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Para ti, misterioso hombre de bar que inspiraste a Julián.
Y para todos los que sirven de inspiración a la gente.

Aunque nunca lo sabrán...
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Toco tu boca, con un dedo toco el borde de 
tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi 
mano, como si por primera vez tu boca se en-
treabriera, y me basta cerrar los ojos para des-
hacerlo todo y recomenzar.

JULIO CORTÁZAR,
capítulo 7 de Rayuela
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1

Los labios se encontraron en un beso apasionado. Guido pasó 
una mano por el cabello sedoso de Nadia y sus dedos se enlazaron...

—Nati.

... en los cabellos de Nadia y...

—¡Natalia!
Apartó los dedos del teclado. No había modo de escribir si 

su madre la llamaba todo el tiempo.
—¿Qué? —acabó por preguntar, resignada.
—¡A comer!
Suspiró, cerró la notebook y se puso en pie.
Su cuarto no había cambiado desde la adolescencia, todavía 

dormía con ositos de peluche sobre la cama y un viejo acolchado 
rosa gastado por el paso del tiempo. Como la habitación era di-
minuta, en apenas un par de pasos estuvo junto a la puerta co-
rredera. Le costó abrirla, siempre se atascaba, había que mover-
la hacia arriba y después deslizarla con precisión por el riel para 
que finalmente diera paso a la sala. Cuando lo logró por fin, la 
frescura de las demás habitaciones le dio de lleno en la cara.

En la mesa redonda de la cocina, encontró una tortilla de 
patatas preparada por su madre. Le gustaba esa comida, pero la 
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hacía sentir culpable. Una vez, cuando era niña, había montado 
un escándalo por tener que comer tortilla. Ya no recordaba qué 
quería comer esa noche, quizá ni siquiera quería algo en parti-
cular, pero los berrinches a veces servían para descargar penas, y 
ahora sabía que las había tenido.

Cada una se sirvió una porción en su plato y Natalia sacó la 
botella de Coca-Cola. Como todo en su casa era diminuto, te-
nía la nevera junto a la silla. Una de las ventajas de vivir en un 
lugar tan pequeño era que todo quedaba a mano, y además, que 
costaba menos trabajo hacer la limpieza.

Durante la cena, su madre le contó por enésima vez el pro-
blema que había tenido con una clienta. En esta ocasión, Liliana 
se refirió a la opinión que Adriana, otra clienta, había tenido del 
asunto.

—Me dijo que nadie puede dejar de encargarme comida por-
que una vez cometí el error de ponerle mucha sal a la sopa, que 
eso era una excusa. Y claro que es una excusa, algo pasa, pero 
nunca lo voy a saber.

Natalia ya no la oía. Conocía el problema y en ese momento 
quería saber qué estaba diciendo el presentador del noticiero en 
la televisión, pero no podía escuchar.

—Yo sabía que en algún momento iba a pasar, porque el ma-
rido ya me había dicho que no le gustaba cómo preparaba las 
verduras. ¿Qué hombre se mete a dar órdenes a la que le lleva la 
comida? Esas son cosas de mujeres.

—Eso ya no es así, mamá —replicó Natalia, sin dejar de mi-
rar el televisor, pero aún sin escuchar—. No seas machista.

—¡No es que yo sea machista! Es que esas son cosas de mu-
jeres, los hombres no tienen que meterse en la cocina, ningún 
hombre lo hace.

—Bueno, por favor, déjame escuchar —pidió Natalia, esfor-
zándose más por escuchar las noticias, de momento sin éxito.

—Todos me dan la razón, menos tú. Eres mi hija y al final 
me contradices, no sé para qué te lo cuento si no valoras a tu 
madre. 
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Viendo que Liliana no se iba a callar y que la noticia que le 
interesaba escuchar ya había terminado, Natalia se apresuró a 
acabarse la cena y volvió a su cuarto.

Retomó su escrito. Se dio cuenta de que había repetido «ca-
bello» y «Nadia» dos veces, entonces borró. Redactó otra vez:

Los labios se encontraron en un beso apasionado. Guido enredó 
los dedos en el cabello de Nadia y continuó besándola. Así acabaron 
en el sillón, y una noche de pasión impidió que durmieran.

A la mañana siguiente...

Iba a seguir escribiendo, pero prefirió interrumpirse en esa 
frase para recordar lo que quería escribir después. Ahora debía 
ocuparse de su trabajo. Todavía le faltaba corregir algunos exá-
menes. No era una tarea apasionante, pero tenía que cumplirla.

