
1 
 

 

 

       

  

 

ELIA CASTRO 

 

Amigas Mías 

   

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Al amor incondicional  

que me rodea, sin límites, sin fronteras, sin ataduras.  
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AMORES NOCIVOS 

 

MISERERE 

 

Estoy tumbada en la cama junto a él —no con él— y la sensación de sólo rozarle me da 

asco. Así que me sitúo lo más lejos posible, al borde del precipicio. He tenido que 

aprender a andar por la cresta de la montaña, descalza, desnuda, porque nadie me 

advirtió qué equipaje debía llevar para este viaje que prendí hace hoy, exactamente, 

cinco miserables años. 

  

No le he recordado la fecha, puede ser motivo para enredarnos en una nueva 

discusión y que por una condenada costumbre sé como terminan. Es mejor callar 

aunque el silencio sea mi peor enemigo. Dada la situación y las circunstancias en las 

que me hallo, lo mejor es hacerlo desaparecer de la faz de la tierra —suena muy bíblico 
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pero es realmente lo que necesito—. Un diluvio que arrase su amor-odio dejándome 

higienizada el alma, borrando las huellas que va dejando tatuadas en mi cuerpo a 

golpes: «Nadie te va a querer como te quiero yo». Y es en lo único en lo que puedo 

coincidir con él ya que sólo un bárbaro puede percibir la vagina como reclamo a unos 

instintos depravados. 

 No hay opciones y las que hay no son válidas: 

1. Denunciar: numerosas campañas como «Ni una menos» nos animan a ello 

como: «Eres tú quien tiene el poder de cambiar tu situación. ¡Pide ayuda!». 

Y después que… 

2. Información sobre los derechos jurídicos y asistenciales una vez que hemos 

relatado el maltrato al que estás siendo sometida y aportando pruebas —

recomendables en la denuncia: parte médico, sicológico, prendas… 

3. El juez: decidirá en qué grado de peligrosidad nos encontramos para emitir 

un veredicto. La mayoría de los casos terminan sufriendo las medida de 

alejamiento como método disuasorio —sobre esto tengo que decir que sólo 

sirven en los casos en los que el denunciado se encuentre con la mejor de las 

voluntades en acatarla— y que por desgracia el número de quebrantamiento 

de una medida cautelar es mucho mayor que el anterior. 

 

 Seguimos viviendo en un infierno esperando a que nuestra bestia particular 

se arroje sobre nosotras poniendo fin a un sufrimiento que hemos interiorizado, 

apropiándonos de él en exclusividad. 
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Su respiración denota una persona sana —no mentalmente—: es ligera, 

silenciosa, tranquila… Sin remordimientos, sin ningún atisbo de culpabilidad. Nada 

que ver con la mía: es fácil de escuchar y muy pesada; enferma. Cada latido es una 

oportunidad menos. Contando con que alguna noche consiga entregarme a los 

brazos de Morfeo. Duermo sin cerrar los ojos ¿es posible? Sí, es una enfermedad —

lagoftalmía— pero que he acusado desde mi primera bofetada. Ya no es un acto 

involuntario sino más bien un acto de prevención, de mantenerme alerta sobre 

posibles represalias.  

 

Tengo miedo pero el tenerlo me hace tener el coraje suficiente como para 

pensar que puedo terminar con este calvario. Hay una frase que lleva rondándome la 

cabeza desde hace algún tiempo y creo que es el momento de ponerla en práctica. —

No es la más adecuada pero dada la permisividad de la justicia no me queda 

alternativa—. Después no sé, tal vez la oiga en boca de un abogado, de un jurado… 

mientras espero sentada en el banquillo en el que debería de haber estado él.  

 

Espero a que amanezca, unas horas más no tienen importancia y quiero ver 

su cara cuando sienta que esta vez es la víctima y no el verdugo. Un nuevo 

desencuentro, una bofetada, un puñetazo, una patada, una paliza… Pero será última. 

El dolor me da tregua y con un poco de suerte finalmente podré decir: «Fue en 

defensa propia». 

 

Blog marelia69.wordpress.com 
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La tarde estaba transcurriendo con total normalidad, las cuatro mujeres allí presentes 

habíamos acudido a nuestra cita semanal  como era de costumbre desde hacía ya  más 

de una década. Era una cita obligada y que solo por circunstancias de fuerza mayor 

podíamos eludir. Estábamos en casa de Nuria —esa tarde era la encargada de  preparar 

nuestra reunión— cuando  a Julia le pareció una idea estupenda lo de espetarnos sin más 

que iba a dejar a Cristóbal: 

 —Voy a dejar a Cristóbal. Lo he estado pensando mucho, no creáis, pero es lo 

mejor para los dos. 

 El silencio se hizo en el salón por unos segundos que parecieron horas mientras 

que la mirábamos sin salir de nuestro asombro.  

 —¡Vamos chicas, no me miréis así, os tenéis que haber dado cuenta que entre 

Cristóbal y yo las cosas ya no funcionan como antes! 

¡Pero es que no era pero menos! Incapaces de articular palabra fue Patricia la 

que se aventuró a comentar semejante confirmación.  
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 —Estáis pasando por una mala racha, como en todos los matrimonios, aún estoy 

por conocer alguno que no haya pasado por lo mismo. Yo cuando estoy en ésas, me 

suelo ir de compras, apuntarme a alguna actividad que me desfogue… Ya sabéis —sin 

dejar de dar vueltas a su capuchino— de esas que te quitan la mala hostia que llevas 

encima. 

 Entonces fue cuando salimos de nuestro letargo y  tanto nuestros ojos como 

nuestra atención fueron a parar  hacia la persona que había hecho tal comentario a la 

espera de  que nos explicase qué clase de actividad era aquella. Patricia no era de 

deportes así que, y aún dudando  de saber de qué se podía tratar, todas pensamos en lo 

mismo.  

 —¡Joder Patricia! ¿Es que estás liada con alguien? —preguntó Nuria. 

 —No exactamente, la palabra que pueden definir mis actos es la de; flirteo… —

Animándose a dar un sorbo de su café—. Manifestar cierto interés sexual por alguien 

pero sin compromiso. 

 —¡Joder, joder… serás cabrona! —Nuria podía preparar el mejor capuchino del 

mundo pero también era capaz de formar una frase entera tan sólo con palabrotas. 

Cualidad que a Julia no le agradaba reprochándole la «boca de camionero que tenía». 

 —Yo también —dijo Julia. 

 —Tú también qué… —preguntó Patricia. 

 —Que soy una cabrona, como dice Nuria, pero lo mío es aún peor. 
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 —No me jodas que tú también estás… —¡No puedes decir: no me digas, no me 

fastidies… no sé, cualquier otra cosa que no sea; joder y joder, todo el tiempo! —

Interrumpiéndola. 

 —Vaya hombre, la bien hablada, le pongo los cuernos a mi marido pero me 

molesta que me digan J-O-D-E-R —deletreando la palabra— cuando es lo que estoy 

haciendo. 

 —Bueno, haya paz —me apresuré a calmar los ánimos—. Creo que esta tarde 

está siendo buena como terapia —ejerciendo de sicoterapeuta—: llego a la conclusión 

de que Patricia tiene escarceos, de vez en cuando, con distintos hombres y sin ánimo de 

comprometerse y que Julia, por otra parte, mantiene una aventura  que dura más en el 

tiempo; motivo por el cual va a dejar a Cristóbal. Corregidme si me equivoco. 

 —Así es —afirmó Julia—. Hace un par de meses que me veo con alguien y la 

relación va cada vez mejor. Él también está casado y nos hemos planteado el dejar a 

nuestras parejas e irnos a vivir juntos. —Se había echado sobre el respaldo del sillón 

orejero—. No sé cómo sugerirle lo del divorcio ni cómo se lo vaya a tomar. Para él es 

una crisis pasajera, se niega a reconocer que nuestro matrimonio se ha terminado. 

Aunque tendrá que aceptarlo cuando le presente los papeles para que los firme. 

 —Pues como se suele decir: «Al mal paso darle prisa». —Aconsejó Patricia—. 

Yo bien es cierto que las crisis no  me las he tomado como algo trascendental, sino  

como un entretenimiento a la rutina de pareja, es como hacer un paréntesis, cambiar de 

costumbre, no sé, renovarte como mujer, volver al sexo impaciente, sorpresivo y sin 

reclamos. Jamás se me ha pasado por la cabeza el dejar a Pedro, —soltando la taza que 

aún se mantenía caliente entre sus manos— no sabría qué hacer sin él. Supongo que es 

la costumbre de la que huyo pero a la que siempre vuelvo. 
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 —¡Coño con la terapia, si hasta os voy a tener que dar la razón!  

 —Jajaja… —riéndonos al ver la cara de Nuria—. Tú síguenos haciendo estos 

maravillosos capuchinos que de lo demás nos encargamos nosotras. 

 —Pues me sale una tarta de mousse de chocolate y Baileys para chuparse los 

dedos. Para la próxima contad con ella. 

 —No me lo puedo creer —dijo Julia. 

 —¿El qué? —preguntamos al unísono. 

 —Acaba de hacer una frase sin ninguna palabra mal sonante. Sabía que al final 

lo conseguirías. 

 —¡Hostias es verdad!  

Las carcajadas retumbaron por toda la habitación.  
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Jueves quince de septiembre, las seis menos cuarto de la tarde y Nuria que no aparece. 

Lleva media hora de retraso y no es que nos parezca inusual, el aparecer a deshora es 

algo inherente en su carácter. Pero nos había prometido la tarta de mousse de Baileys y 

estábamos impacientes por degustarla. La verdad es que he de admitir que a ninguna de 

nosotras nos sorprende su tardanza, más bien nos es indiferente, aunque en más de una 

ocasión se haya llevado una  reprimenda y sin por ello  conseguir  que corrija su falta de 

puntualidad. Palabra que no está en su vocabulario y que debería escribir en mayúsculas 

junto con: joder, coño, hostias… 

Julia nos había empezado a relatar el episodio que había tenido con Cristóbal al 

entregarle los papeles del divorcio: 

 —Qué os parece chicas, esta mediodía al llegar del trabajo, le he dicho que 

teníamos que hablar,  mientras le entregaba los papeles, y a qué no sabéis lo que me ha 

contestado. 

 Patricia y yo la miramos de forma inquisitiva para que continuase con su relato. 
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 —«Muy bien, si es lo que quieres… Por mí perfecto. Quieres que te los firme 

ahora o después de que coma, vengo con un hambre que me muero». —Palabras 

textuales. Y yo me he quedado con una cara de gili… de imbécil que no he sabido ni 

qué responder.  

 Seguíamos sin poder articular palabra. 

 —Pero lo bueno de todo  es que se sienta a comer como si tal cosa, deja los 

impresos, si tan siquiera echarles un vistazo, y me pregunta: «¿Qué tal te ha ido la 

mañana?». No me digáis que no es para crisparse. 

 —Claro, claro —acertamos a decir al mismo tiempo. 

 Julia miró el reloj que Cristóbal le había regalado por su último aniversario. Se 

trataba de un reloj con correa de silicona, esfera lisa y cristal de Zafiro; de la colección 

diseñada por Max René para Bering. Ninguna fruslería. 

 —¡Pero que son la seis de la tarde y Nuria que no aparece!  

 No tardó ni dos segundos en sonar el timbre. Patricia se levantó como un resorte 

desapareciendo por el pasillo —como buena anfitriona, dejándome con una desesperada 

Julia—. Debe ser ella —nos dijo antes de que la perdiéramos de vista. 

 A su regreso, traía a Nuria que venía maldiciendo en su lenguaje habitual. 

 —Vengo con los nervios a flor de piel. Si os cuento no os vais a creer lo que me 

ha pasado esta mañana. —Poniendo un paquete envuelto en papel de aluminio y metido 

en una bolsa del Carrefour, sobre la mesa—. Aquí está lo que os prometí, no sé ni cómo 

la he podido terminar de hacer  porque estaba que me subía por las paredes.  
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 –A ver mujer, qué te ha pasado. —Palmeando el asiento vacío junto a mí—. 

¡Cuéntanos! —Mientras Patricia nos iba cortando un trozo de tarta a cada una. 

 —Anoche, me fui a la cama pensando que tenía que ir al INEM para sellar la 

tarjeta, cuando al mirar la fecha esta mañana me he dado cuenta que se me había pasado 

el plazo. 

 —¿Y? 

 —Pues que me he presentado en las oficinas y después de estar esperando ¡una 

hora, joder, que ya está bien! la chica me dice que no puede sellarla ya que la fecha está 

vencida y que si no me ha llegado una notificación certificada donde se  me comunica 

que  me han abierto un Expediente Sancionador. 

 Silencio. 

 —Al oír Expediente Sancionador ¡imaginaos! me he puesto de los nervios y le 

he respondido que a mi casa no ha llegado ninguna carta. Y ¿a qué no sabéis lo que me 

ha dicho? —Claramente la tarde iba de adivinanzas—. Pues que en breve la recibiría. 

 —¿Y la sanción? —preguntó Patricia. 

 —¿La sanción? —repitió Nuria—. Un mes sin cobro de prestación. Y si deseo 

continuar como persona demandante debo inscribirme de nuevo. Es más, me dice que 

he tenido suerte porque suele haber sanciones aún  más severas si se incurre en la misma 

falta reiteradas veces. 

 —Pero qué día tenías que haber ido, —sorprendiéndome por la medida tan 

desproporcionada. 

 —El jueves. 
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 «Pero si hoy es jueves» pensamos todas. 

 —Jueves ocho. 

 —Pero si de eso hace…  —dije en voz alta. 

 —Ya sé lo que me vas a decir…  —Cortándome antes de que pudiera terminar la 

frase—. Que de eso hace una semana. ¡Confundí las fechas, coño! No creo que sea para 

tanto, un olvido lo tiene cualquiera. Así que allí me han tenido toda la santa mañana  

rellenando impresos los muy hijos de pu… 

 —¡Nuria por favor! —Le reprendió Julia antes de que esta acabara como de 

costumbre—. Además tú no sabes que se puede sellar por Internet. Tienen un portal 

web específico para ello. 

 Nuria la miraba sin entender de lo que le estaba hablando. Internet, portal, 

web… ¡Pero qué cojones era todo eso! Sí hombre, Internet, Google, los conocía porque 

tampoco era tan tonta ¡hostias! Pero ¿portal? como no fuera el de su casa; y la web; ahí 

ya la han matado.  

 —Me parece muy bien Julia, pero te olvidas que las nuevas tecnologías y yo 

estamos reñidas. Que a mí me sacas del historial de búsqueda y estoy perdida. 

 Jajaja, nos echamos a reír Patricia y yo mientras que Julia miraba a Nuria como 

un caso perdido. 

 —No tienes remedio —dirigiéndose a la autora de aquellas palabras— pero no 

te quito mérito a la hora de hacernos reír. Yo venía un poco fuera de sí y has hecho que 

me olvide un poco del tema. 

 —¿Y eso? 
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 —Ya te contaré. 

 —Es sobre Cristóbal —me aventuré a decir— si hubieras estado a la hora que se 

dijo, lo sabrías. 

 —¡Coño Sofía! Pues no os digo lo que me ha pasado, si he tenido que hacer la 

tarta de los huev… —Tapándose la boca con las manos— de mousse de Baileys a toda 

prisa. 

 —Por cierto, está riquísima, ya me pasarás la receta. 

 Todas asintieron con la cabeza confirmando mis palabras. 

—¡Uff, qué tarde es ya! Os tengo que abandonar —dijo Julia en lo que daba el 

último bocado a su trozo de tarta—. Tengo que pasar por un sitio antes de llegar a casa. 

 —¡Ayayay… que tú vas a ver a...! —soltó Patricia. 

 —¡No! Hoy no hemos quedado. Los jueves los suele pasar con su hijo, lo acerca 

al fútbol y después se van al Burguer. 

 —¡Ahhh…! Muy bien, ¿verdad chicas? —preguntó Patricia en modo de 

aprobación. 

 ¡Por supuesto! Contestamos el resto aceptando el comentario. 

 —Eh… yo también me voy. 

 —¿Tú también tienes que pasar por un sitio antes? —Con cierto tono irónico. 

 —No cariño, yo me voy directa a casa —respondí a Nuria. 

 —Jajaja, entonces me voy contigo  y así me pones al día. —Recogiendo el 

bolso. 
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 —De acuerdo. Nos mandamos un whatsapp  por el grupo, bueno… a Nuria una 

nota con carácter informativo, como no entiende de tecnología. —Dándole un 

achuchón. 

 —¡Qué guasa tienes! 

 Una vez en la calle, Julia nos acompañó hasta llegar a la esquina, donde tras 

despedirse de nosotras, aceleró el paso desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. 

 —Oye, ¿Tú qué piensas de lo que acaba de decirnos Julia?  

 —Sinceramente, no sé qué pensar; pero no me inspira mucha confianza, la 

verdad. 

 —Igual que a mí; joder.  

  



16 
 

 

 

 

 

 

3 

 

Durante tres semanas Julia nos tuvo en vilo por sus ausencias en nuestras tertulias 

semanales. No nos explicábamos qué le podía estar sucediendo, aunque todo daba a 

entender, por los datos que habíamos ido recabando, que era algo relacionado con su 

divorcio y las causas que lo habían provocado. A mí, Julia, me caía especialmente bien; 

de todas las que conformábamos el grupo era la más disciplinada, severa en sus juicios e 

inflexible en sus sospechas; haciendo que en ocasiones pareciese áspera y dura en el 

trato. Ya tenía amistad con ella antes de que se formara; #Estamos todas —nuestro 

grupo de WhatsApp— al que más tarde se uniría Patricia y por último nuestra querida 

Nuria.  

 Nos conocimos en clases de yoga. Por aquel entonces mi vida necesitaba de una 

reestructuración tanto física como sicológica. Lo segundo me había llevado a lo 

primero. ¡Qué contrariedad no!  En esta ocasión, el orden de factores sí había alterado al 

producto. El no estar mentalmente preparada para afrontar una ruptura, me había hecho 

caer en la desidia de no mostrar interés alguno por mi estado físico. Me fui 

abandonando hasta el punto de no querer mirarme en un espejo de cuerpo entero, el de 
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no pararme en los escaparates de tiendas de ropa  porque sólo aquellos donde el letrero 

especificaba que había tallas grandes, eran  los únicos a los que yo podía tener acceso. A 

llevar una vida de ermitaña donde los donuts, el dulce de leche, las pizzas y las 

hamburguesas Double Quarter Pounder with Cheese (pedido a domicilio) y 

acompañadas con unas refrescantes Coca-Colas, eran mis sedantes ante la excitación 

nerviosa y la ansiedad que eso mismo me provocaba. Había caído en un bucle donde el 

final era de nuevo el principio, donde mi pelo había perdido su brillo natural, donde mis 

labios no sonreían con la frescura de un Infalible 24H de L´Oreal Paris tono 506, donde 

en mis manos no resaltaba una manicura Lei Carlotta Clarissa, donde en mis ojos no 

había sombras más que las de unas marcadas ojeras dadas por largas noches de 

insomnio, donde las mejillas coloreadas habían dado paso a unas mejillas regordetas y 

tintadas por el rubor del avergonzamiento, donde… donde… donde… Donde en lo más 

escondido de mí había dejado de ser yo. No sé en qué momento vi la luz al final del 

túnel pero todo lo que me rodeaba era sucio, no se prestaba a ser conocido por alguien 

que no fuese yo misma. Así que aquel programa en el que sus protagonistas eran 

mujeres que relataban su experiencia  tras haber pasado por una ruptura traumática, hizo 

que reconsiderase la posibilidad de volver a ser persona. Recogí el testigo y me puse 

manos a la obra o mejor dicho; en manos de una nutricionista, del kizomba y del yoga. 

Ocupé las horas en no pensar en aquello que no fuese lo que me estaba devolviendo a la 

realidad de la que huí y de la que ahora volvía a ser partícipe, ya podía verla con más 

objetividad, sin dolor, sin lágrimas. 

Llevaba unos meses recomponiéndome cuando apareció en mi vida Julia. Era 

tan estricta en su hacer, buscando siempre la perfección  en cada postura —Asanas—,  

en el modo de enrollar la esterilla, en cómo conseguía abstraerse de las personas que 

asistíamos a la clase haciéndola única y diferente… tal vez por eso y por su forma de 
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hablar tan correcta —sin permitirse el lujo de decir algún improperio o palabra que 

pudiera desentonar con su actitud— lo que me llamó tanto la atención de ella. Ella me 

ayudaría a poner un punto y final y no me equivoqué; desde el mismo día en que le pedí 

si me podía decir la hora fuimos inseparables. Me permitía tener ese equilibrio gracias a 

su gran coherencia y yo, por el contrario, aportaba sensibilidad a sus actos. Nos 

habíamos convertido en una expresión algebraica: en un binomio.  

Su vida familiar estaba compuesta por su marido, Cristóbal, el gran amor de su 

vida desde los catorce años. Sin hijos, se habían dedicado el uno para el otro siendo 

ellos mismos sus propios caprichos. Una vida holgada gracias al puesto de él como 

subdirector de un banco y a la tienda de ropa, de la que Julia era propietaria: Bohemia, 

de estilo «boho chic». Algo que me pareció genial en el momento en que lo supe ya que 

me hice asidua  llegando a ser una clienta fiel. En todos los años en los que he 

frecuentado la amistad de ambos, nunca me hubiera imaginado que una pareja tan 

perfecta pudiera romperse en mil pedazos. ¡En qué demonios estaría pensando Julia! 

¿En qué momento creyó que yo podría respaldar la locura que iba a cometer o que ya 

había cometido? Me había hecho cómplice contándome sus planes de divorciarse de 

Cristóbal pero había omitido las causas, haciéndome creer  que su proceder venía dado 

por la desgana y el desinterés por ambas partes. El enterarme de las causas al mismo 

tiempo que el resto del grupo me hizo sentir que me había traicionado, la confianza se 

había esfumado relegándome a una más. Soy egoísta pensando así, lo sé; pero no puedo 

ser parte y jurado… no puedo, lo siento. Ella mejor que nadie sabe de mi pasado y 

debería entender que posicionarme, como pretende que haga, sería estar de acuerdo con 

lo que un día me hundió en la miseria. Y eso jamás. No juzgo, ni quiero ni deseo 

hacerlo, cada cual es libre de hacer lo que mejor considere para una misma, pero hay 

que pararse a valorar los daños colaterales que pueden producir una decisión. En mi 
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caso fueron devastadores y no llego a entender cómo Julia puede ser esta vez el 

verdugo. 
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—… Pensé que te pondrías de mi lado —concluyó Julia. 

Se puso en pie y sin volver la vista atrás salió de la cafetería donde dos horas 

antes nos habíamos citado. Dejaba claro que la tarde no había sido del todo favorable 

para ninguna de las dos.  

Hacía tres semanas que no sabía nada de ella, pareciera que se la hubiera tragado 

la tierra. Desde que me enteré de las auténticas razones por las que dejaba a Cristóbal he 

de decir que me sentí defraudada; y no tanto por la falta de confianza que había tenido 

para conmigo sino por las formas de afrontar su nueva situación. Nos había apartado de 

su vida anteponiendo «su locura», a años de amistad. Durante meses nos había estado 

engañando a todas, hasta que sus remordimientos habían podido más que su falta de 

sensatez.  

Por fin, aquella mañana, devolvió uno de los tantos mensajes de WhatsApp que 

le había enviado, así como llamadas telefónicas donde mi única respuesta era: «El móvil 
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al que ha llamado está apagado o fuera de cobertura». Por eso, aquel mensaje diciendo 

que si nos podíamos ver esa misma tarde me sorprendió bastante, finalmente se dejaba 

ver de nuevo. Nos habíamos citado a las cinco y media así que cuando el reloj del salón 

dio las cuatro comencé a arreglarme; Julia es muy puntual con lo que seguramente 

estaría diez minutos antes. Cuando llegué —antes de la hora prevista— vi que desde el 

fondo de la cafetería me alzaba la mano llamándome con un tono más elevado al que 

acostumbro a oírla, pero sin alcanzar el desagradable timbre de un grito. 

—¡Hola! ¿Qué tomas? Yo acabo de pedirme un café bombón. 

—¡Hola, y cuánto tiempo! ¿no crees? —Sentándome en la silla vacía de su 

derecha. 

—Sí, tienes razón, creo que te debo una disculpa. 

—¿A mí sola? —dije un tanto molesta—, hay más personas a las que creo que 

les debes una explicación o al menos, tener la deferencia de responder a sus  mensajes, 

¡qué menos! 

Patricia y Nuria, alarmadas por la desaparición tan repentina de Julia, me habían 

hecho partícipe tanto de su preocupación como del enfado, en cierto modo, que sentían 

hacia ella. 

—Lo sé, pero he tenido el móvil desconectado hasta esta mañana, en la que nada 

más encenderlo me han salido un montón de alarmas  de mensajes y llamadas perdidas. 

—Mientras daba vueltas al café que le acababan de traer—. He intentado leerlos todos 

pero me ha sido imposible. Por eso he quedado contigo, más adelante lo haré con el 

resto. 
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—Pero se puede saber qué demonios te ha pasado para que desaparecieras, de 

aislarte de esta forma, de no querer saber nada de nadie, de… —Me di cuenta de que los 

ojos de Julia comenzaban a llenarse de lágrimas y decidí parar—. ¡Venga, mujer! no te 

preocupes, que sea lo que sea seguro que le encontramos una solución. —Cogiéndola de 

la mano que tenía posada sobre la mesa—. A ver, qué es eso que te tiene tan angustiada.  

Cogió un clinex del bolso y se enjugó las lágrimas que le corrían por el rostro. 

—Como ya sabes voy a dejar a Cristóbal. 

—Sí, ya me lo habías comentado, lo que se te olvidó decirme fueron los 

motivos. Y tengo que decirte que me sentí desilusionada por la forma en la que me 

enteré. Creí que teníamos la suficiente confianza como para habérmelo dicho en 

privado. No sé Julia, nos conocemos desde hace mucho tiempo como para que no lo 

tuvieras en cuenta. 

—Lo siento, de verdad, pero se me fue de las manos y cuando me di cuenta 

estaba metida de lleno en una relación en la que no sabía ni cómo había llegado a ella. 

Los meses fueron pasando y la relación, que en un principio parecía un coqueteo sin 

importancia, se fue haciendo poco a poco más estable. Hasta el punto de plantearnos el 

irnos a vivir juntos y dejar a nuestras respectivas parejas; pero eso ya lo sabes. 

—Sí, sí, lo sé. Pero y tú, ¿sabes tú lo que estás haciendo? Y ¿estable?... ambos 

estáis casados, se supone que eso da estabilidad. Julia, lo digo en serio, estás segura de 

dónde te has metido.  

—No… no sé… —mientras que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos marrón 

café como el que se estaba tomando— he querido dar marcha atrás en muchas ocasiones 

pero no he tenido la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo. Cada vez que nos 
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veíamos me juraba a mí misma que sería la última… —agachando la cabeza— me da 

vergüenza admitirlo pero el tener esos encuentros me hacía sentir que estaba viva; era 

como  insuflar a mi rutina un  chute de adrenalina. El día que quedábamos me arreglaba 

de otra forma, me gustaba oírle decir que estaba guapa, que yo le había dado un nuevo 

sentido a su vida y que sin pensarlo se estaba enamorando de mí como un tonto… 

La Julia que yo conocía había desaparecido, frente a mí había una mujer 

deshecha que era incapaz de mirarme a los ojos. Su culpabilidad no le permitía decir ni 

una palabra más, un nudo en la garganta le impedía continuar.  

 «No entiendo nada» pensé. «Ella nos había asegurado que se iban a ir a vivir 

juntos, que estaban dispuestos a dejar a sus parejas y que para su sorpresa Cristóbal no 

había puesto impedimento alguno para concederle el divorcio. Entonces: ¿a qué venía 

todo esto?». 

—Julia, no estoy entendiendo nada, hasta donde yo sé, Cristóbal no se ha 

opuesto a tu deseo de terminar con vuestro matrimonio, es que hay algo más que no me 

hayas contado. 

—No sé por dónde empezar, me… 

—¿Alguna cosita más? —El camarero, tan inoportuno, se había acercado a   

nosotras para retirar las tazas; dándonos a entender que si no íbamos a consumir nada 

más nuestro tiempo de permanecer sentadas en la mesa estaba llegando a su límite—. 

No, gracias. —Echándole una mirada de que poco me importaba lo que estaba 

sugiriendo y que estaríamos allí el tiempo que creyéramos oportuno—. Debió 

entenderlo enseguida porque de inmediato dio media vuelta con la bandeja y el dinero 

de nuestras consumiciones. 
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—A ver ahora si nos dejan… me estabas contando que no sabías por dónde 

empezar ¿es así? 

—Sí, es así. —Julia se había ido tranquilizando, pareciera que la intromisión del 

camarero le había sentado bien, aprovechándola para coger aire—. Todo estaba bien 

hasta hace apenas dos semanas. ¿Te acuerdas de la última vez que quedamos todas para 

vernos en casa de Patricia? 

—Sí, claro que me acuerdo.  

—Te acuerdas que os comenté que tenía que pasar por un sitio antes de volver a 

casa. 

—¡Ajá! 

—Pues ese sitio es el hotel donde solemos encontrarnos. Mientras estábamos en 

casa de Patricia recibí un mensaje en el que ponía que necesitaba hablar conmigo 

urgentemente. Por eso salí corriendo sin apenas despedirme.  

—Ya entiendo. 

—No, ahora es cuando no vas a entender nada. —Cerrando los puños con 

fuerza—. Cuando llegué él ya estaba en la habitación. Sentado en la cama ojeaba uno de 

los típicos folletos que ofrecen los hoteles a modo de información para el turista sobre la 

ciudad que está visitando. Al verme lo cerró e instintivamente se acercó para besarme. 

Pero ese beso fue distinto, no era como los anteriores. Me supo a despedida. 

Julia, con la mirada perdida, seguía relatándome la escena como si la estuviera 

viviendo de nuevo. 
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—Me dijo que no podía hacerlo. Que pesaba mucho trece años de matrimonio y 

un hijo de diez; —mordiéndose el labio inferior—, que no podía abandonar a su hijo, 

que sólo pensar el dolor que le podría causar el hecho de que sus padres estuvieran 

separados le rompía el alma. —Con voz entrecortada—, que todo se había terminado 

entre nosotros porque no estaba dispuesto a dejarme ser por más tiempo la amante. Yo 

me merecía a alguien que pudiera darme todo su tiempo, no momentos robados a 

sabiendas que les pertenecían a otros. 

—Y ahora ¿qué vas a hacer? ¿volver con Cristóbal? 

—¡No puedo! —Hincándose las uñas en las palmas de las manos—, al menos 

que quieras ayudarme. 

—¡Ayudarte! ¿Cómo? 

—Hablando con él. Si le contaras que todo ha sido una estupidez por mi parte, 

que jamás fue mi intención hacerle daño, que me he dado cuenta de que él es el hombre 

de mi vida y que siempre lo ha sido… No sé, Sofía, lo que se te ocurra. Tú lo conoces, 

sabes que es un buen hombre y quizás a ti te escuche… a mí ni siquiera me coge el 

teléfono. 

—Pero yo no puedo hacer eso —apoyándome en el respaldo de la silla—  no 

puedo mentirle, ambos sois mis amigos. 

—¡¿Mentirle?! —en tono ofensivo. 

—Sí Julia; pretendes que le diga todo eso sabiendo que no es verdad. Que si tu 

aman… bueno, lo que sea, te hubiera dado un sí por respuesta y hubiese dejado a su 

familia; tú, ahora mismo, no estarías aquí llorando por volver con Cristóbal.  
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—¡PERO QUÉ ESTÁS DICIENDO! —El tono iba in crescendo.   

—Cálmate, quieres; es la verdad. Si estás aquí es más por rabia, por despecho, 

que por cualquier otro sentimiento. Deja que ponga en duda tu deseo de volver y el 

amor que le profesas a tu exmarido. 

—¡¡¿¿Pero qué te pasa??!! —Julia había montado en cólera.  

—Pasa; que te has portado como una gran egoísta y malcriada que al no obtener 

lo que deseas la montas con una pataleta. Y ahora pretendes que yo haga de abogado del 

diablo. Pues no puedo hacer lo que me pides.  

—Creí que éramos amigas… estaba confundida. 

—No, Julia, te equivocas de nuevo, porque lo somos te digo todo esto. Eres tú la 

que estás menospreciando nuestra amistad porque si realmente te importara no me 

estarías pidiendo que hiciese tal cosa y mucho menos sabiendo de mi pasado. No puedes 

obligarme a posicionarme del lado de la mentira, del engaño, de la burla… porque no lo 

haré jamás, ni por ti ni por nadie.  

La charla finalizó con una frase contundente en la que iba implícito un deseo 

mal expresado.  

«Pensé que te pondrías de mi lado…». 
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—¿Sabes algo de Julia? —preguntó Nuria. 

—Lo mismo que vosotras: nada.  

—Entonces tampoco sabrás por qué se salió del grupo ¿no? 

—Tampoco, aunque puedo tener una ligera idea. 

Desde que tuviéramos aquella conversación tan dañina para ambas Julia había 

desaparecido por completo. Su salida del grupo #Estamos todas, dos días después de la 

susodicha había hecho saltar las alarmas del resto, dejando constancia de que el grupo 

ya no le interesaba lo más mínimo haciendo que el número de participantes mermara y 

ese «todas», quedara obsoleto. Yo no había vuelto a contactar con ella ni tenía intención 

de hacerlo; supongo que creía que era obligación suya. Lo mismo debería de haber 

pensado ella, ya que el mutismo, por su parte, era más que evidente. La verdad era que 

cualquiera que fuesen las razones, nos habían ido distanciando haciendo que tantos años 

de amistad quedaran resumidos a una tarde. El resto de integrantes habíamos continuado 
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con nuestra cita semanal siendo el tema principal la salida de Julia. Aún sin estar, seguía 

monopolizando las conversaciones. 

—Cómo que tienes una ligera idea. Yo he intentado ponerme en contacto con 

ella cientos de veces pero me ha sido imposible. Los doble check azules me 

confirmaban que los había leído, pero  ninguno de ellos tuvo respuesta. 

—A mi me ha pasado lo mismo, —añadió Patricia. 

—Así que ahora mismo nos dices qué cojones ha pasado Sofía porque tú has de 

saber algo. 

—Es que no creo que deba ser yo la que os cuente… 

—¡Ah no! —Sin dejar que terminara la frase—. ¿Entonces quién coño crees que 

es la indicada para contarnos? porque hasta hace una semana nos llevábamos bien. Así 

que ya estás largando por esa boca. 

Creí que a mí no me correspondía desvelar lo que había sucedido ya que a 

colación saldría el tema de Cristóbal… lo que había pretendido que hiciese yo… y 

sinceramente pensaba que era un asunto personal el que ella quisiera o no contarlo. Pero 

viendo la insistencia de Nuria y la mirada inquisitiva de Patricia apoyando a esta, no 

tuve más remedio que ceder. 

—Hace una semana quedé con ella, tras haber pasado varios días sin tener 

noticias suyas, como también os ha pasado a vosotras, —quitándole importancia al 

hecho de que yo hubiera sido la elegida para que me contase, de forma confidencial, la 

situación en la que se encontraba—. Resumiendo: Julia quiere volver con Cristóbal 

porque con el que supuestamente iba a irse a vivir la ha dejado. —Sorbí de mi refresco 
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bajo la mirada atenta de mis interlocutoras—. Sabía que no se iban a conformar con esas 

migajas, había abierto la caja de Pandora y con ella la curiosidad. 

—¡¡¿¿Y??!! No pretenderás que nos quedemos con las ganas ¿verdad? 

—¡Jodeeerrr…! Lo sabía —dijo Nuria—, sabía que esto iba a acabar así, y que 

la gran perjudicada iba a ser Julia, ¡joder! ¡joder! y ¡joder! 

—Qué pasa Nuria ¿por qué te enfadas tanto? Al fin y al cabo ella sola se ha 

metido en la boca del lobo. Siento por lo que  está pasando pero las que obramos de esta 

forma nos exponemos a quedarnos sin nada. Es un riesgo que hay que asumir desde el 

primer momento en el que comienzas a «faltar», por decirlo de alguna forma, a tu 

pareja. El pretender más tarde que todo quede en «Agua de borrajas», es demasiado 

pretencioso. 

—Totalmente de acuerdo —dije. 

—Ya chicas, si no lo digo por eso; yo pienso igual que vosotras pero si le 

hubiera comentado… Veréis —echándose hacia delante mientras apartaba el vaso para 

dejar sitio donde apoyarse—: hace cosa de un mes o un mes y medio, se oía el rumor de 

que el marido de Lucía —la mamá de Javier, compañero de mi  Diego— le estaba 

«poniendo los cuernos» con una que, al parecer, tenía una tienda de ropa. Por lo visto, 

ella los habría encontrado saliendo de un hotel en una aptitud más que cariñosa mientras 

que regresaba del fútbol con su hijo. Dada la situación tan grotesca por la que se enteró 

de que su marido, realmente le estaba siendo infiel, ella le habría puesto un ultimátum: 

O dejaba de ver a esa mujer —y creo que la palabra a la que se refirió a nuestra Julia, no 

fue precisamente esa— o se olvidaba de ella y de su hijo de por vida. ¡Con dos cojones! 

Así que a él no le ha quedado más remedio que agachar la cabeza y «con el rabo entre 

las piernas» obedecer a cada exigencia de su mujer si quiere llevar la fiesta en paz.  
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Nuria hizo un pequeño alto en su discurso para beber un trago de agua. Nosotras, 

por el contrario, sin poder abrir la boca, nos habíamos quedado paralizadas con toda la 

información que estábamos recibiendo y que aún éramos incapaces de asimilar. 

—Yo, enseguida me di cuenta que la protagonista de esta historia era Julia — 

continuó Nuria— todo concordaba: que tenía una tienda de ropa, que estaba casada con 

uno  que trabajaba en un banco, que  por lo visto no tenían hijos… En fin, un montón de 

cosas que me hicieron pensar desde un principio de quién era esa mujer. La tarde que 

nos confesó sus planes, ¿os acordáis? fue ahí donde ya no tuve ningún género de dudas; 

tenía que ser ella, sí o sí. 

—¡Oop! —Conseguimos decir al unísono. Asombradas por todo lo que 

acabábamos de escuchar. 

—Y ahora viene lo mejor. 

—¡¡¿¿Quééé…??!! ¿Pero es que aún hay algo más? 

