hacer de tripas corazón, porque no era, en 
absoluto, responsable del espectáculo. Su propia reacción era más 
que comprensible, nadie podía censurarla por sus dientes apretados, 
por su patalear rabioso, por su deseo de arrancarle al alma allí mismo 
a Alejandra. Pero quería pasar página, así aprendió a 
impermeabilizarse. Y cierto es que su fama fue efímera más allá de 
los límites de la compañía. En definitiva, hasta videos tan virales 
como los suyos terminan quemándose. Pero dentro, su futuro parecía 
condenado. De no ser así jamás se hubiera planteado un cambio de 
aires. Era una mujer de empresa, sentía las siglas como parte de su 
vida. Por eso mismo la catarsis fue absoluta cuando aceptó la oferta 
de la dirección de la que ahora sí, y para siempre, parece será su 
segunda casa. Aún recuerda la última entrevista, con el director 
general, puesto que ahora ocupa ella. Preguntaron si tenía alguna 
duda, ella sacó su móvil, buscó el video y finalmente preguntó  ¿me 
va a afectar en algo? El director, que conocía de sobra su fama de 
buena trabajadora, de persona implicada, proactiva y comprometida, 
tenía sobre su mesa también esa pequeña mancha, y la valoraba 
incluso como algo positivo. No, en absoluto, tu talento está por 
encima de un absurdo video en youtube. Aquella sinceridad bastó 
para que se decidiera. Habían pasado dos años de la boda, y si logró 
en cierta medida cerrar el círculo fue gracias al cambio de aires. Esta 
mañana, empatizando con Alejandra, ha sentido por primera vez que 
el lastre de aquel suceso ha pasado de lacerante a anécdota. Quizá 
el sabor amargo de la derrota, amén de ser necesario e inevitable, 
iba a ser también transitorio. Con estaba variable no había contado 
hasta esta mañana. Y aun en la mínima euforia en este sentido que 
se atreve a permitirse, no echaría las campanas al vuelo.   

 Como el día estaba siendo poco productivo en lo laboral, y su 
necesidad por fingir mínima, ha decidió llamar a Lucero, la mujer que 
ayuda en casa, para indicarla que llegaría con Monique a comer, que 
ella se encargaría de esperarla en la ruta. La pequeña se ha 
sorprendido tanto de verla esperando en la acera, vestida de alta 
ejecutiva, atractiva, intimidante incluso, que se ha asustado.  

 - ¿Pasa algo?- ha preguntado, casi antes de besarla. 
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 - No, nada, tranquila, me apetecía comer contigo, voy a tener 
unos días difíciles y creo que nos vamos a ver menos de lo normal y 
ya era poco ¿Burguer o italiano? 

 Así que volvió a contactar con Lucero, para avisar de que 
madre e hija iba al Tagliatela. Angie sabe que el tiempo que pasa con 
su hija es escaso. Por esa misma razón trata de que sea siempre de 
calidad. Intenta no caer en la tentación de ejercer el buenismo 
excesivo, el para un rato que nos vemos, ¿vamos a discutir? Además, 
Monique tiene 11 años, así que discutir y enfrentarse con sus padres 
es una actitud esperable, lo sabe, una etapa natural que ha de pasar. 
De modo que en la comida, por una vez, ha tratado de ser ella la que 
se sincerara. Le ha contado que su vieja amiga Alejandra se muere. 
Monique tiene algunas referencias de lo ocurrido, una amiga del cole, 
por llamarla de algún modo, tuvo a bien enseñarle el video, así que 
Rodrigo y ella tuvieron que contarle algo para que pudiera entenderlo. 
Antes de llegar el primer plato la pregunta de su hija fue sincera y 
directa: ¿sentía pena porque se iba a morir su amiga? Angie ha 
tardado en responder. No por miedo a lo que pudiera pensar su hija, 
sino porque tenía que asumir su propia respuesta.  

 - Sí, mucha, hija, me da pena.  

 - Pero si ella… 

 - Lo sé, cariño, pero ha pasado mucho tiempo. Ahora termino 
de entenderla. Es la primera vez que me he puesto en su lugar. No 
me culpo, no se trata de eso, mi niña, quiero a papá con locura, y lo 
sabes, es el hombre de mi vida, pero también lo ha sido de ella… 

 - ¿Os enamorasteis cuando eran novios? 

 - Pues verás…- ha tenido que recordar. Y con su nuevo cambio 
de estatus los tiempos ya no le han parecido tan apropiados. Se ha 
visto a si misma sintiendo celos antes de saber que Rodrigo 
evidenciara su amor por ella. Y eso, en una mujer de su seguridad, 
de sus certezas, era un peaje excesivo. Esa parte de su pasado, y de 
sus memorias, estaban también ocultos. Ante los ojos preciosos de 
su hija ha tenido que armarse de valor.  

 - Si no me lo quieres contar, no pasa nada… 

 - No sé si serás capaz de entenderlo. ¿Qué sientes tú por 
Miguel? 

 - ¡ Mamá ¡- la vio enrojecer, como las orejas se encendía como 
un gusiluz.  
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 - Hija, te veo como lo miras, me has enseñado tu cuaderno y 
escribes su nombre con corazoncitos. 

 - Jopé, mamá… 

 - No te enfades, que es lo más normal del mundo. Eso que 
sientes ¿lo puedes controlar? ¿a que no? Pues ahora aplica eso al 
mundo adulto y tendrás la respuesta. Yo quería a papá antes de que 
dejara de ser novio de Alejandra, pero nunca me interpuse entre ellos 
sin saber que papá también estaba enamorado de mí. 

 - ¿Y cómo lo supiste?- recordó la noche, los besos en el baño 
de la discoteca, el taxi, el ascensor, el sexo apasionado como jamás 
había tenido nunca, el orgasmo que casi la dejó sin sentido. Una vez 
más, frente a los ojos claros e inquisitoriales de Monique, ha decidido 
sintetizar. 

 - Me besó. Con eso me bastó. 

 - ¿Te besó? 

 - Sí, fue el beso más arrebatador que jamás me han dado. Me 
salí de mi propio cuerpo, no sabría explicarte lo que sentí. Pero me 
transportó y supe al instante que no volvería separarme de él jamás. 

 - Ya, pero tu amiga… 

 - Sí, claro. Eso vino después. No la perdoné jamás. Estuvo 
apunto de destrozarme la vida…aunque te cueste creerlo ¿sabes que 
terminé cambiando de empresa por culpa de aquello? La gente es 
muy mala, y ya lo aprenderás, porque vas a triunfar, lo sé, pero en 
este país una mujer de éxito es siempre una sospechosa- Fue 
consciente, al instante, de que había puesto en su boca palabras de 
Erika.  

 - ¿Entonces? No entiendo por qué te sientes tan mal ahora… 

 - Moni, no hay ninguna verdad eterna. Y el odio se diluye, ahora 
me parece un gasto energético innecesario. Saber que se va a morir 
ha hecho que olvide.  

 - No es justo. 

 - Lo sé, y me alegro de que lo veas así. Es importante que 
aprendas de los errores que cometen tus padres. Y haber dejado 
pasar tanto tiempo fue uno de ellos. Pero es verdad que después han 
ocurrido cosas que no te puedo explicar, cosas que ni yo misma 
sabría poner nombre, pero que no han ayudado.  

 - ¿Y papá? 
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 - ¿Papá, qué?- La pregunta la pilló ligeramente despistada, en 
fuera de juego, temiendo haber sido demasiado sincera con sus 
propias dudas.  

 - Pues eso, ¿él que dice? Era su novia ¿no? 

 - Pues no sabe mucho, la verdad. Esta noche le contaré como 
están las cosas. No sabe que se muere. 

 - ¿Se muere?¿no pueden hacer nada? 

 - No hija, nada, la vida se le va. Mañana. Pasado. La semana 
que viene.  

 - ¿Vas a verla? 

 - Sí, esta noche.  

 - ¿Y vas a ver a…? 

 - ¿Erika? 

 - ¿Erika? No me acuerdo, aquella que vino con los dos niños 
terremoto hace unos años, los que me rompieron el osito de peluche. 

 - Ah, no, no, esa es Bertha. Sí, la veré, nos volveremos a juntar 
las cuatro por primera vez desde hace muchos años, aunque 
Alejandra no sé si será consciente. 

 - Pues mamá, acuérdate de todo esto que me has contado 
cuando las vuelvas a ver, eso de que el odio no es tan importante o 
algo así ¿no? 

 - Si, un gasto energético innecesario. Gran consejo, hija, lo 
tendré en cuenta, no lo dudes.  

 En ese momento sonó el teléfono. Era Lucero. El señor estaba 
en casa y quería saber si había de preparar cena para los tres o solo 
para el señor. No, Lucero, prepara sólo para él y la pequeña, aclaró, 
yo tengo que salir de casa. Terminaron de comer y se volvieron 
andando, un par de kilómetros de sincera charla. La confesión de 
Angie azuzó las ganas de entregarse de su hija, y en los poco más 
de mil quinientos metros de distancia entre el restaurante y su chalet, 
supo de sus inquietudes mucho más que en los últimos años.  

 Ahora, frente al espejo, recuerda el consejo de su hija. Mientras 
se maquilla, porque a Angie jamás la pillarán en un renuncio estético, 
se siente extrañamente feliz. Fantasea con el encuentro, y al hacerlo, 
recuerda, curiosamente, las acaloradas discusiones con Erika. Las 
han tenido de todos los colores en estos años. Aplicando a su 
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amistad la filosofía de Hegel, ambas son la síntesis y la antítesis que 
se retroalimenta. Erika tiene unos principios inquebrantables en 
ciertos asuntos, y Angie afianzó los suyos, en muchos aspectos, por 
oposición. Erika es una feminazi a ojos de Angie, y Angie es una 
traidora a los valores de lo femenino, la gasolina que permite que siga 
ardiendo la diferencia de género, a los ojos de Erika. Cuando Erika 
habla de feminismos, Angie recuerda la asociación primigenia con el 
marxismo. Cuando Erika trae a colación que el machismo no sólo 
reside en la ley, sino en todos los órdenes de la vida, Angie quisiera 
no cargar con esa pesada losa, con la responsabilidad de terminar 
con siglos de estatus. Cuando Angie se vestía sexy y muy femenina, 
en el sentido más sexual de la estética, para las primeras entrevistas, 
Erika saltaba como un resorte, para que Angie, a su vez, comparara 
su respuesta con la actitud machista de los hombres y mujeres que 
se creen en derecho de poder determinar la propiedad o no de las 
prendas que usa una mujer cuando viste. Cuando Angie reconocía 
que le costaba mucho masturbarse, que se sentía como sucia, Erika 
recordaba que amarse a una misma era el primer paso para generar 
la autoestima necesaria para repartir unos roles de igualdad en las 
relaciones sexuales. Y hasta en eso discrepaban, porque para Angie 
una cosa era el universo que se dibujaba en el porno, arte 
cinematográfico denostado por su amiga, mientras que para Erika los 
roles heterosexuales estaban claros: el hombre manda y la mujer 
obedece. Era verdad que, casi siempre con dos cervezas de por 
medio, las disputas podían llegar a acalorarse, incluso con Bertha y 
Alex como espectadores e incluso intermediarias, pero eso jamás 
enturbió su relación. Quizá, al contrario, hizo que valoraran su 
amistad por encima de otras que no tenían que superar el escoyo de 
la diferencia ideológica irreconciliable. Eran como dos amigas, la una 
de izquierdas y la otra de derechas que, en lugar de esconder sus 
diferencias, las airean para que sirvan de acicate a su propia amistad. 
Nunca llegó la sangre al río, y cuando entraron en conflicto, no fue la 
política o el feminismo el mayor de los desencuentros.  

 Mientras se maquillaba ha recordado a su amiga Erika, con la 
que se va a reencontrar, pero después de dejar a Monique 
ensayando con el piano, tiene los exámenes muy cerca, justo 
mientras bajaba las escaleras, ha rememorado, o más bien ha hecho 
cuentas. Dueños de multinacionales. Algún que otro ministro. 
Presidentes del gobierno. Grandes directivos. Deportistas de élite. 
Presentadores de televisión. Así, sin hacer un recuento exhaustivo. 
Con todos ha compartido mesa, micrófono, plató, y rara vez se estaba 
a la defensiva, con miedo a lo que pudiera decir o sentir. Una 
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seguridad adquirida de forma voluntaria y voluntariosa, mediante un 
concienzudo plan de autoeducación. En cambio, tal vez desde hace 
décadas, no sabe qué ni como decir lo que tiene que decir. Abajo, en 
la biblioteca, con un buen vino y algún disco de John Coltrane, Charlie 
Parker o Dizzy Gillespie, espera Rodrigo Albalade. Don Rodrigo, para 
muchos, el Doctor Rodrigo para la mayoría. Rodri para ella. Cari. 
Gordi. Aunque de eso cada vez menos, en los últimos escalones cae 
en la cuenta. No le ha dicho hasta ahora nada de Alex. No sabe que 
vuelve a estar enferma y, lo que es más acuciante e irremediable, 
que se muere. ¿Por qué le incomoda tanto tener que decirlo? No le 
gusta esta inseguridad, estas ganas de no contar lo que sabe que 
tiene que contar. Está sentado en su sillón, el orejero, saboreando el 
buen vino y la buena música. Durante unos segundos lo observa. 
Siente que entre ellos algo ha cambiado. No se atrevería a hablar de 
que algo ha muerto, pero es cierto que no tiene ese cosquilleo, esa 
necesidad, ese requerimiento casi físico. Se muerde el labio y echa 
la vista atrás. Siempre fue buena en matemáticas, le salen más de 
treinta días sin un orgasmo compartido. Sí. Hay mucho trabajo. Hay 
cenas. Eventos. Madrugones. Pero es demasiado tiempo incluso 
para ellos. Lo peor es que no hay un reproche a sí misma, ni un 
propósito de enmienda. Casi cierta normalidad, hasta puede que 
alivio. Porque los últimos encuentros tampoco fueron para enmarcar. 
En un par de ellos se dejaron llevar por el deseo torpe después de 
alguna fiesta y con demasiadas copas como para recordar si llegaron 
juntos a la meta, o incluso si llegó antes de quedarse etílicamente 
dormida. Es cómoda esta indiferencia. Porque se quieren, con 
frialdad y mecanismos adquiridos. Con profundo respeto y un cariño 
que hace que todo fluya con una facilidad pasmosa. Tose. Es su 
modo de anunciar su llegada. Rodrigo sonríe, si fuera sincero, en 
caso de que le preguntaran, diría que estaba mejor unos segundos 
antes de saber que ya no está solo. 

 - Hola, mi vida, ¿va todo bien? - No se levanta, espera a que 
Angie se acerque y le de un casto beso en la frente.  

 - Si, todo bien ¿por? 

 - Es que me ha dicho Monique que has ido a esperarla a la ruta 
y la has llevado a comer, bueno, que me lo ha dicho Lucero, y es 
raro… 

 - Pues raro tampoco, la verdad, he ido a comer con mi hija- se 
deja caer en el sofá, mientras Rodrigo se da cuenta de que son las 
ocho de la noche y ellas está vestida como si saliera a cenar. Angie 
cae en la cuenta de que se ha puesto a la defensiva y que no es 
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buena estrategia. Aprovecha el silencio asertivo de Rodrigo para 
cambiar de rumbo. – Uf, perdona, no ha sido un buen día en el 
trabajo, y como un futbolista, ¿sabes? Que un día se da cuenta de 
que no le sale nada de lo que intenta, pues yo he pedido el cambio y 
me he ido a comer con Monique. Y ha sido lo mejor que he podido 
hacer. 

 - ¿Sí? Pues me alegro- Rodrigo mira el móvil, Angie hace lo 
mismo, un gesto acompañado de silencio que ya es moneda común.  

 - Rodrigo, tengo que contarte algo.  

 - Me imagino- ¿qué imagina? Se pregunta Angie- Y me da que 
tiene que ver con que hayas bajado más guapa de como te fuiste esta 
mañana, y mira que es difícil, a ciertos niveles- No lo va a negar, esta 
galantería siempre rebaja su sistema de defensas.  

 - Hay algo que ha pasado estos días y que… 

 - Angie, cielo, me estás asustando…- deja el móvil en el suelo 
y mira fijamente a su mujer- ¿Es de Monique?¿Algo con el niño ese 
que le gusta?¿con alguna pelea en el colegio? No he mirado el correo 
en todo el día, a lo mejor me ha llegado algún email del colegio, 
perdona, es que están siendo días de locura con la nueva dirección 
de cirugía… 

 - No, Rodri, no van por ahí los tiros…- ¿a qué vienen estas 
pausas dramáticas? ¿está disfrutando de ver el desconcierto del 
doctor? 

 - Joder, pues dispara de una vez… 

 - Es de mis amigas. 

 - ¿Tus amigas? 

 - Sí, las del barrio…- hay un nuevo silencio. Rodrigo siente una 
especie de vacío transitorio en el estómago, nota como su propio 
esfínter se cierra durante unos segundos. Es la definición fisiológica 
perfecta del miedo.  

 - ¿Bertha y Erika?- olvida con intención el nombre más 
relevante de todos.  

 - Sí, pero te dejas la parte más importante.  

 - ¿Más importante? No te entiendo ¿le pasa algo a Pedro? 

 - Pues no, es Alejandra. 

 - ¿Alejandra? Ah, sí, Alejandra- nunca fue buen actor. 
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 - Sí, Alex.  

 - ¿Y qué pasa?¿No habrá tenido otro aborto?¿ No me digas 
que otra vez…? 

 - No. No ha intentado nada, pero quizá hubiera sido mejor. Se 
está muriendo. 

 - ¿Muriendo? - se incorpora, la noticia lo ha pillado 
completamente desprevenido. Otra vez vuelven a su cuerpo las 
sensaciones físicas que acompañan al miedo. Intenta recordar la 
última vez que se vieron, pero no es capaz. Se deja caer de nuevo 
en el sofá. 

 - Sí, tiene cáncer. Supongo que recuerdas que tuvo dos 
masectomías ¿verdad? Pues la última no llegó a tiempo… 

 - ¿Qué dices? ¿Qué significa eso? 

 - Joder, Rodri, eres uno de los mejores neuros de este país ¿de 
verdad es necesario que te explique algo así? - Angie no puede evitar 
el encono que siente por las respuestas de su marido. No sabría 
ponerle nombre, pero es una sensación incómoda.  

 - Joder…- se lleva la mano a la boca- ¿metástasis? 

 - Si, a todos los órganos, está totalmente invadida, ha llegado 
incluso al cerebro. Está sedada, esperando morirse.  

 - Me cago en la puta…- se pone en pie. Es consciente, en mitad 
del desconcierto, de que quizá sea demasiado enfático, pero no lo ha 
podido evitar, Alex fue y será siempre una persona muy importante 
en su vida, mucho más de lo que jamás le reconocería a nadie, 
incluso a la propia enferma, y mucho menos a Angie.  

 - Ya, sí que es una putada- Angie analiza con severa rectitud 
todas las respuestas de su marido. Esta inseguridad es muy 
incómoda, pero no la puede evitar.  

 - ¿Dónde está? ¿vas a ir a verla? ¿quieres que te acompañe? 

 - No, tranquilo, iré esta noche, ahora, salgo para el Doce.  

 - ¿El Doce? Espera…oncología, uf… 

 - Bueno, creo que está en una cosa que se llama…-revisa su 
móvil- ESHP… 

 - ¿En paliativos? ¿En el Doce? No me suena, no sé si conoceré 
a alguien, seguro, puedo hacer algunas llamadas… 
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 - Rodri, tranquilo, creo que no se puede hacer mucho. Deja que 
me acerque esta noche y mañana hablamos, veremos que se puede 
hacer. 

 - Claro, claro, joder, pobre, la verdad es que hay personas…no 
sé, que la suerte, es que da como… 

 - A mí también me ha pasado lo mismo, yo creía que la odiaba, 
lo he hecho durante casi dos décadas, y resulta que ahora me puede 
la tristeza… 

 - Justo, eso es…- Rodrigo suspira aliviado al ver que su mujer 
ha puesto en palabras la mentira que él no lograba construir, y como 
si una línea de puntos se tratara, ella ha rellenado lo que le 
correspondía decir a él. Pero es que jamás llegó a odiarla, más bien 
al contrario, quizá no dejó nunca de quererla del todo. 

 - Bueno, cari- Angie se pone en pie, mirando el móvil se siente 
aliviada de tener que poner fin a esta extraña conversación, cuyo 
curso no invitaba a nada positivo.  

 - ¿Te vas? - Rodrigo, en cambio, quisiera saber más, y es 
consciente de que toda la información que pude alcanzar, así, de 
primeras, tendrá que venir de ella, así que su salida deja un vacío de 
conocimiento que él transformara en congoja con dos tragos más de 
vino. 

 - Si, he quedado con ellas en la puerta del hospital 

 - Pues no sé qué decirte, cariño- se acerca y la abraza por 
detrás. Angie disfruta de la cercanía. Y es curioso, como si el 
desconcierto y la tristeza estuvieran disparando todos los sentidos, 
en general. Nota la envergadura de ese cuerpo que no hace tanto la 
volvía loca, esas manos tan sabias en un quirófano como entre las 
sábanas, que llevaban tiempo moviéndose en la indiferencia del día 
a día. Incluso nota lo que parece una erección. Suspira.  

 - Pues no hace falta que digas nada, yo misma no sé qué 
decirme, voy con ganas de llorar a ver como muere una amiga a la 
que he odiado hasta hace diez minutos y para ello tengo que 
reencontrarme con dos traidoras… 

 - Joder, Angie, no lo digas así… 

 - No, si lo digo porque lo siento, pero sobre todo porque me da 
igual, es que ya no las odio, o sí, pero me es indiferente, siento que 
tengo que ir, quiero ir, estar a su lado, tomarle la mano y acompañarla 
en el paso hacia la muerte. Que puta locura es la vida, joder… 
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  - Pues, aunque no te lo creas, es muy bonito lo que estás 
diciendo.  

 - Qué gracia, no había pensado que pudiera ser bonito… 

 - Sí- la da la vuelta y la besa- creo que es lo que os merecéis, 
vuestra amistad tuvo ese borrón… 

  - ¿Borrón? 

 - Pues sí, un borrón, y ahora decides cerrarla como se merece, 
como lo que habéis sido. 

 - En fin, yo simplemente hago. Y ya sabes que me gusta saber 
por qué hago las cosas, que todo tiene una razón, un principio y un 
final, pero esta vez ni la tengo ni me importa. Iré. Y pasará lo que 
tenga que pasar.  

 - ¡ Esa es mi reina ¡- vuelve a besarla. Rodrigo se siente 
desconcertado cuando un beso que él había imaginado tierno, 
desemboca en el cruce desesperado de unas lenguas que se 
echaban más de menos de lo que serían capaces de reconocer las 
bocas que las cobijan.  

 - No me esperes despierto- zanja el encuentro con una 
advertencia, por si el beso, cargado de pasión, hiciera a su marido 
albergar alguna esperanza. 

 - Ah, vale ¿llegarás tarde? ¿Y mañana? 

 - He cogido unos días de vacaciones, hasta que Alex muera 
creo que no volveré por la oficina.  

 - Ah, eso sí que es una sorpresa, con lo que tú eres…- hay una 
punzada de ridículos celos que Rodrigo mal disimula con otro beso.  

 - Llevamos muchos años sin vernos, creo que hay mucha tela 
que cortar como para zanjarlo con un café de máquina.  

 Rodrigo se queda en la biblioteca, observando como Angie se 
prepara para salir. Sube, se despide de Monique, que, extrañamente, 
había cambiado las teclas del piano por las del móvil, pero esta vez 
su madre se guarda el sarcasmo generacional habitual. También se 
despide de Lucero, siempre tan tímida, tan comedida, tan servicial. 
En el garaje espera recibir los mismos mensajes que cada mañana 
hacen que empiece el día con una sonrisa. Ve el coche de su marido, 
cien mil euros de lujo, después el suyo, en el que se monta y cuando 
los ochenta mil euros de tecnología alemana la llevan hasta la calle 
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hay indiferencia, como si la sonrisa hoy tuviera otros temas en los 
que preocuparse.  

 No recuerda la última vez que hizo este camino, justo a la 
inversa que el hospital de Rodrigo, su oficina y el colegio de Monique. 
No hubo intención en la elección, de hecho, la casa era ideal por no 
estar lejos de sus padres, a esa distancia prudencial en la que las 
visitas andando son inviables, pero tampoco un viacrucis para 
quienes están entrando en una edad delicada. Sí que es irónico que, 
cuando sale de la zona de confort que suponen los grandes muros y 
setos de las viviendas de su lujosa zona residencial y se abre a la 
crueldad estética de la ciudad en una gigantesca glorieta, todo el 
presente y el futuro esté a un lado y al otro sólo quede el camino que 
lleva a su viejo barrio. Pero es el que tiene que hacer hacia el hospital, 
y como es con el pasado con lo que va a reencontrarse, no tiene 
sentido dar rodeos absurdos. Poco a poco la ciudad va envejeciendo. 
Las casas individuales abren paso a urbanizaciones con notoria 
afición a los balcones acristalados y al ladrillo rojizo. Y después, como 
si un pintor triste hubiera tenido un arrebato creativo, llegan las 
construcciones de mediados del siglo pasado, edificios de caótica 
estética, de tres o cuatro plantas, con enjambres de diminutas 
ventanas sobre las que, siempre cuelga, como banderas de la 
necesidad, la ropa recién lavada. En el semáforo que precede al paso 
bajo la autovía, se mira al espejo del coche. Es un gesto instintivo 
pero que, esta vez, le trae una evidencia con la que no contaba. Está 
guapa, maquillada y bien peinada, y no sabría si sólo por rutina. 
Sabiendo lo buena que es en los interrogatorios, prefiere no 
someterse a sí misma a uno. No es el momento. Es consciente, y ahí 
viene la novedad, de que casi toda su ropa es de batalla. No recuerda 
la última vez que había utilizado fuera de casa dos prendas del Zara 
al mismo tiempo. Hace años que su armario es más bien exclusivo, 
una seña de identidad que la identifica y la diferencia. Marcas 
elegantes y poco conocidas que, muchas veces, viajan desde 
desconocidos mercados internacionales. En cambio, hoy lleva un 
conjunto de lana de tonos blancos, jersey y falda, con zapatillas del 
mismo color, que, quizá por la magia de la lógica, ha aparecido entre 
sus conjuntos de trabajo, chaquetas y faldas de cientos de euros que 
se zamparían sin rechistar los trapos de Iniditex. La frase que más 
utiliza su madre para definirla es que no da puntada sin hilo. Y no le 
falta razón. Para todo lo que hace hay un plan, así que no le queda 
más remedio que aceptar que, aun de modo inconsciente, rebajar su 
estatus estético ha sido algo voluntario. Y siente una extraña 
punzada al recordar la afición por la ropa deportiva de Erika, tanta 
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que durante un tiempo la llamaron Melanie C, por la deportista de las 
Spice Girls. Hace mucho que no se ven, así que no está al tanto de 
si sigue con su afición por la licra cantosa, pero la imagina con el pelo 
recogido en una coleta alta, una camiseta sin mangas, recortada a 
jirones, un top y unas mallas ajustadas, muy, muy ajustadas, dando 
contorno a las piernas, probablemente, más hermosas que haya visto 
jamás. Una sonora pitada, marca de la casa de la ciudad en la que 
vive y la evidencia de que está caminando a unos metros de su propia 
realidad desde hace horas, la devuelve al caucho y al rugir de los 
motores. Acelera y convierte al coche que la precede, y a su 
impaciente conductor, en un punto diminuto dentro del retrovisor en 
apenas segundos. Sonríe satisfecha de imaginar como la picha del 
insensato se ha quedado como un bígaro al ver alejarse la grandeza 
de su cochazo alemán. Estos placeres no se los reconocería a nadie, 
pero son pequeñas cápsulas de egocentrismo que le hacen hinchar 
el pecho y sentirse grande y poderosa.  

 Pasa junto a un conocido centro comercial, un pequeño punto 
neurálgico de su infancia. Fue el primero en abrir cerca de su barrio, 
así que no le cuesta recordarse tomando el autobús para malgastar 
las tardes tonteando con niñatos llenos de granos y poco menos que 
babear inútilmente frente a escaparates de tiendas que ahora mismo 
no le despertarían ni nostalgia, pero que por aquel entonces les 
parecían el inalcanzable paradigma de la modernidad y el buen 
gusto. Le molestan los coches. Las personas que se empeñan en 
seguir con sus insignificantes vidas. Hace tiempo que decidió, de 
puertas para dentro, no andarse con medias tintas. Un amigo, al que 
más de una vez estuvo tentada de convertir en algo más, le contó 
una curiosa teoría que ella decidió comprar de inmediato, aunque con 
un corte mucho menos altruista que él. Era la teoría del metro y 
medio. Su amigo aseguraba que, si cada ser humano se encargara 
de ocuparse con dedicación y empatía del metro y medio más 
cercano a sí mismo, no existirían ni las injusticias ni el dolor, ni mucho 
menos la guerra. Ella decidió adoptarla, pero antes de convertirla en 
un axioma, la despojó de cualquier tinte solidario: ella sólo se 
encargaría de cuidar de sí misma y del metro y medio más cercano. 
Podría haber sido un metro y medio muy poblado, pero poco a poco 
ha ido despejándolo hasta poder contar con los dedos de la mano las 
personas que quedarían dentro. Suelta durante un instante el volante 
con la mano derecha, extiende los dedos, como si quisiera ponerse 
a contar, ve su alianza y suspira preguntándose si estará el doctor 
dentro o fuera de ese metro y medio del que hablaba su amigo.  
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 Conduce tan ensimismada que a punto está de dejar atrás el 
desvío hacia el hospital. Gira en una raqueta y, mientras espera en 
el semáforo, observa dos edificios altos, grises, imponentes y 
obscenamente horribles. Siempre le parecieron un regalo de mal 
gusto de alguna ciudad del eje soviético. Y, ahora los juzga, sobre 
todo, como dos fálicas evidencias de lo lejos que está, en todos los 
sentidos, de su viejo mundo. El entorno que da acceso al hospital es 
oscuro y hasta tenebroso, como si la entrada estuviera eternamente 
pendiente de finalizarse. Siente pena física de tener que dejar su 
coche al aire libre, pero no le queda tiempo de buscar alternativas. 
La puntualidad es una de sus señas de identidad y, aunque suele ser 
ella quien determina las horas, no haberlo hecho en esta ocasión no 
era óbice para faltar a su costumbre germánica.  

 Sigue de memoria las indicaciones que le dio Bertha, hasta 
llegar a la entrada donde se han citado. Mira el móvil y evalúa la idea 
de cobijarse en algún rincón, tras una columna, para verlas llegar. 
Pero no tiene tiempo de valorar si es rastrera o no la idea, incluso 
síntoma de algún temor inaceptable, porque a lo lejos ve un rostro 
familiar sonreír y un cuerpo reconocible dar unos ridículos saltitos, 
dadas las circunstancias. Bertha contiene sus deseos de correr a 
abrazarla y Angie agradece el detalle. Los metros que las separan 
sirven de preparativo, de desengrasante, de calentadores para que 
el motor no gripe. Junto a Bertha está Erika. Lleva el pelo largo, muy 
largo, lo más largo que recuerda haberle visto jamás. Bien cuidado, 
y solo el flequillo, al estilo kale borroka, recuera a su vieja amiga. Ni 
rastro de la spice girl que fue, aun sin perder su aire deportivo, viste 
con una elegancia sorprendente: un pantalón de chándal gris, muy 
ajustado de cintura para abajo, abrazando las piernas justo por 
encima del tobillo y un jersey negro, con un enorme seis estampado, 
sobre una camisa blanca. Culminan el look casi de revista unas 
zapatillas de deporte inmaculadamente blancas y un gorro de color 
negro. Angie siente que, por unos segundos, el aire duele mientras 
respira. Ha llegado hasta ellas, cuando Bertha ha dejado de dar 
saltos y Erika seguía con la misma pose hierática y chulesca, las 
manos en los bolsillos, como si la historia no fuera con ella. Y 
después, silencio. Equidistantes las tres, formando un isósceles de 
indecisión, se han quedado durante largo tiempo mirándose, mudas, 
sin saber si decantarse por el protocolo o dejarse llevar por las viejas 
sensaciones. Una vez más ha sido Bertha quien ha tomado la 
iniciativa, y con un sencillo ¿no vas a darme un abrazo, hija de puta? 
ha roto la distancia de décadas que había entre ellas. Angie ha 
gozado el estrujón, las piernas le han temblado y las ganas de llorar 
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solo las ha podido contener la parte de la superdirectora general que 
le queda en pie esta noche. Después de minutos de sentirse parte de 
una historia común, de dejar que sus cuerpos soltaran lastre, Bertha 
y Angie se han separado. Era el turno de Erika, que antes de que 
nadie se sintiera con el derecho de indicarle lo que debía hacer, le ha 
dado un discreto, poco afable y breve abrazo. Más que dos amigas 
que se reencuentran después de años, parecían dos compañeros de 
trabajo que se felicitan las Navidades.  

 - Veo que ya te has olvidado de las Spice Girls- intenta, con 
poco tino, ser graciosa.  

 - Y yo veo que el cirujano te mete mano con y sin el bisturí- 
ridículamente Angie se mira a los pechos, que, sin escote, esconden 
a la perfección las mejoras de la cirugía.  

 - Bueno- Bertha corta de inmediato el conato de batalla 
dialéctica- imagino que querrás ver a Alejandra…- el silencio 
afirmativo ha caído como una losa en el ánimo de Angie, como si de 
golpe todo lo que había sufrido, y que estos días se había disipado 
con la niebla de una bondad casi olvidada, volviera de golpe ¿De 
verdad quiere verla? ¿o es solo la inercia, la decencia o tal vez las 
ganas de verlas a ellas? Asiente poco convencida y comienzan a 
caminar. Bertha decidida y Erika se retrasa un paso hasta ponerse a 
su altura.  

 - Perdona, he sido un poco borde, tus tetas están perfectas.  

 - Gracias, se lo diré al compañero de Rodrigo, le gustará 
saberlo- Erika sonríe, esa es su amiga, la que nunca se esconde en 
una mentira porque camina con la seguridad más endiabladamente 
infranqueable que haya conocido jamás. Por un segundo, un breve 
instante, se ha visto a sí misma sugiriéndole a Erika que compruebe 
de primera mano si el trabajo es verdaderamente tan certero. Suspira 
para alejar los absurdos pensamientos mientras se adentran por los 
pasillos del hospital, otra vez en silencio.  

 Angie se siente una intrusa. No hace tanto, se dice a sí misma, 
estos eran mis vecinos, en cambio ahora camina como una 
extraterrestre. Se cruzan con una familia de gitanos que entre gritos 
celebran el alta del primo que va en la silla de ruedas. Luego, con 
una pareja de ancianos a los que cuesta identificar, en el errático 
andar, quien es el enfermo y quien es el acompañante. Padres que 
hablan por teléfono. Poligoneras en chándal. Patriarcas de bastón. 
Alguna que otra pareja que no llama especialmente atención. Es 
como si sus sentidos se centraran precisamente en lo que la hacen 
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sentirse distante, que sin ser la mayoría, tienen para su ánimo un 
peso preponderante. Tras un par de giros, dos tandas de escaleras y 
un par de puertas dobles, llegan a ala donde está Alejandra. Sería 
incapaz de repetir el recorrido, de hecho, le da la impresión de que 
no volverá hacerlo. Al fin están frente a la puerta. Se detienen porque 
Bertha se ha parado en seco frente a la puerta de la habitación.  