Cerró el Word, pero cuando iba a hacer lo mismo con Face-
book, se arrepintió. Sus dedos titubearon sobre el teclado antes 
de escribir las mismas letras que por lo menos una vez al mes la 
tentaban. Quería resistir, pero acabó cediendo y en el buscador 
de la red social escribió «Gabriel Gambarte».

Halló lo habitual: un cuadro abstracto en la portada y una 
imagen del grupo Rammstein en la foto de perfil. No aparecían 
amigos, datos personales y mucho menos el contenido del muro. 
No halló novedades, y eso la tranquilizó, pero a la vez le quitó 
el aliento. Necesitaba saber más de él, así que buscó el perfil de 
su novia: «Sandra Tévez.»

Encontró una fotografía que ya había visto en su portada, 
ella en una discoteca de paredes rojas, y en la foto de perfil, unas 
botellitas de perfume desenfocadas.

Suspiró, pensando en que parecían tal para cual: Gabriel y 
Sandra, Sandra y Gabriel. Casi al mismo tiempo se preguntó qué 
habría pasado si la ecuación se hubiera mantenido como Ga-
briel y Natalia, aunque siempre había sido Natalia y Gabriel. 
Era profesora de Literatura, sabía la importancia que tenía el 
orden de las palabras, y en el orden correcto, ella siempre había 
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llevado las riendas de la relación, por eso debía ser mencionada 
primero.

Había sido exigente y poco comprensiva. Y al final había de-
jado a Gabriel con la excusa de que ella se merecía algo mejor, 
cuando en realidad ahora pensaba que solo se había boicoteado 
a sí misma. Él no había sido el infantil, como lo había acusado: 
había sido ella. Ahora que Gabriel tenía compañera y a ella la 
ignoraba por completo, se daba cuenta de lo que había perdido 
y lo lloraba en silencio. Ella lo había dejado, ella lo había empu-
jado a los brazos de otra que, con la excusa de consolarlo por la 
pérdida, se lo había apropiado.

Volvió a sentirse amargada, una vieja que acababa de cumplir 
veintiocho años y que en dos más alcanzaría la treintena. ¡Trein-
ta años! No quería tenerlos, porque con su llegada sentiría que 
había desperdiciado la vida. ¿Cómo se le había ocurrido dejar a 
Gabriel después de ocho años de noviazgo? ¿Cómo no se había 
dado cuenta de que no iba a conocer a otro hombre porque no 
salía a ninguna parte y todas las personas de su edad le parecían 
estúpidas y superficiales? Gabriel no lo era. Era espiritual, soña-
ba con casarse y tener hijos, pero ella, desconocedora del mundo, 
lo había dejado esperanzada en encontrar una relación que de 
verdad la hiciera feliz. ¿Por qué no había sabido serlo con Ga-
briel? Toda la gente se quedaba con lo que tenía por no andar 
buscando lo que jamás iba a encontrar. Él había sido su primer y 
único novio, y ahora no era más que la espada que se le hincaba en 
el corazón y le recordaba que moriría sola. Resultaba paradóji-
co que fuera profesora, que destinara su vida a los hijos ajenos 
cuando ella no tendría los propios. Y resultaba irónico que hu-
biera dejado a Gabriel y ahora añorara su presencia. Echaba de 
menos ir al cine con él, contarle sus problemas, sentirse en pare-
ja. Ni siquiera tenía amigas, solo alumnos, libros y recuerdos.

Sonó su móvil. Tenía más ganas de llorar y tratar mal a quien 
llamara que de responder con amabilidad. Vio que se trataba 
de Analía, una ex compañera de la secundaria con la que a veces 
salía, y supo de inmediato por qué le escribía.
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«Voy a salir con una amiga. ¿Quieres venir?», rezaba el SMS 
de su ex compañera. Estuvo a punto de poner una excusa para 
rehusar, pero la rabia porque Gabriel tuviera pareja y ella no, 
la hizo cambiar de opinión. Sabía que estaba actuando como 
una ex novia despechada, pero ¿acaso tenía que ser perfecta? 
Ella no era la protagonista de una novela romántica, jamás sería 
siquiera el personaje principal de una historia de amor munda-
no y perecedero como eran todos los romances de la vida real. 
En tal caso, sería lectora toda la vida, incluso espectadora, si 
consideraba que se autocastigaba viendo el amor de Sandra y 
Gabriel.

