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Laura Camps bajó las escaleras de su casa, un primer
  piso del Ensanche barcelonés. Al llegar al portal abrió 

el buzón, cogió los sobres y los revisó distraídamente; lo 
mismo de siempre: cartas de los bancos a nombre de los 
dos titulares y propaganda comercial sólo a nombre de 
Juan Nagore; al parecer a ella no la consideraban con-
sumidora. En la calle Provenza, el letrero luminoso de la 
farmacia marcaba doce grados a las diez horas del día ca-
torce de diciembre.

Llevaba varias noches soñando lo mismo: su padre te-
nía un huerto con una higuera y ella se subía a las ramas 
más altas a coger los higos, pero luego no conseguía bajar 
y se quedaba sentada mirando el camino que llevaba a 
su casa. Metió los sobres de nuevo en el buzón. Un sueño 
bien extraño, sin argumento.

Lo que le rompía la mañana era haber prometido a los 
gemelos que antes de ir al despacho pasaría por la tienda 
de motos a recoger los dos cascos que habían encargado, 
sin recordar que a las once tenía una visita de obra. Se 
puso a andar a buen paso hacia la Diagonal, dirección al 
barrio de Gracia, donde quedaba la tienda. Pequeñas nu-
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bes de color gris oscuro bajaban con determinación por la 
calle Balmes.

La dirección resultó ser un almacén ubicado al fondo de 
un callejón sin salida. Cuando el dependiente puso enci-
ma del mostrador los dos voluminosos paquetes, Laura 
pensó que los gemelos podrían pedirle de vez en cuando a 
su madre que les hiciera también estos pequeños favores; 
no estaba segura de estar educándolos bien, que viviesen 
con su padre y con ella no significaba que tuviera que ocu-
parse de todos sus asuntos, quizá les mimaba demasiado. 
Al salir del almacén las nubes ya formaban un todo com-
pacto y al llegar a la primera esquina comenzaron a caer 
las primeras gotas de agua. Estaban listos los gemelos si 
pensaban que iba a volver a perder una sola hora de tra-
bajo por su culpa. Torció a la izquierda siguiendo la calle 
hasta que se dio cuenta de que se había equivocado de 
dirección, pero antes de volver sobre sus pasos oyó el pri-
mer trueno y, casi de inmediato, comenzó a llover torren-
cialmente. La calle era estrecha y las aceras prácticamen-
te inexistentes. Vio que un coche se acercaba a velocidad 
considerable entre los charcos y se arrimó a la fachada. 
Fue entonces cuando se fijó en la puerta pintada de verde 
que estaba enfrente de ella. «Café Hnos. Santos», leyó. 
Cruzó deprisa la calle sujetando con fuerza los paquetes, 
empujó la puerta y al entrar estuvo a punto de chocar 
con una mesa ocupada por cuatro mujeres que jugaban 
al dominó.

El local era rectangular. Después de la mesa de dominó 
se extendía la barra y luego seis o siete mesas vacías que 
ocupaban el fondo en orden siguiendo la línea de la venta-
na; las mujeres levantaron brevemente la cabeza, la ojea-
ron con indiferencia y volvieron a concentrarse en las fi-
chas. Laura apoyó un momento los paquetes en el suelo 
ajustando la respiración, luego se dirigió a la mesa situa-
da en el rincón, los dejó junto a la pared, se quitó el abri-
go, que colocó en el respaldo de la silla, y miró su reloj de 
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pulsera; viendo que eran las once hizo una llamada con el 
móvil anulando la visita de trabajo y por último, resigna-
da, se sentó. Necesitaba un café.

Echó un vistazo a su alrededor. El local mostraba des-
conchones y le faltaba una mano de pintura pero no care-
cía de interés; las paredes estaban cubiertas en buena 
parte por fotografías de artistas o personajes relevantes 
del siglo pasado; se detuvo en las más expresivas: a Giaco-
metti lo habían sorprendido de perfil y podía confundir-
se con una de sus esculturas; a un metro, Picasso apun-
taba con un pincel a la cámara; en otra podía verse a 
Onassis con sus fúnebres gafas de sol sentado en la cu-
bierta de un yate y acompañado de María Callas; en la 
pared de enfrente Ana Magnani, sentada junto a Roberto 
Rosellini, mostraba una sonrisa radiante, Laura recordó 
que hicieron juntos Roma. Entonces vio al hombre que, 
detrás de la barra, repasaba con parsimonia un vaso con 
un trapo gris: era el contrapunto perfecto, flaco, con las 
mejillas hundidas y la barba de un par de días, parecía 
salido de una foto de posguerra.

La ventana daba al patio de luces. Un estruendo persis-
tente, seguido de pequeñas pausas, hizo que prestara 
atención: la lluvia parecía brotar de todas partes, en un 
alambre de tender la ropa del primer piso alguien había 
olvidado recoger unos pantalones vaqueros. El agua baila-
ba por sus costuras y las ráfagas de viento lo golpeaban 
contra la ventana. «¡Vaya día para equivocarse de calle!», 
refunfuñó.

Esperó un rato a que le atendieran, el hombre se lo to-
maba con calma; debía de ser uno de los hermanos San-
tos, supuso al no ver a nadie más detrás de la barra, pero 
si seguía restregando el mismo vaso toda la mañana sin 
hacer caso de los clientes acabaría cerrando el negocio. El 
ruido de las fichas llevó su interés a las mujeres que juga-
ban al dominó; debían de tener la edad de su madre, lásti-
ma que su madre no tuviera un grupo de amigas para sa-
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lir a jugar al dominó. De hecho, ni siquiera era seguro que 
tuviese amigas. Las familias podían ser cortas o largas, la 
suya era muy corta, de las de hija única, mala suerte.

Se levantó, se acercó a la barra y pidió un café doble con 
dos gotas de leche. Encima de la caja registradora un car-
tel escrito con rotulador anunciaba: «Chocolate a la taza». 
Preguntó si tenían tostadas con mermelada, el hombre 
negó con un movimiento de cabeza y le preguntó a su vez 
si la leche la quería caliente o fría. Parecía decirlo en serio.

Laura volvió a la mesa repasando de nuevo las caras 
conocidas de la pared; la idea de acopiar fotografías como 
decoración era buena, aunque ella desecharía las tribus 
cosmopolitas y colocaría tribus urbanas a la manera de los 
cuadros de Hopper, mujeres sentadas en el borde de las 
camas de los hoteles y hombres apoyados en las barras 
de los cafés, vagamente desconcertados. Se sentó y mi-
ró de nuevo al patio, la lluvia, más calmada, resbalaba por 
el canalón y producía un sonido rítmico al caer sobre una 
tejavana de uralita. Quizá no era tan buena idea, ¿qué 
cliente querría una pared tan desoladora en su salón? 
Sonó un móvil, era el suyo.

