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El jueves por la noche, muy tarde, el marido de
Marga despegó de la cama y con el mayor desprecio, como
si estuviera tirando unos calzoncillos en el cesto de la ropa
sucia, dijo que se marchaba, que ya no podía más. En rea-
lidad eran ya las seis y siete minutos de la mañana del vier-
nes, pero para el caso, es lo mismo. Marga lo sabía porque
a esas alturas llevaba mucho tiempo despierta, dando vuel-
tas sin parar en la cama. Cada vez que se giraba sobre su lado
derecho, de espaldas a Charlie, se encontraba con los nú-
meros del despertador, verdes, inmensos, tan grandes como
debían de estar sus ojos picajosos en medio de la oscuridad.
Sí, las seis cero siete de la mañana, y el anormal de Charlie
se levantó y encendió la luz y como una pelota de goma
empezó a rebotar de un lado a otro de la habitación.

La verdad es que Marga llevaba un rato calentando
el ambiente. Daba vueltas sin parar, se incorporaba sobre el
brazo y se dejaba caer, metía unas sacudidas tremendas so-
bre el colchón que a Charlie debían de estar poniéndole de
los nervios. Estaba convencida de que él también estaba
despierto, aunque Charlie era un ser tan escrupuloso y per-
feccionista que apenas hacía ruido para dormir, y muy raras
veces roncaba, y cuando lo hacía daban ganas de grabarlo
con un casete para demostrarle al día siguiente que él tam-
bién tenía defectos, o para demostrarte a ti misma que esta-
bas casada con algo más que un sutil aroma a perfume caro. 

Resultaba que Charlie se había liado con otra mu-
jer. Imposible saber quién. Imposible saber la edad ni si era
una enfermera o una de esas buenas señoras que acudían
cada dos por tres a la consulta a hacerse una limpieza bucal.
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Fue al comienzo de la noche, también en la cama (curiosa-
mente, porque Charlie siempre había detestado hablar en
la cama, un lugar que, al menos últimamente, sólo enten-
día para dormir, y nunca más de siete horas), cuando Char-
lie dejó caer que a lo mejor se iba. Lo dijo así, con todas las
letras y después de cuatro meses sin dirigirle la palabra:

—Estoy pensando irme de casa.
Marga sintió tantas cosas a la vez al oír esto que

sufrió una especie de colapso por dentro, una presión que le
ahogaba en el pecho y en el cuello. ¿Cómo podía ser tan
egoísta? ¿Cómo podía ser tan cobarde de decirlo de esa ma-
nera? ¿Cómo era capaz de traicionarla así después de die-
cisiete años, sólo porque a alguna clase de enfermerita le
hubieran hecho gracia los tres trucos de magia que se sabía
desde sus años de colegio mayor? Sí, en efecto, desde el
punto de vista de Marga aquello no era más que una con-
fesión de infidelidad, porque ni en un millón de años
Charlie se atrevería a irse de casa y romper su vida de esa
manera. Pero Marga se equivocó.

El caso es que Marga, como era tradición en ella,
respondió con toda la ironía y mala idea que pudo, di-
ciéndole que podía irse cuando quisiera, pero que se llevara
también a Susana, la hija de ambos, ya con dieciséis años
la criatura, y que si se iba no se le ocurriera volver, porque
su puesto lo iba a ocupar su amante (intentó ponerle nom-
bre, pero no se le ocurrió ninguno), con el que ya no ten-
dría por qué verse más veces en el hotel. Luego estuvo más
de tres horas despierta, calentándose la cabeza. Se dio cuen-
ta de que podría pasarse toda la vida reprochándole cosas
a Charlie y aún le faltaría tiempo.

