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En la mitología griega, Tánatos (en griego Θάνατος Thánatos, ‘muerte’) es la 

personificación de la muerte no violenta. Su toque era suave, como el de su hermano 

gemelo Hipnos, el sueño. 

En la teoría psicoanalítica, Tánatos es la pulsión 

de muerte, que se opone a Eros, la pulsión de vida. 

 

 

 

 

 

18 de septiembre de 2010 

 

Mercedes abrió los ojos, la luz que entraba por la ventana la obligó a cerrarlos. En 

menos de un segundo tuvo conciencia de que aquel día también se había quedado 

dormida. No era capaz de controlar el insomnio que arrastraba desde el trágico suceso, 

ni siquiera utilizando las técnicas de relajación que aconsejaba a sus pacientes. 

La última vez que comprobó la hora eran las cinco de la mañana. Dio vueltas y 

vueltas en la cama hasta caer rendida por el cansancio. Ahora, solo disponía de media 

hora para llegar a tiempo de atender al primer paciente citado a las diez de la mañana. 

Con brusquedad retiró las sábanas, se incorporó tambaleándose ante la mirada de su 

perra, que dormitaba a los pies de la cama, y fue hasta la ducha. Ni siquiera esperó a que 

saliera el agua caliente, prefería la frialdad para despabilarse y ponerse en marcha. 

Se vistió con lo primero que encontró, un pantalón vaquero y una camisa de manga 

corta, al mismo tiempo que se cepillaba los dientes. Por la galería que la llevaba a la 

puerta de la calle se alisó el pelo con los dedos recogiéndolo en una cola de caballo. 

Descolgó el bolso de la percha y salió dando un portazo. 

En el ascensor decidió no coger el coche, llegaría antes caminando. Entre su casa y 

la consulta solo distaban cinco calles, que atravesó a paso ligero y hasta corriendo en 

algunos momentos. 

Sin resuello y sudorosa, con tres minutos de adelanto sobre la hora prevista, 

introdujo la llave en la cerradura. Al abrir se tropezó con Marta que, preocupada por su 

tardanza, vigilaba detrás de la puerta. 

—Buenos días. Me he vuelto a dormir. Dame un minuto para que mi corazón se 

serene y comenzamos —dijo atropelladamente. 
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En el despacho, retiró la correspondencia que Marta le había dejado en la mesa y 

comenzó a examinar las historias clínicas. En su ángulo de visión quedó el calendario 

que, ajeno a las circunstancias, señalaba el 18 de septiembre de 2010. ¡Por fin el tan 

esperado día! Con nerviosismo entresacó la de Javier Díaz. Ahora podría comprobar su 

teoría sobre cómo acontecieron los hechos. 

Marta asomó la cabeza por la puerta, contempló sus ojos vidriosos, la frente 

arrugada. Conocía su sufrimiento, lo que anhelaba y a la vez temía que llegara aquella 

jornada. 

—Hoy es el día… 

—Lo sé. Estoy preparada, no te preocupes —respondió Mercedes sin pensarlo. 

—¿Seguro? 

Mercedes asintió con la cabeza, un nudo atenazaba su garganta. Había mentido, en 

realidad no lo estaba. No comprendía cómo lo sucedido la desestabilizaba hasta el punto 

de dudar de sí misma. 

—Va a pasar David, y creo que no viene muy bien. 

—De acuerdo. 

La sesión transcurrió dentro de lo habitual. Un monólogo de cuarenta y cinco 

minutos con un adolescente tímido que no pronunció ni una palabra. Anotó en su ficha: 

«Hablar con los padres para dar por finalizado el tratamiento, no estamos cumpliendo 

los objetivos». Soltó la pluma. Disponía de diez minutos. 

Su despacho estaba bastante aislado de los ruidos de la puerta y de la sala de espera. 

Sin embargo, su estado de alerta favoreció que escuchara el sonido del timbre; su 

corazón enloqueció y un retortijón en el vientre la obligó a doblarse. Por un lado 

deseaba que ese malnacido acudiera a la cita, de esa manera podría saber algo de lo que 

realmente sucedió, poner paz a su tormento; por otro, sentía tal pavor ante aquel ser 

endiablado, que la dejaba indefensa, vulnerable, sin posibilidad de respuesta. No quería 

que él la viera así. La única manera de controlarlo era actuar como él. Debía de ser 

arrogante, intransigente, despiadada y mostrar con claridad que era más fuerte, que no 

iba a dominarla. Si Javier advertía su flaqueza, su temor… estaría perdida. 

Marta entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. 

—Mercedes, ha llegado Javier Díaz, o Marcos, o como coño se llame. 

La psicóloga notó las manos sudosas, se las frotó y por un momento cerró los ojos. 

Se acomodó en el respaldo del sillón y respiró hondo un par de veces. 

—Pásalo. 



Unos segundos después, atravesaba el dintel de la puerta. Mercedes le sostuvo la 

mirada; quería que supiera que ella ostentaba el mando, que aquel era su terreno. Por 

dentro sintió un escalofrío que le heló la sangre, como si hubiera visto al diablo en 

persona. 

—Buenos días, Mercedes… 



Capítulo 1 

 

 

Miré el reloj y me sorprendió lo avanzado de la hora. Las siete y media. Llevaba 

trabajando sin cesar desde las diez de la mañana, salvo media hora exacta que tardé en 

tomar un sándwich en el bar de la esquina. Suspiré y alcé los brazos para estirar la 

espalda. Las botas me apretaban y bajé la cremallera para ponerme más cómoda. 

Apoyada en el alto respaldo del sillón, como una marioneta desarticulada, cerré los ojos. 

Desde hacía días me notaba en baja forma física, con la vaga sensación de «incubar 

algo», como decía Marta cada vez que sufría la más leve molestia corporal. 

La psicoterapia con Concha se complicaba. Suponía trabajar con un muro al que 

tenía que ir retirando ladrillos, uno a uno, con el fin de vislumbrar algo a lo que 

agarrarme para seguir avanzando. Hoy, tras una de mis intervenciones, se levantó de 

improviso y, sin despedirse, salió dando un portazo. 

Definitivamente, no tenía un buen día. 

Oí que Marta tocaba suavemente con los nudillos antes de entreabrir la puerta. 

—Pasa, Marta —dije con resignación. 

Marta entró y se sentó frente a mí, en el lugar que ocupaban los pacientes. 

—Ha llamado la secretaria del bufete de Diego Fuentes para anular la cita. 

Diego, un prestigioso abogado, pasaba por un mal momento tras su divorcio. Su 

mujer decidió un buen día y sin previo aviso irse a vivir con una compañera de trabajo. 

No lo aceptó demasiado bien. Que lo dejaran, era una posibilidad; pero… ¡por una 

mujer!..., Diego lo consideraba una faena del destino. De manera obsesiva se 

preguntaba cómo después de quince años de matrimonio y tres hijos en común no se 

había dado cuenta de las inclinaciones sexuales de su mujer. A partir de ahí se sumió en 

una profunda depresión. 

—¿Y eso? —pregunté, sorprendida. 

—Por lo visto, el cliente que esperaba ha llegado con retraso. Lo he citado para la 

semana que viene.  

—Algo importante debe de ser. Diego es muy formal y no ha faltado ni una vez en 

los seis meses que lleva en tratamiento. 

—Eso mismo he pensado yo. Lo bueno es que hemos terminado con antelación, 

algo poco frecuente en esta consulta, y menos en viernes. 



—Tienes razón. Algo es algo —respondí suspirando. 

—¿Te refieres a la forma de salir que ha tenido Concha? 

—Sí. La gota que ha colmado el vaso. En eso precisamente pensaba cuando has 

entrado. Ha sido una sesión muy accidentada. 

—Imagino que no siempre sale todo como nos gustaría —sentenció. 

Prestaba más atención al tono de su voz que a lo que decía. El trabajo, los hijos y la 

casa… presumía que le costaba un gran esfuerzo llevarlo todo adelante. Sus ojeras y su 

rostro lánguido revelaban malestar y preocupación. 

—Teresa me recogerá aquí a las nueve. Aprovecharé para poner las historias al día 

y avanzar trabajo del fin de semana. Ordena la sala de espera y márchate, pareces 

cansada. 

Marta esbozó un intento de sonrisa que en nada se correspondía con sus 

sentimientos. Sus pequeños ojos azules, tan vivos siempre, denotaban cierto aire 

melancólico que no podía disimular. 

—Sí. Esta semana ha sido difícil. Ya sabes, Alba ha estado acatarrada, con fiebre, y 

no ha ido al colegio. Es muy impetuosa y cuando llego a casa solo quiere que le preste 

atención. Y Enrique, cada vez más rebelde… —se quejó. 

Hace siete años, cuando abrí la consulta, contraté a Marta. Su marido la había 

abandonado con dos niños pequeños y ninguna familia cercana a la que acudir. Siempre 

recordaré el día que apareció ante mi puerta con su hija en brazos y su hijo cogido de la 

mano. 

El portero le dijo que la psicóloga del cuarto buscaba a alguien que la ayudara con 

el control de los pacientes y ella subió sin pensarlo. Se me ofreció como la persona 

idónea para ese trabajo. Tenía don de gentes y además, sin explicación alguna, agarró la 

cortina que yo llevaba en las manos y que intentaba colgar desde hacía un rato y, 

directamente se subió a la escalera para hacerlo. Me gustó su desparpajo, simpatía y 

vitalidad. No lo dudé, sería la persona ideal para aquel puesto. Yo empezaba una nueva 

vida y Marta también. Ambas nos apoyaríamos. Así fue. Con el paso de los años, se 

convirtió en mi aliada. Ella poseía una habilidad especial para reconocer el estado de 

ánimo de las personas. Esa destreza se fue afianzando con la práctica y aprendió a 

expresarla mediante pequeños guiños verbales y gestuales a la hora de introducirme a 

los pacientes, advirtiéndome de aquel modo de la actitud que mantenían en el tiempo 

que pasaban en la sala espera. Casi nunca se equivocaba. 

La miré y le sonreí con franqueza para tranquilizarla y mostrarle mi apoyo. 