—Parece ser que le ha hecho firmar una cláusula —mediante un convenio 

regulador— en la que expone: que si su actual marido volviera a incurrir en la misma 

falta, ella se quedaría con todo e incluso con la patria potestad de su hijo. Siendo las 

innumerables infidelidades por parte de él como causa relevante en el proceso. ¡A tomar 

por el culo! ¡por cabrón! ¡bien merecido se lo tiene! El tipo es una joyita ¡eh! 

—No me lo puedo creer. —Fue lo único que pude decir ante tanto disparate.  

—A que sí. Tal vez si le hubiera prevenido sobre los rumores que se iban 

extendiendo tan rápido como la pólvora, ahora mismo no estaría pasando por esta 

situación tan humillante. Pero no quiso escucharme —apesadumbrada— lo intenté 

miles de veces pero al no obtener respuesta di por hecho que era ajena a los comentarios 
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que se vertían sobre ella y que pudiera ser que esta vez el muy ¡hijo de puta! fuera en 

serio. Pero no ha sido así. Debí  insistir más. 

—No te preocupes, has hecho lo que tenías que hacer, no hay más ciego que el 

que no quiere ver. 

—Sofía tiene razón. Has hecho lo que has podido. A todas nos constaba lo 

absurda que se había vuelto con esta relación. No voy a ponerme del lado de ese pedazo 

de… —dando un resoplido para no caer en el insulto fácil— pero tampoco voy a 

defender lo indefendible. Al margen de cómo debe de sentirse en estos momentos, 

también debemos de pensar en la otra parte implicada y que se ha visto envuelta en esta 

trama tan surrealista como esperpéntica llamada: Cristóbal.  

—Es cierto, Julia es nuestra amiga aunque al parecer, por el momento, no quiera 

saber nada de ninguna de nosotras. Bueno, al menos de ti sí —dirigiendo su mirada 

hacia mí—  tú pudiste hablar con ella. 

—Para lo que me sirvió, mejor no haberlo hecho. Digamos que no terminamos  

muy bien. —Las caras de ambas por saber qué había pasado me hicieron continuar—. 

Sólo me dijo que la había dejado —sin dar más explicaciones— pidiéndome ayuda para 

poder volver con Cristóbal. Nada más. A juzgar por lo que nos acabas de contar tú 

sabías más que cualquiera de nosotras. 

—Tendrá cara dura, cómo se atreve a pedirte semejante cosa. Después de 

haberse estado riendo de él y habiéndolo puesto en boca de todo el mundo… ¡Joder con 

Julia! en qué coños estarías pensando —bufando de rabia—. Y tú ¿qué vas a hacer? 

—Nada; le dije que me dolía por lo que estaba pasando pero que a pesar de todo 

no podía hacerlo. Le reproché su actitud, su forma de proceder y el daño que había 
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causado con su insensatez; y sin querer oír más: se levantó y se fue. Así que no me cabe 

la menor duda que su salida del grupo viene hostigada por la rabia y el enfado de 

nuestra conversación. Lo siento chicas, mea culpa. 

—Ya reaccionará. Algún día se dará cuenta de la barbaridad que está 

cometiendo al vernos como a sus enemigas. Pero no podemos seguirle el juego, es un 

asunto muy delicado como para lidiar por ella. ¡Démosle tiempo! Sé de lo que estoy 

hablando —cogiendo aire—: hace unos años me vi en una situación algo parecida y 

necesité de alguien que me dijera que  lo que iba a hacer era una locura. Por suerte tuve 

a ese alguien que me puso los pies en la tierra y me hizo pensar que tenía mucho que 

perder y nada que ganar. Ahora me quedo con  los devaneos, los tonteos esporádicos —

como más  os guste llamarlo—, sin ánimo de establecer un compromiso. Sabiendo 

ambas partes que no deja de ser meramente un juego. Os chocará lo que os voy a decir 

después de lo que os acabo de contar; pero soy feliz con Pedro y os puedo asegurar que 

no he hecho nada que pudiera poner en riesgo mi relación con él. Aunque en alguna 

ocasión haya dado otra impresión. 

—¡La madre que me parió! Yo debo ser la tonta del grupo, la que tiene la lengua 

más suelta, pero al fin y al cabo la más tonta.  

—O la más inteligente. —Me apresuré a corregir.  

—Sin duda alguna –confirmó Patricia—. Ten por seguro que Diego y tú sois mi 

pareja favorita. 

—Ya, ya, lo dices con la boca chica, pero ahí te voy a tener que dar la razón. 

Tenemos nuestras desavenencias, nuestros enfados de tres días en los que él los acaba 

pasando en la habitación de invitados y yo durmiendo a pierna suelta en nuestra cama 
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de uno ochenta o como la llaman los americanos: cama King size —jajaja… echándonos 

a reír— pero sin que la sangre llegue al río o el humo salga a la calle  —jajaja…. 

Finalmente pudimos terminar con unas risas que como siempre venían dadas por 

el buen humor y el encanto de nuestra querida Nuria.  
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Estaba anocheciendo, las calles comenzaban a ser iluminadas por la luz de las farolas 

debido a la escasa fuerza de un sol poniente. Había pasado la tarde organizando la 

excursión del colegio que estaba prevista para la segunda quincena de mayo al Forestal 

Park de Santander. Me parecía que este parque multiaventura era una opción nada 

desdeñable para pasar un día lúdico y divertido; donde el alumnado podía investigar — 

creyéndose Gerónimo Stilton en el aula de la naturaleza— como recorrer diferentes 

rutas de senderismo o mostrarse como auténticos monos ardillas descolgándose por las 

tirolinas. El llevarlos a la playa como habían sugerido algunos miembros del consejo 

nos pareció una idea poco atractiva para otros, ya que Liendo cuenta con unas playas 

como la del Arenal de Sonabia o la de San Julián que son espectaculares, pudiendo 

disfrutar de ellas durante todo el año. También tengo que añadir que aunque Liendo es 

un municipio costero, se caracteriza más por sus increíbles acantilados que por la 

extensión de sus playas. 

Me hallaba en la cocina preparándome una tosta de espárragos envueltos en 

beicon y queso fundido, cuando el timbre de la puerta sonó. Al abrirla me encontré con 
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Patricia que pedía poder hablar conmigo: «Tan sólo serán cinco minutos», me dijo. 

Sorprendida tanto por la visita a deshora como por la petición y premura de la misma, 

me hice hacia un lado dejando un pasillo por donde podía acceder al interior de la casa. 

La seguí pasillo adelante hasta llegar al salón, donde una vez en él, ocupó un lado del 

sofá dándome a entender que yo debería de ocupar el opuesto. 

—Huele muy bien, ¿estabas preparando algo? 

«¡Cómo!» pensé: «¿Ha venido hasta aquí para interesarse por lo que voy a 

cenar? No me creo ni la mitad». 

—Me estaba preparando una tosta de espárragos con… Pero ¡qué más da eso! —

respondí asombrada—. No creo que te importe mucho lo que estuviera preparando. 

—La verdad, no mucho. Me puedes dar algo de beber. 

—Sí, por supuesto ¿qué tomas? 

—Lo mismo que tú. —Señalando la copa que tenía entre mis manos. 

—Bien. —Cogí la botella de Sauci Joven llenando su copa hasta los tres cuartos; 

según las reglas a seguir para servir la cantidad adecuada dependiendo del caldo que se 

vaya a probar; con los vinos blancos conviene ser más generoso que con un crianza, un 

tinto o un reserva, en los que la mesura no es por una cuestión de tacañería sino para 

que se airee y pueda desplegar todos sus aromas, haciendo el disfrute del catador. 

—Gracias —dando un sorbo. 

—Y bien, me vas a contar o por el contrario te marcharás sin decirme realmente 

lo que has venido a hacer aquí esta noche. 
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Se hizo una pausa ciertamente incómoda en la que el regusto del vino en 

nuestras bocas se volvió ácido. Mi sexto sentido pocas veces fallaba, a veces creía 

poseer la capacidad para saber lo que sienten y piensan los demás, adecuando mi 

relación con esas personas según lo que veo en ellas. Saber «leer» en ciertos gestos o 

expresiones y saber cómo les están afectando mis palabras y obrar en consecuencia; es 

el llamado: contagio emocional. Patricia había presionado los labios varias veces con lo 

que se estaba delatando. «Así que tienes algo que decir, pero no quieres hablar sobre 

ello». Puse en funcionamiento mis neuronas espejo haciendo que la culpa y la 

vergüenza no tardaran mucho en salir a flote. 

—¿Qué tal el día? —pregunté. Corrigiendo mi forma de interrogar, la anterior 

frase había sido lapidaria y no quería que se sintiera intimidada por mí.  

—Nada nuevo, con la rutina de siempre. ¿Y tú? ¿Qué tal el tuyo? 

—He estado trabajando toda la tarde en una excursión que vamos a hacer en 

mayo con el colegio; con lo cual me he perdido mi clase de kizomba. —Me daba  

cuenta de que no le estaba importando lo más mínimo lo que le contaba; mis neuronas 

espejo estaban haciendo efecto—. Así que tendré que recuperarla la semana que 

viene… —dando un sorbo de mi copa—  a ver si saco un hueco. 

—Ya, —mis palabras habían caído en saco roto—. ¿Has sabido algo de las 

chicas? 

—Eh… no… ¿por qué? Habíamos quedado para el viernes. 

—Es verdad. —Nos íbamos acercando al verdadero propósito de la visita 

nocturna—: Julia; ¡al fin! 
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—Tampoco, ya sabes que hemos perdido toda relación con ella. ¿Por qué? 

¿Ocurre algo que tú creas que deba saber? —Sin perder contacto visual. 

—No he sido del todo sincera —de nuevo esa presión en los labios—; y creo que 

al menos una de vosotras lo debería de saber. 

—Bien, soy toda oídos. 

—Yo no soy quién para juzgar a Julia porque de todas creo que soy la menos 

indicada y más por lo que te voy a contar ahora: 

Esto pasó… —haciendo memoria— alrededor de unos cuatro o tal vez cinco 

meses. Había salido con el grupo de pádel a tomarnos unas cervezas como solemos 

hacer todos los viernes después del partido. Llevábamos una hora cuando vimos entrar 

en el bar a un grupo de hombres que venían de celebrar y que seguían dispuestos a 

continuar con la fiesta al juzgar por sus risas y el alboroto que formaron. Entre ellos 

estaba Cristóbal. Yo me hice la distraída y me refugié entre la gente para no ser vista. A 

la media hora,  más o menos, decidimos marcharnos y fue cuando me encontré de cara 

con él, me estaba cortando el paso. Nos estuvimos saludando y me invitó a quedarme 

para tomar unas copas.  

El relato estaba tomando un camino que para nada me estaba gustando; algo me 

decía que lo siguiente que escuchara iba a ser peor; estaba a punto de experimentar de 

nuevo un gran dolor. 

—Se nos hizo tarde y él se ofreció para llevarme a casa. La noche había 

trascurrido con agrado y sin darnos cuenta nos estábamos besando en el coche —tragó 

saliva— no sé… supongo… habíamos bebido unas copas… Debió de ser eso porque yo 

jamás me hubiera acercado a él con ese propósito; te lo juro Sofía, debes creerme.  
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No pude articular palabra pero mi cara debió expresar todo lo que sentía. 

—¡Sólo fueron unos besos de nada! Después de aquello no ha vuelto a pasar 

nada más entre nosotros. Ambos nos dimos cuenta enseguida que había sido un error y 

que estábamos seguros de que fueron las circunstancias las que nos llevaron a ello. 

Cuando Julia dijo que se separaba de él, el corazón me dio un vuelco; pensé que en un 

arranque de honestidad Cristóbal le había podido contar el desliz que tuvo conmigo.  

—Pero no fue así y vuestro «desliz», como tú lo llamas quedó oculto por la 

infidelidad de Julia. Para qué contarlo entonces ¿no? —Pude decir finalmente—. Lo que 

no acabo de entender es de por qué ahora y por qué a mí. 

—Porque tú lo debías de saber.  

—¿Yo? 

—Sé lo que sientes por Cristóbal desde hace tiempo, yo también tengo un sexto 

sentido. —Sin dudarlo continuó—: pero tú jamás te hubieras interpuesto entre ellos aún 

sabiendo que su matrimonio no tenía futuro. Ni tan siquiera ahora que están divorciados 

te atreves a darte una oportunidad con él. No te preocupes, tu secreto está a salvo 

conmigo. Nuria y sus despistes; estoy segura de que ni se le ha pasado por la cabeza y 

Julia, bueno, estaba demasiado ocupada con su aventura como para imaginar que su 

confidente se sentía atraída por su marido. ¡Joder! Dicho así parece un serial televisivo. 

No podía creer lo que estaba pasando. No sé que me dolía más, si el saber que 

Cristóbal y Patricia hubieran tenido una despedida sobrepasando los límites de la 

amistad o que mis sentimientos hubieran quedado al descubierto. Eran demasiadas 

confesiones y excesivas las penitencias que cumplir  para una  agnóstica como yo. 



39 
 

—¿No vas a decir nada, verdad? Te quedarás callada como siempre, dejando que 

las personas que te rodean tengan una imagen engañosa de ti. Tú solo escuchas y como 

bien sabes: la información es poder. Jamás nos has hecho partícipes de tu vida más allá 

de lo que creías que deberíamos saber, lo que es: nada. Me gustaría saber para qué te 

sirve conocer nuestras debilidades, tal vez para recordarnos que no somos perfectas o 

quizás para alimentarte de ellas y de esa forma sentirte superior a nosotras. Si pudieras 

explicarme tu conducta podría entenderte mejor, pero de sobra sé que no lo vas a hacer, 

al menos hoy. Solo espero que no actúes como Julia y desaparezcas después de esta 

conversación porque me encantaría seguir siendo tu amiga. He creído que era mi 

obligación que supieras lo que opino para que, de una vez, pudiéramos tener una 

relación sana desde un principio si es que te decides algún día en mostrarte tal y como 

eres realmente. —Tras un breve silencio—. ¿Ni tan siquiera vas a reprocharme la falta 

de sutileza que he tenido contigo? 

—Es mejor que te vayas, se ha hecho tarde. 

—Bien, ya veo —mientras cogía su chaqueta— solo una cosa más; cuando 

aparezca la Sofía que yo creo que eres, llámame por favor, te estaré esperando. Deja de 

tener miedo y parecer frágil e insegura ante los ojos de los demás, no puedes estar 

aparentando lo que no eres toda una vida. 

Nunca quise la mentira como dogma de vida pero esta noche hubiera agradecido 

seguir en el engaño. Por unos instantes pensé que el pasado volvía  para instalarse en mi 

persona y que jamás me desharía de él. Esta vez no se lo pondría fácil pero necesitaba 

tiempo, esta noche no tenía fuerzas para arremeter contra su obstinada idea de 

perseguirme. Quería dormir, dormir hasta quedarme sin memoria, sin recuerdos, sin 
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llanto que me hiciera sentir vulnerable. ¡La verdad es buena consejera pero duele tanto! 

La verdad se había hecho llamar: Patricia. 
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7 

 

La tarde está siendo soporífera, la persistente lluvia ha hecho que la gente se quede en 

su casa haciendo casi prohibitivo el salir de tiendas. En toda la tarde tan solo dos 

personas han entrado a «echar un vistazo», como han subrayado y en escasa media hora 

han salido por la puerta tal cual entraron; sin bolsa que pusiese:  

BOHEMIA 

C/ Calle Barrio Hazas 115 

Tlfno: 942 244 236 

Liendo (Cantabria) 

Qué estoy diciendo, más que soporífera está siendo aburrida, cansada, tediosa… podría 

seguir diciendo adjetivos que califiquen a esta tarde pero me estaría repitiendo y 

acabaría por hartarme. Mi ánimo sumado a lo cargante  que llega a ser la lluvia están a 

punto de producirme un estado de somnolencia que solo la campanilla de la puerta de 

entrada sonando me harían volver  al mundo de los vivos. He colocado y recolocado las 

túnicas por tallas, colores, cada una en su percha, he hecho mil y una combinación para 
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saber qué bolso les vienen bien, algunos collares los he enrollado en el cuello de los 

maniquíes después de haberlos quitado de la vitrina, otros del escaparate… he 

remarcado el precio en algunas etiquetas y colgado las prendas que las dos mujeres se 

han probado sin llevarse ninguna finalmente:  

«Me queda algo grande» —dice la más joven. 

«Lo siento, son tallas únicas» —respondo, mientras que su acompañante sale del 

probador con una falda que de ser dos tallas más  le hubiera quedado de maravilla. 

«Creo que me queda algo estrecha, si tuviera una talla más». 

 La más joven le responde: «Son tallas únicas, me lo acaba de decir». Poniendo 

cara de que aquí no se pueden vestir, una por su extremada delgadez y otra por… En 

fin, que ninguna ha hecho que entrara más dinero en la caja registradora. Maldita tarde. 

 Miro infinidad de veces el móvil para saber qué hora es y cuánto me queda  para 

cerrar. «Uff, las siete, aún me queda una hora de puro aburrimiento» pienso. Me doy 

cuenta que tengo una llamada perdida. Es de Patricia, ¿qué querrá esta ahora? Podría 

devolverle la llamada y así se me pasaría la hora que me queda charlando aunque fuese 

de estupideces. Pulso la tecla de rellamada pero al primer tono cuelgo. Me lo he 

pensado mejor, no quiero hablar con ella aunque para ello tenga que pasarme lo que me 

resta de tarde sentada en el taburete viendo videos de Yootube. «Mira que eres cabezota, 

qué mal haces no llamándola, después de todo ella  no te ha hecho nada», —me digo a 

mí misma—. Bueno, y pensándolo bien, a quién se lo voy a decir si estoy sola, más sola 

que la una. En la tienda no hay nadie, en la calle no hay nadie y en mi vida… tampoco. 

Estoy sola. A veces las echo de menos, sobre todo cuando nos juntábamos y nos 

reíamos hasta de nuestra sombra. Seguro que ellas siguen quedando todas las semanas. 

Yo ya no quiero, ya no puedo. Me he salido del grupo, me he salido de sus vidas. Miro 
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el reloj del móvil de nuevo: «¡Joder! Las siete y veinte; solo han pasado veinte minutos. 

¡Vaya mierda!  No sabía que los pensamientos ocuparan tan poco tiempo».  

¡Joder! ¡Mierda! Pero qué demonios me está pasando. La culpa la tiene Nuria y 

ese lenguaje soez que le caracteriza. Yo nunca he tenido esas palabras en mi 

vocabulario y si las he tenido he sido muy discreta a la hora de soltarlas por mi boca; 

solamente las han escuchado aquellas personas que se lo merecían. Y últimamente han 

sido unas cuantas.  

El móvil vuelve a sonar, miro la pantalla: «¡qué pesada joder!». Me sale sin 

darme cuenta; el tono que he utilizado es demasiado alto para una persona que está sola 

y no tiene a nadie quién la escuche. Quito el volumen y lo dejo en modo de vibración, 

no quiero verme obligada a decir más palabrotas, por esta tarde ya está bien. En unos 

segundos el móvil deja de vibrar encima del mostrador y me doy cuenta que 

seguramente ha sido la última oportunidad que he tenido para engancharme a una 

conversación o retomar una amistad, pero no hago nada por evitar que lo sea. Continuo 

mirándolo como si fuese la primera vez que lo hago, como si el móvil fuera un artefacto 

creado por el mismísimo diablo con ánimo de llevarme a su terreno convirtiéndome en 

una persona sin voluntad propia. Viviendo a expensas de que la luz azul no parpadee, 

que el tono sunset  de WhatsApp no suene o que para una llamada  escuche la canción; 

Lost on you. Esta última opción me gusta mucho más que las dos anteriores ya que me 

permite canturrearla antes de cogerlo: 

 

Let´s raise a glass or two 

To all the things l´ve lost on you 
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oh oh 

Tell me are they lost on you? 

Oh oh… 

 

Sin duda alguna prefiero que me llamen. 

           Esta vez parece ser que el tiempo me ha dado una tregua y ha pasado más rápido 

que en la anterior media hora. Comienzo a apagar luces, cojo la gabardina que 

permanece colgada en el perchero de la entrada desde las cinco de la tarde, me cruzo el 

bolso en bandolera sobre mi pecho, llaves en mano y me dispongo a cerrar no sin antes 

abrir el paraguas. La llovizna se ha convertido en chubasco acompañado de viento 

haciendo que el paraguas salga disparado como bala persiguiendo su objetivo. Salgo 

tras él y cuando logro alcanzarlo me doy cuenta de que ya de nada me sirve, estoy 

calada hasta los huesos. Intento recomponer mi aspecto pero no sé para qué, no hay 

nadie en toda la calle que pueda verme, nadie menos aquellas dos personas que bajo sus 

paraguas soportan estoicamente la que está cayendo sobre ambos. 

 

SOFIA 

 

No sé cómo me he atrevido a salir esta tarde, el agua se ha adueñado de las calles 

haciéndolas parecer auténticos ríos. En algunos lugares me llega hasta los tobillos; 

menos mal que en el último segundo me he puesto las Hunter, aunque en un principio 

tuviera pensado ir en zapatillas. Sabia decisión viendo que de no haber sido así ahora 
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mismo tendría los pies en remojo. Ojalá hubiera acertado con otras decisiones, me 

hubiera evitado más de un dolor de cabeza.  

 Antes de aventurarme a salir, estoy en el salón pensando qué hacer. Está casi a 

oscuras debido al color grisáceo del exterior y a las pocas ganas que tengo de encender 

la luz de la lámpara de pie que consigue una iluminación ambiente; o al menos eso fue 

lo que me dijo el chico que vino a hacerme la instalación eléctrica: «Si no le importa, yo 

le aconsejaría que aparte de poner un punto general de luz en el techo, debería de poner 

una lámpara de pie o de mesa junto al sofá para conseguir una iluminación ambiente, 

más acogedora». —¡Ajá!—respondí.  

«Tal vez me lo haya dicho pensando en las noches en las que mi pareja y yo nos 

sentamos acurrucados en el sofá viendo una película romanticona; Orgullo y Prejuicio o 

Noviembre Dulce. O tal vez quiera ser él el que ocupe el lugar de mi pareja en el sofá»  

pensé.  

Enseguida deseché ambas posibilidades, yo no tengo pareja para compartir 

noches acarameladas bajo una luz acogedora y con respecto a la segunda… en cuanto 

bajó de la escalera me extendió la factura señalándome con el dedo donde debía firmar. 

Me alargó un bolígrafo Bic Cristal en color azul al que previamente le había quitado la 

capucha mientras guardaba en la caja de herramientas el taladro. Firmé. Acto seguido se 

dio media vuelta dirigiéndose a la puerta de entrada: «Que pase buena tarde señora, 

hasta luego». Ahí quedaron todas mis expectativas en un; «Que pase buena tarde 

SEÑORA». Me sonó tan grande, tan aplastante que me engulló reduciéndome al tamaño 

de una hormiga.  
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Bien, pues ahora ni tan siquiera esa luz está encendida. Para qué, no tengo con 

quién compartir la penumbra, ni películas románticas, ni cenas en un ambiente 

acogedor… La luz de la tele me es suficiente.  

No debería de pensármelo más, si voy a ir a Kizomba debería de empezar a 

vestirme ya. Miro a través de los cristales pero están empañados por el vaho; paso la 

palma de la mano para tener un hueco por donde mirar y me imagino corriendo bajo la 

lluvia chapoteando entre los charcos, luchando contra el viento para que no se lleve el 

paraguas y cuidando de la bolsa de deporte para que no caiga al suelo. Todo se me hace 

cuesta arriba, demasiada lucha para una tarde en la que me siento especialmente 

perezosa. En unos segundos se me viene a la cabeza una situación parecida, se me eriza 

el vello de los brazos y noto como un escalofrío me recorre toda la espalda. Decidido; 

salgo corriendo hacia la habitación, meto la ropa de deporte en la bolsa, me calzo y 

salgo de casa mirando el reloj; me he entretenido demasiado en divagar, si no me doy 

prisa llegaré tarde. 

 

JULIA 

 

Estoy empapada, noto como los pies están nadando dentro de los zapatos. La calle se ha 

quedado vacía, la pareja que estaba en la esquina se acaba de meter en la cafetería. La 

noche se ha puesto apta solo para valientes. Por más que intento darme prisa el viento 

hace que de cada dos pasos que doy retroceda uno; así nunca llegaré a casa. A una casa 

vacía; desde que se fue Cristóbal la casa parece otra. La recorro una y otra vez sin 

acabar de reconocerla del todo, descubro algo nuevo todos los días, algo nuevo que era 

de siempre cuando Cristóbal estaba.  
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 He llegado a la altura de la cafetería, la luz que sale de su interior llega hasta la 

acera confundiéndose con la de la farola que se haya a mi lado. Por un momento todo 

mi entorno se ilumina como si de un sol artificial se tratase haciendo que mis ojos se 

claven en la pareja que se está sentando junto a la ventana. Doy media vuelta y salgo 

corriendo como puedo para salir de la zona alumbrada y no ser vista.  

      

SOFIA 

 

Desde que no tengo contacto con Julia intento evitar pasar por delante de su tienda. Eso 

me cuesta dar un rodeo de cinco minutos aproximadamente para ir a clase de Kizomba.  

Llego tarde, seguro, está lloviendo a mares, así que esta vez no bordearé; pensándolo 

bien no tengo por qué esconderme.  

 Las luces están encendidas. Tras la cortina de agua puedo vislumbrar la silueta 

de una mujer que está sentada tras el mostrador. Sostiene algo entre sus manos. Un 

móvil, tal vez. Julia es adicta a él. Un móvil en el que con total seguridad ya no 

aparezco en contactos, ni tan siquiera en la memoria del teléfono o en la de la tarjeta. El 

corazón me ha dado un respingo al volverla a ver, aunque haya sido mediante una 

sombra, un cuerpo difuminado. Tras estar unos segundos parada ante su escaparate pero 

desde la acera de enfrente —aún hay que guardar las distancias— vuelvo a echarme a 

andar. Tres pasos más y alguien me corta el paso. —Algo muy típico en él, fue lo 

mismo que le hizo a Patricia—. Parapetado bajo su paraguas me invita a tomarnos un 

café; le gustaría hablar conmigo, hace mucho tiempo que no nos vemos.  
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 «No puedo pararme, lo siento, voy camino a clase de Kizomba y ya llego tarde, 

muy tarde».  —Mirando de reojo el reloj—. «No puedo, de verdad». Me excuso. 

 A él no parece importarle, insiste, no deja en su empeño: «Por favor, acepta, es 

absurdo que estemos charlando aquí, calándonos, mientras que podríamos estar ahí 

dentro». —Señalando la cafetería—. «Tan calentitos. A esa clase podrías ir otro día 

¿no?». 

 No puedo negarme, de todas formas tiene razón; la clase ya habrá empezado y la 

lluvia está haciendo que se me congelen los pies y las manos, aparte de otras cosas. 

Finalmente accedo. Nos disponemos a entrar cuando el grito de una mujer nos hace 

darnos la vuelta. Va corriendo tras su paraguas que parecer tener vida propia. Tras 

recorrer media calle se hace con él. Entramos en la cafetería notando en nuestros 

cuerpos el calor de la chimenea. Pensé: «Quién, salvo nosotros,  está tan chiflado como 

para andar por las calles a esas horas y con la noche de perros que está haciendo». 
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Empapada e indignada sí, de esta forma logro llegar a casa. Con un enfado de mil 

demonios al verlos. ¡Qué hacen esos dos juntos! Hay días que es mejor no levantarse y 

este, ha sido uno de ellos. Voy dejando un reguero de agua por el pasillo a la vez que 

me voy desnudando. Cuando entro al dormitorio que compartía con Cristóbal ya estoy 

en ropa interior, me dirijo al baño, abro el grifo de la ducha, espero que salga el vapor, 

me quedo desnuda y me cuelo bajo la lluvia, pero esta vez la sensación es más 

agradable; dejo que discurra por todo mi cuerpo y entonces me acuerdo cuando 

Cristóbal recorría con sus manos mi anatomía mientras que el agua caía sobre nosotros. 

Sus besos eran húmedos, su mirada tranquilizadora y su deseo implacable. Los cristales 

biselados dejaban ver las siluetas de dos cuerpos entrelazados que se dejaban llevar por 

la apetencia. Siempre terminábamos en risas con la complicidad que te da la confianza 

de estar con alguien que te hace sentir segura. Yo he traicionado esa confianza. 

  He tenido otras manos pero mi cuerpo no ha reaccionado de la misma forma, 

dándome a entender que no eran bienvenidas, una buena falsificación de las originales 

pero al fin y al cabo una imitación. Ahora sólo reconoce las mías y se relaja bajo mi 
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tacto; está seguro, sabiendo en todo momento lo que debe hacer, sin sorpresas, sin 

jadeos, solos él y yo; dos viejos conocidos. Salgo de la ducha, no quiero permanecer 

más tiempo en el recuerdo. Me seco rápidamente y me enfundo el pijama. Huele a él. Se 

le olvidó llevárselo cuando vino a por sus cosas. No hubo gritos ni palabras mal 

sonantes, todo fue de una forma civilizada; —increíble que la vida de una persona 

pueda caber en dos maletas y en un par de cajas—. Dejó las llaves sobre la mesa del 

comedor y salió como si fuese un día normal del que esperas que vuelva para cenar. 

Pero aquel día no regresó ni tampoco los siguientes. Tampoco espero que lo haga 

porque si es por desearlo  no pasa un  minuto, una hora, un día, que no ocupe mis 

pensamientos el verlo volver a  entrar por la misma puerta que decidió salir y con eso 

cerrar una etapa de su vida, de mi vida, de nuestra vida en común, dejándome huérfana 

de su compañía.  

 Es mi culpa y la asumo pero el mismo hecho de asumirla me hace sentir como la 

persona más vil que hay sobre la tierra. ¡Cómo pude ser tan estúpida! Cada vez que lo 

pienso —y son muchas veces al cabo del día— se me revuelve el estómago. Ilusionarme 

con un hombre que me citaba a deshoras en hostales fuera del pueblo para realizar sus 

caprichos. Porque sí, yo era su capricho, un capricho con el que poder dar riendas suelta 

a su creatividad sexual —como solía decirme cuando estábamos en medio de esa 

creatividad—. Tal vez fue lo que me enganchó a esa relación de una forma imprevisible, 

volviéndome adicta a las mentiras compulsivas para poder pasar unas horas con él. De 

satisfacer fantasías que llevaban tiempo en mi cabeza y que eran vergonzosamente 

ilícitas proponérselas a mi pareja, a la de verdad, a Cristóbal. ¿Por qué? No lo sé. Si me 

hubiera sentado a hablar con él seguramente no hubiera caído tan tontamente en una 

relación dañina a todos los niveles. Cristóbal me hubiera comprendido, lo sé, y 
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hubiéramos ido juntos, cogidos de la mano a descubrir nuevos placeres a explorar 

nuevas sensaciones a conocernos de mil formas diferentes sin espacio para la timidez.  

 No fui capaz, mi silencio hizo que conociera al «Maestro de Ceremonias», 

conduciéndome hábilmente por caminos hasta entonces inexplorados transformándome 

en una aprendiz sobradamente cualificada. El sexo fue cobrando otra dimensión, 

viviendo  episodios que podrían haber pertenecido al guión de alguna película de 

erotismo sexual. Después de aquellas noches de lujuria de un deseo sexual exacerbado, 

el volver a casa a la rutina de una normalidad aparente me hacía mucho bien. Volvía a 

ser yo: la Julia que tiene una tienda de ropa, un grupo de amigas con las que comparte 

risas, un marido que es cómplice a tiempo completo de sus deseos, menos de aquellos 

más íntimos en los que se ha buscado a otro para tal menester. Todo esto ha sido lo que 

ha hecho añicos mi matrimonio. Aún no soy capaz de reconocer mi torpeza en voz alta, 

ni tan siquiera cuando lo digo para mí; el tono de mi voz desciende hasta volverse en un 

susurro, con miedo a que alguien pueda leer mis pensamientos o escuche lo que digo 

entre dientes ansiando vociferarlo a los cuatro vientos. Tengo miedo, pánico a que 

descubran a la Julia fantasiosa y que puedan llegar a juzgarme por ello. Todo esto me 

crea un conflicto interno por la educación recibida, en las que aún hoy en día la mujer es 

más pasiva que activa en cuanto se refiere al sexo. En muchas ocasiones retiro de mi 

mente imágenes que me provocan excitación creándome un gran malestar  al pensar que 

no debo permitirme tenerlas. Tal vez tenga que ponerme en manos de un especialista 

porque tanto silencio me está ahogando. 

 Como hoy, cuando los he visto juntos, he salido huyendo como alma que lleva el 

diablo. «¿Habrán quedado?»  «¿Se han estado viendo a mis espaldas?». Son preguntas 

que golpean mis sienes haciéndome tener un dolor de cabeza terrible. Cojo del botiquín 

la caja del Nurofen y me tomo una cápsula con un sorbo de agua. Me tiendo sobre la 
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cama —que ahora me queda grande, muy grande— y dejo que me haga efecto. ¿Cuánto 

tiempo he de esperar? Diez minutos, quince, media hora… he leído que el ibuprofeno 

tarda menos en hacer efecto que el paracetamol así que estoy de suerte. También podría 

haberme dado un masaje presionándome el centro de la frente con las yemas de los 

dedos pulgares durante unos segundos y se habría pasado; bueno, es lo que se dice 

como remedio casero cuando tienes un dolor de cabeza transitorio y no quieres 

automedicarte.  

 Me queda enorme —el pijama— es lo único que me pongo para dormir desde 

hace… desde que me dejó. No, mentira, desde que me dejó, no: desde que lo  forcé a 

irse. No quiero que se vaya su olor pero ya son demasiadas noches cubriendo un cuerpo 

que no le corresponde. Comienza a desprender el aroma de la mandarina, del azafrán, 

del ámbar… del jabón perfumado Omnia Indian Garnet Bulgari. Inhalo con fuerza 

haciendo un sobreesfuerzo para detectar su presencia en la prenda, pero cada vez es más 

limitada. Empieza a ser más mío que suyo, a oler más a mí que a él.  

 Me acurruco haciéndome un ovillo, las rodillas casi llegan a tocar la barbilla… 

¡Maldito dolor de cabeza! Debería tranquilizarme y facilitarle el trabajo al Nurofen pero 

no puedo dejar de visionar una y otra vez en mi mente la imagen de ellos dos en la 

cafetería. Cierro los ojos a ver si de esta forma consigo borrar lo que mi mente se 

empeña en mostrarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una… y… otr…  

 Me despierto sobresaltada, ¡cuánto tiempo ha pasado! Miro el despertador: son 

las ocho y cuarto, aún me quedan quince minutos. Con el tiempo me suelo expresar en 

minutos, me da la sensación de que así dispongo de más para levantarme y afrontar un 

nuevo día de mi pésima existencia.          
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Me encontraba mirando fijamente los posos del café. Se puede leer el futuro en ellos, 

quien sepa hacerlo claro, porque lo que es yo, tan solo veo una taza sucia  que debe ser 

enjuagada para meterla en el lavavajillas. Y si alguien me hubiera dicho lo que me iba a 

suceder la pasada tarde no me lo hubiera creído ni en cientos de años. Había aceptado  

entrar en la cafetería con él. Con la persona que en mi imaginación me había traicionado 

al besar a Patricia. Lo había desterrado de por vida, la imagen que tenía de él se me 

había roto en mil pedazos. Y sigo enfurecida conmigo misma porque de nuevo he vuelto 

a caer, a ceder a otra invitación suya, pero esta vez para hacer una visita al Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Se supone que iremos el sábado 

—digo supone porque me dijo que me llamaría para confirmar ya que mi respuesta en 

un principio fue: «Lo pensaré»—. Aunque en verdad, tuve claro que iría desde el primer 

momento en que lo propuso pero debía de hacerme de rogar un poco, no podía ponerle 

las cosas demasiado fáciles. Podía haberle evitado la llamada, hacerle permanecer tres 

días en la incertidumbre pero se lo merece, por lo que hizo y por lo que seguramente 
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hará. ¡De nuevo mi desconfianza por el género masculino! Mientras que mi corazón 

ansía tener compañía, está cansado de estar sólo, de escuchar historias ajenas a él, de ser 

un mero espectador, quiere volver a ser protagonista y tras rogarme reiteradas veces, le 

cedo un espacio. Aquí comienza su crónica: 

 

DIARIO 

 

 Miércoles 17 de septiembre del 2018 

Julia nos comenta en una de nuestras reuniones que va a dejar a Cristóbal. El corazón 

me da un vuelco. Se llevan bien, como se suele decir es un: «Matrimonio bien avenido»; 

como escribe Fernán Caballero en su comedia teatral: Matrimonio bien avenido, la 

mujer junto al marido. Aunque siento decir que la primera es más un drama a juzgar por 

los hechos y el desenlace de la misma. Estoy a la expectativa, tengo que dejar que pasen 

los días pues puede resultar una decisión prematura tomada en un arranque de rabia y lo 

que yo pueda ver como una oportunidad se convierta en una ilusión pasajera.  

  

Viernes 26 de septiembre 

 He sufrido un gran dolor por él, pero a la vez un gran alivio al saber que Julia y 

Cristóbal se divorcian. Nadie se merece una ruptura de esa índole, los motivos de la 

misma son despreciables, lo digo por propia experiencia. Así que me es imposible no 

mostrarme más indulgente con una de las partes:  
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 «… El desgraciado es regularmente mucho más compasivo que aquel que no ha 

experimentado nunca lo que es desdicha e infortunio». 

 La Moral universal o Los deberes del hombre fundados en su naturaleza. 

Paul Henry Thiry Holbalch.  

 

 Mi actitud ante el hecho confirma las palabras citadas anteriormente.  

 Según nos ha comentado Julia, él no se ha sorprendido por la noticia. ¿Por qué? 

¿Cuál es la causa por el que se lo haya tomado con tanta normalidad? o más bien 

frialdad, diría yo. Sean los motivos que sean el divorcio está firmado ¡sí! y en breve 

pasará a ser de nuevo un hombre sin compromiso y poder rehacer su vida con quien 

quiera ¡tal vez conmigo! Tengo que ser prudente, ahora necesita tiempo, el mismo que 

necesité yo, el mismo que me curó, lo mismo hará con él.  

