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I. HIJAS DE TODAS LAS MADRES

El ruido del agua que fluye de la cisterna ahoga, durante unos 
instantes, el griterío que llega desde el piso de abajo. No se entienden las 
palabras que las mujeres profieren, pero el tono de sus voces indica que 
ya han iniciado una de sus frecuentes discusiones. Natalia comprueba la 
hora en el reloj plastificado que ha colocado en la repisa donde se apilan 
las toallas y se alinean los frascos de colonia y los desodorantes: las siete 
y veinticinco. El horario se cumple con precisión.

Se lava la cara con agua casi helada y, mientras se seca, contempla 
en el espejo sus facciones, en las que aún quedan vestigios del sueño inte-
rrumpido abruptamente hace treinta minutos. No ha perdido su rostro 
todavía la gracia y la luminosidad de la juventud, pero ya no se atreve a 
salir de casa sin maquillarse, sin cubrir con crema las minúsculas arrugas 
que apuntan en torno a sus ojos y las pequeñas manchitas rojizas que, de 
cuando en cuando, rompen la lisura de sus mejillas. La edad no perdona, 
nena, se dice con un ribete de sorna, insertando las púas del peine entre 
los mechones de pelo liso, que le caen sobre los hombros. Cualquier día 
te plantas delante del espejo y te preguntas quien es esa señora que te 
mira embobada desde la otra vertiente de la luna. Y no habrá afeites ni 
pócimas que remedien ni disimulen la decrepitud de tu cuerpo. 

Pero, al menos, tú estás aquí sola, a tu aire, piensa Natalia cuando 
la cisterna acaba de llenarse y en el silencio de su cuarto de baño estallan 
los alaridos de sus vecinas. Figúrate cómo estarías si tuvieras que aguan-
tar a una mocosa amargándote la vida, desde que te levantas hasta que 
te acuestas: tendrías un aspecto deplorable. Te saldrían ojeras, arrugas, 
patas de gallo, se te encorvaría la espalda, te dolerían los huesos… ¿Le 
sucederá todo eso a la de abajo? 

Natalia no conoce apenas a la madre que en el piso inferior riñe 
con su hija, a la que tampoco podría identificar si se la encontrara fuera 
del ámbito del edificio. Viven ambas en el segundo izquierda desde hace 
tres años pero no coincide nunca con ellas en el portal ni en las escaleras. 
No sabe el oficio de la madre ni el motivo por el que no hay varón en 
la familia. Aunque una vez, al poco de instalarse las mujeres, la portera 
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le comentó que habían venido de Alicante escapando de un individuo 
que tenía deudas pendientes con la justicia. 

Natalia procura mantener las distancias con los vecinos para 
impedir que se inmiscuyan en su intimidad y para neutralizar sus ten-
taciones de vigilarla o de controlarla. Sólo con la portera se permite 
ciertas confianzas, porque es ella, María Luisa, la que le riega las mace-
tas y le recoge el correo cuando se va de viaje o de vacaciones. El día 
que empezó a referirle la historia de las nuevas inquilinas del segundo, 
Natalia trató de prestar atención a sus comentarios pero, como el tema 
no le interesaba en absoluto, olvidó lo que la portera le había dicho en 
cuanto se alejó de ella. Desde entonces, ninguna de las dos ha vuelto a 
mencionar el asunto. 

Sin embargo hoy, mientras se peina y escucha sus voces airadas, siente 
una punzada de curiosidad por estas mujeres desconocidas que viven a 
escasos metros de ella. ¿Por qué discutirán tan a menudo? ¿Serán las lógicas 
diatribas entre dos personas de distinta generación? ¿Habrá algún misterio 
en su relación o en la que les une a aquel hombre reclamado por la justicia 
que dejaron en Alicante? ¿Serán realmente madre e hija? ¿Serán un par de 
neuróticas que disfrutan vociferando y hostigándose entre sí?

Después de pintarse y vestirse, Natalia apura el café del desayuno, 
que se ha quedado tibio, introduce en el bolso los pertrechos que va a 
necesitar durante el día y saca del armario un pañuelo de seda. En la radio 
han pronosticado viento y chubascos para esta jornada de primavera. 

Son las ocho y cinco. La hora exacta de marcharse. Del perchero 
de la entrada descuelga la gabardina y, antes de ponérsela, descubre el 
libro que anoche dejó en la consola, junto al llavero y el abono mensual 
para el transporte. Llegó tan cansada que lo depositó allí sin dedicar un 
minuto a hojearlo para buscar una pista sobre su procedencia o su dueño. 
No es corriente que un libro esté rubricado, que figure en sus guardas 
el nombre de su propietario y, menos aún, la dirección o el teléfono al 
que recurrir en caso de que se extravíe. Pero Natalia quiere revisarlo por 
si éste fuera una excepción. 

En el piso inferior suena un portazo y el trote acelerado de unos 
zapatos que bajan por las escaleras hacia el portal. Una de las mujeres 
ha salido de casa con malos modales. ¿Cuál de ellas? Con el libro en la 
mano, Natalia se abotona la gabardina, coge el bolso y el llavero y abre la 
puerta del rellano. Otro portazo, más débil que el anterior, la sobresalta 
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mientras cierra con llave. Se oye un rumor de pisadas, más morosas que 
las precedentes, que descienden también por las escaleras. 

Natalia llama al ascensor y, mientras éste sube hasta su planta, 
observa intrigada el libro que lleva consigo. La portada, de un color azul 
intenso, está ilustrada con la silueta de un ser humano sin rasgos que 
determinen su sexo. 

Lo encontró ayer en el asiento del autobús que tomó para regresar 
a casa. Los pocos pasajeros del vehículo la miraron pasmados cuando 
preguntó en voz alta si alguien había perdido un libro; todos expresa-
ron sus negativas con muecas renuentes que denotaban más temor que 
sorpresa. Era evidente que ninguno deseaba que le endosaran un libro 
abandonado a su suerte.

En el portal, María Luisa, la portera la espera con una bayeta 
estrujada en una mano y el envase de jabón líquido en la otra.

—Ha visto, usted, doña Natalia. En camisón ha salido.
—¿Quién?
—La del segundo, su vecina. ¿No la ha visto usted?
—No, no la he visto. 
—Iba detrás de la chica. Histérica, pegando berridos. Doña Anita, 

la de la farmacia, se la ha metido a la rebotica. ¿Adónde iría esta mujer 
en camisón?

—Ya, ya, —farfulla Natalia con displicencia.
—Le va a dar una pastilla para que se calme. No es la primera vez, 

esto ya no es raro en ella.
—¿Lo de salir en camisón?
—Sí. En camisón. Sin una bata encima. Sale corriendo detrás de 

la chica, no sé para qué, porque nunca la pilla. Habrán regañado... ¿No 
las oye usted insultarse? Me tienen a toda la casa en vilo…

—Sí, a veces. Pero madres que regañan a sus hijas las hay a mon-
tones.