—Marta, ¿estás preocupada por algo? Tú no sueles cansarte con facilidad, y mucho 

menos quejarte. 

—Enrique me trae de cabeza. No quiere estudiar. Anteayer, desde la dirección del 

instituto, me comunicaron que llevaba varios días sin asistir a clase —me explicó con 

una mezcla de agotamiento y gran desasosiego. 

—¿Por qué no me has dicho nada? 

—Pues tienes tú poco como para que yo te dé la lata con mis problemas. 

—¿Qué crees que le puede pasar? 

—No lo sé. Al principio lo consideré como cosa de la edad, acaba de cumplir trece 

años. Pero se me está yendo de las manos. La última —hizo una pausa— fue hace una 

semana. Dejé veinte euros en el monedero de la compra y cuando los he necesitado no 

estaban. Te puedes imaginar lo que me entró por el cuerpo. 

Marta comenzó a llorar y se tapó la cara con las manos, como si de ese modo 

pudiera ocultar, más que sus lágrimas, la humillación que sentía.  

—¡Por Dios, Mercedes, qué vergüenza que mi propio hijo me robe! 

—¿Has hablado con él? 

—Aún no, lo descubrí después de que se marchara al instituto. Estoy segura de que 

ha sido él. No es fácil. Me grita, se marcha y, cuando consigo retenerlo, se inventa un 

sinfín de mentiras. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo de que haya salido a su padre. 

¡Ese malnacido! ¿Crees que eso se hereda? Porque el padre estuvo en la cárcel por 

robar... 

No me gustaba lo que me contaba. La adolescencia suponía una etapa peligrosa, 

pero sabía que los genes, a veces, también intervenían; sin olvidar el maltrato que 

recibieron los niños hasta que Marta consiguió la separación. Ni siquiera me planteé 

comunicarle lo que conocía por mi experiencia profesional. No quería añadir más leña 

al fuego, de modo que rehuí su pregunta. 

—De acuerdo, Marta. Esto hay que atajarlo cuanto antes. Haremos lo siguiente: el 

lunes lo traes para que hable con él, y si lo creo conveniente te daré el nombre de un 

colega que se dedica a este tipo de problemas. Tienes que ser fuerte, que Enrique no se 

dé cuenta del daño que te hace. Suelen ser muy crueles y se aprovechan de la debilidad 

o del cansancio de los demás. Investiga con qué amigos se reúne, porque a su edad la 

pandilla es muy importante. A veces se hacen cosas por imitación, para no ser diferente 

del resto de los miembros del grupo. 

—Gracias, Mercedes, eres estupenda. 



—Vale, vale… déjate de piropos. Alegra esa cara y tranquilízate, seguro que 

podemos arreglarlo. 

—Entonces, me voy a casa. El lunes nos vemos. 

—Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. No olvides poner el 

contestador automático antes de marcharte. 

—Gracias por todo —me repitió una vez más, mientras salía del despacho y me 

lanzaba un beso con la mano. 

Cuando me quedé sola, me descalcé y caminé hacia el diván. Tumbarme fue un 

alivio para mi espalda. Aún faltaba más de una hora para que me recogiera Teresa. Un 

golpe seco y lejano me advirtió que Marta se marchaba. Entorné los párpados. Mi 

cabeza seguía dando vueltas al problema de Enrique cuando sonó mi móvil. Me levanté 

sin ganas y fui hasta el bolso. Era un mensaje de Rafael, mi hermano. Me recordaba que 

el próximo domingo mi madre cumplía setenta años. Iban a prepararle una fiesta 

sorpresa y no aceptaría ninguna excusa por mi parte para no acudir. 

Mi madre y yo nunca fuimos afines. Y desde que murió mi padre, nos distanciamos 

aún más. 

Cuando Pablo, mi hermano mayor, me telefoneó para comunicarme que habían 

ingresado a papá, sin saber aún qué le pasaba, supuse lo peor. Enseguida relacioné la 

inquietante sensación que tuve la última vez que fui a visitarlo con lo que le sucedía. 

Durante una larga y penosa semana, lo sometieron a duras pruebas que confirmaron que 

padecía un cáncer de colon, con metástasis óseas y cerebrales. Su estado era terminal. 

Mi padre aceptó con total entereza su enfermedad, e incluso se dedicó a consolar a su 

destrozada familia. Con una perfecta lucidez, a pesar de su afectación cerebral, 

programó paso a paso todo lo que nosotros deberíamos hacer, asignando cometidos a 

cada uno de sus hijos. 

Lo acompañé día y noche. A pesar de que mis hermanos insistían en que me 

marchara a descansar, yo, ante la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida, no 

quería perderme ningún instante de sus últimas horas. Le cogía la mano mientras 

dormía, la mayoría de las veces bajo el efecto de los sedantes, y rememoraba los 

momentos felices que habíamos compartido. Cuando despertaba, le sonreía disimulando 

las lágrimas. Entonces papá me miraba con los ojos muy abiertos. No hacían falta 

palabras entre nosotros. 

Un mes después del infausto diagnóstico, tras una semana en coma, rodeado de 

todos murió en la Casa Grande. Tenía setenta y siete años. Después del entierro, me 



acerqué a mamá, la besé, me abracé a ella y sollocé desconsolada en su hombro. Le dije 

que la quería, cumpliendo así lo que mi padre me había encomendado. La frialdad con 

la que respondió a mis muestras de cariño me confirmó, una vez más, su gran desapego 

hacia mí. 

En Los Ángeles, Roberto, mi terapeuta, en interminables sesiones me hizo entender, 

con mucho dolor, que aquella ausencia de cariño de mi madre se debía a que ella lo 

destinaba en exclusiva a mi padre. 

Mi padre me proporcionó una infancia muy feliz, o eso me gusta creer. La felicidad 

es algo muy subjetivo. Aunque en general, la mayoría la equipara al bienestar absoluto, 

para mí la felicidad se compone de pequeños instantes vividos día a día. Y de esos tuve 

muchos, procurados casi siempre por mi padre. ¡Lo echaba tanto de menos! 

El sonido del teléfono me sacó de la aflicción en la que me sumergía sin darme 

cuenta. Recordé que el contestador automático estaba conectado. Expectante, escuché al 

fondo los cinco timbrazos de rigor; luego, un silencio y a continuación un hombre 

enumeraba un teléfono de contacto, sin dejar su nombre. Me incorporé con desgana y 

fui hasta el aparato. Pulsé el botón y escuché otra vez el mensaje. 

Aquella voz me produjo una extraña sensación de familiaridad que me inquietó. 

Intenté ponerle cara, pero no lo conseguí. Cansada, tras escucharlo un par de veces más, 

decidí esperar a que llamara de nuevo. 

Daban las ocho cuando me levanté y regresé a mi despacho. Aún podía trabajar un 

rato. Cogí la ficha de una paciente y releí las anotaciones que había escrito aquella 

misma mañana. Volví a estremecerme. Ana acudió a la consulta porque su novio le 

echaba en cara, con frecuencia, que estaba loca y que debía visitar a un especialista. 

Ella, obediente, así lo hizo. 

Cuando le pregunté qué es lo que pensaba de lo que su novio le decía, me contestó 

que tenía razón. Que no sabía cómo lo hacía, pero siempre conseguía enfadarlo. Estaba 

convencida de que algún problema le impedía mantener el tipo de vínculo que su novio 

le demandaba y por eso quería que la curara, para poder conservar a su pareja, ya que lo 

amaba con locura. 

Me desconcertaron sus palabras y se lo manifesté. Ella se puso a la defensiva y yo 

intenté calmarla, con cuidado de deshacer el malentendido provocado por mi respuesta. 

Por más que me lo proponía, no conseguía controlarme ante un discurso de sumisión tan 

evidente. 



Mientras lo transcribía a su historia clínica, me cuestioné las mismas preguntas de 

siempre: ¿cómo es posible que se pierda la identidad hasta ese punto? ¿Cómo se puede 

llegar a estar tan ciega? ¿Cuál es la manera de romper con esa dependencia?... Y de 

repente, como por arte de magia, la cara de Ana se transformó en la de Marina. 

Marina Daroca Alba era el caso más grave de dependencia hacia un hombre que yo 

había tratado hasta la fecha. A pesar del esfuerzo que realicé, no fui capaz de poner fin a 

esa dramática situación. Tan solo después de que sufriera en cuerpo y en alma las 

graves consecuencias de la violencia, consintió terminar con aquella relación. Violencia 

que podría haberse evitado si hubiera hecho caso a las señales que iban apareciendo, 

pero que en ningún momento estuvo dispuesta a admitir. 

Necesitó tres largos años de terapia para salir a flote. Sin embargo, yo seguía 

teniendo aprensión hacia aquella recuperación. Me preocupaba que las graves lesiones 

psíquicas que padeciera volvieran a emerger; no la consideraba preparada para 

enfrentarse sola al mundo. 

 

*** 

 

Cerca de las nueve, el ascensor me dejó en la planta baja. Vi a Teresa hablando por 

el móvil, sentada en el sofá del portal, y me dirigí hacia ella. 

Teresa es cardióloga. La conocí en el gimnasio. Coincidimos en la clase de aeróbic. 

Nos presentamos y enseguida simpatizamos, quizá porque compartíamos la 

particularidad de ser las más patosas de la clase. De eso hacía más de dos años. Tenía 

pareja; un militar que pasaba mucho tiempo fuera de casa. Vivían juntos, aunque no se 

decidían a casarse. Ambos se sentían cómodos y les asustaba que el cambio pudiera 

influir en su relación. En este momento, Pedro se encontraba otra vez en Kosovo y 

nosotras habíamos quedado para ir a cenar a un restaurante recién inaugurado. 

—Me han llamado del hospital. Un paciente ha tenido una reacción adversa a la 

medicación y he quedado en visitarle después de cenar —me explicó Teresa, acelerada, 

nada más verme. 

—Me echas en cara que no tengo vida personal, y fíjate tú —le dije riendo y 

cogiéndola del brazo mientras salíamos a la calle. 

Similares gustos y aficiones comunes facilitaron que nuestra relación se afianzara. 