—Hola, Dolors —respondió con desgana.
—Oye, Laura, ¿crees que es un buen día para salir de 

compras?
—Rotundamente no, ¿por qué?
—Habíamos quedado para esta tarde.
—¿En serio? No me acordaba, qué raro. Esta tarde ten-

go concertada una visita de obra, nos ha surgido un pro-
blema en el refuerzo de unas vigas.

—¿Por qué no va Ana?, la arquitecta es ella.
—Pero yo diseño los interiores y a veces me da por mi-

rar las vigas del techo.
—¿Estás de mal humor?
—Nada de eso. Es que necesito un café y el tipo sigue 

limpiando el vaso.
—¿Qué tipo?
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—El de la barra. ¿Qué querías comprarte?
—No sé, un vestido o un traje de fiesta, me faltan ideas.
—Miraré en el archivo, seguro que tengo diseñado al-

gún traje de fiesta para una clienta a juego con la pintura 
del salón.

—Definitivamente, hoy no tienes el día. 
—Podemos quedar el viernes —propuso Laura conci-

liadora.
—¡El viernes es la cena en tu casa! Neus me dijo que 

podría conseguir antes de las rebajas un buen descuento 
en la boutique donde trabajó de soltera, la llamaré por si 
le viene bien que vayamos mañana.

—Seguro que le viene bien, no hace nada en todo el día.
—Una suerte. Oye, te dejo que tengo que entrar a clase.
Laura colgó. Serían seis a cenar en su casa dentro de 

dos días, ¿cuándo iba a ir a comprar? Lo mejor sería en-
cargar la comida en Vilaplana y santas Pascuas. Porque 
con Juan no se podía contar, siempre tenía trabajo; lo 
mismo que ella, sólo que dedicarse al diseño de interiores 
debía de ser menos importante que ser asesor fiscal... En 
parte la culpa era de ella; ¿no acababa de anular una cita 
de trabajo?

El hombre de la barra le puso el café encima de la mesa 
y lo miró agradecida hasta que se dio cuenta del tiempo 
que llevaba esperando; cambió de expresión, tocó la taza 
para ver si estaba caliente, se la llevó a la nariz y aspiró 
con fruición.

No le apetecía salir de compras con Neus. Eso le recor-
dó los cafés a media mañana con Andrés; tantas cosas 
perdidas de un tiempo triangular perfecto. A él sí que le 
parecía importante la profesión de ella; «es un privilegio 
tener una personalidad creativa», le había dicho el primer 
día que se conocieron. Fue en el Charles y los presentó 
Juan, que aquel día había bajado a tomar un café.

Bebió un sorbo. El local estaría desconchado y le falta-
ría una mano de pintura pero el café era excelente. Los 

Año de los 1000 cafes_001-352.indd   9Año de los 1000 cafes_001-352.indd   9 10/02/10   12:3510/02/10   12:35



10

gemelos acababan de venir a vivir con ellos, así es que 
debía de llevar tres años casada cuando Andrés y Juan 
abrieron el despacho de la calle Aribau. Si lo hubiera co-
nocido antes quizá todo hubiera sido diferente, los derro-
teros de una vida a veces dependen de cosas nimias como 
equivocarse de autobús, cruzar una calle y no otra, perder 
una cita; de todas formas Andrés siempre ha sido para 
ella el socio de Juan, ninguno de los dos pretendía otra 
cosa. Aunque a veces...

A los pocos días de aquel encuentro coincidieron de 
nuevo. Andrés tenía la costumbre de ir a media mañana 
para echar una hojeada a los periódicos y tomar café, 
mientras que Juan tenía suficiente con el del desayuno; 
también ella bajaba sola al bar porque a Ana no le gusta-
ban ni el café ni las cafeterías. Fue una sorpresa encon-
trárselo en la barra; él apreció los tejanos ajustados que 
ella llevaba puestos. 

—Pareces una adolescente, vestida tan informal.
—Es mi fórmula secreta, los adultos son muy aburridos.
Realmente fue una frase tonta, pero el caso es que a 

partir de entonces fueron encontrándose a la misma hora 
todas las mañanas en el Charles sin que mediara un 
acuerdo verbal; no es fácil encontrar un oyente inteligente 
para intercambiar puntos de vista y ellos podían pasarse 
tres cuartos de hora sentados a la mesa charlando; a ve-
ces ella dibujaba en las servilletas de papel los itinerarios 
alternativos de países y lugares que le gustaría visitar. 
Siempre le había gratificado que él se tomara en serio sus 
sueños y se guardara las servilletas. ¿Dónde habrían ido a 
parar las palabras que se dijeron? Aquella rutina había 
sido en ocasiones lo más estimulante del día y siguió du-
rante siete u ocho años, hasta que Andrés y Juan cambia-
ron de despacho y se instalaron en la Diagonal.

Después de casarse, Andrés recorrió con Neus los luga-
res y rutas que ella había dibujado durante aquellos años 
en las servilletas del Charles. Al volver de cada viaje cuan-
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do Neus comentaba las incidencias durante las cenas, ella 
siempre buscaba una disculpa para ausentarse, no podía 
soportar aquella exposición banal, la ausencia del alma 
que había puesto en aquellos sencillos bocetos pensados 
para alguien muy diferente.

Nunca se conoce lo suficiente a nadie. 
Apuró lo que quedaba del café. Seguía lloviendo. Una 

mañana de trabajo perdida, pensó, aunque después de 
todo era estimulante cambiar la rutina diaria, esa rutina en 
que se convierte la vida sin que una se dé cuenta, y en ese 
local, rodeada de celebridades enmarcadas, se estaba bien.

Las mujeres del dominó recogieron las fichas dando por 
terminada la partida y se levantaron. Las siguió con la mi-
rada mientras salían despacio del bar; desprendían la so-
lidez propia de las personas que saben lo que son y se 
encuentran a gusto en su piel. Irían a preparar la comida. 
Miró su reloj, eran las doce. Las mujeres no se jubilan 
nunca. ¿A quién tendrían en casa?, ¿un marido que sí se 
había jubilado?, ¿unos hijos que pasada la treintena se-
guían viviendo con ellos porque no podían disponer de un 
piso propio? Quizá alguna viviera sola y echase en falta 
un marido jubilado o unos hijos que no querían crecer; no 
las había mirado bien y no sabía cuál era el rostro que en-
cajaba en cada historia.

Sintió una punzada de hambre, echó una mirada de 
desaliento a la barra vacía y se levantó a pagar.

—¿Tienen chocolate a la taza? —preguntó al hombre 
mientras esperaba el cambio.

—Sólo por las tardes, el chocolate es cosa de mi herma-
na, Susy.