 - Angie, cielo… 

 - Está las últimas- certifica, directa y franca, como siempre, 
Erika. 

 - Esa parte ya me la habéis contado por teléfono…- empuja la 
puerta con delicadeza, y también con mucho respeto, antes de entrar 
decidida. La habitación se muestra tal y como la había imaginado, la 
de un hospital público y del sur. Falta luz y el mobiliario es antiguo, lo 
cual, en un hospital, donde lo vintage no tiene cabida, no es una 
buena etiqueta. Le parece que las paredes supuran tristeza. Y el olor, 
le da la impresión de que cuanto más viejo es el centro más huele a 
hospital y a enfermedad mal disimulada con asepsia química. En el 
fondo no se diferencia tanto de cualquier otro hospital público de la 
ciudad, pero su propia cojera, en parte voluntaria, como una 
armadura para cambiar de rol sin daños colaterales en su conciencia, 
le impide verlo con claridad. Pronto la habitación, el hospital y en 
cierto modo el mundo tal y como lo había entendido hasta ese 
instante, deja de tener relevancia. Ocurre justo en el momento que 
centra su atención en el cuerpo inerte de Alejandra, agarrada a la 
vida por artificios ligeramente sonoros y de apariencia insensible, 
pese a ser, y lo sabe, lo que la mantienen en el mundo. Detiene sus 
pasos, tanto que Bertha y Erika la sobrepasan y se ponen cada uno 
a un lado de la cama de su amiga, tomándola de la mano y esperando 
la reacción de Angie. No sabe qué hacer, a los pies de la cama 
observa el cuerpo consumido, el rostro deformado, casi calavérico, la 
sábana dibujando una osamenta que esconde un cuerpo que a duras 
penas se agarra a la existencia. Esta no es su amiga. No es ella. No 
sabe si lo ha pensado, o lo ha dicho, o ambas cosas a la vez. Importa 
realmente poco. La misma sensación que tuvo la última vez que vio 
uno de esos malditos videos de la boda, se ha triplicado hasta 
dinamitar cualquier atisbo de rencor. Las deudas por cobrar acaban 
de prescribir, condonación por pena. Una pena lijosa y a un tiempo, 
húmeda. Porque el aire duele en la garganta, como si fuera un lujo 
del que su cuerpo quisiera tomara conciencia, y también le resulta 
imposible controlar el llanto. No le importa. La Angie dura, la 
intocable, la perfecta, la elegante y expeditiva, se ha quedado al otro 
lado de la puerta. Puede que incluso en el coche, su cobijo natural.  
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 - Es una puta mierda ¿verdad?- Bertha también llora e invita a 
Angie a acercarse estirando la mano. Responde sin ser consciente 
de ello. Postrada en la cama no ve a Alejandra, ya ni siquiera a la 
etílica malnacida que desgració el día más importante de su vida, 
tampoco a la amiga con la que creció, a trompicones, a golpes, a 
encontronazos. Solo ve a la mujer con dos pechos cercenados por el 
cáncer. A la mujer que perdió a los padres demasiado pronto. A la 
mujer a la que ahora, por primera vez, imagina solitaria en su casa, 
de vuelta del trabajo. Nunca había recopilado en un solo pensamiento 
toda la tristeza, toda la mala suerte, toda la existencia de desgracia 
en desgracia. Llega incluso a sentirse culpable. Ella también, por 
acción o por omisión, alimentó la desgracia de su amiga. Ahora, justo 
en este instante, ya no le resulta tan legítimo su amor por Sergio. 
Ahora le parece casi un latrocinio, un atropello, una invasión. No sabe 
manejarse con estos sentimientos de culpa, así que empieza a 
hiperventilar. Bertha trata de serenarla con su sonrisa cómplice. 

 - Llora, cielo, llora lo que necesites…- Pero Angie no sabe llorar, 
y menos si no es por rabia y en la más absoluta intimidad. Por eso 
sale de la habitación apresuradamente y camina, casi corre, hasta el 
final del pasillo, en busca de un poco de aire. Siente la mirada 
inquisitiva de la gente mientras alcanza su objetivo. Detrás llega 
Erika, realmente sorprendida de ver a Angie como un humano 
empático por primera vez en décadas.  

 - A nosotras nos ocurrió lo mismo. La muerte es lo que tiene, 
cuando no viene de sorpresa, es tan evidente que resulta muy 
complicado estar en la misma habitación- Podía haber salido Bertha, 
era lo que hubiera esperado. Pero Erika parece en estos momentos 
un hombro mucho más certero para el consuelo. 

 - Joder, de golpe he visto, como si fuera una puta película, todo 
lo que le ha pasado. 

 - Ya, cuesta mucho no creer en la mala suerte.  

 - Puta mala suerte, coño. ¿No tiene a nadie? 

 - A Sombra- sonríe con ironía y tristeza. 

 - ¿Sombra? 

 - Sí, un perro, una delicia de animal, se lo regalamos poco 
después de la amputación del segundo pecho. Creo que ha sido la 
única compañía, más allá de sus alumnos, que ha tenido estos 
años…somos una mierda de amigas.  
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 - Me conoces ¿verdad? No me gusta culparme, pero si pudiera 
volver atrás, creo que la hubiera perdonado antes. 

 - ¿La has perdonado? ¿Mariángeles Nogueira Rupérez tiene 
en su CPU la aplicación del perdón?- Por esto, precisamente por 
esto, por ser quizá la única persona capaz de ponerse por encima de 
ella, sin importar el momento y el lugar, le pareció que Érika era una 
persona especial, alguien que, muy a su pesar, ha tenido demasiado 
lejos.  

 - Lo peor de todo es que no lo sabía, y que he sido consciente 
demasiado tarde. Ahora ¿de qué sirve? 

 - Siempre sirve, niña, siempre- Erika tiene la tentación de 
abrazarla, pero hay demasiadas rémoras, demasiados lastres para 
dejarse llevar. Es todavía pronto. Pero es evidente que algo ha 
cambiado entre ellas. En lugar de un abrazo, le tiende la mano- ven, 
tenemos que estar con ella, son sus últimos momentos y somos sus 
amigas.  

 Así, tomadas de la mano y en silencio, regresan a la habitación. 
Sin premeditación, pero con sospechosa inercia, se suelta antes de 
entrar. Bertha espera sentada. Parece cansada. Las tres toman 
asiento y hacen tiempo, en silencio. No hay nada que se pueda decir. 
No hay palabras que sirvan de desengrasante, ni argumentos 
capaces de licuar la tristeza. Alex se despide de la vida, y ahí están 
las tres. Cargando con una culpa dispar. Unas por dejarse llevar por 
el torrente de los quehaceres y de la rutina y otra por haber hecho 
demasiado caso al encono, sin la perspectiva de lo que realmente 
perdía: a una buena amiga. En su cabeza, además, mientras la vida 
se va diluyendo en respiraciones cada vez más tenues, se 
arremolinan dudas, preguntas, certezas, pretéritas, presentes y tal 
vez hasta futuras. Se siente muy aturdida. Los hospitales, de 
siempre, han despertado en ella aversión y agotamiento a partes 
iguales, ni tan siquiera cuando va de visita o a algún evento con su 
marido, escapa de esas dos sensaciones. La visita conlleva, casi 
siempre, o dosis extra de champagne, o de ibuprofeno, o ambos en 
armoniosa compaña. A falta de caldo francés busca en su bolso la 
droga legal que haga más llevadera la espera.  

 La noche se va cerrando. Los doctores han confirmado que el 
final, de momento, no parece inminente, que pese a la impresión que 
se han podido llevar las tres, el cuerpo de Alex todavía guarda 
energías. Y aun así, puede ser cosa de días, de semanas, incluso de 
meses. Las tres convienen que no tiene sentido alargarlo en exceso. 
Han pedido días y han organizado sus agendas para acompañar a 
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su amiga sin preocupaciones añadidas. Pero alargar esta noche 
sabiendo que la Parca Dama va a darle al menos un alba más de 
tregua, no les resulta excesivamente tentador.  

 - Os invito a cenar- En apenas unos minutos la pastilla blanca 
ha surtido efecto y Angie se recuerda a sí misma un poco más, 
recobrando ciertas energías- a mi restaurante favorito, no está lejos, 
por la nacional, en la entrada de la Casa de Campo. ¿Tenéis algo 
importante pendiente? 

 - Pues la verdad es que no, el pequeño está con los abuelos y 
la perra aguantará unas horas más, supongo… 

 - Yo…- parece dudar Bertha- es que tendría que hablar con 
Pedro, no sé si necesitará estudiar. 

 - Venga, Berth, por los viejos tiempos…- que esta última frase 
la haya dicho Angie parece razón suficiente para dejar las dudas a 
un lado. Se despiden con cariño de Alex y se encaminan a la salida, 
otra vez en silencio. Cuando Angie ve a Erika con el casco siente 
curiosidad, siempre tuvo un viejo Wolkswagen Polo al que las tres 
guardan un cariño especial, porque fue el troncomóvil o el  pelotilla, 
esos dos apodos recibía, oficial de la cuadrilla.  

 - ¿Ya no tienes el pelotilla? 

 - Claro, tía ¿cómo voy a deshacerme de esa joya? Ahí sigue, 
dando guerra, con más kilómetros que el baúl de la Piquer, pero duro 
como un pedernal, el jodío. – Angie sonríe, también lo hace Berth. 
Las tres recuerdan tantas aventuras subidas en ese coche que les 
cuesta volver a la realidad.  

 - Bueno- retorna la directora al modo organizativo- os paso 
ahora la ubicación y nos vemos allí ¿vale? - Cada una se encamina 
hacia su vehículo con una agradable, y casi anacrónica, sensación 
de paz, pues incluso que de felicidad. Angie duda un segundo. Erika 
camina hacia su derecha, en la acera hay aparcadas varias motos e 
intuye una debe ser la suya. Acelera el paso y se pone a su altura.  

 - ¡ Qué susto me has dado, hija de puta ¡- en verdad Erika ha 
pegado un bote al sentir la presencia de Angie.  

 - Uy, perdona, es que, verás, tengo una curiosidad…¿cómo 
sabías lo de mi operación? 

- ¿Lo de las domingas full equipe?- su irónica pregunta no 
requiera de respuesta- nos lo contó Alejandra.  

 - ¿Alejandra? 
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- Sí, hace tiempo, nos veíamos poco, pero nos seguíamos 
viendo…- es consciente de que la bordería ahora resulta casi 
anacrónica- perdona, es la costumbre.  

 - Nada, tranquila, nada que no me merezca- En realidad no se 
siente desconcertada con esa frase, sino con la evidencia de que 
fuera Alex quien estuviera al tanto de una operación que poco menos 
fue un secreto-  Nos vemos allí, yo tengo el coche en el parking. 
Erika… 

 - Si… 

- Estás muy guapa- se miran en silencio durante un dulce 
segundo. 

- Tú también, y no solo por las tetas- trata de rebajar una tensión 
evidente. Ambas sonríen y con cierto cosquilleo reconocible, aunque 
olvidado, en el estómago, se montan en sus vehículos camino del 
restaurante.  
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LA CENA: 

 

 Bertha permaneció agazapada como un trampero largos 
minutos. Aunque en lugar de ansiar la intimidad para el acecho, 
buscaba el cobijo adecuado para su vergüenza, mientras el 
imponente Porche se hacía notar entre el resto de vehículos, que 
parecían hacer un pasillo de honor a su majestuosa prestancia. Angie 
ni se percató de la presencia de su amiga, y Bertha quedó tranquila 
preservando el anonimato de su pequeño y maltrecho utilitario. 
Después miró el interior de su vehículo. Como buena madre, con su 
escáner a pleno rendimiento, le bastaron unos segundos para lograr 
una docena de evidencias de otros tantos crímenes: un calcetín 
blanco; el cadáver de una bolsa de patatas escondida en el lateral de 
la puerta; dos palos de chupachús, capricho culinario y clandestino 
que escapó a su liga contra el azúcar; el díptico de un gimnasio de 
esos de low cost, donde todo parece tan sencillo que dan ganas hasta 
de ir; un cuento de Luka; un muñeco de Marcelo; los restos 
fosilizados de una mandarina; unas gafas tuertas; un pintauñas que 
no recordaba haber perdido; el cargador de un móvil del siglo pasado; 
la tarjeta de un taller mecánico. Ahí decidió poner el Yaris en marcha, 
porque una ola creciente de tristeza e indignación amenazaba con 
romper lo que parecía culminar, al menos en teoría, el reencuentro 
de las cuatro amigas. Algo impensable tan solo un par de días atrás. 
Cuatro detalles que la obligarían a aceptar la teoría de su marido 
sobre el natural despiste de las mujeres para con sus coches, no eran 
merecedores del honor de perpetuar el distanciamiento. En unos 
segundos salía del parking y se reía de sí misma. No por haber hecho 
todo lo posible para que Angie no la viera dentro de su cochambroso 
medio de transporte, sino porque por un momento levantó el pie del 
acelerador pensando en no llegar la primera. Claro, pronunció entre 
carcajadas espontáneas a un público compuesto por los crímenes 
auditados y ella misma, Erika en su moto, la princesa de Somosaguas 
en un Cayenne y yo la primera con mi cascajo, la Fernando Alonso 
de Móstoles. No se atrevería a hablar de envidia, porque la envidia 
no es sana, y cuando lo envidiado viene de una de sus mejores 
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amigas, más gravoso parece el pecado. Pero el triunfo y la felicidad 
de Angie; su trabajo; el marido, guapo, de éxito, con su preciosa 
melena y todavía las abdominales agarrándose a la lejana juventud; 
la casa, el coche, la señora que cocina, y  limpia, y plancha, y cose, 
y lleva, y trae, y compra, y lava, y seca, y escurre y hace de Bertha 
en una casa que no es suya para una Angie que jamás se debe 
ensuciar las manos con las minucias del hogar. Y es irónico, porque 
siempre se tomó por una mujer conformista, consciente de su lugar 
en el mundo. De no ser por su reencontrada amiga, no sabría todo 
aquello que jamás podría alcanzar. Porque lo que uno pueda ver en 
la televisión, en las revistas o en el cine, es fácil camuflarlo como 
glamour de cartón piedra. En cambio, su amiga es real, y su vida es 
como un coche de lujo en un escaparate, algo que si no estuviera allí 
ni sería consciente de no tenerlo, porque jamás lo hubiera imaginado, 
pero el hecho de hacerse presente, genera una necesidad 
innecesaria, un deseo indeseable, que así llama su marido a ciertos 
caprichos que él considera obscenos, en una sociedad donde 
pueden convivir el hambriento y el multimillonario sin que la violencia 
se convierta en un vehículo legítimo para la necesaria redistribución 
de las riquezas. Bertha sabe que escapar de su barrio, de su 
precariedad laboral, de las jornadas interminables, de los sofás que 
no reciben cuerpos sedientos de guerra, sino guerreros rendidos que 
apenas pueden reconocerse entre bostezos, es una quimera. 
Convive con esa evidencia a diario sin necesidad de que se haga 
evidente. Es Angie quien con su indiferente y sideral distancia la ha 
devuelto a su lugar en la tierra. Una Cenicienta a la que el ruido de 
un motor de menos de ochenta caballos, gimiendo y gruñendo como 
un abuelo cascarrabias que pide la eutanasia del desguace, ha 
devuelto a su condición de olvidada. Y Angie no tiene la culpa, pero 
no puede dejar de verla como la responsable de que su vida llegara 
a parecerle una auténtica bazofia. Durante años fue un proceso 
natural. Parecía como si de las cuatro, ella estuviera dotada de la 
numeración mágica de la fortuna, como si el azar quisiera poner en 
ella todas las casualidades bondadosas. No la recuerda una mala 
racha, un error de cálculo, más allá de la ceremonia de su boda, el 
único borrón, seguro, de toda su existencia. Mérito le concede a su 
amiga, desde luego, pero le resulta más cómodo introducir la variable 
suerte en la ecuación, y así eludir la responsabilidad que podría 
subyacer en la diferencia evidente en sus vidas. Nunca ha estado en 
la casa de Angie, cuando se la compraron ya estaban más que 
distanciadas y las quedadas han sido siempre en territorio neutral. Y 
ella hubiera puesto de buena gana sus cien metros sureños y de 
extrarradio, pero sabiendo que Angie jamás lo haría con sus mil 
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doscientos de lujosa residencia, prefería aceptar las quedadas en 
tierra de nadie. No tiene muchos detalles sobre el hogar de su amiga, 
pero no es necesario, basta con saber cuatro cosas para imaginar el 
resto, para eso están las películas. Algunas veces, lo negaría ante un 
jurado, hace cambios de papeles, y no le resulta muy difícil 
encasquetar al doctor el papel de narco colombiano, con bigote y 
todo. Y hoy, mientras conducía hacia el restaurante, ha tratado de 
recordar que su vida no le resulta tan desagradable. Algunas veces 
necesita recuperar la certera sabiduría de su anciana abuela para ser 
consciente de los secretos de la verdadera felicidad. Su abuela tiene 
una frase que lo resume todo: no se vive una vez, mi niña, se muere 
sólo una vez y se vive todos los días. Su abuela ronda la centena de 
años, así que en sabiduría no la gana nadie. La magia de los placeres 
pequeños, ese ha sido siempre su secreto. Cosas cuyo valor tangible 
es cuando menos discutible, pero que reportan unas dosis de 
felicidad, de la auténtica, de la que nada tiene que ver con los 
números que adornan una cuenta corriente. Ese es su universo, el 
del café delicioso a media tarde. El del paseo con su marido, aunque 
sea para tomar una cerveza en la terraza a veinte metros de casa. El 
de la manualidad de cualquiera de sus hijos el día de la madre. El de 
una siesta sorpresiva a los veinte minutos de empezar la película 
comunitaria en un salón lleno de cojines y mantas, y juguetes y restos 
de cuatro vidas en común. El sexo inesperado una mañana de 
domingo. Pero todo eso, sintiendo la distancia abismal entre los ceros 
de su cuenta, casi siempre al borde de los números rojos, y la 
bonanza que intuye en la de los Albalade Nogueira, ha computado 
más bien poco. Llegar al restaurante, imaginar que la cuenta va a 
costarle a su amiga lo que ellos presupuestan para la compra todo 
un mes, no ha hecho sino reafirmar su sensación de pequeñez. Por 
un segundo se ha sentido indigna del lugar, con su ropa de Primark, 
sus zapatos de oferta y su reloj de imitación. Después, la cordura se 
ha adueñado de ella y ha entrado con una sonrisa marca de la casa.  

 Erika también ha sufrido algo así como una catarsis en el 
trayecto entre el hospital y el restaurante. Apenas veinte minutos de 
zigzagueo entre los coches, pilotando con la temeridad de siempre. 
Suficiente para que la arrogancia con la que gestionaba el rencor 
hacia Angie haya volado. Tal vez cuando adelantó al gordo de la 
furgoneta, o cuando sobrepasó al del deportivo rojo, ese que aceleró 
hasta ponerse a su lado gesticulando como un despreciable 
machorro incapaz de admitir que una mujer, y en moto, pudiera ir más 
rápido que él. En cualquiera de esos momentos un odio que creía 
perenne ha trasmutado en una dulce nostalgia. Y no ha sido por falta 
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de voluntad, ganas ha puesto en seguir odiando. Porque el giro 
inesperado del guion la sume en un vacío, el de la ausencia, que no 
le resulta tan fácil de gestionar. Tener que pedir explicaciones de por 
qué te has sido siempre le resultó más difícil que mantener el 
andamiaje de sus huidas. Saber que no odia a Angie tanto como 
pensaba ha hecho que sea consciente de la distancia, desde esta 
noche excesiva e innecesaria. Y el desconcierto ha sido mayor 
cuando el único espacio con rencor vivo no tenía que ver con la 
actitud, hasta hoy rastrera, de Angie para con Alejandra. Más al 
contrario estaba relacionado con la barrera que supuso para ellas. 
Apretando el puño buscando huecos entre el fluir del tráfico, ha 
recuperado de golpe la sensación de pérdida, por todo ese tiempo 
que había dejado de compartir, por razones que empezaban a ser 
confusas, lejanas, como un eco casi inaudible, como esas parejas 
que se empecinan en un enfado cuyo origen ya no recuerdan ¿Por 
qué no había hecho algo?¿Porque se había mantenido tan firme en 
el resentimiento cuando, como casi siempre, esta historia tenía dos 
vertientes, la cara A y la cara B, los dos bandos, las dos versiones 
válidas?¿Por qué se había posicionado en un lugar de la batalla que 
le era, como mínimo, tan propio como el otro, donde estaba quizá la 
mujer más fascinante que haya conocido en su vida? Si pudiera 
volver hacia atrás, trataría de ser una especie de Bertha 
remasterizada, representar el papel de Suiza en esta historia entre 
dos amigas heridas. Y en una curva, como si el guionista de sus 
pensamientos estuviera aliado con las manchas de aceite del asfalto, 
la moto culebreó y se dispararon todas las alarmas. Entonces, al 
tiempo que prestaba más atención a la conducción, las preguntas 
han cambiado de destinatario, porque si podía dudar de su distancia 
¿qué había hecho ella, Erika, para que Angie desapareciera de sus 
vidas con tanta eficacia? Al fin y al cabo, la ladrona reconocida era 
ella. Erika y Bertha se posicionaron del lado más débil de un modo 
natural, como haría cualquier ser humano buscando un reequilibrio 
de las cosas. Además, Angie era el caballo ganador, la de la gran 
carrera, la gran casa, el gran marido y la gran familia. Alejandra quien 
perdía lo poco que le podía dar luz en la vida, un novio traicionero 
que la tuvo engañada durante meses. De eso es de lo único que 
debía responder ante Angie, de haber protegido a la pobre Alejandra, 
a sabiendas de que Angie se sentía en el derecho de considerarse la 
parte maltratada y, por ende, la que debía distanciarse. Erika se sabe 
una mujer con un par de pelotas. Entre sus amistades más 
beligerantes del feminismo esta expresión que ella apadrina y vende 
como un guiño cómico y revanchista, no está demasiado bien vista, 
pero vive un feminismo de índole particular. Y he aquí, se ha dicho 
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cuando ya se adivinaban a lo lejos los primeros árboles de la Casa 
de Campo, otro punto de conflicto. Y ha recordado tantas horas 
intentando convencer a su amiga Angie de las bondades del 
movimiento, hasta que su muy pija amiga soltaba alguna perla del 
tipo feminazi y Erika perdía más la esperanza que la paciencia, 
aunque no necesariamente por ese orden. Y como conducir siempre 
la relajó, en el corto espacio de tiempo que la ha llevado desde el 
hospital al restaurante ha tenido tiempo de darle vueltas a muchas 
cosas. Ha recordado, por ejemplo, como Bertha pareció 
empequeñecerse casi hasta el ridículo cuando, mientras esperaban 
en la entrada del hospital, ha preguntado si ella conocía la mansión 
de Angie. Esas habían sido sus palabras: la mansión. Denotó tanta 
envidia que ejerció de hermana mayor y le recordó que ella, por 
ejemplo, vivía en un apartamento en La Castellana que bien pudiera 
valer lo que la casa de Angie; o que Bertha, siendo la pequeña de 
cuatro hermanos, hijos de emigrados, haya terminado en un piso de 
más de cien metros, piscina y dos cuartos de baño, tan meritorio o 
más como la bodega o las seis habitaciones de la casa de Angie. 
Pero Bertha siempre sintió una admiración casi hipnotizante por 
Angie. Su presencia la convertía, en una mujer sumisa y tendente a 
la pleitesía. Hoy, ha verificado Erika, el asunto va por los mismos 
derroteros. Algunas veces le gustaría sacudirla, zarandearla, soltarle 
un mandoble para despertarla, pero nunca lo hace. Cuando ha 
llegado al restaurante, ha aparcado la moto, con toda intención, lejos 
del coche de Angie. Quien aleja la ocasión aleja el peligro, se ha 
dicho, y ha llamado a casa de sus padres para preguntar por su 
pequeño. 

 En cambio, Angie tenía hambre. Eso era todo. Cierto era que 
se sentía feliz, porque conducir fue desde muy joven una válvula de 
escape, y con coches como los que maneja ahora, el desahogo es 
mucho más glomuroso y eficiente. Pero hubiera sido absurdo 
esconder que parte de esa felicidad tenía que ver con el reencuentro. 
Las echaba de menos, empezó a permitirse esa evidencia. Ahora que 
las cosas con Rodrigo parecen más torcidas que nunca, el bálsamo 
de unas risas a la vieja usanza parecía un subterfugio adecuado para 
engañar a la tristeza. Se iba convenciendo en el camino de no dejarse 
llevar demasiado. Bueno era que el espacio se acortara, pero de ahí 
a recurrir a las terapéuticas intimidades, iba un trecho muy largo, tan 
largo como las letras que componen el cargo que ostenta en la 
empresa. Hablar del trabajo, de los niños, recurrir a los viejos 
tiempos. Sí, todo eso sí, por qué no, de eso se trataba precisamente, 
de despedir a una amiga y dejarse llevar un poco por la modorra de 
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lo perdido. Pero poco más. Era una mujer muy ocupada, con muchas 
preocupaciones, inquietudes que generan muchos ceros, y la charla 
con dos viejas amigas no debía poner en riesgo su carencia a la 
impermeabilización frente a los problemas ajenos y su capacidad de 
control para con los suyos. Lo que ocurra en mi vida, se decía 
mientras aparcaba junto a la entrada principal del restaurante, donde 
el gerente ya la esperaba, es cosa mía y solamente mía. Ya aparcada 
ha llamado a su marido. No solo para ponerlo al día de las novedades 
con Alejandra y con sus amigas, sino para pedirle un favor, algo que 
había empezado a pensar en el hospital, pero que en el coche ha 
tenido claro: los últimos días de Alejandra serán en una habitación 
exclusiva del hospital de Rodrigo, en el suyo o en cualquiera del 
grupo, eso ya le daba lo mismo. Rodrigo no ha dicho nada, le cuesta 
mucho llevarle la contraria, y aunque sabe que será un quebradero 
de cabeza en todos los sentidos, entiende que no hay alternativa, que 
es hasta razonable. Después ha entrado en el restaurante y ha 
saludado a todo el equipo, a quienes tiene un cariño especial no solo 
porque no pocos negocios ha logrado cerrar entre plato y plato bajo 
ese mismo techo, sino por la cantidad de veces que ella estuvo al 
otro lado del delantal y recuerda como agradecía el agasajo de los 
clientes habituales. Después se ha sentado en su mesa favorita, 
reservada para ella como no podía ser de otro modo, y ha pedido, 
mientras esperaba a sus amigas, la botella de champagne 
acostumbrado, tan frío como marca el protocolo y tan rico como 
recordaba. 

 De eso hace exactamente dos botellas más de caldo francés, 
una de vino, una ronda de platos de degustación y un suculento 
postre especialidad de la casa. El peso de la conversación ha recaído 
en Bertha, cuya natural fobia a los silencios ha convertido en una 
especialista en rellanar sordinas. Saltando de un tema a otro ha 
mantenido entretenidas a sus dos amigas, que por razones dispares 
han tratado de mantenerse en silencio. Hasta justo hace unos 
segundos, cuando Bertha ha soltado la frase que, en cierta medida, 
ha roto el estatus imperante durante la cena. 

 - Pues yo tengo mucha envidia de tu vida, tía, de tu éxito y todo 
eso, que ya sé, que la envidia es muy fea, pero joder, es que te veo, 
tía, y no sé…- el alcohol no ayuda a que los argumentos surjan con 
fluidez.  

 - Pues no es oro todo lo que reluce- ¿Eso lo ha dicho ella? Se 
ha escuchado, nítida, su propia voz, como intuye, para su desgracia, 
que también lo habrán hecho ellas. Y aun así no termina de creerse 
capaz de decir lo que acaban de escuchar las tres.  
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 - Vaya, vaya- Erika se recuesta en el sofá o en la silla, no sabría 
cómo definirla, dispuesta a disfrutar de la caída del imperio Angie- así 
que nubarrones en el paraíso…- Mientras se dejaba caer, la frase, 
que todavía era un proyecto, parecía tener más gallardía. Pero como 
todo chiste que genera un silencio incómodo, ha traído más 
desconcierto que regocijo- Perdona- ha tratado de redimirse 
consciente de su metedura de pata- no quería decir eso. 

 - No, si tienes razón, supongo que he vivido en un paraíso y 
que lo que hay son nubarrones- Bertha y Erika no dan crédito. Por 
primera vez, quizá desde que se conocieran, ven a Angie como un 
ser humano similar al resto, a ellas mismas especialmente, llenas de 
imperfecciones e inseguridades.  

 - Bueno, mujer- Bertha trata de reconducir la conversación- 
creo que todos tenemos lo nuestro, yo tampoco quería decir que lo 
tuyo fuera todo miel sobre lo que sea que diga el puto refrán- Erika 
se ríe, porque su amiga solo usa palabras malsonantes cuando el 
alcohol ejerce de diluyente.  

 - Pero es que es verdad ¿Sabéis lo que pienso? - el silencio 
posterior a sus palabras no viene de las dudas, sino de las burbujas 
francesas, que hacen que las frases, inconexas, se arremolinen en 
su boca sin orden ni conciencia- Creo que la verdadera felicidad está 
en los detalles.  

 - ¿Qué detalles? - pregunta Bertha, con curiosidad, después de 
ver la sorprendente similitud entre la idea de su vieja amiga y las 
frases de su abuela.  

 - Pues en todos. No sé…¿sabéis que hace casi un mes que no 
follo con Rodrigo? 

 - Pero con otros sí ¿no? - la malicia de Erika no amilana a 
Angie, que con media copa más bien hubiera cambiado el género de 
la respuesta. Y tentada está de contar su afición por las profesionales 
del sexo. Media docena de veces desde una primera, en la que se 
sintió tan sucia que creyó que jamás volvería a marcar el teléfono de 
esa inquietante dama que ha llenado sus sueños en los meses 
posteriores. Pero no dice nada. No al menos por ahora.  

 - Y yo sé que su trabajo, y el mío, y la niña, y todo eso. Que lo 
sé. Pero están los detalles. Ahora unas noches se hace el remolón 
en el despacho para esperar que yo entre a darle las buenas noches 
y me mienta con un termino este informe y voy, cariño. Y yo me hago 
la dormida cuando llega, en lugar de abrir los ojos y ver como se 
cambia, y abrirle la ropa de cama para que entre y se fusione conmigo 



56 
 

 56 

cuanto antes. ¿Sabéis que me pone triste? Los detalles. Sí. Porque 
otras veces soy yo la que miento, y la que hago tiempo en el salón, o 
finjo tener la necesidad de arropar a Monique, y cuando llego y lo 
encuentro dormido descubro que mi lado de la cama está 
inmaculado, que ha sido capaz de acostarse sin percatarse de que 
detrás iré yo, y que agradeceré el detalle de que se acuerde de mí y 
me quite los cojines, y me ponga la almohada. No pido una nota, el 
romanticismo ha muerto, suicidándose en algún puto anuncio ñoño 
de colonia, lo sé, pero hay momentos del día a día en los que pensar 
en el otro es como una rosa a destiempo, como un beso imprevisto, 
o un abrazo por sorpresa. No quiero ser la jodida Vivian Ward, ni 
quiero que él sea el maldito Richard Gere, pero he perdido presencia 
en su vida. Y el deseo va muriendo. Y están los detalles. Erika lo 
sabe, así que imagino que tú también, pero me operé los pechos 
después de Monique. Nunca fueron santo de mi devoción, pero él me 
convenció. Y esa insistencia ahora me pesa, porque me hace ver que 
ya no me desea del mismo modo, que tiene que reconstruirme, 
moldearme. ¿Sabéis cuál es su chiste favorito? Él dice que con 
quince años le gustaban las mujeres de veinte, que con veinte le 
seguían gustando las de veinte, y con treinta le gustaban más las de 
veinte, y que con cuarenta adora más que nunca a las de veinte…  

 - A mí también, no te jode- trata Erika de quitarle hierro a la 
confesión.  

 - Y a mí los tíos de veinte…bueno, y los de cuarenta también, 
que hay algunos…- Y Bertha se deja llevar, porque ella, que cree que 
el romanticismo se arrepintió en el último segundo, sí que soñó con 
vivir su Pretty Woman particular.  

 - El problema es que yo jamás tendré veinte años de nuevo y 
que él no solo puede desearlas, sino que puede conseguirlas. En el 
hospital tiene la fama que tiene y no es por casualidad. Yo no le doy 
importancia, o no siempre, porque joder, soy la maldita directora 
general, si yo digo blanco, cuatrocientas personas dicen blanco, así 
que me jode que el puto doctor de los cojones me tenga comiendo 
en su mano- Angie trata de controlar las lágrimas, pero, por la falta 
de costumbre, falla y una de ellas escapa al cerco. Berta la ve y toma 
su mano.   

 - El amor es un poco eso…- trata de ayudar en el trance.  

 - Sí, claro, pero debe ser bidireccional. Los monólogos 
amorosos están condenados al fracaso. Yo sigo queriendo a Rodrigo, 
pero su apatía es contagiosa. Me gustaba cuando en la cama me 
observaba mientras me quitaba la ropa. Muchas veces me metía 
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mano por detrás, y yo lo esperaba, porque un día sin sexo me parecía 
un desperdicio…madre, qué tiempos, ahora uno a la semana me 
parece una media razonable.  

 - Mujer, no seas tan alarmista- Bertha se siente satisfecha, qué 
cosas tiene la amistad y la vida, porque Pedro y ella están viviendo 
una especie de segunda juventud sexual, haciendo cosas que ni en 
sueños imaginaba, no sólo que se atreverían a hacer, sino que fueran 
tan extremadamente placenteras. Han cambiado el número por la 
calidad, y para bien. Pero no le parece el momento de sacar a 
colación sus descubrimientos, más al contrario- todos bajamos un 
poco el ritmo con la edad. 

 - Bueno, yo no demasiado- Erika hace balance unos segundos- 
porque con esto de las aplicaciones para el sexo fácil, ahora puedes 
mantener media docena de amantes ocasionales sin demasiado 
esfuerzo. Tengo una amiga que tiene estipulado una amante para 
cada día de la semana. Y las seis lo saben, porque los domingos 
descansa para irse a comer con su anciana madre- las tres ríen y 
Angie está tentada, otra vez, de confesar sus encuentros con 
Madamme Lorette y hablarle a sus amigas de sus vestidos negros, 
de sus medias de rejilla, de su lengua viperina, sabia e insaciable. 
Pero no lo hace 

 - Follar es como el deporte – prosigue Angie- si no lo haces, 
pierdes las ganas, el apetito y te da pereza. En cambio, cuanto más 
sexo tienes, más ganas de repetir ¿o no? Y yo no soy de 
masturbarme, lo sabéis- Erika tuerce el gesto y Bertha se acalora, 
como si sus amigas hubieran descubierto de golpe que lleva un 
tiempo como una quinceañera con ganas de tocarse a todas horas- 
así que dependo de otros para sentir placer…- otra vez las 
tentaciones, otra vez Madamme revoloteando sobre su sinceridad- 
Ahora, no hay cosa más triste que mendigar un polvo, bueno, 
mendigarlo a un desconocido por no perder una oportunidad, yo que 
sé, vale, pero ¿a tu marido? No me jodas, ya lo que me faltaba.  

