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Para mi madre, Isabel
Porque fuiste la primera en poner un libro entre mis manos.

Cuando lloraba, tú secabas mis lágrimas.
Cuando caía, tú me levantabas.
Cuando reía, tú reías conmigo.

Cuando tuve un sueño... tú creíste en mí.
Mujer de fortaleza inquebrantable y espíritu inquieto,

tú has sido siempre mi guía en el silencio.

Bu scame en tus suen os (A&A)38L6   6Bu scame en tus suen os (A&A)38L6   6 10/12/13   12:44:2610/12/13   12:44:26



13

1

Todo final tiene 
siempre un comienzo

«¿Qué se siente al morir?», me pregunté distraídamente mien-
tras enroscaba un mechón de mi pelo entre los dedos haciendo 
un pequeño nudo. No me refería a lo físico, el dolor no me asus-
taba, al menos no demasiado, sino a lo que me iba a encontrar 
más allá de la vida. Deseaba con fervor reencontrarme con mi 
madre, fallecida años atrás, poder abrazarla y que me acunara 
entre sus cariñosos brazos. Pero me temía que no iba a ser así. 
Después de la muerte no había nada. Pero esa nada me conso-
laba más que el vacío que sentía en esos momentos. Quizá me 
convirtiera en un alma errante, buscando algo que sabía que no 
iba a lograr alcanzar nunca, en un castigo eterno por el pecado 
que iba a cometer. El mayor de los pecados. Quitarme la vida.

Pero aun sabiendo todo aquello, lo que me proponía hacer 
me parecía la mejor solución para todos. Suponía un alivio, el 
dejar de sentir ese agujero en mi alma, ese vacío imposible de 
llenar, esa sensación de angustia permanente, de terror, de lu-
chas perdidas, de nada. No sentía nada, pero el no sentir nada 
muerta era mejor que no sentir nada viva.

Me acerqué un momento a la ventana, era sábado, había ano-
checido hacía rato, una pareja de adolescentes discutía en la ace-
ra de enfrente. Por un momento, mi mente agotada pareció in-
teresarse por la escena. Ella era alta, espigada, de pelo largo liso 
y color castaño. Él, un poco más alto que ella, estaba de espaldas 
a mí, de pelo corto, oscuro, con cazadora marrón y pantalones 
vaqueros. Estaban justo debajo de la farola de la esquina, como 
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si un foco les iluminara en la obra de la vida. Empezó a chispear, 
y vi cómo se reflejaban las pequeñas gotas de lluvia a través de 
la luz artificial de la farola. Ella le gritaba algo a él, y le dio un 
golpe en el pecho, que hizo que el muchacho trastabillara y die-
ra un paso atrás. Se recobró pronto del empujón y la agarró por 
los hombros apenas zarandeándola un poco. El pelo de la mu-
chacha se agitó y ella empezó a protestar mientras se apartaba 
con gesto furioso un mechón que le había caído en el rostro. A 
la luz de la farola, pude ver que estaba llorando. Él dejó caer sus 
brazos a los costados en un gesto de rendición y agachó la cabe-
za; parecía estar disculpándose. Lo que dijo hizo que ella levan-
tase la cabeza para mirarlo. Él sin pensárselo dos veces la atrajo 
hacia él y la besó con fuerza. Ella no intentó apartarlo, lo abrazó 
también agarrando su pelo corto con ambas manos, entrelazan-
do sus cuerpos. Algo pellizcó mi corazón, que había dejado de 
latir hacía meses. 

Me aparté de la ventana con un suspiro y me dirigí a mi ob-
jetivo principal. Me senté en el sofá de piel negra, fría al contac-
to, cogí mecánicamente el mando del televisor y lo encendí. No 
me importaba qué programa había, solo quería escuchar algo 
que tapara el silencio. Encima de la pequeña mesa de centro te-
nía todo lo necesario. Había logrado reunir una pequeña, pero 
esperaba que suficiente, reserva de un potente barbitúrico. Cogí 
una botella de whisky escocés de veinte años, que llevaba otros 
cinco esperando en la estantería a que alguien tuviera el valor de 
probarlo. Lo traje de mi último viaje a Escocia, aquel en el que 
mi hermana Galadriel me comunicó que se quedaba allí a resi-
dir, que había conseguido plaza en la Universidad de Edimburgo. 
La mezcla de barbitúricos y alcohol era letal, según afirmaban 
varios estudios en la red. De hecho era la forma de suicidarse 
que tenían las estrellas de cine clásico allá por los años cuaren-
ta y cincuenta. Bien, pensé, algo de glamour tampoco me venía 
mal.

Rodeé con mis manos la caja de cartón circular que protegía 
la botella de whisky y la abrí arrancando un pequeño suspiro a la 
bebida que llevaba tantos años esperando a respirar. Observé a 
la tenue luz que ofrecía el televisor el líquido ambarino. Me ser-
ví una generosa cantidad en un vaso de cristal. Era curioso que 
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lo llamaran uisge beatha, agua de vida, cuando yo precisamente lo 
iba a utilizar para todo lo contrario.

Sin pensarlo más cogí las pastillas en un puño, me las metí en 
la boca y tragué un largo sorbo. Sofoqué el ardor y las arcadas que 
amenazaban con vomitar lo ingerido. Respiré despacio lo que pa-
recieron momentos eternos hasta que mi cuerpo se estabilizó 
y la calidez del licor escocés comenzó a surtir efecto, creando 
una falsa sensación de seguridad. Por un momento sentí pánico. 
«¿Qué estoy haciendo?», pero aparté con furia ese pensamiento. 
Estoy haciendo lo correcto. Por primera vez en meses, sentía 
que esto era verdaderamente lo que yo quería hacer, y por fin 
sería libre para dejar de sentir.

Todo había comenzado dos años atrás, a finales de 2008. Un 
año que cambió mi vida. Estaba en el baño, frente al espejo, in-
quieta pasando el peso de mi cuerpo de un pie al otro y con una 
prueba de embarazo entre las manos, que no dejaban de temblar. 
Lo sabía, en mi fuero interno lo sabía, sabía que por fin lo había-
mos conseguido y que estaba embarazada, pero aun así nece-
sitaba una prueba palpable para que mi cerebro terminara de 
creérselo. Me distraje un momento inclinándome sobre las ins-
trucciones. Dos minutos, decía, ¿cuánto tiempo había pasado?, 
me volví hacia la prueba, y allí estaban: las dos rayas rosas verti-
cales claramente visibles en el fondo blanco. Agarré con más 
fuerza el extremo de la prueba y una felicidad inmensa a la vez 
que un ataque de pánico comenzó a invadirme.

No pude aguantar más. Salí corriendo del aseo. Yago seguía 
durmiendo. Encendí la luz principal de la habitación, lo que hizo 
que mi marido protestase tapándose con la sábana toda la cabeza.

—Yago, Yago, despierta —grité en voz baja algo histérica.
—¿Qué?, ¿qué? —contestó él, todavía aturdido por el re-

pentino estruendo.
—Yago —volví a repetir—, es positiva. Estoy embarazada. 

Estamos embarazados —corregí—. ¿Ves? —Le metí la prueba 
en la punta de la nariz gratamente emocionada.

—¡Qué coño es...! —protestó, incorporándose.
Yo lo miré reprobándole su falta de entusiasmo.
Yago miró el palito con las dos líneas verticales y luego a mí, 

y sonrió.
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—Ya lo sabía —se jactó con orgullo masculino.
—¿Ah sí? —Enarqué una ceja.
—Sí —contestó atrayéndome a la cama—, me llaman esper-

mineitor, pequeña.
—Idiota —le contesté mientras le besaba.
Se volvió para mirar el despertador y luego a mí.
—Nos da tiempo a celebrarlo, ¿no?
—Sí —contesté con voz ronca mientras notaba sus caricias 

en mi pecho—, no pierdes el tiempo, ¿eh? —Mientras la excita-
ción nublaba mi sentido común, intenté pensar en alguna excu-
sa para llegar tarde al trabajo. No lo logré.