Así que el otro hermano Santos era una mujer. Seguro 
que prestaba más atención al negocio y acompañaba el 
chocolate con algo de comer, unos simples bizcochos. 

—El café es muy bueno. Fuerte y aromático.
No obtuvo respuesta.
Lo había dicho por entablar un mínimo de conversa-
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ción; el silencio entre dos personas en un local vacío resul-
taba pesado y sentía la necesidad de liberar las palabras, 
de que respirasen; sin dejar propina volvió a la mesa, se 
puso el abrigo y cogió los paquetes, que habían dejado 
una mancha negruzca en el suelo.

—El mejor café que he tomado en mucho tiempo —se 
despidió de la Magnani al salir.

Al día siguiente, a media mañana, Laura entró en el Char-
les, fue directa a la barra y pidió un café doble. El día no 
había comenzado bien, la primera sospecha de que se le-
vantaba tarde la había tenido al entrar en la cocina y ver 
que Juan y los gemelos habían terminado de desayunar.

—Hola, Lu, nos vamos —dijo Albert, que hablaba siem-
pre en plural. 

—¿Es mañana cuando tenéis la cena? —preguntó Xavier.
—¿Es mañana la cena? —se sorprendió Juan.
—¡Mañana, mañana, mañana! —había contestado, irri-

tada por la pregunta de Juan.
—Nosotros nos quedaremos en casa de mamá —dijo 

Albert, levantándose a retirar las tazas del desayuno.
—Pues yo tendré trabajo hasta tarde —aseguró Juan—. 

¿A qué hora es?
—Según eso, a la hora en que tú llegues.
Diez minutos más tarde no quedaba nadie en la cocina. 

Juan salió de casa despidiéndose hasta la noche dando 
por hecho, como siempre, que la cena era cosa de ella.

Laura probó el café y oteó si había algún periódico en la 
barra. El bar estaba hasta las bombillas de motivos navi-
deños y la gente hablaba animada, anticipando el ensayo 
de los encuentros familiares. A su lado, un hombre se lle-
vaba continuamente la taza a los labios; debía de ser un 
insumiso navideño que ya comenzaba a ponerse nervioso. 
Si pertenece a una familia corta no tiene escapatoria, las 
familias cortas están siempre tan omnipresentes en la vida 
de uno que resulta difícil conseguir un extra de alegría 
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para las fiestas; las familias largas en cambio pueden ale-
grarse de reunirse cada doce meses. Para ella, salvo el día 
de Reyes, durante la infancia las fiestas navideñas no ha-
bían tenido nunca un colorido especial, recordaba con 
más cariño las mañanas de domingo, cuando sentado a su 
lado en la cama su padre le daba el primer beso del día, a 
veces el único. Le parecía prodigioso que se encontrara allí 
al abrir los ojos y tardó años en darse cuenta de que en 
realidad él la despertaba y luego fingía sorprenderse. Esas 
cosas dejan huella, se había acordado de pronto, sin moti-
vo aparente, por culpa de las guirnaldas y las plantas rojas 
de Navidad que adornaban el bar. Seguía pareciéndole in-
justo que la hubiese dejado huérfana a los veinte años; de 
haber vivido, muchas de las decisiones que había tomado 
en su vida habrían sido diferentes.

No se libraba ningún periódico en el bar y ella tenía mu-
cho trabajo pendiente, la reforma del piso de la calle San-
taló se estaba complicando, sin duda Ana contemporizaba 
demasiado con los clientes. Se terminó el café de un trago. 
Cuatro minutos a paso vivo y llegó a su despacho, un piso 
de la calle Enrique Granados; cuando lo alquilaron eli-
minaron los tabiques centrales dejando sólo dos grandes 
estudios, uno a cada extremo del piso, dos aseos y una 
pequeña sala de espera. Ana había dejado mensaje en el 
contestador de que iría directamente a revisar una obra en 
Poble Nou. Entonces Laura llamó a los gemelos para de-
cirles que no comería en casa, quería recuperar la maña-
na perdida en la tienda de motos el día anterior. Menudo 
embarque.

A las cuatro de la tarde puso de nuevo en marcha el orde-
nador, los colores chispearon en la pantalla, abrió el archi-
vo posicionando la mesa que estaba diseñando desde dos 
ángulos distintos. ¡Extraordinario!, que una mesa de esas 
proporciones fuera tan ágil, casi etérea; la visualizó de 
frente, lo mismo; «es la conjunción del acero y el cristal lo 
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que le da ese carácter intemporal», apreció contenta. Apagó 
la pantalla, abrió el cajón del mueble auxiliar situado a su 
derecha, cogió una carpeta y la puso encima de la mesa; 
diseñar una biblioteca parecía la cosa más sencilla del 
mundo y sin embargo a ésa le faltaba carácter..., no recor-
daba a qué cliente le había diseñado una similar; comenza-
ba a fallarle la memoria. Se entretuvo realizando bocetos 
hasta que fue interrumpida por un sonido amortiguado 
pero convincente. Rescató el móvil de entre el montón de 
papeles de la mesa.

—Laura —era Dolors—, estoy con Neus en el café de la 
esquina. 

—¿De qué esquina? —preguntó, pero al darse cuenta 
de la interrupción siguió hablando sin esperar respues-
ta—: Dolors, tengo mucho trabajo.

—Son casi las ocho, ¿de qué esquina va a ser?, la de 
Mallorca, debajo de tu despacho.

El reloj de la mesita marcaba siete cincuenta. Qué de-
prisa había pasado la tarde. Guardó la carpeta, cerró el 
ordenador y apagó la luz de la mesa. 

Lo primero que vio al entrar en el bar fue la montaña de 
paquetes encima de la silla, los miró atónita:

—¿Habéis estado de tiendas, por casualidad?
—Claro, ¿no dijiste que no podías venir?
Neus no pillaba una ironía ni aunque estuviera en peli-

gro su vida; tenía ese punto.
—¿Qué has comprado? —preguntó a Dolors.
—Media tienda, nos han hecho una rebaja del cuarenta 

por ciento.
¡El cuarenta por ciento! ¿Por qué no habría ido con ellas? 

Un desagradable cosquilleo se instaló en su estómago.
—¿Y tú? —preguntó a Neus.
—He comprado bastantes cosas, lo mejor de todo un 

vestido verde brillante de Armani con dos tirantes cruza-
dos a la espalda, a Andrés le encantará, lo pienso estrenar 
mañana en la cena de tu casa. Se llevará una sorpresa.
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—Tenías que habernos acompañado —se quejó Do-
lors—, no faltaba ninguna talla.

—Claro, no es lo mismo que en las rebajas generales 
—dijo Neus.