 - No se trata de eso, se trata de lanzar señales- intenta ilustrar 
Bertha, recordando, pero a un tiempo tratando de no sonar pedante 
o engreída.  

 - ¿Los detalles? - inquiere Angie. 

 - Sí, claro, eso es, los detalles. Pues no sé, también hay que 
saber leerlos. Si Rodrigo te pregunta si te apetece una siesta ¿crees 
que quiere dormir? 
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 - No, claro, que no soy tonta, siesta ha sido sinónimo de 
orgasmo desde que el mundo es mundo, la mitad de los niños de la 
humanidad han debido engendrarse de una erección después de la 
comida. Pero es que ya no hay siestas. Siempre tenemos mucho que 
hacer, y nuestros biorritmos parece que se han disociado. Que 
también tengo parte de culpa, la mitad, justo la mitad. Y guapo está 
el jodido, eh, que se cuida tanto o más que yo, pero no sé, son otra 
vez los putos detalles. Subo a la habitación pensando en 
desnudarme, y en desnudarlo, y en comérmelo, y que me muerda, y 
que me de besos en esas partes del cuerpo que sabe que me suben 
la tensión, pero después, un gesto, una mala palabra, un mensaje 
que me esconde en el móvil, y todo salta por los aires, y estoy de 
golpe muy cansada o me acuerdo de que no tengo del todo cerrada 
la reunión del día siguiente. Y arrancamos una hoja más del 
calendario de nuestras exclusiones. 

 - ¿Crees que tiene un amante? - Erika ha preguntado tan seria 
que Angie no duda. 

 - Sí, seguramente, no sé si fija, o tal vez…- recuerda algunas 
sensaciones, algunos descubrimientos dejados voluntariamente en 
el olvido- tal vez sí, y eso explique las pocas ganas de tener sexo 
conmigo. 

 - ¿Y tú? Dices que no te masturbas ¿no? Pues por algún sitio 
tendrá que salir- Erika sigue seria e incisiva, a la vez que certera. Y 
otra vez regresa Lorette a escena, y cada vez le cuesta más a Angie 
controlar las ganas de sincerarse. 

 - Pues no sé, seguro que me pones el grito en el cielo… 

 - Chungo- interfiere Erika- soy atea.  

 - Lo que quiero decir- obvia la evidencia inoportuna de la falta 
de fe- es que bueno, a lo mejor hombres y mujeres no tenemos las 
mismas necesidades con respecto al sexo- Bertha está tentada de 
intervenir, ahora que su sexualidad, su deseo, en definitiva, fuera y 
dentro del hogar, ha retornado a una especie de tardía primavera o 
segunda juventud. Pero no tiene tiempo, como siempre Erika se 
anticipa. Es el sino de su relación, ambos polos opuestos, tan 
opuestos que se tocan, que monopolizan las conversaciones y sobre 
todo las discusiones.  

 - Eh, eh, espera un momento- mira el reloj con cierta 
teatralidad- que hace veinte segundos estabas aquí pidiendo guerra, 
que follabas poco ¿o no? 



59 
 

 59 

 - Si, pero no es eso lo que yo al menos necesito. Verás, es que 
es muy sencillo de comprobar, y ellos suelen ser tan simplones que, 
bueno. Rodrigo consume porno- Lo ha dicho con tal seriedad que 
pareciera que en lugar de cine adulto, lo que consume su marido es 
la peor de todas las drogas.  

 - Menudo descubrimiento. Todos lo hacemos- La tercera 
persona del plural pone a Bertha a la defensiva.  

 - Bueno, no todo el mundo…- no ha resultado convincente en 
exceso. 

 - Bertha…- la mira a los ojos fijamente, durante una pausa 
dramática demasiado larga- todo el mundo- Ha masticado la última 
frase.   

 - Bueno, joder- se sonroja, últimamente ha sentido más 
curiosidad, y un poco por seguir el juego a Pedro, han introducido un 
consumo muy racional, lo calificaría ella, de pornografía en sus 
rutinas. Y claro, una cosa lleva a la otra, y de vez en cuando se deja 
llevar en solitario.  

 - Pues chicas, yo, si os digo la verdad- recupera Angie la voz 
cantante- no es por ir de cultureta, pero no me llenan, me parece todo 
tan impostado, tan falso. No sé, es como las películas de 
superhéroes, pues que no me las creo y me río más que excitarme.  

 - Venga- tercia Erika, para quien desmontar la mojigatería de 
su amiga es todo un reto- no será el porno al uso, no serán las 
bravuconadas penecéntricas de siempre, la leche que se derrama 
por los labios- deja caer un poquito de champagne por la boca y las 
tres ríen, en cierta manera, de un modo catártico y particular. Erika 
está pensando en el porno que usa ella, lésbico, elegante, casi 
inteligente. Le ha costado mucho encontrarlo, no pocas frustraciones 
y cabreos, pero una vez que ha dado con él, es la herramienta 
perfecta para la descarga diaria de placer que considera innegociable 
prescripción de su ego- Seguro que te ha picado la curiosidad y hay 
algo por ahí… 

 - Pues mira, es verdad- hace memoria, y siente una dulce 
modorra, mitad etílica, mitad nostálgica de una de las últimas tardes 
de intimidad en su casa- ahora que lo dices. ¿Sabéis lo que es una 
tarde en casa sola? Bueno, tú sí- mira a Erika- pero Bertha, 
¿recuerdas la última vez que tuviste una tarde para ti misma? 

 - Si, claro, perfectamente, catorce de mayo de mis novecientos 
noventa y dos- bromea. 
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 - Pues eso. Dejad que haga memoria, porque fue tan 
excepcional…Rodrigo estaba de viaje, llegaba a última hora de la 
noche. Monique tenía el cumpleaños de su mejor amiga, directa 
desde el cole, y luego fiesta de pijama en casa. A mí me cancelaron 
una reunión a última hora, así que me vi un viernes a las cinco de la 
tarde, sola, el sofá…- Erika sonríe pícara- Me dije, va, venga, vamos 
a perder el tiempo, ya sabéis como soy, todo está programado para 
sacarle el mejor partido. Pero por una vez. Me tumbé y con una 
mantita, pues que busqué una peli. No me decidía y ¿sabéis cual 
apareció por allí? Lucía y el sexo.  

 - Uf, peliculón tía, peliculón- sentencia Erika, para quien Najwa 
Nimri es un icono erótico. 

 - Pues sí, me pedía el cuerpo algo así, dulce, amor intenso. 

 - Y una cosa llevó a la otra…- Erika sigue certera. 

 - Joder- se sonroja, ante la sorpresa de Bertha- pues sí, no 
sabría decirte en que momento, pero acabó pasando. Así que, sí- 
eleva la copa al aire- brindo porque me hayas quitado la razón, zorra 
de mierda. No te acostumbres. 

 - Brindo, y me alegro. Y no pienses que es sinónimo de nada- 
aclara Erika, mientras Bertha permanece extrañamente silenciosa- 
no hay que darle más vueltas. Quererse a una misma no es más que 
síntoma de salud. 

 - No, claro, no le doy vueltas, fue un momento especial, y 
también puntual. Pero no creo que lo necesite, no me lo pide el 
cuerpo. Y los hombres, bueno, mi marido- corrige ante la mirada 
inquisitorial de Erika- necesitan otras cosas. Creo que una infidelidad 
por mi parte – va a mentir por rutina, sin ser consciente, por una 
verdad asumida que tiene grietas que ella decide esconderse – 
tendría siempre algo anímico, una afinidad, una emoción más allá de 
los empellones del sexo. Pero intuyo, casi podría asegurarlo, que él 
se follaría a cualquier enfermera sin sentir la más mínima implicación 
anímica con la persona que hubiera dentro del cuerpo desnudo. 

 - ¿Y eso te preocupa? - Por primera vez Bertha entra en la 
conversación.  

 - No, o sí, pero no por lo que pudiera parecer- el alcohol 
empieza a hacer mella en la capacidad comunicativa- Es la 
combinación de todos los elementos. Es el sexo, que se disipa, que 
es algo casi que hay que planear, como llevar el coche al taller o el 
dentista de la niña. Y pensar que bueno, pues que nos hacemos 
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mayores, que el trabajo, pues que al final el deseo pasa a ser algo 
secundario, porque lo ves en ti misma, es que te pasa, que llegas a 
la cama hecha mierda y pensar en quitarte la ropa, tener que 
activarte, no es que no te apetezca que te apetezca, es que sin más 
no te apetece. Y eso lo extrapolas a tu pareja, a la que sitúas en el 
mismo lugar, pero, claro, luego descubres que ve esas guarradas, 
joder, corridas en la cara, esas arcadas, es que es asqueroso. 

 - Y machista- apostilla Erika.  

 - Sí, supongo que sí- Bertha prefiere no opinar, porque ha 
descubierto preferencias en ella misma estos últimos años que, cree, 
en este instante, asustarían a Angie y probablemente supondrían una 
disputa de género con Erika- Pues eso, que no es que no tenga 
ganas, es que las ganas no se las provocas tú- La tristeza de esta 
última frase las deja a las tres sumidas en un largo silencio.  

 - No deberías culparte- lo rompe, por fin, Erika.  

 - No sé si culpar es la palabra adecuada. Me pone triste, nada 
más. Y no entiendo qué es lo que busca…bueno, sí. Me conocéis de 
sobra, y sabéis que esta inseguridad me saca de quicio, me pone de 
mala hostia. Porque sé de sobra lo que busca mi marido en el porno. 

 - Ah, ¿sí? ¿lo sabes? - Pregunta Bertha.  

 - Pues viendo un poco lo que le gusta, pues sí, niñas de veinte 
recauchutadas, justo lo que yo ya no puedo ser.  

 - Estás estupenda, tía, no jodas- Bertha empieza a sentir pena, 
y al mismo tiempo rabia, como si estuviera desmontando la única 
felicidad creíble, la tangible de su amiga, la que siempre conseguía 
todo. Siente una frustración parecida a la de un niño al descubrir el 
secreto de los Reyes Magos, engañada, sí, esa sería la palabra.  

 - Lo sé, Bertha, tengo la edad que tengo, he pasado por un 
embarazo, pero me cuido mucho, y el bisturí ha retocado aquello que 
necesitaba un pequeño impulso. No me siento fea, ni mucho menos. 
Pero eso no significa que me sienta deseada.  

 - ¿No es querida lo que realmente necesitas sentirte? - Erika, 
una vez más, directa a la línea de flotación. 

 - No sabría decirte, Erika, porque sé que me quiere…pero es 
un poco como el sexo, un amor funcionarial, previsible, programado, 
lógico. Quizá el acorde a nuestro momento histórico, así que lo 
asumo, pero el deseo, echo de menos los arrebatos. 
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 - Ya, Angie- Bertha empieza a perder la paciencia- ¿no serás 
tú de esas niñas que están enamoradas del amor? Porque eso sólo 
tiene una solución, enamorarse una y otra vez. Supongo- ahora no 
puede controlarse- que echarás de menos esos primeros años, joder, 
la clandestinidad, incluso, cuando estaba en ciernes lo vuestro, 
cuando todavía estaba con Alejandra. 

 - No vayas por ahí, por favor- Suenan las alarmas. Angie se 
pone a la defensiva.  

 - Que no, Angie, que no te digo nada, que esa parte ya la hemos 
superado, todas, más o menos ¿no? Es que es muy tentador eso de 
la emoción, el descubrirse el uno al otro, empezar a construir una 
realidad juntos. Pero la vida no puede cimentarse en esa emoción, 
porque no es real. Nadie puede sorprenderte de modo constante. Esa 
etapa se va relajando, y lo que llega es ese amor que tu confundes 
con desgana, llega el respeto y el cariño.  

 - ¿Estamos condenadas a eso? - Angie ya no parece la mujer 
segura que dirige con certero timón una multinacional.  

 - Y ellos también, cariño, supongo que el ego de un hombre 
necesita la misma dosis de idolatría que nosotras, sentirse guapos, 
deseados. Por eso la gente termina cayendo en la infidelidad, porque 
gusta gustar. Y tu pareja es difícil que sepa demostrártelo con la 
misma eficacia con la que se dirige a ti quien trata de seducirte- Ahora 
mismo Bertha parece la más serena de las tres.  

 - Supongo que tienes razón.  

 - Claro que la tengo, lo sé, yo también llevo con mi marido 
muchos años, y está gordo, y calvo, y yo qué sé. Yo también lo estoy, 
y supongo que cuando ve a una niña de veinte años con las carnes 
más apretadas que los tornillos de un submarino, pues se le van los 
ojos. Y que se hará pajas, claro que se las hace, no conozco ni a un 
solo hombre que no se las haga. Y mujeres- corta a Erika, porque 
siente que es su momento- Al final ¿sabes lo que pasa? Que uno por 
otro la casa sin barrer, muchas veces no se folla más por no 
preguntar, por el a lo mejor no le apetece, el espero que sea él, o ella, 
eso da igual. Hay mucho orgullo en las camas sin sexo. Pero – dice 
ahora mirando directamente a los ojos a Angie - ¿sabes lo que pienso 
de verdad? Lo que pienso es que eres una niña mimada – El giro 
argumental, que incluía un balazo directo, pilla descolocada a Angie. 

 - ¿Qué dices? Oye, no te pases, que venimos de las mismas 
calles embarradas, eh, que cuando tú jugabas con los barriguitas yo 
ya estaba pelando patatas en la cocina del restaurante- En realidad 
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está más sorprendida que enfadada. Y Erika disfruta de está 
repentina transmutación de la Bertha happy flower en la Bertha 
Guerrera del Sur.  

 - Que te lo digo con todo el cariño, que no hay reproches. Que 
nos conocemos de toda la vida, hija, a estas alturas no vamos a 
andarnos con tonterías. Creo que eres una mujer extremadamente 
afortunada. Joder, que tienes todo lo que se puede desear. Que no 
vamos a engañarnos, tía, que las cosas son las que son- Angie no 
puede contraargumentar, así que sonríe y espera- Ahí reside el 
problema, más que el problema, porque ser feliz, más que los demás, 
no debe ser un problema, el problema lo podemos tener los que no 
alcanzamos ese nivel. Lo que digo, y es algo que vengo pensando 
desde hace mucho tiempo, no sólo por ti, tengo otros ejemplos, es 
que cuando tienes todas las líneas de preocupación cubiertas, 
puedes subir un escalón. Es de sentido común, tías, que en África lo 
de las estrías tras el parto les importa una mierda, les basta con que 
la prole no enferme y tener para comer. Cuando superas esas líneas 
de preocupación, pues te preocupas por necesidades menos 
perentorias. Cuando las otras están cubiertas, no existen, vienen de 
serie. Lo leí hace tiempo en una novela preciosa, no me acuerdo del 
nombre, era de un tal Larrey, un amigo de la infancia de Pedro: si 
puedes preocuparte por el color de tu pelo siéntete feliz, eso es que 
las cosas realmente importantes ya no son un problema. Y, cariño- la 
toma de la mano- tú lo tienes todo tan resuelto que estás buscando 
problemas donde no los hay. Estás rizando el rizo de la felicidad. Y 
no lo tomes a mal.  

 - No, claro, aunque creo que todo es matizable, tienes razón, 
ahora podemos hablar de si mi marido me desea o no porque 
estamos bien, tenemos salud, nuestros hijos también, sino, pues 
seguro que estaríamos hablando de eso ¿es eso a lo que te refieres? 

 - Sí, claro, es que yo no tengo tiempo de pensar en eso. Porque 
no sé si Pedro volverá a trabajar, y si no lo hace, no sé si tendremos 
que pedir ayuda a sus padres, o a los míos, que desde que son 
jubilados viven al día. Y si el sexo es un aquí te pillo aquí te mato 
porque no damos para más, pues bienvenido sea. No le doy más 
vueltas, porque al día siguiente él se va a pasar diez horas 
estudiando, sintiéndose frustrado, y yo me tengo que ir a una mierda 
de trabajo que me come la moral, y luego no puedo más y los niños 
que sacan de mis casillas, así que sí, me doy con un canto en los 
dientes de tener sexo ¿cómo has dicho? ¿Funcionarial? Porque peor 
sería no tener quien viniera con ganas de guerra, aunque sea dos 
veces al mes, o una ¿qué más da? Para repetir otra vez la misma 
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postura de las narices. No puedo preocuparme de esas cosas, 
necesito mis energías para sobrevivir - Bertha respira. Tal vez haya 
soltado un lastre de años, décadas incluso. Se siente liviana, feliz. 
Angie sabe que no es justo, que en la comparativa su amiga ha sido 
demasiado benévola consigo misma y excesivamente quisquillosa 
con ella, pero le gusta verla así, luchadora, por encima de los 
prejuicios, del decoro o del excesivo miedo a decir algo inapropiado 
que pudiera molestar.  

 Se quedan en silencio. Es como si la confesión de ambas las 
hubiera dejado a las tres exhaustas.  

 - Oye, una cosa- Bertha cae en la cuenta de que Erika no ha 
participado- esto no es justo. Angie se ha abierto confesando sus 
temores, yo lo mismo, y tú, cachonda, ¿te vas a ir de rositas? 

 - Eso, cuenta, cuenta alguna intimidad de esas amantes que te 
vuelven loca – La posibilidad de que Erika hable de sus intimidades 
ha despertado el morbo en Angie. 

 - ¿De verdad quieres que te hable de mis amantes? - Erika la 
mira fijamente, retándola a contestar con sinceridad. Bertha, en 
cambio, no puede alcanzar el verdadero significado del duelo. 
Aunque lo intuye. 

 - Claro, ¿a qué esperas? - miente Angie.  

 - Pues no, entre otras cosas porque no hay secretos, no tengo 
novia, y el sexo que tengo es bastante intenso, con desconocidas la 
mayoría de las veces, sin carga emocional. Pero ¿sabéis una cosa? 
Hay algo, sí, algo que nunca os conté. 

 - Venga- Bertha sonríe- esto se pone serio- Angie, mientras 
tanto, analiza la frase, no quisiera que la confesión pudiera salpicarla, 
no se ve con fuerzas de dar explicaciones del pasado.  

 - ¿Os acordáis de nuestro pacto? - ambas asienten en silencio- 
¿Cómo se llamaba el tipo aquel? 

 - Javier, se llamaba Javier- Bertha recuerda perfectamente a 
aquel muchacho, quizá el hombre más arrebatadoramente guapo con 
el que estuvo jamás. 

 - Eso, Javier. Pues, chicas, nunca me lo monté con él… 

 De la veintena de mesas que tiene operativas el restaurante, a 
estas horas, ya intempestivas para un laborable, sólo la mitad 
mantiene algún comensal rezagado. Pero el cien por cien atiende, 
atónico, a la algarabía que ha seguido a la confesión de Erika. En 
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apenas diez segundos de jolgorio han vuelto a ser las tres niñas que 
discutían con qué objeto y en qué lugar del cuerpo era más apropiado 
hacer la herida de la que sacar la sangre para el pacto.  

 - Mira- bromea Bertha- todavía tengo la cicatriz de aquello- 
enseña divertida, aunque tratando de fingir un enfado que no escapa 
de al risa. 

 - No me lo puedo creer, zorra- sentencia Angie, haciendo un 
gesto al camarero para que traiga algún licor para hacer llevadera la 
traición- ¿Ya eras lesbiana entonces? 

 - Bueno, deberías saberlo- otra vez esa mirada que la hace 
sentirse desnuda y pequeña, nadie en el mundo ejerce, ni de lejos, 
ese poder sobre Angie- se es lesbiana desde que se nace, princesa. 

 - Ya, joder- no está desconcertada por su torpeza, y Erika lo 
sabe perfectamente, se maneja con soltura en este tipo de aguas 
revueltas- Me refería a si ya lo asumías, o si ya ejercías…joder, yo 
que se, la traidora eres tú, leche. 

 - Bueno, bueno, calma- Erika disfruta sinceramente con el 
temblor en los labios de Angie, ese aire dubitativo que intuye tan 
novedoso- Ya sabéis que tonteé con algún que otro mozuelo, me 
habéis visto, pero no con él. 

 - ¿Entonces? – Inquiere Bertha. 

 - Pues me daba vergüenza, no quería que me dejarais fuera del 
grupo- El camarero acaba de llenar tres suntuosas copas con hielo y 
Ruavieja, que ellas, de inmediato, alzan a modo de nuevo pacto.  

 - Bueno – propone Angie, dueña otra vez de sí misma y camino 
de retomar un liderazgo sin el que se siente totalmente desprotegida- 
brindo por las traidoras mentirosas que se hacen hueco entre las 
amigas – las copas al aire se mezclan con risas algo más contenidas. 

 - Si os digo la verdad- continúa Erika- pensé, en serio, que ya 
lo sabíais y que no habíais dicho nada por no joderme. 

 - Yo, tía- Bertha nunca se ha atrevido a indagar en el devenir 
sexual de su amiga, supieron que era lesbiana bastante tarde, 
intuyen que mucho después de que ella misma se lo reconociera a 
su propio yo. Bertha imagina que, siendo su amiga como es, una 
mujer segura, echada para adelante como ninguna, el alter ego 
perfecto de Angie, la otra cara de la misma moneda, casi dos clones 
en actitud y firmeza, es comprensible que haya podido tener dudas, 
y que superar trabas, incluso un yo profundo al que sobreponerse, e 
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intuye que en el resto de mujeres en la misma situación la batalla 
haya debido de ser titánica. Pero jamás tuvo el valor para 
preguntárselo a la cara. Hoy, que parece el día del retorno y donde 
todo vale por una amistad recuperada, encuentra las fuerzas – No 
sé, Erika, siempre he tenido curiosidad. Y no…no te he preguntado, 
pero bueno, hay cosas, no sé, que me gustaría saber. 

 - ¿Morbo en la princesita del Sur? 

 - Joder, no me jodas, que me cuesta hablar de estas cosas. 

 - Venga, va, suelta por esa boquita- eleva la copa- con el suero 
de la verdad todo es posible, si os he confesado lo de Javier… 

 - Es que nunca hemos hablado de esto, abiertamente, digo. Eso 
de salir del armario, pues que en una lesbiana, no sé si es lo mismo. 
Porque lo pienso, y no recuerdo que hubiera un día en que lo 
confesaras… 

 - Joder, confesar, Bertha, que palabro más feo. 

 - No lo veas por ese lado, estoy un poco espesa.  

 - A lo mejor – aclara Angie- querías decir revelar. 

 - ¡Si! Gracias, Angie, siempre fuiste la mejor haciendo 
crucigramas. Pues eso, que lo sabíamos las tres antes de que tú 
dijeras nada en esa dirección. 

 - Tú, Angie ¿también tardaste en darte cuenta? – Otra vez Erika 
certera. 

 - ¿Yo? ¿de qué tenía que darme cuenta? – la voz le tiembla un 
poco. 

 - De que era lesbiana.  

 - Ah, pues – carraspea ridículamente aliviada – supongo que 
igual que ella. Lo sabía sin saber que lo sabía ¿no? 

 - Pero tú – vuelve Bertha a sus inquietudes - ¿hubo un 
momento en el que te dijiste, eh, soy lesbiana, hala, ya está? O algo 
así… - en su cabeza sonaba mucho mejor. 

 - No. Todo es paulatino. Como crecer, sólo te das cuenta si te 
comparas con un yo pasado lejano. Al principio crees que te gustan 
las mujeres, pero como amigas, porque son como tú, afines, las 
entiendes y te entienden. La tentación sexual se mezcla, es 
andrógina, por lo menos en mi caso, porque de verdad que sentí 
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alguna vez que me gustaba un chico, aunque no fantaseara con su 
desnudez… 

 - Ya, Erika- tercia Bertha – yo con trece años tampoco me 
imaginaba haciendo las cosas que hago ahora…- se sonroja 
ligeramente, y baja la mirada a los hielos, como si la sencilla frase 
escondiera una confesión más profunda.  

 - Eso es, imagino que como se trata de una atracción más 
sentimental que animal, o sexual, la afinidad que yo sentía por las 
compis de clase, vamos, vosotras – mira a Angie, con toda intención 
– pues la confundía con compadreo, o algo así. Lo que pasa es que 
luego, igual que vosotras, empecé a quererme un poquito más, en la 
intimidad de mi habitación, en la ducha – otra vez la mirada a Angie, 
que la mantiene, aceptando el reto- y me di cuenta de que pensaba 
en ellas y no en ellos.  

 - ¿Entonces, quien lo sabía? 

 - Nadie, Bertha, ni mis padres. Ya sabéis, mis padres van de 
progres, pero al dentista y a la psicóloga les ha costado lo suyo 
aceptarme. ¿Os acordáis de Sandra? 

 - Claro – Angie la recuerda perfectamente, era una lesbiana de 
manual, una machorra, que decían sus amigos.  

 - Si, yo también – Bertha la recuerda con algo más de 
benevolencia – con ella nos dimos cuenta de que no te gustaban los 
tíos…bueno, si te soy sincera, creo que pensábamos la mayoría que 
eras bisexual, no sé, te pegaba más y como encima nos habías 
engañado con el pacto, cabrona, pues… 

 - Pues Sandra fue la excusa para confesar ante mis padres. 
Con dieciocho años no tienes la cabeza tan amueblada como para 
confesar algo así, ni a unos padres como los míos que se supone me 
educaron en la libre elección. Pero una mierda, ellos pensaban en un 
maridito para su niña, una casita como la tuya- vuelve a mirar a Angie 
– y unos herederos biológicos, y no un ruso adoptado al que les ha 
costado ver como un nieto legítimo. Pues eso, que les presenté a 
Sandra y fue el momento en el que dije, eh, en esta casa, como 
pareja de vuestra hija, siempre habrá una mujer.  

 - ¿No lo entendieron? – Bertha siente tanta curiosidad como 
frustración, o quizá pena, porque no entiende como hasta ahora no 
había tenido esta conversación con su amiga. Le parece una falta de 
respeto.  
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 - Si, porque en cierto modo Sandra ya existía. Llamaba mucho, 
ya sabéis, en aquella época que no había móviles, tenía que pasar 
por el filtro materno. El problema vino después, la jodida de mi madre, 
cuando se acabó, me dejó caer que a lo mejor el siguiente podía ser 
un hombre, ahí tenéis a la psicóloga, en casa del herrero... No había 
entendido nada, le podía más la esperanza y las ganas que la 
felicidad de su hija ¿Y sabéis lo que hice? Pues no se lo negué, dije 
que a mí me gustaban las personas, y que las personas que más me 
gustaban eran las mujeres, vamos, el discurso de manual de una bi, 
pero en mi caso no era real, yo tenía claro que los tíos me gustaban 
como amigos, y punto. Y las tías, sobre todo algunas – y otra vez esa 
mirada, convertida en un reto aceptado por ambas, al que es ajena 
Bertha, aunque de un modo voluntario – me gusta para follármelas.  

 - Y claro – insiste Bertha – imagino que ahí no se acaban los 
problemas ¿no? 

 - ¿Por mi condición sexual? No, en absoluto. El año que estuve 
como profesora en aquel odioso colegio de monjas, se lo oculté a 
todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. 

 - ¿Cómo que no? – Ahora es Angie quien siente curiosidad. 

 - Digamos que hubo una profesora que lo descubrió en primera 
persona. 

 - ¿En serio? – Bertha quiere detalles de esa historia, y tintinea 
el hielo de su copa como mueve los ojos, chisposos por la curiosidad 
y el alcohol. 

 - Sí, estaba como un queso, una tía cañón. Vino al almacén de 
material y una cosa llevó a la otra. 

 - ¿Allí, en el cole? – Bertha no da crédito. Angie no termina de 
centrar sus sentimientos.  

 - Pues sí, sobre el potro la llevé al mejor orgasmo de su 
vida…eso me dijo al menos.  

 - ¿Y? – Bertha insiste, decepcionada por la falta de detalles, un 
poco también por estar descubriendo tantas cosas de una persona a 
la que creía conocer como a una hermana.  

 - ¿Qué si nos convertimos en pareja? Pues no, una de tantas 
mujeres heterosexuales – otra vez el cruce de miradas – que juega 
conmigo y luego vuelve a su vida matrimonial. Tenía novio, ahora 
tiene marido y tres hijos, de vez en cuando me escribe, y nos vemos 
– es ahora Angie quien la mira buscando algo más.  
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 - En tus trabajos posteriores – vuelve a la carga Bertha - ¿has 
tenido alguna vez algún problema por ser homosexual? 

 - No sabría decirte, con el tiempo aprendí a olvidarme de estas 
cosas, del que dirán y todo eso. Ahora me encanta mi trabajo, viajo, 
hago deporte, investigo, formo, apenas paso por la oficina, mi oficina 
son los gimnasios, y allí una mujer con mi cuerpo tiene buena prensa. 
Y lo sé, sé que mucho musculito me mirará el culo sabiendo que soy 
bollera y pensará a ésta lo que le falta es un buen pollazo.  

 - ¡Qué bruta eres! – finge ofenderse Angie.  

 - Es así, bueno, son así. Hay mucho cafre, y mucha, que piensa 
que el lesbianismo es una tontería transitoria, que buceamos entre 
las piernas de otra mujer porque no hemos encontrado el hombre 
adecuado. Ya soy mayor para ir aleccionando y educando en la 
tolerancia a los demás. En mi entorno de lucha eso no está bien visto, 
pero la verdad es que me importa más bien poco, lo que piensan 
unos y lo que piensan otros. Y desde que soy madre, mucho menos.  

 - ¿Nunca has tenido curiosidad? – Bertha no sabe cómo alargar 
el interrogatorio sin que termine siendo ofensivo. 

 - ¿Por lo que es un hombre? ¿por conocer el sabor de una 
polla? Bueno, casi yo te haría otra pregunta similar– mirar a Angie a 
los ojos está convirtiéndose en un ritual en esta especie de confesión 
auspiciada por la sana curiosidad de Bertha - ¿No sientes curiosidad 
por conocer el sabor de un coño? 

 - Joder, pues no lo había pensado. Es verdad que cuando 
éramos jóvenes, puede que me pasara como a ti, una atracción 
especial, pero nada sexual. Tú, Angie ¿tienes esa curiosidad por 
conocer el sabor? 

 - ¿Yo? ¿Por qué yo? No – esquiva torpemente los ojos 
inquisitoriales de Erika y se concentra en la copa, que, vacía, le 
ofrece una vía de escape- Marcelo, por favor, ¿nos traes otras 
copas? – El camarero responde con un gesto y llega, de nuevo, un 
pequeño silencio incómodo.  

 - ¿Y bien? – Erika espera, divertida. 

 - Bien ¿qué? 

 - Lo que te ha preguntado Bertha, que si tienes curiosidad por 
conocer a que nos sabe el sexo a las mujeres.  

 - No – decide volver a su estado natural, a esa seguridad en la 
que se maneja con mucha más destreza que en este mar enrevesado 
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en el que las miradas de Erika han terminado convirtiéndola. – La 
verdad es que no, no me inquieta lo más mínimo el sabor del sexo de 
una mujer – no puede evitar, por mucho que trate de tamizarlo con 
un largo trago al licor de hiervas, que acuda a su paladar la memoria 
del sabor salado, y la imagen de Madamme Lorette, sus piernas 
abiertas sobre su rostro, las medias de rejilla aprisionando 
dulcemente unos poderosos muslos, la mano que abre unos labios. 
Otros recuerdos más lejanos son más fáciles, por la costumbre, de 
mantener en las esquinas de la memoria menos peligrosas. No le 
gusta mentir. 

 - ¿Os puedo confesar algo? – Bertha, sin quererlo, le echa una 
mano a su amiga – Alguna vez me he acariciado y he buscado mi 
propio olor entre mis dedos- no puede evitar sonrojarse.  

 - ¿Y? – Erika está disfrutando. No es excitación al uso, es algo 
parecido que no sabría ponerle nombre. En un despiste ha rozado la 
pierna de Angie, que ha salido disparada, huyendo del contacto como 
alma que lleva el diablo.  

 - Pues, no te lo voy a negar, es agradable, es un olor que me 
resulta muy agradable.  

 - Todos los animales se huelen el sexo – trata Angie de restarle 
importancia, porque ella, aunque no se va a atrever a reconocerlo, 
cuando se masturba no solo busca el olor, también el sabor, entre 
otras cosas porque es el mayor acelerante del deseo que conoce. 
Casi infalible. – A los tíos les encanta su propio olor, es algo instintivo, 
supongo. 

 - La verdad es que a mí me gusta el sabor de Pedro, ya sabéis 
que tampoco soy una experta en otros sabores, pero creo que 
además del deseo, y eso animal que tú dices, hay algo de 
familiaridad, de reconocimiento, de lugar común que te transporta. 
Yo, por mi parte, he hecho con él cosas que ni me imaginaba que 
pudiera querer hacer…- se asusta de su falta de decoro, y carraspea 
con la esperanza de que ahí se quede la cosa. Pero Erika, como 
siempre, tiene otros planes.  

 - Vaya, pues mira tú que bien. Yo he confesado algo, tal vez es 
el momento de que confieses tú… 

 - ¿Yo? No, no, tía, eso son cosas de la intimidad, lo que quiero 
decir es que lo que yo hago con mi marido lo hago por el deseo, pero 
también por la confianza que nos profesamos, dudo mucho que 
hiciera con desconocidos este tipo de juegos. Tú, Erika – trata de 
reconducir el protagonismo – al no tener una pareja estable, no digo 
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ya en tu día a día, me refiero en la cama, ¿no echas de menos la 
confianza? 

 - Supongo, no sé, el caso es que si las dos tenemos las cosas 
claras, todo es más fácil. Cuando ambas vamos sin ataduras, resulta 
menos complejo andar dando indicaciones. Tienes el comodín de no 
conocer a la otra para que los egos no salgan dañados. Así que yo, 
si quiero que entre, o que salga, o que muerda, o que chupe, o que 
se abra o se cierre, lo digo, con más o menos sutileza, según la 
susodicha sudorosa que tenga entre mis dedos. Y punto. Hasta ahora 
ninguna se ha sentido ofendida, al contrario, les gusta, incluso te diría 
que a alguna especialmente, vamos, que se convierte en un juego 
más el de maestra alumna. Al final esto es un acuerdo, me gustas, te 
gusto, mi cuerpo, el tuyo. Las personas que estáis emparejadas 
desde jóvenes tenéis el recuerdo que supone el sexo con un 
desconocido añadiendo vuestro propio conocimiento. Es una verdad 
sesgada, imagino que inconsciente, que sirve de herramienta para la 
fidelidad, pero si ahora volvierais al mercado, estaríais más cerca de 
mi filosofía de lo que os podéis imaginar. Es así en todos los casos 
que conozco, lesbianas o no, mujeres que después de un largo 
periodo emparejadas que con la soltería se vuelven poco menos que 
unas depredadoras sexuales.  