Trabajaba en Peixoto y Cía., y aunque mi hermana pensase 
y dijese que era un nombre de agencia de detectives, en realidad 
era una sociedad de inversiones y un despacho de abogados. Yo 
pertenecía a ambos a la vez. Me contrataron hacía seis años, cuan-
do terminé mi doble licenciatura en Derecho y Económicas. To-
davía recordaba el nerviosismo que sentí mi primer día de tra-
bajo. Tenía veintitrés años, estaba recién casada y me comía el 
mundo. No había tardado ni tres meses después de graduarme 
en conseguir este trabajo, por el que muchos de mis compañe-
ros habrían dado su mano derecha. Unos meses más tarde supe 
que mi padre había tenido algo que ver, sugiriéndole al señor 
Peixoto, que resultó ser un antiguo compañero de estudios, que 
me contratase «aunque solo fuera para traer y llevar los cafés», 
que en realidad fue ese mi cometido durante bastante tiempo.

Pero eso no consiguió pararme. Al contrario, lo tomé como 
un desafío. Me preparé a conciencia, estudiando en mis escasos 
ratos libres, quedándome a hacer horas extra que no se pagaban 
e incluso comía muchas veces en la oficina. Tenía que demostrar 
que valía, que era un valor seguro para la empresa, y poco a poco 
fui consiguiendo un poco más de poder. 

Entré en las oficinas a las ocho y trece minutos exactamente. 
Normalmente mi jefe no llegaba hasta pasadas las nueve, pero 
aquel día había decidido llegar puntual. «¡Mierda!», pensé, «¿y 
qué le digo ahora?» Decidí recurrir a la excusa más manida y por 
otro lado más veces cierta que tenía: el tráfico.

—Buenos días, señor Peixoto —dije asomándome a su des-
pacho.
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—Llega tarde, señora Freire —fue su respuesta mientras le-
vantaba la vista de los papeles que estaba leyendo.

—Sí, lo siento —dije, intentando que mi voz sonara lo sufi-
cientemente compungida—, ya sabe, el tráfico de estas horas es 
terrible.

—Claro, señora Freire, ya le he dicho más de una vez que le 
costaría menos tiempo venir andando que empeñarse día tras 
día en traer el coche a una ciudad que no está hecha para tales 
menesteres. 

Tenía toda la razón. Había tenido que alquilar una plaza en 
un garaje cercano, ya que las oficinas estaban en el centro histó-
rico, solo a un par de manzanas de la catedral.

—No volverá a pasar —me disculpé—, me quedaré un rato 
más esta tarde y así lo compenso.

—Está bien, está bien —contestó haciendo un ademán con 
la mano en señal de que abandonara la sala.

Me senté rápidamente en mi despacho, un pequeño cubículo 
de paredes de cristal ahumado, que daban cierta intimidad, pero 
no se le podía llamar propiamente despacho. Saludé a mi com-
pañero Pablo, sentado exactamente frente a mí en otro cubículo 
de similares características. Pablo me devolvió el saludo con un 
«hola» silencioso. Cuando me senté, encendí el ordenador, co-
necté el móvil del trabajo e intenté centrarme en la demanda que 
tenía frente a mí. No lo conseguí y levanté la mirada. Pablo me 
observaba fijamente, ladeó la cabeza y me preguntó con gestos 
«¿tráfico?». Yo le contesté igualmente encogiéndome de hom-
bros. Él hizo un gesto despectivo, escribió algo en un papel y 
me lo mostró sujetándolo con ambas manos encima de su cabe-
za: «SEXO.»

Me sonrojé hasta el nacimiento del pelo. Pablo rio queda-
mente. Además de compañero era un buen amigo, quizás el me-
jor que tenía allí. Entramos a trabajar a la vez, y ambos nos es-
forzamos por conseguir lo que ahora teníamos. 

Se acercó a mi mesa y cerró la puerta, aunque eso no nos daba 
más intimidad. Se aproximó observándome hasta que la punta 
de su nariz chocó con la mía, y yo resoplé.

—Ah —dijo simplemente—, pupilas dilatadas, pelo despei-
nado. Querida, el sexo matutino es el mejor de todos, espero que 
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lo hayas disfrutado. Yo hace ya tanto tiempo, que dudo que sepa 
dónde tengo que meterla.

Sofoqué una risa. Pablo era un amigo, un buen amigo, con el 
que había compartido comidas en la oficina y largas tardes estu-
diando algún caso complicado. Siempre tenía su apoyo, y espe-
raba que él supiese que también tenía el mío.

—No —le dije quedamente—, bueno, sí. 
Él volvió a sonreír. 
—Pero no es eso, es... —sabía que tenía que esperar un poco, 

pero no pude callarme—, estoy embarazada.
Pablo abrió los ojos desmesuradamente.
—Vaya con Yago, sí que se ha dado prisa —exclamó con una 

sonrisa de oreja a oreja.
—¿Vaya con Yago? ¿Crees acaso que yo no he tenido nada 

que ver? —Le miré enfurruñada, haciéndole un gesto de que 
bajara la voz.

—Oh, estoy seguro de que sí. —Volvió a sonreír de forma 
libidinosa y me dio un cálido beso en los labios, mientras susu-
rraba—. ¡Felicidades, mamá!

Pese a nuestro pacto de silencio, a los pocos días toda la ofici-
na, la planta y el edificio entero supieron la noticia. Recibí felicita-
ciones de todo tipo, advertencias y consejos de lo más variopinto, 
mientras alrededor se iba construyendo una nube de felicidad.

Lo siguiente fue dar la noticia a mi padre y a su mujer Pam, 
que la recibieron entusiasmados. Pam aplaudió y nos felicitó. Ella 
ya era abuela de dos niños, pero estaba igualmente emocionada. 
Para ella, tanto Galadriel como yo éramos dos hijas más que 
sumar a su numerosa familia.

Avisé a mi hermana por teléfono, una noche, cuando ya es-
taba de más de seis semanas.

—¡¿Qué?! —fue su reacción gritando y haciendo que yo se-
parara unos centímetros el teléfono de mi oreja.

—¡Que vas a ser tía! —grité yo a su vez.
Hubo un súbito silencio al otro lado de la línea y la escuché 

caminar y revolver algo.
—¿Qué haces? —le pregunté.
—Comprobar que este mes no me haya olvidado ningún día 

la píldora —contestó súbitamente seria.
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—¿No creerás en esas tonterías? —inquirí algo enfadada. Ga-
ladriel y yo éramos gemelas idénticas. Normalmente, ya fuera 
fruto de la casualidad o del destino, nos solían pasar las mismas 
cosas a la vez, además de sentir una conexión que a veces resul-
taba bastante difícil de explicar a otras personas.

—Pues sí, no vaya a ser que... —dejó la frase inconclusa.
—¡Galadriel! —exclamé yo con tono de enfado.
—¿Estás segura? —preguntó ella seria.
—Segura de qué, ¿de que estoy embarazada o de que quiero 

tenerlo? —repuse cada vez más crispada.
—De las dos cosas. Verás, no te lo tomes a mal, pero creo que 

sois demasiado jóvenes para ser padres. Todavía os quedan mu-
chas cosas por vivir —contestó ella.

—Gala, eso ya me lo dijiste el día de mi boda, y te recuerdo 
que he seguido viviendo y disfrutando cada día desde entonces. 
El que yo haya decidido no seguir tu camino de eterna adoles-
cente no es mi problema, sino el tuyo. Y no soy demasiado jo-
ven, tengo casi veintiocho años. Mamá a los veintitrés ya nos 
tenía a las dos. Este niño es buscado y deseado —exclamé con 
más intensidad de la que quería.

—Sí, pero eran otros tiempos —repuso ella.
—Los tiempos no cambian, Gala, cambian las personas, y 

nosotros hemos decidido vivir nuestra vida de esta forma, como 
tú la tuya, y que yo sepa, te apoyé desde el primer momento, 
frente a todos los que te decían que era una locura. Por una vez, 
podrías hacer tú lo mismo, ¿no? —Suspiré fuertemente.

—Claro, Gin, si de verdad estoy muy feliz, es solo... No sé, 
quizá me haya pillado por sorpresa, solo necesito hacerme a la 
idea. Voy a ser tía, ¡guau!, ya verás cuando se lo cuente a Sergei 
—contestó más calmada.