Neus era partidaria de aclarar los equívocos.
—Me ha sido imposible cambiar las visitas programa-

das para hoy —se resignó Laura.
Había sido una estupidez no acompañarlas; no dispo-

nía de nada «brillante» de Armani en el armario, tampoco 
nada «mate». En cada cena se limitaba a intercambiar las 
faldas con las blusas porque nunca disponía de tiempo 
para ir de compras. Se dejaría puesto el delantal.

—Tengo que marcharme —dijo Neus levantándose—. 
He quedado en recoger a Andrés en el despacho a las nue-
ve y antes tengo que dejar todo esto en casa; nos vemos 
mañana. A ver si pillo un taxi.

Cuando Neus hubo salido, Dolors soltó un resoplido:
—Estoy molida, ¡qué tarde!
—¿Neus? —afirmó más que preguntó Laura.
—Me ha presentado a la dueña de la tienda, a la encar-

gada, a las dependientas... Sólo me ha faltado quedar para 
salir con el cajero. 

—Fuiste tú la que se empeñó en llamarla para aprove-
char el descuento.

—Ya lo sé —Dolors buscó la cajetilla de tabaco en el 
bolso—, ¿qué pudo ver Andrés en esa mujer?

—Lo que ven todos los hombres de cincuenta en las 
mujeres de veintisiete. 

—La mejor edad de una mujer es la cuarentena —ase-
guró Dolors, y añadió con sorna—: al menos después de 
un día de compras.

—A un paso de los cincuenta para ser exactas. Lo malo 
es que yo no encuentro una hora libre para ir de compras, 
menudo chollo la universidad.

—Pues haber acabado arquitectura, no te quejes, em-
pezaste la carrera con Ana.
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—¿De qué me estoy quejando?, me gusta lo que hago 
—se defendió Laura. Pero se notaba a la defensiva, seguía 
doliéndole aquella etapa de su vida, aquel tiempo en el que 
la utopía aún era posible. Lo único posible.

Dolors encendió un cigarrillo y retomó la conversación 
inicial.

—Neus les ha explicado a las dependientas que se ha-
bía matriculado en la Escuela Superior de Fotografía.

—Deberían multar a esa pretendida escuela superior. 
¿Sabes qué?, si un día me cayera dinero del cielo o un di-
vorcio millonario, también me dedicaría a no hacer nada.

—Casada con Juan lo dudo, antes haría desaparecer 
los bienes —dijo Dolors con ironía.

—Con razón dice que eres una bruja.
—¿Eso dice de mí? Es un narcisista insoportable, ¡si 

hasta pretende saber de literatura más que yo!
La montaña de paquetes había bajado ostensiblemente. 

¿Para qué habría comprado tanta ropa Neus?, se dijo Lau-
ra, ¿para intimidar a su antigua jefa? 

A la mañana siguiente Laura se quedó en la cama hasta 
que tuvo la certeza de que estaba sola en casa; necesitaba 
un poco de silencio. Xavier y Albert comían con su madre 
y Juan no llegaría hasta la hora de la cena. Ya lo había 
encargado todo en Vilaplana. Hoy no recordaba haber so-
ñado nada, lo malo de despertar sin sueños era encontrar-
se de golpe con la realidad; llevaba semanas sin hablar con 
Juan por las mañanas en la cama porque él había decidido 
levantarse media hora antes con el pretexto de desayunar 
con sus hijos. Siempre habían aprovechado aquellos mi-
nutos para hacer los planes del día y las obligaciones 
caían ahora sobre ella como imprevistos incómodos, se 
sentía como una coja a quien le hubiesen arrebatado uno 
de los bastones. Que las cosas funcionen depende a ve-
ces de un palo. El caso es que nunca había sido madruga-
dor y eso no encajaba con su carácter, salvo que quisiera 
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estar a solas con sus hijos para hablar; de qué se podía 
hablar a esas horas con unos chicos de dieciséis años que 
desayunan deprisa y salen disparados al instituto. Ade-
más Juan no era capaz de abordar con ellos nada im-
portante, a ella se le había escapado el tiempo y, obvia-
mente, también era asunto de Lidia, las madres biológicas 
son insustituibles. ¿A quién de los tres incumbía hablarles 
de sexo? Ellos llevaban más de un mes sin follar; cuando 
ella tomaba la iniciativa se encontraba con que Juan esta-
ba cansado, y cuando por fin él se animaba, a ella se le 
habían pasado las ganas; sería cosa de consultar a un psi-
cólogo, o a un sexólogo, o a un consejero matrimonial, o 
a los tres a la vez en días alternos, de preferencia argen-
tinos, que sabían mucho. 

El silencio era total en la casa, Laura se levantó y fue a 
ducharse; desayunaría en el bar.

Al pasar por el quiosco de periódicos compró El País y lo 
dobló antes de meterlo en el bolso, después entró a tomar 
un café en el Charles, cogió La Vanguardia de la barra y 
buscó una mesa donde sentarse; le gustaba el nombre de 
Charles, era una cuota de extranjería diaria que le sentaba 
bien. A su alrededor, las mesas estaban ocupadas en su 
gran mayoría por mujeres que charlaban sin tregua, y un 
cuarentón con apuntes grises en el pelo leía un libro, de 
vez en cuando tanteaba la mesa con la mano derecha hasta 
encontrar la taza y se la llevaba a los labios; «para ese hom-
bre», consideró, «el café es accesorio, lo que le gusta de ver-
dad es leer en los bares». Ella en cambio parecía haber na-
cido en un cafetal, aspiraba el café y lo bebía con mimo, 
como si fuera un elixir a la vez que una necesidad básica. 
Pensó en la cena de esa noche; después recordó que no ha-
bía llamado a su madre en toda la semana y que tampoco 
había pasado por su casa a verla. Finalmente decidió con-
centrarse en los titulares del periódico que tenía delante, 
hasta que se dio cuenta que tenía que volver al despacho. 
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A las dos hizo un alto en el trabajo, se tomó un bocadillo 
en el bar y volvió para seguir barajando posibilidades del 
maldito sofá de cuatro plazas que quería la clienta aun-
que no encajase en el salón; sacó del armario el book con 
el muestrario de telas, eligió tres y las colocó encima del 
sofá; las telas italianas, observó desde la mesa, no cam-
biaban sólo el aspecto de un sofá, lo operaban; dimensio-
nó la imagen a tamaño de pantalla y bajó la intensidad de 
la luz para observar mejor los detalles. Sí, el salón había 
quedado a su gusto, sólo faltaba elegir la tela de las corti-
nas. ¡Bien! Es un trabajo maravilloso, se dijo, aunque le 
fastidiaba perder demasiado tiempo eligiendo las cerámi-
cas de los baños o el color de la pintura porque lo que a 
ella verdaderamente le interesa es el diseño industrial. Sa-
tisfecha, recogió la mesa y apagó el ordenador; había sido 
una suerte, reconoció una vez más, encontrar aquel des-
pacho a diez minutos andando de casa. Ya sólo quedaba 
ocuparse de la cena de esa noche.