Tras dos horas escasas de sueño se despertó a eso
de las cinco y cuarto, y empezó su festival de giros y saltos
sobre el colchón. Cuando se cansó de la escasa acogida
que tenían sus piruetas, decidió ponerse boca arriba. Ten-
só la sábana sobre su cuerpo. Quiso estirar también la sá-
bana de abajo y despegarse de ella, que el aire circulara.
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A lo mejor ésta era una manera de intentar detener su
mente, una manera de no ponerle más caras ni nombres
ni tallas de pantalón a la ya famosa señorita. Sus piernas
buscaron parcelas frescas de sábana en el Himalaya del sur
de la cama: demasiado tarde para esas alegrías, demasiado
relieve amontonado en los lados del matrimonio.

De pronto, casi sin darse cuenta, recordó cuando
recién casados era capaz de extrañarse, en el inicio de las
noches, de que los sueños que ella comenzaba a atisbar no
fueran los mismos y no empezaran a la vez que los de
Charlie. Estaban tan unidos en aquel momento, tan acos-
tumbrados a compartirlo todo, que ella no esperaba nada
distinto del mundo de los sueños. Marga no podía quejar-
se: la vida le había dado muchas oportunidades de ser in-
genua. Y a lo mejor se las seguía dando. Probablemente
por ello, o por una combinación de razones diversas, Mar-
ga alargó un poco su pierna derecha, despacio, hacia la
zona de Charlie. Un movimiento ciego, imprudente e
inexplicable. Sentir con la punta del pie la temperatura
del cuerpo de su marido, su presencia, nada más, consta-
tar la ubicación de los objetos como lo haría un radar. O a
lo mejor tener una capacidad enorme para borrarlo todo,
una inmensa e intuitiva y corporal voluntad de perdón. El
caso es que la ejecución de aquel desplazamiento lateral de
su pierna, progresivo y un poco felino, le pareció a Marga
el movimiento más femenino de cuantos hubiera realiza-
do en los últimos días. Su pie de mujer tuvo tiempo de re-
conocer el electrostático cosquilleo capilar que anunciaba
la presencia de la pierna derecha de Charlie. Con el dedo
gordo y otros dedos cercanos, sintió el calor de su piel, y
todo explotó.

—¡¿Es que no puedes dejar de dar vueltas?! —dijo
él y la cama se sacudió y Charlie se quedó sentado en el
borde. Estaba enardecido, probablemente agotado des-
pués de la presión psicológica a la que Marga le había so-
metido con tanto vaivén.
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—Huy, claro que puedo, pero para eso tengo que
querer.

—Marga, por favor. ¿No te das cuenta?, ¿no te das
cuenta?, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? —ya
no hubo manera de parar aquello. Charlie encendió la
luz y se puso a declamar como un poseso, como si una
especie de tirria contra todo, acumulada durante sus cin-
cuenta y un años de vida modélica, explotara precisa-
mente en este momento—. ¿Sabes lo que te digo?: que
me voy, que me marcho, que ya no puedo más. ¡Hombre
que me voy!

A Marga le deslumbró la luz. Intentó abrir los ojos.
En sus párpados revoloteaban constelaciones de confetis
oscuros sobre un fondo blanco. Charlie estaba ya rebo-
tando de un lado a otro. Parecía un muñeco al que habían
dado cuerda. Un muñeco que anda y que habla, y que
hoy ha aprendido a enfadarse.

—Estoy hasta los huevos de todo, esto ya no tiene
sentido, ¿sabes?

—Ay, claro, pobrecito, mira la pena que me das.
Eres patético, no te vas a ir a ningún lado. Apaga la luz, por
favor.

Charlie no respondió. O sus movimientos fueron
una respuesta. Se subió a la silla y sacó la bolsa beige del
maletero. Empezó a llenarla con camisas, confetis, calceti-
nes, calzoncillos, confetis.

—Por una vez voy a hacer lo que realmente quiero.
—¡Llevas toda la vida haciendo lo que quieres!,

¡jamás he conocido a una persona más egoísta!
Charlie se acercó una camiseta doblada a la nariz y

la olió. Era un hombre pequeño, de calva brillante y bar-
billa afilada. Llevaba el cinturón del pantalón desabrocha-
do y hoy tenía ojeras.