Colgamos el teléfono con la promesa de mantenernos en con-
tacto, pero con mi hermana eso era bastante difícil. Era un espí-
ritu libre, como le gustaba denominarse, y como tal debíamos 
perdonarle que no llamara nunca y que, por las visitas que nos ha-
cía, para ella su familia en España pudiera encontrarse en Marte, 
y no a solo tres horas de avión.

En realidad no podíamos ser más diferentes, y sin embargo 
tan iguales, como una imagen reflejada en un espejo. Nuestra 
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madre murió cuando teníamos trece años. Todavía recordaba 
aquel día con cierto sabor amargo en la boca. Aquella mañana 
nos llevó al colegio, y nos despidió con un beso en la coronilla y 
un «os quiero» susurrado cuando ya corríamos a la entrada, aver-
gonzadas de tanta muestra de cariño con la edad que teníamos, 
pero mamá siempre fue así, no lo podía evitar. Cuando cruzó la 
calle para coger su coche, otro vehículo la arrolló. No fue un im-
pacto muy fuerte, pero la lanzó un par de metros y cayó gol-
peándose la cabeza contra el bordillo de la acera.

Solo recuerdo la fuerza con la que nos sujetaron dos monjas, 
impidiéndonos ver el cuerpo de nuestra madre tirado en el asfal-
to. Los siguientes días fueron confusos, y apenas conservo reta-
zos dolorosos de la agonía de mi padre llorando en la habitación 
del hospital donde mi madre pasó sus últimas horas en coma, 
hasta que finalmente murió, cuarenta y ocho horas después del 
atropello. Fallo multiorgánico lo llamaron los médicos. Yo solo 
recordaba el rostro pálido de mi madre rodeada de tubos, sin-
tiendo dentro de mi ser cómo su alma la abandonaba. En el fu-
neral Gala y yo no nos separamos ni un instante, nos sujetába-
mos las manos con fuerza, como si soltarnos supusiera caer en 
el abismo de la desesperanza. Fue el último recuerdo de mi her-
mana como una gemela, a partir de ese día nuestros caminos se 
fueron separando gradualmente.

Yo tomé la opción de la supervivencia haciéndome cargo de 
la casa y la familia, como si hubiera madurado diez años de gol-
pe. El hacerlo me daba fuerzas. Si lo pensaba ahora, me sentía 
como si hubiese sido madre de mi padre y de mi hermana, antes 
de ser madre de mi propio hijo. Gala en cambio reaccionó de 
forma completamente diferente, cambió de amigas y de actitud, 
comenzó a meterse en problemas con el resto de sus compañeras 
de clase y los profesores. Recibimos varias notas de atención en 
casa, y yo me convertí en su cómplice ocultándoselas oportuna-
mente a nuestro padre, para no hacer que se sintiera todavía peor 
de lo que estaba, ya que se había convertido en una pálida som-
bra de lo que solía ser. Se volvió introspectivo y huraño, e incluso 
nuestra presencia solía incomodarlo. Tan pronto nos rehuía como 
nos abrazaba y nos decía lo que nos parecíamos a nuestra madre.

Después de una adolescencia difícil, Gala superó las pruebas 
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de acceso a la universidad y decidió tomarse un año sabático 
recorriendo el mundo. Recibíamos postales extrañas de todos 
los países que visitó, buscándose a sí misma. Finalmente, un día 
a principios de verano volvió a casa, se matriculó en Filología 
Inglesa y cuando terminó la carrera se fue a vivir a Edimburgo.

Para entonces nuestro padre estaba saliendo de su duelo con 
la ayuda de Pam, una viuda como él. No podían ser más dife-
rentes, él profesor de química y ella panadera, pero sin embargo 
en sus diferencias encontraron cariño y compañía. Se casaron en 
una sencilla ceremonia civil a los pocos meses. Por un momen-
to, pareció que todo volvía a la normalidad. Aquel fue el año en 
que yo viajé a Irlanda con una beca Erasmus para completar mi 
currículo, y conocí a Yago.

Me cayó bien al instante de presentarnos, y me enamoré de él 
cuando lo conocí más profundamente. Los españoles solíamos 
reunirnos en un pub del centro. Curiosamente, él también era 
gallego, de La Coruña, y eso nos unió todavía más. Me gustó su 
pelo moreno revuelto, como si no pudiera peinárselo mejor, lar-
go, casi por los hombros, y sus gafas de intelectual, que le hacían 
algo mayor de los veintidós años que tenía. Era más alto que yo, 
pero solo un poco, y desgarbado, como si llevara un gran peso 
sobre los hombros. Estudiaba arquitectura, aunque por la for-
ma con la que miraba a toda irlandesa que se cruzaba en su ca-
mino era esa la verdadera arquitectura de principios de siglo que 
había venido a estudiar. Al principio nos limitábamos a saludar-
nos cuando nos encontrábamos allí, luego nos dimos cuenta de 
que ambos nos buscábamos con la mirada comprobando si al-
guno de los dos ya había llegado al pub, y a mitad de curso éra-
mos tan inseparables que mi arquitectura española era la única 
que le llamaba la atención.

Una noche, casi a final de curso, estábamos celebrando una 
fiesta en la que bebí demasiado y bailé todavía más, y discutimos 
por una tontería. Me dijo que no le gustaba que me hiciera notar 
de esa forma, que tenía a todos los tíos babeando en la barra. Yo 
le contesté que qué le importaba si yo era toda de él, y le besé 
profundamente.

—Vamos —me dijo arrastrándome fuera del pub. Estaba llo-
viendo a mares.
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—¿Qué quieres? —le pregunté zarceando y notando cómo 
me calaba hasta los huesos.

—Estoy poniendo fin a esta tontería —me contestó él en me-
dio de la calle solamente iluminada por una farola. No había gen-
te a nuestro alrededor, ni siquiera los habituales que solían salir 
a fumar. 

—¿Qué tontería? —pregunté yo desconcertada.
Él se arrodilló frente a mí.
—Pero ¿qué haces? —inquirí mirándole como si hubiera per-

dido la razón. El suelo formaba charcos, y por los bordes de las 
aceras corrían riachuelos de agua sucia y grasienta.

—¿Es que todavía no te has dado cuenta, Ginebra Freire, que 
eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida? —res-
pondió levantando su rostro hacia mí. Sus gafas estaban moja-
das, y probablemente no vería nada, el agua caía tan fuerte que 
su pelo normalmente alborotado se le había pegado al cráneo 
y al rostro en mechones negros en contraste con su piel blanca.

—Hum —fue mi respuesta ganando tiempo.
—Vamos, ¿qué dices? ¿Lo hacemos? —preguntó quitándo-

se las gafas y frotándose los ojos empapados.
Dudé. Éramos demasiado jóvenes, ¿no habría dicho eso mi 

hermana? Sin embargo, lo quería, y él a mí. Recordé una cita 
estúpida de una tarjeta de San Valentín: «El amor no se busca, él 
te encuentra.» Y eso me ayudó a decidirme. Era mi destino. El 
amor me había encontrado.

Yago se estaba impacientando, y buscaba de forma furiosa 
algo en el bolsillo de su cazadora. Escuché cómo nuestros ami-
gos habían salido del pub y nos rodeaban, ebrios de alcohol y de 
juventud.

—¡Vamos! —me jalearon—, no pensarás dejarlo así, ¿no?
Yo los miré y vi sus gestos de risa y alegría, y luego me volví 

hacia Yago, que había conseguido sacar lo que buscaba del bol-
sillo, una anilla de una lata de cerveza, que me mostró como si 
fueran las joyas de la corona británica.

—¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo haremos! —contesté embebida 
por el momento.

Yago me introdujo la anilla en el dedo corazón y me besó apa-
sionadamente, provocando alaridos y vítores de nuestros com-
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pañeros. Más tarde, después de celebrar nuestro reciente com-
promiso, me di cuenta con algo de sorpresa de que ninguno de 
los dos había pronunciado la palabra matrimonio en toda la no-
che.