Al pasar por el Charles decidió entrar a tomarse un res-
piro, buscó un hueco al fondo de la barra y pidió un café 
doble; mientras esperaba a que le sirvieran observó a una 
mujer de mediana edad que con el abrigo puesto jugaba 
en la máquina tragaperras. De vez en cuando la golpea-
ba enfadada con los puños; es difícil intimidar a la suerte, 
pensó mientras apuraba el café. Pagó en la caja y salió sin 
entretenerse más.

A las ocho y media llegaron los repartidores de la casa Vi-
laplana con la cena dentro de unos recipientes de plás tico 
herméticos: ensaladas, canapés variados y cordero asado; 
dejó el cordero en el horno y fue a darse una ducha rápida. 
Juan llamó en ese momento para preguntar por la hora de 
la cena y Laura le respondió gritando que era a las nueve.

Con el albornoz puesto, abrió el armario de la habita-
ción. ¿Qué se ponía? Sacó la falda negra y la tiró encima 
de la cama, la blusa verde no, coincidiría con el vestido de 
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Neus, y la estampada de Kenzo la llevó puesta en la cena 
anterior. ¿Tenía tanta importancia la ropa?, por supuesto 
que sí. ¿Y la blusa beis con el collar de perlas? Se miró al 
espejo: mostraba el nebuloso aspecto de una de las enfer-
meras de Florencia Nightingale; una catástrofe en tiempos 
de paz. A su madre le encantaría su aspecto, siempre de-
cía que la elegancia estaba reñida con la estridencia en el 
vestir; por eso nunca había pensado en su madre como en 
alguien sexual, pobre papá, por eso y por haberla visto 
siempre con el pelo recogido en un moño. Se quitó la blusa 
rescatando del fondo del armario un vestido ajustado co-
lor burdeos, se sujetó la melena castaña con un pasador 
en la nuca y volvió a encararse con el espejo: mucho me-
jor, ahora tenía el aspecto de una juvenil madura.

A las nueve menos cinco llegó Juan, pasó como una ex-
halación por el pasillo y se detuvo al llegar a la habitación 
al quedarse sin pista.

—Me ducho y me cambio en un momento —farfulló—. 
¿Tengo que ayudarte en algo?

Sin esperar respuesta se metió en la ducha. Laura re-
pasó la mesa, eran seis comensales pero si ponía unas 
targetas con el nombre de cada uno encima de las serville-
tas parecería una boda; se sentó en una de las sillas, ¿no 
era una simple reunión de amigos?

—¿Qué me pongo para cenar? —gritó Juan desde el 
cuarto de baño. Parecía contento.

—El polo negro que te regalé para tu cumpleaños; pón-
telo debajo de un chaleco. 

—¿Con qué pantalón?
Al no obtener repuesta, Juan insistió:
—¿Qué pantalón me pongo?
Laura se levantó a controlar la temperatura del horno 

en la cocina. Tenía más de diez pantalones en el armario, 
sólo necesitaba alargar el brazo y sacar una percha.

Diez minutos de cortesía y los invitados tocaron el tim-
bre. Tenían la costumbre o la habilidad de coincidir en el 
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parking y llegar siempre juntos; Dolors nada más entrar 
se quejó del frío a Ferran, como si por alguna razón él tu-
viera la culpa del mal tiempo. Neus se quitó el abrigo y la 
melena de rizos oscuros le resbaló por la espalda cubrien-
do en parte los tirantes cruzados de un vestido especta-
cular; el efecto de la compra de Dolors quedó anulado, el 
traje de punto azul marino con lentejuelas en el cuello y 
los bordes de las mangas no podía competir con ese vesti-
do. La edad tampoco.

—¿Qué te parecen nuestras compras? —preguntó Neus, 
girando en semicírculo.

—Estás estupenda.
Si no subía la calefacción pillaría una pulmonía.
—El tuyo también me gusta mucho Dolors.
Ferran le dio un beso siguiendo hacia el salón sin hacer 

caso de los vestidos. Juan llegó con el pelo aún mojado y 
saludó a Dolors y Neus con un abrazo, después se dirigió 
a Andrés:

—¿Te han llamado del despacho de Solsona?
—Sí, hemos quedado el lunes a las nueve. 
—El lunes estoy en Tarragona, firmamos el asunto de 

las eléctricas. 
—Será cosa de un día, pasaré la reunión al martes.
—No estoy tan seguro, será mejor que vayas tú el lunes. 
—Espero que no nos den el tostón con el trabajo duran-

te la cena —comentó Dolors a Laura.
Pero Laura no le prestó atención. ¿Juan se marchaba a 

Tarragona el lunes?, era la primera noticia.
Entraron en el salón. Ferran metió la mano en el bolsi-

llo de la chaqueta y de inmediato Dolors se adelantó a su 
intención:

—Ferran, por favor, no fumes antes de cenar.
Ferran la miró aburrido, luego se dirigió a Laura: 
—Te encuentro muy guapa, ¿has cambiado de pei-

nado?
—¿De peinado?
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—Son las perlas —intervino Dolors—, siempre he pen-
sado que para llevar un collar de perlas hay que ser muy 
joven o muy mayor.

Lo que le faltaba, ¿alguien le había preguntado a Dolors 
su opinión sobre las perlas? Debería haberse dejado el 
pelo suelto, la hacía más joven.

Cuando todos estuvieron sentados, Laura se dirigió a 
Juan:

—¿Te importa poner las copas?, voy a por el cava.
—En seguida —contestó Juan. Muy típico de ella, ¿por 

qué no les preguntaba qué querían tomar? A él le iría 
mejor un Dry Martini bien cargado con el día que había 
tenido.

—Ya te ayudo yo, Laura —dijo Andrés levantándose.
Fueron juntos a la cocina.
—Hace mucho que no nos vemos —comentó Laura 

mientras sacaba los canapés de los envases—, las últimas 
cenas siempre han coincidido con vuestros viajes.

—Tienes razón; ya las estaba echando en falta.
—Suena bien.
—¿Y tu trabajo? —Andrés se llevó un canapé a la bo-

ca—, me dijo Juan que os habían encargado el proyecto de 
una fábrica en Granollers.

—En general mi vida profesional marcha bien. La fábri-
ca es el encargo más importante que he recibido desde que 
me asocié con Ana... Y a ti, ¿cómo te va?

—Bien, aunque creo que estamos asumiendo demasia-
das empresas, este mes vamos agobiados cuadrando ba-
lances.

Laura estuvo a punto de decirle que de su trabajo lo 
sabía todo porque Juan no hablaba de otra cosa, pero no 
dijo nada. Después de ordenar la bandeja de canapés, 
sacó del frigorífico la botella de cava.