 - Lo que pasa es que es tentador pensar – Bertha no quiere que 
Erika deje de confesar, es como si de quisiera devolverle todo el 
interés que parece no haber mostrado en estos años – que el sexo 
entre mujeres es más fácil, incluso mejor. Es como jugar siempre en 
casa o algo así.  

 - Uf, que responsabilidad, nos dejáis a las lesbianas la 
responsabilidad de la aldea gala del placer. Pero es que no sé que 
decirte, porque en realidad no hay una única respuesta. No existe un 
sexo tipo, por decirlo de algún modo. La clave no tiene que ver con 
ser homo o hetero, la clave es saber escuchar – Angie empieza a 
reírse. Es una risa nerviosa, contagiosa, liberadora de tensión- Joder, 
¿de qué te ríes tanto? 

 - Pues me pregunto una cosa, sobre eso de escuchar, digo, que 
no debe de ser fácil escuchar con unos muslos tapándote las orejas 
– Ahora son las tres las que ríen. Otra vez la catarsis de la carcajada 
rompiendo la cáscara que las separaba, dilapidando las horas, los 
días, las semanas, los meses cimentando una distancia irreflexiva.  

 - Ahí tienes razón, pero – ilustra Erika – para esos momentos 
está el morse de las uñas. 
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 - ¿Qué dices? – pregunta Bertha. 

 - Sí, apretar más o menos cuando aciertan. Es un poco rastrero 
si lo cuentas, porque, joder, me siento como Paulov y ellas mis 
perrillos, pero es así, cuando un lengüetazo acierta, aprieto más y el 
mensaje llega, vamos que si llega, ya te lo digo yo. Probad, es mano 
de santo. Dedos de orgasmo, para ser más exacta. 

 - Hay una cosa…- Bertha no es consciente de que está a punto 
de abrir la puerta a un secreto que no va a ser fácil de controlar – en 
el porno, que últimamente me tiene un poco…no sé si es la palabra 
justa, obsesionada, no sé, es que lo veo y me da como envidia.  

 - Joder, Bertha – ahora es Angie quien parece sorprendida - 
¿porno?¿tú también has caído? Qué pocas quedamos – finge 
dignidad con una exceso de teatralidad celebrada con risas.  

 - Pues sí, tía, veo porno con mi chico. Os cuento, es que ahora 
no me sale el nombre, joder, creo que voy un poco borracha, son 
esos orgasmos a chorros de las tías.  

 - ¿Squirt? – aclara Erika. 

 - ¡Eso, el escuirt ese de los cojones… 

 - Bueno, de los cojones – intercede divertida Angie – es más 
bien de los coños ¿no? 

 - Pues – definitivamente Bertha va a confesarse – que estoy 
obsesionada con lograrlo. Y no hay manera.  

 - Yo lo he hecho – No lo ha pensado. Lo ha dicho sin que la 
frase haya pasado por el tamiz de su parte racional, la que 
normalmente es más activa. Pero la Angie firme y recta esta noche 
anda un poco dispersa. Ahora sabe que tendrá que mentir para 
salirse del jardín con cierta dignidad, porque no se siente con fuerzas 
de hablar de los dedos incisivos, lubricados, punzantes, de 
Madamme llevándola a un orgasmo como una fuente.  

 - Joder – Erika siempre pensó que esa parte del porno era pura 
impostura. Ella, que había sentido orgasmos salvajes, que incluían 
contracciones y humedad, pero jamás líquidos eyaculados.  

 - Bueno, fue una vez – ahí viene la primera mentira, porque 
fueron dos, pero de las mentiras que sabe llegarán, es la más 
inofensiva – fue masturbándome… 

 - ¿Te masturbas? – Erika disfruta.  
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 - No, que me masturbaban…Rodrigo, digo, que me estaba 
masturbando, creo que es un poco el orgasmo que se dilató, porque 
estábamos en un hotel, sin prisas – también hay algo de verdad en 
su confesión – con dos dedos, yo tumbada, la palma de la mano en 
la zona del clítoris, movimientos muy fuertes, muy, muy fuertes, os 
diría que violentos, incluso, y de golpe, es como una explosión, todo 
se contrae y se expande en un segundo… 

 - Joder – Bertha trata de esconder su envidia – menos mal que 
era con tu marido, porque eso, en una primera cita, pues que debe 
ser un poco engorroso ¿no? 

 - Sí, sí, menos mal – una mentira más en una larga lista ¿qué 
más da? 

 - Mira con la mosquita muerta – Erika no puede evitar una 
sonrisa entre cómplice e irónica – a chorros la señora directora. 

 Hay un pequeño silencio. Erika no deja de pensar en Angie. 
Angie se pregunta por qué ha tenido que ser tan sincera, ella que 
había hecho siempre del hermetismo una seña de identidad. Y Bertha 
tiene un acceso mitad nostalgia, mitad sentimiento de culpa. Y se 
deja llevar por la fantasía, mezclando imágenes y sonidos viejos con 
recreaciones hechas con el tiempo y la ignorancia.  

 - Erika…- toma su mano y la mira a los ojos. Vidriosos los de 
ambas por el alcohol y cierto agotamiento que ya es bastante 
evidente en el tono de las palabras y en la velocidad con la que 
interactúan. Angie también está cansada, pero se siente desnuda, 
molestamente desabriga, tiene esa sensación que intuye en dos 
divorciados que, habiéndose visto desnudos en miles de ocasiones, 
tienen un encuentro sexual post separación y son incapaces de 
afrontar una nueva desnudez, que les lleva a la premura y a las frases 
atropelladas mientras se visten. Quiere dar la cena por terminada, 
está borracha, muy borracha. 

 - Bertha…- Erika conoce esos ojos, que parecen los de un 
cachorro al que acaban de descubrir mordiendo los cojines- Es que 
no entiendo cómo he sido capaz de no haber tenido esta 
conversación contigo antes- mira a Angie, que permanece en 
silencio, tratando de disimular su estado de embriaguez, pero feliz de 
que su amiga haya utilizado el singular- tengo la jodida impresión de 
que no he estado a tu lado en un momento muy importante de tu vida. 
No, no hubo- titubea – no hubo un antes y un después, pero lo hubo, 
no sé cómo explicarme… 
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 - No necesito que te expliques, Bertha, somos ya mayores, eso 
pasó y pasó.  

 - No, pero quiero pedirte perdón, porque soy tu amiga, yo te 
quiero, y te quería entonces, y tú no has tenido que tenerlo fácil, y 
nosotras – Angie no puede evitar chascar la lengua, por suerte, 
Bertha está demasiado triste en su discurso para darse cuenta, pero 
sí Erika, que tuerce el gesto – pues como que hemos mirado a otro 
lado. 

 - Bueno- se decide Angie a participar, no por interés en la 
conversación, para la que ha perdido las pocas energías que le 
quedaban, sino por intentar zanjar el asunto a la mayor celeridad 
posible – a lo mejor ella nos lo podía haber contado, quizá no lo 
pasara tan mal…- deja unos segundos para que Erika corrija o 
corrobore, pero no hace ni lo uno ni lo otro, permanece expectante- 
hubiera bastado con pedir ayuda.  

 - ¿A ti? Siempre estuviste demasiado ocupada- mira a Bertha- 
cariño, Alejandra se muere, nuestra amiga, aunque ahora, borrachas 
de alcohol y nostalgia casi ni nos acordemos, se muere. No me pide 
el cuerpo exigir explicaciones sobre por qué no fuisteis conscientes 
de que era lesbiana. La verdad es que hace tiempo que decidí que 
eso era un asunto olvidado. Quiero que mi orientación sexual me 
influya lo menos posible fuera de las sábanas, así que reclamaros 
algo sería ir en contra de ese propio principio. Y la ignorancia no es 
el verdadero problema. 

 - Pues yo me alegro- Angie casi se incorpora, pero antes 
recuerda el mensaje que en un momento de la cena ha podido leer- 
chicas- mira el móvil- es muy tarde, yo estoy agotada, y creo que 
hasta borracha, mañana será un día muy, muy largo, bueno, serán 
varios días largos, los que aguante nuestra amiga, así que si os 
parece damos por terminada la terapia sexual nostálgica, y nos 
vamos a casa a echar una cabezadita. Además, me ha confirmado 
Rodri que mañana hacen el traslado de Alejandra a primera hora.  

 - ¿Qué traslado? - se anticipa Erika. 

 - Ah, perdón, es que con tanto sexo se me ha olvidado. No 
quería que Alex muriera en ese…bueno- se corrige a sí misma ante 
la mirada inquisitiva de sus amigas- en el Doce. Hablé con Rodrigo, 
son las cosas buenas de su cargo, habrá que sacarle partido, y ya 
han preparado para mañana una habitación en su hospital. Individual, 
en la planta privada, estaremos mucho mejor. 
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 - Claro – Erika, en el fondo, es feliz, ver a su amiga tomar este 
tipo de decisiones, es volver, de verdad, a los viejos tiempos- 
disfrutemos del señor director. Hubiera estado bien una consulta 
previa, pero brindemos por ello. 

 Alzan las copas al aire por última vez. Es evidente que el 
cansancio ha podido con ellas. Angie paga la cuenta, no deja a sus 
amigas ni que se acerquen, de hecho, el camarero sabe 
perfectamente como hacerlo para que apenas se enteren. A Bertha 
le gustaría saber lo que les ha costado el ágape. Sería una forma de 
recuperar la admiración por su amiga, la que tiene tanto éxito que 
puede permitirse un martes una cena de este tipo sin que la 
economía de la familia se resienta lo más mínimo. Un empujoncito 
para devolverla al altar, porque abajo, en el terrenal mundo, no 
parece tan inalcanzable. Sabe que ha pagado algo obsceno, seguro, 
pero la ponzoña etílica no le permite más que mantener el equilibrio 
y la sobriedad lingüística. En la calle la noche es cerrada. Solo 
quedan sus vehículos en el aparcamiento y los de los trabajadores 
del restaurante. Han sido los últimos clientes en abandonar el local. 
No hablan, el cansancio es evidente en el espesor de sus piernas, 
poco menos que arrastrando los pies. Primero acompañan a Bertha, 
que ha pedido un café doble en el último momento. 

 - ¿Estás para conducir? – pregunta Erika- podemos pedir un 
Uber.  

 - No, tranqui, tía…- Bertha mira su coche – el pelotilla es capaz 
de llevarme a casa dormida.  

 - Ten cuidado, niña – Angie le da un abrazo – mañana nos 
vemos, os pasaré la confirmación de la habitación en cuanto lo sepa. 
Dormid tranquilas, hasta media mañana no estará…no estará… 

  – Operativa – ayuda Erika, que también se despide con un 
abrazo. Ambas ven como Bertha monta en su pequeño y 
destartalado coche y se aleja haciendo sonar el claxon.  

 - Te acompaño a la moto, Erika – Caminan unos segundos en 
silencio. Angie está muy nerviosa, y esa sensación no le gusta, no le 
es familiar, porque a la mínima insinuación ha sido siempre capaz de 
encontrar herramientas para recuperar la serenidad, el tiento, el pulso 
firme. Erika necesita dormir, hacía tiempo que no bebía tanto, sí, pero 
tampoco está acostumbrada a esta entrega de sentimientos. Ha sido 
una recuperación exprés del tiempo perdido. Demasiado tiempo, 
demasiado rápido. Llegan a la moto y Angie detiene la mano de Erika 
cuando va a ponerse el casco. Se miran.  
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 - ¿Va todo bien, Erika? – es una pregunta torpe, porque en 
realidad no busca una respuesta, sino tiempo, sólo tiempo.  

 - Si, Angie, todo va todo lo bien que puede ir. Ya sabes que yo 
no creo en la felicidad absoluta – se miran a los ojos, hay una inercia, 
un impulso que ambas saben controlar – te hemos echado de menos. 
Mucho… 

 - Yo también te he echado de menos, más de lo que me 
gustaría reconocerte…Erika… 

 - No, Angie, no sigas, de verdad, si me pides perdón creo que 
no volverías a verme. Hiciste lo que hiciste porque creíste que era lo 
mejor. Te fuiste. Nos abandonaste. Te olvidaste. Pero siempre 
supimos que tenías tus razones. La Angie que yo conocía no se 
arrepentía, aprendía de sus errores. Aprende, y hablaremos en el 
futuro. Pero no me pidas perdón. Creo que no podría aguantarlo. 

 Erika no le da tiempo a nada más. Se pone el casco, arranca la 
moto y a toda velocidad se aleja del restaurante y de Angie, que 
queda sola, con nauseas, triste, más apagada de lo que recuerda 
haber estado en su vida. Es como si las cosas hubieran dejado de 
tener sentido. Tarda en reaccionar. Como si algo en la escena no 
encajara, como si esperara el ¡corten! de algún director que pusiera 
los objetos en su sitio y a la actriz principal la retocara el maquillaje 
para esconder las lágrimas. Cuando es consciente de que no es una 
película, que ningún director va a darle lustre al acto, se encamina 
con paso lento, como una penitente en procesión, hacia su coche, 
que ya no le parece tan arrogante, tan potente. Abre la puerta, pero 
no entra. Una náusea brutal hace que su cuerpo se contraiga y se 
retuerza. Después una bocanada salvaje que arrastra el menú 
degustación, una segunda que se lleva los postres y hasta una 
tercera que culmina con las últimas copas. Tiembla y se limpia la 
boca con la manga. Su aspecto es deprimente, pero no le importa. 
Mira el móvil. Son las tres de la mañana. No se siente con fuerzas 
para conducir. Abre el maletero, empuja uno de los asientos, con 
mucha dificultad, hacia adelante para hacer hueco. Pone la alarma a 
las cinco de la mañana. Se tapa con una manta vieja que nunca supo 
por qué tenía en el coche, hasta hoy. Y llora. No puede dejar de llorar. 
Solo lo hará cuando el alcohol y el sueño ganen la partida por un par 
de horas.  
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BENIDORM: 

 

 25 primaveras adornaban sus currículums. Pero el mundo 
todavía les parecía pequeño. Las nubes, un objetivo sencillo, bastaba 
con tumbarse y estirar la mano. Carabanchel, con su Rosendo; con 
su Manolito Gafotas; con su cárcel recién cerrada; con sus calles 
estrechas y sucias, de fachadas oscuras, pero llenas de vida y de 
ropa colista colgada, donde cada vecina tenía las llaves, por si acaso, 
de tres o cuatro casas amigas; todo eso no era más que un trampolín 
que las llevaría lejos, al fin del universo, pero dejando miguitas para 
poder volver cada fin de semana. Alejandra había terminado 
magisterio y se sentía profundamente enamorada. Rodrigo Albalade, 
estudiante de medicina e hijo de una eminencia en la neurocirugía, 
se había cruzado en su vida con su descapotable y su pelazo dos 
años atrás, cuando las cuatro pasaban un fin de semana en el festival 
de Benicasim. A juzgar por sus ojos, por su pleitesía, por su forma de 
referirse a él, entendían que había sido la primera en encontrar el 
amor de su vida. Bertha también acababa de abrirle la puerta a la 
pasión. Un compañero de la facultad con el que había tonteado 
durante años y al que, por fin, parecía decidirse a aceptar como 
pareja. Erika y Angie se sentían versos libres con ganas de seguir 
buscando estrofas. La homosexualidad de Erika había sido asumida 
por el resto sin alardes. Hablar de sexo seguía siendo, a su edad, 
algo extraordinario. Acabado INEF su idea era hacer un máster en 
dirección y gestión de empresas deportivas en Estados Unidos. 
Angie había terminado ADE e iba a empezar su primer máster, 
porque trabajar de auditora o controler se le antojaba una meta 
diminuta. Ya soñaba con mandar, con ser la jefa, la dueña, la que 
hablaba y todos callaban. El fin de semana loco se antojaba una 
guinda perfecta a los años de formación que, a su pesar, entraban en 
la recta final, abriéndoles la puerta al mundo adulto. Y si el carné 
decía que podían entrar de pleno derecho, su espíritu se hacía el 
remolón, y aquel fin de semana, planeado como una locura sin 
planificar, debía ser el punto de inflexión, y el recuerdo al que las 
cuatro podrían recurrir cuando la vida se pusiera terca. Lo que pase 
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en Benidorm, decían entonces, se queda en Benidorm. Ninguna 
intuía que, en cierto modo, la ciudad levantina les cambiaría la vida 
para siempre.  

 Las divergencias a la hora de elegir coche fueron el prefacio 
perfecto a las horas locas que se avecinaban. Angie quería un Saxo, 
cambiado una la a por una e. Erika se decantaba por un Golf, por las 
mismas razones, aunque añadiendo el sufijo “as”.  Bertha 
consideraba más indicado un Felicia. Y al final, por unanimidad, 
aceptaron la propuesta de Alejandra: un Fiesta. Conduciría Angie. La 
música sería cosa de Erika, con una sesión de gustos tan dispares 
que mezclaría The Corrs con Hevia, a Emilia con Mecano o a Roxette 
con Danza invisible. En apenas cuatrocientos kilómetros, con 
paradas para pis y cerveza, las dos únicas necesidades 
innegociables, arreglaron el mundo. No faltó la esperada disputa de 
género entre Erika y Angie, machorra y resentida, por este orden, 
según sus propias calificaciones. Todo eran frases atropelladas, 
hablaban y reían sin parar, las cuatro a un tiempo, capaces de 
escucharse y de entenderse con una capacidad multitarea 
sorprendente. Que recordaran algunas anécdotas del pasado 
multiplicó el ambiente de despedida que desprendía el viaje. Bertha 
trató, como era esperable, de meter su cuña cultural, no en vano 
había pasado un par de tardes recabando información sobre la 
ciudad. Evidentemente poco importaron al resto las historias de los 
pescadores, del pueblecito original, del alcalde Pedro Zaragoza, de 
los bloques tranvía, porque la idea de Benidorm fue de Alejandra, y 
tenía muchísimos menos alicientes culturales, se había puesto de 
moda entre los italianos y de todos era conocida su tradicional 
cadencia por los morenos transalpinos. Si alguna le recordaba 
conceptos como fidelidad o sacaba a colación al futuro cirujano, Alex 
recurría al comodín: lo que pase en Benidorm… 

 Habían reservado un pequeño apartamento, dos habitaciones, 
salón-comedor-cocina y una gran terraza con vistas al mar. Más que 
suficiente, porque la vida, o eso pensaban, iba a dirimirse en la calle, 
entre la playa y los garitos. La noche del viernes respondió a lo 
estipulado en el contrato inicial: una toma de contacto con la arena, 
el agua para las más valientes, paseo por la playa con búsqueda de 
puestos de hippies, debilidad de Bertha, cervecitas, unas tapas y 
ducha preparatoria o premonitoria, según se repartiera luego suerte, 
para partir la noche alicantina sin límites. Un par de roncola antes de 
salir, vista al espejo, mucha minifalda, mucho tirante, mucho pelo 
suelto y ganas locas de poder hacer lo que les diera la gana sin dar 
explicaciones a nadie. Y así fue ese viernes, que terminó con un 
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amanecer con churros y búsqueda de parejas gozando entre las 
hamacas, en plan comando risas etílicas. Habían sido más de doce 
horas de baile y alcohol, casi sin solución de continuidad, y aunque 
la cama bien pudiera haber resultado tentadora cuando pasaron por 
la ducha, se impuso la cordura del bañador y siesta reparadora en la 
playa. Por la tarde los ánimos parecían más sosegados. De hecho, 
Erika, la que más aguante físico tuvo siempre, incansable en 
cualquier actividad que exigiera la participación de los músculos, 
temió que caerían en el mal de la segunda noche. Pero un par de 
horas de cama y volvieron a reactivarse.  

 Algo ocurrió, quizá un gesto, tal vez una canción, pudo haber 
una predisposición no consensuada, pero si el viernes fueron una 
entidad autónoma formada por cuatro amigas con unas ganas locas 
de divertirse, poco predispuestas a ampliar su grupo más allá de lo 
razonable para no ser maleducadas de forma innecesaria, la noche 
del sábado empezó más abierta desde el minuto uno. Allá donde 
estuvieran, bar, garito, discoteca, se fusionaban con la gente, se 
dejaban seducir, entraban en el juego, aceptaban los bailes subidos 
de tono. Hubo momentos en los que, estando en el mismo local, se 
disgregaban como un batallón de cuatro miembros dispuestos a 
coparlo todo. Las risas y las copas se multiplicaban hasta que a las 
cuatro de la mañana se produjo el contacto más certero y directo: tres 
italianos que respondían hasta la saciedad al tópico latino de hombre 
guapo, elegante y algo cansino en el galanteo, con el extra de un 
nada desdeñable manejo del castellano y un más que aceptable uso 
del sentido del humor como ariete. Las cuatro aceptaron el envite y 
se dejaron conquistar. Eran apuestos, simpáticos, donosos y ellas 
estaban demasiado borrachas para poner límites a las caricias y las 
insinuaciones, cada vez más exigentes. Después, rara vez 
terminaron de ponerse de acuerdo. Cuando han recordado aquellas 
horas previas, más bien poco, por unas u otras razones todas 
tuvieron a bien no rememorar en público el sábado playero, nunca 
han sido capaces de decidir de quien fue la idea. Quizá de Bertha, a 
quien, a esas horas y con tantas copas en el cuerpo uno de los 
italianos le parecía el hombre más guapo con el que había hablado 
jamás. O de Alex, que sentía algo parecido por el mismo italiano. O 
de Angie, que no veía con malos ojos abandonar el aire discotequero. 
O tal vez de Erika, que desde horas antes tenía otros locos planes en 
la cabeza o, para ser más exactos, entre las piernas. El caso es que 
los italianos aceptaron de inmediato. Si en la agencia de viajes donde 
contrataron la semana en la costa española les hubieran dicho, 
venga, decidnos que frase os encantaría escuchar cuando estéis en 
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España, hubiera sido la que pronunció quien fuera de las cuatro: ¿por 
qué no terminamos la juerga en nuestro apartamento? Un gol de la 
Juve en la mismísima final de la Champions no se hubiera celebrado 
con semejante algarabía. De hecho, Bertha recibió el primero beso 
de uno de los italianos, que si bien no era el que había secuestrado 
hasta ese instante sus instintos más primarios, parecía una 
alternativa de lo más razonable. En el fondo siempre fue una mujer 
paciente, no solía tomar la iniciativa, como ese amigo poco ducho 
con la pelota que estoicamente, ronda tras ronda, espera a ser 
elegido por el capitán de turno para darlo todo por el equipo. Y esa 
noche tenía intención de marcarse un hack trick si era necesario. Alex 
aprovechó la coyuntura para dejarle claro al segundo turinés que el 
acoso y derribo terminaría dando sus frutos a poco que siguiera en 
esa línea, tomándolo del brazo camino del apartamento; y el tercero, 
con una notable borrachera que no prometía mucha diversión, fue 
casi llevado en volandas entre Angie y Erika. Con todo el jolgorio y 
acompañamiento sonoro esperable, incluyendo una batalla entre la 
música tradicional napolitana y la tuna, que ganó la compostelana por 
goleada, a jugar por los aplausos de un grupo de guiris en una 
terraza, llegaron a su edificio, Y en el apartamento quedó claro que 
los italianos iban a reducir sus efectivos en la previsible batalla. De 
hecho, una vez dentro, la fiesta en el sentido más etílico se diluyó en 
la intimidad. El radiocasete empezó a emitir música íntima, las luces 
se apagaron y comenzó la verdadera batalla.  

 Alejandra fue la primera en tomar posiciones, ocupando con 
habilidad una de las habitaciones. Paolo, el italiano alto y guapo que 
la había seducido desde la primera copa, la hizo dudar de todo, hasta 
de ese futuro en España rodeado de niños llamándola profe, profe. 
Romántico, incisivo, dulce, agresivo, se mostró como un amante 
certero y generoso que la llevó a un par de orgasmos bastante 
ruidosos que la dejaron derrotada hasta el amanecer.  

 Bertha fue atenta con Erika y Angie. Siempre tuvo ese don para 
ponerse en el lugar de los demás, o quizá intuición, así que decidió, 
junto al otro italiano con constantes vitales útiles, Lucciano, ocupar 
uno de los sillones de salón, apagando previamente las luces y 
comprobando que el tercer italiano estaba fuera de cobertura 
definitivamente. De este modo dejaba que Angie, a quien 
sorprendentemente el reparto la había pillado fuera de juego, y Erika 
tuvieran una habitación para poder descansar mientras ellas se 
entregaban al noble arte del intercambio cultural por medio del jadeo 
y la caricia. Y resultó que Lucciano fue también un amante entregado, 
no quizá con la destreza y el aguante de su amigo, ese que hacía 



81 
 

 81 

gritar a Alejandra en la habitación contigua, pero suficiente para 
lograr de Bertha una docena de contenidos gemidos, bien abrazados. 
Después, rota en cierta medida la magia, decidieron salir a la terraza 
a esperar el amanecer entre cervezas, caladas y risas. Para Bertha 
la fidelidad era un elemento innegociable, así que decidió, unos 
segundos después del orgasmo, casi a modo de despedida, que 
estaba definitivamente enamorada de Pedro, que sería el hombre de 
su vida y el italiano que la acaba de amar, sería la última muesca en 
su revólver. Por eso, siempre que ha decidido regresar a aquel 
apartamento, ha obviado el encuentro en el sofá y ha magnificado las 
horas frente al amanecer en la terraza, escondiendo, además, 
gemidos escuchados en la lejanía que ponían en duda la lógica y las 
matemáticas.  

 En la habitación quedaron pues, Erika y Angie. Era la estancia 
de las derrotadas. Erika partía con desventaja, porque se antojaba 
difícil salir con sus amigas heteros y terminar encontrando una mujer 
con la que finalizar la noche. Y Angie, por razones que estaba a punto 
de descubrir, no había tenido la más mínima intención de compartir 
sábanas con ninguno de los italianos que, en esos precisos instantes, 
estaban dando placer a sus amigas. Fuera se podían escuchar, 
fusionados con los gritos y los coches de la calle, mecidos por la 
música melódica, los envites amorosos de las dos parejas de 
intercambio. Erika estaba expectante, había imaginado en no pocas 
ocasiones un encuentro con su amiga, una idea recurrente que 
ahuyentaba de su imaginario de la mejor forma posible. Angie estaba 
como un flan. Poco acostumbrada a no llevar las riendas, se sentía 
perdida, desprotegida, desnuda pese a que todavía llevaba la 
camiseta y la minifalda. Nunca se había planteado tener sexo con 
una mujer, menos con su amiga, aunque se permitía fantasear en la 
intimidad con tríos en los que al final, por casualidades del deseo 
solitario, el tercero en discordia terminaba de privilegiado espectador. 
Pero una cosa eran los sueños y otra muy distinta la realidad. Ella, 
hetero militante, con el cuerpo hecho un manojo de nervios por la 
presencia intimidatoria de la belleza de otra mujer, una de sus 
mejores amigas, para añadir más combustible a la mezcla explosiva. 
Erika no tenía prisa, disfrutaba de la tensión que se había generado. 
Se sentaron en la cama. Angie se moría de ganas de ser besada, 
aunque no lo reflexionara, porque era incapaz de hacerlo, y quizá por 
eso en ningún momento tuvo el valor o la intención de tomar la 
iniciativa. Fue finalmente Erika, que decidió sacarle partido a la única 
habitación con ducha del apartamento. No fueron necesarias las 
palabras, la tomó de la mano y la llevó al baño. Frente al espejó la 
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desnudó con delicadeza, ella siempre detrás, acompañando la caída 
de la ropa con las primeras caricias. Después llegó la ducha. Y la 
entrega salvaje. Erika se vio desbordada por el torrente amatorio de 
Angie, que parecía querer recuperar en unos minutos todo el deseo 
contenido en décadas. Se arañaban, se mordían, se lamían bajo el 
agua con desesperación, entre gemidos casi agónicos. Erika pensó 
que era el momento de que su amiga sintiera un orgasmo lésbico en 
condiciones. Se arrodilló y con sus labios, su lengua y sus dedos, 
certeros como pocos, logró que Angie apenas pudiera contenerse en 
pie con el orgasmo. Luego llegó la calma. Era justo lo que buscaba 
Erika, desfogar el ímpetu inicial de su amiga y entregarse a un juego 
más calmado, más pausado. Y así, de retorno entre las sábanas, 
desnudas ambas, comenzaron a besarse. Con ternura, dejando que 
los labios tomaran el control. En ocasiones la lengua entraba en liza, 
pero eran incursiones prudentes. El beso se alargó mientras el deseo 
crecía de un modo continuado. Llegaban caricias, los primeros 
mordiscos, hasta que volvieron a entregarse al juego desenfrenado. 
Angie quiso devolverle la deferencia a Erika y se situó entre sus 
piernas. Primeriza, estuvo algo torpe, sorprendida por la calidez casi 
neutra del sabor y del olor del sexo de otra mujer, algo así como el 
retorno al ancestro de su existencia, no era capaz de llevar a su 
amiga al mismo éxtasis del que ella venía apenas media hora antes. 
Así que Erika entendió que era el momento de llevar las riendas, de 
volver a trasladarla a esos lugares mágicos de la “pettit mort”. Fueron 
dos horas de una intensidad descomunal. Los orgasmos se 
solapaban, sin orden ni concierto, ni tan siquiera equidad. Cuando el 
cansancio estaba a punto de vencerlas Erika deseo un orgasmo 
conjunto a modo de eclosión final, ese momento sublime que 
recordar por el resto de sus días. Se tumbaron en la cama, cruzaron 
las piernas y se buscaron hasta que sus sexos lograron la fusión 
perfecta. La humedad y el movimiento diestro, convertido en una 
maravillosa coreografía, hicieron el resto. Hubieron de esperarse, de 
contenerse, hasta que por fin llegó el orgasmo compartido que tantas 
veces había soñado Erika.  

 Rendidas, en la cama, todavía en silencio, sudorosas, se 
buscaron. Aunque Angie no tardó en deshacerse del abrazo.  

 - Oye, Erika – el tono de su voz ya no era entregado, ya no 
había pasión, sino más bien miedo. 

 - Tranquila- trató Erika de ayudarla- ya sé que eres hetero, 
todas lo sois, y que esto jamás saldrá de aquí… 

 - No quería decir eso…bueno, sí, pero… 
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 - No te preocupes- se regaló un último beso- me voy a duchar 
y estaría bien que saliéramos, estas dos ya habrán terminado y a mí 
me ha entrado hambre.  

 Cuando salieron de la habitación, vestidas, peinadas, se 
encontraron a las dos parejas en la terraza. El alcohol iba perdiendo 
vigencia, el sueño tomaba posiciones, pero aun así vieron como el 
día se adueñaba del cielo en una explosión de color, en silencio, 
subyugadas por la belleza y también por lo que cada una, a su forma 
y a su modo, acababa de vivir.  

 Volvieron a Madrid en un largo viaje tomado por el silencio. 
Alejandra trataba de ordenar su cabeza. Estaba enamorada, lo que 
había ocurrido no tenía que ver con Rodrigo. Por unos instantes se 
imaginaba confesándole el encuentro con el italiano, por supuesto sin 
detalles, pero apenas un par de kilómetros después se daba cuenta 
de que era un suicidio sentimental. Eso sí, en ese tránsito se sentía 
rastrera. Tentada estaba también de poner en común sus dudas, 
lanzar al silencio del coche la pregunta ¿debía contárselo? Pero eso 
suponía verbalizarlo más allá de sus miedos y si algo tuvo claro 
desde el instante en el que el coche enfiló el camino de vuelta era 
que trataría de poner tierra de por medio entre la aventura y su futuro. 
Sabiendo que le iba costar, porque mentir es un ejercicio agotador, y 
si no mentir, ocultar una parte de la verdad, siempre era un riesgo y 
la vigilia cansada. Y también porque el recuerdo en sí mismo era 
digno de ser recordado; y se conocía, sabía que iba a tener 
momentos de debilidad íntima en los que el amante italiano 
regresaría del olvido para reverdecer su recuerdo. Bertha dormía 
mucho más tranquila. Curiosamente la infidelidad supuso un acicate, 
una forma de ser consciente de que Pedro era el hombre de su vida. 
El italiano simpático iba a ser la última canción tocada por la orquesta. 
Se cerraba el espectáculo, la nueva Bertha admitía, para siempre, a 
Pedro en su futuro. Estaba deseando llegar a Madrid para poder 
abrazarlo y, sin darle demasiadas explicaciones, hacerle entender 
que era el hombre de su vida. Y el mayor torbellino tenía lugar dentro 
de la conciencia de Angie, que concentrada en la carretera, trataba, 
primero, de entender lo que había pasado y lo que significaba, y 
después buscar el modo de olvidarlo de la forma más efectiva 
posible. Ella no era homosexual. Ni tan siquiera aceptaría una 
etiqueta de bisexualidad transitoria, porque cualquiera de ellas 
chocaba frontalmente con el futuro ya proyectado. Fue la primera vez 
en la que fue consciente de que necesitaba un hombre a su lado. Y 
no un hombre cualquiera, un hombre perfecto, que estuviera a su 
altura, con miras en un futuro en las afueras, con casa con jardín y 
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piscina. Y no había demasiados candidatos que cumplieran con esas 
premisas, no, al menos, a su alcance en aquel instante, kilómetro 
doscientos treinta de la A3. Erika estaba absolutamente serena. De 
todas era la única que había cumplido con lo previsto. Tenía desde 
el principio en la cabeza seducir a la única mujer a la que había 
querido en su vida, hasta entonces, de un modo especial, quizá 
platónico al uso. Nada de lo ocurrido era casual, ni el reparto de las 
habitaciones, ni la aceptación del envite impar de los italianos. 
Consideraba que era la última oportunidad en el sentido más estricto 
de la palabra. Porque sabía que sería la última, conocía a su amiga 
e imaginaba que lo ocurrido en la habitación iba a suponer para ellas 
un antes y un después, quedando cerrada la puerta para siempre, 
sellada con un compromiso tácito de silencio para que el no 
requerirían de acuerdo verbal. Aun así, antes, durante y en ese 
instante, estaba feliz. Había merecido la pena. Había construido un 
recuerdo, de incalculable valor, con el que pensaba jugar el resto de 
su vida; un hito, un logro, un pilar en el que sustentar sus recuerdos 
más alocados. Para ella el silencio si era incómodo, por eso usó la 
música, para abstraerse, sabía lo que estaba dirimiéndose en la 
cabeza de la conductora, así que eligió dejarla sola en su batalla 
interna. Tenía los discos que se había llevado a mano para ir 
devorando kilómetros. Todos menos uno, aquel que, 
intencionadamente, había decidido dejar olvidado en un lugar muy 
especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 85 

 

 

EL COMIENZO DEL ÚLTIMO DÍA: 

 

 Bertha llegó a casa más cansada que nunca. La cena, con 
demasiado alcohol, excesiva grasa y desmedida nostalgia, la había 
dejado agotada. Estuvo cerca de darle un abrazo al pelotilla antes de 
subir a su piso. Pero, pese a que a las cinco de la mañana las 
probabilidades de ser vista eran muy bajas, se contuvo dándole un 
par de golpecitos al capó a modo de agradecimiento; al fin y al cabo, 
consideraba que suyo era el mérito de haber llegado sana y salva. La 
resaca mostraba incipiente y pastosa. Tenía sed. Mucha sed. Tanta 
que se bebió medio litro de leche directamente de la nevera, un ritual 
fiestero que ya ni recordaba. Después verificó que todo, en el hogar, 
estuviera en su desorden. Es decir, los niños y su marido en la cama 
y apenas un solo objeto más en su lugar correspondiente. 
Tropezando con un ironman se dio cuenta de que esa era su 
normalidad, su universo y lo adoraba. Se metió en la cama sin fuerzas 
más que para desvestirse y se abrazó a Pedro, que roncaba 
plácidamente. Con un beso que pretendía ser de buenas noches, 
inocente, desencadenó un despertar inesperado, un abrazo 
silencioso, otro roce más incisivo y juguetón, una mano que descubre 
el cuerpo desnudo, otra que verificaba una erección y, sí, quince 
minutos después, estaban los dos dormidos. Al día siguiente no tenía 
prisa, él se encargaría de llevar a los niños, así que se dejó caer 
rendida, en la orilla del orgasmo, sin fuerzas para lavarse, o tan 
siquiera dar un pequeño parte de cómo había ido la cena. Al día 
siguiente sería la última en llegar a la nueva habitación de Alejandra.  