—Huele a tabaco, has vuelto a fumar en el cuarto.
Esto es insoportable, cuántas veces te he dicho que me
molesta que fumes aquí.
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—Y además en la cama —dijo Marga—, ese pla-
cer de los sábados no me lo quita nadie, con mi periódico
y mi cafecito.

Charlie arrojó la camiseta a la bolsa de viaje.
—Ahora vas a poder hacerlo cuanto quieras.
Marga no respondió. Ese comentario de Charlie

dolió más que ninguno.
—Me voy, si te parezco patético, lo siento, me

voy. Ya hemos perdido bastantes años de nuestra vida.
Marga se sacudió las sábanas y las mantas en un

arrebato. Se levantó impetuosamente y sacó la bolsa de
viaje de su marido a patadas de la habitación. Se hizo
daño en el pie, por supuesto, pero eso qué importaba.

—Ahora me vas a dejar dormir, gilipollas. 
Tras una última patada, más con el tobillo que

con el pie, la bolsa se desplazó un trecho grande sobre el
suelo y chocó contra la puerta. Marga abrió y empujó la
bolsa con el exterior del pie, como quien ahuyenta a un
chucho.

Charlie también se detuvo un momento en la
puerta de la habitación. Miró a Marga y dijo:

—Lo siento, no quiero hacerte daño —y se fue.
Marga cerró la puerta con violencia, dio un mano-

tazo al interruptor de la luz y se metió en la cama. A los
quince segundos tuvo ganas de fumarse un pitillo, pero
tenía el tabaco en el salón y no quería salir a buscarlo
mientras Charlie pudiera estar todavía por allí. Un poco
más tarde cambió de opinión y fue a por él. Por suerte,
Charlie estaba encerrado en la cocina.

Se fumó un pitillo bien a gusto, con las piernas
arropadas y la espalda apoyada en el cabecero de la cama.
Encendió la radio del despertador, para no oír los posibles
movimientos de Charlie, o más probablemente para no
oír sus propios pensamientos. Ya a esas horas había noti-
cias: Bagdad, Londres, la franja de Gaza... Y un extraño
acontecimiento que tenía en vilo a la población japonesa:
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la aparición de un gran objeto de aspecto viscoso y origen
desconocido en una pista de esquí cercana a Sapporo,
en la isla de Hokkaido. Marga no comprendió muy bien
qué demonios le pasaba a la sustancia esa, pero el caso es que
había despertado todo tipo de fantasías entre los japone-
ses. Estupendo.

A las siete de la mañana, después de tres cigarros y
con la cabeza un poco más ordenada gracias a la radio (a su
regularidad, a su constancia, a su capacidad de clasificar el
mundo en compartimentos estancos), entró al baño a du-
charse. Esperó a que el agua saliera caliente, procurando
no mirarse al espejo. Luego se metió en la ducha, pero no
se lavó el pelo. A sus casi cincuenta años Marga conserva-
ba buen tipo. Siempre había sido de constitución muy del-
gada y un poco baja. O sea, un poco ratonil, como le gus-
taba a ella decir, pero envidiable para la mayoría. Presumía
de no tener apenas canas y de conservar la piel de la cara
más tersa que pudiera imaginarse. Sólo la de la cara: en los
últimos meses Marga había sufrido una afección en la piel
de lo más antiestética. Le salían calenturas por las piernas,
por la espalda, por el pecho o los brazos, a veces del diáme-
tro de una pelota de tenis y enormemente rojas. Al princi-
pio se asustó bastante, y Charlie también, pero luego el
dermatólogo le quitó toda importancia y lo atribuyó a los
nervios, quizá a una situación de estrés emocional. ¡Qué
mono! ¡Y lo malo es que podía tener razón, aunque Marga
no se diera cuenta en su momento!