—Regañar sí, pero insultarse…Y ¡qué ofensas, oiga! Blasfemias, 
palabrotas, ahí te mueras… por la mañana, por la tarde, por la noche. 
Y por la razón más tonta, oiga. Un día porque una no quiere ducharse, 
otro día porque otra no quiere acostarse, otro día porque se abre una 
ventana…

—Está usted muy bien informada, María Luisa, —ironiza Natalia.
—Coñe, si es que se las oye perfectamente. Por el patio se oye todo, 

que parece un corral de comedias. No me diga que no las oye usted, que 
las tiene debajo.
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—Oigo gritos, pero no me fijo en lo que dicen.
—Usted a lo suyo, claro. Es normal. Pero yo estoy barriendo el 

patio o limpiando el polvo de la escalera, y las broncas me las oigo de 
pe a pa.

—Bueno, tengo que irme que se me hace tarde. Hasta luego, 
María Luisa.

Parir una hija, criarla, gastarte el sueldo en colegios, en ropa, 
en caprichos, guisar para que coma, cuidarla cuando está enferma, 
quemarte la piel, derrochar tu vigor, malograr tu sosiego, y, al cabo de 
catorce o quince años, la niña se te pone chula y te pasas el resto de tu 
vida peleándote con ella por las mayores sandeces. ¿Quién afirma que 
los hijos son un regalo del cielo? se interroga Natalia, apretando el paso 
porque la conversación con la portera la ha retrasado y puede perder el 
autobús de las 8.15, lo que sería un engorro. 

A Natalia la rutina no le fastidia, sino al contrario: le tranquiliza 
saber que todos sus actos, todos sus movimientos tienen un objetivo 
que siempre suele alcanzar, sin deslices ni inconvenientes. Natalia no 
es mujer aventurera ni amiga de improvisaciones. Prefiere someterse 
a diario a un ritual meticuloso, calculados los detalles con rigor mate-
mático, que exponerse a variaciones que podrían acarrearle molestias, 
demoras y disgustos. Por eso todos los días se levanta a la misma hora, 
se arregla en el mismo plazo de tiempo y coge el mismo autobús para 
apearse, si no hay atasco o un accidente, a las 8.35 en la última parada 
de la Castellana, la más cercana a la clínica. A las 8.50 ya está sentada 
en su despacho, después de haber ventilado la habitación durante cinco 
minutos, sea verano o invierno, y de haberse tomado el segundo café del 
día en la sala habilitada para el descanso del personal.

Pero hoy se ha entretenido con María Luisa y ha de apresurarse 
porque, cuando tuerce la esquina, ve que el autobús ya se aproxima a la 
parada. Echa una carrera breve y trepa con agilidad a la plataforma. El 
conductor responde a su saludo con un buenos días lacónico. Natalia 
se adentra en el vehículo y encuentra un asiento vacante al lado de un 
chaval que dormita sobre el respaldo con unos auriculares en las orejas 
y una mochila a sus pies.

Natalia se afloja el pañuelo del cuello, se desabotona la gabardina 
y abre el libro para leerlo. «El viaje de Güendolina» reza el título en la 
tercera hoja. Y debajo el nombre y el apellido del autor, Carlem Osnola. 
¿Serán auténticos o serán un seudónimo? ¿Será hombre el dueño de tal 
patronímico o será mujer? Lo que sí podría certificarse es que el autor usa 
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la lengua castellana porque no constan datos de un hipotético traductor 
en ninguna de las páginas preliminares del ejemplar. 

En el cuarto renglón del primer párrafo del primer capítulo aparece 
Güendolina, una muchacha nacida en un pequeño pueblo de un país 
innominado, que se prepara para emprender un larguísimo viaje por el 
mundo para conocer sus paisajes, las lenguas y las leyendas de sus gentes, 
sus maneras de vivir, de solazarse y de amarse. Güendolina empaca sus 
exiguas pertenencias en una bolsa de estameña y sale de su vivienda sin 
despedirse de sus padres ni de sus hermanos porque, si sus familiares 
averiguasen sus intenciones, le prohibirían abandonar el hogar, la obli-
garían a quedarse con ellos, a casarse y concebir hijos que engrosarían su 
estirpe, como han hecho siempre todas las mujeres de su raza.

Todas las mujeres de todos los pueblos están destinadas a procrear 
y asistir a sus parientes jóvenes o viejos, piensa Natalia, despegando la 
vista de la página que lee. Incluso en esta civilización nuestra, donde 
tantos pregonan sus convicciones sobre la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, donde los gobernantes proclaman su fe en los valores culturales 
y laborales de la mujer y anuncian medidas presupuestarias tendentes 
a potenciar su bienestar, su desarrollo profesional, su emancipación del 
macho al que están ligadas, la mayor parte del género femenino empeña 
sus mejores años, sus energías corporales y sus talentos naturales, en la 
gestación y el cuidado de las crías. No hay más que echar una ojeada a 
las calles, por las que circula el autobús, y ver cuántas mujeres galopan 
por las aceras, arrastrando a sus hijos hasta las puertas de los colegios o 
empujándolos hacia el interior de los autocares escolares.

¡Pobres mujeres!, se compadece Natalia, que no se siente incluida 
entre ellas. Ensalzadas en canciones y poemas anticuados como heroínas 
o santas, lisonjeadas por los políticos que codician su voto, por los pro-
ductores de potingues faciales, de muebles, de alimentos, de refrescos, de 
juguetes para que consuman sus marcas, vanagloriadas por los profetas, 
los seductores, los mojigatos, los patriarcas, los especuladores… Pero 
cuando tienen problemas, ¡ahí se las apañen ellas como puedan! Como 
su vecina del segundo, sin ir más lejos: ella sola cargando con el peso de 
una hija perversa y gruñona, que la está llevando a la locura. ¿Qué prócer, 
qué insigne paladín de nuestra comunidad estaría dispuesto a ayudar a 
esta mujer angustiada?

Entre lectura y reflexiones al hilo de la historia de Güendolina, a 
Natalia se le hace corto el trayecto. Su parada es la siguiente, pero antes 
de cerrar el libro y levantarse del asiento, lo inspecciona por si escondiera 
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entre sus páginas algún papel significativo: un billete de metro caducado, 
un recibo del gas, un volante de ingreso en un hospital, una factura de un 
supermercado. Y es entonces cuando se da cuenta de que en el margen 
derecho de una página par, la 28 en concreto, hay una frase escrita con 
tinta verde y letra diminuta, que hasta ahora no había descubierto. «De 
mano en mano vaya», lee Natalia. Y no es menor el asombro que el 
estremecimiento al comprender que el libro no ha llegado a sus manos 
por mera casualidad.