«Vale. ¿A qué hora nos encontramos?», respondió fingién-
dose decidida. No lo estaba. Se hallaba en camisón y pantuflas, 
no tenía ganas de ducharse y menos de vestirse, pero acababa de 
aceptar y ya no tenía opción. Podía retractarse, una parte de ella 
la impulsaba a hacerlo, pero al final se limitó a leer la hora y la di-
rección donde tenía que encontrarse con Analía, y salió de su ha-
bitación.

—Salgo con Analía —anunció a su madre, que lavaba los 
platos con el televisor a un volumen más alto que sus pensa-
mientos.

—¿Qué? —chilló Liliana—. ¡Estás loca! ¿A esta hora? Es 
muy peligroso, debes tener cuidado, no son tiempos para andar 
por la calle de noche como si nada.

Natalia no respondió. Se metió en el baño, se dio una ducha y 
salió poco después para vestirse en su cuarto. No tenía mucha 
ropa, solo los vaqueros una talla más grande que usaba para ir 
al instituto religioso donde daba clases y algunas prendas que 
le habían quedado de cuando tenía novio. Acabó eligiendo una 
falda marrón hasta la rodilla y una blusa a tono con una cazado-
ra nada moderna, todo de aquella época de oro.

—No te conviene salir a esta hora, Natalia —insistió su ma-
dre cuando la vio coger las llaves del coche—. ¿Adónde van? ¿Tie-
nes que pasar a buscarla? No vayas por esa zona, que es peligro-
sa. ¿No te da miedo?
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—No puedo vivir pensando en la inseguridad, mamá —re-
plicó Natalia al tiempo que abría la puerta.

En ese momento, sonó su móvil. Presintiendo lo que siem-
pre sucedía cuando salía con otras personas, miró el SMS y no 
se equivocó: sus compañeras se retrasarían al menos media hora. 
Media hora que, para ella, significaba escuchar un largo dis-
curso acerca de la inseguridad, lo peligroso que era salir los sá-
bados por la noche y quizá también por enésima vez la historia 
de la sopa demasiado salada y la pérdida de una clienta de su 
madre.

Suspiró y volvió a su cuarto, buscando ahorrarse la cháchara 
de Liliana. Cerró la puerta y, para pasar el rato, se puso a corre-
gir exámenes sin quitarse siquiera la cazadora.

Comenzó por el primero que tenía en la pila. La pregunta 
uno pedía resumir el argumento de Relato de un náufrago.

«Va sobre un hombre que viajaba en un avión que se cae y 
entonces...»

Dejó de leer para hacer una anotación:
«Para rendir examen de Relato de un náufrago, lea el libro, 

no vea la película Náufrago porque NO SON LO MISMO.»
Acabó calificándolo con un dos, solo por el tiempo que el es-

tudiante se había tomado en ver la película pensando en la eva-
luación. Solía tener paciencia con los alumnos, pero ese año la 
estaban exasperando. Nadie quería estudiar, los padres se queja-
ban por todo y los inspectores solo sabían dar órdenes que en 
otras escuelas nadie respetaba.

Corrigiendo, la media hora pareció transcurrir más rápido, 
y acabó saliendo de su casa a las doce y media, otra vez bajo la 
ineludible voz admonitoria de su madre, que le advertía acerca de 
todas las calamidades que podían ocurrirle saliendo de casa a esa 
hora y regresando de madrugada.

No bien comenzó a conducir, encendió el estéreo y buscó en 
el pen drive una carpeta con canciones de su agrado. Hacía tiem-
po que no quería saber nada con Rammstein ni con ninguna otra 
banda que le recordara a su ex novio.
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Pasó por la puerta del bar a la hora acordada, pero dio tantas 
vueltas para encontrar un lugar adecuado donde estacionar, que 
acabó llegando cuando sus compañeras ya estaban allí. Analía le 
presentó a su amiga Paula y después de cruzar dos palabras, en-
traron al local.

Se trataba de un pub irlandés paradójicamente ambienta-
do con una cabina telefónica londinense y varios pósters de los 
Beatles. Las mesas eran de madera oscura y las paredes, escarla-
ta. Había muy poca luz, solo algunos focos rojos o azules que 
generaban un efecto psicodélico y dificultaban la visión. Divisa-
ron un espacio libre bajo una escalera y otro en medio del salón, 
cerca de la improvisada pista de baile.