 

 Martes 3 de octubre 

Me inquieta muy mucho el whatsapp que me ha mandado Julia. Tras haber pasado 

varias semanas sin noticias suyas quiere verme. No puedo evitar tener un mal 

presentimiento, algo me dice que sea lo que sea me atañe directamente. Me armo de 

valor y voy a la cita y ¡cuánto hubiera deseado no haber ido! ¡por una maldita vez 

hubiera deseado no tener razón y que mis presentimientos no hubiesen acertado! ¡quiere 

volver con Cristóbal! ¿por qué? ¿por qué?... ¿por qué ahora? Es más, me pide que 

interceda por ella ¡ni puedo ni quiero!, ella ya ha tenido su oportunidad y la ha 

desaprovechado ahora me toca a mí. Y más aún cuando Nuria nos ha contado el porqué. 
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Julia no ha actuado bien, se mire por donde se mire no hay forma de enmendar lo que 

ella misma ha provocado.  

 Ahora bien; cómo se va a tomar Cristóbal  la intención de querer volver de hacer 

borrón y cuenta nueva. ¡Maldita sea Julia por qué quieres joderme la vida de esta forma!  

 

Jueves 5 de octubre 

Estoy hecha polvo pero aún así me dirijo a la reunión del grupo. Falta Julia, como es 

habitual en los últimos tiempos, el #Estamos todas no hace referencia al nombre. El 

tema preside la conversación y está llegando a cansarme. No puede ser que un divorcio 

dé tanto para hablar y más cuando me parece de «puta madre», que lo hayan hecho. 

Contando que Julia, sibilinamente, no haya confundido a Cristóbal haciéndole pensar 

que es muy buena idea el retomar la relación. Que se merecen una segunda oportunidad  

—sobre todo ella— que cualquier persona se puede confundir. ¡Qué cosas no le habrá 

dicho para hacerlo recapacitar y dar marcha atrás! Sólo espero que tenga la suficiente 

capacidad de raciocinio y no se deje embaucar por la «encantadora de serpientes», con 

esa habilidad o mejor dicho; maña para seducir con el lenguaje tanto verbal como 

corporal, con aplomo, tranquilidad de saber que lo que está diciendo es lo que quiere 

escuchar el oyente.  

 No llego a conciliar el sueño por las noches. 
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 Lunes 16 de octubre 

Cuando pensaba que nada peor me podía suceder, la visita de Patricia me queda sin 

palabras. Descompuesta, sin ánimos y mucho menos fuerzas para afrontar la confesión 

que me acaba de regalar. Un regalo que yo no le he pedido y que por narices he tenido 

que aceptar. Me ha caído como «Jarro de  agua fría», no me esperaba que el tiempo se 

pusiera en mi contra. Que la paciencia esta vez no iba a tener su merecida recompensa. 

Parece ser que la educación está reñida con el deseo. La culpa es mía y sólo mía, he 

calculado mal los tiempos, haciendo que otra persona se me adelante colándose  en la 

fila unos cuantos puestos, quitándome lo que por aguante, estoicismo y resignación me 

pertenece.  

 Tras haberme enterado de que Cristóbal no había cedido a los ruegos de Julia —

sabía que no se iba a dejar convencer— y respirar con cierto alivio, de nuevo vienen las 

dudas. ¿¡Patricia!? ¡Es que no se pueden mantener al margen! ¡Cómo ha podido 

hacerme esto! Máxime que según me cuenta sabe de mis sentimientos hacia él. Sin 

embargo lo ha hecho, ha interpuesto su apetito a nuestra amistad. Me ha tachado de ser 

una cobarde, de no atreverme a dar el paso que definitivamente me haga ser la Sofía que 

realmente soy. Y ella, quién es ella más que una oportunista sin recato alguno que va 

robando besos que tienen dueñas.  

 Doy fin, de un solo trago, a la copa de vino que me he servido tras haber echado 

de casa a Patricia. Tal vez esto adormezca a mis demonios y me dejen descansar por una 

noche. 
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Martes 8 de noviembre  

He aceptado el ofrecimiento de tomarme un café con Cristóbal. Me dirigía a clase de 

kizomba pero él ha impedido que fuese. El verlo frente a mí me ha descolocado 

haciendo que el destierro al que lo había sometido haya quedado obsoleto. No me ha 

dicho gran cosa a lo que se refiere  a su divorcio, creo que da por hecho que otras 

fuentes me han mantenido informada en todo momento. Cosa que le agradezco 

enormemente ya que sólo la mención de esa palabra me crispa los nervios. Nos hemos 

limitado a hablar de su nueva situación, del piso que ha alquilado en Laredo —poniendo 

doce kilómetros de por medio— para evitar ciertos comentarios sobre lo sucedido y 

poder pasar página en un lugar donde es casi desconocido. Ha sido tan afable que no he 

podido resistirme a tanta locuacidad y me he derrumbado como una idiota. El dolor une, 

como a Elsa y a Thorn Lyton después de que sus respectivas parejas los abandonaran —

al menos es lo que creen en un principio— hasta que aparece la bella Carla y comienza 

a desentramar una historia urdida por la maquiavélica Elsa… Aunque para nada me 

identifico con ella, mi postura y sentimientos se acercan más al comportamiento de 

Carla consiguiendo rescatar  al hombre del que se enamoró siendo una niña. ¡Me 

encanta ese libro! Caprice, novela romántica de Sara Hylton. Creo que volveré a leerlo 

tal vez me pueda aportar alguna idea para conquistar al mío.  

 En vez de sentirme más tranquila por lo sucedido aún estoy más nerviosa que en 

los dos últimos meses. ¿Estoy haciendo bien? El sábado lo sabré.  
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 —Me gustaría contarte ciertas cosas que he estado haciendo a espaldas tuyas. 

 Patricia en un arranque de sinceridad  como el que tuvo conmigo estaba 

dispuesta a coger al toro por los cuernos, a esperarlo «a puerta gayola» recién sale del 

chiquero, sorteando la embestida incierta pero con furia para mostrarle el engaño. 

 —No tienes nada que contarme. 

 —Sí, sí que lo tengo.  

 —No insistas Patricia, lo que quieras decirme no me interesa, déjalo estar. 

 —Pero es que necesito contarte que no he sido la mujer que crees que soy. — 

Haciendo acopio de valor. 

 —¡No entiendes que no quiero saber nada de lo que me quieres contar! —Pedro 

se había puesto en pie dándole la espalda a su esposa. Le hablaba por encima del 
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hombro—. De verdad crees que en todos estos años no me he dado cuenta de tus 

coqueteos con el resto de hombres. ¡Tan imbécil me crees que soy!  

 —Lo has sabido durante todo este tiempo y no has sido capaz de decirme nada.  

 Las palabras de Pedro la habían ofendido en lo más hondo. Se había creído la 

reina del engaño  y ahora no era más que una copia burda de la hipocresía, una 

paparruchada.  

—Por favor, no te hagas la digna, no te queda. —Enfrentándola. 

 —Eres un estúpido, un… 

 —Cuidado con lo que vas a decir, puede que más tarde te arrepientas.  

 —¡Arrepentirme, de qué, de decirte que eres un desgraciado! ¡Fíjate que no lo 

creo!  

 —Estamos demasiado cabreados  como para seguir con esta conversación. Está 

hablando el resentimiento y no es buen consejero. Ya hablaremos más tarde, cuando los 

ánimos estén más calmados.  

 —No te irás ahora dejándome así… 

 —Cómo Patricia, cómo te dejo… como me has dejado a mí infinidad de veces; 

esperando que  tus retrasos no fueran  causados por tus escarceos.  

 Patricia tenía la vista en el suelo, era incapaz de afrontar la mirada de su 

oponente. Sabía que tenía razón, Pedro había sido demasiado indulgente con ella.  

 —Pero siempre he vuelto, ahora estoy contigo, nunca me he querido ir de tu 

lado, te lo juro. —La voz se le iba quebrando—. Tienes que creerme: te quiero. 
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 —No jures, no es necesario —cogiéndola de la cabeza con ambas manos— sé 

que me quieres si no de otra forma no hubieras permanecido junto a mí tantos años. 

Pero has sacado el problema a flote aún insistiendo que no lo hicieras. Ahora ya es todo 

diferente, no me preguntes por qué, porque no sabría decirte. Yo también tengo parte de 

culpa por haber consentido y no atajarlo desde la primera vez que ocurrió. Tus 

coqueteos no hacían daño a nadie, al menos eso quiero pensar pero lo de… —

separándose de ella—  no sé si sabré comprenderlo algún día. 

 —¡Comprender qué! 

 —De verdad quieres seguir con todo esto. Te pido que no me hagas decir en voz 

alta lo que todo Liendo comenta en voz baja. 

 —… No sé a qué te refieres, Pedro por favor, explícame. —Se había interpuesto 

entre él y la puerta impidiendo que este saliera de la habitación. 

 —Lo tuyo con Cristóbal ¡joder! O me vas a decir que no has tenido nada que ver 

con que rompieran. Te vieron besando a Cristóbal en el coche, cómo se puede tener tan 

poca vergüenza.  

 La había agarrado por los hombros y la había apartado de su camino haciéndola 

a un lado.  

 —Te juro… 

 —¡No jures más! No puedes negar lo que es evidente. 

 —Y no te lo voy a negar, pero déjame que te explique, no tiene nada que ver con 

su ruptura; estás confundido. 

 —¿Confundido? De verdad debes creer que soy tonto.  
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 —No, no, por favor, te suplico que me dejes explicarte y después aceptaré la 

decisión que tomes, sea la que sea.  

 Cerró los puños y cogiendo aire volvió al asiento que anteriormente había 

ocupado. 

 —Soy todo oídos y espero que lo que tengas que contarme merezca la pena y no 

me arrepienta de haberme quedado. 

 Patricia se sentó frente a él.  

 —Es cierto que mi comportamiento no ha sido el más ejemplar, todo esto se me 

ha escapado de las manos, jamás me hubiera imaginado que podía llegar a donde he 

llegado. Asumo mi culpa y confieso que sí he besado a Cristóbal… —Pedro no pudo 

más que hacer una mueca de crispación, tensó la mandíbula y bajó la mirada— pero no 

soy  responsable del resto y no voy a admitir nada más de lo que se me acusa porque no 

es cierto. Julia ha tenido un amante hasta hace bien poco. Tenía pensado irse a vivir con 

él y abandonar a Cristóbal por eso le pidió el divorcio; no porque yo lo besara, es más 

¡eso sucedió después de que estuviera ya cada uno por su lado!  

 —¿Por qué a Cristóbal? Es nuestro amigo, hemos salido juntos infinidad de 

veces, incluso con Nuria y Diego, Sofía… ¡Qué van a decir ellos cuando se enteren! 

 —Nuria y Diego no son de opinar, Sofía ya lo sabe. —Mirando la cara de 

sorpresa de Pedro—. Se lo he dicho yo, creo que lo asumirá, estoy segura, es cuestión 

de tiempo y lo que pueda decir Julia me trae sin cuidado, la verdad, ella tampoco es un 

lecho de virtudes —haciendo una pequeña pausa—. Eso es todo.  

 Después de emitir un bufido se levantó. 
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 —¿No vas a decir nada? 

 —Es que no tengo nada que decir Patricia, tú necesitabas hablar y yo te he 

escuchado.  

 —Ni tan si quiera me vas a decir  el nombre de quien me vio besando a Cristóbal 

y te fue con el chisme. 

 —Ningún chisme, una verdad como un templo, y no… no te lo voy a decir. 

 —Pero estoy en mi derecho de… 

 —¡Derecho! —Cortándola tajantemente—. No me vengas con que tienes 

derecho y  te sientes ultrajada, porque es conmigo con quién estás hablando y ambos 

sabemos que no estás en posición de exigir.  

 —Aún así, no puedes… 

 —¡Yo! ¡Fui yo! 

 Patricia tuvo que agarrarse fuertemente al asiento para no caer desplomada 

mientras que veía salir a Pedro de la habitación, cogía las llaves del coche y desaparecía 

de su espacio de visión. 

 

 

 

    

  



64 
 

 

 

                

 

      

11 

 

 Le acabo de mandar un whatsapp diciéndole que estoy en la Cafetería Paris. Está «En 

línea», y seguidamente veo un «Escribiendo…». En un par de segundos leo lo que me 

ha mandado: «No tardo, en cinco minutos estoy ahí». He preferido quedar con él en un 

sitio público —aunque anoche me mandara su dirección—. Me pareció más lógico y 

mucho más prudente que el aparecerme en su casa. Es la primera vez que quedamos —

prefiero no llamarla «cita»—, es demasiado pronto. Pero tengo que confesar que el 

corazón está inquieto y el estómago tragando con ansiedad los churros con chocolate 

que me he pedido. ¿Han pasado ya los cinco minutos? Miro el móvil, marca las 9.45 h 

va bien de tiempo, dos minutos para que se cumplan los cinco. Lo echo a un lado, unto 

otro churro en chocolate y… —¡No me lo puedo creer! — Lo veo entrar, me saluda con 

la mano en alto y en cuestión de segundos se para frente a mí: 

 —¡Qué… desayunando! 

 Me atraganto con el maldito churro. Él me da unos toquecitos en la espalda. Me 

pregunta si estoy bien y yo solo puedo pensar en el ridículo tan grande que estoy 
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haciendo. Seguro que mi cara presenta el mismo color rojizo que el jersey de la niña que 

no hace más que mirarme desde que he entrado en la cafetería. A ella se le han sumado 

sus padres, la pareja que está sentada a nuestra derecha y el camarero que ha puesto cara 

de: «Sabía que eso iba a pasar». Seguramente al verme la forma de engullir los churros 

que él mismo me ha traído minutos antes. Quisiera explicarme, decirle a todos —

incluyendo a Cristóbal, por supuesto— que yo no suelo comer así, como si fuera una 

cerda. Son los nervios que me han  jugado una  mala pasada. ¡Está frente a mí 

ofreciéndome un vaso de agua! ¡Es que nadie puede entender mi situación! Intento que 

las manos no me tiemblen pero al cogerlo derramo parte del agua por la mesa: «¡Joder!, 

ahora sí debe pensar que soy medio boba». 

 —No te preocupes —dice. Coge un par de servilletas y limpia la mesa que yo he 

dejado hecha una guarrada. —Si has terminado podríamos ponernos en marcha. ¿Te 

parece bien?  

 Seguramente lo dice para que no haga más el payaso. Y ahora mismo se estará 

arrepintiendo de haber quedado conmigo, con una pazguata. Se levanta y le dice al 

camarero que se cobre. ¡No puedo permitir que pague él sería ya demasiado humillante! 

 —¡Por favor Cristóbal, no! —Saco de la mochila el monedero pero me obliga a 

guardarlo de nuevo. 

 —A esta invito yo, la próxima te toca a ti. 

 «¡¿Pero va a haber una próxima?!» pienso. Y tengo que sujetar al corazón para 

que no se salga por la boca ¡ya sería lo último! 

 —Está bien —respondo. Aunque no me haya quedado muy claro lo de la  

«próxima».  
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 Coge la vuelta que le ha entregado el camarero en una cestita de mimbre, se la 

guarda en la billetera y se despide con un: «Hasta luego» a lo que el susodicho 

responde: «Que pasen un buen día» —Mirándome con cara de pocos amigos y deseando 

que salga del local. Y no es para menos, solo a mí se me ocurre pedir churros con 

chocolate cuando en un tiempo record de cinco minutos me los tengo que comer.  

Vamos por la N-634 subidos en su pedazo de BMW X2 de color Galvanic Gold. 

—Es lo que ponía en el catálogo de su web oficial. Para mí, el color del albero—. En 

silencio, escuchando la música que suena de fondo. 

 —Si no te gusta lo que está sonando puedo cambiar —me dice mirándome de 

reojo. 

 —¡Qué va! Me encanta esta canción. Creo que son tres los intérpretes: Alejandro 

Sanz, Melendi y el tercero… no tengo ni idea de quién se trata. —Haciéndome la 

entendida. 

 —Arkano —responde. A mí también me gusta.  

 Me deja sorprendida pero aún más cuando comienza a cantar el estribillo junto 

con ellos formando un cuarteto que a mí me parece de lo más seductor.  

 

… déjala que baile con otros zapatos 

Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos 

Déjala que baile con faldas de vuelo 

Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo… 
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 Altamente peligroso con un magnetismo a unos niveles que me da miedo 

confesar. La letra se ajusta al cuerpo de la mujer como un guante y el hecho de que él la 

conozca me parece un detalle por su parte. Está sumando los puntos que en su día le 

resté. 

…ella no es solamente lo que ves 

A ella ni tú ni nadie le paran los pies… 

 

 Sin darme cuenta llegamos al estacionamiento del parque en una mañana en la 

que un sol de noviembre ha hecho acto de presencia, aunque sea débilmente, pero el 

lugar y la compañía suplen con creces su timidez.  

 —Fin del trayecto —me dice—. Me han hablado muy bien de este sitio y creo 

que van a tener razón a juzgar por el paisaje que tenemos en frente.  

 Asiento con la cabeza, las vistas son realmente espectaculares. Me echa un 

vistazo de arriba abajo. 

 —Veo que vas muy bien equipada —señalando mi atuendo. 

 —Tú tampoco vas nada mal —respondo. Al ver sus  Salomon X Ultra Mid 3 

GTX. —Al menos es lo que me dijo el dependiente cuando el día anterior a nuestra 

salida fui a comprarme unas botas para andar—: «Usted lo que tiene que ver es que 

sujeten bien el pie y evitar resbalones, una buena estabilidad y amortiguación que 

minimice los terrenos accidentados y un agarre para tener más control cuando se mueva 

rápido». Pensé: «Este chico —muy atento y agradable, por cierto— se cree que voy a 
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hacer la Ruta de los Refugios». Tras explicarle que no necesitaba un calzado tan 

técnico, que simplemente iba a hacer senderismo no montañismo, me recomendó las 

que llevo puestas y que al parecer, son una buena decisión que merecen el beneplácito 

de Cristóbal. También me sugirió llevarme unos prismáticos y una mochila y… Así que 

tras permanecer dos horas y cuarto de reloj en la tienda, salí como si fuese la próxima 

invitada al programa de Jesús Calleja. ¡Una pasta le dejé al tipo! Un poco más y la 

tarjeta no pasa. Pero todo sea por no parecer una dominguera.  

 Saca los prismáticos y me los pasa. 

 —Mira, creo que son patos buceadores. Por esta época comienzan a llegar los 

primeros junto con los gansos. 

 —No te preocupes, he traído los míos. 

 —Vaya, no creí que tuvieras. Bueno… quiero decir… Lo siento, no me he 

expresado bien, es que no pensé que te gustara hacer este tipo de cosas, salir y estar en 

contacto con la naturaleza… No das esa imagen. 

 —Ah, ¿y qué imagen doy según tú? —Algo molesta por el comentario. 

 —Pues no sé, quizás más de ciudad, más cosmopolita. 

 Me echo a reír con una gran carcajada. 

 —Sí, claro, por eso mismo vivo en un pueblo del cual no he salido desde hace 

años. Bueno, miento —haciendo memoria— hubo un tiempo en el que sentí que 

cualquier parte del mundo era como estar en mi propia casa. ¿Cómo son los patos 

buceadores? —Mientras miro por los prismáticos. 
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 —Son bastante más pequeños que los gansos, a estos últimos se les puede 

identificar porque tienen el plumaje en gris, blanco o negro, aparte tienen el cuello más 

largo y son mucho más elegantes. Y los que estamos viendo son sin duda alguna gansos. 

—Dejando caer los prismáticos sobre su pecho—. Y volviendo al tema de antes: si 

como dices has viajado por todo el mundo, no me he confundido tanto ¿no? 

 —De eso ya hace unos cuantos años —imitándolo y dejando caer los 

prismáticos sobre mi pecho, no quiero parecer una principiante—, era otra época, otras 

circunstancias muy diferentes a las de ahora. 

 —No quiero ser un entrometido y respeto tu silencio si no quieres responder 

pero: ¿Qué otras circunstancias?  

 —Otras, sin más.  

 —Tiene que ver con que tuvieras pajera. Algo me contó Julia al respecto. 

 Dejo de andar, vuelvo la cara para mirarlo fijamente con enfado. Enseguida nota 

que estoy molesta por el comentario y se apresura a corregir el error. 

 —Perdona, de verdad, he sido un estúpido, no he debido inmiscuirme en tu vida 

de esta forma tan torpe. Estás en todo tu derecho de enojarte conmigo. Me han podido 

las ganas de saber más de ti. 

 —No te preocupes, puedo comprender que quieras curiosear y saber por qué 

hace mucho tiempo no salgo con nadie, pero ahora mismo no me apetece hablar mucho 

del tema. —Retomando la marcha. 

 —Lo entiendo. —Andando unos pasos por detrás. 
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 «¡Qué demonios le habrá contado Julia! ¡Será perra!» pensé. No puedo creer 

que algo tan íntimo se lo haya podido contar a alguien y que ese alguien sea Cristóbal. 

Ahora comprendo el motivo por el que me ha invitado a salir hoy, debe pensar que dos 

personas que han sufrido por lo mismo deben aunar fuerzas para seguir adelante con sus 

vidas. ¡Cómo he podido ser tan idiota! En este momento me gustaría salir corriendo de 

aquí y desaparecer de su vista. Si hay algo que detesto es que me tengan lástima.  

 —Tengo la sensación de que he estropeado lo que estaba siendo una mañana 

estupenda. —Alertado por un silencio incómodo y los pasos que nos distancian. —Creo 

que ahora mismo lo que menos deseas es estar aquí conmigo; ¿verdad? 

 —Un poco sí, la verdad, tampoco te voy a mentir. Me parece poco afortunada tu 

apreciación. Si crees que invitándome a salir vas a superar antes tu divorcio estás muy 

equivocado —poniéndome a su altura— y si esperas que esta imbécil te ayude porque a 

ella un día también la abandonaron por las mismas razones estás cometiendo un grave 

error. Yo no soy el consuelo de nadie; es más, lo último que quiero para mí es que 

salgan conmigo por pena, por venganza o por lo que quiera que sea; no lo voy a 

permitir. 

 Pasan unos minutos antes de que Cristóbal pueda reaccionar tras mi perorata. 

Mis palabras le han caído como «Jarro de agua fría».  

 —De nuevo me disculpo por haber sido tan indiscreto pero creo que estás 

confundida al pensar que los motivos de traerte aquí son el tenerte compasión. Yo 

tampoco busco eso de ti, y si en verdad lo crees, lo siento mucho. Tal vez no me haya 

expresado bien pero no era mi intención hacerte daño y mucho menos que creyeras que 

te estoy utilizando. Si piensas eso de mí es que no me conoces lo suficiente y créeme 

que lo lamento, esperaba pasar un día agradable pero parece ser que no va a ser posible.  
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 No me molesto en contestar, el hacerlo confirmaría lo que acaba de decir y no 

me apetece que nuestro día  quede empañado por un contratiempo. No quiero que 

piense que soy una amargada incapaz de sobreponerse a una relación fallida. Después 

de Quique no ha habido más hombres, me he mantenido al margen de todo lo que 

pudiera significar un compromiso; falta de confianza en ellos o probablemente en mí, 

pero hasta ahora no me he sentido atraída por uno como para arriesgarme a perderlo 

todo de nuevo. Debo dar marcha atrás, he sido demasiado brusca —siempre a la 

defensiva— tengo que reconducir la conversación o ya no habrá remedio ni causa para 

seguir adelante con lo que recién empezamos. Me detengo en mis prisas por abandonar 

el lugar y jugar con el tiempo para que él pueda alcanzarme. Son tan sólo tres pasos los 

que lo distancian de mí, los que yo he marcado en un arranque sobrecargado de 

dignidad y presiento que si los mantengo nada habrá merecido la pena. Se detiene a mi 

vera, no quiere adelantarme. Tengo que ser yo quien rompa este silencio tan incómodo 

para ambos pero él se me adelanta: 

 —Si quieres que nos marchemos no tienes más que decirlo. Creo que no es 

bueno para ninguno de los dos que sigamos, está claro que he metido la pata y no deseo 

hacerte sentir mal.  

 ¡No, no, no! Cómo le explico que está confundido, de que para nada quiero 

marcharme, que no ha metido la pata, que quiero seguir. Se me hace un nudo en la 

garganta impidiendo cualquier atisbo de reconciliación. Alzo la vista hacia él ya que no 

puedo pronunciar palabra, y si sabe leer miradas, debería darse cuenta que esta es de 

arrepentimiento. ¡Ojalá haya mirado muchos ojos y pueda comprender lo que le estoy 

diciendo con ellos!  
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 De repente suena el móvil; el mío. Así que no me queda otro remedio que 

apartar la mirada y dejar de hablarle. 

 —Dime… —Me adelanto un paso. Otra vez pongo distancia—. ¡Cálmate, no 

habrá sido para tanto! —Intentando tranquilizarla—, ahora estoy fuera, no hagas nada 

hasta que yo no llegue, ¿de acuerdo? —Cuelgo. 

 —Es Patricia, —y noto a Cristóbal disgustado. Tal vez porque nuestra excursión 

acaba de terminar o porque el nombre de Patricia le incomode—. Tengo que volver a 

Liendo, lo siento. 

 —No importa, de cualquier forma esto ya había acabado ¿no? —sin esperar una 

respuesta a ese «¿no?». 

 Se echa a andar y esta vez sí me adelanta. Le sigo, piso las huellas que va 

dejando: derecha… izquierda… Me quedo sin huellas, alzo la vista: hemos llegado. 

¡Qué poco hemos tardado! Me he quedado sin tiempo. La vuelta es un fastidio, él no 

deja de mirar a la carretera y yo… yo harta de escuchar canciones que hace apenas unas 

horas me parecían lo mejorcito del panorama musical.  Estaciona dos plazas por detrás 

de donde aparqué. 

 «Bien, ahí está tu coche» —me dice. ¡Cómo si fuera idiota y no supiese dónde lo 

dejé! Está claro que quiere darle prisa a nuestra despedida. Cojo mi mochila y antes de 

bajar digo: «Gracias», «De nada» —responde. Me quedo ahí parada, viendo como se 

aleja lo que haya sido posiblemente, la única oportunidad para convencerme de que se 

puede ser feliz. 
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 —Siento haberte llamado, pero no sabía qué hacer. Espero que no estuvieras 

ocupada. 

 «¡Ocupada!». Por qué da por hecho, que no puedo estar; «¡ocupada!». ¡Joder, 

tan difícil es creer que puedo tener una vida más allá del trabajo y las clases de 

Kizomba! Me entran ganas de espetarle: «Sí, estaba ocupada. Con Cristóbal ¿recuerdas? 

ese con el que te besaste hace unas cuantas noches y que por eso no sabes ahora mismo 

dónde está tu marido. Si no tuvieras la lengua tan larga esto no estaría pasando». Y me 

quedaría tan a gusto ¡joder! —Gracias Nuria por introducir en mi vocabulario esa 

magnífica palabra.  

 —No te preocupes, no era importante —pero sí que lo era y también que te 

deberías de preocupar—. Cuéntamelo todo.  

 —Pero si ya te lo he contado todo. No hay nada más qué contar.  Ahora sólo 

quiero saber de su paradero, desde anoche no tengo noticias de él; estoy preocupada, se 

marchó con el coche y tengo miedo de que algo le haya podido suceder. Sólo tengo un 

whatsapp de Nuria a las 3.30 h de la madrugada diciéndome que no me preocupara que 

todo estaba bien. Desde entonces no he vuelto a saber nada más. Pero la verdad es que 

no he podido dormir casi nada. 

 —No llego a entender por qué se lo tuviste que decir.  
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 —Porque ya lo sabía, fue él quien me vio  besándome con Cristóbal. —De 

nuevo aquella frase que me revolvía el estómago.  

 —Pero te confesó que había sido él cuando ya no pudo aguantar más; te dijo que 

pararas, que no siguieras…  

 —¡Tenía que desahogarme; la culpa me estaba matando por dentro! 

 —¿Por qué, por ser Cristóbal? —pregunté. 

 —A qué te refieres —sorprendida. 

 —A que si el resto de las veces no te has sentido culpable por ser hombres 

desconocidos. 

 —No sé a dónde quieres llegar con este interrogatorio —al gesto de sorprendida 

se le sumaba el de desagrado. 

 «Pues a que si no hubieras sido tan liviana  y no hubieras coqueteado con medio 

Liendo y parte de Colindres, Santoña, Limpias, Ampuero… y no continúo por respeto a 

Pedro, esto no estaría sucediendo. A que tus ganas de sentir que aún puedes gustar te 

han hecho perder el norte, a que los halagos de unos extraños te hayan provocado esas 

risas estúpidas de colegiala y que al amor que te tienes y que has sido incapaz de 

compartir con tu marido te han llevado a la situación por la que estás pasando. Y para 

terminar le diría: … y que te mereces». Sí, todo eso le diría. 

 —A nada mujer, no me hagas caso. Es sólo que no me puedo creer que Pedro se 

haya ido, es un hombre muy razonable, muy cabal. Y pienso: «¡Cómo no se va a haber 

ido después de todo lo que ha consentido durante estos años!».Y porque es un hombre 

con sentido común, finalmente habrá dicho: «Hasta aquí hemos llegado». Que digo yo, 
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que no debe ser de buen gusto que tu mujer tenga tantos «conocidos». ¡Cómo me 

encantaría decirle todo lo que pienso a Patricia! No quiere sinceridad, no me reprocha 

que no me muestre cómo soy realmente; pues ahí te va: eres una calientabraguetas. 

 Suena Rose, es el móvil de Patricia. Podría haberle puesto otro ringtone más 

actual; este suena a banda sonora de película de los sesenta protagonizada por Natalie 

Wood y Warren Beatty. Pero así es ella, tan adelantada para unas cosas y tan retro para 

otras. Voluble, diría yo, veleta… 

 —Es Nuria —cortándome el rollo de cómo podría pasar a llamarla a partir de 

ahora. 

 —Ah… y qué te ha dicho, ¿sabe algo de Pedro? 

 —Está en su casa —soplando con cierto alivio— ha pasado la noche con ellos. 

 —Y…  

 —Nada; dice que de momento no va a volver, no quiere verme. 

 Se derrumba en el sofá con el móvil entre sus manos; que no llore por favor, que 

no llore… —suplico—. Comienza a llorar. No sé qué hacer ¡joder! —Gracias 

nuevamente Nuria, no sabes cuánto me relaja esta palabra—. Hace un momento la 

estaba poniendo a «bajar de un burro» en mis más sinceros pensamientos y ahora qué: la 

abrazo como buenas amigas que somos o sigo crucificándola. No puedo verla 

deshacerse en un mar de lágrimas así que decido abrazarla y darle el consuelo que está 

buscando e ir tranquilizándola con palabras que quiere escuchar, aunque sea por una 

boca que no es del todo franca. 
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 —No te preocupes, Pedro acabará volviendo, sólo necesita tiempo; pensar en lo 

que ha sucedido. Debes entender que quiera estar alejado de ti, no ha tenido que ser fácil 

encajar lo de Cristóbal. Se siente engañado. 

Continúa llorando, ¡Qué más puedo decir, no se me ocurre nada! Todo lo que se 

me viene a la cabeza son reproches hacia su conducta, aún así sigo intentándolo: 

—Ve el lado positivo —«si es que lo tiene» pienso. La distancia en estos casos 

suele favorecer a la relación. Se ve con otra perspectiva y lo que ahora parece un 

obstáculo insalvable, pronto lo veréis como algo anecdótico. ¡Ánimo, que no todo está 

perdido! «¡¿Cómo?!» «¡Ánimo que no todo está perdido!» Pero qué estoy diciendo, ni 

que estuviera concursando y optara por el premio de consolación. Menos mal que con el 

llanto es incapaz de oírme. Me está mojando la camiseta que me puse para mi salida con 

Cristóbal, no para que ella me la empapara con lágrimas. Entonces me acuerdo de él, del 

porqué estoy aquí y me entran ganas de sumarme a su llanto, ¡qué día tan nefasto! 

Suena el timbre de la puerta. «Voy yo» —digo. Y no es un acto de misericordia sino de 

puro egoísmo; así tendré al menos cinco minutos de descanso. 

 Cuando volvemos la encontramos tendida en el sofá, tapándose la cara con uno 

de los cojines. ¿Será para que no la oigamos? Nuria corre a su lado e intenta 

incorporarla, consiguiéndolo finalmente tras varios intentos fallidos. ¡Me quiero ir! ¡No 

lo soporto más! Todo esto me parece un esperpento. La sobreactuación de Patricia está 

consiguiendo que llegue al límite de mi capacidad de aguante.  

 —Lo siento chicas pero creo que voy a tener que dejaros, el día ha sido largo y 

estoy muy cansada.  

Nuria me mira y puedo leer en sus ojos lo que está pensando: «¡Cómo puedes 

dejarla en el estado en el que se encuentra!». Pero sí que puedo, llevo toda la maldita 
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tarde y parte de la mañana oyendo de forma lastimera como se convierte el lobo en 

cordero y puedo asegurar que mi estómago no resiste ni una patada más. Recojo mis 

cosas y tras besar a Nuria doy unas palmaditas en el hombro de Patricia con un: 

Estamos en contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

                

13 

 

—¡No te preocupes hombre! ¡Cómo crees que te voy a dejar durmiendo en el 

coche toda la noche! Vamos a casa, Nuria nos está esperando. 

—No quiero molestar Diego, aquí estoy bien, solo será por esta noche, mañana 

me busco una habitación en cualquier hotel y solucionado. 

—¡Qué no, hombre, que tú te vienes ahora mismo conmigo! ¿O es que quieres 

meterme en un lío con Nuria? —Agarrándolo del brazo—. Me ha dicho que si no 

vuelvo contigo que ni se me ocurra aparecer por casa, y ya sabes cómo se las gasta mi 

mujer, lo que dice lo cumple. Así que o te vienes conmigo o aquí me quedo hasta que te 

decidas por fin a acompañarme. 

—Vale, vale… de acuerdo. No quiero ser el culpable de otra disputa conyugal. 

Con una es más que suficiente. 

Diego llevaba dos horas y media buscándolo por todo Liendo. Se había recorrido 

todos los bares del pueblo, los centros médicos de alrededor, no le quedaba muchos más 

sitios donde ir, hasta que finalmente, cuando regresaba de uno de ellos, pudo ver el 
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coche de Pedro estacionado a las afueras. Se acercó y vio que este había reclinado el 

asiento del conductor acomodándolo para dormir en él. Había golpeado el cristal de la 

ventanilla haciendo sobresaltar a Pedro que, en medio de la oscuridad, no se había dado 

cuenta de que una persona se había acercado al coche. Media hora más tarde se dirigían 

donde Nuria los esperaba tras haber recibido una breve llamada de su marido: «Vamos 

para allá».  

Al llegar, los recibió con los brazos abiertos, hizo un guiño de complicidad a su 

marido gesticulando un «te quiero» de agradecimiento. Ambos  llevaban dos horas 

largas intentando dar con el paradero de Pedro. Alertados por la llamada de Patricia, a 

media noche, contándoles que tras una discusión Pedro se había largado de casa y que 

aún no había vuelto, estos, no dudaron ni un segundo en salir en su busca.  

—¿Se puede saber dónde te habías metido? —preguntó Nuria. 

—Por ahí, dando vueltas como un tonto. 

—¡Y para qué están los amigos! —le reprendió. 

—No os preocupéis, estoy bien. No quiero ser una molestia para vosotros… son 

las tres de la madrugada, por favor, si deberíais de estar descansando y no aquí 

conmigo. —Avergonzado. 

—Ya te he dicho que no es molestia —corrigió Diego— eres muy bienvenido.  

—Yo os dejo solos, seguramente tendréis cosas de que hablar —dijo Nuria—. 

Claramente la conversación era entre hombres. 

—Sólo una cosa os pido, por favor: no le digáis a Patricia que estoy con 

vosotros. 
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—Pero… estará toda la noche preocupada sin saber nada de ti.  

—Debemos respetar su decisión —intervino Diego. 

—Está bien, como queráis. Buenas noches. 

Los dos hombres se quedaron en penumbra incapaces de romper el silencio que 

tanto uno como otro necesitaban. El primero por no saber cómo abordar el tema, de no 

pecar de entrometido y el segundo simplemente por vergüenza. Mientras tanto, en la 

habitación, Nuria ponía un whatsapp a Patricia: «No te preocupes, todo está bien» 

«mañana te llamo» «no me contestes» «apago móvil». Tenía que hacerlo, a su parecer 

no había desobedecido la súplica de Pedro, él sólo había pedido que no se le dijera 

dónde se hallaba; y ella lo había cumplido. 

—Estarás esperando que te cuente lo que ha pasado ¿no? —dijo Pedro. 

—No tienes por qué, si no quieres hacerlo estás en tu derecho. ¿Quieres tomar 

algo? Creo que nos vendrá bien a los dos. 

—Es algo tarde, no crees. 

—Sí pero la ocasión lo merece, además… acuérdate de cuando éramos jóvenes, 

a estas horas es cuando verdaderamente empezábamos la fiesta —ofreciéndole un vaso 

de Macallam. 

—Pero de eso hace un tiempo —dando un sorbo, lamiéndose los labios—. ¡Uff, 

cómo hemos podido dejar esta maravillosa costumbre! 

—Ya lo creo —haciendo una pausa— Nuria te ha preparado la habitación de 

invitados, cuando quieras puedes irte  a dormir, me imagino que estarás cansado.  
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—Lo estoy pero no de sueño —dando otro sorbo—. ¡Joder tío, no creo que me 

merezca lo que me está haciendo! He sido muy paciente con ella. La conocí siendo así, 

tampoco es que me llevara a engaños pero… esto último ha sido la gota que colma el 

vaso. Se lo he consentido todo, sus coqueteos, sus salidas con las amigas sabiendo que 

eran algo más que eso —resoplando— pero todo se quedaba en flirteos. Siempre le ha 

gustado sentirse querida, tal vez la culpa sea mía por no demostrárselo. 

—¡Pero qué dices hombre! Si de todos tú eres el que más detalles tienes con su 

mujer. ¡Anda que no ha habido veces en las que Nuria me ha reprochado no ser como tú 

o Cristóbal! 

Pedro no pudo disimular el fastidio que le provocaba oír ese nombre. Se revolvió 

en su asiento y de un solo trago vació el vaso. 

—Me pones otro, por favor. 

—Sí claro. —Dándose cuenta de que sus últimas palabras habían molestado a su 

acompañante. 

—Te pediría que no nombraras a ese cabrón en mi presencia y mucho menos 

que me comparases con él. No somos iguales. —Dando otro sorbo. 