A las once y veinte, la recepcionista le remite una llamada de Gui-
llermo, que quiere invitarla a comer. Esta tarde saldrá para Bruselas, donde 
permanecerá cinco días, y pretende verla un rato antes de marcharse al 
aeropuerto. Natalia le hace esperar unos instantes, mientras consulta en 
el ordenador el listado de pacientes, clasificados por horas y afiliación 
a sociedades médicas, y los turnos de los odontólogos y las enfermeras 
durante la jornada. Tendrá que desviar las ortodoncias infantiles a Jesús, 
porque Noelia está con la gripe. A Manolo, el estudiante en prácticas, lo 
mandará con Fabián que hoy tiene programadas dos endodoncias. Un 
día fácil, augura para sí.

—Lo tengo muy complicado, no creo que salga a comer, —le 
miente a Guillermo, con acento pesaroso. —Lo dejamos para cuando 
vuelvas, ¿vale?

Guillermo se despide con palabras que insinúan su decepción y, 
acaso, su enojo. En las dos últimas semanas, Natalia ha estado esquiván-
dole y él, aunque no se lo haya reprochado, lo debe haber advertido. 

No puedes estar toreándolo hasta el infinito, piensa Natalia, con-
templando el perfil del teléfono, como si en él persistiera el eco de la voz 
contrita de Guillermo. Mejor sería aclarar la situación definitivamente, 
y afrontar las consecuencias.

Guillermo está alicaído desde unos meses atrás. Natalia adivina 
que tiene una nueva crisis de soledad y teme que en cualquier momento 
inicie el asedio sentimental para persuadirla de que deben estrechar su 
relación. Pero Natalia no quiere intentarlo de nuevo. Hace tres años, 
cuando se divorció de su esposa, de la que se había separado al poco de 
nacer su segunda hija, Guillermo le propuso a Natalia que se trasladara 
a su piso, un ático espacioso en un barrio extremo de la ciudad, y sugirió 
la posibilidad de casarse si se sentían cómodos viviendo ambos bajo el 
mismo techo. Natalia aceptó la proposición de Guillermo, pero no se llevó 
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al ático más equipaje que el que hubiera necesitado para un viaje de una 
semana. Aguantó cinco días. El sexto día, que era domingo, guardó sus 
ropas, sus cosméticos y sus libros en la maleta en la que los había traído 
y se despidió de Guillermo. Mi cariño por ti no resistiría la convivencia, 
le dijo con una voz que no admitía réplicas ni recriminaciones. Él asintió 
con un leve meneo de cabeza y no demostró recelos ni congoja cuando, 
el martes siguiente, la telefoneó a la clínica para convidarla a cenar en 
uno de sus restaurantes predilectos.

Las cosas han ido bien durante una temporada. Los dos parecían 
satisfechos con una relación sustentada en la compañía ocasional y el 
placer físico, en la que no cabían los embrollos y los enfrentamientos que 
provoca la cohabitación en las parejas convencionales. Pero el ánimo de 
Guillermo ha declinado desde las vacaciones navideñas. Natalia estaba 
en Teruel, en casa de sus padres, cuando él llamó compungido, queján-
dose de que tendría que cenar solo en la Nochevieja. Sus hijas estaban 
pasando las fiestas en Cádiz, con sus abuelos maternos, y Natalia le acon-
sejó que llamase a algún amigo o que se fuera a tomar las uvas con sus 
primos de Pozuelo. Pero no regresó a Madrid, como él hubiera deseado. 
Desde entonces, Guillermo ha cambiado de actitud. Se le nota mohíno, 
entristecido, sin ganas de reír y de divertirse. Cuando se ve con Natalia 
se esfuerza en seguirle el ritmo y cumplir su papel de amante efusivo y 
jovial, pero ella percibe que le falta espontaneidad, que se comporta con 
la rigidez de un autómata. Está a punto de derrumbarse, intuye Natalia 
sin remordimientos, porque no se siente culpable de los problemas de 
Guillermo. Ella siempre ha sido sincera con él, nunca le ha permitido 
forjarse esperanzas respecto a un futuro compartido. 

Natalia no quiere vincular su existencia a la de un hombre. Ella 
ha nacido para estar sola en su casa, sin copropietarios ni huéspedes, sin 
que nadie fiscalice sus acciones, repare en sus manías o le pida explica-
ciones sobre lo que hace, lo que le apetece o lo que la molesta. Dos veces 
ha ensayado a convivir con un hombre al que amaba y las dos veces ha 
desertado, incapaz de soportar una experiencia que, a su modo de ver, 
atenta contra su personalidad y sus criterios más arraigados. 

Cuando tenía veintitrés años, Natalia se enamoró hasta la médula 
de un compañero de la empresa en la que entró a trabajar como becaria 
a los seis meses de licenciarse en la Universidad. Estuvieron casi un tri-
mestre como novios y, un buen día, acordaron vivir juntos. Alquilaron un 
apartamento cerca de la oficina y se acoplaron en él con un optimismo 
que no los cegó, empero, cuando surgieron las diferencias entre ellos. 
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A los tres meses, Natalia huyó de la casa dando un portazo. Era tal su 
resentimiento, el rencor que se había acumulado en su alma en tan redu-
cido lapso de tiempo, que no quiso volver a ver a aquel individuo nunca 
más. Buscó empleo en otra empresa y rechazó todas las sugerencias de él 
a reconsiderar su postura y plantearse su cariño desde la perspectiva de la 
amistad o el compañerismo. Fue entonces cuando se compró un piso y 
comenzó su vida de soltera tenaz, sin renunciar, no obstante, a establecer 
contactos esporádicos con hombres que la agradasen, siempre que ellos 
no metieran las narices ni en su casa ni en su intimidad. 

Lo de irse a vivir con Guillermo, cuando éste se divorció, fue un 
error del que, por ventura, se percató de inmediato. Si no hubiera esca-
pado de su precioso ático a los cinco días de llegar, si él le hubiera insistido 
para que se quedase y ella hubiera cedido, habría terminado odiándolo 
como a aquél primer novio, al que aún rememora con aspereza.

Pero ahora Guillermo está resquebrajándose y Natalia va a tener 
que poner freno a esta relación antes de que se le vaya de las manos. 

—Natalia, han venido los de la calefacción, —le dice la secretaria, 
a través del interfono. —¿Sales tú a atenderlos o aviso a Demetrio?

—Voy yo. Diles que estoy allí en un minuto. A Demetrio mándale 
con los de Sanfer, que van a venir a las doce a codificar el aparato nuevo. 
Avisa a Celeste para que la instruyan también a ella en las aplicaciones 
accesorias.

—De acuerdo. ¿Qué haces a mediodía? Vamos a comer con Inés, 
que se despide hoy. 

—¿Ya está para parir? 
—Mañana cumple los nueve meses.
—¡Caray! Se le acaba la paz.
—Ella lo ha querido así. ¿Te sumas?
—Me sumaría si no me obligaseis a engullir esos platazos de coles-

terol que tanto os gustan a vosotros....

Está sentada en un peldaño de la escalera y, cuando Natalia cierra la 
puerta del ascensor, se incorpora con torpeza y se adelanta hacia ella. 