Era difícil decir, desde luego, cuándo había podi-
do empezar a enquistarse su relación con Charlie, cuándo
había comenzado a soplar el «levante», como ella decía.
Tampoco era fácil saber con exactitud cuándo empezaron
a extenderse esas calenturas de su piel, pero la verdad es
que tampoco pudo haber una distancia muy grande entre
las dos cosas. Así al menos comenzó a creerlo Marga al
cabo de unas semanas, y así de paso ya tuvo algo más que
reprocharle a su marido y a su reciente modelo de com-
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portamiento. Muy al contrario, Charlie no dejó de buscar
otras posibles causas a esa dermatitis sebácea que no pare-
cía vírica pero que, según él, era preferible contrastar con
más especialistas.

Los ingredientes esenciales de todo «levante» que
se preciara solían ser los mismos. Silencio de uno, silencio
del otro, y al cabo de tres días de incomunicación total, ex-
plosión feroz de Marga, siempre de ella, hubiera empezado
quien hubiera empezado. En los últimos meses esto había
sido así, pero el silencio de Charlie, aparte de estar aparen-
temente injustificado, no terminaba nunca, y sobrevivía a
cuantos arrebatos de furia femenina se viera sometido. De
esta forma, la situación comenzó a alargarse tanto que el si-
lencio pasó a ser un vacío completo. Charlie ignoraba a
Marga manifiestamente, prescindía de ella en todas sus ac-
tividades o consideraciones, hasta las más rutinarias. Y Mar-
ga, incapaz de no acudir a la lucha, y de no hacerlo con sus
propias armas, se dedicaba a mofarse de él cuanto podía,
en su cara, a reírse de su comportamiento, a fastidiarle en
niveles siempre inferiores a los que la actitud de él se mere-
cía, al menos según ella.

La verdad es que en este tiempo Marga nunca es-
tuvo cerca de sospechar las verdaderas causas de lo que su-
cedía, y ésta era probablemente una de las cosas que más
le hacían sufrir ahora. Ninguna teoría que explicara la ac-
titud de su marido le parecía válida, lo cual, por muchas
mofas que hiciera y muchas pullas que lanzara, acabó des-
concertándola terriblemente. Y angustiándola, porque eso
angustia hasta al más pintado, o sea a ella, que tenía todo
el cuerpo pintado con manchurrones rojos, que iban y ve-
nían azarosamente, que ni picaban ni escocían, pero que
ofendían a la vista una vez tras otra.

Ahora todas las cosas se habían volcado hacia un
mismo lado. En cierto modo se habían resuelto, aunque
para Marga todavía fuera pronto para aceptar una manera
así de explicar lo sucedido. Mientras se acariciaba las man-
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chas con la esponja natural y el gel de glicerina, se dijo que
la vida siempre avanza hacia delante, e intentó creerse un
mensaje así, intentó repetírselo mientras se duchaba, pero
sus palabras no tuvieron suficiente poder de persuasión
sobre un cuerpo cansado y una cabeza tan embotada como
exasperada. Dedicó más tiempo del habitual a la ducha.
Lejos de la paz, lejos de la indiferencia, se entregó con es-
casa fe al mito del agua renovadora.

Se secó y salió del baño. En el dormitorio hacía
más frío, pero al encontrarse de nuevo con los restos de la
batalla (las mantas embarulladas, la ropa de Charlie por el
suelo, las colillas espachurradas en la tapa de la crema hi-
dratante) sintió un sofocón que le encendió la piel. Fue
un momento de calor, y luego de frío en la espalda. Pro-
bablemente como reacción a esto buscó una de sus faldas
más bonitas y se la probó. Luego la blusa negra ceñida.
Luego la chaqueta de ante. Las medias de cebra. Los zapa-
tos granates y la bufanda naranja.