Diego quedó contrariado por el comentario al no saber por qué se refería a 

Cristóbal de esa forma. Pero si de una cosa estaba seguro era, que de seguir con la 

charla en esos términos la botella del maravilloso whisky escocés no duraría mucho. 

—No te voy a preguntar sobre lo que acabas de afirmar, tus motivos tendrás — 

haciendo una pequeña pausa—. Me dejas desconcertado. No sé si la decisión de no 

pasar la noche en tu casa tiene que ver con él… tampoco quiero saberlo. 
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—Pues deberías —se apresuró a corregir el desconocimiento de Diego—. Y sí 

que tiene culpa, al menos en parte, de que yo esté aquí esta noche y no en mi casa. ¡Es 

un cabrón Diego! Se ha aprovechado del carácter afable de Patricia. Le ha dado lo 

mismo que fuéramos amigos. ¡Joder, que nos conocemos de toda la vida!  

—¿Se ha sobrepasado con Patricia?  

—Los vi besándose —pausa—. Patricia me lo confesó ayer, parece ser que tenía 

que tranquilizar su conciencia y pensó que la mejor forma de hacerlo era contándomelo 

—otro sorbo—. Lo que no sabía es que yo los había visto y que dejé pasar el hecho 

como tantas otras veces, aunque en esta ocasión me causara más daño que en las 

anteriores. No sé si por el hecho de haberlos visto o porque el individuo en sí fuese él. 

¡Joder tío, que era mi amigo y ella mi mujer! —Apurando el vaso.  

—¿Otro? 

—Sí, por favor… ¡Son un par de…! 

—¡Eh… cuidado con lo que vas a decir! —Tranquilizando los ánimos—. La 

bebida es mala consejera a la hora de emitir juicios.  

—Entonces, hago como si nada hubiera sucedido, borrón y cuenta nueva. 

Vuelvo a casa, le doy un beso a mi mujer como si hubiera pasado una noche de fiesta 

con los amigos y ¡ale! todo resuelto. 

—No, yo no digo que hagas eso. Sólo que seas capaz de razonar la decisión que 

vayas a tomar y no creo que ahora sea el momento adecuado para hacerlo —señalando 

el vaso medio vacío—. Estás muy dolido, lo entiendo, yo en tu situación no sé cómo 

hubiera actuado. Tal vez en ese mismo momento los hubiera bajado del coche y les 
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hubiera dicho cuatro cosas, me hubiera desahogado. Más tarde, pensándolo fríamente, 

hubiera resuelto qué hacer.  

—Eso es exactamente lo que intento hacer; mantener la cabeza fría. Analizar 

todo lo ocurrido y ver cómo se puede solucionar este entuerto, si es que tiene solución. 

—Tumbándose en el asiento—. Tengo que mantenerme alejado de ella por unos días, 

unas semanas… o quizás por más tiempo, tengo que pensar con calma lo que voy a 

decir antes de enfrentarme a otra conversación con ella.  

—Qué explicaciones crees que te dará. 

—Me imagino que se repetirá y volverá a decirme que fue sin querer, que no 

sabe cómo pudo suceder, que ambos estaban con unas copas demás, que está muy 

arrepentida, que jamás ha hecho algo parecido… bla, bla, bla… Más de lo mismo. 

—Lo importante aquí es que si a ti te convence lo que dice y si crees que puedes 

volver a confiar en ella como antes.  

—Qué simple parece ¿no? 

—Y qué complicado es.  

—Como ya te he dicho, necesito pensar. —Incorporándose—. ¿Queda algo? —

Agitando el vaso vacío. 

—Me temo que no —enseñando la botella— le hemos dado buena cuenta, como 

hacía tiempo. 

—Entonces es hora de irse a dormir. 

—Sí, creo que una botella es el límite permitido; al menos por ahora —

esbozando una sonrisa. 
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—Tienes razón. Me ha gustado recordar viejos tiempos aunque el motivo no 

haya sido el más apropiado. 

—Cualquier motivo es bueno. 

—¡Joder! Yo no diría tanto. Pero si tú lo ves así…  

—¡Qué es broma, hombre! —Dándole unas palmaditas en la espalda—. Estás 

perdiendo el humor. 

—Como para no hacerlo, pero tienes razón; nunca hay  que perderlo amigo.  

—Estamos de acuerdo, conque déjame de dar la charla, vete para la cama que 

son las cinco de la madrugada y estoy que me caigo de sueño. 

—No imaginé que fuese tan tarde. 

—Pues lo es. Así que si tienes algo más que contar lo dejas para mañana. Hoy, 

entre el  Macallam y las horas que son, no doy para más, te lo puedo asegurar. 

—¡Qué mayores estamos! Con solo una botella y no nos tenemos en pie. 

—¡Lo estarás tú! Yo lo achaco más al cansancio que a la bebida. 

—Sí, claro, habló el veinteañero —dando una carcajada. 

—¡Que vas a despertar a mi familia! —Abriendo la puerta del cuarto—. Aquí 

dormirás hoy y si necesitas algo… hazme un favor y no me llames. Buenas noches. 

Cerró la puerta tras de sí sin dar tiempo para que Pedro pudiera decir nada. Se 

encaminó a su habitación donde Nuria dormía plácidamente, se echó junto a ella con 

suma delicadeza para no despertarla pero esta se giró hacia él. 

—¿Todo bien? 
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—Pensaba que estabas dormida. 

—Y lo estaba, hasta que he oído unas voces en el pasillo. 

—Era Pedro. 

—Ya, tú no has sido. 

—Pues a lo mejor… Nuria, cariño, que estoy muy cansado, de verdad me vas a 

someter a un interrogatorio a estas horas. 

—… No, pero mañana me cuentas. 

—Eso… mañana…  

—Tú lo has dicho, no te olvides de lo que me acabas de decir, que luego vienen 

las excusas de: «yo no dije tal cosa» «no recuerdo haberte prometido nada» «te lo estás 

inventando»… Diego… Diego… 

Un resoplido fue lo que obtuvo como respuesta. Le dio la espalda ofendida por 

tanta desfachatez e intentó proseguir con el sueño que había dejado a medias. Sin duda 

alguna era mucho mejor que continuar hablando con un zombi. 
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No me encuentro con ánimos para hacer nada. Me quedaría echada en la cama todo el 

día. Lo que prometía ser un sábado estupendo, como hace tiempo, resultó ser de lo más 

espantoso. Me he despertado  como si fuese un lunes y tuviera que ir a trabajar. 

Después, cuando he mirado el reloj, he visto que no estaba la alarma puesta con lo que 

he deducido que hoy era domingo. Otro fin de semana a la basura. Me he vuelto a meter 

de nuevo en la cama y desde entonces continúo en ella. ¿Cuánto tiempo llevo? 

Exactamente no lo sé pero deben de ser horas y creo que mi intención es de seguir unas 

cuantas más. Se ha puesto a llover, oigo las gotas golpeando la ventana como si 

quisieran entrar, «¡vamos, levántate ya perezosa!». Hasta ellas se han dado cuenta de mi 

estado de ánimo y contribuyen creando un ambiente de cielo cubierto por nubes grises 

como mi aspecto. Pero era de esperar —me refiero  al tiempo cambiante— estamos en 

otoño y tiene fama de ser muy informal junto con su pareja la primavera. Sin embargo 

el invierno y el verano son más disciplinados, se toman las cosas más en serio. Es más, 

ya lo dijo Roberto Brasero: «Fin de semana inestable». ¿Hablaba del tiempo o de mi 

estado emocional? porque ha dado en el clavo. Me cuesta creer que en unas horas pueda 

haber cambios que te obliguen a replantearte tu escala de valores. «Hay que priorizar» 
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me decía constantemente mi sicóloga, «Valora lo que tienes, lo que has conseguido en 

todo este tiempo… si te merece la pena continuar hazlo, si no… regresa a la causa por la 

que ahora mismo estás aquí, hablando conmigo». E de decir, que mi sicóloga no era de 

las que se quedan ahí sentadas escuchando la retahíla que se supone tienes preparada 

para el día de la consulta. Porque son consultas, no citas; ya que hay personas que las 

llaman así: «Tengo cita con mi sicólogo» como si se fueran a tomar unas copas con él, o 

las hubiera invitado a pasar un fin de semana a París —después de haberle contado sus 

penurias— ese es el motivo por el cual necesitan una consulta. Yo me entiendo. 

 Intentaba aconsejarme sin implicarse demasiado, claro está, se esmeraba en que 

yo pudiera ver el problema con total objetividad como lo podía hacer ella. Complicado 

cuando eres la parte afectada y están los sentimientos de por medio. Hasta hubo un 

tiempo en el cual consideré como una buena opción volver con él. Con la misma 

persona que me había obligado a buscar en Google a un profesional para mi conflicto. 

Según él, yo mantenía una lucha en mi interior sobre lo que deseaba y cómo poder 

obtenerlo, ¡un verdadero imbécil! «Cariño, yo estoy contigo, no hay nadie más» me 

juraba y perjuraba, «Ves demonios donde no los hay» ¡¿Cómo?! «¡Este tío está 

chalado!» «¿Qué tiene que ver que me estés poniendo los cuernos con el demonio?» 

pensaba yo. Pero ahora comprendo la analogía ya que al diablo siempre se le representa 

con cuernos, vestido de rojo y tridente, un seductor que nos hace vulnerables a sus 

encantos incapaces de dominar nuestros deseos sexuales, motivo por el que se nos 

llama: sexo débil. Precisamente eso es lo que me quería dar a entender; que era el 

mismísimo demonio, que utilizaba cualquier argucia para mantenerme a su lado como 

esclava de sus bajas pasiones. ¿Haría lo mismo con mi relevo? Probablemente sí, pero 

no es a mí a quién corresponde divulgarlo, aunque creo que la chica se ha defendido 

bastante bien difundiendo imágenes de su «poca hombría» en Instagram. ¡Ay Quique, 
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has dado con la horma de tu zapato! No obstante estoy segura de que a este revés sabrás 

sacarle provecho fundando un club de admiradoras para que te sigan en todas tus 

fechorías. ¡Con lo que te gusta que te admiren! Si tienen los sicópatas miles de 

seguidoras que les envían correo expresándoles su admiración, no veo motivo por el 

cual tú no las vayas a tener. Al fin y al cabo sólo te limitas a practicar con nosotras un 

juego hedonista en el que, finalmente, nos acabamos dando cuenta de que somos la 

pieza clave para poder realizarlo, y que nos puedes sustituir en el momento en el que el 

juego comienza a ser aburrido para ti. Toda una pesadilla hasta que conseguimos 

desentramar lo que te propones hacer con tus adeptas. 

Tras horas de terapia escuchándome decir lo mismo en cada sesión conseguí 

darme cuenta que el camino que estaba recorriendo era un callejón sin salida, siempre el 

mismo trayecto y con los mismos inconvenientes. Me dejaste, sí, finalmente tenías que 

hacerlo, de alguna forma te obligué a ello con mis preguntas de mal gusto —según tú— 

de incesantes reproches, de cuestionar nuestra relación… yo comenzaba a ser un estorbo 

más que un apoyo. Así que una noche —al regresar de no sé dónde— me dijiste que no 

podías más, que nuestra casa se había convertido en uno de los pabellones de Auschwitz 

donde sientes odio, pena, frustración… ¡Hijo de puta! Tal vez la visita de horror que 

hicimos años atrás a nuestra ruptura definitiva al mayor campo de exterminio que ha 

existido, te sirvió para hacer tal comparativa. «Odio» «pena» «frustración» fueron las 

mismas palabras que utilizaste cuando nos encontramos en el llamado: «Bloque de la 

muerte» donde las celdas de castigo aún se conservan como también la habitación de los 

«Juicios» donde las ejecuciones eran ejemplares… Me revolviste el estómago, al fin 

conseguía ver la clase de tipo que eras. Al que no le importa el sufrimiento sino que se 

retroalimenta de él. Me di cuenta que fue entonces cuando comenzaste a urdir un plan 

para someterme a ti, menoscabando mi dignidad, haciéndome sentir fea. Tus bien 
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escogidas palabras hacían que el desprecio que podía llegar a sentir hacia ti se volvieran 

en mi contra, reprochando mi desconfianza. «Eres la luz de mi vida» «Tú me haces ser 

mejor persona» «Contigo encuentro la paz que tanto busco» «Por ti muero, Sofía».  Y 

yo me derrumbaba, me dejaba caer para que tus brazos me volvieran a sostener en la 

mentira. Queriéndome en el engaño, haciéndome el amor en tu tela de embudo, besos 

llenos de veneno, extremadamente dolorosos pero igualmente satisfactorios para una 

enamorada. Cada vez que terminabas de hacerme el amor —no quiero pensar que 

simplemente me follabas— volvía al mundo real donde mi yo —de mujer— me 

recriminaba por lo que acababa de consentir. «Te está utilizando Sofía» «Sabes que ya 

no eres la primera» «Se volverá a marchar».  

Como despedida: «Te llamaré, guapa». Porque por aquel entonces se suponía 

que ya habías salido de mi vida, estaba en terapia e intentando olvidarte. Así pasé medio 

año, amándote entre charla y charla con mi sicóloga. Di un paso más y me propuse no 

aceptar tus invitaciones al sexo rápido ¡no sabes cuánto me costó! Rechazar una y otra 

vez tus: «Te necesito mi amor, te juro que te amo» porque aún no habías desaparecido 

del todo, aún no, sólo estabas ausente. Y yo continuaba amarrada a mi desdicha 

queriendo seguir amando el dolor. Fue cuando te (me) perdí para siempre, toqué fondo y 

en medio del lodazal pude ver más claro que nunca impulsándome para salir a la 

superficie y poder respirar. Más sola que nunca en un mundo en el que las personas 

seguían sus vidas sin reparar que tenían una nueva compañera de viaje.  
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DIARIO 

 

Domingo 13 de noviembre 

Todo se ha confabulado para que nada saliera bien. Iba predispuesta con las mejores de 

las intenciones pero parece ser que no era ni el día indicado ni las circunstancias las más 

propicias. Hoy me he levantado con unas ganas tremendas de llorar arrepentida por lo 

sucedido y que yo misma provoqué. Alenté a Cristóbal a que tuviera una imagen 

deplorable de nuestro encuentro. Seguro que no quiere volver a verme, al menos de la 

forma que yo deseo que me vea. Me gustaría tener el valor suficiente para llamarlo pero 

no puedo, finalmente soy una cobarde. En eso tiene razón Patricia, y me fastidia tener 

que dársela; a ella, a una mujer que ha probado el sabor de los labios del hombre que 

quiero antes que yo. ¿Qué quiero? o ¿Al que quiero? Porque aunque parece lo mismo no 

lo es. ¡Uff! de vuelta con mis inseguridades.  

 Cierro el diario, no puedo escribir ni una palabra más. Pongo la alarma del 

despertador porque mañana sí es lunes y ¡joder! tengo que dejar de llorar  o me 

despertaré con los ojos tan enrojecidos que ni el corrector será capaz de disimular. Sólo 

una cosita más: creo que me estoy aficionando demasiado al ¡joder! de Nuria; voy a 

tener que poner un límite. 
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15 

 

Acabo de cometer un grave error. Me quedo en la cama escondiéndome bajo las sábanas 

hasta que él desaparece. No quiero tener que despedirme, ni muchísimo menos oírle 

decir que ha sido un placer volverme a ver. Él tampoco se esperaba que lo llamase un 

sábado, ni un domingo, ni un lunes… no lo esperaba, sin más.  

 Estoy aburrida, es sábado y no tengo ningún plan para salir. Me niego a pasar 

uno más con pijama y comiendo patatas fritas. Antes no necesitaba planificarlos, 

simplemente con quedarme en casa era más que suficiente. Una cena frugal, unas copas 

de vino frente a la televisión y probablemente unos besos que desembocaban en una 

escena pasional. Hoy he vuelto a tenerla pero sin película ni cena. Ahí radica la 

diferencia. Una llamada, una excusa —no sé qué tanto de creíble, pero no es mi 

problema— y todo solucionado, licencia para estar conmigo. Esta noche es mío. No  

pienso en nada más, solo en que después del divorcio vuelvo a tener a alguien en mi 

cama y mucho mejor si sé que ese alguien me va a responder como yo espero. Hace 

tiempo que no nos vemos, que me dejó por su mujer, pero hoy tengo la necesidad de 

sentirlo de nuevo entre mis piernas y parece ser que él también necesita recordar viejos 

tiempos.  
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 Lleno un par de copas de vino y las dejo sobre la mesa junto a una vela 

encendida que desprende un sutil aroma a esencias afrodisíacas que despiertan la 

sensualidad en poco tiempo. Cojo del armario el vestido negro de bajo asimétrico con 

fruncido lateral que se ajusta a mi silueta. Lo deslizo suavemente por mi cuerpo hasta 

que los tirantes espaguetis se quedan reposando sobre mis hombros haciendo que no 

caiga al suelo. Me calzo unas sandalias de punta cuadrada con unas finas tiras que 

rodean mis tobillos en color nude, con unos tacones considerables que parecieran 

haberse creado para tal ocasión —otra ocasión, no esta— pero quiero estar 

deslumbrante así que no importa que sean otros ojos los que me miren. Recojo la 

melena en una coleta alta y bien estirada permitiendo ver con total claridad mi rostro 

pincelado ligeramente en tonos marrones claros y unos labios en rosa palo. Del joyero 

escojo unos pendientes de aro dorados y un anillo grueso dando al conjunto un toque 

sofisticado. Llaman a la puerta; justo a tiempo.  

Abro e inmediatamente me vuelvo ofreciéndole la imagen de una espalda 

totalmente descubierta hasta el límite permitido para la provocación pero sin caer en lo 

soez. Ando con pasos gatunos  y de sobra sé que se está resistiendo a su instinto de 

cazador marcando una distancia prudente para no caer sobre su presa. Le ofrezco la 

copa. Bebe mirándome por encima del borde de la misma. «Simplemente espectacular» 

—dice— dejando la copa. Se acerca, me coge de las manos y me hace girar sobre mí 

misma, «Deslumbrante como siempre, pero esta noche te has superado». Callo, creo que 

el comentario no admite respuesta. Deja mis manos libres para agarrarme por la cintura 

y atraerme hacia él. No pongo impedimento, su contacto me agrada, su olor me 

trastorna y su forma de llevarme tan seductora me conquista. Toma mi copa y la deja 

junto a la suya. Besa mi cuello mientras que rodeo con mis brazos el suyo, me lleva 

consigo hasta el borde de la cama, allí hace que el vestido resbale hasta mis pies 
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dejándome expuesta a su mirada. Me sorprendo porque es una mirada de deseo pero al 

mismo tiempo es cálida, acogedora… como sus manos que recorren mi cuerpo con 

delicadeza, tomándose su tiempo… como su boca que acaricia cada palmo del camino, 

ascendiendo muy lentamente hasta llegar a la mía. Me sobrecoge tanta dulzura, tanta 

generosidad y no puedo —no quiero— resistirme a todo ello. Siento su cuerpo pegado 

al mío incitándome a seguir su vaivén, esperándome en cada suspiro acompañado por 

un suave gemido. No es él, no es su forma de amarme, él no es tan bondadoso, tan 

compasivo. Tengo miedo, me ha hecho recordar otras noches y no es lo que esperaba 

que sucediera. Yo solo necesitaba a su sexo, al deseo descontrolado que te deja 

exhausta, a unas sábanas revueltas como hacen tiempo que no lo están.  

Se queda unos minutos a mi lado, en silencio, oigo como su respiración se va 

enlenteciendo. Me besa el hombro que he dejado al descubierto —por descuido— y en 

unos segundos desaparece. Nada de: «Ha sido un placer volverte a ver» como yo 

esperaba que dijera. ¿Por qué? Hoy no pedía ser amada. Hoy quería olvidar que un día 

lo fui, intentar que por una noche desapareciera la imagen de Cristóbal mientras nos 

amábamos pero lo he tenido más presente que nunca. Por eso estoy convencida de que 

ha sido un grave error, porque me has demostrado que tú también sabes amar como lo 

hacía él y me duele. Tal vez sea que has aprendido a verme de otra forma muy distinta, 

a sentir que puedes darme lo que tanto te rogué y que en su día me negaste, o quizás que 

todo este tiempo sin mí te ha hecho mella. No puedo continuar, eres una equivocación 

en mi vida y ahora mucho más. Sé que no vas a estar a mi lado, que nunca vas a 

abandonarla, por ese motivo es que me niego a que me vuelvas a amar de esta forma, 

guárdatelas para ella. En ti busco otra cosa muy diferente: amarnos sin medida, sin 

control, a deshora, en cualquier lugar, no en deshacerme por dentro como lo has hecho 
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hoy, en dejarme desamparada cuando te has ido, hacer que el engaño me duela tanto o 

más que a ti.  

 

El agua de la ducha está fría, hoy la prefiero así. Necesito borrar sus huellas, su 

olor… aunque no quiera. Hoy la he sentido vulnerable entre mis brazos, he sentido que 

debía amarla, protegerla, aunque sólo fuera por esta noche. Me he sorprendido 

haciéndole el amor como nunca antes lo había hecho, me ha inspirado ternura. ¡Uff! 

Tengo que dejar de pensar  en ella de esta forma, no puedo estar enamorándome, no 

debo, yo no soy así. Me seco dejando que unas gotas discurran por mi cuerpo, no quiero 

que tu recuerdo se desvanezca tan pronto y me voy para la cama que comparto desde 

hace una década con una mujer que desde hace mucho tiempo ha dejado de ser amante. 

—¿Qué hora es? —pregunta.  

—Tarde, Carlos se ha puesto algo pesado y hemos tenido que pedir una ronda 

más —contesto.  

Me da la espalda —tal vez no se haya creído lo de ir a tomar unas copas con los 

amigos—. Sinceramente me da igual, estoy cansado de tener que dar explicaciones cada 

vez que entro por la puerta. Lo he intentado mil veces y de mil formas diferentes pero 

no hay reconciliación posible a no ser que me someta a sus amenazas o advertencias. 

Tengo muy claro que no soy el hombre perfecto y que el hecho de que mi mujer se haya 

distanciado de mí, no es excusa para que busque en la calle lo que no encuentro en casa. 

Llevo años conviviendo con el desprecio, con la indiferencia y me consta que si 

seguimos con esta farsa de matrimonio es por nuestro hijo —al menos yo—. Por parte 

de ella ya me lo dejó bien claro en una ocasión: «Jamás voy a concederte el divorcio a 

no ser que sea bajo mis condiciones y estoy segura de que no te van a gustar lo más 
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mínimo». El quedarme sin nada tampoco es que me importe mucho pero olvidarme de 

Javi como si nunca hubiera existido, eso no lo podría soportar. Así que accedo a sus 

imposiciones, a su sed de venganza y de  rencor que la han transformado en una mujer 

fría y despiadada.  

Confieso que durante todo este tiempo he mantenido una aventura —llevado por 

la indiferencia de Lucía—; momentos de amargura que los he acabado pagando con mi 

amante. Necesitaba quitarme de encima el odio y con el mismo, hacer el amor sin 

piedad e incluso con crueldad diría yo. Pero esta noche no he querido ser así, me he 

despojado de la rabia antes de volverla a ver y amarla ha sido como un bálsamo sobre la 

piel que me ha curado las llagas, las heridas. Me agrada saber que puedo volver a amar 

con sensibilidad, que puedo ser afectuoso haciendo que el hombre en el que me he 

convertido desaparezca por instantes. Debo desechar estos sentimientos, no harán más 

que hacernos daño. Tengo que continuar con la fama que he cosechado —falsa como mi 

matrimonio— pero tan cierta como que Julia es mucho más que un entretenimiento para 

aliviar el dolor. 
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Estoy desembalando el pedido que acaba de llegarme cuando a mis espaldas suena la 

campanilla de la puerta. 

 —Buenos días… o buenas tardes… o buenas mediodías… 

Me giro, la voz me es conocida y ¡cómo no! Es Nuria, inconfundible hasta en la 

forma de saludar. 

 —¿Qué dices? —pregunto. 

 —Nada, la verdad, es que siempre me hago un lío con lo de las horas… —Se 

queda pensativa—. ¿Antes de las 12 h se debe decir: ¡Buenos días! ¿no?... y después 

será ¡Buenas tardes! ¿verdad?... y no antes de las 20 h ¡Buenas noches!... Es así o no. 

 —Jajaja, yo no me andaría complicando mucho y simplemente diría: ¡Hola! No 

quedas mal y evitas incurrir en el error. 

 —Tú siempre tan pragmática. 

 —¡¡¿¿Yoo??!! ¡Ojala lo fuera! Otro gallo me cantaría. 
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 —Pues no sé cómo estás tú, pero a Patricia no le está yendo nada bien. 

Aparto la caja hacia un rincón y la invito a que nos sentemos relajadamente para 

hablar. La veo preocupada. Desde que me aparté del grupo Nuria es la que me tiene 

informada de lo que sucede con el resto.  

 —A ver, dime, qué ha pasado. 

 —El sábado… 

 —¡Uff! El sábado, ni me lo recuerdes —me apresuro a decir. 

 —¿Por qué? —Extrañada—. ¿Acaso sabes algo? 

 —De qué. 

 —¡Joder, pues de lo que te voy a contar! De Patricia. 

 —¡No!  

 —¡Entonces! ¿Por qué no quieres que te lo recuerde? 

 —¡Bah… no importa! Cosas mías.  

 —¡Ay, cosas tuyas! ¡Qué habrás hecho esta vez! O debería decir: ¿este sábado? 

 —Primero me cuentas a lo que has venido y me voy pensando si te digo lo que 

me ha pasado. 

 —A eso se le llama chantaje en toda regla… ¿No habrás vuelto a ver al…? 

 —Lo tomas o lo dejas —dándole un ultimátum—. Nuria no se lo toma como tal, 

sabe que es una broma y que estoy deseando relatarle mi episodio con El infiel. Ambas 

lo apodamos así: El infiel. No queremos mencionar su nombre. Así no se nos olvida la 
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clase de tipo qué es, aunque desde el sábado —parece que es el día señalado para que 

haya un antes y un después— a mí  no me parece tan inhumano. Y bien, me vas a contar 

o sigo con lo que estaba haciendo. 

 —¡Calla mujer! El caso está en que el sábado —día que no quieres ni que te 

mencione— Patricia tuvo una charla con Pedro un poco subidita de tono que terminó 

con que este, pasara la noche en mi casa. Estaba destrozado, nunca lo había visto tan 

abatido. 

 —¿Por? —pregunto—. No puedo evitar el deseo de saber más. 

 —Tengo entendido que es debido al carácter afable de Patricia y que de sobra 

todas conocemos —con cierto retintín— por lo que ha sido la discusión. Diego sabe el 

porqué pero no ha querido entrar en detalles por aquello de: «El poco hablar es oro y el 

mucho hablar es lodo». —Aceptando las palabras de su marido—. Ya sabes lo que le 

gusta a Diego los refranes.  

 —Ya, pero me extraña esa aptitud tan extremista, máxime cuando Patricia nunca 

se ha escondido para flirtear con alguien. Lo ha hecho delante de todos e incluso de 

Pedro y nunca ha habido ningún problema. Los que la conocemos sabemos que todo se 

queda en un coqueteo inocente sin ánimo de ir más allá. Al contrario, cuando alguno se 

ha querido propasar enseguida le ha parado los pies. ¡Pero si hasta Diego o el mismo 

Cristóbal han sido diana de sus pícaros comentarios! 

 —Pues se ve que esta vez ha tenido que ser algo más serio porque Pedro se ha 

ido a un hotel. Quiere pensar en lo sucedido desde la distancia antes de tomar una 

decisión definitiva o al menos hasta que hable con ella. 

 —Entonces es más grave de lo que pensamos. 
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 —¡Ajá…! Y tú qué… Yo he cumplido —esperando a que comience a relatarle 

mi noche.  

 —Si tampoco ha sido para tanto —quitándole importancia al asunto. 

 —¡Ayayay… cuando te haces la esquiva! Ahora es cuando me confirmas de que 

sí la tiene. 

Inhalo fuertemente llenando mis pulmones a toda prisa  y expulsando el aire 

sobrante   en forma de rebufo. Tras contarle con todo lujo de detalle —menos alguno 

porque es sobrepasar los límites de lo estrictamente privado— estoy más sorprendida yo 

que ella. Impasible, ni un gesto en su rostro de sobresalto, de asombro o incluso de 

inquietud por lo que acaba de escuchar.  

 —¡No vas a decir nada!  

 —Bueno… —indiferente. 

 —Sin más… No hay un: ¡Cómo se te ha ocurrido! ¡Eres una insensata! ¡Joder 

Nuria! 

 —Eh, eh… ahora te digo, dame tiempo para asimilar. 

Se levanta y comienza a andar por toda la tienda poniéndome más nerviosa de lo 

que estoy. Tras unos minutos en los que me tiene con la boca seca por saber si es de 

aprobación o de rechazo su veredicto se vuelve a sentar. 

 —Lo sabía —afirma con total rotundidad— una historia que no está del todo 

finiquitada suele remover lo poco o mucho que ha dejado cuando esas personas vuelven 

a verse después de un tiempo. 
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 —Creo que no me entiendes —intento explicarle—, que estamos hablando de El 

infiel, del hombre que está casado, el que hizo que me plantease si yo era feliz en mi 

matrimonio para echarlo todo por la borda más tarde.  

 —Tú misma lo has dicho Julia, te hizo pensar si eras feliz con la vida que 

estabas llevando, y te diste cuenta que no era así. Tal vez necesitabas que alguien te 

diera un empujoncito para salir de una relación de años que ya no te divertía tanto como 

al principio. Había perdido su «gracia» por decirlo de alguna forma. El problema está en 

que tuviste que recurrir al infiel para ello. Estoy casi segura que por ti misma no 

hubieras sido capaz de divorciarte de Cristóbal aunque tu interior te dijera que ya no 

había pasión, que os habíais convertido en dos personas acostumbradas a la rutina de 

una convivencia.  

—¿Entonces? —pregunto, porque no sé cómo tomarme las palabras de Nuria. 

 —Pues que estás empecinada en conquistar de nuevo a tu ex porque te daba 

seguridad y un sexo amable, en el que te podías reconocer como eres tú realmente, pero 

cuando te has dado cuenta de que el mismo sexo lo puedes hallar en otra parte —y ya 

sabes a quién me estoy refiriendo— te da pánico reconocerlo. Al fin y al cabo es lo que 

deseas, que alguien te quiera de la misma forma, pero imagino que duele saber que tiene 

ataduras que lo hacen imposible. 

 —No es un capricho, Nuria, ni yo una «buscona» como  me han juzgado.  

 —Lo sé cariño, pero dales motivos a la gente para hablar y te despellejarán aún 

sin tener conocimiento de causa.  

Me abre sus amplios brazos y yo me rindo a su ofrecimiento, hace un día y 

medio que nadie me ha vuelto a tocar con tanta ternura como la que despierta Nuria. 
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Tengo el móvil en la mano y la duda de si llamarlo o no me están volviendo loca. 

Quiero disculparme pero no sé cómo hacerlo, tengo que saber perfectamente lo que le 

voy a decir para que mis palabras no le suenen a excusas. Oír su voz me pone el vello de 

punta y el estómago se me pone del revés. Entro en contactos y me voy directamente a 

la letra «Ce» no hay que perder tiempo. Opciones: «Llamar» «Mensaje» «Info». Me 

persigno —no soy creyente pero reconozco que ahora mismo una ayudita no me viene 

mal— además de que cuando se me plantean opciones casi siempre suelo tomar la 

menos indicada. ¿Por qué siempre nos tienen que dar a elegir entre varias posibilidades? 

Me viene a la memoria los test de las revistas de… de repente me suena el móvil y 

como en un numero circense de malabarismo da dos vueltas en el aire hasta que puedo 

cogerlo al vuelo.  

 —¿Qué haces guapa? —me pregunta Patricia nada más descolgar. Su voz suena 

conciliadora. 
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 —En realidad nada, aquí echada en el sofá. —Comienzo a preocuparme, creo y 

tengo sobradas razones para pensar que estoy experimentando la telepatía con Patricia. 

Cada vez que pienso en Cristóbal, aparece ella llamándome e interrumpiendo mis 

planes—. Estaba recordando tiempos de adolescencia, cuando hacíamos los test de las 

revistas de Super Pop o Nuevo Vale, ¿te acuerdas? 

 —¡Ostris! ¡Cómo no me voy a acordar, si pasábamos tardes enteras para saber: 

SI TE QUIERE O PASA DE TI.  

—Y de las preguntas qué me dices: «¿Desde hace cuánto os conocéis?» 

«¿Habláis de cosas íntimas?» —Oigo risas al otro lado del teléfono. 

—Pero lo peor era el recuento de puntos al final. «Del 1 al 20: no le interesas. 

Del 20 al 30: se siente atraído. Del 30 al 40: está loco por ti». Era una decepción 

absoluta aún cuando obtuvieras la máxima. 

—¡Joder, porque mentíamos como bellacas! —Más risas. 

—Y que ni hablar de las series como Sensación de vivir con  Jason Priestley, mi 

gemelo favorito por excelencia. Siempre he sido de la opinión que Brenda estaba de 

más. Siempre amargada con su relación con Dylan Mckay, ¡pero si era par estar 

contenta que un tipo como ese se hubiera fijado en una insulsa como ella! ¡La niña 

mona, si es que la tuvieron que haber echado de la serie en el segundo capítulo! 

—A ti lo que te pasaba es que estabas celosa. 

—Sí… hay que joderse. 



103 
 

—Yo era más de Los vigilantes de la playa, desde que apareció en escena me 

enamoré de Matt Brody, lo mismo que a Summer en la serie; caímos redonditas a sus 

pies. 

—Tú siempre has sido más romanticona. A mí me gustaban los rebeldes, los 

lobos con piel de cordero. 

—Y así nos ha ido. 

—Pues tú no te puedes quejar. 

—¿Por qué lo dices? 

—Pues porque eres una idiota si no le llamas y te das una oportunidad con él.  

—Cuando has llamado iba a hacerlo pero… 

—Pero nada… Y ¡cómo no me lo has dicho! estás aquí perdiendo el tiempo 

conmigo mientras que podías tener una cita romántica… 

—No digas bobadas, me muero de la vergüenza. Además ya quedamos y el 

resultado no fue el esperado. 

—¿Qué pasó?  

—Pues que la jodí, como siempre.  

—Pues como dice el de la publicidad esa de los seguros: «A grandes males, 

grandes remedios». Escríbele un whatsapp para ver cómo reacciona y dependiendo de la 

respuesta vas obrando. 
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—¡Ves! Si tenía que hablar contigo. De las tres opciones que el móvil te da a 

elegir yo me hubiera decantado por la de «Llamada», si es que mi torpeza llega a unos 

límites que hasta a mí me da miedo. 

—Jajaja, no seas agorera mujer. Le invitas a una cena informal para excusarte 

por lo sucedido en la anterior cita, porque es una cita aunque te niegues a reconocerlo. 

Te pones guapa pero con límites, no vaya a ser que se crea que lo llevas a una recepción 

en La Zarzuela, o des la sensación de todo lo contrario, que parezca que es lo primero 

que has cogido del armario.  

—¡Qué fácil es para ti! 

—Calla y atiende a lo que te estoy diciendo: no puede faltar la música de fondo, 

no demasiado alta pero sí que se pueda escuchar lo que está sonando ¿de acuerdo? 

—Girls Just Want to Have Fun de Cindy Lauper. 

—Mujer, si te decides por una de nuestra época mejor que sea What´s Love Got 

To Do With It de Tina Turner. Esa melena cardada desafiando la ley de la gravedad, y 

esas pedazo de piernas que han sido la envidia de muchas mujeres, incluyéndome a mí.  

—«La reina del soul», a sus 78 años  y la leyenda sigue viva. Ahora con media 

melena y flequillo pero igual de imponente.  

—¡Los malditos genes! Los nuestros deben ser de los más corrientes. Como no 

les ayudemos con el bisturí mucho me temo que nuestra vejez va a ser muy distinta a la 

de la Turner. ¡Qué asco de vida! Lo de madurita atractiva se va a convertir en la maruja 

desengañada. 

—Jajaja, ya nos ves con el delantal de sevillana y los rulos en la cabeza. 
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—¡Qué horror! Te imaginas. No me digas que no te da espanto. 

—Exagerada, a ver no somos veinteañeras pero cuando me miro al espejo me 

asombro del potencial que aún está por descubrirse. 

—Jajaja, pues deja que lo descubra Cristóbal de una puñetera vez. No fue a 

Mercedes Milá a la que le dijeron: «Nena tú vales mucho». 

—¡Nooo! Fue a Carmen Maura, cuando presentaba el programa Esta noche, ¿te 

acuerdas? La movida madrileña, las chicas Almodóvar… ella fue una de las primeras en 

serlo y su papel en: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón la catapultó a la fama. 

—¡Es verdad! ¡Joder Sofía pareces una hemeroteca con patas! ¡Ay Almodóvar, 

El rey Midas del cine! Ya me hubiera gustado a mí ser una de sus chicas.  

—Cuál de todas. 

—Me quedaría con Leo en La flor de mi secreto, por aquello de escribir novelas 

románticas. Además se parece mucho su historia a la mía: una separación —que puede 

desembocar en un divorcio—, una amiga que es la amante de su marido… Aunque en 

mi caso es al contrario y no ha habido amantes, simplemente ganas de hacerme notar. 

Pero lo de escribir ¡Cómo me gustaría tener la capacidad de sentarme frente a un teclado 

y no parar hasta tener una novela completa! Amores, desamores, engaños, frustraciones, 

deseos, miedos… 

—Vaya, no sabía que tuvieras vocación de escritora. 

—Frustrada, ya te digo. 

—Todo es ponerse. Nuestro grupo pude ser una idea para que comiences. Cada 

una tenemos una historia y a cual más fascinante y desordenada. 
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—Tú me dejarías escribir sobre ti. 

—Por qué no, mi historia es la de ciento de mujeres, al igual que la de Julia, 

Nuria e incluso la tuya. Se pueden ver retratadas en cualquiera de los personajes, sentir 

empatía, compartir sentimientos, identificarse con ellos. Todas son protagonistas en 

mayor o menor medida, así que adelante que el mundo no es de cobardes. 

—¿Sabes que te quiero un montón? Lo sabes ¿verdad? 

—Anda, déjate de ñoñerías y da comienzo a tu novela que yo tengo que poner 

un whatsapp. 

—¡Al final te has decidido! ¡Suerte amiga! 

—Eso espero. 

—Me has perdonado. 

—No tengo nada de qué perdonarte, sólo ganas de olvidar. 