Nos pusimos al día mientras subíamos a un taxi, que nos dejó en la misma puerta del 

restaurante Los Marqueses. 



Cuando entramos, nos acercamos al camarero y preguntamos por la mesa que 

habíamos reservado. 

—Mercedes —me susurró Teresa al oído—, ese hombre que está en la barra con un 

abrigo marrón, ¿lo ves? 

—Sí. Precioso, por cierto. 

—Es un compañero de carrera. Tuve una buena amistad con él en la Facultad. Se 

marchó de Córdoba y hace unos meses, por un amigo común, supe de su regreso. Voy a 

saludarle. 

—¿Estás segura de que es él? 

—Vamos a comprobarlo —sugirió mientras me arrastraba hacia la barra—. ¿Miguel 

Vergara? —Le tocó con la mano en la espalda. 

El hombre se volvió hacia nosotras con sorpresa. Pareció reconocerla de inmediato; 

su cara cambió dibujando en su boca una amplia sonrisa. 

—¿Teresa? 

—Sí, esa soy yo. 

—¡Dios mío, cuánto tiempo! ¡Qué alegría volver a verte! No sabes la de veces que 

he pensado en ti desde que llegué a Córdoba —exclamó mientras le cogía de las manos 

y se separaba de ella para contemplarla mejor desde la distancia—. Estás igual que 

siempre, las mismas pecas y la nariz respingona —manifestó abrazándola con cariño. 

—Me alegra verte después de tantos años —respondió cálidamente Teresa. 

Fuera de lugar, yo contemplaba a Miguel, o más bien a sus irresistibles ojos verdes, 

que se tornaban color caramelo justo alrededor de la pupila, y que como imanes me 

atraían hasta hacerme descarada. 

—Miguel, te presento a mi amiga Mercedes Lozano. Es psicóloga. 

—Encantado —dijo acercándose a besarme en las mejillas. 

—Lo mismo digo —musité. 

Aún continuaba envuelta en el aroma de agua de colonia Paul Smith que desprendía 

y que identifiqué al instante, ya que era una de mis fragancias preferidas para hombre, 

cuando lo escuché decir: 

—Pepe Barbate —anunció mientras pegaba un tirón de su amigo que, apoyado en la 

barra, daba cuenta de una copa de vino fino—. Ellas son Teresa y… 

—Mercedes —anticipé al darme cuenta de que no recordaba mi nombre. 

—Hola, un placer conoceros. Lástima que hayamos venido a celebrar una cena por 

la jubilación de una compañera. Preferiría cenar con vosotras. Sois muy guapas. 



—No se lo tengáis en cuenta, por favor —intervino Miguel—, el pobre no tiene 

arreglo, es cortito de mente igual que de estatura. 

Todos reíamos cuando el camarero nos anunció que nuestra mesa estaba preparada. 

—¡No me lo puedo creer! —exclamó Teresa al tomar asiento—. Hará unos quince 

años que no lo veía. Me he quedado de piedra. No te imaginas lo que ha cambiado, 

¡madre mía! De estudiante era canijo y paliducho, pero ahora está que quita el sentido. 

—Acompañó la frase con un movimiento del cuerpo que delataba lo que estaba 

imaginando. 

—¿Tuviste alguna relación íntima con él? 

—¡Qué va! Solo éramos excelentes amigos. ¿Por qué lo preguntas? 

—Por aquello de las pecas y la nariz respingona. 

Teresa comenzó a reír. 

—Yo siempre estaba protestando de mi nariz y de las manchas que todos los 

veranos se apoderaban de mi rostro en cuanto me daba el primer rayo de sol. Me 

consolaba diciéndome que a él le gustaba tal como era. 

—Pues a mí me ha sonado a algo más íntimo —recalqué para provocarla. 

Como esperaba, su respuesta no se hizo esperar. 

—Y tú, ¡hay que ver cómo lo mirabas! 

—Tiene unos ojos llamativos, una mirada limpia, y eso me pierde. 

—Lo sé, pero podrías disimular un poco. 

—¿Crees que él se ha dado cuenta? —pregunté, avergonzada. 

—No es que lo crea, estoy segura. 

—Ya lo conocía —añadí, haciéndome la interesante. 

—¿Cómo?  

—Que ya conocía a Miguel —repetí. 

Teresa se movió inquieta en el asiento. 

—¿Por qué no me lo mencionaste? Y yo como una tonta te lo presento. 

—Espera, cálmate. No lo conozco personalmente. Lo vi, no hace mucho, en el 

juzgado. Pero no he sabido su nombre hasta ahora. 

—¿Y eso? 

—Aguardaba en el pasillo, aburrida, a que me llamaran para pasar a la sala. Miré al 

fondo y observé que dos hombres se despedían tras estrecharse la mano. Uno de ellos se 

encaminó hacia donde yo esperaba, con los ojos fijos en unos papeles. Vestía un 

elegante traje azul marino que le sentaba de maravilla. Eso fue lo primero que despertó 



mi atención; después, lo atractivo que era —maticé—. Mis ojos lo siguieron de reojo 

hasta que se perdió por la escalera. Supuse que era un juez recién incorporado. Lo que 

es la casualidad, resulta que ese hombre es tu amigo Miguel —concluí riendo. 

En ese instante no pude reprimir el deseo de ver su cara, otra vez. Giré la cabeza 

hacia la barra donde aún esperaban. Él también miraba hacia nosotras y nuestros ojos 

tropezaron. Sentí un sugerente y agradable estremecimiento en el estómago, que hacía 

años no disfrutaba. 

—¡Mercedes, eres una descarada! —exclamó Teresa. 

Aquellas palabras me hicieron volverme con rapidez y al ver la expresión de su 

rostro, solté una carcajada. 

—Ese hombre es guapísimo. Me gusta —le confesé mientras abría la carta del 

menú, tapándome con ella la cara y haciendo como que leía. 

—¿Y a quién no? Lo que no sé es si aún seguirá soltero. 

—¿Cómo va a estar solo un hombre así? 

—No lo sé, pero puedo averiguarlo. Tenemos amigos comunes que me darán 

detalles de su vida de pareja. Ah, por cierto, siento defraudarte; Miguel no es juez, es 

médico forense. 

—¿Qué me dices? ¿Forense? Nunca lo hubiera imaginado. 

—No conozco muy bien la historia, pero hizo la especialidad de psiquiatría, incluso 

la ejerció. Lo que no sé es por qué después decidió opositar al cuerpo de médicos 

forenses. 

—Primero psiquiatra y después forense —repetí mientras agitaba nerviosa el vaso 

en el que me acababan de servir un bíter con mucho hielo. 

El maître se acercó para tomar nota, y cuando decidíamos con él qué escoger, una 

sombra apareció por mi izquierda. Miguel se acercó a pedirle a Teresa el número de su 

móvil. Se inclinó y le habló en un tono suave, muy cerca de su cara. Quedaron en que la 

llamaría al día siguiente para tomar un café y charlar. La envidié. Me hubiera gustado 

estar en su lugar. Cuando se incorporó, se volvió hacia mí, me sostuvo la mirada 

durante unos segundos  y con una media sonrisa se despidió de nosotras. 

¡Dios mío, me estaba dejando atrapar por un desconocido! 

No lo perdí de vista mientras se dirigía al saloncito que tenían reservado. Algo no 

me cuadraba en lo que me acababa de contar mi amiga, pero no daba con qué. 

Di un respingo cuando Teresa me inquirió en tono sarcástico: 

—¿Nos centramos en nuestra cena? 



—Eso está hecho —afirmé mientras me dirigía al maître para pedir un ‘risotto de 

langostinos con setas silvestres, crema de marisco y tinta negra’. 

—Muy buena elección —comentó. 

Ella se decidió por el ‘atún de almadraba con verduritas en papillote y provenzal de 

frutos secos’. La cena fue excelente. Conversamos de manera relajada de un sinfín de 

temas y nos divertimos hasta que Teresa recordó que tenía que pasar por el hospital. 

Nos levantamos y, mientras nos poníamos los abrigos, reparé en que Miguel, Pepe y 

otros compañeros de mesa hablaban animadamente. Me estremecí. Miguel despertaba 

en mí sensaciones olvidadas, más bien  perdidas. Sentí un gran temor. 

 

*** 

 

El teléfono comenzó a sonar nada más abrir la puerta. Sin encender la luz y 

moviéndome entre los muebles con la claridad que entraba de la luz del pasillo, llegué 

hasta la pequeña mesa auxiliar situada junto al sofá. Descolgué y un pitido continuo en 

la línea me indicó que al otro lado habían colgado. Miré la pantalla donde se reflejaba el 

número desde el que realizaron la llamada. Un teléfono móvil que la agenda no 

reconocía. Miré el reloj. Las doce de la noche. Alguien se había equivocado. Colgué y 

al darme cuenta de que la puerta de la calle seguía abierta me apresuré a cerrarla y eché 

la llave. 

Me dirigía al dormitorio cuando mi cerebro cruzó las dos extrañas llamadas 

recibidas. Intenté recordar si el número que me dejaron en el contestador de la consulta 

se correspondía con el que reflejaba mi teléfono, pero tuve que renunciar. No me 

acordaba. Lo comprobaría el lunes cuando volviera a la consulta. 

De nuevo sonó el teléfono mientras me lavaba los dientes en el baño. Me acerqué a 

la mesilla de noche, confirmé en la pantalla que era el mismo número de antes y 

descolgué. 

—¿Diga? 

Silencio. 

—¿Diga? ¿Quién es? 

Una pausada pero audible respiración y un ruido de fondo como de coches 

circulando a gran velocidad, me demostraron que el interlocutor se hallaba en la calle. 

Instintivamente colgué y devolví la llamada, que nadie respondió. Apagué la luz del 

dormitorio y me acerqué a la ventana. Descorrí la cortina. Todo parecía normal. Un 



coche de color negro abandonaba su estacionamiento. Bajé la persiana y volvió a sonar 

el teléfono. El corazón me dio un vuelco. No hice caso de la llamada y apagué todos los 

teléfonos, incluido el móvil. 