Terminamos nuestras respectivas carreras y él se trasladó a 
vivir a Santiago, donde opositó y acabó trabajando en el ayun-
tamiento de la ciudad, a la vez que yo comencé mi trabajo en 
Peixoto y Cía. La vida nos sonreía y cuando me quedé embara-
zada todo cobró sentido. Por primera vez desde hacía muchos 
años sentía que alrededor fluía la verdadera felicidad. Ni los ma-
reos, ni los vómitos, ni el cansancio me hacían flaquear. Tenía 
más fuerza que nunca y más ganas de vivir y hacer partícipe a 
todos de mi felicidad. Sonreía y me paraba con cada bebé que se 
cruzaba en el camino. Y algo parecido le sucedía a Yago. Ambos 
esperábamos las revisiones médicas con expectación y disfru-
tábamos con las primeras imágenes de nuestro bebé, que a las 
veinte semanas nos confirmaron definitivamente que iba a ser una 
niña.

Sin embargo un día todo cambió, un día normal, como otro 
cualquiera, sin ningún aviso que me preparara para lo que iba a 
pasar. Había tenido un juicio difícil por la mañana, un divorcio. 
Los odiaba, por mucho que mantuvieran las formas, el desprecio 
solía ser patente entre las partes, mientras los abogados respec-
tivos intercambiábamos miradas de entendimiento y de cierto 
reparo hacia nuestra profesión. Por la tarde tenía una revisión, 
iría sola, ya que Yago tenía un curso de formación hasta la no-
che. El único aviso que tuve de que algo podía ir mal es lo cansa-
da que me encontraba, de un día para otro me había hinchado 
desmesuradamente, hasta el punto de que no podía calzarme 
mis propios zapatos, y la parte baja de la espalda me dolía como 
si me estuvieran pinchando agujas. Tampoco me preocupé en 
exceso, todos decían que eran los síntomas propios del emba-
razo.

Llegué a la consulta, me tumbé en la camilla y me levanté la 
blusa para dejar que el ginecólogo me extendiera el gel para rea-
lizarme la ecografía. Le comenté que me encontraba algo cansa-
da, y él me dijo que debería bajar el ritmo de trabajo. Esa fue su 
expresión concreta, «bajar el ritmo de trabajo». Yo hice una 
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mueca, pensando que eso iba a ser imposible. Comenzó a pasar 
el ecógrafo sobre mi redondeada barriga de un lado para otro y 
me la movió con la mano.

—Vamos, despierta, pequeña, que tengo que medirte —dijo 
mirando la pantalla.

Yo fruncí los labios, cada vez me encontraba peor, estaba ma-
reada, y cada movimiento que agitaba mi vientre hinchado hacía 
que sintiera como si me fuera a desmayar.

Noté el cambio de expresión del médico, normalmente son-
riente.

—¿Qué ocurre? —pregunté algo asustada.
—Estás de parto, Ginebra. ¿Ha venido Yago contigo? —pre-

guntó.
—¿Qué? No, no ha podido —exclamé con la voz demasiado 

aguda—, es demasiado pronto, solo estoy de seis meses... Y.... 
Mientras yo seguía hablando, él no se había estado quieto. 

Llamó a una enfermera y le dio claras instrucciones: llamar a un 
taxi y acompañarme al hospital. Buscó mi vena en el brazo dere-
cho y me inyectó algo.

—¿Qué es? —pregunté sintiendo un súbito adormecimiento.
—Debes estar tranquila, ¿entendido? En el hospital te aten-

derán. Yo aquí solo puedo darte un relajante ligero. Pero lo más 
importante es que no te pongas nerviosa —lo dijo con voz sua-
ve acariciándome la mano. Lo que provocó la reacción contra-
ria, que me pusiera histérica.

Llegamos al hospital y me llevaron directamente a la sala de 
dilatación. Mientras tanto iba llamando a Yago, que seguía con 
el teléfono apagado. Allí me atendió la ginecóloga de guardia, 
que directamente me hizo desnudar y ponerme el camisón hos-
pitalario. Me monitorizó, hizo una ecografía y cabeceó. Llamó 
a un compañero y ambos hablaron en una esquina de la habita-
ción en susurros. 

Yo rezaba a algo, no sabía muy bien a qué, solo decía como 
si fuera un mantra: que esté bien, que mi bebé esté bien, por fa-
vor, que ella esté bien... Quienquiera que escuchase mis plega-
rias decidió no hacerme caso.

—¿Por qué no escucho el latido? —pregunté de repente, como 
si fuera algo que hubiera recordado de pronto.
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La ginecóloga se acercó hacia mi cama y cruzó una mirada 
dura con su compañero.

—¿No te lo han dicho? —preguntó.
—¿El qué? —contesté yo.
—El bebé no tiene latido —respondió suavemente.
—¿Por qué? —inquirí yo demasiado asustada para ver la rea-

lidad.
—Porque ha muerto —respondió ella con la misma voz.
No supe qué decir, las palabras murieron en mi boca a la vez 

que mi hija en mi vientre. Sentía como si no me estuviese suce-
diendo a mí, lo veía todo desde fuera, como si fuera una película 
de serie B. No me lo creía, mi bebé, mi amor, toda mi vida, no 
podía estar muerta. Todo tenía que ser una broma de mal gusto. 
Pero desgraciadamente no lo era. En ese momento el teléfono 
que todavía tenía en la mano sonó rompiendo el silencio tene-
broso que se había instalado en la sala. Lo cogí de forma mecá-
nica.

—¿Sí? —contesté sorprendida de tener voz.
—Cariño, ¿qué ocurre? Tengo un montón de llamadas per-

didas. —La voz de Yago sonó bastante preocupada.
Me quedé en silencio un momento.
—El bebé ha muerto —le dije finalmente, con una voz extra-

ña y ronca, y colgué.
Después de aquello pasé varios meses encerrada en mí misma. 

No quería pensar, no quería recordar nada. Oportunamente an-
tes de que regresara a casa, Yago había recogido todo lo que ha-
bíamos comprado con tanta ilusión para nuestro bebé. A escon-
didas, yo bajaba al trastero y revolvía las cajas aspirando el aroma 
de la ropita y los enseres y me hundía un poco más. No lloré, no 
era capaz de derramar ni una sola lágrima, solo sentía dolor y 
enfado, y daba vueltas a mis pensamientos creyendo que había 
hecho algo mal, que era imposible que no lo hubiera visto venir. 
Me centré en el trabajo de una forma furiosa e intensa. Mis com-
pañeros soportaban mi mal humor y me trataban con excesivo 
cariño, hasta que un día les dije que como volviera a escuchar 
una sola palabra más de pena o lamento me pondría a gritar. Les 
asusté lo suficiente para que el ambiente del despacho volviera 
a ser casi como antes.
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A los tres meses me dieron el alta médica, podíamos intentar-
lo de nuevo. Pero Yago y yo ya no hacíamos el amor, nuestra 
unión se convirtió en algo mecánico y desesperado, controlado 
por fechas de ovulación y temperaturas vaginales. Finalmente 
vien do que no obteníamos el deseado embarazo, el ginecólogo 
nos sugirió que podríamos empezar un tratamiento de fertilidad, 
dadas las dificultades que teníamos. Según su opinión lo mejor 
iba a ser que me quedara de nuevo embarazada, que a veces ocu-
rrían esas cosas, que no se podían predecir, que el cuerpo humano 
era un misterio incluso para ellos. Yo le escuché en silencio, última-
mente me costaba bastante mantener una conversación con nadie.

Me recetaron un montón de pastillas y tenía que comenzar a 
pincharme de inmediato hormonas en el vientre. No quise que 
nadie lo hiciera por mí. A los pocos días tenía el abdomen lleno 
de moratones, debido a mi poca pericia, pero nada me importa-
ba si eso me llevaba a sentir dentro de mí otra nueva vida. Una 
vez que acababa el ciclo de pinchazos, llegaba otra nueva jerin-
guilla, la más dolorosa, la que provocaba la liberación de los 
óvulos, y después la progesterona. Mi vida se convirtió en una 
montaña rusa, durante cuatro meses alterné estados de emoción, 
ilusión, excitación, espera y desilusión amarga, cada vez que veía 
que el tratamiento había vuelto a fallar. Me aconsejaron que acu-
diera al equipo de psicólogos del centro de fertilidad, me negué, 
no había nada que pudieran decir para animarme, toda la carga 
la llevaba yo, como ya la había llevado anteriormente. Yago cada 
día estaba más distante, acudía el día que le llamaban al centro y 
depositaba su semen en un recipiente hermético, esperando que 
esa vez fuera la definitiva. Ninguna lo fue, y cada vez estábamos 
más frustrados. Apenas hablábamos, y no nos tocábamos, sin-
tiendo que ambos nos hacíamos daño mutuamente.

