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EL ÁRBOL DE JUDAS

Traducción de Montse Roca
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Hay amigos confortables. Son aquellos con 
los que se puede compartir el silencio có-
modamente. Suelen ser viejos amigos, con 

quienes tenemos tantas cosas en común que a me-
nudo nos entendemos sin necesidad de palabras, 
basta con una mirada. Son amigos que nos propor-
cionan bienestar solo con su presencia, como una 
casa antigua con chimenea o como un jersey grueso 
que hemos usado mucho y tiene los codos deshila-
chados.

Hay amigos inciertos. Con ellos compartimos una 
relación que camina siempre al borde del precipicio. 
Les quieres y les detestas sin remedio. Habitualmente 
son amistades que se alimentan tanto del afecto como 
de la envidia. Suelen ser amigos divertidos, atrevidos, 
imprevisibles. Son aquellos amigos en los cuales nun-
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ca llegas a confiar del todo, pero a veces eso mismo les 
hace más atractivos. 

Hay amigos íntimos, ocultos, invisibles. Amigos 
del alma. Son los amigos que a veces son confortables 
y a veces inciertos. 
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En una mesa rinconera, cerca de la ventana de 
un restaurante acogedor, hay dos mujeres sen-
tadas. Un rayo de sol entra sesgado, ilumina 

sus caras y hace que bailen miles de minúsculas motas 
de polvo junto a sus labios. Ambas han cumplido los 
cuarenta, pero conservan un aire joven que se mani-
fiesta en la rapidez de los gestos, en la viveza de la con-
versación, en la indumentaria. 

Una es muy esbelta. Viste un pantalón de hilo 
de color gris y una camisa de un color azul claro muy 
pálido. Tiene la voz grave, unos ojos enormes y se-
parados de color avellana, las facciones suaves, unas 
manos de dedos largos y delgados con las uñas bien 
cuidadas. Lleva el cabello, castaño claro, suavemente 
recogido sobre la nuca con un pasador de carey. Se 
llama Sara.
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La otra tiene el cabello oscuro, muy corto, los ojos 
negros, la piel morena. Sonríe a menudo y, cuando lo 
hace, su cara se llena de luz. Viste ropa cómoda, de colores 
oscuros, su aspecto es austero, no lleva joyas ni maquilla-
je. Gesticula con vivacidad, haciendo que hablen sus ma-
nos y llenando su rostro de expresividad. Se llama Teresa.

Son dos viejas amigas acostumbradas a estar juntas 
y solas, pero en este momento, en este restaurante pe-
queño y elegante —Fiesole—, no tienen una actitud 
relajada. En su conversación hay pequeños silencios, 
duros como piedras, que quedan encima de la mesa y 
la van cubriendo, como si alguien se entretuviera en 
desmenuzar un corrusco de pan y las migas fueran lle-
nando el mantel de hilo. Están a punto de empezar a 
comer, pero las miradas intermitentes de una y otra 
hacia la puerta del local son continuas. Esperan a al-
guien que no saben si vendrá. 

—No puedo recordar mi vida sin que aparezcas 
tú. —Sara ha roto el último silencio, que había caído 
dentro de su vaso, como una bolita de hielo—. ¿Cuán-
tos años teníamos cuando nos conocimos?

—Tres o cuatro, supongo. No lo sé. En el parvu-
lario…

—Tres o cuatro. Imagínate. Quiere decir que no 
recuerdo nada de los primeros tres o cuatro años de 
mi vida.
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Teresa inspira y deja salir el aire con un gesto 
inequívoco de impaciencia. 

—¿Y qué? Es normal, ¿no? Nadie recuerda nada 
de los primeros años. —Pero mientras lo está dicien-
do piensa en sus hijos, en sus primeros años, en todos 
los pañales cambiados, centenares, en las noches en 
vela, horas jugando con encajes de madera, escoger 
el jersey más suave y el abrigo más grueso, las papillas 
de fruta fresca triturada, el caballo de cartón de Re-
yes, carísimo, las velas recicladas de pastel en pastel, 
las reuniones de padres que no se acababan nunca. Se 
ve abocada a un pozo, arrojándole esmeraldas y bri-
llantes, turquesas y granates.

Sara quiere decir algo, pero Teresa la interrumpe 
sin contemplaciones:

—De todas formas, son los años más decisivos, el 
poso con el que cada cual ha de enfrentarse a la vida. 
No creo que nada sea en vano, ni una sola de las ca-
rantoñas. 

Sara la mira como si se hubiera vuelto loca duran-
te unos segundos, pero decide ignorar el comentario 
fuera de lugar de su interlocutora. Sabe cómo funcio-
na el cerebro de Teresa. Cada línea de pensamiento se 
bifurca y puede dar lugar a cincuenta más. Vete a sa-
ber de qué está hablando. Retoma el hilo de su argu-
mentación.