—Gracias. 

Cuelgo. El repaso a nuestra juventud me ha hecho sentir con las fuerzas 

necesarias para afrontar cualquier respuesta que pueda recibir de Cristóbal. Tecleo con 

cierta torpeza —he de admitir que soy de la era analógica— y espero, espero… y 

continué esperando. 
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DIARIO 

 

Viernes 25 de noviembre 

Han pasado varios días —exactamente doce— desde mi charla por teléfono con 

Patricia. Los mismos que sigo esperando una contestación de Cristóbal a mi whatsapp. 

Me queda más que claro que no quiere saber nada de mí. Ni tan siquiera me da la 

oportunidad de explicarme, de hacerle entender del porqué de mi comportamiento.  

Se encara otro fin de semana, el último de este mes, el jueves será el día que 

estrenemos diciembre; el mes de las reconciliaciones. Con un poco de suerte puede que 

coincidamos en una de las tantas celebraciones que se hacen cuando se va aproximando 

la Navidad.  

Me acabo de dar cuenta que hace mucho tiempo que no escribo nada de Julia, tal 

vez porque me parece deshonesto mezclar a ambos en un mismo párrafo o por mi falta 

de información sobre ella. Sé que Nuria sigue en contacto, en una ocasión las pude ver 

en una cafetería, la misma en la que Cristóbal me invitó a un café una tarde en la que 

llovía a mares. Charlaban amigablemente, incluso sus risas parecían estar sincronizadas 

entre ellas. Tuve ganas de entrar, sentarme y unirme a la conversación, sentir como si 

me estuvieran esperando de mi vuelta del baño para contarme lo que me había perdido 

por ir a «mear». Así de claro lo habría dicho Nuria: «Tía, lo que te has perdido por ir a 

mear».  

Estoy agotada, no dejo de mirar a la pantalla del móvil. Ningún whatsapp. ¡Es 

viernes, debería de tener planes para salir a tomar unas copas, o a cenar! He descuidado 

tanto sociabilizar, interactuar—es como se llama ahora a la forma de quedar con gente. 
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A una gran mayoría les parece muy snob a mí me parece de lo más stupid— que me 

estoy convirtiendo en un autómata. Pulso la tecla de apagado y aparecen tres opciones: 

«Apagar» «Reiniciar» «Modo de Emergencia». Lo pienso cinco segundos… decidido: 

«Apagar». Y de nuevo sale: «Apagar. Pulsar de nuevo para apagar el teléfono». ¡Joder, 

que sí, cómo quieres que te lo diga! —Mientras aporreo la tecla desesperadamente.  
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18 

 

No sé si he hecho bien, pero ya no puedo dar marcha atrás. Las agujas del reloj siguen 

su marcha impertérritas ante mi preocupación por lo que voy a hacer. Cada minuto es 

una gota de sudor que recorre mi cuerpo acercándome a la hora que he decido que sea 

mi ejecución pública o al reconocimiento al coraje demostrado. Tengo que comenzar a 

vestirme, no son nada impuntuales y en esta ocasión como mediadora que soy no 

debería confirmar la fama que me precede. El reloj del salón marca las 6 h  con las 

campanadas correspondientes, miro el del móvil; marca las 6.10 h ¿a cuál debo hacer 

caso? Tal vez mi falta de puntualidad se deba a la escasa coordinación entre los relojes 

de mi casa. Sería buena excusa, pero corta en el tiempo. Es más, odio el reloj del 

pajarito, el cuco llama a cada cuarto de hora, y a veces me entran ganas de estarlo 

esperando con una escopeta plana y cargármelo de una vez, aunque como soy una 

inexperta en tema de caza, quizás dos tiros no sean suficientes para matar al maldito 

bicho. Será mejor que no tiente a la suerte no vaya a ser que se canse de echarme un 

capote y me mande a tomar por el culo.  
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 Estoy sentada, esperando, aún no han llegado las que deben ocupar los asientos 

vacíos, me mordería las uñas pero anoche me las hice con la lámpara para uñas de gel 

semipermanente y me han quedado tan bonitas que me resisto a la tentación de hincarles 

el diente. Sigo esperando. 

 

¡Por favor, por favor, que no llueva! Estoy cansada, cada vez que tengo que salir 

amenaza lluvia para esa tarde. Y esta, no iba a ser la excepción. En el último repecho 

para llegar a la cafetería abro el paraguas ante unas gotas que son ineludibles. Hoy he 

decidido echar el candado antes de la hora de cierre, estaba sola y como había 

quedado… Además he colgado un cartel excusándome con las clientas.  

 Entro, dejo el paraguas en un cubo que no sé exactamente si es un paragüero o 

una papelera, pero es lo único que encuentro a mano. Echo un vistazo; allí está ¡no me 

lo puedo creer! Ha sido la primera en llegar. 

 —Vaya, puedo preguntar a qué se debe esta puntualidad. Bien pensaba que sería 

yo, como es de costumbre, la que tuviera que esperarte. 

 —Creo que esta vez me he guiado por el reloj correcto. —Entonces me doy 

cuenta que ese pájaro del demonio ha estado confundiéndome todo el tiempo. Cuando 

vuelva a casa acabo con él aunque eso signifique el destierro a la habitación de 

invitados. Pasan de la hora diez minutos y no llega. 

 —Esperas a alguien. 

 —No. 

 —Como no dejas de mirar a la puerta. 
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 —¡Ah, sí! —pongo cara de sorpresa— pues no me he dado ni cuenta. 

 Alguien entra, es Sofía. El pulso se me dispara y mantengo la respiración hasta 

casi ahogarme como si eso sirviera para algo más y no tan solo para que mi cara parezca 

una berenjena. Se queda parada frente a la mesa y su cara es todo un poema. Miro a 

Julia y sorprendentemente tiene la misma expresión. Ahí me gustaría haberme 

transformado en avestruz para poder meter la cabeza bajo tierra.  

 —La esperabas a ella —me dice Julia molesta. 

 —Eh… sí. Siéntate por favor —señalo el asiento que aún queda vacío. 

 Sofía acepta mi invitación. 

 —No entiendo nada.  

 —Ni yo tampoco. 

Ambas me miran esperando una explicación.  

—He creído que ya era hora para que se fueran acortando las distancias entre 

vosotras. Lleváis meses sin hablaros. 

—¡Ah, qué bien! Y quién te da derecho a decidir sobre mí. 

—Tal vez que soy tu amiga. 

—Creí que lo eras y ahora permíteme que lo ponga en duda.  

Intenta levantarse pero el brazo de Sofía se lo impide. 

—No montes un numerito, Nuria tiene razón y no creo que se merezca un 

desplante. 
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Julia mira a su alrededor y se vuelve a sentar. 

—Lo ha hecho con la mejor intención y creo que sólo por eso se merece que la 

escuchemos. 

—Gracias Sofía. Como ya he dicho, creo que ya va siendo tiempo de que os 

reconciliéis, debéis hablar entre vosotras de lo sucedido para solucionar el problema. 

—Y quién dice que quiero solucionar el problema. Esto es una encerrona.  

—Julia… 

—Julia, nada… Me acerqué a ti para que me ayudaras a volver con Cristóbal y 

qué fue lo que me dijiste ¡Humm! A ver si me acuerdo… ¡Ah, sí! «Que me estaba 

comportando como una egoísta malcriada que al no obtener lo que deseaba había 

montado una pataleta»… «Que era rabia y despecho lo que me movía al pedirte ayuda 

para que ejercieras de abogado del diablo»… «No puedo mentirle»… me dijiste, sí, esas 

fueron exactamente tus palabras. Ni una llamada, ni un whatsapp y ahora vienes, te 

sientas como si nada, con cara de no haber roto un plato en tu vida y yo me pregunto: 

¿para qué?... ¡Joder qué asco me da todo esto! 

—Lo siento, no pensé… 

—Pues pensaste mal, Nuria. Debiste consultarme antes de tomar esta decisión 

por ti misma. No es algo que se pueda solucionar tomando un café. 

—Tal vez sea yo la que tenga que disculparse y pedir perdón. Pero en aquel 

momento yo también me sentí traicionada, dolida por lo que acababas de hacer. 
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—¡Tú! ¿Por qué? No será porque estás enamorada de él y el hecho de que yo 

pudiera volver a conquistarlo te daba pánico. Vas de santa por la vida, victimizándote de 

todo lo que sucede a tu alrededor, pero sólo tú eres la culpable de todas tus desgracias.  

—Julia, por favor… 

—No Nuria, hemos venido a aclarar las cosas, no querías que hablásemos. 

—Pero no de esta forma. 

—Entonces de cuál, me quieres explicar. Esta es la única formo que conozco; de 

frente y con la verdad por delante, tal vez no sea la más adecuada porque lo único que 

consigo es hacerme daño a mí misma, haciendo que una verdad se convierta en una 

mentira a gritos.  

Mira fijamente a Sofía. 

—Ahora te toca a ti, cuéntale lo bien que te ha venido que me haya divorciado 

de él.  

—No sé a qué te refieres. 

—No puedo creer hasta dónde puede llegar tu hipocresía. Ten el valor de 

reconocerlo. 

—No tengo que reconocer nada y mucho menos a ti. 

—Claro, porque yo no cuento para nada, soy un cero a la izquierda o mejor 

dicho; una golfa que se ha enamorado de un hombre casado y con el que se ha acostado. 

Sí, me he acostado, cientos de veces, miles de veces y no me arrepiento porque tengo 

los suficientes cojones para admitirlo. Tú, al contrario, vas de sufridora… pero dime: en 

qué se diferencia tu historia de la mía ¡eh! dile a Nuria que te estás viendo con 
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Cristóbal, que siempre lo has mirado como algo más que al marido de una amiga ¡joder, 

ten el valor suficiente  por una vez en tu puta vida!  

Hace una pausa. Intento tranquilizarla cogiéndole una mano pero está demasiado 

nerviosa, jamás la había oído hablar en ese lenguaje que es más propio de mí que de 

ella. 

—Pero sabes lo que más me duele de todo esto; no son los comentarios que se 

hayan podido verter sobre mí ni la opinión que pueda tener la gente de la calle porque al 

fin y al cabo no dejan de ser extraños que no están en mi vida, pero tú… eras mi 

compañera, te he querido como a la que más y no sabes cómo duele que hayas sido, 

precisamente tú, la primera en juzgarme, en crucificarme y colgarme el letrero de puta. 

Y tienes el descaro de hablar de traición cuando bien sabes quién ha incumplido la 

promesa que un día nos hicimos. 

Se deshace de mi mano mientras se pone en pie, se cuelga en bandolera el bolso 

y me mira con los ojos a punto de reventar en lágrimas. 

  —Antes te he dicho que no eras quién para tomar esta decisión por mí; 

perdóname. Ahora te doy las gracias por darme la oportunidad de desahogarme, 

hablamos otro día. 

 La vemos como se aleja sorteando las mesas como si la cafetería fuese una 

máquina de Pinball. Estoy noqueada, la sinceridad apabullante de Julia me ha dejado sin 

palabras. Oímos unas voces fuera, salimos corriendo a la calle. No puedo creer lo que 

estoy viendo: 

 Julia se encuentra rodeada por tres mujeres que no dejan hueco para su huída. 

Dos de ellas permanecen calladas pero una tercera le llama la atención cuando Julia 
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intenta escapar: «¡Eh… tú…zorra! Si piensas que va a dejarme para irse contigo es que 

no lo conoces tan bien como yo» «Para él no eres más que su puta de turno». Julia se 

vuelve levantando la mirada hacia nosotras, el llanto se apodera de ella y las lágrimas se 

van confundiendo con la lluvia que cae sobre su rostro. Se abre camino de un empujón y 

echa a correr desapareciendo bajo un cielo cubierto de nubes haciendo la noche más 

oscura. 

 Nos quedamos pegadas a la puerta acristalada, amparadas por la tenue luz que 

sale del interior y que llega a cubrir hasta la segunda fila de baldosas de la acera. Una 

pareja nos pide permiso, estamos bloqueando la salida. Salen y aprovechamos el 

momento para volver a entrar y refugiarnos del frío. Una vez sentadas es Sofía la que 

intenta romper el silencio. 

 —Creo que debo disculparme… 

 —No, ahora no, por favor. Estoy cansada, lo mejor será que nos vayamos. Hoy 

no puedo escuchar nada más. Lo dejamos para otra ocasión, si es que quieres, no estás 

obligada a hacerlo.  

 —¿Puedo contar contigo? 

 —Sofía, creo que Julia tiene mucha razón pero sobre todo en una cosa: «Deja de 

hacerte la víctima y ten valor por una vez en tu puta vida». Sobre la pregunta: sí, puedes 

contar conmigo. 

 Nos despedimos sin más, tengo ganas de llegar a casa, sentir los brazos de Diego 

rodeándome, dándome calorcito, los besos de mi enano que me funden por dentro, de 

amar de igual forma que soy amada. Hoy más que nunca los necesito a ambos. 
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Queda una semana y un día para que sea Nochebuena. Nos hemos acercado a Santander 

como solemos hacer por estas fechas, la ciudad está preciosa en esta época sin 

desmerecerla en otras, claro. En primer lugar nos hemos acercado a Navipark donde el 

peque se lo ha pasado en grande con los hinchables y la zona Wii y Playstation. Más 

tarde hemos recorrido las calles del centro, todas ellas decoradas con guirnaldas que van 

de un extremo a otro, la Plaza del Ayuntamiento cuya fachada la atraviesa un enorme 

letrero que pone: «Feliz Navidad», y un árbol al que has de mirar hacia el cielo para ver 

su fin encumbrado por una estrella… también hemos ido a visitar el Belén Municipal y 

el Mercadillo de Navidad en la Plaza de Alfonso XIII donde no he podido evitar la 

tentación de comprar una pareja de osos vestidos de pastores, me han parecido tan 

graci-osos —todos los años compro algún detalle que me sirva para decorar nuestro 

árbol—. Al final, el peque, me ha convencido para que patine con él en la Porticada 

donde una gran pista de hielo cubre casi toda la plaza. De allí, finalmente y con un 

hambre de mil demonios, nos hemos encaminado a tomar unos pinchos en la Calle del 

Medio. Abarrotada como siempre, pero quién se puede enojar por el gentío si todos nos 

echamos a la calle para disfrutar de la estampa navideña que ofrece la ciudad.  
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 Vamos en el coche de regreso a casa. El peque se ha quedado dormido en el 

asiento trasero nada más ponernos en marcha. Yo, por el contrario, me dejo llevar por la 

música y el paisaje que va desapareciendo entre la oscuridad de la noche que está al 

caer. Llevo varios días  callándome cierta información que me mantiene en un silencio 

prudente. No sé cómo afrontar tal situación por eso soy incapaz de comunicarla: Me han 

detectado cáncer de mama. Ha sido en un control rutinario, al hacerme una mamografía. 

A la semana recibo una llamada explicándome que tengo que volver al hospital lo antes 

posible: «¿Ocurre algo?» —pregunto. La enfermera que se encuentra al otro lado del 

teléfono responde con evasivas: «No se preocupe, sólo queremos hablar con usted 

personalmente». Dos días después de la inquietante llamada me persono en el hospital, 

saliendo por la misma puerta que entro una hora y media más tarde y con la desgracia 

de saber cómo va a ser mi vida durante el próximo año, como mínimo.  

 Cuando lleguemos a casa se lo cuento, no puedo esperar más, el tiempo está en 

mi contra, como siempre ¡cuándo dejaré de luchar contra él! ¡cómo puedo ser tan torpe 

pensando que alguna vez le voy a ganar! … Diego es un buen hombre, el mejor diría yo, 

me ha abrazado y sin soltarme me ha dicho al oído: «Juntos, Nuria, juntos lo 

venceremos». Al instante, he sentido húmedo el rostro; está llorando. 

 A las chicas no les he dicho nada, no son fechas para pronunciar una palabra que 

pesa tanto. Además, casi todas marchan fuera así que con suerte, al regreso ya me 

habrán hecho la biopsia para reconocer de qué clase de cáncer se trata para 

inmediatamente pasar por quirófano. Todo es estrictamente protocolario, no hay nada 

que genere dudas a cuanto al tratamiento que se ha de seguir.  

 Es tiempo de ralentizar, aunque él se empeñe en mantener una continua disputa 

conmigo. 
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Comienzo con las sesiones de quimio después de pasar por quirófano y 

practicarme una Lumpectomía. Estoy prevenida sobre los efectos secundarios, el equipo 

médico ya me ha informado sobre ellos: fatiga, náuseas, pérdida del apetito… un 

abanico de posibilidades que de seguro  llego a padecer. Sin pararme mucho en las de: 

dolor de cabeza, muscular y tendencia a tener dificultad tanto para pensar con claridad 

como para concentrarse. ¡Joder! que en los prospectos de los medicamentos que he 

podido tomar a lo largo de mi vida, los efectos secundarios no han ido más allá de; 

«Puede notar vértigo, mareos u otros síntomas, no debe conducir ni usar maquinaria 

peligrosa». Es más, incluso no he llegado a leer el apartado de; «Posibles efectos 

adversos», pensando que eran absurdos el prevenir sobre esos síntomas. Atrevida 

ignorancia. 

 Diego me acompaña, es la primera sesión y tiene aprobación del equipo 

oncológico para permanecer en la sala. Sé que está nervioso y más preocupado de lo que 

me quiere dar a entender. Yo también lo estoy. Una enfermera se acerca y muy 

amablemente me dice: «Paciencia cariño, ponte cómoda, en un par de horas 

aproximadamente podrás irte». Le doy las gracias y me preparo para mi primer viaje a 

lo desconocido.  

 Llego a casa y la fatiga comienza a notarse. Me acurruco en la cama, el peque se 

acomoda junto a mí, —es posible que esta noche Diego tenga que dormir en la 

habitación de invitados—. Cree que estoy dormida y no quiere despertarme. Me da un 

beso en la mejilla susurrándome: «Te quiero mamá» yo le cojo su mano y la aprieto con 

fuerza, «Esto no va a separarme de ti» pienso. Cierro los ojos y me abandono a un 

pensamiento que no tiene ni transparencia ni lógica coherente.  
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He quedado con Patricia y Sofía para comer. Hace una operación y tres sesiones de 

quimio que no las veo. Patricia nos ha invitado a su casa y eso me ha animado para 

aceptar, aún no me encuentro con el ánimo suficiente para enfrentar mi cambio y 

compartirlo con los demás. «Esto es de locos» pienso. Delante del espejo intento 

ponerme de una forma estilosa el pañuelo. He mirado varios tutoriales que te enseñan a 

ponértelo de mil maneras distintas, pero parece ser que no es lo mío. El  estilo africano 

—descartado— no quiero parecerme a Mammy de Scarlet en Lo que el viento se llevó. 

También tengo la cinta ancha, estilo diadema —descartada también— ¿una diadema? 

—sin comentario—. Y ahora viene mi favorito: estilo Audrey Hepburn —en realidad se 

llama; estilo setenta pero a mí me gusta más llamarlo de la otra. Le da un punto de 

sofisticación y elegancia—. Te lo pones en la cabeza, cruzas ambos extremos por 

debajo del mentón, los llevas hacia la nuca y los atas haciendo un nudo libre. ¡¡Ufff!!... 

demasiados pasos a seguir, así que termino poniéndomelo al estilo pirata, sencillo y 

funcional aunque sólo me hace falta taparme un ojo y comenzar a cantar a lo Sabina «… 

la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo…». De cualquier forma el 

resultado es más aceptable que agraciado.  
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Suena el timbre. «Ya voy» —en lo que me desato el delantal. Sofía está en el 

comedor poniendo los cubiertos. Sólo queda Nuria por aparecer. 

—Creo que esta vez sí he sido puntual —dice Nuria—. Debe de haber notado mi 

cara de sorpresa a juzgar por el comentario. 

—Me vas a dejar entrar o vas a servirme la comida aquí fuera, porque te 

comunico que hace un pelín de frío. 

—Claro, claro… perdona… es que… —le cedo el paso. 

Por el pasillo no para de hablar: «Parece que va a llover» «Qué bien huele» y yo 

soy incapaz de mantener una conversación con ella. Algo no marcha todo lo bien que 

debiera. 

—¡Hola! 

Sofía se gira. Su mueca deja claro que está tan extrañada como yo. 

—¡Hola! Cuánto tiempo sin vernos.  

—Desde antes de las navidades. 

—¿Qué tal os lo habéis pasado? 

La respuesta es mucho más que evidente, Sofía no ha estado muy ocurrente con 

la pregunta. Sobre todo cuando se despoja del gorro y deja al descubierto su cabeza 

cubierta por una bandana en gris con unas diminutas flores en terracota. 

—Algo movidas, la verdad. 
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Nuria pertenece a un estereotipo de personas que debido a las consecuencias que 

generan su enfermedad los detalles como un pañuelo envolviendo su cabeza los delatan. 

Forman parte de un colectivo en el que el lazo rosa juega un gran papel en sus vidas. 

Ambas nos hemos dado cuenta enseguida pero esperamos que sea ella misma la que nos 

cuente. Sin  preguntas que puedan molestar o simplemente recordar que es una de los 

veintisiete mil casos que se diagnostican al año aproximadamente en España. Pero estoy 

segura que Nuria está dentro de ese 82'8 % que se curan.  

—Es que ninguna me vais a preguntar por mi nuevo look. Por lo menos decirme 

cómo me sienta. 

Nos miramos sin saber qué decir. 

—Está bien, entonces tendré que ser yo la que empiece… A ver chicas, tampoco 

es que haya mucho que contar, todas sabemos lo que me pasa —tocándose la cabeza— 

no se puede esconder.  

—Por qué no nos dijiste nada.  

—Porque no lo sabía Patricia, me lo detectaron al hacerme la mamografía. 

Después ha sido todo de seguido, no he tenido casi tiempo para pensar, bueno, miento… 

sí he tenido tiempo para pensar y tiempo para enfadarme y tiempo para reír y tiempo 

para llorar. Esta vez mi gran enemigo, el tiempo, se está comportando conmigo, parece 

que me está dando una tregua. 

—¡Joder Nuria! —Nos abrazamos.  

—¡Me vais a hacer llorar y no toca! Hoy se supone que venía a todo lo contrario.  

—Tu pelo. 
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—Que conste que no se me ha caído, me lo he rapado, directamente. Después de 

la segunda sesión de quimio me fui a la peluquería he hice que me pasaran la maquinilla 

al cero. De todas formas me iba a quedar sin él.  

—¡Con un par! 

—No te creas, yo diría que por cojones, no te queda de otra. Ya me estoy 

haciendo a mi nuevo aspecto y lo del pañuelo, lo estoy empezando a ver como un 

complemento más. Ahora pasa más desapercibido, como me pongo encima un gorrito 

—por el frío— pues apenas se nota.  

—Y la quimio. 

—Una jodienda, qué os voy a decir. Enchufada a una máquina que te deja 

destrozada. Aún me quedan varias sesiones, termino con ellas, me dejan descansar un  

tiempo y comienzo con la radio. Un no parar. 

Siempre he admirado la fortaleza de Nuria. En el grupo ella es el nexo. 

Oyéndola hablar con tanta normalidad nos hace parecer a nosotras las enfermas. Pero ha 

cambiado, tanto su actitud como sus gestos son distintos a los de hace unos meses. Está 

relajada o más bien, fatigada, sus ojos con una pizca de  melancolía que sólo se le 

detecta cuando se queda en silencio, entretenida con sus pensamientos. Aunque si 

hacemos caso a Víctor Hugo, él decía que: «La melancolía es la felicidad de estar 

triste». Pero no creo que sea el caso de Nuria. Apenas ha comido, se ha limitado a 

revolver lo que había en el plato para luego apartarlo a un lado. Su risa no es amplia,  

pareciera no tener sensibilidad facial, es una sonrisa infeliz.  

Nos hemos quedado  solas, Nuria se ha marchado. Calladas en un silencio que se 

hace molesto. Podríamos hablar de muchas cosas, por ejemplo: de la cita que tiene 
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pendiente Sofía con Cristóbal,  de lo mal que llevo que Pedro se haya ido de casa e 

incluso de lo que le está sucediendo a Nuria. La cuestión es que ningún tema es lo 

suficientemente atractivo como para abordarlo, son deprimentes. Como bien afirma un 

proverbio: «Sonreír sin motivo es un signo de estupidez». Y no digo yo que no lo 

seamos —hablo de Sofía y de mí— unas auténticas estúpidas de manual. 
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Estoy llorando, creo que ya he llegado al límite que cualquier persona puede sobrepasar 

y sin que por ello parezca débil o indefensa. Llorar me relaja, sobre todo el llanto 

emocional, me genera un estado de bienestar conmigo misma que convierto el problema 

en obsoleto. Todo es pasado, no hay una realidad tangible —sólo en sueños— un 

presente que perdure en el tiempo. Un segundo y ha caducado, un minuto y es lejano, 

una hora y es antiguo, un día y ya es remoto. Las personas tenemos la capacidad de dar 

carpetazo a todo aquello que nos pueda dañar enviándolo al olvido, donde podemos 

rescatarlo cuando sintamos la necesidad de hacernos una limpieza emocional. Llorar es 

beneficioso pero aún así nos empeñamos en contenernos para no mostrar nuestra 

docilidad, sabiendo que las lágrimas que no se lloran no dejan de existir, tan solo 

envejecen  y nosotros con ellas. Exactamente es lo que me ha pasado a mí, he retenido 

tanto el llanto que no tengo consuelo. No son lágrimas jóvenes sino ajadas por el paso 

del tiempo, de aquellas que no supe sollozar y que ahora vuelven con más virulencia. 

 Importante es la enfermedad de Nuria el resto son obviedades que las he 

catalogado como problemas cuando en realidad son contratiempos. Pero las reacciones 
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pueden ser infinitas —el ser humano es así, o yo soy así—. ¿Dolor o sufrimiento? No 

acepto el dolor como compañero de viaje, la tristeza del presente por carecer de lo que 

amo. Me siento incapaz de afrontar que todo mi mundo se ha ido al carajo, alargando 

ese proceso hasta llevarlo a otro nivel; al del sufrimiento. La inseguridad de no saber 

cuándo se va a terminar bloquea mis expectativas de volver a ser feliz algún día. De ser 

la Julia de antes. En un artículo que he leído sobre las reacciones del ser humano ante 

una pérdida viene a decir que hay que ser optimistas pero no imprudentes. Yo he sido 

esto último, tomando decisiones a la ligera, haciendo alarde de mi gran fortaleza para 

sobreponerme a situaciones que creía tener controladas sin darme cuenta que eran ellas 

las que en realidad me controlaban a mí.  

 Pienso —y todo lo que estoy pensando forma parte ya del pasado— que he sido 

injusta con todos los que me rodean. Sobre todo con Nuria y con Cristóbal. Ella solo 

quería que las cosas fueran como antes, una reconciliación entre Sofía y yo hubiera sido 

lo esperado para que todo se mantuviera dentro de lo habitual. Tal vez porque tenía la 

certeza de que su vida iba a dar un giro de ciento ochenta grados y se aferraba a la 

posibilidad de que algo permaneciese inamovible. Y Cristóbal, qué decir de Cristóbal, él 

es el que más me duele y creo que con eso lo digo todo.  

 Mi nombre sigue correteando por boca de la gente y aún siendo la derrotada de 

esta batalla me siguen viendo como la mala pécora de la historia. Tengo varios 

whatsapp de él pero no he contestado a ninguno de ellos. El altercado que tuve hace 

unos meses al salir de una cafetería me hizo sentir una mujer mundana, frívola, —sin 

merecérmelo, por otro lado—. Tengo miedo que se repita aquel episodio en el que fui 

vapuleada en público. No es el caso pero me sentí como miles de mujeres que tuvieron 

que padecer el «Privilegio de la venganza por sangre» para restituir el buen nombre del 

marido ante una sociedad que vitoreaba el derecho de matar a la mujer por adúltera.  
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Contuve las lágrimas hasta llegar a casa. Una vez a salvo de miradas y 

comentarios condenándome —en un sentido metafórico— a ser lapidada, tuve una 

sensación de ingravidez, como si mi cuerpo no pesase y entrara en caída libre hasta 

desplomarme contra el suelo. Allí permanecí hasta que el móvil vibró dentro del bolso, 

ese fue el primero de los whatsapp a los que me he referido anteriormente: «No sé si es 

adecuado pedirte que nos volvamos a ver pero me gustaría que aceptases». 

Inmediatamente pulsé «Vaciar Chat», próxima pregunta: «Cancelar» o «Vaciar»; y no 

pude borrar su recuerdo aunque estaba de acuerdo en el que no era el momento 

adecuado. El resto se han ido espaciando en el tiempo hasta configurar una lista de 

ocho: «Si no deseas verme por favor dímelo» «Te echo de menos, no sabes cuánto» «La 

última vez que estuvimos juntos fue diferente, tú también lo sentiste, no puede ser que 

lo sintiera yo solo» «Tu silencio me hace mucho daño Julia» «Quedemos aunque solo 

sea para hablar, te necesito» «Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, pero veámonos, 

te lo suplico amor». Los leo y releo, es lo único que me queda. Visito el WhatsApp: 22 

DE ENERO DE 2019 último: «Ok no te molestaré más, un beso y hasta siempre Julia». 

Se despide y a partir de ahí me sumo en la desesperación. Tengo la sensación de 

que lo he perdido todo —tengo la sensación ¡qué ingenua!— reestructuro la frase: lo he 

perdido todo. Limpio las lágrimas con el dorso de la mano, esta vez no voy a retenerlas, 

estoy cansada de tener esta opresión en el pecho, necesito liberarme de la culpa que se 

cierne sobre mí. Sonido de notificaciones, hay dos sin leer, enjugo mis ojos no puedo 

creer que… que… «Perdóname que insista pero no puedo estar más tiempo sin ti» «Por 

favor, contéstame aunque sea para decirme que no quieres saber nada de mí». ¡Es él de 

nuevo! Mientras que el entusiasmo se abre paso entre el llanto, recibo otro: «Te amo». 

Y sonrío exultante. Va a ser verdad que podemos llorar y sonreír a un mismo tiempo.  

 



127 
 

 

Estoy llamando a Nuria, necesito una persona que me diga lo que debo hacer y 

quién mejor que ella para que me aconseje al respecto. Tercer tono y no descuelga 

¿estará bien? Soy una egoísta, sabiendo de su estado, sólo puedo pensar en que me dé la 

respuesta que necesito oír, la  que quiero oír, no la que tal vez me conviene. Cuarto tono 

y… 

—¿Sí? 

—Soy yo. 

—¡Joder Julia, ya lo sé! ¡Cómo no digas otra cosa! 

Sí, está bien, su contestación me lo confirma. 

—Es lo que se suele decir antes de iniciar una conversación; a modo de 

presentación. 

—Me imagino que con gente desconocida que sólo aparece su número de 

teléfono en pantalla, supongo, pero que me lo hagas tú… ¡Qué nombre crees que te puse   

cuando te guardé en contactos!  

—Pues conociéndote como te conozco, estoy segura que no figuro con el mío. 

—Jajaja, pero sé que eres tú. 

—¿Me lo vas a decir? 

—La verdad es que al principio si aparecías como Julia pero con el tiempo, lo 

volví a editar y te lo cambié. 

—Y cuál pusiste. 
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—Si me prometes que no te vas a enfadar. 

—¡Pero qué nombre me has puesto para que te tenga que prometer tal cosa! 

—Uno que te va que ni pintado: La redicha. 

—¡¡¿¿Cómo??!! 

—Sí, te iba a ver puesto como La pedante pero finalmente me decanté por el 

otro, es más refinado. 

—Ya lo creo. Hasta queda bien para el título de una novela.  

—Pues como título no sé, pero hay un personaje en ¡Prohibida la ducha! 

llamado Uma que la apodan La redicha. En ella me inspiré. 

—Pues mira tú qué bien. Y qué novela es, no me suena de nada. 

—Normal, es infantil. Hace unos añitos ya que la leímos mi peque y yo. 

—Eres un pozo de sabiduría, querida. 

–¡Ves como estoy en lo cierto! Yo hubiera dicho: ¡Joder tía, cómo sabes tanto! 

—Jajaja, te creo, no hace falta que me lo digas. 

—A ver, y después de todo este preámbulo me vas a contar el porqué de tu 

llamada.  

—¡Ejem! Te quería hacer una pregunta un tanto comprometida pero como 

siempre te vas por Los Cerros de Úbeda… En primer lugar ¿cómo sigues? 

—¡Vaya una jodienda! ¿No me digas que esa es la pregunta comprometida?... 

Pues en la lucha, pero bien mujer, no te preocupes. Como habrás podido notar mi 
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carácter junto con mi lengua siguen intactos, no puedo decir lo mismo de otras partes de 

mi cuerpo —haciendo una breve pausa—. En fin, vamos a lo importante, lo mío es 

cuestión de tiempo y según tengo entendido, todo lo cura. Así que dejémosle a él el 

trabajo sucio, yo ya tengo bastante con la quimio. 

—Eres una campeona. 

—«A la fuerza ahorcan» como bien dice Diego… ¡Oye! me estás enredando de 

nuevo y luego dices que soy yo la que se va por los cerros. 

—Me ha llamado… bueno no… me ha estado poniendo whatsapp. En el último 

me ha puesto que me amaba. 

—¡Ostias! Y qué vas a hacer. 

—Esa pregunta es la que te tengo que hacer yo a ti, no tú a mí. ¿Me explico? 

—Ah… ahora entiendo. Entonces comencemos por el principio y más 

importante: ¿qué quieres que te responda? Con lo que quieres o con lo que debes hacer. 

—Dímelo tú. 

—Ah no… este marrón es tuyo. Te puedo dar un consejo, si me lo pides, pero la 

decisión final la has de tomar tú solita. Es más, te diría que pensaras muy detenidamente 

los pasos que vas a dar, esto no es un juego, hay demasiadas personas implicadas, 

incluyendo un menor.  

—Lo sé. 

—Habla con él, que te explique qué es lo que tiene pensado hacer, si se va a 

divorciar, a separar… no sé Julia, creo que es lo más sensato antes de tirarte a la piscina 

de nuevo. Aún así ten mucho cuidado, se prometen muchas más cosas de las que 
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verdaderamente se pueden cumplir. Asegúrate que dice la verdad y pídele, exígele 

pruebas de que lo va a hacer realmente. No te expongas a un nuevo juicio popular, no 

quiero que te hagan más daño. Date tiempo para reflexionar y reforzar lo que un día 

tuvisteis —cerciorándote de que no fue sólo sexo— salvaguardando tu integridad 

emocional, de esta forma te darás cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones. Deja 

que sea él el que se parta la cara con todo el mundo por ti, que te garantice que tienes un 

futuro a su lado. Tú limítate a esperar, a amarlo con pausas, ya lo has perdido todo, 

ahora es tiempo de que lo vayas recuperando. 

—Y si lo deja todo por mí… 

—Entonces estaremos de enhorabuena y tendremos que festejarlo. No tengas 

remordimientos si esto llega a suceder, ella tampoco los tuvo contigo aquella tarde. Si 

finalmente se divorcia es porque te ama a ti. Al principio me engañó con su papel de 

víctima, de esposa engañada, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que es una 

manipuladora, utilizando al hijo que tienen en común, para imponer su voluntad 

distorsionando la verdad. Es muy posible que ese matrimonio haya dejado de funcionar 

como tal hace ya muchos años, pero el rencor, la rabia y el despecho se van cosechando 

poco a poco y en silencio hasta que comienzan a hacerse notar. Entonces te agarras a 

cualquier cosa que te pueda servir para lograr tus propósitos aunque estos sean destruir a 

la persona que ha estado conviviendo contigo durante ese tiempo. Algo tan mezquino 

que solo las personas amargadas y con malas entrañas son capaces de hacer. 

—¡Joder Nuria, me dejas sin palabras! 

—La redicha diciendo palabrotas, si es que al final eres de carne y hueso como 

las demás. Y ahora no te me pongas a llorar, que te conozco, ya va siendo hora de que 

lloren otras por ti ¿no crees?  
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—Totalmente. 

—Pues entonces a disfrutar que la vida son dos días y ya vamos teniendo una 

edad. 

—Jajaja, por qué siempre tenemos que acabar riéndonos. 

—Porque es la mejor manera de despreciar al sufrimiento y porque para llorar 

siempre hay tiempo.  

—Espero que la próxima vez sea de alegría. 

—Eso ni lo dudes, este año va a ser por entero de celebraciones. 

—Un beso guapa. 

—Ok, y tenme informada. 

—Lo haré. 
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No estoy concentrada, no hay conexión con mi pareja de Kizomba. No es culpa de él, ni 

mucho menos, porque tampoco es que la tenga con la que habitualmente bailo. Me 

apunté a estas clases porque de alguna forma creí que podrían darme otra visión de mí 

misma, dejándome llevar por movimientos sensuales que estimularan la atracción. Pero 

no consigo relajar la cintura del todo para que el balanceo de atrás hacia delante surja 

espontáneamente y no parezca un robot. Así que lo de la atracción se reduce a que 

alguien —a ser posible del sexo masculino— se quede desparejado para que yo pueda 

bailar. Y no es que no ponga empeño, que hasta suelo ponerme tutoriales para ensayar 

en casa: «Básico a tiempo… caminada de tres con cambio de dirección… escalera en 

ele…» pero estoy convencida que cuanto más practico, menos sé. Soy totalmente 

contraria a la teoría de: mayor entrenamiento, mejor resultado, o por lo menos conmigo 

no funciona. En toda regla hay una excepción y yo debo ser la de muchas. Digamos que 

guardo cierta similitud con el conejillo de indias: siempre sometida a prueba, debo 

vigilar lo que como incorporando la fruta y la verdura a la dieta porque soy propensa a 

engordar, puedo vivir en solitario adaptándome sin problema a estar sin pareja —en este 

punto voy a matizar— y decir que a mí no me queda más remedio. Y por último sólo 
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me quedaría introducirme en una «bola de ejercicio o de paseo» como entretenimiento a 

mis horas de hastío. Un panorama halagüeño para una mujer que está más cerca de la 

menopausia que de comprarse su primer Támpax.  