—Siempre me ha gustado tu casa —dijo Andrés cogiéndo-
le la bandeja—. Tienes el salón que me gustaría tener a mí.

—¿El salón? —se lo quedó mirando.
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—Me gusta todo lo tuyo, ya lo sabes.
Pues podía haberle dicho que la encontraba tan guapa 

como siempre, ¿qué le importaba a ella el salón? Algunos 
tópicos eran necesarios para la convivencia social; no ha-
bía pasado tanto tiempo de los cafés en el Charles, cuando 
le decía que era la mujer más interesante y divertida que 
había conocido. Quizá lo interpretó mal.

Cuando volvieron al salón, sus amigos ocupaban los 
sofás frente a la chimenea sin encender. Laura miró incó-
moda la hermosa pieza de mármol verde veteado; era inútil 
pretender que Juan o los gemelos se ocupasen de la leña, 
y la chimenea parecía un ornamento prescindible. ¿Cómo 
se llamaba aquel libro de Adolf Loos? ¿Ornamento y delito? 
En la repisa que la circundaba se apoyaba un grabado 
del XIX que representaba una imagen campestre: una joven 
aldeana se escondía detrás de un gran cesto de ropa flan-
queada por sus dos hermanos pequeños, que trataban de 
convencer a un joven cupido de que guardase las flechas 
y el arco; con ademanes enérgicos negaban que su her-
mana, perfectamente visible, se encontrara allí. Lo había 
comprado en un anticuario de la calle de la Paja pese a la 
opinión contraria de Juan, que lo encontraba caro. 

Andrés descorchó el cava y fue llenando las copas ob-
servando las burbujas; le gustaba estar con sus amigos, 
se dijo, aunque era lógico que a Neus no le interesaran las 
mismas cosas que al resto del grupo. En general se llevaba 
bien con todos, sobre todo con Ferran, que siempre estaba 
pendiente de ella. Laura estaba muy guapa aunque le gus-
taba más con el pelo suelto, le parecía menos alegre que 
de costumbre. Cuando tenía los ojos sombríos como en 
ese momento es que quería mandarlos a todos a paseo; 
debía de estar saturada de trabajo y Juan no era de los 
que hacían mucho en casa, claro que también ellos esta-
ban desbordados en el despacho. Aunque el trabajo de 
Laura era de otra índole, Juan nunca había entendido que 
estaba casado con una artista.
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Con las copas en la mano brindaron por el año que es-
taba a punto de acabar y por la suerte de tener buenos 
amigos; pasaron a la mesa y Laura fue a la cocina a por 
las ensaladas.

—¿Te ayudo? —preguntó Neus.
¿Con ese vestido?, ¿y si le saltaba una gota de salsa?
—No, gracias, no hace falta.
A mitad de la cena a Laura empezaron a marearle las 

conversaciones a su alrededor; constató que ser la anfi-
triona es como ser una peonza que gira: cocina, pasillo, 
comedor y vuelta a empezar llevando una pila de platos en 
equilibrio inestable. La ayuda de Juan consistía en que no 
faltara la bebida en la mesa; no habían intercambiado ni 
una sola frase significativa a través de la fina capa de invi-
tados. 

—El cordero está buenísimo, parece hecho en casa 
—dijo Dolors.

—Está mucho mejor que hecho en casa —afirmó Ferran.
—Pero bueno, ¿por qué no aprendes tú a cocinar? —pro-

testó Dolors.
—Ser un picapleitos —terció Juan— es algo poco com-

patible con la cocina.
—¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?—se sorprendió Neus.
—¿Pero de qué vas tú ahora? —Dolors subió con pre-

cisión el entrecejo—. Todos intentamos compatibilizar 
nuestras profesiones con... Bueno, es de idiotas discutir 
esto...

Laura empezó a recoger los platos de la mesa mientras 
Juan disertaba con Neus sobre incompatibilidades. Laura 
se dirigió a él:

—Juan, ¿pones los platos de postre?
—Ya voy yo —dijo Dolors.
—No, tú no te muevas —le pidió Laura—. No es incom-

patible ser asesor fiscal y poner los platos de postre.
—Por supuesto que no —contestó Juan levantándose. 

Laura no había parado de pincharle en toda la noche.
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—La mujeres siempre estáis en guerra —dijo Ferran—. 
¿Puedo fumar ya?

—Espera a los cafés —le contestó Dolors.
—¿Sigues fumando en pipa? —preguntó solícita Neus.
—Siempre me has visto fumar en pipa —respondió 

Ferran extrañado.
Cuando Laura volvió de la cocina con la fuente de mace-

donia de frutas, Juan iniciaba una discusión con Ferran:
—No creo que haya tanta diferencia entre los partidos 

políticos como dices, a la hora de la verdad es una cues-
tión de matices.

—¿Cuestión de matices? —se indignó Ferran—. ¡Pero si 
tú eres incapaz de distinguir entre un matiz y un acciden-
te de tráfico! —Metió la mano en el bolsillo y sacó la pipa 
sin que Dolors se atreviera a protestar; después se dirigió 
a Neus, que estaba sentada a su izquierda—: Es un pe-
queño burgués.

Neus asintió. No sabía qué había querido decir pero en 
cualquier caso Juan no tenía que haberse metido con él, 
qué tendría que ver allí la política; ya había olvidado lo 
pesadas que podían ser esas cenas.

Laura colocó la fuente en medio de la mesa y se sentó. 
Dolors se levantó a por los cigarrillos, Ferran fue al baño y 
Andrés se sentó junto a Laura:

—Has estado muy callada toda la noche —se arrimó 
con la silla hacia ella.

Laura se dejó envolver por su perfume penetrante y seco; 
llevaba aromas de madera. A ella no le gustaban los perfu-
mes florales, no ponía flores en la mesa ni sus amigos las 
traían nunca, ¿tampoco a ellos les gustaba regalar flores?

—No tenía nada interesante que decir —respondió por 
fin, forzando una sonrisa.

Era cierto, su ingenio estaba bajo mínimos, no pensaba 
intentarlo siquiera.

—¿Sobre qué no tienes nada que decir? —preguntó Do-
lors, que ya había vuelto a la mesa.
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—Laura opina que la novela negra europea es superior 
a la americana —contestó Andrés serio, mientras le zum-
baba la risa en los ojos. 

—Pues yo no estoy de acuerdo, la novela negra america-
na es la novela negra por antonomasia —intervino Juan—, 
no hay más que ver su ritmo trepidante y lo bien dibujados 
que están los personajes.

Laura alzó la barbilla, mirándolo; a Juan desde luego le 
gustaba usar palabras y expresiones como «antonomasia» 
o «ritmo trepidante».