Abrió la ventana. No se fijó en si hacía bueno o
malo. Dejó el cuarto ventilando y fue a desayunar. Cuando
estaba preparando el café (Charlie sólo había hecho café
para él y no había lavado la cafetera), apareció su hija Susa-
na en pijama. Desayunaron juntas, entre bostezo y bostezo
de Susana, que apenas tomó nada aparte del Colacao.

—Si no comes, no seré yo quien te lleve al hospi-
tal —dijo Marga.

—Vale.
Susana cogió un par de galletas.
—Cómetelas.
—¿Y papá?
—Se ha ido pronto, tenía un congreso.
Susana se llevó una galleta a la boca y la masticó

cansinamente. Marga puso la mano sobre el brazo de su
hija. Se miraron unos segundos, hasta que a Susana le dio
la risa. Marga sonrió y retiró su mano.

—Estás muy guapa —le dijo Susana sin mirarla.
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—Gracias.
—Me encantan esas medias, podías dejármelas un

día.
—Claro. Toma otra galleta, por favor, luego te

duele la cabeza.
Marga se puso de pie y dejó su taza en el fregade-

ro. En lugar de meterla en el lavavajillas, como siempre, la
fregó distraída. Se dio la vuelta y miró repentinamente a
su hija.

—Entonces, ¿estoy guapa?
Susana no tuvo tiempo de responder. Marga se

acercó a ella y le dio un beso en la frente. Antes de salir de
la cocina le pidió que no llegara tarde al instituto y que se
abrigara bien.

Entró al cuarto y cerró la ventana. En un momen-
to hizo la cama, guardó la ropa de Charlie en el armario y
tiró las colillas en el retrete. De pronto se sentía ágil, des-
pierta, activa. Se miró en el espejo y vio que no tenía muy
mala cara, contrariamente a lo que esperaba. Se dio brillo
en los labios y un poco de rímel en las pestañas. Se quitó
las medias. Las dobló con cuidado y se puso otras, unas
negras, nuevas.

Dijo adiós a su hija, que estaba en el baño, y dio
un par de golpes con los nudillos en la puerta, a modo de
despedida. Una costumbre extraña, pensó Marga, una
costumbre heredada, algo que había visto hacer muchas
veces a su padre, que en su condición de médico sabía de-
jar un signo de distinción cada vez que visitaba a un pa-
ciente y se despedía de él. Entró con cautela al cuarto de
Susana y le dejó las medias de cebra encima de la cama.
Cogió un papelito y apuntó algo. Te las regalo.

En el portal, en la calle, sintió que los pasos la
acompañaban, que ella misma iba un par de metros por
delante de su propio cuerpo, que sorprendentemente se-
guía sintiéndose bien, fuerte y dispuesta a casi todo. La
avenida de Filipinas era como una lanzadera del viento,
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que venía helado desde el norte, desde la sierra y desde la
ciudad universitaria, y se impulsaba en las propias paredes
de los edificios para adquirir mayor fuerza. Las paredes de
los edificios: precisamente el lugar que una escoge para
caminar pensando que van a guarecerla del frío. 

Se abrochó el impermeable y caminó velozmente
hacia Ríos Rosas. Allí cogía la línea azul de metro hasta
Sol. Luego, calle Mayor y Esparteros para arriba, hasta la
misma puerta del Ministerio. Pasado el cruce con Bravo
Murillo se dio cuenta de que no se había fijado en la tem-
peratura que marcaba el termómetro de la isleta. No qui-
so darse la vuelta, pensó que en realidad le importaba
poco la temperatura que hiciera. Pero cuatro o cinco pa-
sos más adelante se obligó a sí misma a hacerlo: sin dejar
de andar giró la cabeza y vio la hora en el reloj, y un ins-
tante después la temperatura. Seis grados, se dijo, todo
está bien, se dijo también, todo está muy bien.