—Vamos allí —indicó Paula señalando la mesa central.
Analía asintió, pero a Natalia la elección le desagradó. Si algo 

odiaba de los bares eran las acumulaciones de gente, que se lle-
varan por delante su mesa para pasar y tener que controlar cada 
pocos segundos si su bolso seguía colgado en la silla o se lo ha-
bía llevado algún caco. Por eso se opuso a la decisión de las dos 
amigas y señaló la mesa bajo la escalera.

—Ahí me parece mejor —dijo.
—Pero ahí no nos verá nadie —se quejó Paula.
Así comenzaba lo que para Natalia era la humillación feme-

nina: ofrecerse en un sitio visible, con una buena minifalda y un 
escote provocativo para que los varones se fijaran en ellas. Era 
insegura e indecisa: si bien no le gustaban las mujeres que im-
postaban una actitud provocativa, tampoco se sentía cómoda 
con la ropa de monja que solía llevar. Las otras vestían minifal-
das, minishorts o calzas ajustadas, y ella una falda marrón acam-
panada que le llegaba hasta la rodilla.

—Vamos ahí —exigió señalando de nuevo la mesa de la esca-
lera, hacia donde se encaminó. Las otras dos no tuvieron más op-
ción que seguirla.

Pidieron un trago para las tres. Natalia hubiera preferido 
pedir uno para ella sola, pero debía respetar los códigos de las 
que la habían invitado; después de todo, ella era la participante 
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extra. Gracias que habían accedido a sentarse bajo la escalera.
—Yo no entiendo para qué me dice que quiere salir conmigo 

si después se va con los amigos —contó Paula una vez que les 
habían llevado la bebida. Hablaba de su novio—. El otro día me 
llamó para decirme que quería que fuéramos al bar de un amigo, 
que me iba a pasar a buscar, y yo lo esperé como una hora, pero 
después me llamó y me dijo que mejor no, que se iba a ir a dor-
mir porque al otro día tenía que verse con esa mujer que trabaja 
con él. ¡Me llamó a las dos menos cinco de la madrugada, cuan-
do yo ya no podía hacer nada! ¿A quién le iba a decir para salir 
a esas horas? Y no era cuestión de ir sola a ver si me encontraba 
con algún conocido por ahí.

—¡Pero, nena, me hubieras llamado y venías adonde estaba 
yo! —respondió Analía—. No te quedes en tu casa porque él te 
da plantón.

—Bueno, en realidad no me plantó, porque me llamó. ¿O no?
Mientras la conversación seguía su histérico curso, Natalia 

se fingía atenta, pero en su mente, aquello no era más que una 
pérdida de tiempo. Le parecía que no había crecido, que oía las 
mismas conversaciones que sus amigas de la secundaria solían 
mantener en los recreos, solo que habían cambiado hablar de be-
sos por hablar de sexo.

Le hubiera gustado estar en su casa, en pijama y pantuflas, 
comiendo un chocolate. Su cuerpo permanecía en la silla, pero 
en su pensamiento solo resonaba la última escena que había leí-
do de Caballo de fuego. «Eso me gustaría estar haciendo —pen-
saba—, leyendo o escribiendo una historia de amor.»

Por suerte, nadie la sacó de sus fantasías. Solo a las dos y me-
dia de la madrugada, cuando ya ansiaba irse a casa porque no po-
día más de aburrimiento, a sus amigas se les ocurrió lo que siem-
pre hacían: cambiar de bar.

—Creo que solo dejan entrar hasta las dos, después no —re-
cordó Analía de repente, y Natalia se alegró, pues así se libraría 
de seguirlas sin tener que negarse y que la tildaran de «mosca 
blanca». Pero no hubo suerte.
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—No importa, en Herot tengo un conocido que nos deja 
pasar seguro —replicó Paula.

Eso acabó con la alegría de Natalia, que en ese momento 
pensaba en literatura. «Herot, así se llama el palacio del rey en 
Beowulf, pero apuesto a que el dueño de ese bar no lo sabe, solo 
buscan nombres que parezcan raros y atraigan al público», ru-
mió en su mente, molesta con la actitud «marketinera» e igno-
rante de los comerciantes.

Acabaron en Herot, un lugar muy distinto a un palacio, be-
biendo otro trago entre las tres, sentadas en un patio que de día 
debía parecerse a la casa de su abuela.

—Me acaba de escribir, me pregunta dónde estoy —contó 
Paula refiriéndose a su novio.