—Mi madre dice que nos hicimos amigas el pri-
mer día de colegio. Sor Gertrudis también lo decía, 
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¿te acuerdas? «Ustedes, Dalmases y Fuster, son dema-
siado amigas». Qué rabia me daba ese «demasiado». 
Era una envidiosa y una amargada. 

—Mujer, no te pases. Lo era, es verdad, pero el 
día que nos dijo que éramos demasiado amigas tenía 
un poco de razón: acabábamos de hacernos un corte 
en la muñeca para mezclarnos la sangre, como en las 
películas. 

—¿Y qué? ¿Qué le importaba a Sor Gertrudis si 
nos sacábamos o no nos sacábamos sangre, o si éramos 
demasiado amigas? Cuando lo decía me hacía sentir 
culpable.

A Teresa se le escapa la risa por debajo de la nariz. 
Le da un golpecito a Sara en la mano, con gesto con-
descendiente.

—Justo lo que quería Sor Gertrudis, hija. Que te 
sintieras culpable de ser amiga de una niña vulgar, 
que no te correspondía. ¡Sara Dalmases, amiga íntima 
de Fuster…, una niña tan mediocre, sin ninguna gra-
cia…, tú, que las tenías todas!

Sara se peina pasando los dedos por las mechas de 
cabello de color castaño claro. Bebe un sorbo de vino. 
Finalmente dice:

—No digas tonterías.
Lo dice sin mucho convencimiento, y no ha sido 

precisamente una reacción inmediata. «¿Cómo es po-
sible? —se pregunta Teresa, mientras revuelve el bolso 
buscando el tabaco—. ¿Cómo es posible que aún me 
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haga sentir insegura y quizás acomplejada, al cabo de 
tantos años?».

Porque realmente Sara era —sigue siendo— una 
niña de buena familia. Sara era una Dalmases, hija de 
médico, nieta de médico. Y sus padres eran ricos, atrac-
tivos, tenían carrera y parecían felices. Y ella vivía en 
Sant Gervasi, en una casa con jardín, y sus hermanos 
parecían salidos de una foto de boda de una casa real 
europea. Y tenían una criada, y una señora viejecita 
que cosía, y un hombre robusto y hablador que cuida-
ba el jardín una vez por semana. Y pasaba los veranos 
en Calella de Palafrugell, donde sus abuelos tenían una 
casa fantástica a la orilla del mar. Los amigos de sus 
padres eran médicos, abogados y empresarios próspe-
ros. Y ella, siempre, desde muy pequeña, tenía ese ha-
blar suave, tan elegante, que la ponía tan nerviosa. 

Pero Teresa, obviamente, no dice nada de todo 
eso. Se limita a encender el cigarrillo y, con una sonri-
sa desmesurada, insiste: 

—Sí, mujer, claro que sí. Tú eras la hija del doc-
tor Dalmases, y yo era la hija de la tienda de comesti-
bles. Yo no te convenía. O quizás tú no me convenías 
a mí; vete a saber cómo lo enfocaban. Una cosa está 
clara: a las monjas, que tú y yo fuéramos amigas no les 
gustaba. Estoy segura de que incluso lo habían comen-
tado con tus padres…

—Pues ya ves el caso que les hicieron… —Sara 
respira tranquila, finalmente. Ha entrado en un terre-
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no seguro, porque la buenísima relación que su madre 
y Teresa han tenido siempre es algo sabido.

Observa a su amiga y ve cómo se le endulza la mi-
rada, y sabe que está pensando lo mismo que ella.

Teresa, efectivamente, piensa en la señora Dalma-
ses. Virgínia. ¡Vaya nombre! Cuando era pequeña era 
lo que más le impresionaba: que se llamara Virgínia. 
Las demás madres se llamaban Carme, Rosa, Mercè. 
¡Pero no Virgínia! Y además, era muy joven —o lo pa-
recía—, había ido a la universidad y tenía vestidos de 
noche para ir al Liceo. La señora Dalmases siempre 
la trató con delicadeza, tal como hacía todas las cosas. 
Era generosa por carácter y por educación, y hacía que 
Teresa se sintiera cómoda, a pesar de todo, en aquella 
casa impresionante de Sant Gervasi. 

