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A Celso.
Sé que te hubiera encantado

leer esta historia.
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SÁLVATE TÚ, YO YA ESTOY MUERTA

El Monstruo está cerca, lo noto.
En el interior de mi cerebro, martilleos y risas absurdas 

quieren jugar conmigo y volverme loca.
Tengo una venda en los ojos, y no puedo desatarla con 

las manos tan entumecidas.
Es un lugar minúsculo y claustrofóbico, apenas puedo 

respirar.
El suelo y las paredes están fríos y húmedos, siento esca-

lofríos; quiero ponerme en pie, pero me tiemblan demasia-
do las piernas.

He intentado gritar pero ha sido en vano: mis cuerdas vo-
cales se han quedado sin fuerzas.

No es la primera vez que el cuerpo no me pertenece, pero 
sí es la ocasión en la que más miedo me da.

Tendría que haber dejado a un lado mi obsesión por la os-
curidad del alma y huir, mucho antes de descubrir la carta.

Ahora ya no tengo escapatoria.
Querría volver a olvidar.
Doy vueltas sobre mí misma, intento protegerme con mi 

propio cuerpo.
¿Estoy muerta? ¿Así es la muerte?
«Ya quisieras estar muerta», me dice la voz, esa que desa-
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pareció hace un tiempo; siempre hiriente, siempre realista y 
sarcástica.

Si muevo la mano solo un milímetro más puedo volver a 
tocar esa mano fría y viscosa, como si estuviera en estado de 
descomposición. No sé quién hay a mi lado, acompañándo-
me en esta pesadilla; pero, en el caso de que sea una persona, 
está muerta. Porque aquí huele a muerte por todos y cada 
uno de los rincones que no puedo ver.

La ha matado el Monstruo, vete a saber cuándo. Y estoy 
segura de que en unos minutos también me va a matar a mí.

Deseo con todas mis fuerzas mitigar de alguna forma el 
terror que siento.

Quiero hacer desaparecer los martilleos y las risas.
Debo salir antes de que el Monstruo vuelva.
Finalmente consigo ponerme en pie y con desesperación 

voy palpando las paredes húmedas buscando una salida, ale-
jándome tanto como puedo de esa mano.

Intento comunicarme con mis pesadas piernas para que 
dejen de temblar, decirles que las necesito, aquí y ahora, por-
que tengo que huir a alguna parte, hacia mi salvación.

Pero nada sale nunca como lo planeo. Nada.
Una llave se introduce en el cerrojo de una puerta. Ya ha 

entrado, ya está aquí. Noto que me observa, su risa resuena 
como un eco de ultratumba.

—¿Por qué, Andrea? ¿Por qué? —pregunta con fingida 
condescendencia.

Esa voz. Esa voz.
Un objeto punzante me golpea fuertemente en la cabeza 

y me quedo tendida en el suelo.
El martilleo y las risas desaparecen.
Estoy segura de que en poco tiempo dejaré de res pirar.
—Me duele... —le digo con las pocas fuerzas que me que-

dan, apenas en un murmullo, buscando absurdamente algo 
de piedad.
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El Monstruo no contesta. En silencio, se agacha junto a 
mí. Su aliento desprende toda la maldad que anida en su alma; 
esa maldad que no supe ver.

Me arranca la venda de los ojos para que lo mire por úl-
tima vez.

En mis últimos segundos de vida me pregunto si realmen-
te conocemos a quienes nos rodean.
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PRIMERA PARTE

Cerrar los ojos no va a cambiar nada.
Nada va a desaparecer
simplemente por no ver lo que está pasando.
De hecho, las cosas serán aún peor
la próxima vez que los abras.
Solo un cobarde cierra los ojos.
Cerrar los ojos y taparse los oídos
no va a hacer que el tiempo se detenga.

HARUkI MURAkAMI
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ANDREA

Lunes, 8 de junio de 2015

EL ANIVERSARIO

Hoy es mi aniversario. No cumplo años, ni coincide con 
el día de mi boda o algo por el estilo. Hoy se cumplen dos 
años desde que salí de la prisión en la que se convirtió nues-
tro apartamento de la estrecha calle Santa Anna, en Barce-
lona, para entrar en otra jaula que pensé que sería mi salva-
ción. Pero no lo fue; solo consiguió alejarme aún más de 
todo.

Sé que Nico, mi marido, aún me culpa por haberme en-
caprichado de aquel asfixiante apartamento que, aunque lo 
reformamos a nuestro gusto, se convirtió en la peor decisión 
que podríamos haber tomado. Quizás hasta me odia por ha-
ber tenido que vivir durante años en un lugar en donde to-
dos los vecinos nos dieron la espalda. Además, el sol nunca 
hacía acto de presencia y nos agobiaba tener que encender 
las luces para alumbrar el salón. Suciedad, borrachos gritan-
do en la calle a las tres de la madrugada, turistas...