El otro día, oí hacer comentarios a dos mujeres sobre el libro de la Dra 

Christiane Northrup —obstetra y ginecóloga—: Los placeres secretos de la 

menopausia: Ahora el mejor momento de tu vida. Ambas estaban de acuerdo que el 

óxido nítrico, era realmente beneficioso como bien escribía la doctora; «convirtiendo el 

cuerpo de la mujer en un auténtico renacer físico, espiritual y también sexual». ¡Ahí es 

nada! El resurgir de la segunda juventud. Tal afirmación me hace albergar esperanzas, 

aún no está todo perdido. Tal vez, dicha doctora, lleve razón y yo debería retomar las 

clases de yoga, así tendría dos de los aspectos que son necesarios; el renacer físico y el 

espiritual, faltándome uno para completar el trío. Aquí ya no sólo depende de una, sino 

de un tercer elemento.  Y no me estoy refiriendo a los lubricantes, que también son 

necesarios. Es un mundo aparte: de base acuosa o silicona —para relaciones sexuales en 

las que utilizan preservativo—; de aceite —para mujeres con la menopausia (en este 

grupo entre yo)—; y los de base acuosa —no dañan al espermatozoide y son para 

relaciones en las que deseas quedarte embarazada—. Luego están los sabores: de Kiwi, 

melocotón, fresa… y hasta de champán —que será el que yo utilice cuando rompa de 

nuevo mi improductiva virginidad. Lo festejaré por todo lo alto y el champán será el 

protagonista —en todos los sentidos—. Ya ni hablar de los juguetitos que puedes 

encontrar, pero si me he de quedar con uno sería el Intense Orgasmic Diablillo. No he 

tenido ocasión de probarlo pero por la información —muy detallada, por cierto— que 

ofrecen de él, estoy segura que junto con el del sabor a champán formarían el tándem 

perfecto: «Es un anillo vibrador con cabeza de diablillo vibrante, diseñada para 

proporcionar hasta 30 min de excitante estimulación en el clítoris». Y lo puedes adquirir 
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por tan solo 11´75 €. ¡Quién se puede resistir a uno de los mayores placeres de la vida 

por esa minucia! Mi sesera comienza a volar y se imagina a Cristóbal portando 

semejante anillo en la base de su pene ofreciéndomelo como regalo a una racha de 

sequedad vaginal traumática mientras yo reboso Moёt & Chandon Brut Impérial  por mi 

sexo. ¡Ay de mí!  

Me trastabillo, acabo de pisar a mi pareja de baile —con esta ya van tres— y la 

cara que me ofrece es de aborrecimiento. ¡Normal con estas imágenes que se me vienen 

a la cabeza, como para no perder el ritmo! Qué ganas tengo que el profesor dé por 

terminada la clase de hoy, no aguanto más a este tío mirándome con cara de perro y 

llevándome por la cintura como si fuese un fardo de alfalfa. Por fin oigo las palabras 

milagrosas: «Por hoy hemos terminado. Buen fin de semana para todos». Es evidente 

que me incluye a mí, pero no me doy por aludida, mis fines de semana son tan aburridos 

como lo fue el programa La noche con Rober. Seis viernes necesitaron para darse 

cuenta de que era un verdadero bodrio. La cadena no tardó en cancelarlo —las 

audiencias es lo que tienen— y la frase: «Nos vemos la semana que viene» quedó 

suspendida en el aire dando paso al siguiente viernes a una película de acción. Pero 

mucho peor es lo mío, que aún sigo encarando el fin de semana con las mismas 

expectativas del año pasado, más sola que la una.  

Me dirijo al vestuario a recoger el plumífero. Allí me encuentro a las del otro 

día. Una de ellas le hace entrega a la otra de un libro Las diosas… ¡joder, no alcanzo a 

ver el título completo! cuando llegue a casa busco en el todopoderoso internet, seguro 

que sale algo. Debe ser de alto secreto o por lo menos etiquetado como confidencial, ya 

que se ha apresurado a guardarlo dentro de la bolsa. Pero de nada les sirve, ya se 

delataron con la conversación que mantuvieron anteriormente sobre los placeres que 

oculta la menopausia. También se puede dar el caso de que no quieran ser catalogadas 
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como «las menopáusicas» del grupo de kizomba —yo las entiendo— pero tampoco 

tengo la necesidad de confesar mi edad, además a ellas qué les importa, total, año arriba 

año abajo… 

Lo único que quiero saber —sin ser cotilla— es cómo se titula el jodido libro. 

Ahora mismo una de ellas puede tener en sus manos el poder que toda mujer ansía 

poseer a estas edades y sin embargo se comporta como Gollum: «Mii tesssoooro» en El 

Señor de los Anillos. Salgo del vestuario mascullando, dándole vueltas a la cabeza 

pensando que hay gente realmente egoísta.  

Ya en la calle me subo la cremallera hasta la barbilla, me enfundo los guantes 

antes de que se me queden los dedos tiesos de frío y encaro la cuestecilla con decisión. 

Al cabo de unos minutos me hallo en la calle donde Julia tiene la tienda, me planteo: 

«¿Sigo adelante o doy el rodeo que me he acostumbrado a hacer desde que nos 

enemistamos?» Las luces están apagadas. Continúo mi camino. Paso por delante de la 

cafetería y un viento gélido hace que meta las manos en los bolsillos del plumífero 

«¡Joder qué frío!» pienso. Absorbo la gota de la nariz que está a punto de deslizarse por 

mi bigote cuando una voz a mi espalda me hace frenar. La reconozco, es una voz que he 

dejado de escuchar hace tiempo por voluntad propia y sólo con girarme y ponerle cara 

el corazón se me encoge al tamaño de una nuez.  

—¡Vaya, vaya, vaya… veo que no has cambiado mucho! 

—Qué estás haciendo aquí —le pregunto. 

—Iba de camino a Santander y me acordé de que te habías escondido… En fin, 

que pensé que tal vez me podrías dar cobijo por una noche. 
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«No tengo ninguna necesidad de esconderme y mucho menos de ti, gilipollas» 

Me entran ganas de decirle pero opto por permanecer callada, él siempre ha tenido la 

boca muy grande y ha hablado infinidad de veces por los dos.  

 —Alguien me comentó haberte visto… 

 —Quién. 

 —Cariño, tú siempre deseando saber lo que no puedes… Uno tiene sus 

contactos.  

 —No vuelvas a llamarme así. 

 —Pero si a ti siempre te ha gustado que te dijera cariño —acercándose 

peligrosamente—. Nena —echándome su nauseabundo aliento en mi cara— una cosa es 

lo que dices y otra muy distinta lo que quieres. A mí no me engañas. 

 Alguien se aproxima, es Cristóbal que a un gesto mío se para manteniendo una 

distancia prudencial. Justo en ese instante Quique intenta besarme, yo me retiro y alzo la 

mano para abofetear esa cara de imbécil que tiene pero me sujeta fuertemente 

impidiendo que logre mi objetivo.  

 —¡Eres un hijo de pu..! ¡Suéltame, me estás haciendo daño! 

 —Tranquila nena, sólo quería hacerte recordar viejos tiempos. 

 —Creo haber oído decir a la señorita que la soltases —interrumpe Cristóbal 

entrando en escena. 

 Aún sin soltarme, Quique mira amenazante a Cristóbal. Este, por el contrario, 

lejos de sentirse amedrentado le sostiene la mirada. 
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 —No me hagas repetirte lo que te acabo de decir, será mejor que la dejes y que 

te largues. Por si aún no te has dado cuenta, ella no quiere nada de ti.  

 —¡Pero si tiene quién la defienda! —Dejándome libre—. Y… se puede saber 

quién cojones es este tío. 

 —Eso no te… 

 Cristóbal me echa hacia un lado cubriéndome con su cuerpo. 

 —A esa pregunta puedo responderte yo mismo, es de mala educación rehuir de 

quien se está hablando cuando la persona  en cuestión está presente. Digamos que es 

más una forma de urbanidad, de cortesía, por así decirlo.  

 —¡Joder nena, nunca me hubiera imaginado que pudiera gustarte un 

engominado! 

 Me encantaría partirle la cara pero Cristóbal me retiene a su lado. Me siento 

como la protagonista de una de esas novelas en las que un  caballero sale en su defensa 

sin importarle las consecuencias. Pero no me gustaría que el mío acabara con la nariz 

rota así que, desde mi posición, le sugiero que se vaya antes de que la situación empeore 

y puedan llegar a algo más. 

 —No te preocupes —le digo— déjame a solas con él, no me pasará nada. 

 —Pero… —mirándome sorprendido— no creo que sea lo más conveniente.  

 —Jajaja, creo que te está echando. 

 —¡Tú, gilipollas, cállate de una puta vez! —Haciendo que su carcajada se 

reduzca a una media sonrisa de desagrado—. Ahora hablaremos tú y yo. —Me llevo a 
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Cristóbal a un lugar apartado pidiéndole que haga el favor de esperarme dentro de la 

cafetería—. En cinco minutos estoy contigo.  

 —Ni uno más, Sofía, si no estás en la cafetería en el tiempo que has dicho, salgo 

a buscarte.  

 —De acuerdo.  

 Acepta un tanto dubitativo. 

 —Pero… de verdad deseas quedarte a solas con este individuo. No me inspira 

ninguna confianza.  

 —Le conozco lo suficiente como para saber que no será capaz de hacerme nada. 

Por favor, confía en mí, nunca he estado tan segura de algo como lo estoy ahora. 

 —Está bien, pero recuerda… cinco minutos. —Se acerca y besándome en la 

mejilla se despide. 

 Totalmente descolocada por el gesto que ha tenido se me hace difícil 

sobreponerme y armarme de valor para lidiar con el malnacido que me mira con 

arrogancia. 

 —Me lo cuentan y no me lo creo… ¡Ejem! Y ahora podemos seguir con lo 

nuestro —acortando las distancias. 

 —Ni se te ocurra acercarte a mí y mucho menos ponerme una mano encima. 

 —¡Humm…! Me gusta cuando sacas tu lado más indómito. 

 —Pues creo que no te va a gustar cuando oigas lo que tengo que decirte.  
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 —¡Qué miedo! ¡Vamos cariño, que nos conocemos de toda la vida y sé 

perfectamente que no eres capaza de…! 

 —De qué Quique, de mandarte a la mierda o al mismísimo infierno. ¿Dónde 

prefieres? Porque estoy segura que en cualquiera de los dos sitios estarían muy gustosos 

de recibirte. No voy a permitir que me sigas jodiendo la vida. A qué has venido, si se 

puede saber, es que acaso comienzan a escasear las posibles presas para tu festín. Pero 

fíjate que no me extraña, eres un ser repulsivo, ya no hay mujer que soporte ver tu cara 

de apestoso sin que por ello le entren unas ganas tremendas de vomitarte encima. Y 

escúchame por última vez cretino; jamás he conocido a nadie tan baboso como tú y 

créeme que por nada y ni por nadie volvería contigo, un acéfalo que le ha otorgado el 

privilegio de pensar a su polla. Y sobre esa cosa —señalando a su entrepierna— te diré 

que estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que tu última conquista vierte 

sobre ella en Instagram; «El tamaño está sobrevalorado», creo recordar que lleva 

alrededor de 232 likes. Pero no te preocupes —en tono irónico— es probable que 

llegues al millar, es solo cuestión de tiempo.  

 Quique me mira de hito en hito sin dar crédito a mis palabras que han sido 

realmente insultantes.  

 —Eso me ha dolido —reclama ofendido en lo más profundo de su ego. 

 —Me alegro, es lo que te mereces. Y ahora te voy a hablar muy despacito para 

que puedas entender lo que te voy a decir: quiero que desaparezcas de mi vista para 

siempre porque te juro que si te vuelvo a ver no sabes cuán indómita puedo llegar a ser. 

Sin darle derecho a réplica me vuelvo y comienzo a andar dejando 

definitivamente mi pasado donde debe estar, en pretérito perfecto. No soy consciente 

del tiempo que me ha llevado zanjar una cuestión de tipo emocional pero ha debido ser 
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menos de cinco minutos ya que Cristóbal no ha venido a rescatarme. Entro en la 

cafetería, él gira la cabeza al escuchar la puerta cerrarse tras de mí. En un gesto rápido 

esconde el reloj bajo el puño de la camisa, seguramente haya estado mirando la 

manecilla del minutero contando las vueltas que ha de dar para llegar al tiempo límite 

marcado.  

—¿Todo bien? —me pregunta. Siento cierta preocupación en su tono de voz. 

—Sí, aunque no sé de dónde he sacado el valor para decirle tantas 

barbaridades… 

—Tal vez porque eres más fuerte de que lo que te piensas.  

—¡Uff! Es que… si me llegas a oír… ha sido una animalada tras otra. Te juro 

que no he sido yo, es como si una bestia me hubiese poseído. Pero si no soy de palabras 

mal sonantes y creo que en un tiempo límite he batido un récord. Esto es influencia de 

Nuria, recuérdame que luego la llame, se lo tengo que agradecer. 

—Así lo haré… Y sobre lo de las palabras mal sonantes no sé si estás al tanto de 

que son beneficiosas para la salud utilizarlas de vez en cuando y más si van 

acompañadas por el gesto adecuado.  

—¡¿Qué me estás contando?! 

—Lo que oyes. Aseguran que elevan la tasa cardíaca y los niveles de adrenalina, 

haciendo más llevadero el dolor. 

—Me estás queriendo decir que no hubiera estado mal haberle hecho «la 

peineta». 
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—Jajaja, no lo digo yo, es un estudio científico. Según los griegos, este gesto 

aludía a la penetración anal… y los romanos lo identificaban con el aparato reproductor 

masculino —el dedo simbolizaría al pene y los nudillos los testículos.  

Me hace la representación de lo que sería el gesto en sí y marca cada uno de sus 

componentes. ¡No puedo creer que esto me esté pasando a mí! 

—Ehh… —agarrándole la mano— creo que la master class sobre el significado 

de la gestualidad en La Antigua Roma debe finalizar de inmediato. —Indicándole que 

los estudiantes de la mesa contigua han tomado buena nota de ello. 

—¡Vaya! Lo siento chicos, pero he creído oportuno ayudarme con la 

visualización del gesto para confirmar la teoría. 

Los cuatro se echan a reír y uno de ellos alza el dedo pulgar mientras la mano 

permanece cerrada —aprobando lo que Cristóbal acaba de decir.  

—Ves, no hay problema, entienden el lenguaje por gestos. Aunque menos mal 

que no estamos en Irán, allí se usa como insulto. 

—¡¿Cómo sabes tanto de…?! 

—Jajaja, hace algunos años hice un curso sobre el Lenguaje Corporal: La 

Comunicación No Verbal. Me gusta observar a las personas, interesarme por lo que 

dicen  a través de los gestos sin que ellas se den cuenta.  

¡Joder, soy un libro abierto! Sabe perfectamente lo que estoy pensando. Me 

sonrojo porque el sólo hecho de que Cristóbal pueda leer mi pensamiento según la 

postura que adopte me descoloca. No sé si el mantener la mirada, el apoyar la cara sobre 

las manos, el tocar el lóbulo de la oreja, el sonreír produciendo arrugas junto a los ojos o 
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simplemente el ladear la cabeza lleguen a delatarme. ¡¿Qué demonios hago?! Si lo único 

que se me viene a la cabeza es su imagen contoneándose frente a mí con el diablillo en 

sus partes pudendas mientras que le digo: «El champán corre por mi cuenta».  

—Te he puesto nerviosa. 

—¿Es una afirmación o una pregunta? Porque por lo que acabas  de contarme no 

sé cómo tomármelo. 

—No creas que te estoy estudiando, por favor, pero si tengo que emitir un juicio 

diré que es positivo.  

—Y qué significa, positivo. 

 —Pues que no ha habido ningún gesto que me haya hecho desconfiar de ti, por 

lo tanto son favorables, aprobados y aceptados.  

 —¿Me estás evaluando? Porque de ser así me gustaría saber qué puntuación he 

conseguido. 

 —No te pongas a la defensiva, no quisiera terminar como la última vez que nos 

vimos. Yo no soy como ese desgraciado al que acabas de echar de tu vida. He venido a 

pedirte una disculpa por lo grosero que he sido contigo al no contestar tu mensaje. 

Pensé que sería mucho mejor hacerlo en persona que por el móvil. Perdona por el 

tiempo que he necesitado para convencerme de que era lo correcto y decirte también… 

 —No tienes por qué, de verdad, no importa… 

 —Por favor —poniendo una de sus manos sobre las mías— déjame que 

continúe… ¡Ejem! Como bien iba diciendo: … que me gustas.  
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 Por unos segundos dejo de tener contacto visual con él, se me nubla la vista ¿qué 

significará? Porque yo lo entiendo como: «¡joder, me ha dicho que le gusto! Y me 

abalanzaría sobre él ahora mismo». 

 —Tal vez mi confesión no ha sido del todo de tu agrado. Te he interpretado mal, 

a veces los gestos confunden. Siento haberte puesto en esta situación tan comprometida. 

Entiendo que no quieras ni mirarme. Ahora el que está nervioso soy yo.  

 ¡Pero qué narices! ¡Qué le he dado a entender! ¡Qué debo decir o hacer para 

sacarlo del error! Piensa Sofía… piensa… 

 —¡Y yo! —No es muy coherente pero es lo único que se me ocurre. 

 Abre sus enormes ojos arqueando las cejas. 

 —¿Tú también lo estás? 

 ¡No… no… cómo me hago entender! ¡Se puede ser tan sumamente torpe! 

 —Sí… bueno, quiero decir… que sí lo estoy… pero que tú también… —

Cristóbal no deja de tener la misma expresión, haciendo un gran esfuerzo por tratar de 

descifrar lo que le intento decir—. ¡Me gustas! —le grito.  

 Los chicos vuelven a ser partícipes de nuestra conversación y de nuevo hacen 

ese gesto de aceptación sobre lo que acaban de oír. 

 —Creo que no soy el único que acaba de escuchar… 

 —¡Por favor! No me hagas pasar más vergüenza, te lo pido.  

 —Jajaja, es que no sabes el descanso que me acaban de dar tus palabras. Vine a 

buscarte confiado de que me aceptarías sin ningún género de dudas y cuando te he visto 
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que bajabas la mirada y dabas el silencio como respuesta… ¡Ostras! Me he puesto a 

temblar como un adolescente en su primera cita. 

 —Qué pena contigo, lo siento. Pero quiero que sepas que tú también me lo has 

hecho pasar mal, muy mal. 

 —¿Por qué? 

 —Por nada, ahora no quiero hablar de eso, sólo quiero disfrutar de este 

momento. ¡Llevo tanto tiempo esperándolo! 

 —¡Ah sí! ¿Cuánto? 

 —Pues no te mentiría si te digo que toda la vida. 

 Se levanta, yergue mi barbilla y besa mis labios untados de vaselina con sabor a 

melocotón. Me deshago por dentro aunque no haya sido la primera en probarlos. Ahora 

son míos y deseo que lo sigan siendo por mucho tiempo. 

  

DIARO 

 

Sábado 3 de febrero 2019 

Hace dos meses y pico que no escribo en él. Ojeo rápidamente lo que he escrito en 

fechas anteriores para tener una referencia de cómo me he sentido hasta el día de hoy y 

debo decir que es lamentable. A excepción del miércoles diecisiete de septiembre: — 

encuentro un hueco por donde colarme en la vida de Cristóbal—,  el martes ocho de 

noviembre: —estoy entusiasmada porque me ha invitado a pasar un día en su 
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compañía— y el veinticinco del mismo mes: —intento un acercamiento poniéndole un 

whatsapp—, el resto de páginas son para arrancarlas y tirarlas a la papelera. ¡Vaya asco 

de diario! ¿Desde cuándo necesito leer mi pésima vida por fascículos? Con estar en ella 

me es más que suficiente como para que encima quede por escrito.  

 Pero llego al 1 de febrero; la fecha donde todo da un giro inesperado 

confesándome que le gusto. ¡Dios mío! y el corazón se me pone de puntillas para 

lanzarse en un grand jeté; —el vello de los brazos se me eriza al recordarlo y tengo que 

sujetar el bolígrafo fuertemente procurando que no me tiemble la mano cuando quiero 

que quede reflejado en el papel—. Han pasado dos maravillosos días en los que las 

llamadas han relegado a un segundo plano a los mensajes —mucho mejor escuchar esa 

voz que me turba al mismo tiempo que hace que un hilillo de baba se descuelgue por las 

comisuras de mi boca—. ¿Por qué hemos adoptado los whatsapp como medio para 

comunicarnos olvidándonos de lo maravillosas que eran las llamadas? Por escrito se 

puede llegar a desvirtuar lo que realmente queremos expresar, obligándonos a usar los 

socorridos emoticonos para que no haya malos entendidos. Una carita ruborizada «Te 

acabo de hacer un comentario mordaz pero no me lo tengas a mal…»; una carita con 

una cremallera por boca «Me importa un pito donde vayamos pero decidiros ya. 

Prefiero no opinar…»; y esa cara guiñándonos «He pillado tu sarcasmo. Eres una 

cabrona pero me caes bien...». También es cierto lo que viene a decir el proverbio 

chino: «Vale más una imagen que mil palabras» seguida, por supuesto, de la anterior 

cara con lengua fuera.  

Tengo que dejar de escribir, se me hace tarde —es sábado y hemos quedado para 

salir— se terminaron los maratonianos fines de semana en pijama viendo sin descanso 

las series grabadas de varias temporadas. No tengo paciencia para estar siete años 

persiguiendo a Olivia Pope en sus idas y venidas con Fitz Grant o al forense más 
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atractivo de la historia llamado Dexter con un historial de crímenes a sus espaldas 

debido a su personalidad sicopática. Así que presiono el Record Button  y dejo que el 

aparato haga el trabajo.  

Se acerca la hora y no puedo evitar sentirme nerviosa. Todo va a ir bien Sofía —

me digo—, quiero provocarlo, incitarle a que sienta el  deseo de lamer la mermelada de 

grosella roja que llevan mis labios esta noche. Meto el lápiz labial en el bolso, tal vez 

mañana al despertar necesite retocarme un poco. He configurado un plan pero no sé si 

coincida con en el que pueda tener él. Es demasiado arriesgado pero ya está bien de 

esperar, tengo unas inmensas ganas de gritarle al mundo que Sofía ya no está sola; 

terminando con el emoji «Mujer bailarina» seguida de el «Lanzador de confeti» y la 

«Bola de confeti», una fiesta por todo lo alto… ¡Ah! Y sin olvidarme de la «Botella de 

champán descorchada».  
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Me he hecho la encontradiza. Ella no se imagina que es uno de mis propósitos para este 

año y no quiero dejar que esté más avanzado para ponerlo en práctica. En realidad no 

necesito renovar mi vestuario pero es una buena excusa para volverla a ver. No sé el 

porqué de nuestro desapego en estos últimos meses pero la distancia hace que nos 

podamos olvidar, sin querer, de las personas que nos importan haciendo que no haya 

vuelta atrás. Y yo no deseo que eso ocurra con Julia y conmigo. Me la encuentro con el 

móvil en la mano —cómo no—, le saludo correctamente. Casi se lo deja caer al suelo 

—imagino que no se esperaba para nada mi visita.  

—Buenos días Julia —sonando un tanto protocolario. 

—Buenos días Patricia. 

Me limito a echar un vistazo por toda la tienda descolgando prendas y más 

prendas para luego devolverlas a su lugar sin probarme ninguna. De vez en cuando miro 

de reojo pero nuestras miradas no coinciden ni una sola vez. Ahora se entretiene 
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ojeando una revista de moda. Pasa las páginas sin prestar atención a lo que está viendo 

—buena excusa para no entablar una conversación. 

—¿Podrías echarme una mano? —pregunto. 

Se toma unos segundos tras mi pregunta. Cierra la revista guardándola en el 

primer cajón del mostrador. 

—¿Qué problema tienes? 

Me sorprende su pregunta. Aunque pensándolo bien es la adecuada como 

respuesta a la mía. 

—Pues, problema, lo que viene siendo un problema… tengo varios, pero no es el 

momento… —Suspiro— ahora lo que tengo es una duda. 

Se sitúa frente a mí, solo un perchero con brazos nos separa. 

—Pues dime en qué te puedo ayudar. 

—«En tantas cosas» pienso. Estoy buscando un vestido que me pueda servir para 

unas medias en color teja. 

—Bien… —me dice dándome la espalda— tengo un vestido de Corte Globo en 

mostaza que creo que te pueda ir bien. Son colores que se complementan, ambos son 

cálidos, expresan proximidad, intimidad, estrechez personal… 

—Es muy bonito. 

—Es talla única, pero a ti te quedará bien.  

Cojo el vestido y entro en el probador, Julia enciende la luz, es un día apagado. 

En cinco minutos salgo y su mirada es de aprobación. 
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—No me equivocaba… y si lo combinas con un pañuelo —enrollándome en el 

cuello uno en el mismo tono con corazones del color de las medias—. Es perfecto… 

también puedes jugar a hacer contraste e irte a uno en rojo, aunque creo sinceramente 

que es demasiado arriesgado, te iría mejor en verde pino o albahaca como este que 

tengo aquí —echándomelo por encima del hombro— rompe un poco el círculo 

cromático pero a su vez aporta equilibrio al conjunto. Además, es tu color favorito.  

¡Se acuerda! No ha vacilado ni por un segundo al hacer tal afirmación, porque 

podría haber dicho —haciéndose la distraída—: «Además, creo recordar que es tu color 

favorito». Generando duda con esas dos palabras. Pero no, ha sido contundente, con 

esto me demuestra que aún le importo como amiga.  

—Tienes razón, me quedo el vestido y el pañuelo verde. 

Entro de nuevo en el probador. En el espejo interior veo a Julia detrás 

mirándome con los mismos ojos de antes de que nos dejáramos de hablar. Quedo oculta 

tras correr las cortinas.  

Una vez dobladas las prendas, las introduce en la bolsa y me da el cambio. Me 

dirijo hacia la puerta de salida, ya no queda más tiempo.  

—¡Julia! —Volviéndome hacia ella. 

—¡Sí! 

—Tal vez un día de estos vuelva a pasarme por aquí. Necesito mirarme un par 

de blusas para unos pantalones… 

—Cuando quieras Patricia, estaré encantada de que lo hagas. Aunque no es 

necesario que cambies todo el armario para que nos podamos ver. 
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—¡Oop! Qué torpe soy ¿no? 

—En absoluto, tu problema siempre ha sido que no sabes disimular. 

—¡Tanto se me ha notado! 

—Un poco, pero vas a estar guapísima con lo que te has comprado. 

—Eso espero. Hasta otro día. 

—Aquí estaré. 

No ha ido mal. El encuentro ha sido breve pero forzar sería contraproducente. 

Finalmente hemos podido cruzar unas palabras que me indican que no está todo 

perdido. Esto me da fuerzas para poner a prueba el amor que aún queda entre Pedro y 

yo. Mientras que me desvestía en el probador se me ha ocurrido la idea —un tanto 

descabellada— de llamarlo. Sé que me pidió tiempo pero han pasado ya varios meses y 

a falta de ser prudente y sensata —algo inherente a mi carácter— voy a arrojarme a 

pesar de saber cuán dolorosas pueden ser las consecuencias.  

Estoy en plena calle, me paro cuando oigo su voz al otro lado del teléfono. Han 

sido tres tonos, no se ha hecho de rogar, eso quiere decir que tal vez ya me haya 

perdonado, aunque sea solo un poquito. 

—¿Sí? 

—Soy yo, Patricia. 

—Ya.  

—«¡Bien, aún me tiene en contactos!». Estaba pensando que tal vez podríamos 

vernos… —Me anticipo a lo que él me puede contestar. Continúo—: ya sé lo que me 
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vas a decir; que es demasiado pronto para tener una conversación sobre lo sucedido, que 

necesitas más tiempo aún para pensar, que tenía que haber esperado a que fueses tú el 

que llamara… ¡Pero es que ya no aguanto más Pedro! ¡Te juro que...! 

—Patricia… 

—… He intentado ser todo lo paciente que puedo ser… 

—Patricia, por favor… 

—…Pero tú ya me conoces, la paciencia no es una de mis virtudes… 

—¡Patricia! —Subiendo el tono—. Me quieres dejar hablar. 

—Claro, claro, cariño. —Ese «cariño» ha sido espontáneo, pero no creo que sea 

el momento adecuado para decirlo—. ¡Ea! Mira que se puede ser bruta. No hemos 

empezado con buen pie.  

—Te parece bien el viernes, estoy alojado en el hotel… 

—Sí, sí, todo me parece bien. 

—Pero si aún no te he dicho dónde estoy hospedado, ni la hora. 

—Ya, ya, pero todo lo que me digas me va a aparecer estupendo.  

—Bien, entonces te mando la dirección junto con la hora. Si tienes algún 

inconveniente me lo haces saber. 

—Por supuesto… quiero decir… que no hay inconveniente, que allí estaré.  

—Entonces, quedamos para el viernes. 

—Quedamos para el viernes. ¡Pedro! —Aún me queda algo por decir. 
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—Dime. 

—Gracias. 

—Es pronto para que me las des, antes tenemos que hablar de muchas cosas.  

—Lo sé, pero es lo menos que puedo hacer por haber atendido mi llamada. 

—De nada. Hasta dentro de tres días. 

—Adiós. 

¿Ha colgado antes de que yo me pudiese despedir de él? No estoy segura de que 

haya escuchado el «adiós». Bueno, no importa, el viernes es el día para aclararlo todo. 

Aunque no quiero que por un absurdo «adiós» tengamos un rifirrafe. Estoy pensando 

que si me pongo lo que acabo de comprar  en la tienda de Julia será un acierto. Algo 

casual, colorido, exteriorizando mis enormes ganas de volver con él. Aunque puede que 

sea demasiado obvio y se eche para atrás. No sé, ya veremos, tengo que darle vueltas en 

la cabeza. ¡Joder! Para ser el verde mi color favorito, no tengo nada en común con él. 

Me va mejor el rojo: acción, poder, coraje, valentía... 

 

Me he quedado perpleja al ver entrar por la puerta a Patricia. Jamás me hubiera 

imaginado que tuviera el valor de presentarse así, sin más, en la tienda. Sin antes haber 

tenido ningún tipo de contacto antes, por mínimo que hubiese sido. Muy atrevido por su 

parte, sin saber cuál iba a ser mi reacción. Podría haberla mandado «a la porra», poco 

probable, también tengo que decir,  ya que nunca me ha gustado esa frase hecha. La 

encuentro vulgar pero, en su defecto, la opción de mandarla al otro sitio me parece más 

vulgar si cabe. Aunque pongamos el «usted» por delante. El caso es que hasta me ha 
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parecido agradable su ocurrencia. De no haber sido ella, yo nunca hubiera acercado 

posiciones. No por orgullo, sino por cobardía. Porque detrás de esta fachada de mujer 

indolente y manipuladora se halla la otra Julia; la que sofoca sus emociones para 

después ir a llorar a cualquier rincón perdido, a escondidas, por miedo a que le 

pregunten qué le pasa y no sepa qué contestar. Miedo al dolor que contrariamente 

causan sus palabras siendo ella misma la principal perjudicada. ¡Qué bien me conoces 

Patricia! Parece ser que este año las buenas voluntades están de mi parte. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

      

24 

 

Sabía que estoy iba a ser lento, que las fuerzas me fallarían en algún momento, que el 

ímpetu con el que afronté el severo diagnóstico se convertiría en abatimiento y que pese 

a todo ello me mantendría en pie, en la lucha. Pero me confieso cansada. Puede que hoy 

sea uno de esos días en que las nubes no dejan ver el sol. Estoy sola y he aprovechado 

para volver a abrir el libro que dejé a medias antes de iniciar el tratamiento. Imposible. 

Llevo con la misma página ¡qué digo! con el mismo párrafo toda la tarde y no soy capaz 

de pasar al siguiente punto y aparte. Las palabras se diluyen en mi cerebro nada más 

llegar a él, como si se trataran de gotas que caen sobre agua, formando un gran charco 

en el que se van ahogando poco a poco. Mis pensamientos están en fase líquida, no hay 

nada sólido a lo que aferrarme. El peque me apoda Dory —debido a la pérdida de 

memoria a corto plazo—. Es nuestra forma de «quitarle hierro al asunto». Hierro, metal 

que se ha apoderado de mis papilas gustativas haciendo que todo me sepa a él. Es como 

si me pasara el día lamiendo la barandilla de la escalera, y mis chicos se ponen a reír a 

carcajadas. Diego me sigue la broma pero una sombra en sus ojos me deja claro que a él 

no le hace tanta gracia. Sin embargo, es capaz de recomponerse, acercarse al calendario 

—que parece la batalla naval de Hundir la flota—  y tachar otro día más. No quiere 
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saber cuántos nos quedan para hundir todos los barcos; el portaviones junto con los 

submarinos y los acorazados están fuera de juego —al menos por el momento— aún 

quedan un destructor y dos fragatas. Suponiendo que todo marche según lo previsto,  

estos, en el próximo bombardeo naufragan. Jamás pensé hacer un juego de todo esto 

pero el tener un hijo le da otra perspectiva. Tanto para bien como para mal. No quiero 

que herede la responsabilidad de estar preocupado por mí de por vida. ¡Vaya! La cabeza 

me hace jugarretas de esta clase, repetir palabras sin descanso, le será más fácil utilizar 

las que sobradamente conoce a estar buscando otras que las puedan sustituir. Es muy 

laborioso… no, laborioso no es la palabra exacta… trabajoso, no, tampoco… 

complicado, mucho mejor, dar con la palabra adecuada cuando no está rindiendo al 

«cien por ciento». Oigo las llaves en la puerta. Cierro el libro y dejo el marcapáginas 

entre la 118 y la 119. En realidad no sé ni para qué lo pongo, supongo que es un acto 

reflejo. 

«Ya estamos aquí» y la sensatez vuelve a mí después de haber estado toda la 

tarde de paseo. Es muy traviesa y cuando estoy a solas le da por hacerme trastadas. Pero 

ahora ya estoy acompañada y se acomoda al lado de cerebro que le corresponde—según 

el mito del cerebro izquierdo y el derecho— sería en el primero. Repito: según el mito 

de que hay personas de cerebro izquierdo y otras de cerebro derecho. Parece ser que esta 

teoría no tiene mucha consistencia pero ahí sigue; clasificándonos: porque si eres más 

creativa, impetuosa e intuitiva dominaría en ti el hemisferio derecho, por el contrario; si 

prevalece la lógica y el pensamiento racional —por encima de lo anteriormente citado— 

será el hemisferio izquierdo el dominante. En fin, que cada uno saque sus propias 

conclusiones. Pero yo creo que es como dejarse guiar por el horóscopo, el seguir los 

consejos que puedan darte depende del nivel de creencia que tenga cada persona en 

ellos. ¿Cuáles son más compatibles en el amor? Según mi signo —que no voy a 
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revelar— mi pareja perfecta sería un Géminis, sin embargo, Diego es Capricornio y 

pese a ello hemos conseguido tener una relación de respeto y admiración mutua.  

¡Uff! Últimamente no dejo de darle al coco con estos temas. Deben ser los 

efectos secundarios o los primarios que traen cola. Nada pragmática. Mañana saldré con 

mis chicos, tengo que ir recuperando la vida que se queda a medio vivir cuando estoy 

sentada en uno de los seis sillones de la habitación.  

«Hay pizza para cenar» y el maldito símbolo químico «Fe» —que está presente 

en la hemoglobina roja de la sangre y es tenaz como ningún otro metal— comienza a 

salivar. 
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Primera noche 

Tengo que decir que estoy más nerviosa de lo que me esperaba. Estamos sentados en la 

cafetería del hotel donde solíamos tener algunos de nuestros prohibitivos encuentros. Él 

se ha pedido una copa de Pago Garduña 2013 —me dice que es un tinto soberbio—, yo 

asiento, no sé mucho de vinicultura. Me alarga la copa para que lo pruebe pero rechazo 

su ofrecimiento. Al preguntarme el camarero qué deseaba tomar la señora, simplemente 

le he dicho un Rueda: «Tal vez un Belondrade y Lurton». Apruebo su elección con un 

movimiento de cabeza, él es el entendido. Y parece ser que he acertado con dejar que 

me aconseje.  

 Miguel es un sibarita, no sé por cuánto le va a salir la broma pero barata desde 

luego que no.  

 —¿Quieres que nos sentemos a cenar? 

 —De momento vamos a esperar, aunque estos vinos que nos han servido bien se 

merecen algo de acompañamiento. 
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 Se ríe. 

 —Lo dejo a tu elección. La ocasión lo merece ¿no crees? Hay que estar a la 

altura. 

 —No tenía ni idea que este hotel fuese tan selecto con su carta de vinos.  

 —Pues si probases el Carpaccio de pulpo con foie a la mandarina, o el Magret 

de pato con salsa de arándanos me pedirías que nos quedásemos a cenar. 

 —Haute cuisine.  

 —¿Dónde creías que te iba a llevar? Como ya te he dicho: la ocasión lo merece.  

 —Esta ocasión. 

 —Junto con el resto —matiza—. No ha habido ninguna que no valiese la pena. 

Siempre me has atraído, al principio te vi como algo que podía compaginar con mi vida, 

sin más. Pero poco a poco nuestros encuentros se fueron haciendo necesarios para mí, 

cada vez se me hacía más angustioso el hecho de separarme de ti. El volver a mi rutina 

era como si el mundo se me callera encima, menos por mi hijo, claro; es lo único que 

voy a echar de menos ahora. Va a ser muy duro el no poder verlo todos los días. Pero 

aquí estoy, como me pediste, sin miedo a reconocer lo que siento, a expresar mis 

emociones, a comenzar una nueva vida contigo, si es que aún me aceptas. Sé que te he 

hice mucho daño dejándote marchar pero créeme, yo también sufrí como jamás hubiera 

imaginado. El solo hecho de pensar que podría perderte para siempre me devoraba por 

dentro. Y no puedo, Julia, de verdad que no puedo; he intentado con todas mis fuerzas 

no necesitarte pero ha sido imposible, tu recuerdo está presente en mi día a día y ahora, 

más que nunca, me doy cuenta de que si no te tengo a mi lado no soy nada. Ya no 

importa lo que suceda, sólo quiero estar contigo. 
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 —¿Vas a echar de menos no ver a tu hijo? 

 —Cómo. 

 —Has dicho que no lo vas a ver todos los días ¿por qué? 

 —Me estoy divorciando. Seguramente la custodia se la den a ella, pero voy a 

luchar para que al menos pueda estar con él unos cuantos días al mes. 

 —No te lo está poniendo fácil ¿verdad? 