 Erika encontró en la moto una válvula de escape para la 
congoja. Por alguna razón que no lograba entender, el final de la 
noche la había dejado imbuida de un molesto desconsuelo. El 
argumentario de todo lo que había construido alrededor de un 
recuerdo, el de una noche desgarradoramente placentera, horas que 
ha tratado de revivir, con suerte dispar, en todos y cada uno de sus 
encuentros sexuales desde entonces, se cimentaba en la traición. 
Era la llave de seguridad que encerraba a los fantasmas. En el fondo 
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la boda, los gritos de Alejandra, la postura severa e intransigente de 
Angie, ponía todo más fácil. Eran las herramientas necesarias para 
convertir en recuerdo definitivo lo que todavía tenía raíces imbricadas 
en el presente en una especie de juego de espejos en el que, por un 
lado, Angie estaba cada día más lejos, pero la posibilidad de dejar de 
estarlo, porque ya lo hizo una vez, se engrandecía en las mismas 
proporciones. Las claves del punto final las había facilitado Angie. Y 
no le había ido nada mal. Hasta la cena. Una simple cena, volver a 
bromear con ella, sacarla de sus casillas, llevarla al límite, habían 
bastado para que toda esa estructura se desmoronara. El protocolo 
de seguridad de años volando por los aires. La hubiera abrazado bajo 
los escombros de todo ello, pero le faltó valor. ¿Qué les esperaba 
entonces? Le gustaba su vida, y en esa vida Angie eran un recuerdo 
excelso y un recelo, ambas realidades compatibles, incluso 
necesarias, porque el odio permitía poner una mampara insalvable a 
las sensaciones imposibles. Si esa mampara se hubiera 
desquebrajado en el derrumbe, ponía en peligro todo lo alcanzado 
hasta entonces. Ya no era una jovencita de veinticinco años capaz 
de vivir cada sacudida como la última, dispuesta a sacrificar una 
amistad por unas horas de pasión incontrolada. Cuando ocurrió 
aquello, no valoró que crear un inmenso recuerdo era un arma de 
doble filo. Porque sí, había dado rienda suelta a su deseo, a su 
pasión, y eso quedaba en la memoria, recurrible en cualquier 
instante, pero pagando un peaje demasiado alto, el de ser consciente 
de la pérdida. De no haber existido el sexo entre ellas, la fantasía 
seguiría vigente, alimentando los sueños con su libre albedrío, sin ser 
consciente de que no volvería a ocurrir. Eso ha sido todos estos años, 
desde Benidorm hasta la boda. Después el olvido costoso, que 
consumía grandes cantidades al principio y con el que solo alcanzó 
una velocidad de crucero con la rutina. Ahora, además, tiene un hijo, 
un futuro laboral que le gusta y Angie no entraba en esos planes. La 
previsible muerte de Alex y el reencuentro estaba resultando más 
devastadora de lo previsto. Al llegar a casa la sensación de pérdida 
fue todavía mayor. Allí estaba la evidencia oscura. Sombra, el perro 
de Alex, esperaba en el pasillo. Con el hospital, la cena, las copas, 
se había olvidado por completo de ella. Entendió de inmediato en la 
mirada triste de la perra la disculpa, ese balanceo nervioso y las 
orejas gachas anticipaban el pequeño desastre. Pero no dijo nada, 
se limitó a acariciarla, comprensiva. Y sería el alcohol, o la dichosa 
nostalgia, pero tuvo la sensación de que en cierta medida, 
acariciando el lomo suave de la perra, estaba devolviendo las caricias 
que ya no podría darle a su dueña. Cogió la fregona comprobando 
que en el pasillo los restos, por suerte, sólo eran líquidos. Tomó la 
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correa y bajaron para dar el paseo que se debían. Fueron apenas 
cinco minutos, los que tardó la perra en encontrar la intimidad 
necesaria para terminar con sus necesidades, pero como venían 
precedidos de unos últimos kilómetros con la visera del casco subida, 
fueron suficientes para ensordecer los últimos ecos de la borrachera. 
Curiosamente ahí estaba Sombra para añadirle más leña al fuego de 
la confusión y los remordimientos. Era la perra de su amiga, de esa 
amiga inseparable que estaba a días, quizá horas, de decir el último 
adiós. Y ella, sumida en sus cuitas casi de adolescente enamorada, 
no había vuelvo a acordarse de ella. El negro brillante del pelo de 
Sombra era la evidencia más clara de ese descuido. Subió a casa 
autoconvenciéndose de que Angie volvería a ser lo que merecía, un 
recuerdo, un bonito recuerdo, un whatsapp en navidades y poco más. 
Se acostó de inmediato y apenas se inmutó cuando Sombra, 
acostumbrada al calor de su dueña, se acurrucó a sus pies hasta el 
amanecer. Solo en la habitación del hospital, cuando se reencontró 
con Angie, sintió que el paseo con Sombra no había sido lo 
suficientemente convincente.  

 Si Angie, cuando se desmoronó en el maletero, no hubiera 
tenido la precaución de poner la alarma, es probable que algún 
empleado solidario del turno de tarde hubiera tenido que rescatarla 
de la resaca. No había amanecido, y aunque le costó situarse en el 
tiempo y en el lugar, la siesta había surtido efecto. Se sentía con 
fuerzas para volver conduciendo. Siempre había sido una conductora 
ducha, así que confiaba ciegamente en sus capacidades, aun todavía 
con exceso etílico. Porque la que pesaba era, realmente, la resaca 
emocional. Si en ese instante hubiera estado compartiendo un té con 
su madre o unas cervezas con unas amigas, no le hubiera costado 
disfrazarlo todo de una realidad muy creíble: el reencuentro de unas 
amigas distanciadas y la muerte de una de ellas en ciernes. ¿Quién 
podía dudar de su desconcierto? Pero en el coche, mientras volvía a 
casa en el albor de un nuevo día, que intuía iba a ser especialmente 
largo y duro, no había amigas, ni madre, ni té, ni cervezas, ni fachada 
que mantener. Era Erika, más que Bertha, más incluso que la propia 
muerte de Alex, la que embridaba el nudo de emociones encontradas 
entre el estómago y la garganta, hasta formar una cascada caótica 
de ida y vuelta. Llevaba años sin pensar en ella. Al menos de ese 
modo. Hacía mucho tiempo que no fantaseaba con el encuentro. 
Dado que Erika en algún momento fue una especie de droga de la 
que desintoxicarse, Madamme Lorette había servido de metadona 
perfecta, eficaz, aséptica y sin efectos secundarios. Tan perfecta 
como que en sus encuentros era capaz de evadirse del recuerdo de 
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su única experiencia lésbica plenamente satisfactoria. Sexo con una 
mujer y no pensar en Erika parecían realidades estanco. Y, aun así, 
cada vez que ha caído en la tentación de llamarla, después ha tenido 
remordimientos incómodos, tan difíciles de digerir, que desde la 
primera vez iba ser la última. Y no lo fue hasta hace unos meses. Y 
no es que físicamente Lorette no conozca las teclas del éxtasis. Es 
más bien al contrario, lo hace con tanta pericia que los encuentros 
suelen ser especialmente breves. Porque ninguna busca, ni 
aceptaría, otra implicación que la de los cuerpos jadeantes. Una es 
una profesional; otra se siente hetero mientras la lengua de Lorette 
no esté entre sus piernas, momento éste, exacto y efímero, que no 
entiende de angustias de género. Y es consciente, en cada 
encuentro, de que los orgasmos que se regala con la profesional 
nada tienen que ver con lo que sintió en la habitación de Benidorm. 
Precisamente en esa magnitud inalcanzable reside el peligro que 
creía ahuyentado. ¿Cómo renunciar a lo que sabes que ha sido el 
momento más placentero de tu vida? ¿Cómo dimitir de esa persona, 
de ese cuerpo? Teniendo los pies en la tierra. Esa ha sido su única 
herramienta. Y las cosas claras, muy claras; en lo laboral y en lo 
personal. Evidentemente todo esto es alto secreto y mataría antes de 
que nadie conociera sus sentimientos o los detalles más jugosos de 
lo que ocurrió en la ciudad alicantina. Lo que más miedo le daría, en 
el fondo, sería la pregunta subyacente al placer sentido ¿es falso el 
deseo con Rodrigo todos estos años? No. La respuesta hubiera sido 
un no rotundo, pero, para ser creíble, debería ir acompañado de 
ciertas explicaciones. Ella, que es muy ducha en zanjar los asuntos 
incómodos, conocida la verdad, hubiera podido hacer una 
comparativa bastante aclaratoria: lo que ha sentido y siente con su 
marido tiene mucho más que ver con lo que encuentra con Madamme 
Lorette, que con lo que sintió y recuerda con Erika. A Madamme no 
la quiere, ni la abraza al terminar, paga y se marchan. Pero en el 
interciso, el cuerpo recibe las mismas estimulaciones, 
matemáticamente certeras, pero carentes de descontrol real. Es una 
ecuación que sitúa a Rodrigo en un punto bastante injusto. Lo quiere 
profundamente, sobre todo por ser parte del universo en el que vive, 
ese por el que ha luchado y en el que no tenía cabida la figura de 
Erika, y por ser el padre de su niña. Pero jamás perdería el norte por 
arrancarle la ropa, ni temería perder el conocimiento como sí hizo 
mientras frotaba su sexo salvajemente contra el de Erika. Nunca se 
ha atrevido a admitirlo, pero el éxtasis real, sin límites, tiene nombre 
de mujer. Lo diabólico es que, durante la noche de ayer, todas las 
estrategias vigentes y válidas, quedaron transitoriamente anuladas. 
El antierika caducado. Es una mujer especialmente previsora, eso la 
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obliga a no pasar detalle alguno a la ligera; no le vale el espíritu de 
Bertha, ese de bueno, esto ya ha pasado, a otra cosa. Ese si tiene 
solución ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución ¿por qué 
preocuparse? que tanto odiaba. No. Ella necesita conocer el porqué 
de las cosas y sobre todo las razones que puedan influir en 
decisiones futuras. Así que volver a situar a Erika en el mapa era algo 
que debía ser reflexionado. Y aunque mientras amanecía y su coche 
la conducía a las comodidades de su vida residencial en las afueras, 
no parecía el momento más apropiado, tal vez no hubiera otro. Así 
que se ha cerciorado de que todo lo que está pasando es un lapsus, 
nada más. Alejandra se morirá, ellas llorarán, se verán en el entierro, 
tal vez un par de veces más y todo volverá a la normalidad. Eficaz, 
pero triste. Y ese atisbo de tristeza era, en el fondo, un punto de 
inflexión real. La carcoma que avisa del peligro en la madera. La 
sombra que anuncia la humedad en el muro. Ha llegado a casa 
consciente de que había un tabique que proteger, una madera que 
sanear, una vida, en definitiva, que recuperar. Al entrar ha subido 
directamente a la habitación de Monique. Era probable que Rodrigo 
estuviera despierto y la perspectiva de encontrarse con él, todavía 
algo borracha y muy confundida, no le pareció del todo halagüeña, 
así que se tumbó junto a su hija, que dormía plácidamente, y se dejó 
seducir por la modorra. Un letargo tan profundo que cuando ha 
despertado, a eso de las ocho de la mañana, ni Rodrigo ni su hija 
estaban en casa. Seguía en la cama de Monique, pero sola. Se ha 
duchado y ha desayunado copiosamente para recuperar el pulso a 
su propio cuerpo. Después se ha vestido como si saliera a correr, y 
se ha dispuesto a llegar andando al hospital. Tres kilómetros que 
consideró necesarios para que su cuerpo se desperezara de forma 
definitiva. Todo esto siempre haciendo cálculos, mirando el reloj, 
situando a su marido en un punto de su ruta para tenerlo todo 
controlado. Se sabía la primera en llegar al hospital. En la puerta ha 
tenido un acto reflejo y ha mandado un mensaje a Rodrigo: llego en 
cinco minutos. Se ha sentado en el hall de la entrada y ha recuperado 
el aliento. Como todo a lo largo de la mañana, haciendo cálculos. 
Después, siguiendo las indicaciones de Rodrigo y cruzándose con 
algún que otro conocido, ha subido hasta la habitación, la última de 
una de las plantas más elevadas del hospital. En el pasillo estaba, tal 
y como había previsto, su marido. 

 - Hola, cariño, iba a entrar…- mira el móvil, Angie aprecia un 
temblor impropio de su prestigio con el bisturí- pero no me da tiempo, 
tengo una operación en diez minutos, espero poder pasarme 
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luego…- sabe que miente, pero no tiene ninguna intención de 
reprochárselo.  

 - No te preocupes. ¿La habitación está bien?- lo pregunta por 
pura formalidad, sabe que no cabe otra posibilidad. Angie nota le 
tensión en su rostro, la mandíbula apretada, la sonrisa forzada, antes 
de contestar.  

 - Sí, sí, perfecta, bueno…supongo, no la he visto, pero todas 
estas son las mejores. Muy luminosa, ¡ya verás! – el repentino 
entusiasmo resulta más forzado que la sonrisa- Me ha costado un 
poco porque creo que estaba reservada para alguien importante, 
pero bueno, podrán retrasar un par de días su llegada…- Rodrigo ha 
masticado cada palabra- Ya verás, da al parque y es muy 
luminosa…ella parece tranquila…- Y silencio, un silencio que, pese 
a todo, es cómplice, que une más que distancia. Angie sabe que no 
es momento de hostilidades. Es más, siente por él un sincero respeto. 
Quizá, piensa, el respeto es al amor, lo que la ceniza al fuego, lo que 
queda al final del calor. Es cierto que algunas piezas que hasta ahora 
había decidido no hacer encajar han caído de golpe, por su propio 
peso. Al contrario de lo que podría esperar de ella misma, esas 
evidencias han generado un nuevo paisaje, y ella se sitúa frente a él 
colmada de serenidad. Digamos que lo entiende todo. Y le parece 
lógico. Le da un beso, dejando que los labios se demoren un poquito 
más de lo que marca el protocolo en un beso rutinario. Siente como 
Rodrigo se sonroja y se incomoda.  

 - Vete, anda, no tengas al paciente con el pecho abierto 
esperando al artista.  

 - Gracias, Angie…- Rodrigo agradece más de lo que ella quiere 
anticipar- os aviso cuando pueda pasarme. Si puedo, os invito a 
comer. 

 Angie observa su caminar dubitativo mientras se adentra en los 
recovecos del hospital. Con cada profesional que se cruza hay un 
intercambio de cordialidad, pero, incluso desde la distancia, puede 
adivinar cierto aislamiento y un marcado abatimiento. Las piezas, 
encajando, a veces duelen. Toma aire. Cuando ayer entró en la 
habitación el golpe con la realidad fue brutal. Hoy debería fluir todo 
de un modo más sereno. Pero sabe que la Angie que entró en la 
habitación del 12 de Octubre se quedó allí, y poco tiene que ver con 
la que ahora está a punto de conocer la lujosa estancia preparada 
para la despedida de su amiga. No quiere demorarse más para 
descubrir si esa nueva Angie está preparada para las horas que 
esperan a las tres.  
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 La luz, entrando a raudales, hace olvidar de inmediato que está 
en un hospital. La estancia es más grande de lo que había imaginado. 
Un pequeño recibidor con un sofá, un perchero y un mueble 
empotrado, inmaculadamente blanco, sirven de bienvenida. El suelo 
de madera invita al sigilo. Hay silencio, ni rastro de los ruidos que uno 
intuye en un hospital. Avanza por un pequeño pasillo hasta llegar a 
la propia habitación, un espacio amplio, rebosante de la luz que entra 
por los inmensos ventanales. Al fondo de uno de ellos puede 
adivinarse la carretera que, desde hace décadas, es el Rio Bravo que 
separa a la Angie triunfadora de la “espalda mojada” que logró 
escapar de las miserias felices del barrio obrero del sur. Siente un 
escalofrío. Evita, infantilmente, mirar la cama donde descansa Alex, 
deleitándose con impostado interés, en las maravillas de la 
habitación, en el confortable sofá azul, encontrando tiempo, incluso, 
para probarlo; se acerca a las ventanas, como la habitación hace 
esquina, las vistas son deliciosas, se intuye parte de las últimas 
lenguas de arboleda de la Casa de Campo, y solo unas grúas y la 
carretera, como venas grises de modernidad, recuperan el aire 
urbano. No le queda mucho por auditar, unos segundos para 
comprobar, como haría una suegra recelosa, sobre la pantalla de una 
gigantesca televisión colgada, que la limpieza está a la altura, y gira 
sobre sus pies. Allí está. Alex. Alejandra. La niña delgaducha y de 
dientes separados que propuso el pacto de sangre. Su primera gran 
amiga. La elegida a quien confesó haber perdido la virginidad. 
Aquella que le habló de dos niñas especiales del insti, raritas como 
ellas, paradójicas y divertidas, que merecían la pena. El primer 
teléfono que buscaban cuando algún idiota las hacía creer que se 
habían roto, otra vez, el corazón. Le cuesta reconocerla, las lágrimas 
no ayudan, haciendo que los recuerdos se mezclen, insidiosos e 
insensibles, con un presente aciago. Lleva un pañuelo blanco en la 
cabeza. Los brazos, fuera de las sábanas, delgados y pálidos, 
repletos de pecas, inertes y envejecidos. Las manos, huesudas, con 
las venas como cañones de barco regalando una orografía casi 
extraña a los dedos, susurrando que el tiempo se va. Y rápido. 
Parece tranquila. Los ojos cerrados. Respira con cierta dificultad, con 
ritmo entrecortado, pero poco ruidoso. Es como si no quisiera 
molestar con su muerte. Durante unos segundos no puede o no sabe 
hacer nada más que observarla. Quizá en otro momento, quizá la 
Angie que entró en el Doce de Octubre, hubiera puesto tierra de por 
medio y regresado, después de retocarse el rímel, con las fuerzas 
renovadas. Pero, intuyendo cómo iban a sucederse las horas, hoy no 
se ha maquillado y poco le importa que el mundo entero pudiera ver 
como moquea, como es incapaz, ella, la dama de hierro, de sortear 
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la tristeza. Y, aun así, no puede moverse. Sus pies se han anclado a 
medio camino entre la ventana y su amiga. Solo un camión, que ha 
debido encontrarse con algún desgraciado al volante, con un violento 
pitido, la devuelve a la realidad. A ésta, la de su amiga camino de la 
muerte. Se sienta a su lado, tratando de ser tan silenciosa como invita 
el respirar de Alex. La toma de la mano. La levanta y la besa. Está 
fría. La acaricia para regalarle la calidez que la parca dama empieza 
a robarle. No puede dejar de llorar. Sobre todo, no quiere. Quizá 
mañana, o la semana que viene, vuelva a ser la mujer que economiza 
y rentabiliza hasta el último gesto, pero hoy es la amiga de una 
moribunda y tiene derecho a gimotear a moco tendido. Pero es un 
sollozo sereno, como si las lágrimas se hubieran desbordado de un 
modo pausado, sin estridencias, y se dejaran caer, por puro peso, en 
un hilo salado.  

 - Alex, mi cielo, que puta mierda de vida. Que puta mierda…- 
observa de nuevo a la habitación, como si las palabras, con las que 
quisiera expresar lo que siente, estuvieran pululando por el aire y 
debiera raptarlas con la mirada- Ya sé que es tarde, pero siento tanto 
todo esto…tu, tu vida…las cosas que te han pasado, tus padres, tus 
enfermedades, aquella gilipollez, todo, es como si un hijo de puta 
guionista te hubiera cogido manía. Ponerlo todo seguido me abruma, 
porque me doy cuenta de lo que has pasado, más que ninguna de 
nosotras, con diferencia. Y la mitad del tiempo sola. Y me 
conoces…no soy de arrepentirme, porque también te odio, hija de 
puta, pero ahora con la misma fuerza con la que sé que no te he 
dejado de querer jamás. Mi abuela tiene razón, solo se pude odiar a 
quien se quiere, son caras de la misma moneda. Y te juro que me 
hubiera gustado reprocharte muchas cosas, aquella puta tarde que 
te volviste loca, lo que intuyo que ha pasado después y nunca he 
querido saber, es como si una parte de mi quisiera matarte con la 
misma energía con la que sueña con que no te mueres. Pero te 
mueres…- aprieta de nuevo su mano y la besa, con fuerza. Tiene la 
impresión de que Alex ha girado la cabeza. Pero sabe que es 
imposible. Se incorpora para besarla. Siente un escalofrío al hacerlo. 
Y después desconcierto. Con el codo ha sentido la evidencia del 
pecho. Un pecho turgente, duro, demasiado rígido. Sin pensar del 
todo lo que hace, la destapa ligeramente, desabotona el pijama y 
observa. Lo hace casi con una sonrisa. Instintivamente se mira su 
escote, incipiente en la camiseta ajustada- Vaya, veo que hemos sido 
retocadas por el mismo decorador…- Vuelve a taparla, con suma 
delicadeza, se sienta de nuevo tomándola otra vez de la mano. 
Retorno al punto inicial. Por un instante ha creído que la vieja Angie, 
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la controladora, la exigente, la que cree que todo tiene un por qué y 
un para qué, la desconfiada, había entrado en la habitación. Pero no. 
Más bien al contrario. Está encontrando una sorprendente paz al atar 
cabos que sueltos estaban en la oscuridad, sí, pero siempre con la 
sombra de la duda, que genera miedo y desconfianza. Ahora, saber 
las cosas, invita a estar tranquila. Vuelve a mirar a Alex y a sentir una 
profunda tristeza. Quisiera decirle tantas cosas que intuye no tendrá 
ni tiempo ni fuerzas. 

 - ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? - Habla con voz dulce, 
recostándose en la cama, más cerca de su rostro- De cuando 
conocimos a Rodrigo ¿sabes que me pareció un imbécil cuando nos 
llevó en su descapotable por la playa? Joder, cuatro niñas de 
Carabanchel chocheando por un niñato con BMW, era lo último que 
me faltaba. Y te lo hubiera dicho, pero nos dimos cuenta de inmediato 
de que te habías enamorado. Y yo, joder, si te digo la verdad, no sentí 
nada entonces, mi historia de amor, o lo que sea, llegó después, y es 
difícil de explicar, porque hay muchas cosas que tú no sabes, que no 
sabe nadie, bueno, sólo ella, y no sé hasta donde es consciente, pero 
tuve celos…¡de él! No quería que te hiciera daño, porque me parecía 
que te iba a hacer sufrir, y luego, mira, casi fui yo la culpable…aunque 
no me siento así, el amor es como es ¿no crees? No me preguntes 
cuando empezó todo, porque no sé si hubo un momento, cuando 
quise darme cuenta miraba a Rodrigo y sentía que era el hombre de 
mi vida…él me hablaba de que las cosas no iban bien, tú estabas en 
uno de esos procesos de depresión, habías acabado la carrera e ibas 
de suplencia en suplencia ¿te acuerdas? – se muerde el labio y ladea 
la cabeza varias veces, está contrariada, verbalizarlo ayuda a que la 
suciedad salga, sí, pero en el camino está emponzoñándolo todo- no 
sabría decirte si de verdad intenté que no ocurriera, y no serviría ni 
echarle la culpa a él, porque dos no se aman si uno no quiere…y 
seguro que no me crees, pero pensábamos en ti…es difícil de 
explicar, era como si quisiéramos no querer querernos sin poder 
evitarlo…aunque ¿quieres que sea sincera? A lo mejor esta parte la 
conoces tú antes que yo, pero ahora tengo la impresión de que nunca 
ha dejado de quererte- mira hacia el pasillo, como si todavía pudiera 
adivinarse la dubitativa silueta de su marido alejándose de la 
habitación- es algo que no he querido saber, o he sabido y me 
parecía justo…o no he sabido, o tal vez es como la canción, que se 
pueden querer a dos mujeres a la vez y no estar loco. Lo malo es que 
ya es tarde para todo ¿verdad?...que puta mierda, Alex, que puta 
mierda de vida. Yo sé lo que hubieras dado por ser madre, la vida 
que ya no te queda ¿a qué sí? Esa parte no me la perdono…- un 
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torbellino de sensaciones la inundan de nuevo y las lágrimas 
reverdecen con violencia- nunca me perdonaré no haber estado a tu 
lado…y, no saber nada, no saber ni quien era el padre, y lo sola que 
debiste estar, aunque sé que Bertha y Erika te cuidaron, pero yo no 
podía, no pude, no supe…¿me perdonarás si te digo que lo siento? 
Y también tengo que perdonarte a ti, porque aquello de las pastillas 
¿en qué cojones estabas pensando? ¿En hacerme daño?¿En 
hacérselo a él? ¿En que nos sintiéramos culpables por habernos 
casado? Supongo que no lo sabrás, no creo que Bertha te lo haya 
contado, pero el día que te hicieron el lavado de estómago me dieron 
la primera y la única hostia de toda mi vida. Sí, ahí donde la ves, a la 
japiflogüer se le fue la mano y me cruzó la cara. Ya sé que estarás 
pensando, que no puede ser verdad, que Angie, tu amiga, jamás 
habría perdonado algo así. Pero lo hice. La razón, pues creo que 
ahora la empiezo a ver, porque entonces, cuando me fui con la cara 
roja y apretando los dientes de rabia por no devolvérsela y con 
creces, no entendía nada. En realidad, os quiero. Es así de simple. A 
ti, con tus depresiones…- va ralentizando el discurso, como si fuera 
una letanía declamada para buscar el sueño- con tus cosas, con esa 
locura en la Almudena…- se para un instante, quiere saber si ese 
recuerdo también está en el mismo saco de la indiferencia, si ha sido 
purgado del odio ancestral- porque te volviste loca. Y a Erika…- cierra 
las piernas inconscientemente, buscando que la excitación repentina 
y fugaz dure unos instantes más- y a Bertha. Os quiero más de lo que 
jamás habéis imaginado. Incluso más de lo que yo misma creía…- 
levanta la vista y, esta vez, encuentra una silueta hermosa y sonriente 
apoyada en la esquina. El pelo en una coleta alta y un vestido 
ajustado de rayas horizontales que dibuja un cuerpo cercano a la 
perfección- ¿Cuánto tiempo llevas ahí? - Erika no responde, 
simplemente se acerca y llega hasta su altura. Es como si los papeles 
se hubieran invertido, la seguridad, la firmeza y la ropa de Erika bien 
pudieran haber pertenecido a Angie.  

 - ¿Vas a levantarte o lo tengo que hacer yo? - Angie se 
incorpora y siente el abrazo poderoso de su amiga. Pensar en ella, 
unos segundos antes, la había invitado a cruzar, excitada, las 
piernas. En cambio, ahora, apreciando toda la evidencia de su cuerpo 
en el abrazo, lo que siente es ternura. En realidad, ese amor del que 
hablaba unos segundos atrás y que lo explicaba casi todo.  

 - ¡ La madre que me parió ¡- irrumpe Bertha, con su estruendo 
habitual- para una puta vez que llega el momento abrazo y me pilláis 
fuera- se acerca dando divertidos saltitos y abarcándolas de 
inmediato con su brazos generosos. Así permanecen unos 
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segundos, sintiendo que el tiempo que ha pasado no ha pagado la 
factura que las tres consideraban saldada y olvidada. La deuda está 
vigente. 

 No es casualidad que el abrazo haya durado más de lo que 
dicta la costumbre. La habitación está a punto de convertirse en un 
mundo paralelo, donde la realidad del presente quedará arrinconada 
a la espera de recuperar el protagonismo, consciente de su pequeñez 
transitoria. Bertha no recordará el dolor de espalda que la azota al 
final de otra de esas interminables jornadas laborales, que no acaban 
cuando el ordenador de la oficina entra en un impás, sino cuando la 
última lavadora ha hecho el tránsito hacia la secadora y en el sofá 
trata de perderse el menor porcentaje de escenas de la serie de 
turno. Erika dejará de sentir la evidencia de la soledad en el enésimo 
intento de llegar lo más tarde posible a casa, a poder ser 
acompañada de una desconocida que haga pocas preguntas y sepa 
que es tan importante la gestión de un clítoris como abandonar la 
casa a tiempo. Y Angie se olvidará por unas horas de esa extraña 
sensación que la invade últimamente en su castillo de la felicidad, 
esa evidencia de compartir piso con alguien a quien tiene cariño, 
alguien incluso a quien quiere, pero que hace mucho que no la obliga 
a recuperar el aliento.   

 La conversación divagará por cauces serenos. La presencia de 
Alex, despidiéndose de la vida con timidez, invita a palabras suaves 
y gestos comedidos. Incluso Bertha, tan dada al chascarrillo, al 
improperio y a los movimientos rudos, serena su temple junto a la 
cama. La disposición no ha sido casual. Angie y Erika están a un 
lado, Bertha al otro. Después del abrazo Erika necesitaba sentir a 
Angie cerca. Ese cosquilleo olvidado en el estómago ha sido 
determinante. Quisiera mirar a Alex, pero en un juego a tres bandas 
lo hace desde los ojos de Angie. Siente un nudo en la garganta y no 
es tanto por su tristeza, que lleva semanas alimentando, casi 
domesticando, aprendiendo a digerir, sino por la de Angie. No 
recuerda la última vez que la vio llorar, quizá desde que abandonaran 
el instituto y algún guaperas la hiciera gemir de rabia, no la haya visto 
sollozar jamás. Es como apreciar a un coloso hincando la rodilla. 
Toda la fortaleza, toda la grandeza, rota de golpe. La ve hermosa, en 
su debilidad, como jamás la había visto antes. Ahora se siente algo 
ridícula, porque esta mañana, con la resaca y la tristeza, ella, la mujer 
anti moda, anti espejo, anti convencionalismo, ha pasado largos 
minutos tratando de decidir la ropa adecuada. El vestido ajustado no 
es casual, y en este instante se siente infantilmente sucia. Pero ya es 
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tarde para arrepentirse. Bertha, que ha permanecido demasiado 
tiempo en silencio, recuerda con cierta nostalgia y pena. 

 - ¿Sabéis? Estos días he tratado de recordar los momentos 
buenos con Alex. Y los ha habido ¿a qué sí? Pero una y otra vez 
vuelvo a la muerte de su madre, a la de su padre, a la operación, y lo 
siento, cielo, a tu boda, a la amputación de los pechos, al intento de 
suicidio o lo que fuera aquello que hizo, al aborto, a los trabajos 
precarios…Joder, Erika, yo sé que tú y yo hemos hablado de estas 
cosas, pero ¿no crees que es mala suerte? - Erika no responde. Lo 
único que se le ocurre es que no hay regla sin excepción y que la 
propia excepción debe confirmar la regla. Porque ella está 
convencida de que la suerte ni está echada ni existe en realidad. 
Existen las casualidades, la aritmética y la estadística. Matemática 
pura que deformada por los intereses humanos termina convertida 
en buena o mala suerte. Pero con Alex le resulta demasiado 
complicado, y hasta doloroso, defender su argumentario.  

 - Yo tengo una duda…- Angie vuelve a ser por unos instantes 
la mujer de siempre, fría y calculadora- Rodrigo no terminó de 
explicármelo, pero ¿quién ha decidido que moriría así? 

 - ¿A qué te refieres? Este sitio fue idea tuya…- interviene Erika.  

 - No, digo a la sedación. Rodrigo me explicó hace tiempo que 
eso tienes que dejarlo escrito y muy clarito o dependerá de los 
familiares más cercanos, y no veo yo a su tía abuela del pueblo 
gallego invitándola a esta especie de eutanasia pasiva.  

 - Se llama documento de voluntades anticipadas…- Angie se 
sorprende del aparente conocimiento de Erika- Lo sé porque yo la 
ayudé en el proceso. Cuando la segunda amputación, una tarde nos 
dejamos llevar y habló de la muerte. Decía que sólo tenía miedo al 
dolor, que la muerte la había visto tan de cerca y en momentos en los 
que se sentía tan derrotada, que no le pareció una mala salida. Así 
que investigué un poquito y la acompañé- Angie escucha sin sentir 
nada especial, pero Bertha se siente traicionada.  

 - ¿Y por qué no me dijiste nada? Me hubiera gustado estar al 
tanto. 

 - Es algo muy personal… 

 - Bueno, personal del todo no, porque estabas tú…- Erika está 
tentada de entrar al trapo, pero mira a Alex y recula sin problemas. 

 - Pues lo siento, de verdad, creo que ella lo quiso así, no me 
plantee que tuviera que informaros. Quizá debí invitarla a ella a 
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hacerlo, pero no fueron momentos especialmente buenos, así que 
digamos que quería que todo pasase lo más rápido posible. Una cosa 
es que pienses en una muerte dulce, cuando llegue, y otra detallarlo 
y firmarlo en papeles. No es plato de buen gusto.  

 Hay otro breve silencio. Las tres miran a Alex, que parece algo 
alterada, con la respiración más forzada, como si quisiera participar, 
a su modo, en la conversación. Los silencios, voluntarios y suaves, 
van a convertirse en un ritual en este largo día de despedida. Junto 
a Alex, después de cada silencio, llegará una especie de confesión. 
Bertha es la primera. 

 - Mirad- les acerca el móvil. Erika tiene que tomar las gafas de 
cerca para poder ver, lo que hace reír a Angie.  

 - ¿Quién es?- Pregunta Erika pasándole el móvil a Angie. Ésta 
mira la foto con más detenimiento, debe ser alguien relevante, porque 
la instantánea parece de un periódico. Le resulta familiar, pero no 
logra ubicarlo. 

 - ¿No sabéis quién es?- Ambas niegan en silencio, sin dejar de 
auscultar la pantalla del móvil.- Ponedle pelo rubio, flequillo, quitadle 
diez kilos y treinta años… 

 - ¡No me jodas ¡- por fin Angie cae en la cuenta.  

 - ¿El qué?- Erika sigue sin reconocerlo.  

 - Es un famoso locutor deportivo, muy, muy madridista, que a 
mi marido le encanta…-Aclara Bertha.  