—¡Uff! ¡Qué susto me ha dado, oiga!
—Perdone, usted, no quería. Yo… estaba esperándola…
—¿A mí? ¡Ah! Usted es del segundo.
—Sí, soy la del segundo. Me llamo Palmira. Palmira Ponzano.
—No la había reconocido, disculpe.
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La mujer viste una camiseta blanca, con una palmera frondosa 
estampada en el pecho, y unos pantalones de chándal remangados sobre 
el tobillo. Es de cuerpo menudo y estatura mediana. A la luz macilenta 
del rellano, Natalia distingue un rostro terso, afeado por las greñas de 
pelo pajizo que caen sobre las cejas.

—Quería hablar con usted. Es un momentito. No quiero incor-
diarla pero es que necesito hablar… me han dicho que usted…

Natalia, con la llave en la mano, titubea. Quizás debería invitar a 
su vecina a entrar en su casa, pero esta mujer es una desconocida, con la 
que no ha cruzado en tres años más frases que las que impone la cortesía 
a dos inquilinos que convergen en el portal del inmueble o suben juntas 
en la cabina del ascensor un par de plantas.

—… que usted trabaja en una clínica. Me lo ha dicho la portera. 
Y es que yo… yo necesito un médico…

—¿Un médico?
—Sí, necesito un médico. Yo, verá usted, yo estoy enferma. Pero 

quiero curarme. Necesito un médico que me atienda. En Alicante tenía 
uno muy bueno, pero cuando me vine a Madrid lo dejé.

—¿Qué enfermedad tiene usted?
—Pues es que yo no estoy bien. Quiero estar bien, pero no lo estoy. 

No puedo curarme sola, necesito un médico.
—¿Cuál es su enfermedad? ¿Sabe el diagnóstico?
—¿Mi enfermedad? Pues eso, de la bebida.
—¿Cómo dice?
—La bebida, el alcohol. Estoy enferma por el alcohol.
—Ya
—Pero quiero curarme, se lo prometo.
—Me temo que no puedo ayudarla. Yo trabajo en una clínica dental.
—En una clínica hay médicos.
—Odontólogos. Para lo suyo, ellos no valen.
—¿Cómo no van a valer? 
—Usted necesita un especialista, un psicólogo, un médico de 

cabecera. Un profesional para hacer terapia.
—Sí, eso, terapia. En Alicante yo hacía terapia.
—Acuda a su consultorio. Tendrá usted cartilla de la Seguridad 

Social y un médico asignado.
—¿No puede ayudarme usted?
—Me temo que no. Yo no conozco al tipo de médico que usted 

necesita. Lo lamento.
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Natalia da por zanjada la conversación y, sin formular un adiós 
ni una frase de aliento adicional, se dispone a meterse en su casa. Pero, 
antes de cerrar la puerta, se da cuenta de que la extraña no se ha movido 
del sitio. En la penumbra, observa en su cara un rictus de frustración 
que la conmueve.

—No puedo ayudarla, de verdad que lo lamento.
—Podría bajarse conmigo a tomar un café.
—¿Con usted? ¿Un café?
—Charlaríamos un ratito. Nos conoceríamos mejor. Diez minutos. 

No la entretengo demasiado.
—Otro día será, hoy no. Hoy estoy muy cansada. He salido de 

aquí a las ocho y no he parado.
—¿Otro día? ¿Mañana?
—Pues… sí, sí, mañana. Bueno, ya le diré.
Mañana tengo la cena con las de la facultad, mañana no me pilla 

ésta en casa, medita Natalia mientras se prepara un baño caliente y se frota 
las mejillas con una toallita desmaquilladora. Ni le apetece ni le conviene 
tomarse un café con la mujer del segundo. El trato con los vecinos ha de ser 
protocolario, lo que no incluye trabar amistades ni implicarse en los pro-
blemas de gente con la que sólo se tiene en común el lugar de residencia.

Esa noche, cuando está sacando del armario la camisa y el panta-
lón con que se vestirá mañana, le llegan desde abajo los chillidos de una 
mujer que increpa a otra y la insulta con vocablos soeces. Aunque hace 
tres horas ha escuchado de cerca la voz de la madre, Natalia no acierta a 
saber si la que grita es ella o su hija. 

Los improperios se repiten durante más de quince minutos. 
Natalia, que está intentando leer un rato antes de dormirse, conecta el 
transistor de la mesilla y sintoniza una emisora de música. La melodía 
alegre de una samba eclipsa el bullicio del piso inferior. 

El sueño desciende sobre Natalia al compás de los pasos de Güen-
dolina, que trota ligera por rutas de arena que la alejan de la aldea donde 
ha vivido durante diecinueve años, ajena a los enigmas y engranajes que 
fomentan la vitalidad del planeta. En la vaguedad de su letargo, Natalia 
se incrusta en la piel de la fugitiva y vislumbra árboles desmesurados 
que se yerguen en los márgenes del sendero como centinelas enfureci-
dos, pájaros revoltosos que brincan entre sus ramas profiriendo cantos 
desapacibles, animales huraños que se esconden detrás de sus troncos 
como amenazas solapadas de un futuro hacia el que Güendolina avanza 
sin resquemores…
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Son las dos de la madrugada cuando Natalia se despabila des-
orientada. Se ha dormido con la lámpara encendida y la radio conec-
tada. El libro de Güendolina se ha caído de la cama, y el golpe la ha 
despertado. 

Se incorpora y escucha atentamente los ruidos que impregnan la 
noche: el zumbido del motor del frigorífico en la cocina, el estridor de 
la bocina de un coche que transita por la calle, el crujido de las tuberías 
de la calefacción que se contraen al perder calor. 

No se oyen voces a través de los muros. En la planta de abajo reina 
por fin el silencio. Natalia apaga la luz y se agazapa entre las sábanas. La 
cabeza descarga sobre la almohada los pensamientos que la fatigan. La 
respiración se regula, los músculos se dilatan, el sueño se apodera de ella 
como una droga alienante. 

Atravesando llanuras deshabitadas y bosques tupidos, vadeando 
arroyos y charcas, trepando a montículos escarpados, guareciéndose 
para descansar en las hendiduras del terreno y en troncos vacíos de 
árboles desgajados, Güendolina salva con intrepidez las primeras 
etapas de su viaje por el mundo. Se siente un ave liberada de la jaula: 
ninguna cadena la ata al suelo ni le impide volar hasta donde sus alas 
se eleven. Nadie hay detrás de ella que censure sus actos o tergiverse 
sus decisiones. Nadie que turbe la belleza que colma su espíritu cuando 
contempla el amanecer desde la cumbre de una montaña, nadie que 
estorbe sus chapoteos en las aguas gélidas de un riachuelo que se pre-
cipita por sus laderas.