 —Con eso ya contaba. Pero no creas, por un lado entiendo su resentimiento, la 

vida familiar que ella se había formado en su cabeza nunca ha existido y ver cómo se 

desmorona no debe ser fácil de aceptar. Por un lado me da tristeza el no haber sido 

capaz de reconducir nuestra relación pero ha sido completamente imposible. —Hace 

una breve pausa—. Y de repente apareces tú como consuelo a todos mis intentos 

fallidos. Y ya no hay vuelta atrás, mi corazón se desahoga intermitentemente hasta que 

siente la necesidad y el deseo de que ese tiempo sea inacabable, continuo, duradero.  

 —No sé qué decir. 

 —Pues no digas nada. Acepta mi invitación a cenar y demos tiempo al tiempo. 

Es lo único que te pido. Dada mi situación tampoco puedo esperar más de ti. 

 —Está bien, acepto. ¿Esto es una cita formal? 

 —Esto es lo que tú quieras que sea. 

 —Entonces entremos a cenar, el vino me ha abierto el apetito.  

 Miguel se levanta y me ofrece su mano. Esta vez no rechazo su ofrecimiento. El 

solo roce de ella en mi espalda hace que esas mariposas —que dicen se sienten en el 
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estómago cuando una está enamorada— quieran salir volando e inundar el comedor con 

sus vistosos colores. 

 —Todo va a ir bien ¿verdad? —mirándole a los ojos. 

 —No te preocupes, de eso me encargo yo.  

 —¿Me lo prometes? Porque no podría sufrir otro desengaño. 

 Se para, me vuelve hacia él. 

 —Creo que se me ha olvidado decirte lo más importante y es que te amo Julia. Y 

ahora, ¿más tranquila? 

 —Sí. —Me acerco y le doy un beso—. Sólo necesitaba oírtelo decir.  

 El jefe de sala nos recibe muy amablemente.  

 —Buenas noches señor Escandón, si hacen el favor, su mesa está lista. 

 Miro sorprendida a Miguel, ¿había hecho reserva? 

 —Ante la duda de si aceptarías o no,  me tomé la libertad de reservar una mesa 

para dos. Por suerte has accedido a la invitación. En caso contrario y muy a mi pesar, 

hubieran tenido que retirar un cubierto. Y eso me hubiera hecho a pedazos. 

 —Te amo. 
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Segunda noche 

Después de estar toda la tarde dándole vueltas a la cabeza sobre si debería o no ponerme 

el conjunto que compré en la tienda de Julia, mi decisión final ha sido un sí. No muy 

rotundo, pero una vez delante el espejo las dudas se han disipado. Julia siempre ha 

tenido buen gusto  y lo digo en el amplio sentido de la palabra. Porque Cristóbal —el 

muy cabrón— es atractivo, si no de qué hubiera caído yo aquella maldita noche. Es de 

esos hombres con tal magnetismo que de haber sido imán estarían la mayoría de las  

mujeres pegadas en la puerta de la nevera. Luego está Miguel ¡joder! otro que no le 

anda a la zaga. Ambos morenos y más o menos de la misma estatura —más bien altos 

diría yo— y de complexión fuerte: robustos pero no gordos. Guardan cierta similitud en 

cuanto al físico, aunque Cristóbal es de rasgos afables: amigable, cercano, cordial, 

respetuoso y voy a parar porque le estoy encontrando demasiadas cualidades para ser 

solamente un amigo. Respecto al otro poco puedo decir, le conozco solo por referencias, 

jamás he cruzado dos palabras con él. Y de sobra se sabe que las referencias fluctúan 

como el IBEX 35. Si Julia está enamorada de él sus motivos tendrá y, conociéndola 

como la conozco, estoy segura de que debe merecer la pena para liarse la manta a la 

cabeza como lo ha hecho.  
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Bueno, ella sabe arreglárselas sola, la que está en apuros soy yo. Llevo dos días 

con sus noches ensayando lo que le voy a decir. No quiero que se me olvide nada 

porque el más mínimo error o titubeo puede ser catastrófico. El discurso se repite una 

vez más: sé que te he decepcionado y eso es lo peor que podría haberte hecho, la 

confianza que habías depositado en mí se ha esfumado como el humo de una última 

calada a un cigarrillo, que estás dolido no por cómo soy sino por quién ha sido… Un 

sinfín de culpas sabiendo que he obrado mal y terminando con un sincero 

arrepentimiento. Por otro lado, ha tenido tiempo para pensar y es lo que realmente más 

miedo me da de todo esto. Que en su largo tiempo de retiro no me haya echado de 

menos sintiendo que puede prescindir de mi compañía. Suena el móvil. Es él.  

—Sí. 

—Patricia, soy yo, es que ha surgido un problema y… 

—Pero ya estaba preparada —cortándole— me disponía a salir de casa. 

—Supongo y créeme que lo siento mucho, no he podido avisarte con tiempo, me 

acaban de llamar diciéndome que debo presentarme en la obra que estamos realizando 

en Bárcena de Cicero, parece ser que ha habido un problema con el muro de escollera. 

—Pero es sábado. 

—Lo sé, te diría que me esperases pero no sé cuánto tiempo me va a llevar…  

—Te esperaré. —De nuevo no dejo que termine la frase. 

—Puede que sean varias horas, para cuando acabe ya será muy tarde. 

—No importa, no tengo nada mejor que hacer.  
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—No sé Patricia, no creo que sea buena idea, será mejor que lo dejemos para 

otro día. Ya habrá más ocasiones. 

—¡No por favor! Puedo hacerlo, es más, quiero hacerlo. Tú no te preocupes por 

mí y cuando hayas resuelto lo de tu trabajo ven a casa. No importa la hora, por favor, 

dime que vendrás. 

—Está bien, lo intentaré pero no te prometo nada. 

—De acuerdo, con eso me vale. 

—Tengo que dejarte, no puedo retrasarme más. 

—Lo entiendo, vete y no te olvides que te voy a estar esperando. 

—Adiós. 

—Adiós. 

Creo que ha vuelto a colgar antes de que pudiera despedirme. Ya es la segunda 

vez en tres días pero esta última tiene su lógica. Dejo el móvil sobre la cómoda de la 

habitación junto con las llaves del coche. Comienzo a desvestirme muy despacio con la 

sensación de que todo ha sido en vano. Me invade un vacío más intenso y más hiriente 

que el que sentí la noche en que se marchó de casa. No llores Patricia, no lo hagas —me 

digo— no tienes motivos para hacerlo, te ha dicho que lo intentaría, confía en él. 
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Tercera noche 

Abre la puerta. Está guapísimo el condenado. Me recibe con unos Tommy Jeans 

desgastados y una camiseta azul en la que se puede leer: Marvin Lois Spanish Brand. 

«Adelante, estás en tu casa» me dice. Paso.  

 —Creo que me he arreglado demasiado para venir aquí —mirando su atuendo. 

 —Ah, no te preocupes, quería estar cómodo. Si quieres puedo dejarte algo, si así 

te sientes mejor. Aunque creo que no deberías cambiarte, vienes guapísima. 

 Hace un recorrido por toda mi fisonomía parándose más de lo debido en según 

qué zonas, haciendo que me sonroje. 

 —Yo te encuentro estupenda. 

 —Gracias, tú tampoco estás mal. 

 Y lo corroboro cuando se da la vuelta para dirigirse hacia la mesa donde están 

dos copas de vino vacías. Junto a ellas, están dispuestos dos platos con sus respectivos 

cubiertos y una servilleta doblada en triángulo. En el centro una vela flotante en un 

recipiente de cristal.  



165 
 

 —¿Y esto? —pregunto refiriéndome a la mesa y cuando por fin consigo quitar 

mis ojos de su trasero que se intuye firme y masculino. 

 —Quería darte una sorpresa. Aunque para serte sincero tengo que decirte que yo 

solo he puesto la mesa, la cena se la he encargado a un amigo que tiene un restaurante. 

Me ha hecho el favor, le he comentado que era para una ocasión muy especial. 

 Se acerca con las copas llenas.  

—Perdona que no te haya preguntado qué te sirvo pero creo recordar que te 

gusta el Sauci Joven.  

 —Es uno de ellos. 

 —Quieres que nos sentemos a cenar o es demasiado pronto. 

 Por mí me saltaría los preámbulos y pasaría directamente a los postres. Y no a 

los postres de su amigo el cocinero sino a otros que también son comestibles —en 

sentido figurado.  

 —Como gustes. 

 —Entonces será mejor que comencemos, no quiero que se enfríe.  

 No dejamos de charlar durante la cena. Sirve más vino, las copas en ningún 

momento llegan a estar vacías del todo. Las risas nos acompañan cuando recordamos 

viejos episodios vividos en la adolescencia, alguna anécdota digna de contar y que sabes 

que va a provocar una sonrisa en tu acompañante, creando un ambiente distendido, 

relajado, haciendo que nos liberemos de nuestros miedos.  

 —Sabes, ¿quieres que te diga una cosa? —mirándome fijamente con esos ojos 

marrón verdoso difíciles de describir  porque parecen cambiar el tono en sí mismos 
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según el tipo de luz del ambiente—. Cuando dejas que todo vaya surgiendo con 

normalidad, sin poner impedimento alguno, debo decirte que eres una mujer 

extraordinaria. Siempre me lo has parecido pero el muro que habías levantado a tu 

alrededor no me dejaba ver con exactitud lo que había en su interior. Estoy 

completamente convencido que la mujer que dices ser no es ni por asomo la mujer que 

yo estoy conociendo. Ahora me doy cuenta del daño que te ha podido causar ese gañán 

para hacer que te encerraras en ti misma desconfiando de todas las personas que te 

rodean; es especial de nosotros, los hombres.  

 No puedo hablar, las lágrimas comienzan a aflorar. Tengo que retenerlas de 

alguna forma y solo se me ocurre dando otro sorbo de vino,  es más, dicen que el vino 

también llora —ese recorrido que van dibujando las gotas «lágrimas» que se deslizan 

suavemente por el cristal de la copa— y en este caso prefiero que sea él quien lo haga. 

Me coge de la mano. 

 —Ven, quiero enseñarte algo. 

 Le sigo hipnotizada aún por las palabras que acabo de escuchar saliendo por su 

boca de labios definidos, suaves como guantes de seda y que ahora mismo muero por 

besarlos. Abre una puerta y ante mí se presenta lo que debe ser lo más parecido al 

paraíso en un mundo terrenal.  

 La habitación está en penumbra dejando ver una cama vestida con una 

confortable manta mullida  púrpura que deja entrever unas sábanas en blanco y unos 

almohadones en ambas tonalidades que invitan a entrar en ella. En la cómoda una 

bandeja con algunas velas perfumadas —porque huele a lavanda y a jazmín— un par de 

copas y una botella de champán sobre una cama de pétalos de rosas. Junto a ella, otra 

bandeja pero de menor tamaño que contiene bombones variados. ¡Champán! Y se me 
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viene a la cabeza la imagen del diablillo. Inmediatamente la descarto, esta noche el 

protagonista es el romanticismo, no puedo estropear el entorno en el que nos hallamos y 

que él solo ha recreado para mí. Ya habrá más noches que las podamos dedicar 

exclusivamente a la lujuria.  

 Me adentro en ese mundo empíreo cogida de su mano —en ningún instante me 

ha soltado— y ahora sí que soy yo la que comienza a sollozar.  

 —Te voy a cuidar Sofía, seré paciente y delicado. 

 Me arrojo a su pecho, el refugio donde cobijarme en tiempos de tormentas. 
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…Y media 

Tras varias horas de espera —dos, tres… no sabría decir— Pedro aparece en el salón de 

casa. Sus pantalones enlodados desde las rodillas hasta los pies.  

 —He entrado con mis llaves, no sabía si estarías aún despierta, no quería 

molestar… Vengo lleno de barro hasta arriba, perdona, creo que lo mejor va a ser que 

me vaya a duchar, solo venía para decirte esto, me ha parecido lo más apropiado. 

 —¡No te vayas! —le grito al ver que  se dirige hacia la salida. Puedes ducharte 

aquí, recuerda que te dejaste algo de ropa en el armario.  

 Se toma unos minutos para pensarlo —minutos que se me hacen eternos—. Le 

insisto rozando la súplica. 

 —Por favor, quédate. 

 Accede. Se excusa retirándose al baño que antes compartíamos. Respiro un tanto 

aliviada, el primer asalto ha finalizado con un empate como resultado. Me doy cuenta 

que estoy en pijama ¡qué horror! ¡debo resultar patética! ¡qué habrá pensado! Pero si 

salgo vestida ahora de otra forma llamaría demasiado la atención. ¡Joder Patricia no has 

estado rápida! Le diré que como no sabía exactamente si vendría, me puse el pijama —



169 
 

un pantalón gris con bolsillos, camiseta de borreguito y botines de pompón marabú—. 

Sigo esperando. Subo el volumen del altavoz portátil, cuando ha llegado estaba 

escuchando Éxitos románticos de Alejandro Fernández: 

 

… Quiero que vuelvas, me hacen 

falta tus manos 

Y tus caricias recorriendo mi piel… 

 

 Noto su presencia detrás de  mí. Me giro. Mis ojos se topan con los suyos. Se ha 

puesto un pantalón deportivo con una camiseta. 

 —Siento haberte recibido de esta forma —señalando mi atuendo tan desastroso. 

 —No importa, ya nada importa. 

 Se aproxima acortando distancias.  

 —Sí importa, tenemos que hablar Pedro. Al menos déjame decirte que he sido 

una gran estúpida al no darme cuenta del hombre que tenía a mi lado. 

 —¿Hablas en pasado? 

 —Es que no sé cómo puedo convencerte para que regreses. 

 —¿Bailas? 

 —¡¿Cómo dices?! 
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 Sus brazos rodean mi cintura. Huele a Gucci by Gucci, —se habrá echado las 

últimas gotas del frasco que aún permanece en el mueble del baño—. Siento su cuerpo 

pegado al mío, le he echado tanto de menos. Apoyo la cabeza sobre su pecho mientras 

que él me retiene entre sus brazos. Oigo su respiración y como un bebé cuando escucha 

el corazón de la madre consigue que entre en un estado de paz y remanso.  

 

… Tengo un montón de besos 

acumulados 

Haciendo pausa hasta que te 

vuelva a ver… 

 

 —Pedro —susurro. 

 —¡Sss! Escucha, por favor, deja que la canción hable por nosotros esta vez. 

 Me aprieta más fuertemente contra sí.  

    … Yo sé que tú también te mueres 

    por verme 

    Porque esta historia nunca se  

    terminó… 

 El partido ha finalizado. Los jugadores se retiran de la zona de juego. 
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26 

 

Continúo soñando  o por el contario he despertado pero el sueño continúa. Retiro las 

sábanas que nos han ofrecido el escondite perfecto para desplegar el ansia que ambos 

teníamos por tenernos. Me pongo su camiseta para ocultar mi desnudez. Me queda 

como un vestido minifaldero, me siento sexy dada por la situación en la que me hallo. 

Recojo el pelo en una coleta alta. En el cuarto de baño, frente al espejo, doy unos 

pequeños toquecitos a las mejillas para que tomen algo de color, simulando al colorete. 

Me abraza por detrás besándome el cuello.  

 —Buenos días —me dice mientras continúa besando el cuello en toda su 

extensión. —Espero que aún no te hayas pintado los labios porque habrías perdido el 

tiempo. 

 Me giro haciéndole ver que no me gusta desperdiciar el tiempo de esa forma. 

Nos besamos. Rodeo su cintura desnuda, su cuerpo está cubierto tan solo por unos 

Bóxer Slip cortos en rojo. Aprovechando su erección matutina —fenómeno fisiológico 

que no tiene por qué llevar implícito el deseo sexual— nos abandonamos al placer de 

las caricias que nos van llevando de nuevo a esa cama —ya revuelta— comenzando de 
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nuevo el ritual de emparejamiento: va subiendo la camiseta lentamente, deslizando sus 

manos por mi silueta. Levanto ambos brazos. Cae al suelo, a mis pies. Me coge en 

volandas para depositarme sobre la cama. Su cuerpo sobre el mío, desnudo, noto su 

miembro ejerciendo presión en lo que viene siendo mi copa de Higea —en mi caso de 

champán—. Se la ofrezco, está sediento. Sus dedos entrelazan los míos, mis piernas se 

enrollan en sus caderas como serpiente vertiendo veneno para incrementar  la dosis, no 

letal, del deseo sexual. Me acomodo al ritmo de su respiración, a cada embate, 

estremeciéndome en las sucesivas  acometidas impetuosas. Pausa. Permanece dentro de 

mí, susurra al oído «te amo». Se hace a un lado, rodeándome con uno de sus brazos para 

atraerme hacia él. Acurrucada en su pecho, oigo al corazón cada vez más sereno, más 

confiado.  

 ¿Qué  le pasaría a Julia para querer deshacerse de este abrazo? Yo no encuentro 

lugar mejor para pasar el resto de mis días. Pero por qué pienso en ella ahora. 

¿Sentimiento de culpabilidad quizás? No he robado nada que no perteneciera a nadie. 

¿La habrá amado como dice me ama a mí? ¿Le habrá hecho el amor de igual forma? 

¿Acaso se puede hacer el amor a distintas personas sin que estas no se pregunten si con 

ellas se siente diferente? Y ¿Por qué tantas preguntas después de haber vivido la mejor 

noche de mi existencia? ¿Dudas? Tengo lo que he deseado durante mucho tiempo, aquí 

justo a mi lado, cuerpo con cuerpo. El domingo se ha levantado con sol, despejado, son 

mis nubes las que ennegrecen la mañana.  

 —¿Todo bien? —pregunta. 

 —Sí. —respondo. No puedo estropear el momento con mi preguntadera. Está 

fuera de lugar y de toda lógica. 
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 —¿Tienes hambre? Puedo preparar el desayuno, creo que algo de comer no nos 

vendría nada mal. 

 Él también tiene muchas preguntas pero las suyas son más fáciles de responder. 

 —Un café con tostadas y zumo. 

 —Dicho y hecho, marchando un desayuno Continental para la señora.  

 Se levanta, exhibiendo por completo su anatomía, exponiéndose a los posibles e 

irremediables comentarios que pueda realizar sobre ella. Nada decepcionantes por otro 

lado. Me cubro el pecho que ha quedado al descubierto cuando ha retirado las  sábanas 

que nos arropaban. Por unos segundos he sentido vergüenza y me he sonrojado, como si 

la luz del día hiciese menos atractivos mis atributos, opacando la espontaneidad. Espero 

que desaparezca por la puerta para levantarme enrollada en la manta que anoche cubría 

parte de la cama. «No empieces con tus inseguridades Sofía» me digo «¡Basta ya!» 

Aparezco en la cocina vestida de nuevo con su camiseta. 

 —Sabes, voy a tener que regalarte esta camiseta, te sienta mejor a ti que a mí —

besándome. 

 —No me digas. 

 —Bueno, lo que realmente me gusta es quitártela.  

 —Pero no íbamos a desayunar —apartándolo hacia un lado—. Huele a café 

recién hecho. 

 —Es verdad, perdóname, pero es que no puedo evitarlo. ¿Te sirvo una taza? 

 —Gracias.  
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 —Sólo o con leche.  

 —Sólo y con una cucharada de azúcar, por favor. 

 —A la orden.  

 Se sitúa en el taburete de al lado. Su cuerpo está ligeramente inclinado hacia mí. 

Sus rodillas rozan las mías. Se da cuenta de mi apocamiento. Coloca ambas manos 

sobre la parte de mis muslos que la camiseta no cubre. 

 —¿Estás bien? 

 —Sí ¿por qué? 

 —No sé, te noto algo distante, como distraída. 

 —Pues no me pasa nada, y no sé a qué viene tantas preguntas. 

 —Perdona, es que siento que me rehúyes. Como si te molestara que te tocase. 

 Pero qué demonios estoy haciendo. Voy a echar por la borda todo lo que he 

conseguido. Como puedo ser tan imbécil. 

 —Lo siento, eres tú quien me tiene que perdonar. Es que… —Sé que no debo 

continuar, podría empeorar la situación. 

 —Qué, Sofía, qué ocurre. 

 —Por favor Cristóbal, no me obligues a… 

 —Obligarte a qué… Te juro que no entiendo nada. Si no me explicas voy a 

entender que… 
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 Se levanta casi de un salto. Me da la espalda apoyando las manos sobre la 

encimera. Habla por encima del hombro. 

 —Si es porque te arrepientes de lo que ha sucedido entre nosotros o te ves 

comprometida a seguir con algo que no estaba en tus planes, no te preocupes, no seré un 

estorbo y ni mucho menos un impedimento para que salgas por esa puerta.  

 ¡Qué he hecho! ¡Han sido mis gestos! ¿Por qué siempre expreso mal mis 

sentimientos? ¿Por qué tengo que joderlo todo? ¿Por qué soy incapaz de amar y dejarme 

amar sin que aparezcan los miedos? No tengo alternativa. Las manos me tiemblan. 

Derramo un poco de café cuando suelto la taza. Con pasos presurosos e inseguros me 

dirijo a la habitación, recojo el vestido del suelo, me calzo los zapatos de tacón de aguja 

sujetando entre las piernas el bolso Clutch de Menbur. Maldigo el momento en que 

escogí este conjunto para presentarme en su casa, ahora me veo demasiado sofisticada 

para un domingo por la mañana, cuando la mayoría de las personas salen a la calle en 

chándal. Tendré que recorrer dos manzanas hasta donde dejé aparcado el coche de esta 

guisa.  

 Se encuentra en medio del pasillo, impidiendo que salga si no se retira hacia un  

lado para que pueda pasar.  

 —Entonces te vas. 

 —Es lo mejor.  

 —Por favor, hablemos, no quiero que te marches de esta forma.  

 —Créeme, no hay otra.  
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 —Si te he molestado por algo que he hecho o he dicho yo… te pido disculpas. 

Lo último que quiero es hacerte daño. 

 No puedo quedarme más tiempo, frente a él, mirarle a los ojos sabiendo el daño 

que le estoy causando. No debe rogarme ni tan siquiera pedirme perdón, no debo 

consentir que cargue con este sentimiento de culpa cuando no ha hecho nada. 

 —No eres tú, soy yo. 

 No puedo creer lo que acabo de soltar por la boca. La típica frase cliché que se 

dice para parecer  la culpable cuando la realidad es que evades el enfrentamiento con la 

otra persona a la hora de romper toda relación con ella. 

 —Entiendo.  

 Me abre la puerta. Inhalo por última vez su olor cuando paso cerca de él. Me 

paro en el rellano, tras de mí una puerta cerrada. Salgo del portal tambaleándome, el 

camino se me hace eterno e inaccesible con tanta gente deambulando, miradas que se 

posan e mi persona como si estuvieran viendo a una mujer trasnochada, impertérrita a 

las reacciones, juicios, apreciaciones y pareceres de los que hoy se creen con derecho a 

opinar sobre mi estado. Por fin llego a casa, maltrecha, como si hubiera estado en un 

entrenamiento de los Boinas verdes, saltando y corriendo con la mochila de maniobras, 

el chaleco y el fusil. Una proeza si consigues terminar, no importa cómo, sólo te alivia 

el hecho de saber que ya has acabado. 

 Me adentro en mi cama con sábanas de coralina aportándome el calor que tanto 

me hace falta en estos días de invierno. Hace unas horas no las necesitaba, con solo 

pegar mi cuerpo al suyo obtenía la temperatura apropiada para permanecer desnuda, sin 

ninguna prenda que obstaculizara sentir su piel. ¡Tonta, más que tonta! ¿Cómo has 
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podido transformar un fin de semana que se aventuraba inolvidable en una mañana 

desastrosa y ridícula? Agotada cierro los ojos, no hay nada que ver. 

 

DIARIO 

 

Domingo 4 de noviembre 

Miro el reloj, son las 20 h de la tarde. ¡Cómo he podido dormir tanto! Me he pasado el 

fin de semana metida prácticamente en la cama. En distintas pero en la cama. De 

diferente forma pero en la cama. Disfrutando en una y durmiendo en la otra pero en la 

cama. Cama, cama, cama ¡joder! y pensar que ahora mismo que estoy saliendo de ella, 

volvería a entrar si Cristóbal me lo pidiese. Siete horas de lapsus desde que entré en la 

última que me han servido para amortiguar el cargo de conciencia que acarreo desde 

esta mañana. Sentada en el borde me preparo para ser consciente de lo que he hecho, el 

error tan grande que he cometido y  que no deja de golpear las sienes. Es como un 

martillo hidráulico, si no me tomo un paracetamol es posible que llegue a perforar el 

cráneo llegando al cerebro y ahí pueda descubrir lo gilipollas que puedo llegar a ser, que 

soy. Me doy perfecta cuenta que tanta sesiones con mi terapeuta no han servido para 

nada, sigo metida en el hoyo donde me dejó el desgraciado de Quique. Creí que lo había 

superado pero no es así. Me encuentro con el hombre más maravilloso sobre «la faz de 

la tierra», Jeremías 27:5 ¡joder! es que no puedo escribir otra fase que no tenga 

connotaciones religiosas. Lo que se aprende de niña por ahí queda, aguardando el 

momento justo para salir y joderlo todo. Qué buena labor hicieron las monjitas del 

Colegio Esclavas Del Sagrado Corazón. Tatuado a fuego en la memoria. Borro 



178 
 

rápidamente «la faz de la tierra», tengo que encontrar otra forma de terminar la frase: el 

hombre más maravilloso sobre… mí, que me ha hecho temblar y retorcerme de gozo 

abierta en canal acogiéndolo con devoción, venerando su miembro —actitud religiosa, 

sin acritud— creyendo fervientemente en la posesión de dos cuerpos hasta culminarlo 

con la impudicia más desvergonzante  que puede darse entre dos personas o más. Amén.  

 Cómo es posible que halle las palabras exactas cuando estoy cabreada, 

utilizando términos que hasta a mí misma me sorprenden y que sin esfuerzo alguno van 

saliendo, tirando unos de otros hasta construir una oración en la que el 90%  son 

exabruptos. ¡Qué dominio del lenguaje ordinario, chabacano e irreverente! Si dominara 

de igual forma el lenguaje amable, afectuoso, sensible, no estaría echando pestes.  

 No puedo más. Arreglar mi relación con Cristóbal va a estar complicado. Es la 

segunda vez que meto la pata y de qué manera. Darle a entender que simplemente es un 

rollo, atracción sexual que una vez culminada —en mi caso; dos veces— lo único que 

deseas es desaparecer. Pues eso es exactamente lo que he hecho, obrar contrariamente a 

lo que se esperaba de mí. Debe estar odiándonos; primero Julia, luego Patricia y 

después yo: trío de damas. Esta mano de póquer no le ha ido nada bien.  

Estoy viendo que voy a necesitar unas cuantas sesiones de diván. Mi incapacidad 

de sobrellevar una ruptura —el volver a ver a Quique me ha removido por dentro— 

sumada a las equivocaciones que reiteradamente cometo, son claros indicios de que no 

estoy bien. Y si a todo ello le sumo la última frase lapidaria del malnacido de mi ex es 

que va a estar en lo cierto el muy hijo de puta: «Nunca vas a poder tener una relación 

sana con un hombre Sofía. Te provoqué una herida que no es limpia, la has cerrado pero 

sigue contaminada de porquerías, desperdicios y sobras que aún quedan dentro de ti,  

esparciendo la infección, generando una sepsis. Estás muerta Sofía y aún no te quieres 
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dar cuenta». ¡Cabrón de mierda! —esto valdría la expulsión inmediata del colegio—. 

«Por algún lado lo debo de tener» me digo mientras rebusco entre papales, «tiene que 

estar por aquí, tampoco hace tanto tiempo» «¡aquí está, menos mal!». 
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27 

 

Como ya me prometí a mí misma, he quedado con las chicas. A excepción de Sofía, que 

me ha comentado —no sé si es por poner una excusa ya que Julia estará presente— que  

tenía una cita anterior a la que no podía faltar. Me ha dado a entender que era poco más 

que imperioso acudir. No me ha dicho de qué se trataba y tampoco le he querido 

preguntar, se ha mostrado reticente a la hora de dar explicaciones.  

 En casa —lugar donde las he citado— no me pongo el pañuelo, me libero de él 

por unas horas,  además ya me está empezando a salir el pelo y aunque aún no me veo 

favorecida para dejar de utilizarlo en la calle, ya no tengo por cabeza un jodido melón. 

Lo que ocurre es que me está saliendo medio rizado y el número de canas ha 

aumentado. Dicen que generalmente desde la última sesión de quimio —depende 

también del tratamiento al que hayas estado expuesta— pasan unas cuatro semanas 

hasta que vuelve a aparecer. Y es al año, aproximadamente, cuando vuelve a tener su 

aspecto natural. Pero si algo tengo claro —como cuando decidí raparme por completo 

cuando noté que se iba cayendo a mechones— es de no teñirme nunca más. Puede que 

me den aspecto de añosa pero lo que yo digo: ¡viva la senectud! Es un pago simbólico 
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que le haces por alargar tu estancia en este mundo. Porque aunque a veces nos resulte 

insufrible lo que está claro es que nadie quiere abandonarlo antes de tiempo y 

muchísimo menos por exigencias de una maldita enfermedad. 

Han llegado al mismo tiempo, es como si se hubieran estado esperando, 

haciendo cola para entrar juntas. Un solo toque de timbre y al abrir la puerta entran 

ambas a la vez, casi a empujones, como si estuviesen en el primer día de rebajas del 

Corte Inglés. Están en el salón cuchicheando —sabia madre naturaleza— cuando 

reaparezco con la bandeja de hojaldres hechos por mí y el silencio se hace.  

 —No deberías de haberte molestado. 

 —Si no ha sido nada —respondo. 

 —Parece mentira que no conozcas a Nuria, jamás nos invitaría a un café si algún 

dulce no estuviera hecho por ella —dice Julia. 

 —¡Qué buena pinta tienen!  

 —Mejor sabrán —digo convencida. 

 Seguidamente lo único que se oye son sonidos onomatopéyicos e interjecciones: 

«¡hum!» «¡caramba!» «¡uff!» «¡caray!». 

 —Esto está de diez. 

 —Apruebo con sobresaliente. 

 —Yo voy más lejos, te doy matrícula porque hasta ahora todos han estado de 

diez como bien dice Patricia. 

 —Gracias chicas. 
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 —A todo esto, y Sofía, ¿no viene? 

 Julia tuerce el gesto. 

 —No, me ha dicho que tenía una cita que le coincidía exactamente con el día y 

la hora. 

 —Me imagino con quién —responde Julia molesta. 

 —Por qué dices eso —pregunta Patricia. 

 —¡Ah! Es que a lo mejor no estás enterada de que está con mi ex. Parece ser que 

le gustan los segundos platos —sarcástica. 

 —No creo que hayas estado muy acertada con el comentario Julia —dice 

Patricia— creo que eres la menos indicada para hablar de ella en esos términos. 

 —A qué te estás refiriendo. 

 —Bien lo sabes, no me hagas hablar. 

 Es hora de poner orden, la tensión se palpa en el ambiente volviéndolo 

incómodo y no quiero que llegue a ser inaguantable, así que decido tomar cartas en el 

asunto. 

 —Con quién esté o deje de estar, creo que es un asunto que solo a ella le 

concierne. 

 —Totalmente de acuerdo —opina Patricia. 

 —Aquí la que más o la que menos tiene trapos sucios que esconder, con lo cual, 

deberíamos hacer introspección y saber hasta dónde podemos llegar con nuestras 

críticas. 
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 —Lo dices por mí ¿no?  

 —No lo digo por ti, Julia, lo estoy diciendo por todas, incluyéndome a mí, no 

seas tan susceptible. Cada una tiene derecho a vivir su vida como le plazca, sin rendir 

cuentas a las demás. A eso me estoy refiriendo. Ya va siendo hora de que abandones esa 

inquina que tienes por Sofía. Ella no te ha hecho nada malo. 

 —Liarse con mi ex cuando aún seguía siendo mi marido no es de ser hipócrita. 

 —No ha sido así exactamente —replica Patricia conocedora al dedillo de la 

relación de Sofía y Cristóbal. 

 —Ahora me vais a decir que nunca se ha sentido atraída por él, ¡por el amor de 

Dios! Si le faltó tiempo para echarse a sus brazos. 

 —Que le gustase Cristóbal no significa que no te respetase como amiga que 

eras. Ella nunca se hubiera atrevido a crear discordia entre vosotros como pareja. Sé 

perfectamente que aún estando ya divorciados, Sofía mantuvo las distancias, tenía un 

miedo atroz a exponerse a un juicio, porque sabía lo mal que lo estabas pasando a causa 

de lo hirientes y malintencionadas que pueden ser las personas.  

 —Es lo que tú dices —escéptica—. Lo que yo creo es que os habéis puesto de su 

lado. 

 —Esa es la verdad, lo creas o no. Y será mejor que cambiemos de tema porque 

ni yo te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí. 

 —Patricia tiene toda la razón del mundo, aquí no hay bandos, así que dejemos 

las suspicacias de una vez y centrémonos en las que estamos ahora mismo aquí. 
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 —De lo que me doy cuenta es de que siempre voy a tener las de perder 

tratándose de Sofía. —Algo más relajada—; en fin, entonces de qué queréis que 

hablemos. 

 A años luz estaba la reconciliación de Sofía y Julia. Esta, había entrado en bucle 

con su animadversión sobre la que consideraba de alguna forma la principal instigadora 

de un plan urdido para que Cristóbal no regresara con ella. Yo, en particular, no 

entendía su proceder, porque tal como habrían ocurrido los hechos, más que enfadada o 

indignada  debería de estar agradecida ya que la situación en sí, más que perjudicarle le 

habría beneficiado.  

 —Pedro ha vuelto a casa —nos dice sin más. 

 Me alegro por la feliz noticia aunque ya la conociera, hace un par de días que 

Diego me había comentado la decisión de Pedro de volver con Patricia. ¡Otro cavo 

suelto! A Pedro tampoco se le veía muy dispuesto a conciliarse con Cristóbal. Diego lo 

habría intentado pero este, no se avino a un posible encuentro entre ambos. El daño 

causado es difícil de reparar y mucho me temo que va a llevar más tiempo del que en un 

principio pensaba.  

 —Enhorabuena, me alegro mucho —dándole un beso. 

 —Igualmente Patricia —más cortante. 

 —Gracias Julia. 

 —Ya tenemos algo qué celebrar —digo— ¡por fin sucede algo bueno! 

 —Hay una cosa que me gustaría deciros —nos salta Julia en medio del alborozo. 

 Ambas la miramos esperando a que nos diga de qué se trata. 
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 —Estoy con Miguel.  

 —¡Joder! —Lo siento, digo, no he podido evitarlo. 

 —¡¿Cómo que estás con Miguel?! —Patricia no sale de su asombro.  

 —Bueno, es que tú no estás al tanto de lo que ha pasado en estos últimos meses.  

 —Me estoy dando cuenta, así que ponedme al corriente. 

 —Nos estamos dando una segunda oportunidad. 

 —¿Pero no estaba casado? —pregunta Patricia. 

 Le doy una patada en las espinillas por debajo de la mesa. Patricia tiene a veces 

la misma sutileza que un elefante entrando en una cacharrería. Veo que hace un gesto de 

dolor mientras me sostiene la mirada con tirria. 

 —Se está divorciando —concluye Julia tajantemente—. No quiere que haya 

ningún género de dudas o malentendidos.  

 —Me alegro mucho por ti también Julia —alcanzo a decir—. Parece que os 

habéis puesto de acuerdo para alegrarme el día. 

 —Pues qué bien… entonces ¿no? —Está claro que Patricia no sabe qué decir. 

 —Eh… esto se merece una copita, yo no puedo, ya me gustaría pero vosotras la 

tomaréis por mí. 

 Sirvo dos copas de Orujo de Potes con un par de hielos cada una. Brindar es una 

costumbre que no se debería de perder nunca. Hay algunos brindis que se recitan pero 

para mí el más simple es el más querido: ¡Por  todas nosotras chicas! 
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 —Tengo que hacer referencia al nuevo vocabulario de Nuria —dice Julia—. No 

tengo ni idea de cómo lo has conseguido pero no has dicho ni una palabra grosera en 

toda la tarde, bueno, a excepción de ese «joder» tan tuyo. 

 —Pero todo es debido a una causa, cariño —le explico—: uno de los efectos de 

la quimio es el problema para concentrarse, la memoria y pensar con cierta nitidez. Con 

lo cual, supongo, que mi cabeza no debe acordarse de mi antiguo léxico adoptando este 

que es más exquisito. Lo mismo le ocurre a mi pelo; está naciendo rizado cuando yo 

siempre lo he tenido liso como una tabla. Tantos cambios que ni yo misma me 

reconozco.  

 —En la mayoría de los casos, los efectos secundarios desaparecen después del 

tratamiento, es lo que he escuchado en alguna ocasión.  

 —Pues eso espero Patricia, porque estoy deseando volver a decir: «hostias» 

«coño». 

 —Pues me parece, si no he escuchado mal, que las acabas de pronunciar muy 

correctamente. 

 —Sí, pero he necesitado unos segundos para pensarlas cuando antes salían con 

fluidez por mi boca, sin reparo a que pudiera desbarrar.  

 —¿¡Desbarrar!? 

 —Ya, no me preguntes, ni yo misma sé su significado. Lo que os he dicho: un 

léxico exquisito, refinado, elegante a la par que selecto y distinguido. 

 —¡Nos dejas pasmadas! Esto bien se merece otro brindis —sugiere Julia— a no 

ser que quieras llamarlo; congratulación. 
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 —Pues no irías muy desencaminada. 

 Las carcajadas retumban de nuevo por toda la habitación, hacía ya tiempo que la 

mueca asimétrica de desánimo e infelicidad marcaba nuestros labios en una casi 

perpetua sonrisa triste. No puedo olvidarme de Sofía, ella también tiene derecho a 

festejar con nosotras. La echo de menos. 
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Tercera sesión con Ana Laura. Sentada en el sillón de su consulta le relato lo sucedido 

desde la última vez que dejé de asistir a terapia.  

 —El problema puede ser que se trate de una baja autoestima Sofía —me dice. 

 —Pero yo lo que tengo es ansiedad, estrés que llega a deprimirme por no saber 

cómo afrontarlo —digo contrariada. 

 —Por eso mismo Sofía, en ocasiones los pacientes no sabéis identificar que la 

sufrís porque los síntomas son los que me acabas de relatar y que te provocan ese estrés:  

no tengo seguridad en mí misma, no expreso mis opiniones o gustos por miedo a un 

rechazo, no lucho por lo que deseo porque de antemano sé que no lo voy a conseguir, 

los fracasos son míos pero los logros son de otros, tengo miedo a tomar decisiones ya 

que creo que lo que decida va a ser lo incorrecto, me siento poco atractiva… e incluso 

culpable por envidiar la vida de otras personas porque en realidad es la que debería estar 

viviendo yo. 