Esta vez tampoco lo vi, ninguna señal que me mostrara lo 
que estaba por venir, solo vivía centrada en pincharme, tomarme 
la pastilla y suplicar que todo saliera bien esa vez. A la vez sentía 
mi cuerpo hueco, como una vasija vacía imposible de llenar por-
que estaba agujereada. No se lo dije a nadie, simplemente me li-
mitaba a ponerme las manos sobre el vientre, ahora demasiado 
delgado, y maldecía por no ser capaz de hacer algo que al resto 
de las mujeres les costaba tan poco conseguir.
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Llegué pronto del trabajo, me había olvidado la jeringuilla 
en casa y tenía que pincharme antes de las ocho de la tarde para 
que mis óvulos se liberasen esperando una futura fecundación. 
Cuando entré tropecé con una maleta que estaba en el hall 
del piso. Ni siquiera me extrañó. Estaba tan concentrada en que 
no se me pasara la hora exacta que me dirigí directamente al 
baño.

Me tropecé con Yago en el pasillo.
—¡Ah! Estás en casa —fue lo único que dije.
—Sí —respondió él pasándose la mano por el pelo.
Recordé la maleta en la puerta.
—¿Por qué hay una maleta en la puerta? —pregunté sin ma-

licia, solo sentía curiosidad.
—Porque me voy, Ginebra —respondió él.
—¿Adónde? —inquirí yo en el mismo tono de voz. Estaba 

intentando recordar si me había dicho que tenía algún viaje de 
trabajo. 

—A casa de unos amigos —exclamó él. Percibí su nerviosis-
mo y una alerta estalló en mi cerebro.

—No puedes irte. Mañana tienes cita en el centro de fertili-
dad —exclamé.

—¡Ja! —repuso casi gritando—. ¿Es eso lo que te preocupa, 
Ginebra? ¿Que tu semental esté dispuesto? No has escuchado 
nada de lo que te he dicho, ¿verdad?

Lo miré entrecerrando los ojos. No entendía nada.
—¿Me estás dejando? —pregunté con incredulidad.
—Sí, lo siento, ya no puedo más. No sé quién eres, ni en lo 

que te has convertido. Ya no te conozco, Ginebra, y empiezo a 
no conocerme a mí tampoco. Creo que lo mejor es que estemos 
un tiempo separados —repuso con voz triste.

No estaba enfadada, simplemente ese sentimiento se había 
vuel to tan propio en los últimos meses, que ahora apenas sentía 
la diferencia.

—No lo entiendo, ¿es esta la idea que tienes de apoyarme en 
todo lo que estoy pasando? —exclamé con voz desapasionada.

—¡Tú y tú y solamente tú! Y yo ¿qué? ¿Crees que está sien-
do fácil para mí, acaso? —repuso levantando la voz.

Levanté mi rostro y lo miré directamente a los ojos.
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—¿Qué estás intentando decirme, Yago? —pregunté con los 
brazos cruzados sobre mi pecho.

—Que ya no sé lo que siento por ti, necesito alejarme y pen-
sar en ello con calma —repuso con voz tensa.

Un frío helador me recorrió la espina dorsal.
—¿Me estás diciendo que ya no me amas? —pregunté sintién-

dome al borde de un precipicio.
—Sí, lo siento, Ginebra, he dejado de quererte —contestó 

avan zando por el pasillo. Se quedó un momento en la puerta 
con la maleta en la mano, sin volverse. Yo no dije nada. Final-
mente salió dando un portazo, que sentí como un golpe en el 
corazón.

Me fui al salón y encendí la tele, me senté en el sofá y me tapé 
con una manta. Estuve sentada en silencio toda la noche, miran-
do la tele sin ver nada. A las seis de la mañana me levanté despa-
cio, como si me fuera a romper. Me duché, desayuné un café 
solo y cogí el coche para ir a trabajar. Aquel día dejé de sentir, 
y la nada, en el sentido absoluto de la palabra, se adueñó de mi 
cuerpo y de mi alma.

Oculté lo sucedido y actué como si todo siguiera como siem-
pre. Solo hubo una persona que se percató de que algo no iba 
bien: Pablo. Una tarde que nos quedamos solos en el trabajo me 
acorraló en el despacho.

—¿Qué ocurre, Gin? No me digas que nada, porque sé que 
no es cierto —preguntó preocupado.

Alcé mi vista de los papeles que tenía sobre la mesa y lo miré 
directamente a los ojos. A él no podía mentirle.

—Yago me ha dejado, ya no me quiere —solté brusca mente.
—¿Que no te quiere? ¿Te ha dicho semejante estupidez? —pre-

guntó incrédulo sentándose en un hueco vacío de la mesa.
—Sí —respondí yo—, el amor se nos ha gastado de tanto usar-

lo. —Hice una mueca.
—Y tú, ¿lo sigues amando? —preguntó todavía sorprendido 

por la noticia.
—Pues la verdad es que no lo sé, no sé lo que siento. A veces 

es como si no pudiera sentir nada, como si me hubiera conver-
tido en una máquina —respondí dejando la mirada perdida en 
una esquina del cubículo.
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—¡Ay, Dios! Gin, necesitas ayuda, y mucha —suspiró fuer-
temente.

—¿En serio? —le pregunté de manera irónica—, yo creo que 
soy un caso perdido. A veces me pregunto por qué sigo vivien-
do...

—No digas eso ¡ni de broma! —exclamó él. Noté su tono preo-
cupado y yo esbocé lo que pretendía ser una sonrisa, que se per-
dió en el intento.

—Tengo una idea —dijo sonriendo por primera vez.
—¿Cuál? —Enarqué una ceja.
—Este sábado nos vamos a ir de marcha. Te vendrá bien, solo 

unos pocos amigos a tomar unas copas y charlar —sugirió.
—No me apetece salir, Pablo, no creo que sea una compañía 

agradable para nadie —repuse.
—Hazme caso, tienes que desconectar, ver gente, hablar y em-

pezar a soltarte. Además tengo un amigo que seguro te va a gus-
tar —volvió a insistir y me mostró su mejor sonrisa.

—Está bien —claudiqué, total no tenía otra cosa mejor que 
hacer.

El sábado a las nueve acudí a la cita en un bar cercano al tra-
bajo, nuestra primera parada de lo que se suponía una noche lar-
ga. Era un pub que habían abierto recientemente, decorado con 
aluminio y negro, espacioso y con música agradable. Me pre-
sentó a sus amigos, e hizo especial hincapié en el que se suponía 
que me iba a gustar. La verdad es que no estaba nada mal, has-
ta que abrió la boca.

—Yo tomaré una ginebra, es mi bebida favorita —dijo son-
riendo. Había oído tantas veces ese chiste que hacía siglos que 
había dejado de tener gracia. Aun así le sonreí ante su mirada 
que pretendía ser seductora.

En ese momento entraron dos parejas que se situaron en la 
barra. Yo me quedé mirando fijamente, me sonaba mucho ese 
hombre. Cuando se volvió se me heló la sangre en las venas. Era 
Yago. Pablo, sentado a mi lado, percibió algo y me miró fijamen-
te y luego dirigió su vista a la barra, ahogando una maldición.

—Tranquila, Gin —me susurró—, ignóralo, quizá ni siquie-
ra nos vea. 

No ocurrió así, como si Yago notara mi mirada fija en él se 
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volvió y clavó sus ojos oscuros en los míos. Ambos nos queda-
mos así, mirándonos como en un duelo del oeste, sin decidirnos 
ni a acercarnos ni a saludarnos siquiera. Finalmente fue él el que 
apartó la vista, la chica que estaba a su lado reclamaba su aten-
ción. Yo dirigí mi mirada hacia la mujer, era una compañera de 
trabajo, me la había presentado hacía varios años, pero lo que 
verdaderamente me sorprendió fue cómo entrelazó su brazo 
con el que todavía era mi marido.