Otra característica de la salida entre mujeres era que pasaban 
la mitad de la noche en silencio, vigilando sus teléfonos móviles 
y sonriendo de a ratos, como si hablaran con el príncipe de In-
donesia. A veces le mostraban conversaciones que mantenían 
con chicos por WhatsApp, y ella no podía hacer lo mismo por-
que no tenía internet en el móvil y tampoco hablaba con chicos. 
Como siempre, en eso también era una «mosca blanca», como 
se había sentido desde la primaria, cuando prefería la soledad a 
los juegos entre compañeros. Ya en la secundaria, había preferi-
do leer y escribir antes que salir a bailar, de modo que la brecha 
entre ella y las personas de su edad se había profundizado.

Natalia creyó que Paula no respondería el mensaje, pero lo 
hizo. Le parecía increíble el nivel al que una mujer podía llegar 
solo por tener un hombre a su lado; por algo ella no tenía uno, 
aunque lo ansiara.

—Nosotras vamos al servicio —le dijo Analía—. ¿Te quedas 
a cuidar la mesa?

—Sí, id tranquilas —respondió Natalia al tiempo que se re-
clinaba en el asiento con las manos cruzadas delante del estó-
mago.

Mientras veía a sus amigas alejarse, volvió a pensar en el li-
bro que había dejado a medio leer, en cuánto le hubiera gustado 
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estar en su cama, derritiéndose mentalmente por el protagonis-
ta, en lugar de en ese bar, perdiendo el tiempo con conversacio-
nes que no le interesaban lo más mínimo y viendo chicos de su 
edad que jamás llegarían ni a la mitad de uno de los protagonis-
tas de las novelas románticas.

—¿Sabes quién es él? —la interrumpió una voz que no se co-
rrespondía con la que ella imaginaba para los personajes de sus 
libros.

Parpadeó varias veces tratando de centrarse en el chico que, 
con un brazo sobre el respaldo de la silla, le dirigía la palabra. 
Casi al mismo tiempo, se percató de que señalaba a uno de los 
jóvenes con quienes él compartía mesa, un muchacho con acné.

—No sé quién es —respondió Natalia con amabilidad.
—Es el primo de Pablo Martínez. —El gesto de Natalia no 

cambió. Permaneció callada y contemplativa—. El jugador de 
fútbol —aclaró entonces el muchacho que le hablaba, como si 
eso aclarara todo.

—Ah, no lo conozco —replicó ella con honestidad.
—¿Cómo que no? Es el novio de Carmela Rodríguez. —El 

rostro de Natalia tampoco cambió—. ¡La modelo!
No sabía nada de modelos, y mucho menos de jugadores de 

fútbol, si todo lo que hacía era mirar el noticiero antes de ir a 
trabajar y durante las comidas.

—Qué bien —replicó sin saber qué se esperaba que dijera. 
Al parecer no dijo lo correcto, porque el chico perdió interés y 
se alejó.

La gente se comportaba de manera muy extraña, sobre todo 
cuando salían y pretendían parecer expertos en el sexo opues-
to. Lo más paradójico era que ella pasaba leyendo y tratando de 
escribir novelas románticas, pero no sabía nada de los hombres. 
Nada de nada.

Para su salvación, llegaron sus compañeras.
—¿Y? —le preguntó entusiasmada Analía—. ¿Qué te decía? 

Nos quedamos un rato más en el pasillo porque vimos que esta-
bas hablando con ese chico.
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—No sé. No entendí de qué me hablaba. Me preguntaba co-
sas estúpidas.

Analía rio.
—¿Qué esperas, que te hablen de filosofía en un bar? —bro-

meó.
Paula también se echó a reír, pero para Natalia no hacía falta 

hablar de filosofía para que una conversación tuviera sentido y 
resultara interesante. Es más, hablar de filosofía la habría abu-
rrido.

Con pocas perspectivas de que la situación mejorara, suspi-
ró y tomó la decisión más feliz de la noche: volver a casa.

—Me tengo que ir —anunció. Nadie insistió para que se que-
dara.

De regreso, mientras conducía su Chevrolet Celta azul de 
tres puertas, pensó en el tiempo que había perdido y en la sole-
dad. Jamás conocería a nadie porque la gente de su edad le resul-
taba insoportable; no entendía sus códigos y no tenía ganas de 
entenderlos. Tampoco servía para fingirse una de ellos mientras 
por dentro su alma gritaba. Esperaba algo más que chicos que 
solo supieran hablar en ese idioma parecido al español, quería 
un amor de novela. Pero los amores de las novelas son inalcan-
zables, y ella jamás encontraría un hombre como esos acerca de 
los que leía y escribía, porque sencillamente no existen.
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