 - Bueno, ¿es que nos va a gustar el fútbol ahora? Que yo, si 
queréis, a uno de chicas vale, pero de peludos ni de coña. 

 - Que no, mujer, mira bien la foto- ahora es Angie quien toma 
la iniciativa- ¡¡¡ Es Javi ¡!! Javi Vives. 

 - ¿Qué narices estáis diciendo?- Erika mira la foto, luego a sus 
amigas y no puede dejar de reír.- Joder, más bien parece el que se 
comió a Javier Vives. ¿Y dices que es famoso? Pues no veas lo mal 
que le ha sentado la fama, joder, está hecho un guiñapo. 

 - Pues yo le tengo cariño- recupera su móvil. 

 - Claro- tercia Angie- creo que contigo es con quien mejor se lo 
pasó, al menos por lo que nos contaste que hiciste- Bertha se 
sonroja, pero no le falta razón a su amiga, no fue técnicamente el 
primer hombre al que besó, pero si con el primero con el que superó 
ciertas metas casi mitológicas por entonces.  
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 - Y dices- Erika trata de contener la risa- que tu marido es muy 
fan de él ¿no? ¿Le has contado que te metió mano en el reservado 
de aquella discoteca de los Bajos? 

 - Qué rastrera, Erika- trata de interceder, pero con muy poca 
convicción, Angie. 

 - No, no, tías, ni de coña, nunca se lo he dicho. Ni siguiera le 
he reconocido que fue con nosotras al instituto. Es bueno tener 
secretos ¿no? - ahora mira a Angie, que no entiende el gesto- Digo 
que le tengo cariño porque en cierta medida, aunque la zorra esta 
nos mintiera por no quedarse aislada, le debemos estar juntas. Fue 
la primera vez que nos sentimos parte de un todo ¿o no? Si este tipo 
no nos hubiera tocado las tetas a las tres no habríamos hecho el 
pacto de las cuatro conchas.  

 - Pues en eso tienes razón…-Angie coge el móvil para volver al 
periodista y viejo amor de la infancia. Reconoce su mirada, el gesto 
altivo, y recuerda su pericia, su capacidad de seducción, impropia de 
la edad, ciertas habilidades amatorias novedosas, y su crueldad a la 
hora de obviarlas una vez conseguido el objetivo- El tío era un 
bombón- mira a Erika de forma inconsciente y siente un infantil placer 
al verla torcer el gesto- y un seductor nato, lograba que te sintieras 
especial de inmediato. Mira que lo sabíamos, pero te hacía creer que 
ibas a ser distinta a las demás, que no serías una muesca en su 
historial. Y luego, chicas, teníamos ¿qué?¿catorce?¿quince? Este 
tipo tenía una madurez sexual que ya la quisieran algunos 
treitañeros. 

 - Vamos- sentencia Bertha- que no nos arrepentimos. 

 - No, yo desde luego que no. Que me jodió que después ni me 
quisiera saludar y me dejará al día siguiente plantada en el pasillo 
como si fuera una imbécil, pues sí, pero el rato que pasé con él no lo 
había pasado con nadie…me hizo más fuerte, lo que no mata 
engorda- vuelve a fijarse en Erika, inconsciente de que Bertha ha 
captado el juego de miradas- creo que fue la primera vez que me 
excité de verdad con un chico, todo lo demás había sido un juego, 
una tontería, un probar esto, aquello. Creo que si hubiera querido, 
me hubiera podido desvirgar aquella tarde en el parque y yo no 
hubiera dicho nada. Puede que hasta lo deseara, con las piernas 
cerradas, pero lo desee. Desee que hubiera pasado. Alguna vez 
fantasee con que hubiera ocurrido… 

 - Vamos, un poquito de control- Erika está cansada del 
protagonismo del viejo amor adolescente- que a este paso os vais a 
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poner cachondas y todo. Que Alex se está muriendo…- es 
consciente, al instante, de lo inapropiado de su argumento. Angie la 
mira fijamente y sonríe.  

 - Yo creo que tienes envidia, ahora te jode no haber estado con 
él y habernos mentido. 

 - Eh, señorita, que yo era lesbiana antes de que ese os metiera 
la lengua o lo que fuera que os metiera.  

 - Tú…- Bertha parece arrepentirse. 

 - Venga, lánzate- invita Angie. 

 - Eso, lánzate, ya puestas…- Erika parece rendirse.  

 - Tu…¿se la tocaste? 

 - Ja, ja, ja- Angie no puede parar de reír, de pronto la ha visto 
como la niña regordeta de catorce años que añoraba un lugar en el 
patio- lo has dicho de una forma muy graciosa… 

 - Ya, pero contesta- Bertha tiene las orejas rojas.  

 - Sí, bueno, no del todo, no sé, pero estuvimos acariciándonos. 

 - Yo fue la primera vez que masturbé a un hombre… 

 - Venga- ironiza Erika- sigamos con el sexual remember… 

 - Yo creo que a tanto no llegué…pero fue por él, estaba 
totalmente entregada, no sé si he vuelto a estar alguna vez así de 
entregada…con un hombre, además de Rodrigo, claro- La aclaración 
llega tan tarde que se siente avergonzada, y la vergüenza no es un 
sustantivo con el que Angie se maneje con soltura.  

 - Yo me sentí un poco sucia… 

 - Supongo que te limpiarías- bromea Erika, tratando de esquivar 
los inquisitivos párpados de Angie.  

 - No seas tonta, joder. Recordad que yo recibí una educación 
cristiana. Hacer una paja era un pecado. 

 - Mortal, supongo- Erika no puede evitar cierto rencor en su 
sentencia. Ella y la religión nunca han gozado de una buena relación. 

 - Lo peor de todo es que se lo confesé al cura…- Bertha siente 
que el calor le sube al rostro, que las orejas están ya en su punto de 
ebullición. 



100 
 

 100 

 - ¿En serio?- Angie no recuerda haberse confesado jamás, sus 
padres nunca fueron muy religiosos, y después de las comuniones la 
parroquia dejó de formar parte del itinerario familiar.  

 - Sí, joder, lo recuerdo como si fuera ahora mismo…padre, he 
pecado de palabra, obra y omisión…le dije que había tocado el 
miembro de un amigo… 

 - Seguro que se relamía- Erika no puede ocultar su aversión a 
las sotanas. 

 - Pues a lo mejor, porque me pidió muchos detalles, tuve que 
contarle todo, hasta que me manchó la mano con su semen… 

 - Que hijo de puta- Erika escupe las palabras.  

 - Pues un poco sí, pero también le tengo que dar las gracias, 
porque fue la última vez. Me sentí sucia, al contrario de como me 
había sentido al llegar a casa la noche anterior, que estaba flotando, 
que era la mujer más feliz de la tierra, había masturbado al hombre 
más guapo del universo, había hecho que gimiera de placer 
entregado en mi oreja, y ese desgraciado me había condenado poco 
menos que al infierno. Perdí la fe que me quedaba, no te lo voy a 
negar. Que siga creyendo en Dios es una cosa, y otra lo que siento 
por tipos como el Padre Damián. 

 - Y luego- vuelve Erika a la carga- el rubito de los cojones no 
volvió a hablarte.  

 - Literal. Esa era su rutina. Un trofeo más inerte en su historial, 
una sombra a la que olvidar, o como mucho esquivar. Si lo hizo 
contigo- mira a Angie- ¿cómo no iba a hacerlo conmigo? 

 - Fuimos su triplete ¿cómo se dice cuando uno mete tres goles? 

 - Hack Trick- aclara Bertha. 

 - Pues eso, que fuimos su Hack Trick. 

 - Pues tendremos que alegrarnos de que no lograra el póker 
¿no?- Erika guiña el ojo cómplice y le pide a Bertha el teléfono.- ¿Os 
acordáis de aquella película de las brujas? La de Jack Nicholson…    

 - Las brujas de Eastwick- aclara Bertha, la más cinéfila de las 
tres. 

 - ¡ Esa ¡ ¿No hacían una especie de conjuro o algo así? Vamos, 
que se medio cargaban al bueno de Jack ¿no?¿Cómo se llamaba en 
la película, Bertha, tú que te acuerdas de todas? 
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 - Daryl, Daryl Van Horne. 

 - Pues eso, es que se parece hasta el nombre- prosigue, 
divertida, Erika- Daryl, David ¿qué más da? Pues que, espera, deja, 
que hago memoria, una era Cher, otra la de Thelma y Louis… 

 - Susan Sarandon- aclara, de nuevo, con cierto deje de orgullo, 
Bertha.  

 - Cher, Susan y Michelle, de esa me acuerdo, que siempre me 
pareció un cañón de tía. No tengo claro el reparto- Mira a Angie- Para 
ser justa, y perdóname, cariño, creo que tú deberías ser Cher… 

 - ¿Yo?- está algo decepcionada, a ella, visto lo visto y sobre 
todo escuchado lo escuchado, le parecía que encajaba mejor con 
Michelle.  

 - Por lo de las tetas operadas, mujer…- tentada está de 
confesar que el mismo cirujano que a ella le retocó los pechos es más 
que seguro hiciera lo propio con las cicatrices de Alex. Pero no le 
parece justo meterla en el juego y acepta el rol. 

 - Vale, si es por eso, con su edad, si estoy igual, te compro el 
argumento.  

 - Vale…entonces Michelle sería Alex y tú Susan ¿no está mal, 
verdad? Porque así os veo- toma, de nuevo, el móvil pidiéndole a 
Bertha que ponga la huella para recuperar la fotografía del rubio ya 
no tan rubio- porque la conjura de la concha fue una especie de 
aquelarre que a este hijo de puta le ha sentado mal, pero mal, mal, 
mal…- y levanta la foto en una especie de ofrenda, mientras las tres 
ríen dejando salir parte de la tensión acumulada.- A lo mejor por eso 
no se lo habéis contado a nadie, porque el tipo ya no justifica vuestra 
locura adolescente.  

 Como llega un nuevo silencio, que se desliza con suavidad 
entre ellas, se rompe con una nueva confesión. En esta ocasión es 
Angie.  

 - Hay algo que no os he contado nunca…- Erika recula sobre la 
silla, se pregunta, en ese par de segundos en los que Angie parece 
dudar, si será capaz de abrir al mundo la puerta de la habitación con 
baño de Benidorm, y lo que es más importante, si no lo está 
deseando ella más que nada en el mundo- Ya conocéis- continúa 
Angie- a Rodrigo, y a mí. Yo no discuto más que cuando tengo razón, 
así que la discusión dura lo que tarda la otra persona en dar su brazo 
a torcer. Y él, pues que poco menos que es de hielo, supongo que 
una persona capaz de bailar con la muerte durante diez horas en un 
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quirófano, tiene más temple que nadie para aguantar un par de 
improperios. Así que discutimos más bien poco. Las cosas de la niña, 
alguna decisión financiera, el color de las cortinas y tonterías de esas. 
Las pocas veces que la cosa ha subido de tono ¿sabéis quien termina 
apareciendo? - carraspea, no le gusta lo que va a reconocer, pero 
entiende que es el momento, se lo pide el cuerpo y el alma- Alex. Sí, 
siempre ella. Creo que por eso nunca llegué a reconciliarme del todo, 
porque me dolía, me dolía que Rodrigo pudiera sentir algo por ella- 
Bertha también carraspean, nunca se le ha dado bien mentir, así que 
espera poder escurrir el bulto y que la conversación cambie de 
derroteros lo antes posible- No tengo motivos para dudar, pero en el 
fondo ¿no estuvo primero enamorado de ella? Y Alex sigue 
estándolo, me consta, y no la culpo, así que un día…creo que fue por 
un tema de las vacaciones, o algo así, porque siempre las cambiaba 
a última hora y terminábamos yéndonos la peque y yo solas una 
semana antes que él. Bueno, eso es lo de menos. El caso es que en 
el calor de la discusión le acabé contando lo de Paolo. 

 - ¿Paolo?¿Quién es Paolo?- Pregunta, desconcertada Erika. 

 - Paolo es el italiano buenorro con el que se acostó en 
Benidorm. 

 - ¡ La madre que te parió ¡- Bertha casi se cae de la silla- ¿cómo 
puedes ser tan cabrona?¿Le contaste algo de mí?- si fuera un duelo 
de pistoleros, en este instante Bertha estaría cargando su pistola, por 
si fuera necesaria. 

 - No, joder, no, sólo lo dije de ella, y no entiendo por qué, porque 
si ya estaba conmigo ¿qué más da lo que hiciera entonces? El caso 
es que me dio la impresión de que le sentó especialmente mal, 
porque dio por terminada la discusión y no quiso saber nada más de 
la historia.  

 - ¿Tú no contaste nada?- Erika lanza la bomba sin medias 
tintas.  

 - Yo no estaba con nadie entonces…no podría acusarme de 
nada.  

 - Ya…, y ¿te ha preguntado? Porque para esas cosas son muy 
curiosos, es una especie de morbosos celos retroactivos, muy propio 
de los hombres, a decir verdad. Erika insiste. 

 - Pues no, no me ha dicho nada jamás, de hecho, creo que ha 
decidido que no vuelva a salir el tema.- escurre el bulto sin esconder 
en su gesto lo incómoda que se siente.  
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 - ¿Seguro que no le contaste nada ni te preguntó por mí? 
Porque bueno, yo sí que estaba entonces… 

 - Eh- ataja Erika- de culpabilidad, nada, eh, que al padre aquel 
ya le dimos puerta y si Angie tiene algo de lo que arrepentirse, que 
se lo coma solita. Tú no hiciste nada malo y ahora estás loca de amor 
por tu Pedro, así que no voy a consentir que la pija esta remueva tus 
fantasmas. 

 - Eh, tampoco te pases- no le ha gustado el tono. 

 - Es que algunas veces eres una tocapelotas redomada, tienes 
una habilidad para jodernos que no es normal. 

 - Vaya…- hay más rencor en la frase de la que Erika hubiera 
querido.  

 - Bueno, chicas- trata de zanjar el asunto Bertha- yo creo que 
estamos un poco cansadas, lo mejor es que bajemos dos a tomar 
algo y que una se quede con Alex. Es un buen momento ¿no? Para 
poder despedirnos de ella con cierta intimidad. 

 - Me parece buena idea, me quedo yo- se ofrece Erika de 
inmediato, sin haber relajado del todo la tensión del rostro. De ahí 
que se haya ofrecido voluntaria, la idea de bajar con Angie a la 
cafetería no se le antojaba una buena en estos instantes.  
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DOS CERVEZAS Y UN PINCHO: 

 

 Angie y Bertha salen de la habitación en silencio. Dentro se 
queda Erika. Algo desconcertada. Tarda unos segundos en lograr la 
intimidad que necesita para hablarle a Alex. Cuando lo hace, la voz 
brota entrecortada, arrastrada por una profunda tristeza, de esas que, 
como lija, hacen que las palabras duelan en la garganta.  

 - Lo siento tanto, mi niña…me gustaría poder hacer algo, 
incluso estar a la altura- acaricia su rostro, parece serena- pero aquí 
estamos las tres zorras echándonos los trastos a la cabeza. ¿Sabes? 
Nunca os lo he dicho, supongo que no me parecía justo, o me daba 
miedo, o no sé…pero ahora me atrevo, creo que quiero a Angie más 
de lo que he querido a nadie en la vida. Y la quiero no como una 
amiga, porque como amiga algunas veces la mataría. No, creo que 
la quiero con pasión de enamorada. He estado años luchando contra 
esa rémora, pero, bueno, hubo un día, ¿te acuerdas? ¿cuando tú te 
comías a aquel italiano que parecía un cantante melódico? Pues 
Angie y yo tuvimos sexo. Ya, ya sé que os lo debía haber contado, 
pero ¿y ella? Ella cerró la puerta de golpe. Le costó volver a 
hablarme. No hizo falta que me pidiera respeto, o silencio, era 
evidente que se sentía incómoda con lo que había pasado, así que 
acepté el juego y la derrota. He buscado en otras mujeres lo que ella 
me hizo sentir…pero ninguna se ha acercado. Ya sabes que odio los 
tópicos, pero creo que la pasión que surge cuando hay algo más que 
deseo, dispara el placer. Y luego está la memoria, me conoces, soy 
muy aficionada a la masturbación, militante, así que he recordado 
tantas veces esas dos o tres horas de intenso placer que ya me 
costaría diferenciar entre lo que ocurrió de verdad y lo que yo he ido 
fantaseando con el tiempo. Y no me arrepiento. Jamás lo haré, 
porque lo feliz que fui en aquella habitación quedará para siempre. 
Será mío. Y tú, no deja de ser paradójico, serás el único ser vivo que 
conozca la verdad. Tarde, perdona la puta ironía inoportuna- ya no 
puede dejar de llorar. Las lágrimas, como un desborde ajeno al 
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discurso, brotan sin alterar su respiración o el ritmo de sus palabras- 
Es absurdo que me sienta triste por algo así, aquí, en tu cama, 
mientras te mueres, sabiendo que tú has sufrido lo mismo que yo, 
estar enamorada de una persona que no te corresponde. Hay algo 
de cruel en todo esto ¿no te parece? Es como si las cosas no 
encajaran, como si el destino nos hubiera puesto a los cuatro para 
emparejarnos de otro modo y algún guionista capullo decidiera 
cambiar las piezas a última hora. O como si nos hubieran metido en 
una caja y alguien nos hubiera dado un golpe cambiando el curso de 
las cosas. No dejo de pensar en eso, en que quizá parte de la culpa 
sea mía. De todo. No, piénsalo. Si yo hubiera logrado que Angie 
sintiera lo mismo por mí que yo sentía por ella, pues que jamás se 
hubiera enamorado del cirujano y tú hubieras terminado casándote 
con él, y la boda en La Almudena hubiera sido la tuya, y nadie hubiera 
gritado enloquecido desde el pasillo, y yo hubiera ido de la mano de 
Angie, borrachas y felices las dos. Pero no hice nada. Ahora miro 
atrás y me doy cuenta de que el amor que no encontrado no tiene 
nada que ver con las mujeres que han pasado por mi cama y por mi 
vida, sino con mi cojera. No me he vuelto a enamorar por culpa de 
Angie. Es así de sencillo, y no creas que me gusta reconocerlo. En 
absoluto. Siento que he perdido el tiempo, aunque a mí lo de vivir en 
pareja nunca me ha seducido en exceso, si el amor en pareja se 
parece a lo que yo sentí en aquella habitación, uf- suspira 
abiertamente, mientras nota la excitación, como un recuerdo más, 
instalarse entre las piernas. Entiende que no es el momento. Pero se 
conoce perfectamente y sabe que no lo podrá evitar. Es una fuerza 
ancestral que tira más de ella que la lógica o el decoro. No suelta la 
mano de Alex. Al contrario, la aprieta un poco más y la otra la sitúa 
entre las piernas. Las imágenes implosionan en su memoria con una 
fuerza desmedida, casi salvaje, los abrazos, los arañazos, los 
mordiscos, los lametazos, los dedos incisivos, sin respetar dirección, 
sentido o lógica. Apenas requiere de dos docenas de movimientos 
pélvicos desde la silla y abrazando su propia mano con las piernas, 
levantando ligeramente el vestido, para alcanzar un orgasmo largo, 
silencioso e intenso. Cuando recupera la respiración mira a Alex y 
tiene la impresión de que sonríe, cómplice.  

 Mientras tanto, Bertha y Angie han llegado a una coqueta 
cafetería del hospital. Angie la ha llevado, para más intimidad, a una 
pequeña y escondida, que suelen utilizar más los trabajadores. Reina 
cierta tranquilidad y unas mesas vacías, así que, cumpliendo un ritual 
casi olvidado de tardeo, con caña y pincho de tortilla, se sientan en 
un rincón, junto al ventanal. Desde allí puede verse la carretera que 
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las acercaría a su viejo barrio. Las dos la miran en silencio y sonríen. 
La nostalgia, otra vez, va por barrios. Angie acaba de recuperar el 
sabor de una tarde en una terraza del parque, esas cervezas, que 
surgían del singular para multiplicarse en maratonianas jornadas de 
cebada y risas. Y Bertha ha rescatado la sensación perdida de saber 
que siempre habría alguna amiga del alma para recogerla en la caída.   

 - Estoy preocupada- No se anda por las ramas; aunque Angie 
no termina de enfocar el objeto de la preocupación de su amiga, más 
allá de Alex. 

 - Bueno, yo no diría que es preocupación, es más bien tristeza 
¿no? Ya sabíamos que estoy iba a pasar, no es plato de bueno gusto, 
pero iba a pasar… 

 - No, no me refiero a Alex. 

 - Ah ¿no?- ahora sí que está desconcertada, quizá inquieta, 
porque tiene la impresión, un barrunto extraño, de que esa 
preocupación tiene algo que ver con ella.  

 - No. Por ella estoy como tú, triste. No queda otra. Estoy 
preocupada por ti.  

 - ¿Por mí?- Pese a intuirlo, la sorpresa no tiene nada de fingido. 

 - Sí, por ti ¿tanto te extraña? Te quiero mucho- busca la mano 
y Angie la rechaza inconscientemente, tratando de marcar distancias, 
recostándose sobre la silla y dejando el pincho y la caña olvidados 
en la mesa. Bertha no se da por aludida, conoce a su amiga y sabe 
que desnudar sus sentimientos siempre le provoca esa reacción 
inicial de poner tierra de por medio.  

 - Yo también te quiero, pero no estoy preocupada por 
ti…vamos, creo que no tengo motivos ¿o debería tenerlos?- Bertha 
suspira y mira su tortilla para tomar fuerzas, aunque no llegue ni a 
rozarla con el tenedor. Siempre odió esa capacidad de Angie para 
darle la vuelta a las situaciones y tomar así las riendas. Pero esta vez 
no se va a dejar avasallar por la seguridad de su amiga. Tiene la 
intención de contarle un par de verdades, cueste lo que cueste.  

 - No cambies de tema, te voy a decir lo que te tengo que decir 
y esta vez lo vas a escuchar- Angie esboza una mueca de 
aceptación- Estoy preocupada porque no te he visto feliz. 

 - Nadie es feliz…o no del todo, ¿lo eres tú?- Bertha no cae en 
el amago.  
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 - Me da pena que nos hayamos distanciado. Además, nunca te 
pedí perdón, creo que el tortazo estuvo fuera de lugar, pero algunas 
veces me pareces tan fría y distante que, en fin, lo siento, pero en 
aquel momento me lo pidió el cuerpo... 

 - Bueno, no te preocupes, quizá en ese momento puntual no lo 
merecía, pero por acumulación tal vez. No te lo devolví, así que me 
gustó ver que en eso también sé controlarme.  

 - Pues gracias por no hacerlo…El caso es que ayer, en la cena, 
pero sobre todo esta mañana, lo que he visto, lo que he sentido más 
bien…- el silencio valorativo lo aguanta Angie estoicamente. No está 
acostumbrada a ser el foco de análisis, ni tan siquiera de Bertha. Mira 
al ventanal y suspira. No se reconoce del todo, hay un vacío en el 
estómago que le recuerda a los tiempos en los que una mala nota 
podía acabar con meses de trabajo- Recuerda que yo también soy 
madre- continúa por fin Bertha- y cuando pares y cuidas de tus hijos 
se te desarrolla un sexto sentido para calar ciertas cosas. Así que, 
eso es todo, que no te veo feliz.  

 - Yo quiero mucho a mi marido…- ¿Por qué ha dicho eso? No 
entiende como ha dejado tan claras las cartas al descubierto. Un 
desliz impropio en ella. Culpa de ese vacío en el estómago y ese 
nudo en la garganta, tan extraños e incontrolables.  

 - No tengo la más mínima duda. No van por ahí los tiros. Eres 
una mujer muy práctica, jamás construirías un futuro y hubieras 
tenido una hija con alguien a quien no quisieras, pero sobre todo junto 
a alguien que no te quisiera.   

 - Ya…- no sabe muy bien cómo interpretar ese final de frase- 
Imagino que tiene que ver con lo que os conté anoche, eso de que 
no me sentía del todo querida. Estaba un poco borracha, no es que 
mintiera, pero me dejé llevar un poco, ya sabes, la sinceridad 
excesiva que te da el alcohol, no me lo tengas en cuenta- ahora es 
ella quien busca la mano de su amiga. Bertha la acepta.  

 - Angie, estudié psicología y aprendí alguna que otra cosa. Sé 
leer entre líneas. Llámalo virtud, llámalo como quieras, pero intuyo 
que no estas pisando el terreno que querías pisar… 

 - Espera, esa sí que es buena, no sé por dónde vas, pero mi 
vida, a mí- intenta evitar que en lo que va a decir no se intuya un 
elemento comparativo con la de Bertha- pues que mi vida me parece 
cojonuda ¿no? 
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 - Ahí está la clave. Tienes todo para ser feliz sin medias tintas, 
sin esquinas. Tienes una hija adorable, un marido guapísimo y de 
éxito al que quieres, una carrera profesional que va como un cohete. 
Cuando le hablo de ti a los niños se me llena la boca, les digo que 
eres el Ronaldo del mundo de la empresa.  

 - ¿Entonces…?- Angie siente curiosidad.  

 - Pues que con eso y todo…no eres feliz. 

 - Es un poquito arriesgado juzgar la felicidad de los demás 
obviando lo más evidente ¿no te parece? - En realidad tiene ganas 
de llorar, de abrirse las carnes y sincerarse. Pero la Angie de siempre 
pone la lógica como pátina permanente, una pintura impermeable 
que la cubre al completo.  

 - Tengo algo más que certezas. Tengo ojos. Tengo oídos. 
Siempre los tuve…y muy finos. 

 - No sé por dónde vas, pero te agradecería que fueras un 
poquito más directa. Al fin y al cabo, estamos hablando de mi 
felicidad, creo que merezco un poco de cordura.  

 - Sólo te voy a decir una cosa…bueno, dos ¿crees que lo de 
dejaros la habitación en Benidorm fue casualidad? En realidad creo 
que deberías volver a aquella habitación, al menos una vez más. 

 - ¿Qué habitación? ¿de qué me estás hablando?- hasta a ella 
le ha sondado infantil la respuesta a modo de pregunta. No ha 
funcionado.  

 - Creo que te mereces volver a pisar la habitación de 
Benidorm…– El nombre de la ciudad no deja lugar al quiebro, trae 
una tormenta de certezas arremolinadas con dudas y miedos. No 
encuentra una media verdad con la que escurrir el bulto. Está muy 
descolocada, en todos estos años ni se planteó que lo ocurrido en la 
habitación hubiera podido escaparse del recuerdo de ambas. No 
tiene dudas de quien es la culpable. 

 - ¿Qué te ha contado? Es una hija de puta… 

 - ¿Erika? Nada, jamás diría nada malo de ti…bueno, sí, de 
forma constante, pero siempre con la boca pequeña. Lo que siente 
es una pleitesía rayana en lo insano. 

 - No exageres. Seguro que algo te ha contado…- en el fondo le 
gustaría, sería una esquirla más con la que avivar el fuego que ahora, 
otra vez, le parece el más rentable para sus ascuas: el de ahuyentar 
un deseo dormido y otrora controlado. 
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 - No es mi intención. Y no la culpes. Aquella noche fue rara- 
Bertha, en el fondo, nunca llegó a tener la certeza. Si ahora la tiene, 
después quizá de una especie de órdago que ha sido su confesión, 
es por la propia reacción de Angie. Ocurriera lo que ocurriera en 
aquella habitación, Bertha jamás tuvo certidumbres- Escucha- siente 
la necesidad de aclarar, de eliminar elementos inoportunos de la 
ecuación- yo estuve mucho tiempo en la terraza, mi polvo fue más 
bien triste, y, en fin, el amanecer era bonito, apetecía verlo en silencio 
y el italiano era de poca conversación, así que era fácil diferenciar los 
gemidos que venían de una habitación y los que llegaban de otra…- 
Angie no da crédito. Han pasado décadas y en todo este tiempo su 
amiga Bertha, y tal vez Alex, estaban al tanto de su primer encuentro 
lésbico y se lo habían callado. Se siente desnuda y ofendida al mismo 
tiempo y con la misma dolorosa proporción.  

 - Es mi vida…- otro subterfugio ridículo del que ella misma se 
arrepiente al instante.  

 - Claro, cielo- aprieta su mano con más fuerza. Angie se deja 
hacer, porque es precisamente lo que a ella le faltan, las fuerzas- se 
trata precisamente de eso, de tu vida. De tu felicidad. Muchas veces 
no nos atrevemos a dar un paso porque significa cerrar una puerta y 
dentro, o atrás, quedan personas a las que queremos. 

 - Espera, Bertha- carraspea, la conversación empieza a adquirir 
un cariz que no le gusta en absoluto, siente que es el momento de 
ponerle freno. Encuentra, además, las fuerzas para hacerlo. Bertha 
sabía que esto podía ocurrir, por eso ha tratado de decir a la mayor 
velocidad posible y con la mayor sencillez de la que ha sido capaz, lo 
que quería que supiera su amiga. Hay aun un pequeño secreto que 
hasta hace unos segundos no tenía claro si era oportuno poner sobre 
la mesa. De hecho, es un secreto que lleva horas quemándola por 
dentro y no sabe si será capaz de encontrar las fuerzas para sacarlo 
de la oscuridad. 

 - Vale, lo siento… 

 - No, no, no pidas perdón, tenemos los años que tenemos, más 
de los que nos gusta reconocer ante un desconocido, y un bagaje de 
amistad suficiente para tener derecho a la sinceridad. Pero creo que 
estabas entrando en un terreno peligroso. Lo que pasó en aquel 
momento pasó, pero- miente- no ha condicionado para nada mi vida. 
No se ha vuelto a repetir, ni con ella- sin dejar de soñarlo 
cíclicamente, esa parte prefiere esconderla- ni con nadie más- vuelve 
a mentir- No soy la primera mujer heterosexual que prueba con otra 
mujer y jamás repite. Y no me arrepiento, ya sabes que no soy de 
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arrepentirme. Y no me preguntes, vas a entender que no te de 
detalles, y, además, te rogaría que de esto, si no has hablado con 
ella todavía, no digas nada. Prefiero que no sepa que lo sabes. No 
sé si te parecerá justo, pero es un favor que te pido como amiga…- 
Bertha la mira con cariño. Por primera vez en décadas la ve de carne 
y hueso, y no la mujer triunfadora, de hierro, que camina sobre el 
paso firme de su verdad inquebrantable.  

 - No diré nada, tranquila. Es más, si he tardado veinte años en 
hablar de esto, bien pudiera haber pasado otros veinte ¿no?- Bertha, 
en silencio, espera alguna frase del tipo, tranquila, prefiero saberlo, o 
no pasa nada, tampoco es tan grave, pero el silencio de Angie, 
totalmente intencionado, además de incómodo, deja claro que lo que 
Bertha ha dicho a modo de medio excusa, es para Angie una certeza: 
mejor hubiera estado callada.  

 - Hagamos una cosa- Angie quiere zanjar el asunto de forma 
definitiva. No dejarlo en pause, sino que no vuelva a salir a colación 
jamás en conversación alguna- vamos a olvidarnos de este tema. 
Tenemos a una amiga a punto de morir, a otra a los pies de la cama 
y tu caña, la mía y la tortilla esperando. 

 Bertha come en silencio. En verdad valora la idea de no hablar 
más. Mientras subían no le parecía justo que ella supiera cosas que 
concernían a Angie, desde hace mucho, y no sólo la sospecha de 
que entre ella y Erika hubo sexo, como mínimo, aquella noche loca 
en Benidorm. Pero ahora, sintiendo la baja empatía que ha generado 
en ella su confesión, tal vez debería echarse la sinceridad al bolsillo 
y guardar el resto otro par de décadas. Aunque se conoce, y sabe 
que necesita informar a su amiga, no se lo perdonaría. Sabe que es 
fallarle a otra, pero en estas circunstancias, si esta tercera amiga lo 
supiera, es probable que le importara más bien poco. Angie, apurada 
la caña en apenas dos tragos y sin probar la tortilla, da por terminado 
el descanso, como suele hacerlo, con autoridad, sin valorar si el resto 
de los presentes era consciente de dicho final. 

 - Venga, vamos a la habitación, llevamos demasiado en este 
descanso. 

 - Espera- sin saber por qué, Bertha se ha decidido de golpe- 
espera, hay algo más que deberías saber- Angie está de pie, 
esperando una información escueta, tal vez una aclaración, o algo 
peor, seguir con las confesiones sobre su bisexualidad.- Siéntate…- 
Angie no hace caso, sigue en pie- por favor, prefiero que me 
escuches sentada- Al fin accede y regresa a la silla- Alex me pidió 
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por favor que jamás te contara esto, pero creo que es justo que lo 
sepas… 
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ERIKA, ANGIE Y SOMBRA: 

 

 El retorno a la habitación ha sido duro. Silencioso. Bertha 
arrepintiéndose de su maldita generosidad, de esa manía empática 
de tratar que los demás sepan la verdad y así puedan gestionarla, 
inconsciente de que algunas veces la ignorancia, más o menos 
voluntaria, puede ser una opción razonable y, sobre todo, eficaz. No 
hace más que pensar en Angie, que camina a su lado por los pasillos 
o espera el ascensor, siempre en silencio. Pero Angie, aunque no lo 
demuestre por su actitud distante, no está dolida. En fondo no le han 
confesado nada que no intuyera de un modo más o menos evidente. 
Y atar cabos, que es como ponerle nombre y apellidos a la verdad, 
puede ser doloroso. Pero no para ella. Además, siente que la nueva 
Angie tiene una mayor capacidad para descentralizar el mundo, para 
entender que hay decenas, miles de razones que llevan a las 
personas a actuar. Que no hay un blanco y un negro siempre 
identificables, sino más bien al contrario, multitud de tonalidades del 
gris. Incluso tiene la sensación de ser más liviana, como si se hubiera 
quitado un peso de encima. Sabe que ahora mismo su amiga está 
pasando un mal rato. La conoce y entiende que su silencio tiene 
como motor el arrepentimiento. Si volvieran a salir de la habitación 
camino de la cafetería haría cualquier cosa por no confesar. No decir 
nada es una pequeña y dulce venganza por el silencio de todos estos 
años. Sin rencor, más bien algo divertido. Tampoco tienen tiempo de 
permanecer más en silencio, cada una en su cuitas, porque en cuanto 
entran en la habitación notan la preocupación de Erika. 

 - Lo siento ¿hemos tardado demasiado?- Pregunta Bertha al 
ver el rostro casi desencajado de Erika.  

 - Ha tenido una especie de crisis. La máquina emitía un pitido, 
pero yo no sabía por qué. Han venido de enfermería. No respiraba 
bien. Me han dicho que todo era normal, pero tías…el tiempo se le 
agota. 
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 Vuelven a abrazarse. En las horas que llevan en el hospital, 
sumidas en una complicidad casi olvidada, Alex había pasado a ser 
un personaje más de las confesiones y la vuelta a la intimidad. No 
eran conscientes de que la frase “se muere” reducía su duración a 
horas. Erika ha recuperado esa tristeza de golpe. Angie y Bertha 
acaban de hacerlo.  