Me metí en la cama y, una vez allí, reconfortada por el agradable calor que sentía 

bajo el edredón, intenté convencerme de que las llamadas eran con seguridad 

equivocaciones, aunque en el fondo nadaba un mal presentimiento. Para dejar de pensar 

en ellas, evoqué a Miguel. 

 

*** 

 

Miro hacia arriba y veo el cielo. De un profundo color azul. Un resplandor me 

ciega. Me extraña, porque no veo el sol; es tan intenso que me obliga a bajar la cabeza. 

Entonces advierto que a la derecha hay un muro y a la izquierda otro, ambos de color 

gris oscuro, sucios, rugosos. 

Un escalofrío recorre mi cuerpo y siento mucho temor. Estoy sola dentro de lo que 

parece una iglesia de estilo colonial. Tengo la sensación de que los muros se mueven. 

Giro mi cabeza a ambos lados y compruebo que es cierto, se están desplazando hacia 

mí. 

Quiero correr, salir de esa calleja que se está formando, que me aprisiona; mis 

pies no responden. Ordeno a mi cerebro que ponga en marcha mis piernas, el pavor me 

sujeta. Cada vez queda menos espacio entre los muros y yo. 

Grito con todas mis fuerzas, no escucho mi voz. Mi garganta no deja salir sonido 

alguno. 

Intento parar los muros con las manos, no puedo. Me agoto, no me quedan fuerzas. 

Desisto. Los muros rozan mi cuerpo. Lloro. Voy a morir aprisionada entre ellos. 

Alzo mis ojos para contemplar por última vez el hermoso cielo de color azul y me 

parece oír un sonido lejano, muy lejano, que se va haciendo más intenso. Alguien que 

viene a salvarme… 

Ciega por la oscuridad, no conseguía orientarme. El sonido que se coló en mis 

sueños era la alarma del despertador. Miré hacia la mesilla de noche y alargué el brazo 

para apagarla. Las nueve de la mañana parpadeaban en el visor. 

El corazón me palpitaba con rapidez y sentía una gran ansiedad. Continuaba entre 

aquellos muros. Bastaron unos minutos para calmarme. Con el edredón hasta la barbilla, 

me dejé atrapar por el sueño que me trasladó de nuevo al callejón, entre los muros grises 



y sucios. Realicé un gran esfuerzo por despertar. Poco a poco, gracias al reflejo de la luz 

verde fosforescente de los números del despertador, fui entreviendo la lámpara de cristal 

que colgaba del techo y que tanto me gustaba. El callejón quedaba atrás. Aquella 

pesadilla se repetía cada vez con más frecuencia. 

Solo habían pasado cinco minutos desde que desperté y parecía una eternidad. Mis 

ojos toparon con el teléfono y un intenso escalofrío me recorrió al recordar las llamadas 

de la noche anterior. Opté por levantarme antes de caer de nuevo en las garras de mi 

inconsciente. 

Preparé un café bien cargado. Con la taza en la mano, me dirigí al salón. El aroma 

que desprendía me provocó un flashback. Me trasladé a la enorme cocina de la Casa 

Grande en una fría tarde de invierno. Mi abuela Mercedes nos servía unos grandes 

tazones de café con leche para merendar. Mis hermanos y yo peleábamos por la variada 

bollería, que ella acostumbraba a colocar en un plato redondo de porcelana blanca, y 

que con sumo cuidado depositaba en el centro de la mesa. Siempre escogía una 

madalena. Disfrutaba viendo cómo se empapaba del caliente líquido y se hundía en las 

profundidades del tazón. Después, utilizaba una cuchara grande para extraerla con 

suavidad a la superficie y, al introducirla en la boca, se deshacía despertando una 

sinfonía de sabores: huevo, limón, azúcar, leche y el amargo café. 

Mi abuela era una mujer inteligente, cordial y afectuosa. Todos los días me llevaba 

y me recogía del colegio; momento que aprovechaba para interrogarme a fondo sobre lo 

que me había sucedido a lo largo de la jornada. Unas veces me reprendía y otras me 

alababa. De esa manera, sin darme cuenta, disciplinó mi comportamiento. 

Enviudó cuando contaba cuarenta y cinco años. Mi abuelo Pedro sufrió un infarto 

agudo de corazón mientras trabajaba en el campo. Un atardecer, mi abuela, preocupada 

por su tardanza, salió en su busca junto con Rogelio, un vecino. Lo encontraron muerto 

cerca del huerto con la azada en la mano. Lo montaron en la carreta y lo llevaron a la 

Casa Grande. Hasta allí se trasladó el médico, don Arsenio, quien certificó un ataque al 

corazón. Éste, amigo de mis abuelos de toda la vida, fue su cómplice en el ocultamiento 

del lugar de la muerte, que hubiera requerido la asistencia de la Guardia Civil y del juez. 

Pablo, mi padre, vivía por entonces en Madrid. Preparaba oposiciones de 

magisterio. Recibió un telegrama de mi abuela en el que le comunicaba que su padre 

había fallecido y que debía volver al pueblo para encargarse de todo. Era hijo único. 

Empaquetó sus pertenencias, dejó la pensión donde se alojaba y regresó al pueblo. 

Se hizo cargo del entierro y días después, tras el funeral, se encerró con Gaspar, el 



encargado, y con Andrés, el contable, para ponerse al día en todo lo relacionado con el 

campo y la ganadería. Por supuesto, regresó a la Casa Grande, con su madre. 

La abuela Mercedes siempre estuvo a mi lado, entregada a mi crianza en cuerpo y 

alma. Nunca olvidaré su reacción ante la anulación de mi boda. Tomó las riendas del 

conflicto poniendo de manifiesto la fortaleza de espíritu que poseyó hasta su muerte, 

justo un año después de aquel suceso, cuando me encontraba en Los Ángeles 

especializándome. 

La desidia me amenazaba mientras remoloneaba en el sofá. Mi decaído estado de 

ánimo había comenzado el día anterior. Las llamadas y aquella pesadilla me 

inquietaban, pero en mi interior quería convencerme de que no tenían importancia. 

Recordé que no había conectado los teléfonos y con desgana arrastré mis pies hasta 

el dormitorio. Encendí el móvil y al instante un mensaje me avisó de que tenía tres 

llamadas perdidas, las tres de Teresa. No se las devolví. Lo haría desde la consulta. 

Necesitaba verificar si todas las llamadas recibidas habían sido efectuadas desde el 

mismo número. 

 

*** 

 

En la consulta, escuché de nuevo el mensaje para anotar el número de contacto que 

habían dejado. No coincidía con el de casa, pero conseguí localizar aquella voz. No sé 

cómo se me había pasado. ¡Y tanto que me era familiar! Era la voz de José Luis, mi 

exnovio, el que me dejó una semana antes de la boda para casarse con mi amiga Lola, a 

la que había dejado embarazada. 

Marqué aquel número, nadie respondió. Frustrada por el transcurso de los 

acontecimientos, llamé a Teresa. 

—Buenos días, Mercedes —dijo en cuanto descolgó—. Te llamé y tenías el móvil 

apagado. 

—Sí. No te puedes imaginar la noche que he pasado. 

—¿Te ha ocurrido algo? 

—Aún no, pero no pinta nada bien. Si quieres nos vemos y te cuento. 

—De acuerdo, en una hora en Moma. 

—Allí estaré. 



Me dejé caer en el sillón. ¿Qué querría mi exnovio después de tanto tiempo? Por lo 

menos su llamada no tenía nada que ver con las de la noche. Con toda seguridad se 

trataría de confusiones. 

En la biblioteca que ocupaba toda la pared situada frente a mi mesa, algo llamó mi 

atención. Los libros se apiñaban unos contra otros, e incluso en doble fila. De 

Psicología, Psiquiatría, Psicoterapia, Sociología, Antropología…, fueron los tres tomos 

de Las Obras Completas de Freud los que atrajeron mi interés, aunque no lograba 

acertar por qué. Me levanté y alcancé uno de ellos con la intención de refrescar mi 

memoria. Luego los otros. Revisé sus finas hojas de papel biblia, sin descubrir nada que 

justificara mi curiosidad. 

El timbre del teléfono hizo reaccionar mi corazón con un vuelco. Pensé que 

devolvía la llamada y aguardé ansiosa oír su voz, pero en su lugar sonó la de una señora 

pidiendo cita. Salí de mi aturdimiento; estaba reaccionando de manera exagerada, no 

podía continuar así. La idea de hablar con Teresa me tranquilizó, dejé la consulta y 

caminé a la cafetería;  una vez allí, busqué una mesa pegada a la ventana y pedí un café. 

Desde lejos la vi acercarse. Caminaba rápido, como siempre. Sabía que era atractiva 

y lo explotaba al máximo. Tenía mucho gusto vistiendo. Llevaba un largo abrigo negro 

que solo dejaba al descubierto la parte baja de un pantalón beis. Su lisa melena rubia 

ondeaba al viento. Venía muy maquillada y el frío había enrojecido su respingona nariz. 

—Hola, Mercedes. ¿Llevas mucho tiempo esperando? 

Se quitó el abrigo y lo dobló con cuidado para dejarlo en la silla de al lado. Llevaba 

un jersey de cuello vuelto a juego con el pantalón, que adornaba con un pañuelo de 

cuello de paramecios en tonos beis y marrón.  

—Solo lo que he tardado en tomarme el café. 

—Te llamé esta mañana, pero tu móvil estaba apagado. Miguel me telefoneó sobre 

las nueve y hemos quedado para almorzar. 

—¡Qué bien, Teresa! Ahora me explico por qué vienes tan arreglada —insinué 

realmente celosa. 

—¡No seas tonta! Si te oyera Pedro. Sabes que me gusta arreglarme cuando salgo. 

Miguel es solo un amigo —añadió con retintín, fastidiada por mi comentario. 

—Perdona, tengo un mal día. 

—¡Venga, suelta por esa boquita! —exclamó echándose hacia delante, apoyando 

los brazos sobre la mesa, para acortar la distancia entre nosotras. 