Natalia levanta los ojos del libro e intenta imaginarse el alborozo 
de Güendolina cuando descubre un paisaje nuevo o mastica un fruto 
que ha arrancado de un arbusto espinoso. Pero el panorama con el que 
sus pupilas tropiezan rompe el hechizo de la lectura. En la ciudad los 
amaneceres son anodinos; la densidad de los edificios oculta los colores 
que el sol dibuja en el horizonte cuando despunta la mañana. En las 
calles, por las que el autobús que la lleva a la clínica circula sin premura, 
se ven árboles escuálidos, asfixiados por los humos de los vehículos y 
la basura que se arroja en sus alcorques. No anidan los gorriones en 
sus ramas, ni penden entre sus hojas racimos de frutos comestibles. El 
asfalto y las torres de ladrillo han borrado de la ciudad las delicias de la 
naturaleza de las que Güendolina goza como lo harían los homínidos 
en la prehistoria.
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Es un ser primitivo, sin ambiciones ni expectativas, dictamina 
Natalia, con las ínfulas del lector que no simpatiza con el personaje de 
una novela y se resiste a involucrarse en sus triunfos o en sus tribulaciones. 
Güendolina se conforma con poca cosa, disfruta de lo que encuentra en su 
camino y no lo modifica. Si la humanidad no hubiera tenido ambiciones, 
si no hubiera aspirado a más de lo que la tierra le suministraba, estaría-
mos todavía viviendo en cuevas y cazando bisontes para alimentarnos. 
No es un modelo de mujer encomiable el que trasciende de las páginas 
de este libro. ¿Qué mensaje querrá transmitir el autor o la autora del 
relato, ese tal Carlem Osnola? ¿Propone el retorno del ser humano a sus 
ámbitos primigenios, a la vida salvaje, a la estricta supervivencia física, 
renunciando al placer y a la riqueza, a sus ansias de supremacía sobre las 
otras especies, a la conquista de las galaxias….?

Con la mente enredada en estas cuestiones, Natalia llega a su 
despacho e inicia la jornada con el mismo gesto y el mismo talante de 
todas las mañanas. La imagen de Güendolina se desvanece en el fondo 
de un armario metálico, donde Natalia guarda el libro, junto al bolso, 
la gabardina y el pañuelo.

A las once, Guillermo telefonea desde Bruselas. No hay rencor 
en el tono de su voz cuando le pregunta qué planes tiene para el fin de 
semana.

—Me quedaré en casa. O me iré al cine. Han estrenado una película 
francesa que me han recomendado.

—¿Sería mucho pedirte que me reservaras una o dos horas el jueves? 
Aterrizo en Barajas a las seis y cuarto. Podrías ir a buscarme y luego…

—Ya lo hablaremos el miércoles. No sé cuál será mi programa el 
jueves...

—Continúas evadiéndote, Natalia.
—Tengo mil líos, Guillermo. Yo no puedo largarme de la clínica 

sin un motivo justificable. Soy la directora.
—¿Te parece que no es motivo justificable para una directora ir a 

buscar al aeropuerto a su novio, que viene del extranjero harto de nieblas 
y de lluvias?

—Aquí también llueve, —comenta Natalia tontamente, para no 
herir a Guillermo. ¿Quién ha dicho que tú eres mi novio, cretino? le 
espetaría si no tuviera la sana costumbre de calibrar las palabras que le 
saltan a la boca antes de pronunciarlas.

—¿Sigues ahí, Natalia? ¿Estás recapacitando?
—No sé si podré ir, ya te lo he dicho.
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—¡Qué fría eres, Natalia! Me haces tiritar de lo fría que eres.
—¿Fría? Soy responsable, Guillermo. Si a eso tú lo llamas ser fría, 

pues sí, soy fría y no creo que vaya a corregirme.
—Está bien. Hablaremos el lunes. Te volveré a llamar.
—Bueno, hablaremos. Pero ya sabes…
—Sí, sé que estás muy ocupada, que eres muy responsable, que 

tienes veintidós personas bajo tu dominio, que la clínica no funcionaría 
si no fuera por ti, que el universo se estancaría si no estuviera Natalia 
empujándolo para que se mueva.

—¡No seas impertinente!
—¿Tampoco puedo ser impertinente? ¡Qué escasas posibilidades 

me dejas! No puedo ser cariñoso, no puedo ser amable, no puedo ser 
impertinente…

—Oye, me están llamando por otra línea. Hablaremos el lunes.
—El lunes, sí.
Cuelga el teléfono con alivio. La conversación con Guillermo la ha 

exasperado aunque, para ser sincera consigo misma, ha de admitir que 
el hombre está demostrando una paciencia de personaje bíblico. Si el 
juego fuera a la inversa, si fuera él quien actuara con apatía, con desprecio 
incluso, ella no tardaría ni una semana en mandarle a paseo para el resto 
de su existencia. Pero Guillermo aguanta sus desaires sin resignarse ni 
flaquear sus modales impecables. ¡Pobre Guillermo! Un hombre guapo 
e interesante que se obstina en citarse contigo y tú urdiendo argumentos 
para no verle, se amonesta Natalia llevándose las manos a la cara.

—¿Te pasa algo, Natalia? —interpela la secretaria desde la 
puerta.

—¡Huy, Pili! No te he oído entrar, —responde Natalia, simulando 
una sonrisa.

—¿Te pasa algo? —reitera la secretaria. 
—No, que estoy cansada. Los huesos me notifican que hoy es 

viernes.
—Deberías tomarte unos días de vacaciones. Le echas muchas 

horas…
—Me suena haber escuchado esa canción antes.
—La canté yo la semana pasada. Y la antepasada.
—¡Si mi madre viera lo que te preocupas por mí…!
—Aquí podemos apañarnos sin ti una semana. Te coges la maleta 

y te vas…
—¡Otra que tal! ¡Hay una confabulación contra mí!
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—¿Quéee? 
—Es que hay una obsesión global por mi salud… Bueno, nada, 

nada. ¿Tú venías a decirme alguna cosa más sustancial que lo de mis 
vacaciones?

—Sí. Que ha llamado el marido de Inés. El parto se ha adelantado 
y se han ido al sanatorio. Avisará cuando nazca la niña.

—¿Es una niña?
—Sí, Natalia, sí. La vieron en la última ecografía. Por eso la hemos 

regalado una cesta de ropita de bebé llena de lazos rosas, puntillas rosas, 
elefantitos rosas. Tú estabas presente cuando se lo entregamos.

—¡Ah, sí! 
—A ti de niños, Natalia, si te sacan del tema de las caries y las 

ortodoncias, ni pum.
—Cuando dices niños, ¿te refieres a esos enanos escandalosos que 

se meten en todos los rincones, que destruyen con sus zarpas todo lo 
que agarran, que se pasan horas llorando para desquiciar al más cabal 
de los adultos?

—¡Caramba! ¡Pues sí que los conoces! 
—Te comunico que tengo cinco sobrinos y que paso con ellos la 

mitad del verano.
—Y las navidades, ya lo sé. Me informas de tus hazañas con ellos 

en cuanto regresas al despacho.
—Oye, en serio ahora. ¿Te acuerdas del cuñado de Fabián?
—¿El de la vomitona? Desde luego. Me tocó limpiarlo a mí. No 

se me olvida, no.
—Hazme un favor, Pili. A ver si me averiguas una dirección. 