—Sí, pero la novela negra europea tiene unos rasgos 
sociales que no se dan en la americana —dijo Ferran, que 
siempre se veía en la obligación de replicar a Juan.

—A mí me gustan las dos —opinó Dolors mientras en-
cendía un cigarrillo—, pero me inclino también por la eu-
ropea.

—Bueno —replicó Juan—, en realidad no soy un lector 
apasionado de ese género.

—A mí tampoco me gustan las novelas de terror —dijo 
entonces Neus.

Todos olvidaron la discusión y buscaron una ocupación 
con las manos; Laura cruzó una mirada con Dolors y lue-
go buscó con curiosidad la de Andrés, pero éste estaba 
abstraído comprimiendo una miga de pan entre los dedos.

—¿Café, té, alguna otra infusión? —preguntó Laura le-
vantándose.

Una vez en la cocina cerró la puerta detrás de ella, dis-
ponía de unos minutos de completo silencio. Puso el agua 
a calentar en el hervidor y se acercó a la ventana; una no-
che sin luna. Las farolas iluminaban la calle casi vacía 
dibujando sombras en la aparente calma; arriba, el firma-
mento inmenso, inabarcable. Pasó un coche con una pa-
reja dentro. ¿Adónde irían?, quizá volvían de una fiesta, 
¿sería una pareja feliz? Cuando el coche dobló la esquina 
y desaparecieron los focos, las sombras se adueñaron de 
nuevo de la calle.
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¿Qué le sucedía con Juan?, parecían dos extraños que 
no tuvieran nada que decirse, quizá se habían quedado sin 
palabras, o con palabras sin intención, palabras que ya 
nacían muertas. Les faltaba sexo y les sobraba trabajo, de 
esta noche no pasaba sin hablarlo. Buscó en la alacena 
una botella de Dom Perignon y la metió en el frigorífico; 
siempre sería más efectiva una charla sobre sexo, o más 
bien sobre la falta de sexo, con una copa de champán en la 
mano. ¿Era de eso de lo que quería hablar? Trató de recor-
dar quién había pedido un poleo menta mientras sacaba 
las cucharillas del cajón. 

Al volver al salón, Juan estaba sentado en uno de los 
sofás al lado de Andrés comentando alguna incidencia del 
trabajo. Neus, de pie, sopesaba el torso de bronce colocado 
encima del secreter y Ferran preparaba la segunda pipa de 
la noche. Laura se dirigió a Dolors para que la ayudase a 
servir las tazas y luego se sentaron en los dos sillones.

Al cabo de un rato, Neus, que se había recostado en el 
sofá que ocupaba Ferran, comentó que se iba unos días al 
campo de Tarragona con sus compañeros de la academia; 
les habían encargado un reportaje sobre el vino.

—¿Estudias fotografía? —preguntó Ferran—. No tenía 
ni idea.

—¿Dónde vais a trabajar? —se interesó Dolors.
—Probaré la Canon digital que me ha regalado Andrés 

—explicó Neus, obviando la pregunta de Dolors—. Es un 
modelo nuevo, vale casi mil euros.

Fantástico, se dijo Laura, a esta pava le regalan una 
máquina de mil euros para que haga los primeros pinitos 
fotografiando viñedos a todo color.

—¿Y en qué academia estudias? —preguntó de nuevo 
Ferran. 

—En una privada —contestó Neus—. Es de lo mejor. 
Algunos de los profesores son de la facultad de Bellas Ar-
tes —enfatizó.

—En realidad el profesorado es lo que cuenta —resolvió 
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Juan. Neus era una pardilla, y, salvo para Andrés, sus 
clases no le importaban lo más mínimo a ninguno de ellos.

—Que me lo digan a mí —aprovechó la mención del pro-
fesorado Dolors—, que llevo veinte años dando clases a 
adolescentes de primero en la facultad y por si fuera poco 
tengo a dos más en casa.

Ferran llenaba la pipa de tabaco absorto en la tarea, 
como si el asunto de los adolescentes que tenían en casa 
no fuera con él.

—No exageres, Dolors —Juan moderó el tono agresi-
vo—, trabajas tres días a la semana y tus hijos ya están 
crecidos, no hay peligro; Andrés y yo trabajamos incluso 
los sábados por la mañana.

—¿Y qué puedes saber tú de la fatiga escolar o de criar 
hijos? —refutó Dolors ofendida.

—Lo mismo que todo el mundo: leo la prensa —provocó 
Juan.

—Será eso —asintió Dolors—, porque a los tuyos los 
pasaste de una mujer a otra.

—Debe de ser la menopausia —dijo Juan en voz baja, 
fastidiado.

—Cuando tenga la menopausia daré una cena por todo 
lo alto —aseguró Laura. 

Juan debería tener más cuidado tratando a los amigos, 
se evitaría respuestas desagradables; y ella no debería ha-
berle dicho a Dolors que él la tenía por una bruja. Se 
levantó a servirse un café y preguntó: 

—¿Alguien quiere otra infusión?
—Prefiero un coñac —dijo Andrés.
Neus se levantó a por la copa de Andrés, la probó y se 

sentó a su lado.
—No me gusta el coñac —dijo dándosela.
—Pues no lo tomes —zanjó Andrés—; además no te 

sienta bien.
—¿Crees que Neus está embarazada? —preguntó Do-

lors en voz baja a Laura.
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—No lo sé —respondió abstraída. Estaba pensando que 
se ocupaba poco de sí misma, el vestido se le ajustaba 
descaradamente en la cintura después de la cena. 

Juan se levantó a poner música y se decidió por el con-
cierto para violín número cinco de Mozart; el olor a tabaco 
de pipa llenaba la habitación. Reclinados cómodamente 
en los sofás, el grupo se dejaba llevar por el ligero aburri-
miento que flotaba en el ambiente, como si las conversa-
ciones y las discusiones, de tan repetidas en cada cena, no 
les trajesen nada nuevo. 

—Es extraño que llueva tanto en Barcelona —dijo Lau-
ra—, llevamos un mes sin salir al cine o al teatro.

Dolors apagó el cigarrillo inclinándose hacia Laura: 
—Siento haberle dicho a Juan lo de los gemelos, sé que 

los quieres mucho; es que me fastidia que se crea superior 
en todo.

—No te preocupes —la tranquilizó Laura—, no creo que 
le importe. 

A quien sí le había importado fue a la madre de Laura. 
Que Juan se trajera a sus hijos a vivir con ellos sin haber 
fallecido su ex mujer la sacó de quicio. 