Sentí que una mano me sujetaba por el hombro. Era Pablo, 
él también lo había visto.

—No te acerques, Gin, olvídalo. No puedo creer que te haya 
cambiado por esa, con lo gorda que está —exclamó nerviosa-
mente.

—No está gorda, Pablo —respondí yo—, está embarazada.
Me levanté, recogí mi abrigo y sin despedirme salí del bar. 

Me faltaba el aire, una mano invisible apretaba mi garganta y no 
me dejaba respirar. Sentí la presencia de Pablo detrás de mí, me 
abrazó y yo me solté.

—Déjame —dije—, me voy a casa.
—Está bien, deja que me despida y te acompaño —pidió.
—Te espero —le contesté. En cuanto lo vi entrar por la puer-

ta eché a correr en dirección al garaje. Me metí en el coche y 
conduje de manera desesperada hacia casa. No recuerdo cómo 
llegué ni cómo aparqué, los últimos recuerdos que tengo son de 
una pareja besándose a la luz de una farola en la esquina de mi 
calle.
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2

Si te caes siete veces, 
levántate ocho

Intenté abrir los ojos, pero una mano invisible me impedía 
hacerlo. Sabía que no había muerto. No podía estar muerta 
cuando el cuerpo entero me dolía como si hubiese recibido una 
paliza. Quizás estaba en el purgatorio, y con el dolor físico esta-
ba pagando mis pecados terrenales. No me parecía justo. Hice 
otro esfuerzo y levanté los párpados, que pesaban como piedras. 
Los volví a cerrar, la luz era demasiado intensa y hacía daño. 
Aun así había visto un atisbo del lugar en el que me encontraba, 
un lugar demasiado familiar, una habitación de hospital.

Suspiré y el estómago se contrajo. Ahogué un gemido de do-
lor. Intenté girarme, pero no tenía suficientes fuerzas. Sentí 
cómo el sueño se apoderaba otra vez de mí, y luché por mante-
nerme despierta.

«¿Y ahora qué?», pregunté a la nada que me rodeaba. La nada 
no me contestó.

Si mi vida hubiera sido como una novela romántica, mi to-
davía marido debería estar sentado llorando a mi lado, suplicán-
dome que lo perdonara. Pero esto era la vida real, y la habitación 
estaba vacía, como un reflejo exacto de mi vida ahora.

Escuché el sonido de un grito que provenía de otra habita-
ción, un grito agudo, como un aullido. Supe dónde me encon-
traba sin que nadie me lo dijera, en el pabellón de psiquiatría del 
Complejo Hospitalario Universitario. Una carcajada amarga bro-
tó de mi garganta dolorida. Prefería estar en el purgatorio.

Entró una enfermera, que se entretuvo un momento frente 
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a la cama revisando mi historial, levantó la mirada y me vio. Noté 
su sobresalto.

—¿Está despierta? —preguntó en un susurro.
—Lo estoy —le dije con la voz ronca.
—Avisaré al médico. No se mueva —repuso saliendo por la 

puerta a la velocidad del rayo.
—No tengo adónde ir —contesté a la puerta cerrada.
Al poco rato entró la misma enfermera acompañada de un 

mé dico vestido de calle y con una bata blanca impoluta. Un hom-
bre de unos cincuenta años, casi calvo pero con un prominente 
bigote.

—Vaya, vaya —dijo examinando las máquinas que me rodea-
ban—, está todo correcto, mañana podremos quitarle el gotero. 
¿Cómo se encuentra? —inquirió enarcando una ceja poblada de 
pelo negro con canas.

—Me gustaría estar muerta, así que bastante mal, ya que no 
lo estoy, ¿usted qué cree? —respondí roncamente.

Él sonrió. Seguro que no era la primera vez que oía ese co-
mentario.

—Nos ha dado un buen susto, creímos que la perdíamos. De 
hecho ha estado más de tres minutos clínicamente muerta, así 
que se puede considerar afortunada —respondió mirándome fi-
jamente.

—Desgraciadamente no compartimos la misma opinión —le 
contesté. La garganta me dolía cada vez más—. ¿Puede darme 
un vaso de agua, por favor? —pregunté.

—Lo siento, nada de líquidos hasta mañana —respondió.
—Me duele la garganta —protesté.
—Eso es por la sonda gasogástrica, pasará en pocas horas. 

Le voy a dar otro calmante para que descanse. 
Inyectó algo en el suero.
—No quiero dormir más —dije
—Lo necesita. Mañana hablaremos —respondió. Mis ojos 

se cerraron antes de que llegara a la puerta.
Desperté sintiendo que alguien me acariciaba la mano. Abrí 

los ojos y giré la cabeza viendo a mi padre con la mirada perdida 
en algún punto de la pared frente a él.

—¿Papá? —susurré roncamente.

Bu scame en tus suen os (A&A)38L32   32Bu scame en tus suen os (A&A)38L32   32 10/12/13   12:44:3010/12/13   12:44:30



33

Él se volvió bruscamente a mirarme, en sus ojos había dolor, 
un dolor que no había visto desde la muerte de mi madre, y eso 
hizo que se me encogiera lo que quedaba de mi corazón maltre-
cho.

—Hija mía —dijo simplemente apretando mi mano.
Quise llorar, pero las lágrimas no acudían a mis ojos, estaban 

secos, como mi alma.
—Estoy bien —le dije mintiendo descaradamente.
—No, no lo estás. Necesitas ayuda. No lo habíamos visto. 

Parecías tan fuerte... Pero todavía no es tarde. Juntos saldremos 
de esta —contestó con la voz algo más firme que yo.

Yo no contesté, un nudo ahogaba de nuevo mi garganta. Nos 
quedamos en silencio, observando cómo las luces del amanecer 
se filtraban por la ventana creando sombras chinescas en la ha-
bitación.

Tres días después me dieron el alta. Me sentía frágil y dolori-
da, y no sabía muy bien qué hacer ni adónde ir. Mi padre y Pam 
se habían ocupado de todo. Me llevaron a su casa, donde me iba 
a quedar hasta que me recuperara del todo. Me instalaron en la 
habitación donde solían quedarse los nietos de Pam cuando te-
nía que hacer de niñera. Era una habitación infantil con dos ca-
mas nido, una guardada debajo de la otra. Aparté los peluches 
que adornaban la cama de arriba y me tendí mirando al techo 
adornado con estrellas que se iluminaban en la oscuridad. Aho-
ra de día solo parecían manchas informes. Me habían recetado 
pastillas para dormir y antidepresivos, y tenía que seguir un es-
tricto régimen de visitas al psiquiatra del hospital cada dos días. 

La primera cita fue al día siguiente. Entré en el despacho y 
me senté donde me indicó el médico. Durante unos minutos él 
no dijo nada, se limitó a leer y leer lo que supuse que era mi his-
torial clínico.

Finalmente levantó la mirada de los papeles y se pasó la 
mano por la barbilla.

—Ginebra, ¿te encuentras mejor? —preguntó mirándome di-
rectamente a los ojos. Me sentí un poco intimidada, pero no es-
taba presta a cooperar en absoluto.

—Sí, mejor, gracias. Lo que necesito es volver a mi vida nor-
mal —repuse.
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—¿Y cuál era esa vida? —inquirió.
Medité la respuesta. ¿Seguía teniendo una vida a la que acu-

dir?
—Ya sabe, el trabajo, los amigos... —Mis palabras se perdie-

ron en el silencio.
—¿Y tu marido? —preguntó.
—Ya no tengo marido. Me dejó —contesté demasiado de-

prisa.
—Lo sé. Como también conozco la historia de cómo perdis-

te a tu bebé —susurró él.
—No perdí a mi bebé. Se murió, o lo maté yo..., ¿quién sabe? 

—Fijé la vista en sus ojos marrones desafiándolo a que dijera lo 
contrario.

—Tú no lo mataste. Esas cosas ocurren sin que a veces tengan 
otra explicación —dijo.

—Eso ya lo he oído antes y no me sirve —contesté.
—No, ya lo sé. Eres una persona que necesita una explicación 

racional de todo lo que ocurre a tu alrededor, pero a veces eso es 
imposible, y tienes que empezar a entenderlo —repuso con voz 
suave.

