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capítulo 1

Nada se había movido en años. Lo más exótico que hacía 
era coleccionar en una maleta un trocito de tela de todos los 
vestidos que he llevado en mi vida. Desde pequeña venía 
alimentando esta absurda nostalgia por mi ropa. Esa maleta 
y yo éramos una sola. Mi primera acción cuando, obligada 
por mi tía, había que abandonar un vestido era sacar las 
tijeras, recortar un pedazo que pasara desapercibido cuando 
lo metíamos en las bolsas para donarlo a la beneficencia y 
esconder ese fragmento con los demás cachos de tela en mi 
maleta. El tiempo me dio la razón: los colores habían ido 
apagándose en mi forma de vestir. 

—Siempre vas vestida de gris. 
—No es gris, es azul, tía. 
—Me vas a decir a mí lo que es el gris…
—Es que es azul.
—¡No me hables así! Tan joven y tan obtusa. Al menos 

ponte algo encima que te haga parecer femenina. A tu edad 
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yo… Vamos. Anda, coge el pañuelo que te regalé en tu san-
to que te alegre la cara algo. Está colgado en la entrada. 
Parece que todavía vayas de luto. 

Mi madre había muerto cuando yo era una niña. Tenía siete 
años para ocho. La tutela había caído como una losa en 
manos de mi tía Brígida. Su hermana gemela. Olía a coñac 
y a perfume a partes iguales y así seguía veintitantos años 
después. Me había gestionado la vida a su imagen y seme-
janza, diciendo cómo y cuándo tenía que hablar, qué debía 
ponerme y cómo, y estableciendo una rigidez de horarios y 
estudios férreos. La asignatura más difícil de mi vida había 
sido encontrar grietas para escapar, por eso había consegui-
do una habilidad incomprensible: aguantar dos minutos sin 
respirar. Lo hacía sin que se notara, delante incluso de los 
invitados de una de sus cenas de «gente como nosotros». 

Así habían pasado los años. 
Así había pasado los años. Aguantando la respiración. 

Hasta ahora. 
Después de un invierno largo de un frío terrible, de nie-

ves y heladas, la ciudad había despertado en una primavera 
prometedora. Seguía soltera y languidecía en el piso más 
maravilloso de la capital. Vivía en el ático de mis padres, 
trabajaba en la fundación que heredé de ellos y me pasaba 
las tardes leyendo libros que elegía por las cubiertas y bus-
cando postales antiguas de París en anticuarios. Se me puede 
calificar de metódica, tal vez, pero yo lo prefiero definir co-
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mo cuidadosa. A fin de cuentas hacía años que nadie cuida-
ba de mí, yo era mi propio encargo y gestionaba mi tiempo 
caprichosamente. ¿Solitaria? Digamos inhabitada.

Aquella tarde de primavera venía de mis clases de pin-
tura en las que cuatro mujeres como yo me hacían compañía 
dos días a la semana, martes y jueves, durante tres horas. 
Digo como yo, que es como decir que eran otras cuatro que 
también tenían tiempo y dinero para aburrirse en una sala 
acristalada del barrio de Chamberí, en el que un viejo pintor 
de 83 años nos hacía las veces de maestro y de psicólogo. 
Habíamos empezado con carboncillo retratando frutas, bo-
tellas y jarrones desportillados, luego cogimos lápices de mi-
na blanda, más adecuados por su flexibilidad y su expresi-
vidad, y empezamos con líneas más vivas; pero como las 
cinco teníamos más afición que facultad, regresamos al car-
boncillo, en el que las sombras acaban corrigiendo todo de-
fecto. Esto es aplicable a la vida. 

El carboncillo permite trabajar con rapidez, fluidez y, 
una vez aplicado, puedes pasar una esponja, la mano o un 
difumino y mejorar la falta. Es un espejismo que oculta la 
destreza con disimulo. Como la vida, también.