Insistí en ir a vivir allí por ser uno de los escenarios em-
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blemáticos de la que para mí es una de las mejores novelas 
de todos los tiempos: La sombra del viento, de Carlos Ruiz 
Zafón. Allí, en esa misma calle, haciendo esquina con la em-
blemática avenida Portal de l’Àngel, vivía su protagonista, 
Daniel Sempere, y no podía dejar de imaginar que podría 
ser capaz de traspasar el papel escrito y viajar hacia los años 
cuarenta en busca de ese momento en el que el joven devo-
ra la novela ficticia de Julián Carax con tanta intensidad 
como lo hacía yo cada vez que me sumergía en las páginas 
del libro.

Me preguntaba si Daniel Sempere también vivía este tipo 
de calamidades en sus tiempos; y entonces me reía de mí mis-
ma al reconocer que me estaba volviendo loca: Sempere no 
existía; tampoco su piso, aunque a menudo me daba por ima-
ginar que Zafón se había inspirado en el mío. Pero lo que sí 
es seguro es que Sempere no tenía que soportar todas las que-
jas de mi marido, que nunca supo la importancia que tenía 
ese libro para mí; ese ejemplar en concreto, que desapareció 
entre el centenar de cajas de la mudanza cuando dejamos el 
apartamento. Aún tengo la esperanza de encontrarlo, por-
que lo necesito, a pesar de tener cada capítulo grabado en mi 
mente.

«[...] y caminábamos por las calles de una Barcelona atra-
pada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor.»

Cuántas veces soñé con el momento en el que, con mi 
mano entrelazada a la de Nico, lo llevaba a conocer el Ce-
menterio de los Libros Olvidados, haciéndole prometer que 
guardaría el secreto. Qué estúpida me siento a veces por no 
saber distinguir la mentira de la verdad, la ficción de la reali-
dad...

No sé en qué momento empecé a mezclar alcohol con 
pastillas para dormir, en qué momento inicié mi declive ha-
cia los infiernos. En realidad sí lo sé, pero he preferido olvi-
darlo porque duele demasiado. A veces lo recuerdo, solo a 
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veces... y entonces me repito «La vida es demasiado valiosa 
para desperdiciarla». Pero vuelvo a la realidad y se me olvi-
da ese lema, que antes, hace muchos años, era casi como un 
mandato que cumplía a rajatabla.

Nico ganaba lo suficiente como para mantenernos con 
comodidad a los dos, así que me empeñé en escribir novela 
negra, algo que me tenía encerrada en casa noche y día sin 
conseguir ni una línea que valiera la pena. Además, nos ha-
bíamos alejado de nuestros amigos poco a poco, aún no sé 
por qué, y la única persona con quien me relacionaba era 
nuestra vecina Clara, que con sus frecuentes visitas a casa me 
hacía ver que no era una fracasada, sino una persona con sue-
ños y objetivos que algún día, aunque ese momento aún tar-
dara en llegar, brillaría con luz propia sin tener que depen-
der de mi marido ni de nadie.

Clara era especial. Era tres años mayor que yo y vivía en 
compañía de dos gatos. Era increíblemente atractiva, alta y 
esbelta, con esa hermosa melena rubia; de ese tipo de perso-
nas que yo siempre he envidiado y que con solo entrar en un 
lugar lo iluminan todo con su radiante sonrisa.

Muchas veces la echo de menos. Otras veces la ol vido.
Las últimas personas que vimos a Clara con vida fuimos 

Nico y yo. Normalmente nos gustaba salir a cenar los tres 
al restaurante La Lluna, situado cerca de casa. Su luminoso 
salón nos transportaba a los años veinte y éramos grandes 
aficionados a su crema de calabaza y al delicioso salmón al 
vapor con ravioli cremoso de brócoli. Sin embargo, esa no-
che, Clara nos invitó a su apartamento y cenamos unas piz-
zas; luego Nico y yo nos fuimos a dormir y ella se quedó con 
sus gatos.

Al día siguiente, nos despertó la sirena de los coches de 
la policía que aparcaron frente a nuestro edificio. Aunque la 
presencia policial en el barrio era muy frecuente debido a ro-
bos o peleas, tuve un mal presentimiento desde el principio, 
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y me vino a la mente el último momento en el que vi a Cla-
ra, cuando me despedí de ella la noche anterior: me miró fi-
jamente a los ojos, me dedicó una media sonrisa que me pa-
reció la más triste que había visto en mi vida y, queriendo 
decir algo muy distinto a un simple «Buenas noches», se li-
mitó a acariciar mi hombro en un gesto cariñoso de despe-
dida.

Al salir al rellano, mi mal presentimiento se confirmó: el 
apartamento de mi amiga estaba acordonado y un policía sos-
tenía a los dos gatos, que maullaron pidiéndome ayuda en 
cuanto me vieron.

—¡Ellos, ellos fueron los últimos que la vieron!  —gritó, 
señalándonos, el señor Gregorio, que vivía enfrente de Cla-
ra y conocía todos y cada uno de los movimientos de su jo-
ven y atractiva vecina.