Me quedé en silencio. No tenía más que decir y no quería se-
guir contestando a sus certeras preguntas. Me sentía como si yo 
fuera el acusado en un tribunal y me parecía que habíamos in-
vertido los papeles. No me gustaba, yo normalmente solía estar 
al otro lado, controlando la situación.

Él siguió consultando los papeles y apuntando cosas con el 
bolígrafo. Escribía demasiado. Yo me removí en el asiento. Él no 
se movió y siguió escribiendo concentrado.

—No puedo llorar —exclamé de pronto.
Levantó la vista despacio y me enfocó con la mirada tran-

quila.
—¿Por qué crees que te sucede? —preguntó entrecerrando 

los ojos.
—No lo sé, dígamelo usted que es el experto —dije enfadada.
—Me lo dirás tú, con el tiempo. Por hoy hemos terminado. 

Te espero el miércoles a la misma hora —repuso cortante.
—Muy bien. Gracias —dije levantándome y saliendo de la 

habitación.
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No volví el miércoles, ni a la semana siguiente, ni nunca.
En la hora que se suponía que tenía que acudir a su consulta 

paseaba por sitios de la ciudad alejados de donde pudiera en-
contrarme con alguien conocido. Solía andar mucho, con los cas-
cos puestos con la música a todo volumen, pero sin pensar en 
nada concreto. Era como si mi mente se hubiera bloqueado aque-
lla noche y no pudiera terminar un pensamiento concreto, sino 
que me limitaba a hilar uno tras otro sin demasiado sentido. Un 
día pasé por delante de un gimnasio y entré siguiendo un im-
pulso.

—¿Qué desea? —me preguntó la recepcionista.
—Me gustaría golpear algo. Muy fuerte —contesté.
Ella se irguió de repente y movió su silla hacia atrás. En ese 

momento apareció un hombre de mi altura, musculoso, con el 
pelo rapado y vestido con ropa de deporte y nos miró a las dos 
de manera inquisitiva.

—¿Qué ocurre? —preguntó sin dirigirse a ninguna en par-
ticular.

—La señora quiere golpear algo —contestó apresuradamen-
te la recepcionista—, muy fuerte —añadió.

El hombre sonrió y cabeceó un poco mirándome de arriba 
abajo. 

—Bueno, serás una candidata perfecta para la clase de kick 
boxing que va a empezar ahora —respondió—, ¿cómo te llamas?

—Ginebra —dije mirándolo de manera estúpida.
—Muy bien, Ginebra, veo que has venido con ropa adecua-

da, ¿te apetecería probar? —preguntó.
—Sí, claro —contesté yo siguiéndole.
Pasamos a una sala cubierta en el frontal por un espejo. Es-

peraban otras cinco personas más, a cuál más dispar, desde lo 
que parecía un ejecutivo estresado a un joven atlético de poco 
más de veinte años, que me observó de arriba abajo con ges-
to apreciativo. Yo entrecerré los ojos ante su escrutinio y cuan-
do llegó a mi cara tuvo la decencia de parecer algo sorprendido 
por mi gesto adusto.

El entrenador me presentó como la nueva alumna. Cogió 
el saco ayudado por el ejecutivo y lo colgó de un gancho en el 
techo.
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—Vamos a ver de lo que eres capaz —me dijo—. Concéntra-
te y piensa en alguien a quien quieras golpear. Yo sujetaré el saco 
por detrás.

No lo pensé dos veces. La cara de Yago sonriendo se hizo vi si-
ble en la superficie del saco de entrenamiento con total claridad.

Levanté la pierna y empujé con furia, lanzando una patada 
dirigida justo a la cara de mi marido.

La planta del pie golpeó el saco con fuerza, con tanta fuerza 
que el monitor se tambaleó y por la fuerza intrínseca cayó sobre 
sí mismo al suelo.

El ejecutivo estresado corrió a sujetar el saco que volteaba y 
los otros cuatro alumnos exclamaron al unísono «¡joder!» Yo 
me quedé quieta como una estatua sintiendo por toda la pierna 
un calambre de excitación, que se extendió a lo largo de todo mi 
cuerpo.

El entrenador se levantó de un salto.
—¿Quién te ha enseñado a patear así? —preguntó frotándo-

se el trasero con una mano.
—La vida —contesté esbozando lo que fue mi primera son-

risa abierta y sincera desde hacía meses.
Todos rieron, y por primera vez sentí que la nada que me ro-

deaba se estaba resquebrajando.
A partir de ese día, en vez de acudir a las consultas del psiquia-

tra iba a mis clases de kick boxing, disfrutando del entrenamien-
to. Corregía posturas y aprendía cómo poner el cuerpo para de-
fenderme de un ataque y cómo atacar yo a mi vez, procurando 
que esta vez no me quedara un doloroso recuerdo como cojera 
durante días.

Mi padre no dijo nada, ya le habían avisado de que no acudía 
a la consulta del médico, pero él también veía que algo estaba cam-
biando. La antigua Ginebra jamás volvería, pero quizás una nue-
va y mejorada se estaba formando.

Pasaron los días, las semanas y los meses. Dejé mi trabajo, 
ya que no me veía capaz de seguir el ritmo frenético que exigía, 
ni de volver a ver a la gente de siempre, y me llegaron los papeles 
del divorcio. Los repasé con calma y los firmé. No había nada 
que discutir. Solo teníamos una propiedad en común, nuestro 
piso. Él quería quedárselo, yo no quería volver allí jamás. Rati-

Bu scame en tus suen os (A&A)38L36   36Bu scame en tus suen os (A&A)38L36   36 10/12/13   12:44:3110/12/13   12:44:31



37

ficamos el Convenio Regulador y me ingresó la cantidad corres-
pondiente en mi cuenta, lo que me daba un tiempo para recupe-
rarme del todo sin tener que pensar en trabajar. Ahora solo me 
quedaba saber qué es lo que iba a hacer con el resto de mi vida. 

Encendí el teléfono a principios de julio. Se pasó varios mi-
nutos pitando, llenándose de mensajes y llamadas perdidas. No 
miré ninguna, simplemente formateé de nuevo la memoria, con 
cuidado de apuntar los teléfonos que quería guardar y una sola 
foto, la de mi primera ecografía.

Sabiendo que tenía una llamada pendiente y que no la podía 
re trasar más, quedé un día con Pablo en una terraza bastante ale-
jada del centro, siempre evitando el contacto con cualquier otra 
persona conocida. Sabía que no estaba bien, que me estaba es-
condiendo, pero todavía no tenía las fuerzas suficientes para en-
frentarme con el resto del mundo.

Cuando llegué él ya estaba sentado en una mesa tomando 
una cerveza fría.

—Hola —saludé sentándome a su lado. No me había visto 
llegar. Parecía cansado y sus ojos, habitualmente alegres, no bri-
llaban como antes.

—Ginebra. —Su voz se murió en un suspiro, y por un mo-
mento creí que iba a llorar.

—Estoy bien —contesté pidiendo otra cerveza al camarero 
que se acercaba.

Pablo me examinó y finalmente, como si le diera miedo, co-
gió mi rostro entre sus manos y me acarició las mejillas.

Era la primera vez que alguien me tocaba de forma tan ínti-
ma en meses y por un instante tuve el impulso de salir corriendo 
en dirección contraria y lo más lejos posible, pero sin embargo 
me quedé quieta conteniendo la respiración.

—No sabes cuánto lo siento —dijo con voz triste.
—¿El qué? —pregunté algo desconcertada.
—Fue por mi culpa. No debí dejarte sola. Fui por el coche, 

pero al ver que ya te habías ido, pensé que querrías estar sola y 
volví con todos. Si hubiera ido a buscarte tú no... —Sus palabras 
murieron en su boca antes de pronunciarlas.

—Pablo, tú no tienes la culpa. Si no hubiera sido esa noche, hu-
biera sido la siguiente o cualquier otra —contesté con voz firme.
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—Sí, quizá, no lo sé. Solo sé que desde entonces no paro de 
darle vueltas, pensando que yo podría haberlo evitado todo —re-
puso.