Teresa recuerda aquellas tardes, cuando tenían ca-
torce o quince años, y las dos amigas estudiaban juntas 
en la habitación de Sara. La señora Dalmases les traía 
la merienda: ensaimadas y chocolate y zumo de naran-
ja, todo en una bandeja, y servilletas de hilo. A veces 
las llamaba para que fueran a su habitación y se pro-
baba aquellos vestidos largos que Teresa solo había vis-
to en las revistas: «¿Qué os parece? ¿Me pongo el azul 
de seda salvaje o el de terciopelo negro?». O se sentaba 
un rato con ellas y decía en tono de confidencia: «Así, 
Teresa, ¿hay algún chico que te haga tilín?». Y ella le 
decía que no, claro, porque el chico que le gustaba era 
su hijo Xavier, el hermano mayor de Sara. 

001-224 El arbol de Judas.indd   18001-224 El arbol de Judas.indd   18 11/07/12   17:3711/07/12   17:37



19

Más adelante, Teresa mantuvo una relación extre-
madamente cordial y afectuosa con la señora Dalmases. 
Quizás porque le recordaba aquellas plácidas tardes de 
estudio, o simplemente porque le gustaba oírla decir: 
«Siempre me gusta hablar contigo, Teresa, me cuentas 
cosas divertidas».

A Virgínia le gustaban mucho las flores. Muchí-
simo. Tanto la casa de Sant Gervasi como la de Cale-
lla estaban siempre llenas de jarrones con flores fres-
cas, y cuando se quedó viuda y redujo su vida social 
a la mínima expresión, el jardín de su casa se convir-
tió en su pequeño refugio. Cuando Teresa iba a verla, 
la encontraba a menudo revolviendo la tierra con las 
mangas arremangadas y un gran delantal atado a la 
cintura. 

Por eso, cuando empezó a pensar en su futuro ne-
gocio, una de las primeras personas a quienes se lo con-
tó fue la madre de Sara. La señora Dalmases la animó 
desde el primer momento: «¡Qué buena idea, Teresa!, 
¡Solo a ti se te podía ocurrir mezclar libros y flores!».

Exactamente lo mismo que le dijo su propia ma-
dre: «Solo a ti, Teresa, se te podía ocurrir esta idea de 
vender libros y flores». Las mismas palabras pero di-
chas en un tono radicalmente distinto. Claro que su 
madre se había pasado la vida detrás de un mostrador, 
y conocía de cerca las servidumbres del negocio. Vir-
gínia solo veía el lado romántico y dos elementos que 
le gustaban: la literatura y las flores. 
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Cuando llegó el momento, su madre la apoyó y 
se pasó horas ayudándola a poner en orden la tienda. 
No tiene queja de su madre. Tienen una buena relación. 
Pero le gusta haber tenido una especie de «madre fic-
ticia» —«de broma», decían cuando eran pequeñas— 
en la figura de la señora Dalmases, la elegante señora 
de Sant Gervasi que la considera divertida y con quien 
habla de flores.

—¡Holaaa! ¿Hay alguien? —Sara ha perdido por un 
segundo su contención habitual para llamar la aten-
ción de su amiga.

Teresa se excusa. Deja a Virgínia y se concentra en 
su hija, Sara, la amiga que está sentada enfrente, la hija 
del doctor Dalmases. La delicada niña de buena fami-
lia a quien las monjas querían proteger de las pernicio-
sas influencias de Fuster, o sea ella. 

—Suerte que estoy acostumbrada a tus ausencias, 
chica. Preguntan si empezamos a comer o esperamos 
un poco más. 

Teresa se encoge de hombros. Valora cuál es la me-
jor respuesta a esa pregunta aparentemente inocente. 
¿Qué quiere oír Sara? La observa. Ve sus facciones sere-
nas que hoy, está convencida, ocultan una tensión bru-
tal. Intuye que aún no quiere darlo todo por perdido.

—Esperemos un poco más —dice, y capta un ges-
to casi imperceptible de alivio.

Las dos mujeres se sirven una segunda copa de 
vino. Teresa enciende otro cigarrillo y Sara se muer-
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de los labios. No saben si el tercer comensal acudirá. 
No saben si se romperá por primera vez una tradición 
que instauraron hace veinticinco años: las comidas del 
primer viernes de mes en Fiesole. Pero saben, eso es 
seguro, que si Andreu no se presenta, la historia de esa 
excepcional amistad a tres bandas se habrá roto en pe-
dazos, como los vasos que, al caer al suelo, estallan en 
miles de pedacitos y nadie piensa en intentar recom-
ponerlos. 

Andreu ha faltado pocas veces a la comida. Ellas 
dos más, sobre todo cuando sus hijos eran pequeños y 
se ponían enfermos cada dos por tres. De todas for-
mas, precisamente hoy, no podría haber ningún mo-
tivo, por poderoso que fuera, que impidiese asistir a 
Andreu, si ha decidido venir. Porque él, Andreu, tam-
bién sabe que verse hoy o no verse marcará el futuro 
para siempre.
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