 Se vuelven a colocar junto a la cama. Esta vez Angie y Bertha 
juntas. Erika en el lado impar. Reinará el silencio durante un par de 
horas, conscientes de que la vida de Alex está a un latido de dejar de 
ser vida y empezar a convertirse en recuerdo. El silencio se romperá 
cuando Rodrigo irrumpa en la habitación con sigilo. La primera en 
saludarlo es su mujer, que se incorpora y pregunta por la operación. 
Todavía lleva la bata. Después Bertha, que con la sinceridad de su 
cuerpo generoso le mostrará, en un largo abrazo, todo el cariño que 
siente por él, y el agradecimiento por facilitar una despedida digna de 
la amistad de las cuatro. Y Erika, sin ser consciente ni saber si hay 
una razón real en ello, será la más fría, con dos besos simples y 
distantes. Después dejan que se acerque a la cama. Toca el rostro 
de Alex tratando de luchar contra las lágrimas. Bertha no puede ni 
quiere hacerlo, la ternura con la que el marido de Angie acaricia el 
rostro casi ya sin vida de la que fue su novia, es de una ternura tan 
brutal, que no pude contenerse. Angie bien pudiera sentirse 
incómoda. Tal vez celosa. Pero lo que siente es muy parecido a lo 
que lleva a Bertha a sollozar, solo que ella sí sabe cómo ponerle freno 
al torrente salado. Siempre supo cómo hacerlo. Así están durante 
largos minutos, hasta que Rodrigo las invita a separarse de la cama.  

 - Es cuestión de horas, niñas- Angie no recuerda la última vez 
que las llamó así, durante parte de su noviazgo sus tres amigas eran, 
sin más, Las Niñas- Os he mandado un par de mensajes…- las tres 
hacen el gesto maquinal de tratar de recordar donde tienen los 
teléfonos a los que llevan horas sin prestar la más mínima atención- 
he hablado con los doctores, dudan que pase de esta noche. Así que 
he hablado también con administración. Alex tenía un seguro, como 
tú decías, Erika, así que se pondrán en contacto con ellos para 
gestionarlo todo. No sé que os parece, pero creo que no tiene ningún 
sentido una sala de un tanatorio. Así que he pedido que reserven la 
sala que tenemos para este tipo de situaciones, allí podrá esperar 
hasta que sea incinerada, porque lo dejó en sus voluntades, y así se 
hará- Ha tratado de decirlo todo de forma continuada, porque tenía la 
impresión de que, si paraba, iba a ser incapaz de continuar. Angie 
nota la tensión en su rostro, los ojos vidriosos y siente por él una 
profunda ternura. Le toma la mano y se abraza. Rodrigo le besa el 
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pelo, como ha hecho tantas y tantas veces en su vida, aunque no 
fueran capaces de recordar, ninguno de los dos, cuando fue la última 
vez que lo hiciera.  

 - No me puedo creer que este sea el final…- Bertha la mira 
desde la distancia que acaban de crear. Apenas un par de metros. Y 
es como si el sol, o las nubes, hubieran entendido que era el 
momento para la intimidad, y la tarde en la que se adentran, se 
presenta nublada, pesada.  

 - Aun sabiendo que iba a pasar- Erika también la observa- está 
siendo duro…envidio a los creyentes, que son capaces de entender 
la muerte como un tránsito. Pero para mí esto es el final, el puto y 
triste final. No me parece justo, tiene cuarenta y cinco años y una vida 
de mierda.  

 - No te tortures- Angie la abraza. Es un abrazo tierno que Erika 
acepta inconscientemente- es imposible encontrarle una explicación, 
porque no la hay. 

 - De hecho- interviene Rodrigo- no hay nombre para esto. No 
hay nombre que defina a una persona que ha perdido un amigo… 

 Los cuatro se funden en un abrazo ilógico, en el que los cuerpos 
se reúnen sin un sentido claro, buscando la cercanía sin preferencias, 
ni medias tintas. Es Bertha quien rompe la magia de la tristeza.  

 - Erika, deberías tomar algo- le descoloca el pelo con un gesto 
cariñoso- que aunque estés esquelética de algo te alimentarás. Yo 
ahora no puedo, no me siento con fuerzas, me gustaría quedarme 
con ella, despedirme sola…si os parece- Angie, después de lo dura 
que ha sido la parada con Bertha, ni se imagina otra sesión de 
intimidad, pero con Erika. Así que busca una alternativa a su 
incomodidad. 

 - ¿Nos acompañas, cariño? Supongo que no habrás comido 
nada.  

 Los tres dejarán a Bertha sola en la habitación por primera vez. 
En esos gestos de madre de los que no es muy consciente, pone algo 
de orden: las flores. La revista. La colcha. El pañuelo en la cabeza de 
Alex. Hasta que por fin se sienta en la cama, en la cabecera, tomando 
la mano de su amiga y casi susurrándola al oído.  

 - No te perdono esto que nos has hecho, no está bonito 
morirse…Tengo que pedirte perdón. Ya sé, cariño, que me pediste 
que jamás le contara a Angie por lo que has pasado y como has 
vivido tu vida, pero no me parece justo. Es algo que a elle le 
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concierne, debe saberlo ¿no crees? Una cosa es que tú tuvieras tus 
motivos para ocultar la verdad, y otra que lo haga yo, ahora.  Ya, ya 
sé que se distanció de ti voluntariamente, pero como lo hiciste tú de 
ella. Y si cuando necesitaste ayuda no recurriste a Angie, no 
podemos reprochar que no estuviera presente. E igual que me he 
sincerado con ella, lo voy a hacer contigo. Te voy a contar un secreto 
de Angie, ella todavía no es consciente, pero la conozco, la conozco 
mejor de lo que se imagina, y sé que está a punto de tomar una 
decisión. Así que se lo he contado, sin demasiados detalles, porque 
no me parecía oportuno. Ahora ella que decida. Yo sé que no te 
guardará rencor, durante mucho tiempo fuiste la niña de sus ojos. 
¿Sabes lo que decía cuando éramos más jóvenes? Que tú ibas a ser 
su proyecto, que haría de ti una mujer feliz, le costara lo que le 
costara. Creo que por eso ocurrió lo que ocurrió, ella se sentía 
culpable, por un lado, en el fondo te había traicionado, y 
decepcionada por otro al ver como tirabas tu vida por la borda, 
incapaz de reponerte del golpe. Es muy orgullosa, pero te 
quería…perdona, siento haber utilizado el pasado, es la fuerza de la 
costumbre. Yo sé que te quiere, y a ella misma se quiere también, 
eso es más importante de lo que parece, tú deberías saberlo, porque 
esa ha sido siempre tu cojera. Querer más que quererte, y no siempre 
querer a la persona adecuada. En realidad, de eso sabemos todas 
un poco, yo, fíjate, con mi desliz hace la tira de años, y todo, soy la 
que más he acertado en eso. No te puedo dar detalles, cielo, pero 
creo que Erika y Angie nunca han querido a la persona adecuada. 
Aunque estoy tranquila, porque tengo la impresión de que va a 
decidir, y decida lo que decida, sé que lo hará bien. Ya conoces a 
Angie, siempre decide lo mejor. Para ella y los suyos. Se me ha 
hecho duro sentir su tristeza. ¿Cómo era aquella frase que nos decía 
mi abuela? Lo de que debíamos alegrarnos de los éxitos de los 
amigos porque tener amigos ya era un éxito. Pues me he sentido 
traicionada, joder, ella era el éxito personificado. Ese casoplón, ese 
cochazo, ese curro ¿y no es feliz? Pues no. En absoluto. No me lo 
ha reconocido, ya sabes como recula cuando de sentimientos se 
trata, pero ya te digo que la conozco. Estamos en ese momento de 
la vida en el que dejamos de tener tiempo para las gilipolleces, y que 
nos damos cuenta de que le hemos dado la vuelta al contador, que 
lo más probable es que ya le estemos restando años a la muerte, en 
lugar de sumarle a la vida, y eso con suerte, cariño…- es consciente 
de que hablarle de la vida a quien está a punto de entregarse a la 
muerte es algo casi inapropiado- No sé lo que tardará, me gustaría 
tanto que lo supieras, que pudieras estar aquí para verlo, pero va a 
cambiar de vida. Si queda algo de la Angie que conocimos, la que 
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era capaz de cruzarle la cara a un compi de clase medio metro más 
alto que nosotras porque te había tocado el culo, ¿te acuerdas? A 
aquel imbécil se le quitaron las ganas de hacer el moña un tiempo 
¿eh? Y lo que nos reímos, era nuestra amazona, nuestra heroína. 
Pues que si queda algo de esa Angie es el momento de que regrese. 
Y si no, al menos nosotros hemos puesto de nuestra parte.  

 Mira por los ventanales, y aunque la luz va perdiendo jactancia, 
como si estuviera dibujando una coreografía con los signos vitales de 
Alex, siente de golpe la ironía que supone vivir. Ahí fuera, miles, 
centenares de miles, millones de personas estarán en sus trabajos, 
en el coche, camino de casa, o esperando a los niños en el entreno, 
o después de encontrarse con el amante, o de comprar, y lo último 
que pensarán será en su propia muerte. En cambio, en esta 
habitación, la tipa de la guadaña se ha instalado cómodamente, ha 
tomado posiciones y va robándole a Alex la poca vida que le 
quedaba.  

 - La muerte nos convierte a todos en un delantero torpe, gordo 
y lento. Siempre nos pilla en fuera de juego. Sabíamos que te estabas 
muriendo, que era cosa de días ¿y crees que estamos preparadas? 
- Mira a la habitación- no quería decírtelo, pero en el fondo me pone 
triste tu soledad. Estamos las tres, no vamos a separarnos de ti hasta 
que decidas irte. Pero ¿no había nadie más? ¿Cómo no nos hemos 
dado cuenta? Tal vez tú estés en ese grupo que quiso a la persona 
inadecuada ¿verdad? Yo intenté que pasaras página, pero era tu 
decisión, y tu vida. A mí no me parecía sano, pero como adultas que 
somos, tenía que respetar tus sentimientos. ¿Qué podía hacer? - se 
queda unos segundos en silencio, como si esperara en verdad una 
respuesta de Alex- Pero otro hombre te hubiera revuelto la vida, te 
hubiera arrancado esa especie de mueca triste en la que terminaban 
siempre tus sonrisas forzadas, como si reír fuera un protocolo entre 
tristeza y tristeza. Y la naturaleza también es cruel, contigo sobre 
todo, puta vida, cojones- recuerda el día que casi entre lágrimas, le 
confesó que estaba embarazada. Bertha decidió no hacer preguntas, 
no le pareció el momento, quiso sacarle partido a la buena noticia. 
Un oasis entre desgracias, sin saber que con ello no hacía sino 
alimentar y engordar otra más. Hacía dos años del intento de suicidio, 
ni se molestó en preguntar por el padre. Alex no le dio explicaciones, 
así que no eran necesarias. Además, le pidió, le rogó que no contara 
nada a nadie, en especial a Angie. No quería sus moralinas, le dijo, 
no quiero que ella se tome más responsabilidades de las que le 
tocan. Así que los primeros meses vivieron la buena nueva ellas dos. 
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Hasta que no pudo ocultarse más y Erika fue la segunda en 
enterarse. 

 - ¿Te acuerdas?- sigue Bertha casi susurrando- estabas 
acojonada cuando se lo fuimos a contar a tus padres. Me pediste que 
te acompañara. Y yo no terminaba de entenderlo. No sé, tía, no eras 
la primera madre soltera de la historia, ni la última, desde luego. 
Tenías ¿cuántos? ¿treinta? Te comportabas como una niña, la 
verdad- sonríe, aunque es una mueca breve, furtiva- me daba pena 
que lo mejor que te fuera a pasar en la vida se estuviera convirtiendo 
en un problema. Que tú decías que traer al mundo un hijo sin saber 
quién es el padre era aterrador, pero a mí me parecía una solución 
perfecta a tu tristeza. A lo mejor el destino nos estaba mandando 
señales y no supimos interpretarlas. Pero mi pequeño tenía casi dos 
años, o tres, no me acuerdo bien, así que tenía la maternidad muy 
presente, al año siguiente nació Luka, que seguro que ya lo 
estábamos buscando. Yo sabía que te iba a cambiar la vida. De 
verdad que hubiera deseado con todas mis fuerzas que hubieras 
llegado a ser madre. Madre mía…hubieras sido una madraza…Pero 
contigo siempre pasa lo mismo ¿verdad? Es como si no te fueran 
legítimas las alegrías- siente un nudo en la garganta, es un lazo que 
no solo la impide hablar, sino que pesa, que tira hacia abajo, hacia el 
estómago- Que zorra la vida, cariño. Yo me temí lo peor. Pero eso se 
lo conté a Angie, porque si habías intentado…pues eso, cuando la 
boda y todo lo demás, pensaba que el aborto iba a ser el golpe 
definitivo. Y me propuse estar a tu lado. Y de verdad que lo intenté. 
Te lo juro, pero nació Luka y los días ya no me daban. Me quedaba 
dormida en el sofá y cuando Luka me pedía pecho me daba cuenta 
de que no había hablado contigo, ni el día anterior, ni el anterior…- 
aprieta el puño con rabia y llora- pero joder, es que no pude, te lo 
juro, mi vida, no me daba tiempo a nada, tener dos hijos- le cuesta 
sacar las frases, arrancarle sonidos a la congoja le resulta hasta 
doloroso- Cuando me llamaste para contarme lo del piso, que te ibas 
a vivir sola, uf, creo que fue una de las mejores noticias que habré 
recibido en mi vida. Era un proyecto tuyo, crecer sola, dejar a tus 
padres. Por fin parecía que te salía cara y entonces…- se lleva la 
mano a la boca. No puede parar de llorar. Es un sollozo sonoro, 
gutural, casi angustioso. Trata de serenarse, pero es como si toda la 
tristeza contenida en las últimas horas hubiera decidido brotar de 
golpe- Mierda de cáncer. Un pecho. Y las palabras ¿eh? Todas te 
decíamos lo mismo. Ni ibas a ser la primera madre soltera. Ni ibas a 
ser la primera mujer en abortar. Ni tampoco ibas a ser la primera en 
perder un pecho y tirar para adelante con dos ovarios. Es el papel 
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que nos tocaba, lo sabes ¿verdad? tú hubieras hecho lo mismo con 
cualquiera de nosotras. Hoy le he pedido perdón a Angie. Así que 
gracias, en parte tú has logrado que diera ese paso. El día que vino 
al hospital a verte me sentí tan traicionada por su frialdad que le crucé 
la cara- sonríe, una risa licuada, que arrastra un poso salado y 
amargo- le di un galleto de no te menees. Y se lo merecía, qué 
cojones. No se lo he dicho, que ya sabes como es, pero se lo 
merecía. He pedido perdón, pero…que quede entre tú y yo ¡nunca 
me he arrepentido! - ríe de nuevo, pero esta vez con ganas. Y se 
decide a parar. Sabe que lo que viene después es más de lo mismo, 
otro pecho, la muerte de su madre, abandonar el piso, la muerte de 
su padre…¿para qué seguir? Mira a la ventana. La tarde tiene prisa, 
como si la noche quisiera apuntarse a la fiesta demasiado pronto. 
Negros nubarrones por el norte barruntan una tormenta. El fin de 
fiesta, se dice a sí misma, antes de dejarse caer sobre la cama, junto 
a la mano de Alex. En apenas unos minutos se quedará dormida.  

 Entre tanto Rodrigo, Erika y Angie han llegado a la cafetería. 
Ellas han caminado en silencio, con la circunstancial compañía del 
cirujano, incapaz de soltar el móvil, convertido en algo más que una 
herramienta de trabajo, una especie de escudo ante la realidad que 
se le anticipa.  

 - El tipo importante- no puede evitar la ironía cuando llegan a la 
barra- ¿va a tomarse algo?- Angie mira a su marido, que discute unos 
balances, algo concerniente al sobrecoste de una obra o algo así. 
Una cuestión que a ambas les parece anacrónica, superficial, 
inoportuna. 

 - Le pedimos una cerveza, y si no la quiere, me la tomo yo- 
Angie tampoco esconde su desgana, e intuye que Rodrigo durará 
poco con ellas, así que ha de valorar la posibilidad de quedarse a 
solas con Erika. Sin estar borrachas no parece demasiado 
interesante.  

 - Tres cervezas- aclara Erika a la camarera, que esperaba algo 
impaciente la comanda.  

 Por inercia Angie se encamina a la misma mesa en la que hace 
un par de horas escuchó las confesiones de Bertha.  

 - Parece que va a llover- anticipa Rodrigo cuando vuelve del 
mundo de los importantes. Mira las cañas y tuerce el gesto- No puedo 
tomarme una cerveza, tengo una reunión, tenemos problemas con 
una puta auditoría, os juro que odio a esos niñatos que parecen 
camareros ricos- hace gestos como si caminara con un portátil en la 
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mano. Tal y como había anticipado Angie, está a punto de 
abandonarlas- Os tengo que dejar, supongo que la pequeña tendrá 
la tarde arreglada ¿no?- Angie asiente- me da que no volvemos a 
casa hoy…- se inclina y la besa en la frente. Es un gesto entre 
fraternal y ridículo. De Erika se despide con una breve sonrisa- Si hay 
alguna novedad, llamadme- enseña su teléfono- tendré operativo el 
cacharro, no me queda otra...- Erika y Angie observan en silencio 
como, después de contestar a otra llamada, se pierde por el pasillo.  

 - Supongo que lo que nos contaste ayer- Erika casi apura la 
cerveza de un trago- tiene que ver con esto.  

 - ¿A qué te refieres? - Erika mira a Angie. Mientras caminaban 
hacia la cafetería ha sentido esas mariposas en el estómago 
olvidadas. Como si acudiera a una primera cita. En cambio, ahora, 
nota la distancia que Angie marca en cuanto se siente intimidada, 
precisamente, por la intimidad.  

 - Rodrigo parece muy ocupado…- le cuesta seguir hablando. 
Una infinita desgana la invade. Deja la cerveza en un simple recuerdo 
de espuma sobre el vaso y se levanta a por otra. Angie la observa. 
Está hermosa con ese vestido, tan femenino, anacrónico con sus 
recuerdos de ropa deportiva, tops, camisetas con mangas cortadas, 
pantalones de colores estridentes o mayas. Es como si hoy se 
hubieran cambiado los papeles. Mientras se aleja un torrente de 
pensamientos la asaltan. Tiene la sensación que recuerda después 
de una calada de marihuana, su mente derrapa con recuerdos 
inconclusos, las tardes con Madamme, las intensas sesiones de sexo 
posteriores con Rodrigo, como si la culpa disparara el deseo en 
semanas frenéticas…Erika regresa antes de que la sangre llegue al 
río, que no es otro que el torrente de deseo que la obliga a cruzar las 
piernas. Angie trata de ser amable, aunque sigue desconcertada por 
el torbellino que acaba de desvalijar su mente.  

 - Estás espectacular con este modelo, deberías vestirte de 
mujer más veces- escuchado su propio pensamiento le ha parecido 
ridículo, pero ha sido un buen antídoto. Erika sonríe comprensiva, no 
va a desperdiciar el único piropo en siglos de su amiga.  

 - Pues gracias…- la frase debería haber culminado con un “me 
lo he puesto por ti” pero ha sido consciente y capaz de refrenar sus 
propios impulsos.  

 - Es increíble la figura que tienes con la edad que nos gastamos 
ya…- Angie nota calor en partes del cuerpo en los que no es 
apropiado sentirlo si una no está en la más absoluta intimidad. No 
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sabe a dónde va. Siente vértigo y deseos de dar un pasito más, en el 
lugar y en el momento más inoportuno. Su parte racional, consciente 
de que ha perdido la mayoría y la capacidad de veto, va a quedarse 
en un segundo plano, esperando acontecimientos, convencida de 
que algo va a ocurrir.  

 - Bueno, me dedico al mundo del deporte, vender salud con 
obesidad sería bastante complejo. Pero como ves, no me privo de 
mucho- da otro trago a la cerveza antes de sentarse. Erika se fija en 
los ojos de Angie y piensa que se está dejando llevar por su propia 
fantasía, esa que se ha legitimado a recuperar en las últimas horas, 
de otro modo no sabría explicar los ojos preñados de deseo que 
intuye en su amiga, los labios hinchados, el rostro enrojecido, al 
mensaje que su cuerpo en bloque parece estar enviándola. Tiene que 
ser ella quien fantasea y malinterpreta, por eso recurre a la cerveza 
para crear un punto y aparte, y evitar, así, dar un inoportuno paso en 
falso. Angie necesita romper la dinámica y encuentra el modo. La 
parte racional, ese batallón de Angies serenas y reflexivas, han 
tomado el mando, un golpe de estado eficiente, como casi siempre.  

 - Erika, ¿has pensado qué vas a hacer con la perra cuando Alex 
muera?- No era difícil disfrazar la parte final de la pregunta, bastaba 
con obviarla, pero la crudeza forma parte de las órdenes de la Angie 
racional, que lanza una intensa ofensiva de cordura. A Erika, volver 
a la tierra no le resulta tan interesante, confirma sus sospechas, en 
definitiva, todo lo que había percibido era una fantasía equivocada. 
El mundo sigue en su lugar.  

 - La verdad es que no- le ha costado incluso recordar el nombre 
del animal- no tengo ni idea de lo que voy a hacer con Sombra.  

 - Pues algo tendremos que hacer…- el plural inquieta a Erika. 
Conoce a su amiga lo suficiente como para intuir que ese algo ya está 
a medio construir.  

 - Dispara…- Erika se relaja, el mundanal ruido de la rutina 
serena su espíritu. No entiende cómo ha podido creer que algo había 
cambiado.  
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ANGIE Y ALEX: 

 

 Cuando Erika y Angie vuelven a la habitación un silencio 
inesperado llama su atención poderosamente. Con miedo a romper 
el mutismo, aceleran el paso, con el corazón desbocado, intuyendo 
lo peor, que no es otra cosa que lo que saben va a ocurrir, pero que 
mientras no ocurra, seguirá sin ser verdad, una realidad menos a la 
que pedirle explicaciones. Entonces la ven. Bertha está plácidamente 
dormida, recostada sobre la cama, cogida de la mano de Alex. Es 
una escena tierna que la irrupción acelerada de las amigas ha 
disuelto de golpe. 

 - Uy, chicas, me he quedado grogui…- Erika y Angie sonríen 
sentándose a su lado. Las escudriña sin pudor, aun en la parda luz 
del atardecer y la escasa iluminación artificial de la estancia, 
buscando alguna señal que pueda sugerir hacia dónde las ha llevado 
la intimidad. No pregunta por Rodrigo, no forma parte de la ecuación 
y menos de la solución al problema- ¿Qué tal vosotras? ¿Qué tal ha 
ido? 

 -¿Las cervezas?- pregunta Angie desconfiada, y con muy 
pocas ganas de dar explicaciones- pues bien, fresquitas, bien 
tiradas…que no es poco para una cafetería de hospital. Rodrigo se 
ha tenido que marchar. - Esa es su amiga, aportando información 
evidente, pero sin la más mínima intención de entregar una porción 
de intimidad que no sea estrictamente necesaria. Bertha se resigna, 
ya es tarde para cambiar, a cualquiera de ellas, pero mucho menos 
a Angie.  

 - Hemos solucionado algunas cosas que estaban pendientes- 
Erika se muestra más generosa- Es más, tengo que acercarme a 
casa, nada, un segundo, lo que tardo en bajar a Sombra para que 
abone el césped.  
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 - Chicas- toma las riendas Angie- mientras subía me ha escrito 
Rodrigo. Sigue en la reunión, va para largo, pero ha podido hablar 
con el doctor de Alex, le ha confirmado que las probabilidades de que 
pase de esta noche son mínimas. Yo estoy a tiro de piedra de casa, 
puedo ducharme incluso en el despacho de Rodrigo, porque se 
presentan horas duras. Erika, ya que vas a casa, te puedes refrescar, 
cambiarte de ropa, lo que sea. Y tú Bertha, aprovecha y haz lo mismo. 
Además, creo que necesito algo de tiempo a solas con ella… 

 Las dos amigas se miran. Llevan muchas horas en el hospital, 
demasiadas si cuentan las que ya estuvieron en el Doce de Octubre, 
así que la idea de refrescarse les parece incluso necesaria. Estar 
aseadas y activas en el último adiós, que ya no parece una hipótesis 
voluntariamente lejana, sino una evidencia ineludible.   

 Deben darse prisa. El tiempo se va agotando. Lo perciben 
incluso en la pesadez de la tarde mientras va dejándose abrazar por 
la noche. Bertha le mandará en el camino un escueto mensaje a su 
marido: “acuesta a los niños, voy a darme una ducha y necesito que 
me hagas el amor, Alex morirá esta noche”. Ni escrito le resultará 
inapropiado mezclar placer, amor y muerte. Quizá los vértices más 
importantes del comportamiento humano. Erika, por otro lado, se 
lanzará a las calles buscando una vez más en el serpenteo de la moto 
el aire que siente le falta en estas últimas horas. Los sentimientos 
encontrados. Y tal vez ese vértice que tan fácilmente maneja Bertha, 
que en ella tiene los límites mucho más difusos. Sentimientos 
encontrados que creía manejar y que contra su voluntad se van 
haciendo fuertes en su interior. ¿Cómo hacer que la desgana, el 
rencor o simplemente la ausencia de aprecio tomen las riendas y la 
debilidad hecha carne y recuerdos quede relegada al rincón de los 
niños malos, del que lo último que esperaba era que saliera mientras 
Alex decía adiós a la vida? Lleva años gestionado este equilibrio con 
cierta soltura, aunque sabe que no pasaría la prueba de un experto 
en comportamiento humano, por suerte los psicólogos, la mayoría de 
ellos al menos, como el marido de Bertha, no ejercen de forma 
constante y sin previo aviso. Bertha no entraría en esta categoría, 
pero Bertha es su amiga y sabe perfectamente como pararle los pies. 
En casa no esperará más que “Sombra”, que a duras penas habrá 
resistido la tentación de volver a decorar la casa con su incontinencia. 
Llamará a los abuelos, hablará con su hijo, y otra vez esa soledad, 
hasta no hace mucho virtud llevada con orgullo, como un modus 
vivendi alcanzado con cierto esfuerzo, redoblara las campanas de 
lejanos sentimientos, huestes hambrientas que huelen la debilidad a 
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kilómetros, trayendo consigo el armamento de las evidencias para las 
que hasta hoy creía no estar preparada.  

 Entre tanto, Angie, ya a solas, feliz con la intimidad que ha 
auspiciado, mira a Alex con ternura, tomando su mano como intuye 
haría su madre. Y aunque sus conocimientos médicos en la práctica 
son incluso menores que cualquier otra madre, porque con un médico 
en casa la necesidad y el instinto se agudizan menos, es capaz de 
adivinar, en ese instinto heredado, que la muerte ha tomado posesión 
absoluta del ser de su amiga. No queda prácticamente nada de ella. 
La vida se ha difuminado, quizá más rápido en las últimas horas. El 
rictus, el color de la piel, y hasta la tibieza de todo su cuerpo al 
contacto, anuncian de forma inequívoca que el tiempo ha expirado. 
Está convencida de que sus amigas llegarán para poder despedirse, 
pero ella siente la necesidad de hacerlo ahora, en este momento a 
solas que necesitaba sin atreverse a reconocerlo.  

 - Alex…- se muerde el labio. Angie no llora. Angie maneja sus 
sentimientos. Angie esconde sus debilidades- ¿sabes lo que creo? – 
con el silencio no busca una respuesta efectiva, sabe que es 
imposible, pero tiene la necesidad de crear así la sensación de estar 
hablando con ella- creo que nos perdonamos. Todo. Yo te perdono. 
Puede que tú ya lo hubieras hecho ¿verdad? – otra vez el silencio - 
Te perdono más de lo que has creído hasta ahora. ¿Y sabes por qué 
te perdono? Porque te entiendo. Por primera vez desde que se te 
ocurriera entrar borracha a joderme la boda, te entiendo. Y porque 
confío que tú me perdones. Y mira que tienes mucho que 
perdonarme. Y aunque hasta ahora en mi diccionario la palabra 
arrepentirse estaba un poco condenada al desuso, ya ha llegado la 
hora de acabar con ciertas condenas. La Angie que te pide perdón, 
que está aquí, sentada a tu lado, es nueva, o al menos yo no la 
conocía. Tal vez existía y siempre estuvo ninguneada por la otra, la 
triunfadora, la jodida máquina de tomar decisiones. Pero ésta te pide 
perdón sin miedo. Y no perdón por Rodrigo…al final creo que es lo 
menos importante. Nosotras, que nos habíamos conjurado contra la 
separación provocada por unas pelotas peludas – sonríe al 
reconocerse más en Erika que en ella misma, dualidad que le resulta 
agradable- y cayendo como dos adolescentes. Y no te negaré que el 
dueño de las pelotas era un premio interesante, y sé que no es justo, 
yo que me llevé el gato al agua, te diga esto, o te haga esta pregunta, 
pero ¿crees que mereció la pena? Es tentador culpar al amor, que 
todo lo puede ¿verdad? Supongo que sí…- no se escucha muy 
convencida - pero yo te pido perdón por otra cosa, te pido perdón por 
no haber estado a la altura, por no haberte acompañado en todos 
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esos momentos difíciles, por tratar de olvidarte de forma voluntaria, 
rastrera y rencorosa. Nunca hay tiempo para volver a atrás, pero la 
vida está siendo tan jodida que no me va a dejar compensarte, 
recuperar parte de lo perdido, demostrarte que hay una nueva Angie 
que de verdad sabe lo que significa la palabra amistad…- Llora. Ya 
no quiere evitarlo. No recuerda la última vez que las lágrimas brotaran 
como un torrente salado que empapara sus mejillas sin remisión. El 
sabor parece el de siempre, aquel asociado a la infancia y la rabia de 
sus tropiezos adolescentes, sinónimo más de ira que de tristeza, pero 
también de revancha, la que está alcanzado la nueva Angie- Puede 
que te cueste creerlo, pero si te pido perdón, es porque te he querido 
mucho…te sigo queriendo. Siento haberlo olvidado. Me veo como 
una hija de puta resentida y me cuesta reconocerme. Dicen que 
nunca es tarde. Pero no es verdad. Lo es. No me va a quedar tiempo 
para vivirte, para recuperarte, y eso me está partiendo por dentro. 
¿Sabes de qué he recordado viniendo hacia aquí? ¿Te acuerdas de 
las primeras fiestas de instituto? Estábamos en primero, cagadas de 
miedo, porque allí estarían los de COU, los macizorros, los tíos 
buenos que nos volvían locas y que no nos hacían el menor caso. 
Una de esas fiestas entré en el baño. Ya sabes cómo eran los baños 
en esos tugurios, un puto hervidero de hormonas desbocadas. Había 
una pijita ¿la recuerdas? La hija de los dueños de la cadena de 
supermercados del barrio. Menuda zorra engreída. Como tenía 
pasta, buenas tetas y era rubia, se creía la dueña del mundo. Aunque 
del barrio lo era, por lo menos. La tenía enfilada, te lo aseguro, no la 
soportaba. Pues cuando fui a beber agua, supongo que iría un poco 
pedo ya o hasta con resaca, la escuché como empezaba a hablar de 
ti, tan zorra y tan imbécil al mismo tiempo, porque seguro que lo hizo 
para que yo lo escuchara. Que si eras una marginada, una rarita, una 
niña tonta, que te morirías virgen. No me acuerdo, de verdad, de todo 
lo que dijo. Sé lo que pasó después. Se me revolvieron las tripas. La 
tomé por esa asquerosa melena rubia y casi la estampo contra el 
cristal. Menos mal que me sujetaron entre varias, aunque si te digo 
la verdad, como que me sujetaban, si, pero no del todo, intuyo que 
más de una se quedó con las ganas de ver como lo hacía, y si yo no 
hubiera recuperado la cordura, si hubiera seguido en mis trece, creo 
que hago art decó con la sangre de su napia el espejo. Estaba tan 
descolocada que se puso blanca. Le dije…te lo juro, no sé de dónde 
narices me salió una frase tan macarra, que si volvía a meterse 
contigo le iba a cortar los pezones con un hierro oxidado y se los iba 
a meter por el culo, empujándolos con un palo de escoba lleno de 
mierda ¿te lo puedes creer? Se hizo el silencio. Yo creo que tenía tal 
nivel de ira, de cabreo máximo, que mi amenaza resultó creíble. 
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Hasta yo me la creí, me visualicé rebanado sus asquerosos pezones 
para metérselos por ahí. Siempre te cuidé. No me gustaba que lo 
supieras. A mí misma me mentía diciendo que era parte de la 
estrategia, que te tenía que cuidar en la distancia o no terminarías 
levantando el vuelo jamás. Pero ahora creo que sentía vergüenza. 
Ya sabes lo que odié siempre tener que cuidar de mi hermana, que 
casi prefería estar fregando platos en el restaurante, así que digo yo 
que lo último que se me ocurría aceptar, cuando ya Isabel se cuidaba 
sola, era que me iba a encargar de hacerlo contigo. Seguro que 
Bertha me diría que ahí está la educación, la enseñanza recibida, el 
germen inoculado en mi persona. Y Erika volvería con el patriarcado 
y el forzoso rol de cuidadora de la mujer española. Y yo solo veo 
amor, amor mal disimulado. ¿Por qué siempre tuviste que sufrir 
tanto? Me parecía que te ibas a romper en cualquier momento, que 
te desquebrajarías en una esquina. Me daba miedo y también rabia. 
Te…te hubiera zarandeado alguna vez para que despertaras, para 
que no te dejaras pisotear. ¿Cómo se llamaba aquel hijo de puta que 
tuviste por novio? El primero, el portero de discoteca musculado, 
todavía te enfadaste conmigo cuando te dije que lo había visto con 
otra en el parque. Luego me pediste perdón cuando él te lo reconoció 
y allí se acabó tu segunda historia de amor. Me jodía mucho que te 
entregaras tanto, con los tíos y con las personas. Porque los unos y 
las otras suelen ser unos hijos de puta cuando eres tan débil. Siempre 
salías perdiendo, dabas más de lo que te daban, con diferencia. Y 
podíamos haber hecho algo más, darte un par de tortazos, pero 
Bertha tenía razón, eras así y el cambio dependía de ti misma. Ya 
sabes que me cuesta creer en la suerte, en esa que viene o se va 
según el azar o los designios de un Dios. Creo en la suerte que se 
busca, y no me culpes si te digo que creo que tu mala suerte tiene 
algo que ver con tu actitud derrotista. Lo sé…cariño – es consciente 
de lo injustas que son sus palabras ante alguien incapaz de darles 
réplica, pero le han salido del alma, esa parte de ella misma que 
manejaba una Angie que no conocía y a la que empieza a tomar 
cariño. Ya no le parece una versión timorata o endeble de la otra, 
sino un desdoblamiento con una fortaleza distinta- Sé que es injusto 
porque todo lo que te ha pasado es demasiado, pero ¿qué hiciste 
realmente para reponerte después de cada tropiezo? No buscaste el 
amor en otro hombre cuando Rodrigo se casó conmigo. Quizá porque 
el amor solo tiene una lectura ¿verdad? Es una página señalada a 
fuego que manejamos como podemos. Qué te voy a decir que no 
sepas. Ahora me doy cuenta. Y no es porque sepa o intuya lo que 
nunca quise saber ni intuir. No. Es más bien por lo que creo que 
siento, o que me estoy dejando sentir. Porque yo también he tenido 
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miedo. He tenido miedo de cosas que sentí. No sé si alguna vez te 
vino con el cuento Bertha, tampoco he querido saber cuanto sabía o 
cuanto intuía y estaba buscando mi confirmación. Pero Erika y yo…- 
duda unos instantes, aunque intuye que Alex será incapaz de 
entender sus palabras, la sola idea de verbalizarlas produce un 
vértigo casi insoportable -…fuimos amantes. Ya – sonríe, es quizá la 
primera vez que pronuncia esa frase cuya musicalidad ahora le 
resulta tan dulce como peligrosa – es para mear y no echar gota 
¿verdad? Tú, supongo que no te enterarías de nada, con lo poco que 
nos contaste basta para saber que estabas entretenida en otras 
cosas. No me avergüenzo de ello, y si no lo cuento es porque quiero 
que siga formando parte de mi parcela privada. Hago cosas que 
quiero se queden sólo para mí. Nunca he sido consciente de lo que 
he sentido por ella…o de lo que siento. Aceptar que probablemente 
aquella noche vaya a ser la más maravillosamente salvaje, la más 
sensual y sexual de mi vida, no me hacía sentir cómoda. No soy 
bisexual, no me siento como tal. No creo que se trate de eso. Pero 
Erika me hizo sentir cosas que ningún hombre, ni tan siquiera 
Rodrigo, ha logrado jamás. Ya sabes cómo es Erika. Ella dice que 
como amante una mujer siempre sería mejor que un hombre, porque 
al final entra por caminos que conoce, sendas que ya ha transitado 
por sí misma. Y creo que cuando lo decía me buscaba con la mirada 
porque sabía que en mi caso era verdad. Ahora te lo puedo 
decir…Erika ha sido mi mejor amante. ¿Y qué hago? ¿Renuncio a mi 
vida por esa evidencia? Somos ya mayores para aventuras, para 
experimentos y giros de este tipo ¿no te parece? Creo que con el 
tiempo aprenderé a recordar con ella. Es lo que he pensado estos 
días, que nos merecemos, ella también, poder hablar de nuestro 
encuentro sin dramas. Y lo reconozco, el problema es mío, porque 
tengo miedo. O bueno, tenía, no sé muy bien que tengo ahora. Estos 
días en los que nos estamos despidiendo de ti, han hecho que 
muchos sentimientos olvidados, viejas ideas, resurjan con fuerza. No 
solo por Erika, tampoco quiero que nuestro encuentro monopolice 
esta metamorfosis…aunque, si te digo la verdad, no me veo como un 
gusano transmutando en mariposa o como una serpiente cambiando 
de piel. Yo lo veo más como una jornada de ventanas abiertas. Alex, 
cariño, no voy a esconderte la realidad, tu muerte, esa putada que 
llevamos horas esperando, va a marcar un antes y un después en mi 
vida. Dicen que el dolor, el dolor de verdad, el que te marca, el que 
te deja cicatriz, hace que valores las cosas que realmente importan. 
Algo así me está pasando a mí. ¿Mi trabajo? Me importa poco. 
Seguro que tengo emails para aburrir, y llamadas urgentes. Pero creo 
que es lo de menos. Y no solo porque te estés muriendo, es que he 
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dicho basta. Mi inversión energética en mi carrera ha sido casi 
absoluta. Y ni mi hija, ni vosotras, ni mis padres, se merecen ese 
trato. Sois más importantes que mi posición en la empresa, que el 
maldito primer cuatrimestre del demonio o el balance anual. Yo, que 
soy tan fría, tan calculadora, no me he dado cuenta de que en todos 
estos años donde casi he hipotecado mi vida en el trabajo, el retorno 
real ha sido deficitario. Números. Nada más que números en la 
cuenta. Y más metros en la casa. Y más caballos en el coche. Y un 
colegio más caro. Y unas vacaciones más lejanas. Materia. Sólo 
materia. Y verme así ¿sabes que ha hecho? Que piense en mis 
padres. Y otra vez te pido perdón, pero los tuyos son parte de esta 
idea. Verás, al recordarte y analizar lo que ha sido tu vida, me he 
dado cuenta de lo poco que estoy disfrutando de mis padres ¿Sabes 
los años que tienen? Tienen más de setenta ¿Sabes que siguen 
yendo todos los días al restaurante? Mi madre porque no se fía de 
las cocineras y mi padre porque si no está con una mano en la caja 
cree que van a robarle, mira que es desconfiado el Miguelón. Pues 
llevaba meses dándole vueltas a una idea. Más que una idea, un 
proyecto. No me parecía justo que se murieran y mi hermana y yo 
heredáramos el restaurante. No, no es justo. Es algo que ellos deben 
cerrar, y vivir como reyes los últimos años. Es mi idea, claro. El caso 
es que he estado testeando el mercado, moviendo algunos hilos, y 
tenía un par de personas interesadas en la compra. Particulares, eh, 
porque si a mis padres les digo que vendan el restaurante a una 
cadena o algo así, me desheredan sin preguntas. Y de golpe, ya no 
me ha parecido tan buena idea. Sigo pensando que ellos se merecen 
vivir y recoger el fruto en metálico de tanto desvelo. Pero ya no me 
apetece tanto venderlo a unos desconocidos. ¿Sabes lo que he 
pensado esta mañana? He venido andando desde casa, hija, y le he 
dado la vuelta a mi vida como si fuera el envoltorio de una 
magdalena. Bueno, pues he pensado que… 