—No, no hubieras podido. Nadie podía. Pero ahora todo 
pasó y me encuentro bastante mejor. Distinta, pero mejor —con-
testé.

Él no dijo nada, se limitó a observarme.
—Vamos, cuéntame cómo va todo, y olvídate de aquella no-

che —le insté de forma imperativa.
Él pareció recuperar algo de fuerza y comenzó a relatar todo 

tipo de cotilleos y reacciones de la oficina, con mucho cuidado de 
no mencionar para nada a Yago y a su novia embarazada, aunque 
yo sabía que él tenía que saberlo todo. No había dato en Santia-
go que se le escapara. Yo tampoco pregunté, no quería saber. Fi-
nalmente nos despedimos con la promesa de mantenernos en 
contacto, algo que ambos sabíamos que no iba a ocurrir.

Llegó el verano y Santiago, como ciudad de peregrinación, se 
llenó de turistas y peregrinos desbordantes de esperanza y pro-
mesas al Santo, y como uno de tantos recién llegados a la ciudad 
apareció mi hermana a finales de agosto, sin avisar, como siem-
pre.

Yo estaba sentada en la cama leyendo un libro cuando se abrió 
bruscamente la puerta y se plantó frente a mí, como un reflejo 
de mí misma llena de furia en sus ojos plateados.

Me levanté de un salto y no me dio tiempo a decir absoluta-
mente nada antes de que ella se acercara un paso y me soltara 
una tremenda bofetada que hizo que mi rostro se girara por el 
impacto.

Me quedé mirándola estupefacta con una mano apoyada en 
la mejilla golpeada.

—¿Cuándo decidiste convertirte en una bruja, Ginebra? 
—espetó gritando.

Mi padre y Pam aparecieron corriendo en la habitación. Ella 
los echó cerrando la puerta, ante la expresión desconcertada del 
uno y de la otra.

—¿Una bruja? —pregunté con tanta curiosidad como en-
fado.

—Sí, una bruja. ¿Te has parado a pensar siquiera por un mo-
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mento lo que hiciste y lo que ha supuesto para todos los que te 
queremos? —siguió gritando.

Yo la miré entrecerrando los ojos. Por una parte deseaba en-
señarle lo que había aprendido en las clases de kick boxing, por 
otra quería que me dijera más, ya que había sido la única que 
había tenido el coraje de enfrentarse a mí.

—Eres una egoísta, solo has pensado en ti misma. ¿Sabes qué 
daño le has hecho a papá, y a mí y a todos? ¡Maldita seas, Gin!, 
no pensé nunca que fueras tan estúpida —exclamó y a continua-
ción me abrazó con fuerza y enterró su rostro en mi cuello so-
llozando fuertemente.

Yo la sujeté con la misma fuerza, cerrando los ojos, sintiendo 
que la habitación giraba y que me ahogaba, pero sin derramar 
las tan ansiadas lágrimas de alivio.

Pasado un buen rato, nos separamos y nos quedamos mirán-
donos como un reflejo en un espejo. Su rostro seguía siendo el 
mío, aunque hubiera jurado que sus ojos brillaban con muchísi-
ma más intensidad que los míos.

—Vengo a salvarte —dijo más serena.
—¿De qué? —pregunté yo escéptica.
—De ti misma —respondió ella simplemente.
Después de aquello pasamos mucho tiempo juntas, recupe-

rando el tiempo perdido. Yo lo había imaginado, pero hasta que 
no me lo confirmó ella no había tenido la certeza. Me contó 
que la noche que intenté suicidarme se despertó de pronto con 
la sensación de que se estaba muriendo y me llamó varias veces, 
y al no contestar avisó a nuestro padre, que asustado se presentó 
en mi casa llegando justo a tiempo para avisar a una ambulancia. 
Por lo visto nuestra unión, aunque algo desgastada por el tiem-
po y la distancia, seguía estando ahí.

Una noche a principios de septiembre cuando ya estábamos 
acostadas, ella en la cama de abajo y yo en la de arriba, me dijo 
que debía irse a Edimburgo, que tenía que volver a trabajar 
y que le gustaría que yo me fuese con ella.

—¿Qué se me ha perdido a mí en Edimburgo? —fue mi res-
puesta. La habitación estaba a oscuras y las estrellas brillaban en 
el techo. Una fuerte tormenta se había desatado al anochecer 
y escuchábamos de lejos los truenos y los relámpagos que au-
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guraban una noche entera lloviendo. El verano se estaba aca-
bando.

—No se te ha perdido nada. Pero tampoco tienes nada aquí. 
Además aquello siempre te ha gustado. Te vendrá bien estar con 
gente que no conoces y quizá puedas encontrar un trabajo allí 
—explicó ella intentando convencerme.

—Aquí tengo mi vida —susurré yo, no muy convencida.
—La tenías, Gin, la tenías. Ahora solo quedan desechos de lo 

que una vez construiste. Tienes que empezar de nuevo, y allí 
estaremos Sergei y yo para ayudarte. De todas formas, si no te 
gusta, pues te vuelves a casa y punto. —No se andaba por las 
ramas, o lo tomas o lo dejas, no había término medio.

—Está bien, lo pensaré —dije cerrando los ojos.
—Además necesitas un hombre —contestó ella haciendo que 

yo abriera otra vez los ojos de golpe.
—¿Un hombre? Ni de lejos necesito embarcarme en otra re-

lación —espeté gruñendo.
—He dicho que necesitas un hombre, no un niño, que es lo 

que era Yago. Y en Escocia hay grandes hombres. No tienes 
más que ver a Sergei —continuó ella.

—Sergei es ruso —contesté yo sonriendo.
—Es escocés de tercera generación, y te aseguro que mez-

clado con los genes rusos es una combinación... explosiva. 
Sobre todo en la cama. —Noté que se volvía como si recordara 
algo concreto.

Reí en silencio. Quizá no era tan mala idea hacer un viaje 
con mi hermana, solo unos pocos días.

—Piénsalo, por favor —susurró Gala.
—Lo haré —contesté. Mi hermana no suplicaba nunca. De-

bía de verme bastante mal.
Ambas nos movimos buscando la posición correcta para 

dormir, escuché su suave respiración acompasada cuando Mor-
feo la visitó, yo me relajé escuchándola y me quedé dormida en 
su compañía.

Aquella noche tuve un sueño extraño. Me encontraba en un 
bosque, notaba el olor a humedad y a fresco, pero no tenía frío. 
Era desconocido, pero a la vez familiar. Frente a mí había un 
hombre, pero no le podía ver el rostro, la bruma lo cubría casi 
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por completo, haciendo que apareciera y desapareciera como un 
fantasma. 

—Ya estás cerca —susurró él.
—No puedo acercarme a ti —exclamé yo frustrada, me sen-

tía pegada al suelo, y mi cuerpo no me respondía, sin embargo 
deseaba estar a su lado.

—Yo te encontraré —volvió a susurrar. Ahora estaba a mi 
lado. Levanté el rostro para mirarlo. Era muy alto, pero su cara 
se mantenía entre las sombras y no distinguí sus rasgos. Acercó 
una mano y me acarició la mejilla con una mano áspera al con-
tacto. Una caricia dulce y sensual. Me incliné hacia él y alcé mi 
mano hacia su rostro.

—Te he esperado tanto tiempo. —Su voz sonó como un gru-
ñido desde las profundidades de su pecho.

Me desperté con otra mano que me agitaba los hombros.
—¿Qué ocurre? —pregunté desconcertada sintiendo que el 

sueño se desvanecía en mis recuerdos.
—Estabas gimiendo, ¿tenías una pesadilla? —era la voz preo-

cupada de mi hermana.
—No —contesté.
—Ah, entonces... —susurró. Pude notarlo, aunque no vi 

cómo sonreía.
—¡Vete a paseo! —le respondí enfadada no sabía muy bien 

por qué.
Ella se volvió y noté cómo su cuerpo golpeaba de nuevo la 

almohada, pero no contestó.
Al cabo de un rato, y sin poder volver a dormir, me volví 

hacia ella, que también seguía despierta.
—Iré contigo a Escocia —le dije. Ya era hora de que dejara 

de esconderme.
—Lo sabía. —Esta vez rio con ganas.
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