En esos días habíamos empezado a dibujar aburridos des-
nudos femeninos que copiábamos de unas láminas que el 
viejo pintor guardaba en cajones estrechos repartidos a mo-
do de catálogo en botánica, objetos, cuerpos, paisajes y bo-
degones. Todas queríamos llegar al color, pero la vida nos 
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instaló durante meses en el blanco y negro. Dos de mis 
compañeras llegaban siempre juntas, asidas del brazo en un 
estado de continua contrariedad disimulada y dispuestas con 
sus bolsos a pasar la tarde subidas a un taburete en el que 
la incomodidad te hacía estar erguida como una vara de 
pastor. Una se llamaba Rosa y la otra Maribel, casi idénticas, 
casi mimetizadas en el paso con el que subían los últimos 
escalones de la clase y con rebecas de planchado similar. 
Hablaban en voz baja, casi imperceptible hasta para ellas, 
con lo que optaban por la mirada cómplice de dos mujeres, 
tal vez parientes, que han sido decepcionadas muchas veces 
por la vida. La tercera era Isabel, debía de tener mi edad, 
creo que he dicho que ya me acercaba a los cuarenta, y su 
presencia en la clase era sutil como una mariposa, era del-
gada y frágil, con los codos huesudos como sus rodillas 
secas de piel, sonriente y alicaída o debilitada al mismo 
tiempo. Tenía un trazo con el carboncillo estupendo, tanto 
que para el viejo pintor era «sobresaliente», cosa que a las 
demás nos daba igual porque con compartir unas horas con 
otras mujeres nos bastaba. Su forma de dibujar era delicada, 
casi no hacía ruido con el carboncillo en el papel y se des-
lizaba con una musicalidad que hacía inexistente el trazo 
porque con las yemas de los dedos sombreaba al mismo 
tiempo que rayaba el pliego. No hacía borrones, silueteaba 
con una precisión que apuesto que habría proyectado un 
mapa de Europa sin necesidad de copiar de un atlas. Yo 
siempre la llamaba Inés, no sé por qué razón. «Hola, Inés, 
buenas tardes. Me gusta cómo llevas tu dibujo.» 
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—Isabel, me llamo Isabel.
—Disculpa de nuevo, Inés, perdón, Isabel.
Pedía perdón espantada por la eterna equivocación como 

si fuera a aparecer mi tía agarrotada de ira por el pasillo. 
Tantas veces erré que estuve a punto de pedirle: «¿Me dejas 
que te llame Inés?», pero me sentí absurda. Ella también 
estaba callada en la clase de dibujo como la cuarta. La cuar-
ta era la mayor de todas, Inmaculada; estaba viuda desde 
hacía siempre —esta expresión es suya— porque su marido 
murió en casa apenas se casaron. Un día llegó y se lo encon-
tró dormido en el sofá, no le dijo nada por no molestarle y 
estuvo con el muerto durante horas, hasta que se hizo la 
hora de la cena y ya no tuvo más opción que acercarse y 
tocarle el hombro. «Se desplomó en el suelo», dijo la señora 
cuando salió el tema de la viudez. «Me he acostumbrado, 
soy así, creo que nací viuda, ya no tengo ni el recuerdo de 
haber estado casada, mi matrimonio forma parte de unas 
dos o tres fotos que guardo en algún cajón, sin más, no hay 
dolor», contaba fuera de todo daño. 

—¿Le recuerda? —pregunté a la señora desde mi buta-
ca, en la que estaba enderezada intentando dibujar una 
botella de coñac y dos copas usadas que se habría apurado 
el viejo. 

—Lo único que recuerdo es que era un hombre —dijo 
volviendo la mirada a su papel, tiró de trazo largo en la si-
lueta negra que tenía entre manos, miró de soslayo el bode-
gón y se volvió hacia mí—. Era un hombre, sin más. Su 
cara ya pertenece a otro mundo, se me hace raro hasta po-
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nerme a pensar en cómo era o cómo era yo con él. No es 
voluntario, es que ya se ha ido. 

—Ni… ¿su perfume?
—Lo tiré todo. De hecho, la única que se perfumaba era 

yo. 
A Inés o Isabel, o comoquiera que se llamara, la enter-

necía escucharla de forma evidente, porque su gesto cambia-
ba discretamente al arrugar los ojos ofreciendo una carica-
turesca condescendencia de señora a señora. Yo, la verdad 
sea dicha, apreciaba más incomodidad en el resto que escu-
chaba su perorata de viuda que en ella contando el drama; 
el sufrimiento estaba tan dormido que no había sombras de 
recuerdo triste en sus palabras. Tal vez una música de fondo 
invisible que servía más como banda sonora de su relato al 
punzar cada frase de la memoria que de evocación de la 
muerte. Solas. Estábamos solas. Las pinturas y nosotras. Ro-
sa, Maribel, Isabel, Inmaculada y yo. 

Creo que no lo he dicho todavía, pero me llamo Teresa 
y una vez estuve enamorada de un pintor llamado Laurent.

LIBRO TIENDA EN PARÍS.indd   18LIBRO TIENDA EN PARÍS.indd   18 25/7/12   13:03:5925/7/12   13:03:59



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500053004F00280063006F006D007000720069006D00690064006F00290027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