—¿Q-qué ha pasado? —preguntó Nico, tan confuso co-
mo yo.

—Aún no lo podemos confirmar, pero parece ser que su 
vecina ha muerto por una sobredosis de heroína que le ha 
provocado un paro cardíaco —nos respondió otro de los po-
licías.

—¿Cómo? —pregunté alarmada y aún medio dormida—. 
Eso es imposible, Clara es... No, joder. Clara era la persona 
más sana del mundo —acerté a decir, ante la mirada repro-
batoria de Gregorio, como si yo tuviera algo que ver en lo 
sucedido.

Ocurrió la madrugada del lunes 15 de abril; han pasado 
poco más de dos años y ha sido la tragedia que ha marcado 
mi vida para siempre.

La policía interrogó a todos y cada uno de los vecinos y 
con más insistencia a Nico y a mí, ya que, efectivamente, ha-
bíamos sido los últimos en ver con vida a Clara, aunque en 
ningún momento fuimos sospechosos de nada. En el mo-
mento de la muerte de Clara, estábamos durmiendo plácida-
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mente y, aunque no podíamos demostrarlo, nuestra visible 
tristeza por lo sucedido lo demostraba.

Nico, al ser abogado y miembro de un prestigioso bufe-
te, pudo indagar entre sus contactos, y así nos enteramos 
poco después de que, tras la autopsia y la casi inexistente in-
vestigación, determinaron que fue una muerte accidental. Se-
gún ellos, no había nadie involucrado en su muerte; sin em-
bargo, yo me negaba a creer que eso fuera cierto.

No, qué va. Podían engañarse a sí mismos, podían enga-
ñar al resto, pero siempre pensé que alguien había entrado 
en mitad de la noche en el apartamento de Clara, acabando 
con su vida de una forma cruel y a la vez muy bien prepara-
da, sin cometer un solo error. Sin embargo, para la policía, lo 
más cómodo era pensar que Clara era una drogadicta.

Recuerdo también que en su funeral lloré como nunca, y 
Nico tuvo que llevarme a casa sin poder ir al cementerio; y a 
lo largo de estos dos años, en soledad, lo he seguido hacien-
do cada vez que pienso en ella.

Pero ese no fue el fin de la historia, porque poco después 
los vecinos empezaron a hacernos la vida imposible. Más de 
uno creyó, al igual que yo, que alguien había matado a Cla-
ra, pero nos culparon a nosotros y se dedicaron a escribir con 
pintura roja en nuestra puerta palabras tan soeces como «Hi-
jos de puta» o «Monstruos».

Fue entonces cuando empecé a convertirme en quien soy 
ahora. Imagino que a Nico también le marcó la muerte de 
Clara y sus consecuencias, aunque de forma distinta; es como 
si siempre lo observara todo desde la lejanía y no le tocara de 
manera tan profunda y directa como a mí.

Para dejar atrás nuestro pequeño y tormentoso aparta-
mento, donde llegué a temer por la seguridad de mi marido 
y por la mía, nos mudamos a esta remodelada urbanización 
a las afueras de Mataró construida en el año 1965, con sus 
idénticas y monótonas casitas de ladrillo rojo de dos plantas 
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y abundante naturaleza alrededor, buscando un refugio tran-
quilo donde poder formar una familia y alejarnos de lo que 
aún considero el infierno de Barcelona.

Pero las cosas no fueron mejor; y el bebé no llegaba. Du-
rante los primeros meses estuve tomando ácido fólico y adap-
tando mi alimentación a las nuevas circunstancias. Pero lo 
que Nico no sabe es que me he convertido en una asquerosa 
adicta a los tranquilizantes, que me están destrozando el 
cuerpo y que son, estoy convencida, los que me impiden 
crear una nueva vida en mi interior.

Y hoy es el aniversario de nuestra llegada a esta urbani-
zación, donde mis sueños se vieron truncados al darme cuen-
ta de que, a veces, la felicidad no tiene nada que ver con el lu-
gar en el que vives o las personas que te rodean. Casi siempre 
depende de ti. Si tú no estás bien, no lo estarás en ningún si-
tio y mucho menos con nadie. No puedes cambiar ni tu in-
terior ni tus recuerdos. Qué pena me da Nico... qué pena me 
doy yo.

Ya lo decía Zafón: «Hay peores cárceles que las palabras.»
Como cada mañana desde hace dos años, observo la ru-

tina del vecindario desde la discreta ventana de mi cocina. Sa-
boreando el café que me acabo de servir. Quiero saber si la 
hermana octogenaria de la señora Dolores, que está a punto 
de ir a hacer la compra, ha muerto o no. Mi imprevisible y 
serio vecino que vive dos casas más abajo —y que, según me 
dijo la señora Dolores, se llama Antonio y tiene cincuenta y 
tantos años—, como siempre hace una o dos veces al mes, ha 
lanzado una de sus enormes y pesadas bolsas de basura al 
contenedor. Lo hace con discreción, mirando hacia un lado 
y hacia el otro, sin saber que yo soy la única que lo vigila de 
cerca. Me gustaría saber qué habrá dentro de esas bolsas para 
que pesen tanto. No me atrevo a preguntárselo, porque nun-
ca he hablado con él.