Mientras le contaba todo lo concerniente al mensaje que me habían dejado en el 

contestador de la consulta, a los silencios al otro lado del teléfono y a la pesadilla que 

tanta ansiedad me produjo, miraba fijamente su semblante intentado deducir si la 

aprensión que experimentaba se debía a mi ansiedad. 

—¿Qué es lo que te intranquiliza? 

—Si te soy sincera, ahora, al contártelo, pienso que no tengo motivos. 

—¿Desde cuándo no hablas con tu exnovio? 

—Desde la última vez que lo vi, hace diez años, cuando se presentó 

inesperadamente en la Casa Grande. Nos reunió a toda la familia y allí, ante la 

estupefacción de los presentes, nos anunció su intención de suspender la boda. 

—Lo siento, no sabía nada. 

—La explicación que dio fue que había dejado embarazada a Lola y se sentía en la 

obligación de casarse con ella. ¡Con Lola, mi amiga del alma! 

—¡Qué mal lo pasarías! 

—No fue fácil. Mis hermanos lo echaron de casa y lo invitaron cordialmente a 

abandonar el pueblo. Mi abuela no hacía más que decir que era lo mejor que me podía 

ocurrir ante tal mamarracho. Mi padre no era capaz de mirarme a la cara y mi madre 

solo se quejaba de que no podría ponerse el elegante traje que se había comprado para la 

ceremonia. 

Mientras le contaba, Teresa adoptó su característico gesto circunspecto: frente 

fruncida, ojos achinados de mirada profunda y boca recta que siempre precedía a un 

discurso con el que ponía en evidencia, como buena científica que era, todas las 

hipótesis sobre el tablero. 

—Veamos. Tu exnovio, que te abandonó para casarse con tu mejor amiga, te deja 

un mensaje en el contestador de la consulta. A la vez, recibes llamadas de alguien que 

no responde y sueñas con que dos muros te aplastan. Pues visto así, en caliente… —

hizo una pausa—, yo también tengo la sensación de que todo puede estar conectado. 

—¡No me digas eso, Teresa! Al contártelo consideré que no era tan complicado 

como lo imaginaba. 

—Abordemos esto con rigor. No es normal que te llame tu ex… Por cierto, ¿cómo 

se llama? 

—José Luis. 



—Pues en mi opinión, no me parece normal que te llame después de diez años, a no 

ser que suceda algo importante. Importante para él, claro. Supongo que habrás devuelto 

la llamada. 

—Sí, pero no ha contestado nadie. 

—Propongo que vuelvas a insistir hasta que consigas dar con él. Respecto a las 

llamadas, en principio, las vamos a dejar a un lado, a no ser que sigan acosándote 

durante el fin de semana. En cuanto al sueño, tú tienes la palabra. 

Me miraba con los ojos muy abiertos, a la espera de que le diera mi interpretación 

del sueño. 

—No lo he analizado en profundidad. Quizás esté relacionado con Miguel. Otras 

veces he tenido sueños con el mismo leitmotiv, cuando algún hombre se cruzaba en mi 

camino. 

—¿Con Miguel? ¿De qué manera? 

—Teresa, en estos diez años no me he atrevido a salir con nadie en serio. Cuando 

alguno me atrae, me asalta un miedo terrible a que me abandone, como hizo José Luis. 

—Te entiendo. Debió de ser muy duro. 

—A nivel racional, soy capaz de controlarlo. Me convenzo con argumentos lo 

suficientemente válidos para tranquilizarme, pero cuando llega la noche mi inconsciente 

toma el mando y habla. Los muros aparecen e intentan aplastarme. Creo que representan 

mi miedo a atarme a alguien que pueda hacerme daño. El cielo es como el símbolo de la 

libertad, de la seguridad de que todo está bien y nada cambiará, por ello lo miro 

suplicante. 

—Y esta vez, ¿vas a hacer lo mismo? 

—¡Dios mío, amiga, si no sabemos si sigue soltero! —dije riendo. 

—Sí que lo sabemos. Sigue soltero. Se lo pregunté cuando llamó esta mañana. Así 

como quien no quiere la cosa, le solté de sopetón: ¿vendrá tu mujer a almorzar con 

nosotros? 

—¿Y? 

—Me dijo que no estaba casado y que en este momento no salía con nadie. 

—Qué extraño. Con lo guapo que es. No te niego que Miguel me atrae, y mucho, 

pero aún es mayor mi miedo. Quizás deba esperar a que se aclare mi cabeza. 

—Hagamos un intento. Vente conmigo a almorzar, lo conoces y así opinas con 

fundamento. 



—¡Ni hablar! Habéis quedado los dos. ¿Qué quieres, que lo viva como una 

encerrona y no me vuelva a mirar a la cara? 

Automáticamente cogió el móvil, marcó un número y al momento la escuché decir: 

—¡Hola, Miguel! Perdona que te moleste, pero es que me he reunido para tomar 

café con mi amiga Mercedes y le he comentado que íbamos a almorzar y… —Dejó de 

hablar por un instante—. Eso mismo le he dicho yo, que se venga con nosotros. Además 

está pasando por un mal momento y no me gustaría dejarla sola. De acuerdo, un beso, 

nos vemos ahora. 

—Se adelantó a lo que le iba a pedir —dijo sonriendo—. Ahora tenemos que hacer 

algo con ese pelo y ese chándal que llevas. 

Solté una carcajada y de pronto pareció como si algo de luz penetrara en mi nublado 

mundo de incertidumbre. 

 

*** 

 

—Bueno, chicos. Os dejo. Pedro llega en el AVE dentro de media hora y he 

quedado en recogerlo. 

—¿Cómo? No me habías dicho nada… —le reprendí enfadada, mientras ella se 

levantaba y nos besaba despidiéndose de ambos. 

El almuerzo había ido muy bien. La trattoria que escogió Miguel estaba en el 

centro, unos coquetos manteles de cuadros rojos y blancos cubrían las mesas, y fotos en 

blanco y negro de artistas decoraban sus paredes. Todo, claro está, al más puro estilo 

italiano. 

La que llevó la conversación fue Teresa. Miguel participó en ocasiones y yo estuve 

bastante retraída. Por ello, al oír que Teresa se marchaba me sentí traicionada. Incluso 

llegué a pensar que se inventó la llegada de Pedro para dejarnos a solas. 

El camarero nos ofreció un café y aceptamos. En silencio, sin mirarnos, pasaban los 

minutos. Sin esperarlo, escuché a Miguel decir mi nombre y alcé turbada los ojos hasta 

toparme con los suyos. 

—Si no dejas de recibir esas llamadas anónimas que te importunan, dímelo. Tengo 

un amigo en la policía que puede ayudarte. 

Cuando llegamos al restaurante, Miguel había preguntado qué me sucedía. Teresa 

solo le contó lo referente a las llamadas, sin nombrar nada del sueño ni de mi exnovio, 

lo cual le agradecí profundamente. 



—Gracias, estoy segura de que es mi aprensión la que está sacando las cosas fuera 

de lugar —dije sonriendo, intentando demostrar una tranquilidad que no tenía. 

Le pedí edulcorante al camarero y él cogió mi azucarillo. Al parecer le gustaba el 

café muy dulce. Nos quedamos callados, otra vez. Incómoda ante esta situación, rompí 

el mutismo. 

—Teresa me contó que eras psiquiatra. 

—Sí. Hice la especialidad, pero al ejercerla me di cuenta de que no servía para 

aliviar a los vivos, así que decidí ayudar a los muertos. 

Una respuesta preparada, sin duda. Montada para dar respuesta a multitud de 

preguntas como la que yo acababa de hacerle. 

—Si algún día decides volver al mundo de los vivos —insinué con ironía—, tengo 

un despacho libre en mi consulta. 

—Te has dado cuenta de que no me gusta hablar del tema. 

—Bueno, no hace falta ser una experta. El tono de voz habla por sí solo. 

—Fue una decisión difícil, pero no me arrepiento en absoluto. Cuando tuve entera 

responsabilidad sobre mis pacientes… 

Su móvil sonó y dejó de hablar. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta 

para extraerlo. Lo abrió, y al ver en la pantalla quién lo llamaba, sonrió. Seguía allí, 

frente a mí, cuando lo escuché decir tiernamente: 

—Hola, cariño. ¿Cómo estás? 

Incomprensiblemente sentí unos terribles celos de no ser la receptora de ese 

cariñoso saludo. Cuando le dijo a su interlocutor que estaba tomando un café, su cara se 

transformó. Pude observar cómo apretaba la mandíbula y el verde de sus ojos se tornaba 

más oscuro, mientras en su frente se marcaban un par de arrugas. Echó mano al nudo de 

su corbata para aflojarla con la mano derecha; con la izquierda sujetaba el móvil. Era 

zurdo. Unas gotas de sudor resbalaron por sus sienes. 

—¿Te ha ocurrido algo? —preguntó con preocupación—. Espera… No te oigo 

bien. 

Se disculpó por tener que levantarse y se encaminó a una zona cercana a la puerta 

buscando cobertura. Lo observaba con disimulo. A la legua se advertía su enfado. Se 

frotaba la cara con la mano y se movía inquieto dentro del pequeño círculo imaginario 

que dibujaban sus piernas. En un momento dado, alzó la voz y pude oír que se refería a 

su padre. Supuse que trataba de controlar una crisis familiar. Se giró hacia mí y desvié 

la cabeza, no quería que se sintiera espiado. 



Guardó con brusquedad el móvil y se dirigió a la mesa. Traía la cara desencajada y 

me preocupé. Intentaba mantener el aplomo y forzó una sonrisa mientras se sentaba. 

Llamó al camarero y pidió un whisky en vaso corto con dos hielos. 

—Eva, mi hermana pequeña —explicó suspirando. 

—¿Una crisis familiar? 

—Sí. Una crisis permanente por culpa de mi padre. Cuando tiene problemas, y los 

tiene continuamente, acude ella, y a pesar de que le he dicho que no me interesa conocer 

los desatinos de mi padre, insiste en relatármelos con detalle. 

—Eva, ¿es tu hermana? 

—Sí. Yo soy el mayor, luego vienen los gemelos, Diego y Margarita, después 

Lucas y por último Eva. —Se detuvo, pareció querer añadir algo más, pero no lo hizo. 