Andrés miró su reloj de pulsera.
—Son las dos —anunció.
—¿Tan tarde? —se incorporó Dolors—, mañana tengo 

que corregir un montón de exámenes.
—Espera a que termine el disco —dijo Ferran.
—Es un CD —rectificó Neus, que había vuelto a sentar-

se a su lado.
—Tomaos la última copa, me ha parecido que diluviaba 

hace un momento —dijo Juan.
Todos miraron hacia la ventana, entraba el resplandor 

de los faroles de la calle pero no había rastro de la lluvia. 
—No llueve —dijo Laura. Juan inventaba lo que le venía 

en gana, y ya era hora de que se fueran, estaba cansada; 
además quería hablar con él. 

Comenzaron a desperezarse en los asientos.
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—Qué cena más estupenda, Laura —dijo Ferran va-
ciando la pipa en el cenicero—, lo he pasado muy bien.

—¿Dónde están los abrigos? —preguntó Neus, dirigién-
dose hacia la puerta.

—En el armario del hall —dijo Juan—, te acompaño.
Dolors y Ferran iniciaron una discusión sobre quién 

conduciría. Laura se acordó de que tenía que devolverle un 
libro a Andrés, se giró para decírselo y lo vio parado ante 
la chimenea observando el grabado.

—¿Te gusta? —preguntó acercándose.
—Mucho, ¿dónde lo encontraste?
—En un anticuario; me lo regalé un día que necesitaba 

mejorar de humor.
—¿Y funcionó?
—Lo he olvidado. Tengo un libro tuyo, espera un mo-

mento que voy a buscarlo.
Salió del salón. Antes de llegar a la biblioteca divisó al 

fondo del pasillo dos figuras quietas; las figuras detenidas le 
producían desasosiego; se acercó unos pasos y a punto de 
encender la luz del pasillo para ver mejor, algo la contuvo: 
la mano nervuda de Juan, una mano inconfundible, acari-
ciaba unos rizos oscuros. Parpadeó incrédula intentando 
reconocer dónde estaba el error, porque lo que estaba vien-
do era evidente que no podía estar sucediendo. Sin moverse 
fue resbalando la mirada por la espalda desnuda y el ves-
tido verde brillante, hasta detenerse en la mano que apreta-
ba la cintura de Juan, arrugando el polo recién estrenado. 
«Se llevará una sorpresa», recordó que había dicho Neus.

Cuando vio que Juan se inclinaba para besarla en la 
boca volvió con cuidado sobre sus pasos y entró en la biblio-
teca; el corazón le latía agitado en el pecho y le ardían las 
mejillas, sin embargo sentía las manos y los pies helados. 
Se sentó en el sillón sudando copiosamente. Sintió un do-
lor que le bajaba desde el cuello hasta recorrerle el brazo 
izquierdo; estaba a punto de sufrir un infarto. Iba a morirse 
sin que nadie sospechara lo que estaba sucediendo.
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La voz de Andrés llamándola le hizo dar un brinco, se 
levantó apresurada y alcanzó del estante el libro que tenía 
que devolverle. Juan se despedía de todos dando las últi-
mas opiniones de la noche y Laura retuvo a Dolors pre-
guntándole por sus hijos hasta que Neus hubo entrado en 
el ascensor, después agitó la mano despidiéndose; la fiesta 
había terminado.

Volvió al salón y se topó de lleno con la mesa sin reco-
ger, los ceniceros con colillas y las copas a medio vaciar. 
Se dejó caer en el sofá. Oyó cerrarse la puerta de la entra-
da, y luego a Juan en la cocina, preparando el vaso de 
agua que dejaba en la mesilla de noche al acostarse; luego 
un silencio, estaba ajustando el termostato de la calefac-
ción, y de inmediato sus pasos acercándose por el pasillo; 
se detuvo en el umbral preguntando:

—¿Qué haces, no te acuestas?
—No tengo sueño.
—Oye, la cena ha salido estupenda, estos de Vilaplana 

funcionan muy bien.
—Sí.
—Estoy muerto de sueño; qué pesada es Dolors, va de 

lista cuando todos sabemos que trabaja menos que una 
becaria.

Laura se removió en el sofá. ¿Por qué no se marchaba 
de una vez?

—Ah, estaré fuera dos o tres días la semana que viene, 
tengo la firma de una auditoría en Tarragona.

Seguía sin poder hablar.
—Ya te lo comenté, ¿verdad?, bueno no me acuerdo si 

te lo dije, voy de culo con el trabajo, llevaré la bolsa peque-
ña de viaje; voy a acostarme, estoy rendido.

Rendido. ¿De qué estaba rendido? Qué hijo de...
Los pasos continuaron su camino perdiéndose en la 

habitación; apagó las luces de las mesitas y se quedó todo 
a oscuras. Un triángulo amoroso era el tipo de cosas que 
les ocurría a otras mujeres, no a ella. ¿No estaría haciendo 
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una montaña de lo que podía haber sido una atracción 
momentánea? No, allí había algo más, la mano de Neus 
apretaba el polo de Juan como si lo hubiese comprado ella 
en las rebajas. Debería haberles pateado.

Pero se había refugiado en la biblioteca.
Al segundo escalofrío se dio cuenta de que Juan había 

apagado la calefacción, si se levantaba vomitaría, sentía el 
cordero de Vilaplana agazapado en su estómago sin deci-
dirse a salir. Vomitar la liberaría. Vomitar hasta quedarse 
sin flujos, sin fuerzas, sin deseos, sin necesidad de res-
puestas, sin identidad puesto que su identidad como per-
sona formaba parte inseparable de la intimidad que había 
forjado con Juan durante aquellos años; una gran mentira 
que la pillaba desprevenida. Mientras esta noche miraba 
el cielo desde la ventana, absorta en sus menudencias, la 
vida iba deslizándose por otra parte y no se había entera-
do, no había sospechado nada. La mujer de Andrés, vesti-
da de verde brillante, ahora se llevaba a Juan. Cuando se 
sintió más tranquila se levantó, los zapatos le pesaban 
como dos plomos pegados a los pies.

Entró en silencio en la habitación, cogió el polo del asien-
to de la silla, lo tiró al cesto de la ropa sucia del baño y se 
desnudó; la luz del despertador de la mesilla de noche enfo-
caba la cara de Juan que dormía con la boca entreabierta, 
respirando entre silbidos. Se quedó mirándole unos segun-
dos antes de acostarse a su lado; podría aplastarle la boca 
de un puñetazo, cerrársela y acabar con el imperceptible 
hilillo de saliva que le resbalaba hacia la barbilla, una boca 
viscosa. El beso de Neus era como un fotograma fijo en 
su cabeza. Se dio media vuelta para no verle, giró el reloj 
hacia la pared y con los ojos fijos en la oscuridad tranquili-
zadora intentó mirar dentro de su cabeza para encontrarse, 
pero no estaba, allí sólo quedaba un vacío helado. «Me si-
gue molestando el pecho», pensó, «pero no parece que vaya 
a morirme, mañana tendré las ideas más claras».

No logró dormirse hasta el alba.
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