María y Carlos, su marido, se dan un beso en la puerta de 
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su casa; están tan enamorados... Él, siempre tan correcto y 
con actitud reservada, tan pulcro y bien afeitado; ella, con esa 
elegancia natural, perfectamente arreglada desde primera 
hora de la mañana. Él acaricia la media melena negra y sedo-
sa de María y se dirige hacia el coche, desde donde se gira y 
hace un último gesto de despedida; ella le sonríe mostrando 
su dentadura perfecta mientras acaricia su vientre disimula-
damente.

Alicia, siempre absorta en su mundo, hace footing con los 
cascos puestos. Tras ella, su perro Matías —al que quiere más 
que a Ismael, el nuevo chico que acaba de instalarse a vivir 
con ella—, corre a gran velocidad moviendo su larga lengua 
de un lado a otro. Federico, un hombre sabio de ochenta y 
tantos años, les da de comer a unos cuantos gatos callejeros 
en la esquina por donde Carlos, con su coche, acaba de desa-
parecer, y Alicia, a paso rápido, también. Mi imaginación em-
pieza a divagar e imagino a la joven Alicia y a Carlos liados, 
engañando a sus respectivos y viviendo una tórrida relación 
a escondidas.

María, que acaba de sacar unas cuantas cartas del buzón, 
me saluda agitando exageradamente la mano izquierda y yo 
le respondo ladeando la cabeza y sonriendo. Es la única que 
conoce mi afición por el espionaje desde la comodidad de mi 
cocina. Nadie, salvo ella, conoce mi secreto. Y parece no im-
portarle.

Esta es una calle tranquila, repleta de pinos y arbustos 
que separan las casas de una pequeña urbanización como 
cualquier otra, donde nunca pasa nada.

«Aquí nunca pasa nada —me dijo un día María—. Pero, 
si pasara, tú lo sabrías; y nadie se libraría de ir a prisión en el 
caso de que le diera por asesinar a alguien.»

¡Hacía tiempo que no me reía tanto! En ese momento 
pude visualizar al viejo Federico con una de las escopetas de 
caza que sé que guarda en su garaje acabando con la vida de 
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la señora Dolores, harto de que ella ponga el volumen del te-
levisor demasiado alto de madrugada. O al rarito de Anto-
nio envenenando a la joven Alicia porque su perro ha descu-
bierto qué era lo que había en una de las bolsas de basura que 
tanto me inquietan y me obsesionan. Además, muchas tar-
des, carga con dos abultadas maletas que pone en el malete-
ro del coche antes de salir discretamente hacia vete a saber 
dónde. ¿Es Antonio un asesino descuartizador? Algún día, 
en la oscuridad de la noche, cuando las luces se apaguen y to-
dos duerman, saldré a la calle y abriré una de las bolsas. Qui-
zá no descubra nada importante o interesante. Quizás en-
cuentre dentro cachitos de carne humana podridos. Supongo 
que lo mejor sería que dejara de obsesionarme con el pobre 
Antonio y pensara que su seriedad no es más que el fruto de 
la soledad y claustrofobia que se siente muchas veces al vivir 
aquí.

Aparentemente, es un lugar agradable y de ensueño, pero 
poco a poco te encierra y te atrapa como si de una jaula se 
tratase. Cada vez da más pereza coger el coche e ir hasta el 
centro de Barcelona, a tan solo media hora de aquí, pero tan 
lejos en mi pensamiento. Siempre la misma gente, siempre 
la misma angustia, la misma locura de ver diariamente esas 
caras que muestran una historia muy diferente de la que 
ocultan.

A nuestra calle le falta algo que le sobra a la de atrás: ni-
ños. Sus risas se oyen a lo lejos; así como sus berrinches y los 
gritos histéricos de sus padres, que a menudo no saben cómo 
lidiar con los típicos conflictos infantiles a los que se enfren-
tan. Supongo que deben de saber que tienen suerte, pero tal 
vez no lo piensen a menudo. Ojalá tuviera a un renacuajo 
correteando por aquí, rompiéndome jarrones, despertándo-
me los fines de semana a las siete de la mañana, escondién-
dome utensilios de cocina o poniendo en peligro su vida col-
gándose de la lámpara del salón. Lo que daría yo por saber 
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si heredaría mis ojos azules y mi cabello castaño; o, por el 
contrario, quizá tendría ese atractivo salvaje de Nico. Igno-
raría mi querida ventana, esa que ahora, con el calor infernal 
del verano y mi imposibilidad de dormir bien, me atrapa du-
rante horas. Con un niño en casa no me obsesionaría con las 
bolsas y maletas de Antonio o con el feliz matrimonio de Car-
los y María.