—¿Vive con tu padre? 

—Hasta hace un año, luego él decidió casarse con Sofía. La conoció en un bingo. 

Todos nos opusimos. No pudimos convencerlo, así que Eva se fue a vivir con una 

amiga. El tiempo ha puesto en evidencia que Sofía es una buena mujer, en cambio mi 

padre sigue siendo el mismo cabrón de siempre. 

Debí reflejar el impacto que me produjo escuchar ese insulto sobre su padre, porque 

rápidamente me pidió perdón, no sin antes aclarar que era la palabra que mejor lo 

retrataba. 

Sus verdes ojos estaban fijos en el licor ambarino y de vez en cuando movía el vaso 

intentando que el hielo se deshiciera más aprisa. Lo estaba pasando mal y yo sentí una 

inmensa ternura hacía él. No sé cómo, alargué mi mano y la posé sobre la suya, que 

descansaba sobre la mesa. Levantó la vista del vaso. 

—No te preocupes —dije—. Seguro que todo se arreglará.  

Entrelazó su mano con la mía y me miró. 

—Gracias, Mercedes. Es más complicado de lo que imaginas. 

La tensión era evidente. Para relajar el momento y sin soltarle la mano, le pregunté 

por su amigo Pepe. Acerté, al instante su semblante se suavizó. 

 —Es mi mejor amigo. Si él estuviera aquí me corregiría diciéndome que no es que 

sea el mejor, sino que es el único amigo que tengo —declaró, divertido—. Lo conocí el 

día del examen al Cuerpo de Médicos Forenses. Me llamó la atención por ser un chico 

bajito con acento gallego que hablaba sin parar con unos y otros mientras se movía 

inquieto, de un lado para otro. Ese era Pepe. 



—No me resulta difícil imaginar esa situación —aseveré, contagiada de su nuevo 

ánimo. 

—Cuando ya tuvimos confianza y oconté lo que me había llamado la atención en él, 

me confesó que había observado en mí justo lo contrario y que precisamente eso lo 

llevó a contactar conmigo. Yo estaba solo, aislado del resto de compañeros, sentado en 

un banco al final del pasillo. 

—¿Estabas concentrándote? 

—No. Debatiéndome en lo correcto o no de mi decisión —precisó. 

—¿Aún dudabas? 

No me respondió y siguió hablando de su amigo. 

—Cuando terminamos el examen, se me acercó y muy serio me dijo: «Aunque tú y 

yo no hagamos una buena pareja, no hay más que vernos», e hizo un gesto refiriéndose 

a las diferentes alturas entre nosotros; creo que siempre seremos muy buenos amigos. 

Me invitó a unas cervezas y hasta hoy. 

—Es cierto, sois una pareja muy dispareja —bromeé. 

—Eso mismo pensaban nuestros contrincantes de pádel hasta que sufrieron en sus 

carnes la derrota. 

—¿Los dos jugáis al pádel? 

—¡Somos la pareja del año! 

—¿Pepe está casado? 

—Los dos aprobamos los tres ejercicios del examen con muy buena puntuación. 

Decidimos alquilar un piso en Madrid e irnos a vivir juntos durante los ocho meses que 

duraba el curso teórico-práctico que teníamos que realizar. Durante ese tiempo nuestra 

amistad fue creciendo al ritmo de nuestras juergas —confesó, azorado—. En una de 

esas noches locas, conoció a Laura. Ella estaba con un grupo de amigas tomando una 

copa en una terraza, y al verla me pegó un codazo. Yo volví la vista hacia donde él me 

indicaba y vi a una chica no demasiado guapa, altísima y con un cuerpo impresionante. 

Yo, que conocía las dotes donjuanescas de Pepe, no pude reprimir el reírme ante el 

hecho de imaginármelos juntos. 

—¿Te reíste? 

—No pude evitarlo. Pepe se sintió herido en su orgullo y me desafió apostándose 

una cena a que era capaz de ligársela en menos de una hora. 

—¿Y lo hizo? —le interrogué muy interesada tras imaginarme a Pepe regordete y 

de no más de metro sesenta con una chica alta y de cuerpo espectacular. 



—Nos sentamos en una mesa cercana, pedimos unas copas y con el vaso en la mano 

se dirigió al grupo de chicas. Cuando faltaban cinco minutos para la hora, observé que 

ambos se levantaban y se dirigían hacia donde yo me encontraba. Me levanté y Pepe me 

presentó a Laura. Me quedé de piedra. Pero aún fue mayor mi sorpresa cuando me 

comunicó que me marchara solo a casa. 

—O sea, que ligó y además te dejó tirado. 

—Efectivamente. Pero aún hay más. A la mañana siguiente comprobé atónito cómo 

Laura salía del dormitorio de Pepe, por supuesto con la misma ropa de la noche anterior. 

Desde ese día Laura formó parte de nuestras vidas. Recientemente han cumplido su 

cuarto aniversario de boda. Forman la pareja más increíble que conozco —reveló con 

cierta melancolía. 

El silencio volvió a surgir entre nosotros, que continuábamos con nuestras manos 

entrelazadas, y contribuyó a poner punto final a la sobremesa. Miguel expresó su deseo 

de fumar un cigarrillo y nos levantamos, desintegrándose la intimidad de la que 

disfrutamos hasta ese instante. 

En la calle, encendió un Marlboro Light y aspiró profundamente. Se sintió en la 

obligación de contarme que llevaba mucho tiempo intentando dejarlo, pero no lo 

conseguía. Incluso admitió haber usado técnicas homeopáticas y acupuntura. Insistió en 

acercarme a casa y anduvimos hasta el garaje donde había aparcado su coche. Cuando 

llegamos, me lo mostró orgulloso. No pude dejar de sonreír, parecía obra del destino. 

Un precioso Mercedes color plata, con la tapicería de piel. 

Me apetecía seguir con él, así que, cuando llegamos a la puerta del edificio, lo 

invité a tomar una copa en mi casa y aceptó de inmediato. 

—Siéntate donde quieras —le dije señalando al salón—. Ahora mismo vuelvo. 

Me sorprendí cuando apareció por la cocina hablando de lo mucho que le gustaba la 

decoración del piso mientras yo luchaba con la bolsa de hielo. Intentó ayudarme y el 

roce de sus manos me estremeció. Aproveché que tenía que sacar los vasos del armario 

para alejarme de él. 

—¿Es un dúplex? —preguntó al ver la escalera de caracol de la entrada. 

—En la parte de arriba está el solárium. Hay unas bonitas vistas de la sierra, sobre 

todo de día. 

—Tendré que venir otro día, antes de que anochezca. 

—Por supuesto —contesté realmente turbada—. Te invito a venir cuando quieras. 



Ocupábamos un extremo del sofá. Miguel pidió permiso para quitarse la chaqueta y 

la corbata. Se subió las mangas de la camisa azul cielo. En el poco tiempo que llevaba 

con él aprecié variaciones en el color de sus ojos en función de su estado de ánimo. 

Ahora, relajado, los tenía color verde mar. Charlábamos cuando el estruendo del 

teléfono me sobresaltó de tal manera que derramé el contenido de mi copa sobre su 

pantalón y el sofá. 

—¡Dios mío, cuánto lo siento! —exclamé soltando el vaso sin contestar al 

teléfono—. Ahora mismo te limpio. 

—No te preocupes, Mercedes. No pasa nada. Responde y después lo limpiamos. 

Con el corazón latiéndome muy deprisa, fui hasta la mesita del teléfono. Descolgué. 

—¿Diga? ¿Dígame? 

Lo que temía se cumplió. De nuevo esa llamada sin interlocutor. 

—¿Hay alguien ahí? —pregunté varias veces. 

Hasta que no oí la voz grave de Miguel diciéndome que colgara, no tomé 

conciencia del rato que llevaba cogida al teléfono sin saber qué hacer. 

—¿Otra vez lo mismo de anoche? 

—Sí. Nadie contesta y se escucha ruido de coches. 

—Ven y siéntate. 

—No, espera, voy a por un paño para limpiar este estropicio. 

Mientras me dirigía a la cocina me asaltaban todo tipo de ideas referentes a esas 

llamadas. Abría el armario de la limpieza cuando el teléfono volvió a sonar. Me quedé 

paralizada. Al poco se silenció y pensé que habrían cortado. Miguel apareció por la 

puerta, con el aparato en la mano y sonriendo. 

—Es Teresa, quiere hablar contigo. 

Suspiré. 

—¡Hola, Teresa! 

Estuvimos hablando unos minutos, en los que ella suplicaba que le contara por qué 

Miguel estaba en mi casa. Yo respondí con multitud de frases evasivas, entre otras cosas 

porque él seguía a mi lado. Solo se calmó cuando le prometí llamarla a la mañana 

siguiente. 

—Gracias por coger el teléfono. 

—De nada. Me disponía a amenazar al desconocido que te molesta, cuando oí la 

voz de Teresa, extrañada de que estuviera aquí. 

—Sí. Estaba muy sorprendida. 



Ambos nos echamos a reír al figurarnos lo que pasaría por la mente de Teresa. Le 

limpié el pantalón. Nos volvimos a sentar en el sofá y se terminó el whisky. Cogió mi 

mano y me preguntó si tendría miedo de quedarme sola. Respondí tajante que no. 

Escribió su número de teléfono en una servilleta de papel. Se levantó, se puso la 

chaqueta y el abrigo. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse tomó mi cara con sus 

grandes y cálidas manos para depositar un tierno beso en mis labios. Sin darme tiempo a 

que le respondiera, se apartó, se despidió deseándome buenas noches y me dijo que lo 

llamara al teléfono que me había anotado si seguían molestándome. 

Cerré la puerta con llave. Fui al dormitorio a cambiarme de ropa y comprobé en el 

teléfono que la llamada de aquella tarde procedía de un número de móvil distinto de las 

de la noche anterior. Me tranquilizó confirmar mi teoría sobre las equivocaciones. 

Miguel parecía un buen sueño. Un sueño que se vio perturbado por una nueva llamada 

telefónica. 