 —¿Entonces? ¿Todo esto tiene que ver con encontrarme con Quique? 
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 —Es posible. El hecho de tener que enfrentarlo de nuevo puede que haya sido el 

detonante para exteriorizar sentimientos que aún estaban dentro de ti, adormecidos, 

inseguridades.  

 —Pero yo no quiero que me siga haciendo más daño. 

 —Hay que ir poco a poco, por lo pronto hemos conseguido que puedas hablar de 

él sin que te tiemble la voz. Un maltrato sicológico es tan grave como uno físico. Dejan 

secuelas; uno externas y otro conductuales, pero igual de agresivas en ambos casos. 

 —Estoy cansada de sentirme un estorbo. 

 —Y vamos a trabajar para que esto no suceda. Intentemos dar una solución, con 

una serie de ejercicios de cómo aumentar la autoestima. El primero va a ser en pensar 

siempre en positivo, nunca en negativo. La frase: «Soy capaz de hacerlo, voy a tener 

éxito, lo voy a conseguir» será tu meta. Deja de infravalorarte y párate a pensar todo lo 

bueno que hay en ti y que aún estás por descubrir.  

 —¿Cómo lo hago? 

 —Márcate un objetivo y persíguelo, acuérdate de la frase. 

 Comienza a escribir en un cuaderno rectangular en piel de vacuno color camel. 

Creo que por el diseño podría asegurar que es un Midori —marca nipona—, 

inconfundibles. Cierra el Parker Sonnet en rojo —lo sé porque en su día estuve mirando 

uno de ellos para Quique, el cual llevaría una inscripción: «Tuya-Mío»—. Al final 

deseché la idea y me decanté por un pañuelo de cuello. Mi economía junto con la  

relación que manteníamos, no me permitían hacer un gasto abusivo e innecesario. Sería 

derrochar. Y para eso ya me bastaba yo solita, derrochando amor propio haciéndome 

sentir como el último guisante de un estofado de ternera. Se levanta.  
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 —Por hoy hemos terminado —sentencia— nos vemos la próxima semana. 

 Salgo de la consulta pensando que como a las chicas se les ocurra poner la 

reunión el mismo día voy a tener que empezar a poner  excusas creíbles, pero es que no 

se me ocurre ninguna, la verdad. Porque dar por hecho que estoy con Cristóbal no tiene 

caso, la mentira tiene las patitas muy cortas.  

  

Mi objetivo está muy claro: Cristóbal. Para eso, primeramente, tengo que soltar 

amarras y navegar tranquilamente, me lo ha advertido mi terapeuta en la quinta sesión:  

«Cualquier relación que inicies, finalizará en un rotundo fracaso si previamente no te 

liberas de las ataduras sicológicas que te unen a un pasado doloroso». Le pregunto: «¿Y 

si en este tiempo de espera me olvida?» A lo que responde: «Olvídate de eso ahora, ni 

tan siquiera te lo plantees. Date cuenta que es un proceso lento de readaptación y que en 

el mejor de los casos saldrás indemne de él. Todo lo demás es secundario». 

 «¿Secundario?» pienso. Pero si es lo más importante de mi vida. Me plantea una 

cuestión: «Tu principal deseo es estar con Cristóbal ¿no? sin embargo eres incapaz de 

sostener esa relación —que tanto necesitas según tú— en el tiempo. Siempre acabas 

apartándolo de ti. ¿A qué crees que se debe este comportamiento?» Me quedo pensativa 

por unos minutos. Me plantea la pregunta de otra forma: «¿Tu fobia a sentirte sola 

puede haber creado la ilusión de que estar en pareja es lo idóneo a pesar de que esa 

relación sea tóxica?» respondo: «Él jamás me haría daño, Cristóbal no es Quique». 

Bien, entonces: «¿Quién es (él) o (la) que ocasiona el dolor?» respondo: «No lo sé». 

Pausa. Permanece en silencio, me da tiempo  para que pueda meditar mis respuestas, a 

analizarlas. Seguramente ella haga lo mismo. De vez en cuando escribe algo en ese 

cuaderno —vete tú a saber— sea lo que sea espero que me sirva de algo. 
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 Tras unos minutos me hace una pregunta que me deja noqueada: «¿Sigues 

enamorada de Quique?» «¡No!» respondo categóricamente. Continúa: «Entonces ¿por 

qué te importa tanto lo que él pueda opinar de ti?» Me siento atacada: «No me importa». 

Sigue: «¿Por qué le crees cuando dice que no vas a hallar a nadie con el que puedas 

llevar a cabo un proyecto de vida?» Me derrumbo: «Porque es verdad. Porque cuanto 

más deseo estar cerca de él, más me alejo». Pregunta: «¿De quién?», «De Cristóbal, por 

supuesto» respondo un tanto alterada.  

 «Muy bien Sofía» Me felicita. Con esa frase da por terminada la hora que me 

corresponde. 

 

 

 En las siguientes visitas ocurre más de lo mismo; preguntas, respuestas… Pero 

las charlas —mejor dicho; entrevistas— van siendo más relajadas. Siento que me están 

devolviendo la confianza, haciéndome ver lo erróneo de mi conducta llevada por unos 

pensamientos indeseados. Ahora tengo claro que mi primer objetivo no era conseguir a 

Cristóbal, sino el abandonar esos pensamientos obsesivos creados en la baja autoestima. 

Ana Laura ha creído oportuno distanciar las sesiones a una vez cada dos semanas, —

significa que parcialmente se van consiguiendo los objetivos marcados—.  Me dice que 

estoy progresando y que de continuar así, pronto se limitarán a una vez al mes, luego 

cada dos o tres meses y cuando nos aseguremos de que  todos los objetivos se hayan 

alcanzado, pasaremos a la fase de seguimiento —para prevenir posibles recaídas—. 

Echando cuentas, me queda como un año aproximadamente de terapia, sin contar con 

los tres meses que llevo. Me encuentro bien, estoy animada y aunque soy conocedora de 

que aún me queda mucho camino por recorrer, sé que lo voy a lograr. Aptitud positiva 
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ante un hecho. Comienzo a verme como una persona no como un objeto inservible, me 

siento orgullosa de mi primer éxito.  
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29 

 

Tengo decidido pasarme por casa de Sofía. De esta tarde no pasa. No la he avisado, 

espero que no le moleste. Hemos tenido algunos encuentros en los que la había notado 

diferente, no sé, reacia a manifestar los motivos por los que no había querido asistir a 

las reuniones para unificar de nuevo el grupo. Hasta que por fin en uno de ellos me 

aclara la situación. A mí me parece una idea fantástica, Sofía es una mujer con un gran 

potencial así que todo lo que suponga un restablecimiento como persona, lo aplaudo. 

¡Olé sus ovarios!  

 Me encuentro delante de la puerta, parece ser que no hay nadie ¡joder! tenía que 

haber contado con ella. Cuando desisto de llamar y me preparo para irme oigo una voz 

que me llama a gritos desde el otro extremo de la calle. Es Sofía, ha visto que me 

marchaba, ha acelerado el paso pero al darse cuenta de que era imposible alcanzarme, 

no le ha quedado más remedio que vociferar mi nombre. Espero a que llegue a mi 

altura. En tres zancadas se pone a mi lado. «¡Joder, está en plena forma!» pienso. 
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 —¿Qué haces aquí? Cómo no me has llamado para decirme que tenías pensado 

pasar por casa. 

 —Quería darte una sorpresa y casi acabo dándomela yo. 

 —Pues tardo dos minutos más y sorpresa al carajo —abriendo la puerta. 

 —¿De dónde vienes con la bolsa de deporte? 

 —De Kizomba.  

 —¡Es verdad! Se me habían olvidado tus clases de bailoteo.  

 —No te preocupes, sírvete tú misma, me voy a cambiar. Tardo un minuto. 

  Cojo una botella de vino de la alacena, tiene un compartimento en la parte baja 

que Sofía utiliza como botellero. Ya ha pasado la hora del café. Cojo el sacacorchos —

nunca se me ha dado bien el descorchar una botella— siempre acabo rompiendo el 

tapón, haciendo que la punta de la espiral salga por el otro extremo con el consiguiente 

resultado de que caigan dentro restos de corcho. Aparece Sofía. 

 —Qué haces, así no conseguirás abrirlo nunca. 

 —Pues dime tú cómo —displicente— si tuvieras ese aparato que dicen se puede 

servir el vino sin retirar el corcho gracias a un sistema innovador de una aguja que 

perfora el corcho y no sé que más… 

 —¡Ah sí! y cómo se llama ese artilugio. 

 —Cova… espera que ahora mismo te lo digo —buscando en Google— aquí 

está; se llama Coravín. Para una amante de los buenos vinos como tú, puede servirte de 

gran ayuda —enseñándome las fotos del móvil. 
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 —Ya, y contando con que tuviera doscientos euros para invertirlos en ello… —

señalándole el precio—. Creo que por el momento me quedo con el método tradicional, 

el  de toda la vida.  

 Una pequeña explosión y está abierta. 

 —¡Vaya! No me había fijado… y mirándolo bien tampoco se te da mal 

descorchar a la antigua usanza. 

 Llena las copas. Nos sentamos una enfrente de la otra. Siempre me ha parecido 

que para mantener una conversación, lo ideal es que los tertulianos estén enfrentados. 

Me refiero al lugar que ocupan, no a provocar una dispuesta, que también las hay por 

cierto. 

 —Bueno, dime ¿a qué debo esta visita? 

 —Simplemente ganas de estar contigo un rato de nada, porque enseguida me 

tengo que ir. 

 —¡Y eso! 

 —Pedro me ha insistido en que hoy no puedo tardar. No tengo ni la más remota 

idea de qué se puede tratar. 

 —Veo que os va muy bien.  

 —¡De maravilla! —dice. Su rostro se ilumina como árbol de navidad rodeado 

por leds.  

 —Y a ti. 
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 —Estoy haciendo progresos, Ana Laura —me gusta llamarla por su nombre, 

sicoterapeuta suena a hospital— me ha distanciado las sesiones. Estoy muy contenta. 

Dice que estoy avanzando mucho. Por lo menos ya me he dejado de ver como un ser 

inútil. 

 —Tú nunca lo has sido. 

 —Ya, pero aparte de no serlo también tienes que creértelo. Ahí es donde 

supuestamente fallaba. Mi cabeza no estaba preparada, aunque yo lo creyese, de 

afrontar situaciones cotidianas de la vida. Ahora estoy aprendiendo a enfocar el 

problema, a soportar un rechazo o una crítica negativa sin sentirme menospreciada. No 

es fácil reconstruirse. 

 —Me imagino, pero lo vas a conseguir. Me siento muy orgullosa de ti. 

 —Gracias, todo es más fácil si la gente de mi alrededor me apoya y me da 

ánimos. 

 —Pues conmigo no te va a faltar  ninguna y… —breve pausa— ¿sabes algo de 

Cristóbal? 

 —No, supongo que seguirá con su vida. Tampoco quiero pararme a pensar 

mucho sobre el tema, hasta que no esté convencida de que soy capaz de llevar una 

relación con total normalidad, es mejor que se mantenga en la distancia.  

 —Y si para entonces es demasiado tarde para retomar lo que habéis dejado 

perder. 

 —Yo no lo he dejado perder Patricia, simplemente no era el momento, no estaba 

preparada. Si ocurriese eso que dices pues no tendría más remedio que aceptarlo. Esa 
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era la principal preocupación cuando comencé la terapia, ahora —tres meses más 

tarde— he sabido que lo que realmente importa es estar bien consigo misma, tener el 

valor de admitir que no se es perfecta y que tantos los errores como los aciertos vienen 

provocados en muchas ocasiones por la aptitud con la que los afrontamos. 

 —¡Qué guapa eres Sofía! No es que antes no lo fueses —excusándose— Pero 

ahora lo eres aún más. 

 —Se puede decir que la Sofía que ha permanecido oculta durante mucho tiempo 

comienza a vislumbrar la luz. 

 —Tienes que dejar que te conozca Julia, por favor, porque me doy cuenta de que 

has sido una perfecta desconocida para nosotras.  

 —A su debido tiempo. 

 —Tengo que irme cariño —mirando el reloj— estoy ansiosa por saber qué me 

espera cuando vuelva  a casa. 

 —Muy bien. 

 —Otro día hablamos con más calma y podríamos invitar a Nuria también, si te 

parece, segura estoy que le encantará retomar las viejas costumbres. 

 —Me parece perfecto y… ¿cómo sigue? hemos hablado por teléfono pero no 

hemos tenido ocasión de vernos —pregunto mientras nos dirigimos pasillo adelante. 

 —Te sorprenderías de lo bien que se está reponiendo; sólo te diré que no tiene 

nada que ver con la Nuria que conoces. 

—¿Por? 
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—No puedo hablar más, es mejor que lo veas con tus propios ojos. Me voy —

abriendo la puerta. 

—Pero no me dejes con esta incertidumbre… no serás capaz… al menos dime si 

es para bien o para mal… —subiendo el tono ya que no se detiene a dar más 

explicaciones. 

—Para bien —me grita casi antes de doblar la esquina. Levanta la mano y se 

esfuma adentrándose en una oscuridad desamparada por la tenue luz de las farolas. 

 

DIARIO 

 

 Jueves 9 de mayo 

Hoy puedo decir que he superado otra de mis metas a cumplir: la clase de Kizomba ha 

ido de maravilla. Tras dos semanas ininterrumpidas sin asistir —coincidían con las de 

mi terapia— me he podido desquitar. Y no solo con el baile sino también con el 

«machito» que se supone me ha de llevar. ¿Por qué demonios la mujer necesita saber 

cuándo el hombre quiere girar a la derecha o si quiere ir hacia delante o hacia atrás? 

Muy sencillo: porque el hombre es el que dirige. Y es que con mi «pareja de baile» —

por llamarlo de alguna manera— más que necesitar saber, tengo que ser adivina. Hasta 

hoy no me había dado cuenta que el problema no es que yo no supiera los pasos sino 

que él, no era capaz de trasmitir las indicaciones para que le pudiera seguir. ¡Y muy 

tonta de mí pidiéndole perdón durante todos estos meses! Hasta que por fin, me he 

revelado ante el papel de sumisa. 
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 «No tienes ni idea de cómo llevar a una mujer. Utilizas la fuerza bruta para 

arrastrarme de un lado para otro porque te falta la delicadeza  para indicarme con todo el 

cuerpo hacia dónde quieres que vaya, porque lo único que trasmites es inseguridad en 

los movimientos. Eres un perfecto egoísta exhibiéndote como pavo real, cuando 

realmente eres el peor —sin duda— de toda la clase. Y por último, deja de corregirme 

como si yo fuese la culpable cuando eres tú el que no sabes marcar».  

 El profesor se ha acercado a nosotros: «¿Todo bien por aquí?» ha preguntado. 

«Ahora sí» he respondido. Me dirijo de nuevo a la pista de baile. Él me mira con 

antipatía desde el otro extremo. Se siente insultado y su soberbia no le permite volver a 

la zona de baile, con lo cual yo doy por terminada la clase quince minutos antes de que 

esta termine realmente. Me despido de todos hasta el próximo día, cambio los zapatos 

de tacón por unas zapatillas deportivas, salgo a la calle y grito de satisfacción:«¡Bien!» 

Hay personas que se me han quedado mirando cuando al pasar han coincidido con mi 

grito. Me echo a reír, deben pensar que estoy loca y no me extraña. Estoy feliz y lo más 

importante; siento que lo soy. 

 Por otro lado agradezco haber terminado antes, de otra forma no hubiera podido 

tomarme esa copita de vino con Patricia.  
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30 

 

«Creo que te debía una cena» me dice. Me quedo pasmada cuando al entrar al salón veo 

una mesa correctamente vestida para dos. Hasta ha puesto de centro un envase de cristal 

—que cuando lo miro detenidamente me doy cuenta que es un bote de conserva— en el 

que ha introducido una vela rodeada de cerezas.  

 —¡Me encanta! Es un detalle muy rústico. 

 —Lo has dicho con retintín o es lo que he creído escuchar. 

 —Jajaja, es que me parece encantador el detalle cariño. 

 —No te lo creerás pero me he pasado media tarde cocinando y viendo tutoriales 

de cómo poner una mesa romántica. 

 —Y te lo agradezco corazón. 

 —Ya puedes porque he tenido que salir a última hora corriendo al supermercado 

para comprar las cerezas. Y menos mal que había porque la chica de la frutería me ha 

comentado que su tiempo es a finales de mayo. 
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 Le doy un beso, el primero, porque estoy convencida de que no va ser el último.  

 —Cámbiate, yo voy sirviendo el vino. 

 Entro corriendo en la habitación. Tengo que vestirme acorde con la situación, la 

última vez fue en pijama y no me apetece repetir conjunto. Enseguida me viene a la 

cabeza el vestido que tenía preparado para aquella ocasión y que tuve que colgarlo de 

nuevo en el armario sin poderlo lucir, así que es el apropiado. Retoco un poco el 

colorete y la sombra de ojos, quiero crearles profundidad. Estoy lista en tiempo récord. 

Reaparezco y la cara de Pedro me da a entender que he acertado de pleno. Se acerca. 

 —Sensacional —susurra. 

 Me tiemblan las piernas, hace años que no había vuelto a tener esa sensación. La 

sensación de sentir que te desplomas si no te sostribas en algo. Así que me aferro a él y 

le propino el segundo beso de la noche. En algún momento de la vida se me olvidó por 

completo la forma de amar de Pedro. Es tan sutil que pudo ser que un día dejara de 

notarlo. Pero siempre estuvo, fui yo la que no supo verlo. Las arrugas del contorno de 

sus ojos han ido marcando la cantidad de días que llevamos juntos. Mucho más que 

meses o años porque la vida se debería de contar por día vivido; —y si no que se lo 

digan a Nuria—. Su voz es la misma de siempre, cálida, suave pero sin ser débil, 

relajante, que se escucha con agrado, Pedro son de esas personas que tienen buena 

calidad vocal porque no sólo depende de la fisiología de la voz sino también de su 

personalidad. Me alegro de que aquella tarde tuviera el valor de llamarlo, de otra forma 

la distancia se hubiera hecho extensible en el tiempo y quién sabe en qué hubiera podido 

desembocar. El contacto de sus manos en mi piel es semejante a la esponja de mar para 

bebés. Hoy las siento más que nunca, provocándome un aluvión de sensaciones que 

ejerce de fuerza centrífuga alrededor de mi eje fijo; él. Inamovible e inalterable, 
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contrarrestando mi volubilidad. Me levanto —creo que debo ser yo quien dé el siguiente 

paso—, acomodándome en su regazo, besándolo… —¿Cuántos les llevo dados? Cuatro, 

cinco, seis, he perdido la cuenta—. Su corazón se acelera, a horcajadas sobre su cintura 

nos encaminamos hacia el santuario, al Templo, originando su significado por la 

cantidad de veces en las que allí se han producido hechos divinos; no cumpliendo con 

menos el de beatificar y su posterior canonización a los responsables que los han hecho 

posibles. Esta vertiente sacrílega se la debo a Sofía. No niega la existencia de Dios pero 

le es incompresible a todos los niveles —agnóstica— o directamente niega su existencia 

—atea—. ¡Uff! Ahora mismo no tengo la cabeza para pensar en otra cosa que no sea en 

complacer los reclamos de mi flagelador. Con todos mis respetos. 
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31 

 

Salgo de la consulta un miércoles más. Cuando mis pies tocan las baldosas del acerado 

me gritan por  la espalda: «¡Sorpresa!» Me doy la vuelta y las veo ahí paradas, 

esperando a que diga algo.  

 —¡Vaya! ¿Qué hacéis aquí?  

 —Hemos decidido pasar a buscarte. No te molesta ¿verdad? 

 —Todo lo contrario —digo. Me parece increíble vuestra ocurrencia de venir 

hasta aquí. 

 —Tampoco está tan lejos… si hubiéramos tenido que ir a Santander nos lo 

hubiésemos pensado un poco más —alega Nuria.  

 —Y ahora qué… decidme, qué tenéis pensado que hagamos. —Abrazo a Nuria, 

hace semanas que no la veía—. Estás estupenda con tu cabeza pelona.  
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 —Gracias. Es la primera vez que salgo a la calle de esta forma —tocándose el 

pelo que le está creciendo—. Aún está muy corto pero: «Algo es algo, dijo un calvo, 

cuando un pelo le salió». 

 —Siempre con tus chascarrillos. 

 En ese momento Patricia, que avanza dos pasos por delante de nosotras se para 

en seco. Mira hacia atrás y su cara es todo un poema. 

 —¿Qué ocurre? —pregunto. Es como si hubieses visto un fantasma. 

 No lo es; es de carne y hueso y está justo detrás de ella. No hay escapatoria, 

aunque nos quedemos rezagadas unos segundos, el cruzarnos se hará inevitable. 

Supongo que a él le ocurre lo mismo, evita el encuentro pero como a nosotras no le 

queda otra opción. 

 —Hola —saluda sin mostrar entusiasmo alguno. 

 —Hola —respondemos al unísono. 

 —Cómo estás —pregunta en singular, refiriéndose a mí. En dos palabras ha 

obviado la presencia del resto.  

 —Bien —respondo. ¿Y tú?  

 —Mejor.  

 Ese «mejor» qué significa: «Cuando me dejaste me quedé hecho polvo y lo estoy 

superando» o «Al desaparecer me he dado cuenta de que estoy mejor sin ti». Ninguna 

de las dos son muy halagüeñas que digamos. 

 —Me alegro. 
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 —Bueno, se me hace tarde —aproximándose— me ha gustado volver a verte. 

 —Igualmente. 

 Su cercanía me tensa haciendo que clave las uñas en el brazo de Nuria que en 

ningún momento me ha soltado. 

 —Adiós Sofía. 

 —Adiós Cristóbal. 

 He sido una ilusa pensando que mi calvario había terminado. De repente; Ana 

Laura sale corriendo del portal pañuelo en mano, ¡se me ha debido de olvidar en la 

consulta! 

 —Te has dejado olvidado el pañuelo y como hasta dentro de quince días no nos 

volvemos a ver… —Se percata que no estoy sola— ¡Oop! lo siento, no me dado cuenta 

de que estabas acompañada. Siento la intromisión.  

 Cojo el pañuelo.  

 —Hola Ana. 

 ¡No me lo puedo creer! 

 —Hola Cristóbal.  

 ¡Se conocen! Yo, contando mis intimidades a una de sus amigas. Ana Laura se 

siente incómoda y decide marcharse cuanto antes. La situación creada es un tanto 

embarazosa. En cuestión de segundos la calle está muy concurrida, pareciera que 

Laredo no tuviera otra vía por donde transitar esta tarde. Cristóbal y yo nos miramos 
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mutuamente queriendo obtener respuestas a las preguntas que nos hacemos 

telepáticamente.  

 —No sabía que… 

 —Ni yo que fuese amiga tuya. De haberlo sabido no te quepa la menor duda de 

que… 

 No me deja continuar, cortándome de raíz. 

 —No lo es. Simplemente es una conocida. Es la mujer  del dueño del restaurante 

del que te hablé. Pero para qué te voy a dar explicaciones, diga lo que diga no me vas a 

creer. Lo dicho: me alegro de verte.  

 —Lo siento —le digo a su espalda, ya que se ha girado para continuar con su 

camino. Se voltea. 

 —Adiós Sofía. 

 No quiere más disculpas. Patricia que se ha mantenido al margen, guardando las 

distancias y entiendo el porqué, me coge del brazo que queda libre ya que el otro ya 

tiene dueña.  

 —¿Estás bien cariño? —pregunta. 

 —Supongo, he vuelto a meter la pata. Debería saber cómo cerrar esta puñetera 

boca antes de enjuiciar.  

 —Eres demasiado rigurosa contigo misma. 

 Mi silencio lo dice todo. 

 —Bueno, podríamos decir que has sido un poco brusca.  
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 Nuria me mira como diciéndome: «Como no es suficiente, tú arroja más leña al 

fuego». 

 —El mal ya está hecho así que tengo dos alternativas: dejo que continúe 

pensando  que soy una arpía o le hago entender que está confundido. 

 —Mujer, yo elegiría lo segundo ¿verdad Patricia? 

 —Claro, claro, por supuesto. 

 —Esperadme aquí un momento por favor. 

 Deshaciéndome de los fórceps que me tienen sujeta por ambos brazos salgo tras 

él. Le llamo  pero parece no oírme. Cuando ya estoy más cerca  hago otro intento. Se 

vuelve a mirar atrás. 

 —Quería disculparme por lo grosera que he sido contigo. 

 —Ya lo has hecho, no tienes por qué hacerlo una segunda vez. 

 —Lo haré las veces que hagan falta —aptitud resolutiva—. No voy a consentir 

que sigas pensando que soy una mujer insensible, avinagrada  en incluso... 

 —Yo nunca he pensado eso de ti. 

 —De acuerdo, pero… 

 —Sofía, de verdad, no hace falta. 

 —¡Me quieres dejar hablar de una vez! —grito. 

 —Sí, desde luego —acierta a decirme debido a la rudeza de mis palabras. 
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 —Bien, gracias —insuflo aire—. Retomando donde lo he dejado: no soy una 

mujer intratable.  

 Cristóbal me mira sin dar crédito. 

 —Mi gran error ha sido permitirme el lujo de estar contigo sin solucionar el 

problema de inseguridades que tenía. Salté sin paracaídas y me estrellé. De lo que más 

me arrepiento es de haberte arrastrado conmigo en la caída. Nunca me cansaré de 

pedirte perdón por ello. Estoy yendo a terapia y me está ayudando a vencer esos miedos. 

No me importa confesarlo, aunque ya te lo habrás imaginado cuando has visto a Ana de 

Laura darme el pañuelo. Entiendo que es algo difícil de encajar pero no te estoy 

pidiendo que volvamos, ni tan si quiera que me perdones porque no tengo derecho a tal 

cosa. Tan solo quería que lo supieras nada más. Necesito tiempo, un tiempo de estar 

conmigo misma, de conocerme para darme a conocer. No sé si me explico, no quisiera 

que se malinterpretara lo que intento decir. 

 No dice nada, se mantiene en un silencio intimidador.  

 —Pues eso es todo.  

 En un gesto inesperado, me toma de la mano, me lleva hacia él —de nuevo ese 

olor que me desestabiliza— me besa en la mejilla. Es un beso que dura más de lo 

establecido y mucho menos de lo deseado. 

 —Gracias. Llámame cuando estés de vuelta, me encantaría que algún día me 

presentases a  la nueva Sofía. Aunque esta que conozco me gusta mucho.  

 —Eres demasiado paciente conmigo.  

 —En una ocasión te prometí que cuidaría de ti. 
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 —Pero no te creí. 

 —¿Y ahora? 

 —Ahora sí. 

 Suelto la mano que aún permanece entre las suyas, y con una sonrisa abandono 

el lugar. Cuando llevo recorrida media acera miro hacia atrás por curiosidad. Permanece 

inmóvil. Llego a la altura donde dejé a las chicas esperándome, hasta ahora no me he 

acordado de ellas ¡pobres! 

 —Espero que en la media hora que llevamos esperándote te haya dado tiempo a 

solucionar el problema —me recrimina Patricia. 

 —Y me ha sobrado —respondo. 

 —¡Ah! encima con ironía. 

 —Yo creo que deberíamos volver a casa. ¿Te importa que regrese con Sofía? 

 —Muy bien pensado Nuria, así te cuenta por  el camino  mientras que yo me 

devano la cabeza haciendo cábalas. 

 —No te quejes, refunfuñona, os ofrezco un vino en mi casa cuando lleguemos. 

 —No cumples con menos.  

 Sigo alcanzando metas, cumpliendo objetivos. El destino, la casualidad, la 

afortuna —da igual como las llame— se han alineado para completar un tres en raya. 

Esta vez no he desaprovechado la oportunidad, con cautela pero sin quitar el dedo del 

renglón —como bien diría Nuria influenciada por Diego y sus frases ocurrentes—. No 

hay nada más gratificante que recuperar la identidad. 
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CIERRE 

 

Desde mi rincón favorito 

Las aguas vuelven a su cauce, por más que intentemos evitarlo poniendo muros a su 

impetuosidad nunca se detendrá ante ellos. Es tan sencillo como dejar que sigan su 

curso, que la corriente arrastre limpiando el fondo de légamo. 

 Hoy estrenamos mes y hace nueve días estación. Son las 9 h de la mañana y el 

sol —sin permiso— se adueña del cielo. Hace unos meses me conformé una pequeña 

zona a la que transformé —ahora se llama customizar— dando como resultado un 

espacio resultón. Con unos caballetes en madera lacada en blanco, un tablero —que es 

una puerta antigua que pinté en turquesa— y una silla en un rojo vivo, creé un escritorio 

muy vistoso. La última pieza en sumarse al conjunto fue mi querido ordenador.  

Las cortinas, recogidas a ambos lados de la ventana, hacen que esta, —al ser de 

doble hoja— puede abrirse en su totalidad. El verano aporta luminosidad a la estancia 

con lo que no es necesario encender el flexo; contrariamente a lo que ocurría en los 

opacos días de invierno. De vez en cuando, la suave brisa me trae el olor a mar y se 
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entretiene jugueteando con las cortinas, que en su liviandad se dejan mecer emulando a 

las olas: ahora van, ahora vienen… Calma. 

 

 

 

Así somos 

Julia comienza una nueva etapa. Finalmente Miguel, tras un divorcio express, se ha 

liberado del yugo opresor. Han sido meses de lucha y de renuncias para poder presentar 

conjuntamente una demanda de divorcio. Como había un hijo en común, el Ministerio 

Fiscal ha tenido que ser parte en el juicio —defendiendo los derechos del menor y 

dando conformidad a los acuerdos que han alcanzado los padres—. Tras la ratificación 

del Juez, han quedado legalmente divorciados. Durante el tiempo que ha durado el 

proceso, Miguel ha aprovechado para hacer la mudanza de todas sus pertenencias a casa 

de Julia. Su relación cada vez está más consolidada.  

El acercamiento entre ella y Sofía aún no se ha producido. Creo que lo más 

apropiado es dejar que algún día comiencen a echarse de menos. —Yo aún no he 

perdido la esperanza—. Y es que Julia puede aparentar ser una mujer dura e inflexible 

pero su corazón es un pastel de gelatina de frambuesas, ofreciéndotelo en copas con 

unas hojitas de menta durante todo el año. Sofía —buscando su propia felicidad— dio 

un muerdo a ese postre haciendo que se tambaleara en consistencia. Por todos es sabido 

que la gelatina se debe enfriar muy lentamente  para solidificarse, para ser de nuevo 

resistente. Necesita su tiempo porque el acaloramiento persiste por la supuesta 

deslealtad. Por otro lado, la grenetina —necesaria para que  este fenómeno suceda— se 
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ha puesto a trabajar obteniendo buenos resultados: comienzan a cuajar sentimientos que 

se han ido recuperando del anteayer.  

 

Nuria, mi querida Nuria. Me tiene totalmente rendida a sus pies. Es más, con el 

nivel que se marca a la hora de expresarse —parece recién salida de un internado de 

señoritas— ha logrado que nos quedemos con la boca abierta cada vez que habla. 

Aunque dudo que esto vaya a durar mucho más; los exabruptos comienzan a abrirse 

paso entre lo remilgado. Tienen una lucha constante, veremos quiénes ganan al final. 

Pero si se trata de ganar, aquí solamente hay una persona digna de llevar el sustantivo 

de Ganadora y es ella. Siempre ha sido una luchadora pero en estos últimos tiempos ha 

tenido que hacer acopio de esas fuerzas que tenía en la reserva. Está genial con su nuevo 

look y es que no hay nada como llevar las canas con elegancia o como se les nomina en 

ambiente fashion: cabello plateado. Es la última tendencia y muchas mujeres de 

renombre como blogueras, actrices, se están tiñendo su pelo en un blanco grisáceo. El 

hacer ese cambio radical conlleva un proceso en el que se puede tardar 

aproximadamente un año en conseguir un pelo canoso natural. Nuria ha conseguido 

estar a la moda sin proponérselo. Es una mujer versátil, con una enorme capacidad de 

adaptación minimizando los contratiempos que pueden surgir en su nuevo camino. Es 

nuestro alter ego sin restricciones ni cláusulas en letra pequeña. El alma que sobrevuela 

nuestras vidas, la que nos guarda de perdernos en la individualidad haciéndonos 

partícipes de un conjunto finito formado por cuatro elementos: Julia, Nuria, Sofía y 

Patricia. Disparidad de caracteres pero con un factor en común: la amistad. 
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Sofía sueña con duendes. Tal vez porque ella sea un hada con doble alas de 

mariposa. Un día la desprotegieron del polvo de sus enormes pero quebradizas alas y no 

pudo emprender el vuelo nunca más. Ahora comienza a remontar, se atreve a levantar 

sus pies unos centímetros del suelo planeando a ras de suelo. Pero estoy convencida que 

esos centímetros se harán metros con el tiempo —yo siempre estaré a su lado para 

impulsarla—; aunque ya ha conseguido un compañero de viaje. Sé que nunca la va a 

soltar de la mano, Cristóbal es su Peter Pan.  

Hace un par de semanas se enfrentó a la prueba de presentar a Cristóbal a la 

verdadera Sofía, como se lo había prometido. Animada por todas y por Ana Laura —a 

excepción, claro, de Julia— se encaminó hacia el paraíso en el que una noche fue 

inevitablemente feliz. Halló las puertas abiertas de par en par, sin reclamos, sin quejas, 

sólo una: «Bienvenida a tu casa, me alegro de que estés de vuelta» como recibimiento. 

Desde entonces, la confianza ha ido ganando terreno, afianzándose a la estabilidad 

emocional que le otorga Cristóbal. Desde la serenidad de saber que el presente es lo 

realmente importante, no es necesario remover fantasmas que vengan a enturbiar la 

tranquilidad que se respira. Tiene presente que la relación que mantiene con Cristóbal 

no va a facilitar una posible reconciliación con Julia; como bien dice ella: «Será cuando 

tenga que ser. El tiempo es muy prudente y si considera que aún es muy pronto habrá 

que tener paciencia. No es aconsejable adelantar las manecillas del reloj cuando 

realmente esos minutos se están por vivir». Y no tengo otro remedio que darle la razón. 

«Todo está por llegar» acaba diciendo.  
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 Patricia Valadés de las Heras, no quiero autorepresentarme en este juicio de 

valoraciones, con lo cual, si hay algo defendible en mí prefiero que sean otros quiénes 

lo hagan.  

Pronto se cumplirá un año desde que comencé en esta andadura; se dice pronto. 

Un año en el que no he dejado de aporrear las teclas de mi maltrecho compañero 

durante interminables noches. Sin sentido —la mayoría—, coherentes —en escasas—. 

Durante todo este tiempo mi único afán ha sido el de robar tristezas, remordimientos, 

alegrías, dudas, deseos, pasiones, llantos… Todos me han pertenecido por instantes 

hasta que han dejado de ser míos al escribirlos. Ahora volverán a ser de sus dueñas. 

¿Qué opinión merecerán cuando los lean? En realidad no lo pienso demasiado, porque 

el hecho de haberme transformado en Leo durante un largo año, cumple de sobra con las 

expectativas. Puedo decir que he sido cada una de ellas y todas a la vez —sobre todo he 

sido yo—. Me he sentido atrapada en infinidad de ocasiones sin saber si continuar sería 

lo correcto —pero tras unos días de incertidumbre retomaba la labor— impulsada tal 

vez por la  necesidad de desahogarme, de que las pieles de las que me había cubierto 

sudaran el dolor, desprendiendo un olor fétido. He sido y soy caprichosa porque se me 

antojó jugar con algo tan sagrado como los sentimientos ajenos. Desde aquí pido 

disculpas. Sin contar con que los caprichos casi me hacen perder  mi mano derecha, —

mi marido— y que de habérmela amputado no hubiera sido posible terminar. 

Confieso que al comienzo sentí pánico y me mantuve al margen, como una 

lectora más, hasta que adopté la primera persona para sentir con mayor fuerza los 

embistes. Debo decir que algunos se me atragantaron y las manos se me entumieron, 

incapaces de teclear las letras que iban componiendo tanto desgarro emocional. Pero 

tras esta lucha, hoy puedo dar por terminada la experiencia. 
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AFECTOS 

 

AMOR 

 

«En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no 

preguntes nunca a los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber 

amado nunca». 

       Jacinto Benavente. 

 

«El amor es invisible y entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuenta de sus 

hechos». 

       Miguel de Cervantes. 
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«El amor es el olvido del yo». 

       Henri Frédéric Amiel. 

 

«Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos». 

       Bertrand Russell. 

 

«Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la 

finalidad de tu amor». 

       Amado Nervo. 
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AMISTAD 

 

Antonio Gala: «La amistad se parece mucho al amor; alguna vez he dicho que el amor 

es una amistad íntima con momentos eróticos». Llega como un flechazo: «Ves a alguien 

y sabes que va a ser tu amigo, y se va haciendo imprescindible; si no tenemos ese trato 

no respiramos del todo bien» «La amistad es como un descubrimiento que uno se hace 

para que lo vea el otro. Y además, a veces, sirve para que nos conozcamos mejor viendo 

cómo nos ve el ojo del amigo». 

   Cruz J. (15 de marzo de 2009). Y sin embargo, amigos. El País. 

 

 

«La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos 

almas». 

       Aristóteles. 
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«La buena y verdadera amistad no debe ser sospechosa en nada». 

       Miguel de Cervantes. 

 

«Tómate tu tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo». 

       Benjamín Franklin. 

 

«La amistad pura sabe de placeres que nunca podrán gozar las almas mediocres». 

       Jean de la Bruyère. 

 

«Un amigo es un regalo que uno mismo se da». 

       Robert Louis Stevenson. 
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AMOR Y AMISTAD 

 

«Lo que hace indisoluble a las amistades y dobla su encanto, es un sentimiento que le 

falta al amor; la certeza». 

Honoré Balzac. 

 

 

«Estoy enamorado de la amistad». 

       Montesquieu. 

 

 

«La amistad es siempre provechosa, pero el amor algunas veces es perjudicial». 

       Séneca. 
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«La amistad es el amor pero sin alas». 

       Lord Byron. 

 

«El amor nunca aspira a ser agradecido ni compadecido, sino correspondido con amor. 

Otorgar amistad a quien brinda su amor es como darle pan a quien tiene sed». 

Antonio Gala. 
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