Me he hinchado como un globo por culpa del ácido fóli-
co, los tranquilizantes y el alcohol, y duermo mal desde hace 
tanto tiempo que ya ni lo recuerdo. De hecho, «dormir mal» 
no sería exactamente la expresión, porque apenas puedo con-
ciliar el sueño, a pesar de las pastillas. Cierro los ojos y, como 
si de una tradición se tratara, me desvelo al momento para 
contemplar durante toda la noche el cabello negro y despei-
nado de Nico dándome la espalda. A veces me aburro y voy 
hasta mi estudio con la intención de escribir, pero, en la ma-
yoría de las ocasiones, bajo hasta la cocina donde se está más 
fresquito y miro a través de la ventana la frialdad de la oscu-
ra noche estival. Pienso en lo culpable que me siento, porque 
sé que Nico desea tanto o más que yo un hijo que no puedo 
darle. Hace un tiempo hablamos de la posibilidad de realizar 
una fecundación in vitro, aunque siempre he tenido un res-
quicio de esperanza y pienso que en cualquier momento po-
dría quedarme embarazada de forma natural. El problema 
ahora es que desde hace dos meses Nico no quiere hacer el 
amor. Me rechaza como si fuera una completa desconocida; 
parece estar apartándome de su vida, y lo peor de todo es que 
yo no puedo imaginar la mía sin él.

Nos conocimos hace diez años, cuando yo era una inge-
nua de veintitrés y él un guaperas de veinticinco. Estábamos 
cada uno con nuestro grupo de amigos en la entrada de un 
cine, y tanto él como yo no nos poníamos de acuerdo con la 
película que querían ver nuestros amigos. Nico se dio cuen-
ta de que me ocurría lo mismo que a él, así que se acercó y, 
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con su sonrisa burlona y un poco chulesca, y esa mirada algo 
gamberra de ojos rasgados color miel, me propuso que en-
tráramos juntos a ver la peli: «Creo que nuestros gustos son 
un poco más selectos.» Y así acabamos él y yo, dos comple-
tos desconocidos, en una sala vacía disfrutando de la pelícu-
la Elsa y Fred, mientras el resto del mundo engullía palomi-
tas deleitándose con los músculos de Brad Pitt y los ojazos 
de Angelina Jolie en Sr. y Sra. Smith.

Hace tiempo que dejó de quedarse con la mirada suspen-
dida mientras me observaba; hace tiempo, demasiado, que no 
oigo su voz ronca —«Eres tan preciosa...»— después de un 
orgasmo infinito mientras yo, extasiada, acaricio su tez mo-
rena y su cabello revuelto. Demasiado tiempo hace que Nico 
no vive por mí. Ya no es el hermoso héroe que conocí.

Oigo que baja las escaleras.
—Hola —saluda secamente.
—Hola —repito sin mucho entusiasmo.
—¿Qué vas a hacer hoy? —pregunta. Se sirve una taza de 

café y coge una tostada.
—Tengo cita con la ginecóloga... Podrías venir —sugie-

ro, mirándolo fijamente para ver si así consigo que él haga lo 
mismo. «¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¿Por qué no me miras como 
antes? ¿Por qué has dejado de hacerme sentir la mujer más 
especial del mundo?»

—¿Para qué?
—Para ver qué decidimos, Nico, si hacemos la in vitro 

o no.
—Decide tú. Haz lo que quieras —contesta con indife-

rencia.
Y va a ducharse.
Poco tiempo atrás, me habría dado un beso antes de dar-

me los buenos días. Ahora, solo un saludo seco desde la dis-
tancia; y solo me besa si yo se lo pido cuando está a punto de 
salir de casa. Y, sinceramente, no me gusta ser una mujer flo-
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rero que tiene que ir detrás de su marido para conseguir un 
beso a modo de premio. ¿En esto me he convertido? ¿En se-
rio? Es una maldita broma pesada.

«Te odio. Te odio. Te odio», dice una vocecita en mi ca-
beza, que hace que de repente tenga ganas de mezclar alco-
hol con pastillas en su presencia. Su comportamiento me hace 
pensar que sí sabe algo de mi adicción, y que me odia por 
ello. Cuando él está en casa, controlo la dosis. Cuando se va 
de viaje, todo cambia y no tengo control.

Una noche en la que Nico estaba en Zaragoza por un 
asunto del bufete, María vino a cenar a casa, y cuando ella se 
fue logré evadirme de todo, olvidarme incluso de quién soy. 
No sé cómo demonios acabé tirada en el garaje desnuda. 
Tampoco sé cómo me hice un corte profundo en el labio ni 
por qué tenía un moratón en la frente. Sin embargo, la sen-
sación de sufrir lagunas en mi mente me conquistó por com-
pleto. Desde entonces, deseo que Nico viaje más y me deje 
sola para no tener que medir los medicamentos que ingiero. 
La locura es una adicción peligrosa, pero la única que ahora 
mismo puede salvarme.