La lluvia no amedrenta a los noctámbulos que en la madrugada 
del sábado pululan por las aceras de la ciudad en grupos heterogéneos, 
enturbiando la atmósfera con sus risotadas toscas, con el olor del alcohol 
y del tabaco que consumen con avidez. Natalia camina presurosa, elu-
diendo los cuerpos encallados ante las cristaleras de los bares que abren 
hasta el amanecer. Empuña un paraguas amarillo, de cuya tela resbalan 
gruesas gotas de líquido, que revientan a sus pies. Un trío de jovenzue-
los, resguardados bajo una marquesina, le lanzan piropos obscenos. Una 
chiquilla de ojos somnolientos le sale al paso para pedirle un pitillo. No 
fumo, señorita, le contesta Natalia con arrogancia.

Cuando llega a su casa son casi las dos menos cuarto. Penetra en 
el portal y se dirige al ascensor, imprimiendo en las baldosas del suelo 
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las huellas de sus zapatos mojados. Una ráfaga de música desciende 
por el hueco de las escaleras. Alguien está de fiesta, supone Natalia, 
temiendo que el ruido le impida conciliar el sueño. ¡Con la falta que le 
hace descansar!

 Al apearse del ascensor, en el tercero, detecta que la música procede 
del piso inferior. Se detiene un momento en el rellano, antes de entrar en 
su casa, rondándole la cabeza la idea de bajar a protestar. Pero en seguida 
la desecha, porque, sin duda, prefiere soportar el jaleo que tener que 
volverle a ver la cara a esa mujer que ayer subió a hablar con ella. 

Mientras se desmaquilla y se desviste, Natalia repasa las inciden-
cias de la velada. ¡Qué buen rato ha pasado! A la cena sólo han acudido 
nueve de las dieciocho compañeras que cursaron juntas la carrera; las 
defecciones van aumentando con el tiempo, pero la mordacidad y la 
insolencia de las que mantienen el compromiso de reunirse dos veces 
al año para seguir trenzando los hilos de la complicidad que fraguaron 
entre ellas en su época de estudiantes, mitigan los efectos nocivos de la 
nostalgia y espantan los malos humores y el pesimismo que cada una de 
las comensales ha venido arrastrando hasta la puerta del restaurante en 
el que se han dado cita.

Las anécdotas familiares, las cuitas conyugales, las escaramuzas 
laborales, los quilos que se les aglutinan en las caderas, todo atisbo de 
drama o de tragedia, de fracaso o de culpabilidad se convierten sobre el 
mantel, al compartirlo con las viejas amigas, en pretexto para la guasa 
y la ironía, en motivo de carcajadas irreverentes y de comentarios des-
piadados que a nadie ofenden ni perjudican. Una terapia infalible para 
unas mujeres al borde de la madurez, piensa Natalia dedicándose con 
picardía una sonrisa a través del espejo. 

Una terapia para todas, incluida ella misma, a quien sus compa-
ñeras envidian por ser la única que vive sola, sin ataduras maternales ni 
conflictos matrimoniales. Eres la más lista, Natalia, la única que no se 
ha dejado manipular ni esclavizar, le dicen las otras cuando ella se queja 
de sus horarios apretados o de los desatinos de un amante que no se 
conforma con el papel secundario al que se ve relegado.

Es cierto que, observando de cerca a las nueve mujeres, Natalia es 
la que mejor se conserva, la que aparenta menos edad. Probablemente 
no sea ella la que dispone de más tiempo para cuidarse ni de más dinero 
para gastar en cosméticos o en indumentaria, pero es, a su propio juicio, 
la que mejor ha logrado adaptar su existencia a los ideales de independen-
cia e insumisión que todas las compañeras alentaban a los veinte años, 
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cuando sus vidas comenzaban a definirse y, renegando de la docilidad y la 
modestia que, aún en la década finisecular de su adolescencia, la sociedad 
predicaba como virtudes inherentes a la esencia femenina, juraban no 
rendirse jamás a las circunstancias que les exigieran el sacrificio irrevocable 
de su libertad, su complacencia y su afán de prosperar en la misma medida 
que cualquier varón de su generación. Algunas han progresado como 
profesionales y ocupan cargos destacados en sus empresas pero, cuando 
se reúnen a cenar con sus antiguas amigas, sacan a colación problemas 
personales que empañan su autoestima y adulteran su sensación de haber 
alcanzado las metas que de jóvenes se proponían.

A las dos y veinticinco Natalia se mete en la cama. En el piso de 
abajo sigue sonando una melodía que reconoce de inmediato: es una 
canción de Joan Bautista Humet que habla de una mujer agobiada que 
ha de ir a la comisaría en busca de su marido. Será difícil dormirse con 
la música sonando a sus pies.

Coge el libro que yace sobre la mesilla y lo abre por la página 
señalada. 

Después de tres días errando por los campos sin toparse con ningún 
ser racional, Güendolina añora el sonido de las palabras que registran las 
actividades cotidianas de los hombres y las mujeres que viven en comuni-
dad. Añora la voz de su madre, que era cálida y confortante, las voces de 
sus hermanos, que jugaban con ella a inventar baladas para deleitarse, la voz 
de su padre, que se tornaba recia e irrefutable para acreditar su autoridad 
sobre los pobladores de la aldea en la que ella había nacido y crecido. 

Güendolina se siente triste y de nada le vale inventarse una can-
tinela para escuchar una voz humana y recordar a los hermanos que se 
han quedado atrás. Es el precio de la soledad, dice Natalia en voz alta 
contemplando las hojas del libro que sostiene entre los dedos. El tributo 
que hay que pagar por ser autónoma y hacer lo que se te antoja.

Superarás el mal trance, chica, te lo garantizo. Y si no lo superas, 
da la vuelta y regresa al nido porque el mundo no fue creado para usu-
fructo de los cobardes.

—¿Qué quiere? ¡Ah, es usted! 
La mujer abre la puerta de par en par. Una sonrisa tímida flota en 

sus labios delgados. 
—Creía que era uno de esos pesados que andan vendiendo cachi-

vaches o pidiendo limosnas…
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—Pues soy yo. Vengo a por el café ése, al que me invitó el otro 
día. Ayer no pude bajar. Estuve todo el día fuera de casa.

—¿El café? ¡Sí, sí! La invité a un café… Sí, pase usted. Está un 
poco revuelto... no hemos limpiado...

Aunque coinciden la distribución de los tabiques y la ubicación 
de las puertas, la vivienda de Palmira es muy distinta a la de Natalia. 
No hay adornos ni cuadros en el vestíbulo, ni cortinas cubriendo las 
ventanas del pasillo. Da la impresión de que las inquilinas acabaran de 
mudarse y no hubieran podido aún colocar los enseres domésticos en el 
sitio que les corresponde. 