 

*** 

 

Me acosté temprano y dormí más de diez horas. Un sueño tranquilo y reparador. 

Tras la última llamada, a la que no contesté. 

Aún en la cama, con los ojos cerrados, evocaba el dulce beso de Miguel. Justo lo 

que me hacía falta en ese momento; sentir que alguien cercano se preocupaba por mí. 

Ocupada siempre en comprender y consolar a los demás, agradecía ese gesto afectuoso. 

Me levanté, desayuné y fui al estudio. Encendí el ordenador y me avisó de la 

presencia de mensajes en la bandeja de entrada del correo. Me alegré de tener noticias 

de Roberto. Me escribía un largo mensaje en el que relataba cómo conoció a Kevin y lo 

feliz que se sentía con esta nueva relación sentimental. Para terminar, expresaba una vez 

más su deseo de verme y de un posible viaje, que nunca llevaba a cabo, a España. Lo 

conocí en Los Ángeles. Habíamos coincidido en el Departamento de Psicología Clínica 

de la Universidad de California. Él llevaba allí más de un año. Llegó desde Argentina 

con la intención de formarse y posteriormente establecerse, tras el rechazo que sintió de 

su familia por sus inclinaciones sexuales. Yo acababa de aterrizar. Tenía veintinueve 

años y me sentía completamente desgarrada tras la anulación de mi boda. Precisaba 

alejarme de todo y de todos. 

El profesor Hart, Director del Departamento, nombró a Roberto mi supervisor de 

casos psicoterápicos. Sin embargo, mi pésimo estado de ánimo le obligó a ejercer de 



terapeuta. Gracias a él, fui cerrando puertas de mi pasado y aprendiendo a vivir de 

nuevo. Su dulzura, simpatía y encanto personal eran las claves de su personalidad. 

Nuestra amistad permaneció intacta a pesar de los años y la distancia. 

La respuesta a Roberto tendría que esperar. Se hacía tarde y aún no había llamado a 

Teresa, tal como había prometido. 

Marqué su número y al primer tono de señal de llamada descolgó. 

—Hola, Merche. 

—Hola, ¿estabas al lado del teléfono? 

—Esperaba ansiosa tu llamada. 

—¿Es cierto eso? ¡No me lo puedo creer! 

—Déjate de cháchara y cuéntame qué sucedió ayer. 

Le conté con detalle todo lo ocurrido. Le hablé de la conversación en la sobremesa, 

la llamada de su hermana, la descripción de su coche y mi invitación a tomar una copa 

en casa. Hice hincapié en las nuevas llamadas que había recibido estando él conmigo y 

no le conté que nuestras manos estuvieron entrelazadas bastante tiempo ni, por 

supuesto, nada de su beso de despedida. 

—¿Cómo lo pasaste? 

—Muy bien. Miguel es muy interesante en todos los aspectos. 

—¡Te has enamorado! 

—¡No! —contesté, rotunda, para que pareciera creíble—. Simplemente lo pasé muy 

bien. Miguel es tal como tú lo describiste, una excelente persona. 

—¿Habéis quedado en llamaros, o en veros hoy? 

—No. Mis hermanos han organizado una fiesta sorpresa para mi madre, hoy es su 

cumpleaños. Me marcho dentro de unos minutos. 

—¿Cuándo volverás? 

—Supongo que después de comer. No quiero que se me haga demasiado tarde 

cuando regrese. 

—Si no llegas muy cansada, pásate por casa y hablamos. 

—Gracias, Teresa. Te llamo con lo que decida hacer. Hasta luego. 

Mientras me dirigía a la ducha, reflexionaba sobre el hecho de no confesar toda la 

verdad a Teresa. Nunca tuve problemas para expresar mis sentimientos, pero ahora mi 

miedo era inmenso. Me interesaba Miguel y no quería equivocarme. Iría despacio. 

Tendría que conocerlo íntegramente antes de tomar una decisión. Ni Teresa ni nadie 

deberían interferir. 



 

*** 

 

I will be, de Avril Lavigne, comenzó a sonar al poco de poner en marcha el coche. 

Adoraba esa canción. Reminiscencias de mi época americana. Tenía una hora de viaje 

por delante antes de llegar a la Casa Grande. 

Tú eres la única cosa buena, el único que está en mi interior. Ahora puedo respirar, 

porque tú estás aquí, conmigo… Anhelaba encontrar a la persona con la que compartir 

lo que el autor expresaba en esa canción. Me vino a la cabeza José Luis y su intrigante 

llamada. Nunca pensé que volvería a escuchar su voz. El lunes llamaría de nuevo al 

número que dejó. Necesitaba saber por qué volvía a mi vida y hasta qué punto podía 

llegar a alterarme. 

A Roberto le preocupaba mi incapacidad para expresar sentimiento alguno respecto 

a Lola y José Luis. Tras meses de arduo trabajo psicoterápico, consiguió que me 

rompiera como un frágil cristal. A partir de ese momento comenzó mi recuperación. 

Cuando entré en la calle, vi los coches aparcados al lado de la casa y me percaté de 

que era la última en llegar. Cogí el regalo que había dejado en el asiento de atrás y fui 

hacia a la puerta. La empujé, siempre estaba entornada, y entré directamente al patio, 

que recorrí para llegar a la sala de estar. Allí estaban todos. 

—¡Hola! ¡Ya he llegado! —grité para poder ser escuchada por encima del griterío 

infantil. 

—Mirad, ya ha llegado la princesita —anunció Pablo, mi hermano mayor, mientras 

se acercaba a besarme. 

No pude impedir que un nudo se apoderara de mi garganta y que los ojos se me 

empañaran al oírle. Así era como me llamaba mi padre. 

Mis padres se conocieron en una romería. María, mi madre, era la joven más guapa 

de todas las que aquel año acudieron al festejo. Mi padre se enamoró de ella nada más 

verla. Menuda, morena, de pelo largo, finos labios y ojos castaños con enormes pestañas 

que te robaban el corazón. Así describía papá a esa muchacha que lo cautivó para toda 

la vida. 

Ella llegó de un pueblo cercano con su familia y, al acabar la romería, mi padre se 

las ingenió para acercarse. La invitó al baile que tendría lugar al día siguiente, e incluso 

conversó con su padre, Rafael Rivera, a quien pidió su consentimiento para visitarla en 

su casa. A mi abuelo le gustó el atrevimiento del joven y, con el beneplácito de su hija, 



le dio permiso. De esta forma, comenzaron su noviazgo y a los dos años se casaron. Por 

entonces, mamá contaba con veinte años y papá, treinta. 

Mi nacimiento fue una celebración. Mi madre había dado a luz cuatro hijos varones. 

Cuando papá me cogió entre sus brazos, lloró como un mocoso y repitió una y otra vez: 

«Por fin está en casa la princesita». 

—¿Qué tal cariño? ¿Cómo te encuentras? —me preguntó mientras me besaba y me 

cogía del brazo para llevarme hacia donde estaban todos. 

—Muy bien, Pablo. Me alegra verte. Hacía tiempo que no coincidíamos. 

—Me tienes abandonado —dijo riendo. 

Pablo acababa de cumplir cincuenta años. Era ingeniero y vivía en Madrid con 

Bárbara, su mujer, y sus dos hijos, Pablo y María. 

—¡Hola, tita! —me saludaron los chicos al verme. 

Pablo, el mayor, de veinte y María de dieciocho. Ambos llamaban la atención tanto 

por sus valores personales como por su físico, que habían heredado, sin lugar a duda, de 

su madre. 

—¡Hola, chicos! ¡Qué ganas tenía de veros! ¡Dios, cómo habéis crecido! 

Fernandito, mi ahijado de cuatro años, vino corriendo a recibirme. Era el hijo 

pequeño de Rafael. Me dio la mano y me dejé arrastrar por él hasta donde se encontraba 

mamá. 

—¡Felicidades, mamá! —le dije mientras la besaba—. ¿Estarás contenta de 

tenernos aquí a todos? 

—Gracias, Mercedes. Ya creía que no vendrías —respondió, tajante. 

—¿Cómo no iba a venir a tu cumpleaños, mamá? 

—¡Como andas siempre tan atareada! 

Sin darme opción a réplica, se dirigió veloz hacia la mesa donde esperaban los 

regalos. Fui a saludar al resto de la familia antes de que comenzara el momento estelar 

de apertura de obsequios, en el que cada año, a pesar de mi preparación, me sorprendía 

la exhibición a la que nos sometía. 

Hablaba con Pilar, la mujer de mi hermano Francisco, cuando escuché: 

—¡Oh, Mercedes, el chal es precioso! ¡Lástima que el color no sea mi preferido! 

—Puedes cambiarlo si quieres. O me lo llevo y lo hago yo. 

—No hace falta. Éste está bien —manifestó mientras lo guardaba en la bolsa. 



No le había gustado. Nunca estaba conforme con lo que yo le regalaba. El chal iría 

al fondo del armario y haría compañía al resto de presentes que le hice desde que tengo 

uso de razón. 

Tenía seis años y unas ganas enormes de agradarla la primera vez que en el colegio 

fabricamos una sorpresa para el día de la madre. Consistía en una postal hecha con 

cartulina blanca y decorada con pétalos de rosas. Con letra titubeante escribí la tópica 

frase: «Para la mejor mamá del mundo». Al regresar a casa del colegio, de la mano de 

mi abuela, la llevaba con mucho cuidado para no estropearla. Nada más cruzar la puerta, 

corrí hacia la sala donde mamá cosía y, tras darle un sonoro beso, la obligué a cerrar los 

ojos. Puse la tarjeta delante de su cara y la apremié para que los abriera de nuevo y 

contemplara la maravilla que había realizado con gran esfuerzo. 

—¡Merceditas, qué bonito te ha quedado! —dijo sin siquiera tocarlo—. ¡Qué pena 

que tenga alergia a las rosas! Ponlo sobre la chimenea, lejos de mí, porque si no, me 

pondré a estornudar en un periquete. 