Él tiene su rutina. Sale de casa, se va al bufete, en el cen-
tro de Barcelona, y vuelve absorto en sus asuntos. Mis días 
son distintos: prácticamente paso todo el día en casa, crean-
do historias en mi mente que no sé todavía hacia dónde irán, 
esperando algún día poder verlas reflejadas en papel; y mi 
única distracción es contemplar la vida ajena, para así dejar 
de pensar que la mía se va al garete.

Reprimo las lágrimas por la indiferencia de Nico y vuel-
vo a fijar la mirada a través del cristal de la ventana. Son las 
ocho de la mañana y la mayoría de mis vecinos se han ido a 
trabajar. Dentro de cinco minutos aparecerá Alicia con Ma
tías finalizando su rutina deportiva o el escarceo con Carlos 
que solo existe en mi mente, para así llegar puntual al traba-
jo. María quizá coja el coche para ir a hacer la compra a las 

ELLA LO SABE.indd   25 26/04/17   11:48



— 26 —

nueve; la señora Dolores, que tiene el jardín más bonito y cui-
dado de la calle, regará las rosas a las diez y media y Federico 
saldrá de casa para decirle: «¡Ay, Dolores! Qué suerte tener-
te en esta calle, los jóvenes de hoy en día no quieren saber nada 
de flores.» Es cierto. Los jardines del resto de las casas son so-
sos, a duras penas cortamos el césped los fines de semana y 
salvamos la vida como podemos a los pocos árboles frutales 
que ya estaban plantados cuando vinimos a vivir aquí.

A mi vecino Antonio no se le volverá a ver el pelo hasta 
las siete de la tarde en que, como siempre, con las dos male-
tas, cogerá el coche y se irá hacia un destino que desconoz-
co. Y me prometo que esta será «la noche»: hoy desenmas-
cararé al misterioso vecino que, en realidad, es un asesino en 
serie. Pero es algo que pienso cada día al despertar y que lue-
go, al atardecer, nunca me atrevo a llevar a cabo; esto no es 
una película de serie B de las que echan a las cuatro de la tar-
de los fines de semana.

Y yo seguiré en casa, intentando unir palabras que ten-
gan sentido para finalizar mi novela, mientras mi marido está 
encerrado en su despacho de la calle Muntaner, con una se-
cretaria que seguro que es más joven que yo y también mu-
cho más guapa.

Nico vuelve a entrar en la cocina ya con el abrigo puesto.
—¿A qué hora llegarás hoy? —le pregunto, dando un úl-

timo sorbo a mi café.
—Intentaré venir pronto, hoy llega Víctor.
—¿Víctor?
—Mi hermano.
—¿Cómo que viene tu hermano?
—Te lo dije la semana pasada, Andrea. Se quedará en casa 

unos días.
No me lo dijo. O quizá sí y no lo recuerdo.
—Pero vive en San Francisco, ¿no? ¿Viene de vacacio-

nes?
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—No, creo que lo ha dejado todo y vuelve a Barcelona, 
pero no lo sé con seguridad —informa Nico—. Será solo por 
unos días, no pasa nada. Es mi hermano, ¿vale? Si necesita 
ayuda, yo estoy aquí.

—¿Necesita ayuda? ¿Le ha pasado algo? —pregunto fin-
giendo estar alarmada, aunque en realidad me importa un pi-
miento.

—¡No sé! Solo me preguntó si podía quedarse en casa, 
nada más. Parecía un poco nervioso, pero siempre ha sido 
muy raro, así que no le di importancia. Choca mucho con 
nuestros padres y prefiere quedarse aquí.

—Qué bien —digo irónicamente.
—Llegaré pronto, ¿vale? Creo que Víctor estará aquí so-

bre las seis.
Me he cansado de pedirle besos de despedida, así que dejo 

que se vaya y mientras lavo las tazas de café miro ausente 
cómo Nico se aleja por la calle con el coche, a sesenta kiló-
metros por hora: una velocidad excesiva, tendría que ir a 
treinta.

Solo he visto a Víctor dos veces y de eso hace muchos 
años. Apenas tiene contacto con Nico o con sus padres, se 
llaman una vez cada tres meses y creo que vive de lo que es-
tudió, arquitectura. Nunca me ha caído especialmente bien 
y esa indiferencia que siente hacia la familia es lo que menos 
me agrada. Cuando lo conocí me pareció soberbio y en nin-
gún momento mostró ningún interés por la pareja de su úni-
co hermano. No me preguntó qué tal estaba, no se interesó 
en saber en qué trabajaba y ni siquiera quiso saber si era de 
Barcelona o de cualquier otro lugar del mundo. Es lo típico 
que se le pregunta a alguien a quien acabas de conocer, has-
ta dudo mucho que recuerde cómo es mi cara. En ninguna 
de las dos ocasiones facilitó que yo me acercara a él para en-
tablar una conversación; era como si no permitiera a nadie 
traspasar la barrera que él solito, y por motivos que desco-
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nozco, se ha creado. Un tipo raro y silencioso, que en estos 
momentos no me apetece tener en casa.