—Pase, pase al salón. Voy a quitar estos trastos… esto es un esta-
blo… fíjese, una servilleta sucia… ¡Jolines! ¡Mis calcetines azules!

Una mesita chata de mimbre, dos butacas tapizadas de cretona 
marrón y cinco sillas plegables de lona componen el mobiliario de la 
estancia. En una estantería de pladur languidecen una docena de libros 
de bolsillo, tres tomos de una enciclopedia de arte y una pila de revistas 
de formatos dispares. En la pared contigua Natalia descubre un óleo 
fastuoso en el que se reproduce un mar encrespado y una playa donde 
un corro de mujeres enlutadas remiendan las redes de los pescadores, que 
asisten a la escena desde uno de los ángulos de la pintura.

—Mi hija ordena cuando puede, pero... hay mucha tarea y yo no 
soy muy disciplinada. A mi Gabi no le da tiempo...

—Por mí no se preocupe ¿No está ella, su hija?
—Sí. Está durmiendo. Anoche salió con unas amigas y volvió a 

las tantas. Ella no es de salir demasiado, ¿sabe usted? Es más de estar en 
casa. Yo le digo que tiene que relacionarse, andar con gente de su edad, 
pero ya ve… es muy suya mi Gabi. Ahora ha empezado a salir con unas 
chicas de su clase, de ésas que trasnochan. Me vino a las cuatro de la 
mañana. 

—Les encanta a los chicos pasar las noches de los viernes en la 
calle.

—Yo me alegro por la niña; ella tiene que salir, oxigenarse. Tiene 
que distraerse; pero ¡se nota tanto que ella no está! Me abruma el silencio 
cuando ella no está.

—¿Por eso estaba usted oyendo música a las dos de la mañana?
—Sí. ¿La molesté? Me dormí con la radio puesta.
—Eso nos pasa a todas. A mí me pasa a veces.
—La puse para espabilarme mientras esperaba a mi Gabi, pero me 

venció el sueño. Discúlpeme si la molesté.
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—No se preocupe. Era buena música.
Palmira le indica una de las butacas de la sala. Natalia toma asiento 

y analiza a la mujer que ahora se afana en despejar la otra butaca de ropas 
y chismes variados. La pobre está tan nerviosa como una niña pillada en 
falta, advierte Natalia, que también está intranquila. Todavía se pregunta 
qué hace aquí, por qué diablos ha bajado a esta casa en la que reina el 
desbarajuste, por qué se interesa por esta mujer si ella no tiene vocación 
de misionera ni de psicóloga.

—Esto ya está, —dice Palmira, depositando en una silla los objetos 
que ha quitado de la butaca. —Voy a ver si tengo café. 

—Espere, Palmira. No quiero café, —exclama Natalia antes de 
que su anfitriona se vaya a la cocina.

—¿No quiere café? ¿Y un té? ¿Una manzanilla?
—No quiero nada, gracias.
—¿Un refresco? En la nevera habrá un refresco. Una naranjada.
—Palmira he venido a traerle…
—¿Por qué no nos tuteamos? Somos vecinas y… y yo no soy mucho 

más vieja que usted… que tú.
—Sí, nos tuteamos. Ayer estuve preguntando por eso que me dijo, 

que me dijiste…
—¿Lo que yo te dije?
—Sí, lo de tu adicción al alcohol.
—¡Ah! Lo del alcohol. Tengo que ir al médico. Tengo que pedir 

cita, sí.
—El cuñado de un compañero mío estuvo en una clínica desin-

toxicándose. He conseguido la dirección. Este hombre se ha recuperado, 
según me ha contado mi compañero. Tiene que atenerse a unas normas, 
a ciertas precauciones, pero se ha curado. 

Palmira la mira con gesto impávido. No expresan sus rasgos ni 
sorpresa ni aceptación, sino una cruda indiferencia. Acaso, teme Natalia, 
ni siquiera sea capaz de descifrar lo que le está sugiriendo.

—Yo creo… como tú me dijiste que necesitabas un médico, yo 
he indagado y he pensado que esta clínica podría servirte también a ti 
para remediar tu problema.

—¿Mi problema?
—Sí, me dijiste que tenías un problema. Subiste a mi piso para 

que yo te recomendara un médico. Para curarte.
—Yo quiero curarme, claro que sí. En Alicante iba a un médico 

muy bueno.
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—Pues en esta clínica encontrarás especialistas igual de buenos. 
Esto son los datos: el domicilio y el teléfono. 

Le tiende un folio doblado por la mitad. Palmira lo coge, lo 
despliega y, durante medio minuto, sus ojos permanecen clavados en 
el papel.

—Si quieres, llamo yo el lunes…
—No, no. 
—A mí no me cuesta.
—No, no, gracias.
Natalia se levanta de la butaca, considerando que el diálogo ha 

concluido y que es la ocasión propicia para marcharse. Palmira continúa 
mirando el folio, ajena a los movimientos de su invitada. En ese momento, 
Natalia percibe de reojo que alguien se asoma a la puerta de la sala.

—Buenos días, —escupe una chica de cabello muy corto y sem-
blante hosco, apostada en el umbral.

—Buenos días, —responde Natalia cohibida. La irrupción de 
la muchacha, ataviada con un holgado pijama de felpa, ha enrarecido 
el ambiente, que, si antes no era benévolo, ahora resulta francamente 
hostil. —Yo ya me iba.

—¿Qué haces, madre? —inquiere la chica, arrimándose a Palmira, 
que todavía está escudriñando el papel que le ha entregado Natalia. 
—¿Qué haces?

La madre alza la vista y la observa con estupor, como si no la 
conociera o no comprendiera su pregunta. Con parsimonia, dobla el 
folio y se lo ofrece a su hija. 

—¿Qué es esto?
—Es una dirección para tu madre. Ella subió el otro día a con-

sultarme… por un médico. —Natalia se interrumpe cuando la chica se 
vuelve hacia ella. Sus pupilas centellean y sus labios se contraen en una 
mueca en la que se presagia el germen de una de las broncas que estallan a 
diario en este piso. Azorada, Natalia vacila entre salir huyendo o mantener 
el tipo y defender a Palmira de las iras de su antipática hija.

—Ya me ocupo yo, —bufa la muchacha torciendo el rostro hacia 
su madre, que se despega con pesantez de su asiento. —¿Has desayunado? 
—interroga, sin rebajarse el matiz agrio de su voz.

—Sí. No. No me acuerdo.
—Vamos a tomar un zumo.
La coge por los hombros y la conduce hacia la puerta. Al pasar 

por delante de Natalia, que se aparta para no estorbarlas, la muchacha 
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no le brinda ni una mirada de soslayo. Natalia se siente una intrusa o, 
aún peor, un ratón que ha caído en una trampa absurda. 

—Y una tostada. Con mermelada de albaricoque, —le escucha 
decir a la chica, que se lleva a su madre a la cocina.