 Pero no tiene tiempo de continuar. Como si de una danza 
macabra se tratara, el móvil ha vibrado con insistencia, cortando su 
monólogo. Tampoco ha podido ver los mensajes, porque la máquina 
unida al cuerpo de Alex ha empezado también a emitir unos sonidos 
rítmicos, tan novedosos como misteriosamente tétricos. Unos 
segundos después llega la enfermera, que se acerca a la máquina, 
como cerciorándose de que es verdad lo que la tecnología ya le había 
confirmado. No necesitan palabras, el gesto, la mirada, entre triste y 
resignada de la profesional, han sido más que suficientes. Angie 
empieza a temblar. Creía estar preparada para este momento, pero 
ahora se ve incapaz de afrontarlo sola. Le cuesta leer los mensajes. 
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Están llegando. Se han encontrado en el parking. Escribe también a 
su marido. “Ya”. Es todo lo que su pulso es capaz de teclear. A la 
habitación llega también el médico, que repite el ritual de la enfermera 
y busca su móvil, seguramente para avisar a Rodrigo, se dice, con la 
vista ya borrosa por las lágrimas. 

 - ¡ Mierda ¡ me cago en la puta – Erika corre por el pasillo, con 
el móvil en la mano. Angie, incapaz de encontrar una alternativa, ha 
reenviado el escueto “ya” al grupo. 

 - ¿Qué pasa? – Bertha, después de una ducha con sexo, había 
regresado al hospital totalmente nueva. Una catarsis que está a tres 
palabras de revertirse inesperadamente. 

 - ¡ Se ha muerto ¡ 

 - ¿Cómo que se ha muerto? – mira su móvil y lee el mensaje 
de Angie.  

 - Vamos, coño – la coge de la mano y casi la arrastra hasta el 
ascensor, que se hace más eterno que nunca. Angie nota vibrar su 
teléfono, pero, inmóvil, observa el cuerpo de Alex, que ahora, 
adaptándose a la muerte, parece más irónicamente hermosa que 
nunca. Erika y Bertha corren y entran a la habitación, donde el 
silencio parece de cartón piedra. Las máquinas han dejado de emitir 
ecos, y los sollozos quedos de Angie se anticipan como una banda 
sonora inconfundible.  

 - Se va a morir…- pensando en que no llegaban, estos minutos, 
segundos, sea lo que sea que les quede, han sonado a regalo. Las 
tres se abrazan todo lo fuerte que son capaces. Necesitan sentirse 
para sustentarse. Ninguna estaba preparada para este momento. La 
muerte tiene estas cosas, caprichosas, quien más había jugado con 
ella como espectadora, es a la que llama a su seno la primera, con 
demasiada rapidez. La lógica no verbalizada, ni tan siquiera pensada, 
las invitaba a creer que las horas de vigilia las estaba preparando 
para sobrellevar los instantes finales sin estridencias, con la misma 
naturalidad que se han estado despidiendo de ella en las últimas 
horas. Y no ha sido así.  

 Sin saber que lo que han vivido tiene un nombre, agonía activa, 
han presenciado la despedida del cuerpo de Alex. Aunque las seis 
etapas que definía un tal Hallenbeck, del que jamás habrán oído 
hablar, pasaron hace mucho, la falta de hambre, de sed, la pérdida 
del habla, de la visión, del oído, hasta del contacto a través de la piel, 
Alex se va alejando de los mortales con las mismas sensaciones que 
millones y millones de millones de personas antes que ella. Incluso, 
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en este preciso instante, no menos de siete mil personas estarán 
muriendo en la tierra. Y eso, a ellas, en realidad, les importa poco. 
Un dato irrelevante porque no serviría de consuelo. De esas siete mil 
repartidas por el globo, solo una les es importante. Alex. Alejandra 
García Pérez. Su amiga de la infancia. La niña de mirada triste, 
enamoradiza y entregada, creyente en la intimidad, mujer incompleta 
que jamás corrió lo suficiente como para alcanzar a la esquiva suerte, 
llave ineludible de la felicidad. Su piel, antesala del adiós, va 
regalándole al gris azulado el reinado que un día fue de la carne. 
Enfermeras, médicos, ululan en torno a las cuatro amigas, con la 
cama y el cuerpo sin vida de Alex como centro neurálgico. Siguen sin 
hablar, sin decirse nada, porque no les hace falta. Han pasado 
minutos, así que incluso con la ciencia de por medio, la muerte de 
Alex ya es un punto y aparte en sus vidas. Las células cerebrales han 
comenzado a sucumbir de forma definitiva. Es el momento, se dice 
Angie, de convertir a Alex en un bonito recuerdo. No quiere romper 
la magia del abrazo, porque se siente más unida a Bertha, que llora 
sin remisión, y a Erika, que mantiene el tipo no sin esfuerzo, que a 
nadie en los últimos años.  

 - Leí hace tiempo que el cerebro tiene trucos para hacernos 
pasajero esto de la muerte – Bertha sonríe, conoce a Angie, y sabe 
que con sus palabras busca sacarlas del trance, dar el pasito que 
necesitan para asumir que la muerte, en esencia, no es otra cosa que 
el destino natural del ser humano – hay una especie de estado mental 
hiper consciente, esas experiencias que hablan de salirse de tu 
propio cuerpo…que vemos momentos de nuestra vida. Me gustaría 
creer que yo haya pasado, aunque solo sea un segundo, por esos 
ojos antes de que se despidieran del todo. Alguna tarde en el parque, 
hablando de algún idiota guaperas; o en una terraza, con la décima 
jarra de cerveza en la mesa; que haya podido reencontrarse en esa 
ensoñación con sus padres, que haya sentido la abrumadora paz que 
dicen que nuestro cerebro es capaz de regalarnos en ese último 
instante. Espero, que como dicen, haya sentido su propia muerte 
como acogedora…me queda ese consuelo. No soy creyente, solo 
creo en la ciencia, así que pienso agarrarme a eso como otros se 
agarran al crucifijo y a la vida eterna.  

 Y otra vez el silencio. Pero no el abrazo. Angie, la de siempre, 
la hiperactiva, el pulpo que todo lo alcanza, ha tomado el control de 
su otro yo. Es como si le hubiera dicho, eh, vale, ha muerto, eso lo 
sabíamos, y quieres que haya un antes y un después, eso no lo 
sabía, me ha pillado en fuera de juego, pero lo acepto, eso sí, deja 
que tome las riendas, porque hay muchas cosas que hacer, esto 
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acaba de empezar. Mientras tanto, en el otro extremo del hospital, 
Rodrigo ha leído el mensaje escueto de su mujer y ha salido 
disparado de la reunión, sin apenas despedirse. Los pies querían 
llevarlo por el camino más corto hasta la habitación, donde las tres 
amigas ya se abrazaban. Pero su ánimo, capitaneado por un 
repentino sentimiento de culpa, ha dado un giro que le lleva a 
encerrase en su despacho. Se ha derrumbado, sin atender el móvil, 
que volvía a vibrar, dejándose caer literalmente en su silla. Ahora, 
con el rostro entre las manos, llora desconsoladamente, tratando de 
gestionar una espiral de extrañas sensaciones con las que no 
contaba. Es como si toda la culpa, el arrepentimiento, los 
remordimientos, fiscalizados hasta ahora, lo hubieran asaltado de 
golpe. Como si la muerte de Alex hiciera que todo dejara de tener 
sentido. Un castillo de naipes, construido desde la pena, el 
remordimiento, la mentira y otros sentimientos sinceros, pero 
difícilmente explicables en la dualidad que ha sido su vida, que se 
derrumba sin remisión. Se siente desnudo. Con la necesidad 
imperiosa de cubrir la única parte de su vida que ya va a tener 
sentido. Recuperar el tiempo perdido con una sinceridad para la que 
nunca tuvo valor. Aun ahora, no encuentra herramientas y fuerzas 
para imaginarse los trances que le esperan, más allá de despedir a 
Alex, quizá el primer amor de su vida. No queda nada en este 
despacho del director, del afamado cirujano que para la Journal of 
Biological Chemistry era algo así como el futuro Cristiano Ronaldo de 
la neurocirugía en España, solo retazos del estudiante de medicina 
que cambió el amor, casi adolescente, que sentía por Alex, por la 
idolatría y la fascinación que comulgó por Angie desde el primer día, 
y que acabó por desbaratarlo todo sin remisión. Nunca se arrepintió 
tanto de su decisión como ahora, justo ahora que Alex empieza a ser 
un recuerdo. Y al mismo tiempo es consciente de que el amor que 
siente por Angie, quizá más racional, más pausado, más lógico y 
adulto, y que fue el que le llevó a construir el resto de su vida junto a 
ella, debería estar por encima de cualquier arrepentimiento. Y 
entonces vuelve la culpa, el cómo has sido capaz de mantener tantas 
mentiras. Ha visto a muchas personas, después de una operación, 
todavía con los efectos de la anestesia, alcanzar un nivel de 
sinceridad impensable fuera de ese trance. Esa especie de suero de 
la verdad tiene que ver con la química de la anestesia, en cambio, su 
parte analítica y científica, se pregunta de donde sale esta imperiosa 
necesidad de sacar la verdad a la luz. Cuando reúne las fuerzas 
mínimas para ponerse en pie sale del despacho. Pero su paso no es 
firme. Y debiera serlo. No solo por respeto a Alex, sino porque el 
espectáculo que puede suponer su caminar dubitativo por los 
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pasillos, con los ojos lloros y la mirada perdida, es una carga adicional 
con la que no está dispuesto a cargar. Encuentra los caminos menos 
transitados, escaleras secundarias, ascensores de servicio, hasta 
que enfila, por fin, el pasillo donde está la habitación. No llega a ella. 
A medio camino se encuentra con Angie, que con paso decidido se 
encamina a empezar con toda esa cantidad de cosas que debe 
hacer, no solo para que la despedida esté a la altura que se merecen, 
sino para dar el giro que siente debe suponer esta habitación, este 
pasillo, este hospital, este abrazo que acaba de recibir de su marido. 

 - Cielo, yo, lo siento…no sé qué decir…es. 

 - No, Rodrigo – corta cualquier atisbo de sinceridad, cualquier 
impulso para que la verdad aflore- No necesito que me digas nada – 
lo mira a los ojos y acaricia su rostro húmedo y entristecido. En el 
silencio quisiera que entendiera el perdón. Pero Rodrigo no es capaz 
de interpretar los gestos. Está asustado, muerto de miedo, más allá 
de la tristeza que parecía embargarlo hace unos instantes. 

 - Pero Angie, mi vida, yo… 

 - No digas nada. No hace falta. Está todo dicho. De un modo u 
otro. Voy a encargarme de todo, hablaré con el hospital para 
organizar el funeral en la sala que nos prometieron. Y voy a tomarme 
unos días. Quizá un par de semanas.  

 - Angie, cielo… 

 - Hablaré con Monique mañana y le contaré que me marcho 
fuera de Madrid, porque necesito un yo solitario, único y nuevo – Son 
palabras demasiado complejas para que el ahora timorato doctor, 
sea capaz de descifrarlas. 

 - Cielo… 

 - Ah, tendrás que hacerme un favor. Ahora llamarás a Monique 
para contarle que Alex ha muerto, podrías pasar incluso a buscarla, 
me gustaría que me acompañara, nos acompañara – y mira a Berta 
y Erika, que abrazadas, contemplan la extraña escena - y así – 
prosigue – le cuentas la buena noticia. 

 - ¿Qué noticia? 

 - Por fin lo ha conseguido, ya tiene perro, se llama Sombra… 
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LA SUITE DEL GRAN HOTEL BALI: 

 

 Siempre se ha tenido por una mujer pudorosa. Verse ahora 
mismo desnuda, en la cama de la suite, es al tiempo un 
desconcertante placer y una maravillosa evidencia: la de sentirse una 
nueva mujer. Se ha masturbado con deleite y paciencia. Con 
delicadeza y pasión, según le fuera sugiriendo el caótico guion que 
le ha ido regalando su imaginación. Aunque el papel protagonista 
rara vez variara. Después, jadeante, no ha sido invadida por esa 
culpa tan infantil y cristiana, heredada de unos tiempos en los que a 
las niñas todavía se las educaba para no tocarse. Le gusta su cuerpo. 
Sus pechos operados rondan la perfección y ahora no se siente 
culpable por haber dejado que el bisturí revertiera lo que la genética, 
y sobre todo el paso de los años, se empeñaba en reproducir. Esta 
mañana ha llegado pronto a Benidorm. El destino elegido no era 
casual. Que la habitación estuviera en la planta 20, justo los años que 
hacía de la última vez que había hecho una noche en la ciudad 
alicantina, un requiebro inesperado del destino. No confía en las 
casualidades, y dado que cree que todo tiene un por qué, no se le 
ocurre un mejor lugar para la espera. El enorme ventanal semicircular 
ofrece el maravilloso espectáculo del atardecer en el mar. Siente que 
el pulso se le acelera. Mira su móvil. También son veinte las llamadas 
perdidas, casi todas de su marido, alguna de Monique y su secretario, 
que ha debido olvidar que ella no estará para nadie hasta nueva 
orden. Han pasado dos días de la muerte de Alex. Dos intensos días 
en los que apenas ha podido conciliar el sueño. Había demasiadas 
cosas que hacer, numerosas puertas que abrir, otras tantas que 
cerrar, y no pocos ventanales que desmontar para que el olor a rancio 
se fuera de su vida. No es fácil para una mujer como ella llegar a esta 
catarsis. Aceptar. Aceptarse. En pretérito, el primer paso para que el 
futuro tenga sentido. Ha sido consciente, no sin cierto dolor, de haber 
vivido una vida impostada. En ningún momento incluye a Monique en 
este debe, ni mucho menos, es lo único, quizá, que se salva sin 
necesidad de enjuiciamiento previo. Ahora, sin dudas, es consciente 
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de que es lo mejor que le pasará en la vida. Hace unos meses le 
costaba tenerlo tan claro. Rodrigo, como parte necesaria para la 
existencia de su hija, también se salva de la quema. Ha decidido no 
usar el rencor como motor de sus próximos movimientos. Entre otras 
cosas porque es consciente de que dejándose llevar por él 
terminarían tirándose los trastos a la cabeza, trastos cargados de 
razón en ambas direcciones, y ahora no se siente con energías para 
enfrentarse a algo así. Todo lo que ha invertido en su trabajo, en su 
proyección profesional, es lo que ha perdido de golpe sentido. Es 
como si se preguntara si merecía la pena tanto desvelo. No. Tiene 
claro que no. ¿Ha sido mentira todo lo demás? No. Sabe que, a su 
modo, ha querido a su marido, además una forma no exenta de 
pasión, sobre todo al principio, cuando sin saberlo estaba tratando de 
esconder en un sexo excesivo el miedo a una realidad incómoda y a 
un recuerdo perturbador hasta el dolor. Pero Rodrigo ha sido, sobre 
todo, el cómplice necesario y oportuno para su plan de existencia. Un 
hombre atractivo, de éxito, de buena familia, el paso que necesitaba 
para alcanzar la vida que creía haber soñado. Tampoco resulta fácil 
asumir que su marido ha sido partícipe de la mentira con un 
porcentaje de culpabilidad similar al suyo. Sería absurdo que se 
negara que algo intuía. No habría hecho falta la confesión sesgada 
de Bertha para que asumiera la realidad. Las palabras de su amiga 
la obligaban a reconocer que lo sabía. Un trance nada sencillo, pero 
que a la postre fue el primer impulso, junto a la muerte de Alex, para 
que encaminara su vida justo aquí: desnuda, en la planta veinte de 
un hotel, excitada y caliente, esperando. Aunque siempre tuvieron 
cuentas separadas, ella conocía algunos gastos de difícil explicación. 
Ciertas ausencias justificadas de mala manera por eventos laborales. 
Silencios y euforias de compleja auditoría. Esos retornos cargados 
de pasión que ahora entiende, como le ocurría a ella cada vez que 
recurría a la Madamme, estaban también preñados de culpa. Incluso 
si hubiera tenido la necesidad de buscar el valor para aceptarlo, no 
le hubiera costado imaginar que entre Rodrigo y Alex se mantuvo la 
llama de un amor más o menos latente. Era ella o cualquier 
enfermera o doctora del hospital. Siempre fue consciente del 
atractivo físico y vital de su marido. Le bastaba con observar las 
miradas de deseo cuando ejercía de sí mismo, del gran cirujano 
inteligente, simpático y enormemente guapo. Si hubiera pensado en 
Alex no hubiera sentido un dolor especial frente a la Doctora López, 
a la que, por cierto, operó el mismo cirujano que a su amiga y a ella, 
así que intuye que sus pechos bien pudieran haber sido del agrado 
de su marido. Sabía que Rodrigo utilizaba esas escapadas, más o 
menos certeras, cargadas de una infidelidad virtual, soñada, mal 
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disimulada o eficaz, eso era lo de menos, para alimentar un ego que 
su mujer de éxito había dejado de sostener. Nada que objetar, un 
acuerdo tácito que no requirió de reuniones previas ni firmas 
contractuales, sino de mucha mano izquierda y cierta tolerancia. 
Imaginaba que sus enfermeras eran para él lo que la Madamme para 
ella: una vía de escape para no perecer por asfixia en su jaula de oro. 
Le hubiera bastado tener la oportunidad, pero sobre todo el motivo, 
para haber descubierto que el gasto mensual que se ocultaba en la 
cuenta de su marido era el alquiler de la casa en la que vivió los 
últimos años Alex. ¿Hubiera servido de algo dar los pasos para 
cerciorarse? Entonces prefería ni hacerse esa pregunta, porque era 
como asumir que sabía lo que no quería saber, porque intuirlo con su 
certeza era lo más parecido al conocimiento cierto sin llegar a serlo. 
Y ahora sabe que hubiera sido el primer paso para empezar la 
autodestrucción de la que ahora huye sin remordimientos. Ya habrá 
tiempo para eso. No puede negar, eso es cierto, que la principal 
confesión de Bertha supuso un bombazo directo a la línea de 
flotación de su ánimo: el hijo que perdió Alex no era de un 
desconocido, sino de Rodrigo. Fue tal la explosión en su interior que 
entonces, en ese preciso instante, fue cuando la nueva Angie decidió 
dar el golpe de estado. Era justo el momento que llevaba esperando 
desde hacía meses, aun sin saberlo.  

 Desde la muerte de Alex siente que hay dos Angie escondidas 
en la misma persona. Dos mujeres que han sabido aceptarse, 
tolerarse, admitirse y hasta necesitarse. Porque fue la vieja Angie, la 
de siempre, la resuelta, la diligente, la capaz, la que logró convertir el 
funeral de Alex en una emotiva despedida. Lo primero que pensó 
cuando su amiga dijo adiós, fue que ella se encargaría de que 
recibiera, aunque fuera después de la muerte, todo el cariño que 
intuye no recibió antes. Sus padres, los de Bertha, los de Erika. Un 
par de amigas del instituto. Compañeros de sus últimos destinos. 
Antiguos alumnos y en un rincón, desconcertado y roto por el dolor: 
Rodrigo. Angie no tuvo tiempo de contarle un último secreto a Alex: 
su futuro profesional. No se ha atrevido a reconocerlo hasta el paseo 
por la playa esta mañana, no tiene intención de reincorporarse a su 
puesto en la compañía. Y la puntilla se la ha dado el presidente 
europeo, que con su inglés afrancesado le había confesado sentirse 
profundamente decepcionado ante el lapsus de tiempo que se había 
auto concedido. Como si una mujer de su proyección, en la que la 
empresa había puesto tantos esfuerzos en marcar el camino 
correcto, no podía permitirse convertir su trabajo en algo secundario. 
Jean Paul, hombre curtido en mil batallas, creía conocer a su 
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heredera y buscaba con su actitud espolearla y obligarla a 
replantearse su decisión. Pero al hombre que tantas veces defendió 
a capa y espada a su pupila, el tiro le salió por la culata. La evidencia 
es el cuerpo desnudo y despreocupado de Angie, a más de sesenta 
metros de altura y a casi dos mil kilómetros de su futuro expresidente. 
Detrás de esta decisión no estaba solo el hastío laboral sobrevenido 
con la muerte de Alex. Una vieja idea retocada se alzó con el título 
de futuro laboral. Durante todos estos años ha sabido manejar su 
creciente salario, invertirlo de forma sensata y certera y ahora espera 
recibir un pingüe capital cuando negocie la salida de la empresa, 
dinero con el que quiere dar forma a un nuevo sueño: el restaurante 
de sus padres. La idea de convertirse en empresaria, algo más que 
en inversora, como ya participa en un par de proyectos de cierto 
carácter social, siempre le rondó la cabeza. Alguien de su talento, 
pero sobre todo de su temperamento, no se veía el resto de sus días 
recibiendo órdenes, cada vez de menos personas, sí, pero directrices 
marcadas, al fin y al cabo. Mientras buscaba compradores para el 
restaurante de sus padres, fue dando forma a la idea. La muerte de 
Alex fue el impulso definitivo para que “El jardín”, regentado por sus 
padres durante más de cuarenta años, pase a llamarse “El Jardín de 
Alex”. Todavía no se lo ha comentado a ellos, pero sabe que podrá 
convencerlos, aunque lo de aceptar el dinero vaya a ser más 
complicado. Eso es lo de menos.   

 Atando todos los cabos de su nueva vida tenía que afrontar en 
algún momento su realidad amorosa. Que no hubiera rencor, 
reproches, ni insultos volando en discusiones acaloradas, no 
significaba que viera en su matrimonio un planteamiento de futuro. 
Quizá la muerte de Alex no haya sido la causa real o definitiva, tan 
solo el acelerante, el desencadenante de la tormenta. Pero truenos y 
nubarrones los hubo durante meses, barruntando un desenlace que 
espera sea más sereno de lo acostumbrado en estos casos. Y no 
tenía pensado nada más. El resto se vería venir, para eso necesitaba 
su tiempo. Un tiempo que, durante las primeras horas, sometida al 
estrés y la tristeza del sepelio, no tenía todavía lugar, ni quien. 
Tampoco había prisa, otra cosa que había decidido era vivir la vida 
con más pausa. Y eso había empezado a hacer. El resto fue un 
cúmulo de impulsos. Algo hartamente impropio en ella, maestra del 
control, la previsión, el cálculo y el manejo de las situaciones en 
variables de rentabilidad. Siempre que den más que quiten. De 
pronto se vio recuperando del olvido voluntario un cd que había 
aparecido, como regalo sorpresa, en su maleta veinte años atrás. 
Jamás pudo escucharlo. Nunca tuvo nada en contra de Mecano, pero 
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solo percibir los primeros acordes, esas frases melosamente 
cantadas por Ana, y ponía tierra de por medio. Nada tiene de 
especial… y ella buscaba cambiar de emisora como si el resto de la 
canción contuviera un mensaje diabólico y envenenado. Llevaba 
veinte años el disco oculto en un cajón. Y no un cajón cualquiera, el 
más inverosímil de su despacho, aquel al que nunca accedería ni por 
casualidad. Y aunque la canción fuera una especie de mantra 
maléfico del que huir, el disco físico había estado olvidado, sin más, 
durante décadas. Hasta el día de la muerte de Alex. No hubo 
premeditación, simplemente ganas de reencontrarse con él. Tal vez 
como primer paso. Si saber que era el primero, no se atrevía todavía 
a intuir que pudiera haber otros. Después de dejar todo bien atado en 
el hospital, se acercó a casa a ducharse y buscar algo de ropa más 
discreta, porque el disfraz de runner ya se le hacía pesado. Sabía 
que no encontraría a nadie y que aprovecharía ese momento para 
llorar. No se imaginaba que lo haría frente al espejo, exorcitando 
todos los demonios, o abriéndoles las puertas. Descargada la pena 
se duchó y fue entonces cuando recordó el disco. Y por primera vez, 
desnuda, bajo la reparadora ducha de agua fría, escuchó, con siglos 
de retraso, la canción entera. Desde la primera frase hasta la última. 
La nueva Angie ya no necesitaba planificar cada paso midiendo la 
dimensión de los diez siguientes. Había decidido darse una tregua en 
todos los sentidos, así que planificarlo todo hasta el extremo era una 
de las rutinas a dejar en barbecho. Por eso, vestida más acorde para 
la despedida de Alex, maquillada con discreción y buen gusto, 
recogido el pelo en un cauto moño, bajó hasta el garaje con el disco 
en el bolso. No sabía por qué, ni para qué, aunque intuía para quién. 
En realidad, no importaba. Podía tomar ese tipo de decisiones 
incompletas, como una mala escritora que empieza un capítulo sin 
saber cómo continuará el siguiente, pero sin dudas sobre su talento. 
Ya en el hospital, en la coqueta sala que Rodrigo y la dirección habían 
preparado, ejerció de anfitriona, recibiendo las condolencias como si 
ella fuera la madre de Alex. Y sintiéndose bien en ese papel. 
Entonces llegó el segundo paso. Sabía que iba a tomarse unas 
vacaciones, ya lo había comunicado a su marido, a su hija y a la 
empresa, pero no tenía ni idea de qué pensaba hacer en ese tiempo. 
Salir de Madrid era la única premisa. Tuvo un impulso y buscó en el 
móvil un hotel muy concreto, en un lugar muy concreto y reservó para 
una semana la habitación en la que ahora espera. Diez abrazos y 
media docena de sí, es verdad, una pena, tan joven, después llegó 
un nuevo impulso. Se conjuró para que la suerte estuviera de su lado. 
Aprovechó un momento de despiste de sus amigas, que trataban de 
sobrellevar la tristeza estando lo más jutas posibles, y salió de la sala 
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en dirección al parking. Supuso que ella había ido también en coche, 
por el vestido y tal vez por el pelo, porque aunque nunca haya sido 
una mujer coqueta al uso, un casco de moto es lo más antiestético 
que una mujer puede echarse a la cabeza. No tenía noticias de un 
posible cambio de vehículo, entre otras cosas porque sabe del cariño 
que le profesa su amiga al Polo, el viejo troncomovil, como solía 
llamarlo. No tardó en encontrarlo, fue como buscar a un anciano en 
un patio de colegio. Una de las costumbres más viejas de Erika era 
no cerrar las puertas. No solo porque no había mucho que llevarse, 
más bien nada, miles de historias que por suerte el viejo carro no 
podría contarle a sus hipotéticos captores, sino porque después de 
dos cerraduras y un par de lunas rotas, era más práctico abrirle la 
puerta a los cleptómanos. Así pudo sentarse dentro. Llevaba en su 
bolso el disco. Le parecía una buena idea devolvérselo, era el 
momento apropiado, aceptar que era un regalo adecuado que, por 
su tozudez, ella no había sabido apreciar. Pero otra vez un impulso 
le hizo cambiar de idea. Tenía previsto escribirle algunas líneas y 
dejarlas dentro, junto al disco. Pero no lo hizo. Sacó el cd porque de 
pronto le dio pena desprenderse de él. Con Alex ya no tendría tiempo 
de recuperar lo perdido, pero sí con Mecano. Otro impulso. Excitada, 
en todos los sentidos, con el alma erizada y el sexo ardiendo, 
escribió, con letra temblorosa, una dirección, un nombre de hotel, un 
número de habitación, un día y una hora. Jamás en su vida había 
estado tan emocionada, ni tan siquiera cuando atravesaba del brazo 
de su padre el pasillo de La Almudena. Antes de salir del coche llevó 
su mano entre las piernas, para sentir las palpitaciones de su sexo. 
Le faltó valor y le sobró pudor para haberse masturbado, como le 
pedía el cuerpo. La carne ya estaba en el asador. Entonces solo era 
cuestión de tiempo.  

 De esto hace unas horas, unos cientos de kilómetros, un paseo 
por la playa, una comida ligera y un baño relajante con sesión 
hedonista incluida. Una de las muchas cualidades de Erika es su 
puntualidad. Por eso mira el móvil otra vez, con el corazón desbocado 
y la piel perlada por el sudor del deseo aplazado. Hay nuevas 
llamadas perdidas y el tiempo que se agota. Antes de que un nuevo 
latido irrumpa en sus sienes con una brutalidad casi cósmica, 
escucha el sonido de la tarjeta y la puerta que se abre suavemente, 
como si no quisiera irrumpir de golpe en otro mundo, en otra 
dimensión. Angie se agarra con fuerza a las sábanas, está tan 
nerviosa que no sabe si terminará llorando o sintiendo un orgasmo 
espontáneo, o ambas cosas al mismo tiempo. Erika irrumpe con su 
perfecta silueta, pero se queda en el umbral, deleitándose con el 



138 
 

 138 

placer de sentir a su amiga, al amor de su vida, entregada como solo 
la vio una vez fuera de sus sueños. Lleva el vestido que tanto le 
gustó, ajustado y de rayas marineras, muy apropiado para lo que hay 
fuera de la habitación, pero un lastre en breve. Con toda la intención 
del mundo ha prescindido de ropa interior que pueda interferir cuando 
el deseo explote, que ha quedado sobre un picaporte, diez 
habitaciones atrás. Angie, que cree estar a punto de perder el 
sentido, es consciente de ello y traga saliva, como un modo de 
asegurarse seguir respirando. No se dicen nada. Los corazones 
hablan primero. La piel lo hará después. Erika cierra la puerta, 
consciente de que a un tiempo está abriéndola a una batalla de 
gemidos y placer, banda sonora, a la postre, de su nueva vida juntas. 

 

      Fin. 

 

Boadilla del Monte, junio de 2019.  
     Primera revisión, octubre de 2019 

 

Querido lector, si has llegado hasta aquí…¡¡¡ gracias ¡!! 

Un último favor: tus impresiones a antoniolarrey@yhahoo.es 

¡Préstame! 