A pesar de eso, pienso que Nico debería estar más unido 
a Víctor. Tampoco ha sugerido nunca que fuéramos a San 
Francisco para visitarlo. Siempre he creído que si yo tuviera 
hermanos estaría muy ligada a ellos, aunque solo fuera por 
el hecho de compartir los mismos genes. Pero ellos no. De 
hecho, Nico habla muy poco de Víctor.

Pensar en la familia de mi marido me recuerda que hace 
días que no hablo con mi madre... Quizá la llame luego.

Subo con desgana las escaleras, entro en el dormitorio, 
hago la cama y recojo la ropa sucia. Acto seguido, me doy 
una ducha de cinco minutos y me visto con lo primero que 
encuentro en el armario, unos simples tejanos y una camise-
ta gris. Hace tiempo, no mucho, habría estado media hora 
frente al armario decidiendo qué ponerme. Era coqueta, 
no estaba hinchada como un globo y me gustaba vestir 
bien.

«La mujer de un abogado y aspirante a escritora de no-
vela negra debe vestir con distinción», solía pensar.

Ahora me da igual. Mis ojos azules, un color deseable 
para los comunes marrones, carecen de brillo y están hincha-
dos y ojerosos. Unas arruguitas se asoman disimuladamen-
te mientras que en la comisura de los labios lo hacen de ma-
nera descarada e hiriente. Debería haberme cuidado más, no 
debería fumar tanto y podría haber comprado más cremas 
hidratantes de las que suelen anunciar las famosas en televi-
sión. Recojo mi cabello maltratado, seco y con alguna cana 
indeseable en un moño que no me queda tan bien como qui-
siera, y me empeño en querer dar de sí la camiseta, intentan-
do agrandarla para disimular las lorzas que sobresalen de los 
tejanos.

Minutos más tarde, soy yo la que conduce con pereza 
hasta el centro de Barcelona para acudir a la consulta de mi 
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ginecóloga, preguntándome si alguien me ha observado tras 
alguna ventana indiscreta en la intimidad de su hogar.

Me apetece huir de la triste sala de espera del hospital, de-
jar de ver el horrendo color verde de las paredes y no pisar 
nunca más estas baldosas de mármol gris. Algunas mujeres 
han entrado antes que yo y en todas he visto ese brillo espe-
cial en los ojos que yo también tuve una vez. Puede que ya 
estén embarazadas de pocas semanas o que la misma ginecó-
loga, que lo único que ha sabido decirme en cada visita es: 
«Ten paciencia, llegará», les haya dado esperanzas reales de 
que a ellas sí les llegará el deseado embarazo. Claro que es 
posible que se cuiden más que yo y sean capaces de dejar una 
peligrosa adicción para cumplir con el deseo de ser madres. 
Yo no he sido capaz, no soy capaz; y me siento una basura 
por eso.

Últimamente se me hace muy difícil ver a una mujer em-
barazada. Cuando me topo con alguna, la miro y pienso: 
«¿Por qué yo no? ¿Por qué ella sí y yo no?» Me fustigo, me 
deprimo y solo me apetece encerrarme en una habitación os-
cura y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Y encima me sien-
to abandonada y rechazada por el hombre con el que com-
parto mi vida desde hace diez años.

Es duro cuando la gente te pregunta: «¿Para cuándo el 
bebé?» Si eso a lo que llamamos «pensar» se nos diera un po-
quito mejor jamás le preguntaríamos a una pareja algo así, 
sin saber en qué circunstancias se encuentran.

—Andrea Fernández —dice una joven morena desd e el 
umbral de la puerta de la consulta, vestida de blanco y con 
una mirada tan agradable como su sonrisa.

Entro en la consulta con decisión aunque por dentro es-
toy hecha un flan. ¡Como si algo hubiera cambiado!

—¿Cómo estás? —pregunta Marta, mi ginecóloga de 
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toda la vida. Es una mujer de unos cincuenta y tantos años; 
de cabello gris y ojos claros que inspiran confianza. No sue-
le sonreír mucho, pero, cuando lo hace, muestra unos dien-
tes blancos y perfectamente alineados.

—Bastante bien —miento.
Tras examinarme exhaustivamente, nos sentamos una 

frente a la otra a la mesa de la consulta.
—¿Qué hacemos, Marta? —le pregunto indecisa.
—En tu caso no hay ningún problema de edad, eres jo-

ven, solo tienes treinta y tres años. Es extraño que en todo 
este tiempo no haya ocurrido, Andrea. Pero no tienes que 
desesperarte, los hay que tardan mucho más. —Me mira con 
lástima. No soporto que la gente me mire con lástima. Lue-
go ojea de nuevo mi historial. Sabe que juego con tranqui-
lizantes desde hace dos años, aunque no conoce la cantidad 
exacta. Le he ocultado información durante todo este tiem-
po y cree que tampoco es algo que pueda perjudicarme a la 
hora de quedarme embarazada—. Las pruebas no indicaron 
problemas de fertilidad ni en tu marido ni en ti, y sigo sin 
ver nada anómalo. Tú —duda un instante—... ¿qué quieres 
hacer?