Güendolina ha encontrado en la espesura de la selva gentes con 
las que canjear palabras y sonrisas; hombres y mujeres que la acogen 
en sus poblados y le piden que les narre sus aventuras antes de relatarle 
ellos las leyendas que han heredado de sus progenitores. Güendolina 
está sentada en un círculo con sus nuevos amigos. A lo lejos suena un 
gong. La muchacha gira la cabeza hacia Natalia. Sus ojos la fulminan con 
una mirada colérica que Natalia equipara a la de Gabriela. Asustada, se 
incorpora. El libro de Güendolina se desliza por la curva de sus piernas 
y rebota en sus pies. 

Se ha quedado dormida mientras leía tumbada en el sofá, después 
de comer. 

Que te sirva de escarmiento, se dice recogiendo el libro y repe-
liendo, como a una mosca asquerosa, la imagen distorsionada de Güen-
dolina. ¿Quién te manda meterte en casa extraña a solventar cuitas e 
impartir doctrina? Hoy es sábado y los sábados están programados para 
descansar, para divertirse, no para hacer apostolado.

Se arranca del sofá, apura un sorbo de té, que se le ha enfriado 
en la taza, y se acerca a la ventana. En la calle luce el sol. Las lluvias de 
la madrugada han depurado la atmósfera de humos y han dejado el 
asfalto barnizado. Por las aceras pasean familias con criaturas montadas 
en triciclos, parejas de novios afectuosos, cuadrillas de adolescentes con 
ropas coloridas y desaliñadas, ancianos de paso cansino que se saludan 
entre sí al cruzarse en las esquinas.

Natalia decide salir a dar un paseo. Tal vez vaya a ver esa película 
francesa que se ha estrenado el viernes, como le dijo ayer a Guillermo. 

—Guillermo, Guillermo, —silabea, adhiriendo la frente al cristal 
de la ventana. 

Si Guillermo estuviera en Madrid, le telefonearía para que la acom-
pañara al cine; luego podrían ir a cenar y rematar la velada en la cama de 
su apartamento. El recuerdo del hombre al que veinticuatro horas antes 
ha vapuleado con su desdén y su frialdad, le provoca una sensación de 
regocijo debajo del vientre. Hace más de dos semanas que no se acuesta 
con él, y su cuerpo le reclama el placer al que está habituado. Natalia se 
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lleva la mano al pubis y rememora, entornando los párpados, el olor de 
Guillermo cuando están en la cama, la alteración de su piel cuando él 
la roza con sus dedos hábiles, el delirio que nubla la consciencia cuando 
se cuaja el orgasmo… 

No hay que doblegarse ante el enemigo, se dice de súbito, sus-
pendiendo sus divagaciones sexuales con el pobre Guillermo que, a estas 
horas, andará deambulando por una calle húmeda de Bruselas, lacerado 
por una tristeza de la que ella podría redimirle con sólo marcar el número 
de su teléfono móvil. Pero no lo hará, no marcará ese número porque si 
lo hiciera, si le llamara ahora, después de todos estos días esquivándole, 
él lo interpretaría como una rendición. Atribuiría el cambio de actitud de 
Natalia al arrepentimiento o a la potencia de su amor por él y, revalidado 
su ego por el prodigio, se animaría a exponerle sus deseos de intentar, de 
nuevo, una vida en común como pareja.

¡Mejor sola! ¡Mejor estoy sola! ¡Me voy de paseo sola, me voy al 
cine sola, me acuesto sola!, murmura, retirándose de la ventana y enca-
minándose al cuarto de baño para arreglarse. 

Se viste con una falda de cuero y una camisa ceñida y se pone una 
chaqueta de lana gruesa. Apenas se ha maquillado y el pelo se lo ha reco-
gido con una pinza en la coronilla. Antes de salir, se examina en el espejo 
del pasillo de arriba a abajo: su estampa es la de una mujer dinámica, 
emancipada, una mujer sólida que se basta a sí misma para escoger su 
destino, sin el auxilio de un hombre que la estimule o la proteja. 

Cuando está cerrando con llave la puerta de su casa, Natalia escucha 
a sus espaldas un rumor leve de huesos que crujen al articularse. Enciende 
la luz del rellano y vislumbra a Palmira sentada en el tramo de la escalera 
que sube hacia la cuarta planta.

—Llamé antes, pero no me abrió, —explica la mujer, levantándose 
del peldaño.

—No lo oí. Estaba… dormida,—responde Natalia, desconcertada 
por esta segunda aparición de su vecina. 

—Venía a pedirle excusas. Por lo del café. No le puse el café…
—No importa, olvídelo, —contesta, percatándose de que ya no 

se tutean.
—Se lo pongo ahora...
—Pues es que yo tengo que ir a un sitio.
—Cinco minutos. Nada más que cinco minutos. Se bebe el café 

y se larga… se va.
—Yo creo que no es prudente…
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—Gabriela no está en casa. Se ha ido con sus amigas. Volverá 
tarde.

—No, si no es por su hija...
—No me haga este desprecio, se lo ruego.
Natalia siente el impulso de huir, escaparse de esta mujercilla gro-

tesca que se empeña en colarse en su existencia y coartar su autonomía. 
Grotesca e indigna, cataloga Natalia, crispada ante la visión de esa figura 
desvaída que aguarda, con ojos implorantes, que sea condescendiente.

—Cinco minutos, —repite Palmira con una voz atiplada. 
Lárgate, piensa Natalia. Pero el imperativo no aflora a su boca.
—Cinco minutos, —concede a su interlocutora. —En seguida 

me voy.
—De acuerdo, —balbucea Palmira, brincando hacia los escalones 

para bajar a su piso.
Natalia la sigue, absorbiendo una ración de aire superior a la 

que sus pulmones precisan. ¿Dónde está esa mujer vigorosa que hace 
unos instantes se asomaba al espejo del pasillo de su casa? ¿Dónde 
está esa mujer flemática que no se amilana cuando tiene que dar una 
negativa o rehusar una invitación que no la agrada, aun cuando es su 
propio amante quien la requiere? Aquí está, claudicando, buscando 
infructuosamente pretextos para no ceder al chantaje emocional de una 
estrafalaria señora que se está convirtiendo en una sombra persistente 
sobre su intimidad. 

Se han sentado en las butacas del salón, que, a diferencia de esta 
mañana, parece ahora ordenado y limpio. Palmira ha traído de la cocina 
una bandeja con dos tazas de café negro, un azucarero de loza y dos 
cucharillas. Le ofrece una de las tazas a Natalia y una cucharilla para 
que se sirva azúcar. 

—Gabriela me ha preparado la cafetera para que me dure todo el 
día, —manifiesta Palmira, con una pizca de jactancia.

Natalia lo prueba y paladea el sabor inefable del café recalentado, 
pero se lo traga disimulando una arcada. Es una purga, se dice, un cas-
tigo por no haber hecho suficientes esfuerzos para evitar esta situación 
estúpida.

—Gabriela procura que no me falte nada. Me compra comida, 
revistas, golosinas... Es una chica estupenda.

—Ya.