Bajó las escaleras de la estación con enorme veloci-
dad, casi sin apoyar el pie en los escalones. Con una exac-
titud milimétrica, de la que ella misma era la primera sor-
prendida, sacó el billete del abono, lo insertó en la ranura,
empujó el rodillo y descendió el último tramo de escaleras
hasta el andén. Cuando se asomó al andén el metro entra-
ba por su derecha. Una puerta se detuvo donde ella se de-
tuvo. Entró y milagrosamente encontró asiento junto a la
puerta de enfrente.

Tres mujeres y un hombre estaban sentados frente
a ella. Se fijó en la expresión de sus bocas, esa caída de las
comisuras, ese gesto de amargura con tendencia a la fosili-
zación, y sin embargo pensó que todos ellos tenían suerte,
porque no habían vivido una ruptura en esa mañana, por-
que ése era un día normal en el que nadie les había aban-
donado. Miró alrededor, al resto de las caras, los libros,
los periódicos de fútbol, los hombres y las mujeres recién
duchados, peinados, vestidos. Pensó que una hora antes
todos aquellos hombres y mujeres estaban metidos en una
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cama, calientes, arropados, ajenos a todas las miradas y to-
dos los pensamientos del resto de los humanos. A todos
les había sonado el despertador, todos habían tenido que
vestirse de mundo. Todos habían pensado que, de una
forma u otra, esto que estaban haciendo no lo iban a ha-
cer siempre. Que de una forma u otra, su vida iba a cam-
biar para mejor. Eso es lo que pensaban.

En la estación de Iglesia entró un drogadicto. Lle-
vaba pantalones de pitillo y un anorak de Coca-Cola que
le quedaba enorme. Se plantó en medio del pasillo, con
las piernas abiertas y haciendo equilibrios para no caerse.
Empezó a hablar sin previo aviso, con una prontitud que
incluso pareció sorprenderle a él mismo:

—Muy buenos días a todos. Estoy aquí para soli-
citarles su ayuda. Aunque no lo parezca yo soy un habi-
tante del planeta Tríniton y he venido a la Tierra en mi-
sión especial, pero unos canallas me han robado mi nave,
es extrañísimo. Yo quería pedirles su generosa ayuda, la
que buenamente puedan, pero que a mí me será de gran
ayuda para sobrevivir en este planeta extraño y localizar
mi nave. Gracias.

El chico sacó un platito de plástico de un bolsillo
del anorak y recorrió el vagón ofreciéndoselo a la gente.
Marga, divertida, dejó un euro en el plato. 

Un poco más tarde, entre las paradas de Tribunal
y Gran Vía, el metro se paró en medio del túnel. Marga
se giró hacia la ventanilla pero no vio más que el propio
reflejo de su cara en el cristal. Entonces el motor, las tur-
binas, la ventilación, todo aquello que puede hacer ruido
en un vagón de metro, se detuvo, y las luces se apagaron,
todas, salvo unos pilotos de emergencia en los extremos
del vagón. ¡Qué extraño! Al parecer a veces ocurría en
otras líneas de metro, pero no en ésta.

La gente comenzó a chascar la boca. Miraban la
hora, hacían comentarios en alto, llenaban la relativa os-
curidad con palabras de acompañamiento. Dos chicas
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adolescentes se reían y cuchicheaban, pero sólo lo hicie-
ron en el primer o segundo minuto. Cuando el tiempo
empezó a alargarse y aquel metro no daba ningún sínto-
ma de estar vivo, las palabras fueron desapareciendo del
ambiente: todos juntos en silencio, acompañados de una
luz tenue y una tensión de espera que retardaba cada uno
de sus movimientos posibles. Marga cruzó las piernas, echó
la cabeza hacia atrás hasta apoyarla en el cristal y cerró los
ojos. El metro había parado para ella, por ella y con ella.
Marga tenía ahora la certeza de que era así. 

Esta certeza no desaparecería en un largo rato, aun
cuando segundos después los motores volvieron a funcio-
nar y Marga abrió los ojos.

Mucha gente se bajó en Gran Vía. Ella siguió has-
ta Sol.
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