No entendí nada. Mi abuela sí. Se acercó, la cogió, la colocó en el sitio que ella dijo 

y me cogió en brazos llevándome a la cocina donde preparaban la comida, mientras me 

susurraba al oído los alimentos tan ricos de los que disfrutaríamos ese día. La voz de 

Pablo me arrebató de mis recuerdos. 

—No te preocupes, ya la conoces. 

Me echó el brazo por los hombros. Pablo era el único que me seguía llamando 

princesita, como papá lo hacía. Quizás, la diferencia de edad le obligaba a convertirse 

en el sustituto de esa figura que él sabía de vital importancia para mí. 

—Lo sé, Pablo, pero no termino de acostumbrarme —confirmé con una falsa 

sonrisa. 

Mi hermano Ramón, el segundo, discutía con mamá. Le reprochaba el comentario 

que había realizado sobre mi regalo y ella se defendía. Era el único que le plantaba cara. 

Siempre fue el más rebelde. Se marchó a estudiar arquitectura a Sevilla y no volvió a 

vivir en la casa familiar. Mamá no lo perdonó que la abandonara su ojito derecho. 

El almuerzo comenzó con una gran tensión, que disminuyó al poco gracias a los 

niños, que parloteaban nerviosos de encontrarse en el gran comedor de la abuela, 

reservado exclusivamente para los grandes eventos. 

Formé pareja con Ramón, que seguía soltero como yo. Le agradecí su interés por lo 

que había sucedido y charlábamos a la vez que cruzábamos comentarios con Pablo y 

Rafael, sentados frente a nosotros. Como siempre, Francisco y Pilar rodeaban a mamá. 



Francisco odiaba los libros, por ello mi padre le fomentó que se dedicara a las 

labores agrícolas y ganaderas. Desde entonces le ayudó y a su muerte se encargó de 

todo. Vivía en el pueblo, en una casa cercana a la Casa Grande, con su mujer y sus 

cuatro hijos. Mamá se acercó a ellos, segura de que constituirían su apoyo para la tan 

temida vejez. 

Sentí un estremecimiento cuando mi madre se dirigió a mí en voz alta. Todos 

callaron. 

—¿Sabes quién estuvo en el pueblo la semana pasada? —me preguntó a sabiendas 

de que era imposible que lo supiera, pues llevaba más de un mes sin aparecer. 

—No. 

Observé que todos estaban igual de intrigados que yo. 

—Me contó Jacinta, la peluquera, el otro día cuando fui a peinarme, que acababa de 

irse Dolores, la madre de Lola. Ya sabes… —Hizo una pequeña pausa—. Por lo visto, 

Lola y José Luis con sus dos hijos, la visitaron la semana anterior. Se trasladan, aunque 

aún no han decidido si vivirán aquí o en Córdoba. 

Sentí un vuelco del corazón. Todas las miradas fijas en mí y yo sin saber qué decir. 

—¿A qué viene esto ahora, mamá? —la reconvino Ramón. 

—Hijo, solo es un comentario. Por hablar de algo. 

—¿Pero tú crees que es el momento oportuno para contar eso? —la reprendió 

Pablo. 

—Si lo llego a saber, no comento nada. ¡Por Dios, cómo os habéis puesto! 

—¡Basta ya! No pienso entrar en el juego. De acuerdo, mamá, ya estoy informada y 

sí, por supuesto que sé quién es Lola. Y si han decidido volver, sus motivos tendrán; a 

mí, desde luego, me importa poco lo que hagan con sus vidas. Así que sigamos con la 

fiesta —pronuncié con retintín. 

Mi quebrada voz reflejaba el temblor que recorría mi cuerpo. Las lágrimas luchaban 

por escapar, pero conseguí retenerlas. No quería mostrar emociones que ella 

malinterpretara. Me había dolido que se recreara ante semejante noticia, pero mi temor 

iba más allá de sus palabras y eso lo descubrí cuando relacioné todo con la llamada de 

José Luis. 

Continuamos como pudimos la fiesta. Disfruté del cariño de mis hermanos y 

sobrinos, y antes de que anocheciera me despedí de todos. 

—Mamá, ya me voy. No quiero que me pille la noche conduciendo. 

—De acuerdo, Mercedes. Dame un beso y no te enfades conmigo. 



—No estoy enfadada, mamá. 

La abracé y le susurré que la quería. 

—Sí, hija, ya lo sé. Yo a ti también. Que tengas un buen viaje. 

En el coche, de vuelta a casa, analicé con insistencia lo que mi madre contó. 

Barajaba múltiples posibilidades sobre la llamada de José Luis, a cual peor. 

Preocupada, ansiosa y de un ánimo espantoso conducía ensimismada. Recordé la 

invitación de Teresa, pero con Pedro allí no sería lo mismo. Pensé en Miguel y me fui 

relajando. Me apetecía verlo. Dicté al manos libres su nombre y al instante escuché su 

grave voz. No pareció sorprendido por mi llamada. Le expliqué que necesitaba hablar 

con alguien y sin tiempo para pensar respondió que se encontraba en casa viendo un 

partido, que me esperaba allí. Me dio la dirección y se lo agradecí. Vivía a unas 

manzanas de mi consulta. Aparqué en el garaje que tenía allí y paseé hasta su casa, 

poniendo orden en mi cabeza. 

El número de la calle que me había dado se correspondía con un edificio nuevo, 

moderno, con grandes ventanales y sin balcones. Llamé al quinto derecha y tras unos 

instantes le escuché decir: 

—Hola, Mercedes. Te abro. El ascensor está al fondo a la izquierda. 

Mientras subía, advertí, al verme en el espejo, que sonreía. Se abrieron las puertas y 

allí estaba él esperándome. Vestía de manera informal, un pantalón vaquero y un jersey 

de pico azul marino que dejaba asomar una camiseta blanca, muy distinto a como le 

conocí. Llevaba unas pequeñas gafas de montura metalizada. Las mismas que aquel día 

en los juzgados. 

—Buenas noches, Mercedes. 

—Perdona que te haya molestado... 

Me interrumpió para decirme que no me preocupara y me guió hasta que estuvimos 

dentro de su casa. Un pequeño vestíbulo desembocaba en el salón comedor con dos 

grandes ventanales. En la zona de la derecha, un sofá de tres plazas tapizado en piel 

blanca y dos modernos sillones rojos se situaban alrededor de una mesa bajita de hierro 

pintado de blanco, y una moderna televisión de plasma colgada de la pared emitía un 

partido en ese momento. A la izquierda, una gran mesa de comedor de cristal con patas 

de acero y seis modernas sillas tapizadas de piel roja se situaban bajo una preciosa 

lámpara antigua con multitud de lágrimas de cristal, creando un contraste, sugerente y 

acogedor, al mismo tiempo. Un salón muy masculino, con pocos detalles de decoración, 

pero todos de buen gusto. 



Me indicó que me sentara y apagó el televisor. Mientras lo hacía, pude observar que 

la biblioteca de madera negra que enmarcaba la pared de la puerta de entrada estaba 

repleta de novelas, libros de Historia y algunos tratados que pensé serían de su 

especialidad. En la mesa, dos colillas manchaban el cenicero. Olía a una mezcla de 

tabaco y su perfume. 

Ocupé la esquina del sofá y él se sentó en el sillón situado al lado. 

—¿Quieres tomar algo? —me preguntó mientras me miraba como si hubiera 

descubierto algo en mí que le extrañara. 

—No, gracias. Hoy hemos celebrado el cumpleaños de mi madre, y la comida y la 

bebida han sido abundantes. 

—¿Has tenido más llamadas? 

—No se trata de eso. Es mi madre. 

—¿Tu madre? ¿Está enferma? 

No sabía cómo ni desde qué punto comenzar a relatar lo que ocurría entre mi madre 

y yo. Sus palabras, sus desprecios, su rechazo, su indiferencia… pasaban por mi mente 

a ráfagas sin decidir qué escoger para reflejar lo que ella era en realidad. Miguel 

observaba atento mis palabras y gestos. 

—Hace diez años fui a la Universidad de California para especializarme en 

Psicoterapia Interpersonal. Allí, mi supervisor, Roberto, me trató por un problema que 

tuve antes de macharme. 

—¿Sí? —preguntó, asombrado. 

―Una vez que apartó lo circunstancial, intentó ahondar en los puntos que él 

consideró claves a lo largo de nuestras conversaciones. La más importante era el 

conflicto entre mi madre y yo. Hasta entonces ni siquiera sabía que existía. 

Sus apretadas mandíbulas, la arrugada frente y el verde oscuro de su iris me 

desvelaron que mis palabras removían problemas personales. 

—Odiaba a mi madre —dije de sopetón—. Debía reconocerlo para aceptarlo. Una 

complicada tarea que nos llevó dos años de los tres que estuve allí. Ahora no sé bien lo 

que siento hacia ella. 

Me costó decirlo, pero era la primera vez que lo pronunciaba desde la psicoterapia. 

Me sentí bien. 

Miguel esperó unos instantes, respetando el silencio que hice al terminar de hablar. 

—¿Estás bien? 



—Sí. Se me pasará. Es muy duro pronunciar esas palabras —musité a la vez que las 

lágrimas resbalaban por mi rostro en un silencioso sollozo. 

Sin esperarlo me encontré rodeada de sus musculosos brazos, y mi cabeza reposaba 

sobre su pecho. Pasaba con ternura su mano por mi pelo mientras me susurraba al oído 

que me relajara, que todo se solucionaría, y mi cuerpo se electrizaba al sentir su aliento 

en mi oreja. Quería creerle, pero sabía que algo no andaba bien. 

Pasado un rato, me serené y me solté de sus brazos. No quería traspasar esa línea 

imaginaria que había trazado con el fin de mantener la distancia mientras lo conocía 

más a fondo. Le propuse continuar hablando otro día. No tenía fuerzas para continuar. 

Me miró en silencio asintiendo con una sonrisa de medio lado que no supe 

interpretar. Me ayudó a ponerme el abrigo y me acompañó hasta el ascensor. 

—Gracias por todo, Miguel —le dije mientras lo besaba en la mejilla. 

—No dudes en llamarme si me necesitas. 

Noté su mirada fija en mí mientras se cerraban las puertas. 