Silencio. Estoy tan acostumbrada a reprimir las lágrimas 
que lo único que me delata es un leve temblor en el mentón. 
Por lo demás, aguanto el tipo, me encojo de hombros y ar-
queo las cejas, esperando que sea ella quien me diga qué debo 
hacer.

—Tenemos varias opciones —empieza a decir—. Verás, 
te voy a hablar de tres tratamientos para la fertilidad. No está 
todo perdido, Andrea. Hay soluciones, ¿de acuerdo? Aun-
que siempre nos queda la opción de esperar. Tal y como te 
he comentado, en comparación con otros casos, un año de 
espera no es nada. —Toma aire un momento y entrelazando 
los dedos se dispone a hablarme de opciones que quiero es-
cuchar con atención—. Por un lado tenemos la hiperestimu-
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lación ovárica controlada, por ejemplo. Consiste en tomar 
ciertos medicamentos para ayudar a liberar un óvulo. No se 
trata de ácido fólico, proteínas y una dieta equilibrada como 
has estado haciendo; sino que te recetaría citrato de clomife-
no, que es el medicamento más común para ayudar a las mu-
jeres a ovular, o gonadotropinas, que se administran con in-
yecciones. ¿Bien?

—¿Hay efectos secundarios? Porque el ácido fólico y las 
proteínas me han hinchado. —Y el whisky y los tranquili-
zantes... Pero, obviamente, es algo que no le voy a deci r.

—Sí, los hay. En el caso del citrato de clomifeno puedes 
sentir molestias de estómago, tener sofocos, cambios de hu-
mor y dolor en los senos. Con las inyecciones de gonadotro-
pinas puede haber hinchazón y dolor en la parte inferior del 
abdomen. Pero es lo más sencillo, Andrea. En tu caso, yo no 
haría una intervención quirúrgica para reparar parte del sis-
tema reproductivo, como puede ser una cirugía en las trom-
pas de Falopio para ayudar a que los óvulos pasen de los ova-
rios al útero.

—No. Mucho más fácil medicarme.
Suspiro y me froto los ojos.
—Y la fertilización in vitro de la que ya hablamos.
—Lo más sencillo es la medicación. Lo de inyectarme me 

da un poco de cosa. —Me entran escalofríos solo de pensar 
en inyectarme algo vía intravenosa—. Me quedo con la pas-
tilla.

—El citrato de clomifeno.
—Es en pastilla, ¿no?
Marta asiente y procede a hacer la receta en silencio. 

Temo que ahora el citrato de clomifeno que acabo de cono-
cer se convierta también en una adicción para mí. Como si el 
hecho de engullir una pastilla tras otra fuera a salvar mi ma-
trimonio con Nico.

—Viene envasado en forma de tabletas, tómate una al día 
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siempre a la misma hora durante cinco días, empezando el día 
cinco del ciclo o alrededor de esa fecha, ¿de acuerdo? Y An-
drea, por favor, no lo mezcles con tranquilizantes... ¿vale?  
—No digo nada porque no puedo prometérselo, es superior a 
mí—. Ven a verme en dos semanas y vamos viendo.

Me despido de Marta aún con la receta en la mano. Aun-
que un año de espera sea poco tiempo según ella, me pregunt o 
por qué no llegamos a esta posible solución antes de que mi 
matrimonio estuviera a punto de naufragar; antes de que Nico 
me ignorara como si fuera un perro callejero. Dudo mucho 
que vaya a buscar el dichoso medicamento nuevo a la far-
macia, ¿qué sentido tiene ahora? No querría traer al mun-
do a un niño que no fuera deseado, no me lo perdonaría  
jamás.

Guardo la receta en el bolso y salgo del hospital recor-
dando que hoy viene el hermano de mi marido y que lo que 
menos me apetece en estos momentos es tener a mi cuñado 
en casa.

LA VISITA DE UN ExTRAñO

Alicia vuelve a casa respetando la señalización de ir a 
treinta kilómetros por hora. Sé que su novio Ismael no tra-
baja porque lo he visto dando un tranquilo paseo con Ma
tías hace un rato. No he cruzado ni media palabra con él, pero 
no es un tipo con el que me apetezca entablar conversación. 
Creo que fuma porros y bebe en exceso entre los matorrales 
de la urbanización, en los que he visto latas de cerveza tira-
das sobre el césped; y a menudo parece que no sabe que pue-
de lavar sus rastas con champú. Alicia no sabe elegir bien a 
sus novios, pero no seré yo quien le dé consejos. Ni quiero 
ni puedo.

La señora Dolores lleva unas dos horas sentada en el por-
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