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Nos vemos a las 16 bajo el pórtico de la uni. Soy más bien pun-
tual.
Soy más bien puntual. Frase amable, pero tajante, que dejaba claro 
que no admitía ni a remolones ni a gandules. No que ella lo fue-
ra. Estaba de pie cerca de la entrada desde hacía ya diez miuntos 
cuando le llegó un segundo mensaje.
Me verás enseguida, llevo unos pantalones granate y un suéter 
de rombos.
Reprimió una risilla. Qué clase de chico conocía los matices del 
rojo. Qué clase de chico sabía que el rojo tenía unos matices. A 
fin de cuentas, pensó que no había elegido tan mal. Cierto era que 
había tenido que hacerlo todo de prisa y no había para elegir, pero 
el examen se acercaba y tampoco tenía la pretención de querer ha-
cerlo todo sola.
Tocaron las cuatro y ahí estaba, debajo del pórtico, con los pan-
talones granate. Increíble. Aunque no se sorprendía por eso. Era 
más bien por el rostro asimétrico y marcado, pero agradable y por 
el pelo largo con una larga trencita, probablemente fruto una lo-
cura veraniega, que le resaltaba los pómulos y pendía solitaria de 
la nuca.
- Hola, tienes que ser C –dijo él.
- Encantada. ¿W, verdad? Asintió convencido y luego dijo:
- Vamos por aquí. Suelo ir con mis estudiantes a un aula de estu-
dio, pero ahora está en obras.
Señaló un bar con tiendas blancas y sillas oscuras de falsa caoba. 

C
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Mis estudiantes.
- Entonces, ¿nunca has dado esta asignatura?
- Bueno... sí... la dí en bachiller, pero...
- Pero no diste métrica.
- Pues... No. Ni siquiera sabría por dónde empezar.
Se le escapó una sonrisilla.
- Afortunadamente has consultado al mejor.
Más bien puntual y algo presuntuoso, pensó de pasada. Se senta-
ron.
- ¿Tomas algo?
- Pues...nada, gracias. Bueno, una botellita de agua.
Tras unos minutos volvió con la botellita para ella y un café con un 
bollo para él.
—Puedo resistime a muchas cosas y el rollito de pasas no entra en 
la lista—dijo pegándo un bocado voraz a su merienda. Su rostro 
era un cuadro de migas desordenadas.
Mientrastanto, C observaba divertida la escena desde el silencio.
- Bueno, háblame de ti, ¿qué te llevó a estudiar Letras?
Esa pregunta inesperada la pilló de sorpresa. Pensó durante unos 
segundos y luego dijo:
- Pues... La culpa la tiene Montale.
Otra sonrisilla. Levantó la mirada y la observó, aunque se quedara 
callado parecía insinuar que continuara.
- Sí, bueno, me habían asignado una búsqueda sobre una poesía de 
Montale. Me puse enseguida después de comer y levanté cabeza de 
los libros solo cuando mi madre me llamó para cenar.

- Y eso es importante porque...
- Porque entendí lo que quería estudiar.
- ¿A montale? —preguntó con una sonrisa sarcástica.
- Algo que no me hiciera perder el tiempo. Un relámpagó le atra-
vesó la mirada.
- Creo que es hora de empezar, ¿no?
Lo explicaba todo con desenvoltura y pasión, de manera clara y 
sencilla, como si estuviera hablando de un fin de semana en la 
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Coro a cuatro voces

montaña con los colegas, aunque hablaba de acentos, pies y sílab-
as.
- Dos acentos largos forman uno espondeo, mientras que dos bre-
ves y uno largo forman un acento dáctilo. ¿Hasta aquí todo claro?
- Diría que sí - contestó ella. Él hizo una mueca de decepción.
- ¿Segura? No es tan sencillo.
- ¿Quieres ponerme a prueba? - preguntó ella desafiándolo.
W le dio el libro —Virgilio, Enéide libro VI —y le dijo que leyera la 
primera frase.
Antes de proferir palabra, la leyó un par de veces, intentando po-
ner los accentos en el punto adecuado, como le acababa de enseñar 
justo hace una hora.
Síc fátur lacrimáns classíquae immíttit habénas Síc fátur la-
crimáns classíquae immíttit habénas.

Luego se aclaró la voz de manera intencionalmente sarcástica y 
recitó la frase que le había amablemente señalado.
- Bien, ahora me cuentas el truco.
- ¿No me lo puedo guardar?
- Vale. De todas formas una frase es demasiado poco. Vamos a ver 
cómo te las apañas con un párrafo entero. Te ayudo con los acen-
tos y luego lo lees.
Tras terminar de leerlo, W la miró fijamente a sus ojos oscuros. La 
analizaba.
- Venga, vale. Estudié canto. Lo que me acabas de explicar no se 
diferencia mucho de los acentos de una partitura. Coges el ritmo, 
lo memorizas y lo repites.
Dio un evidente suspiro de alivio, luego miró la hora.
- Bien, creo que por hoy es todo. ¿Quedamos para la semana que 
viene el mismo día a la misma hora?
- ...Vale.
Se levantaron, recogieron todos los libros, el móvil, el ordenador, 
la mochila y salieron del bar en el que había transcurrido su pri-
mera clase.
- Por dónde vas?
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- Porta Romana.
- Te acompaño por un tramo.
- ...
- Entonces estudiaste canto. C sonrió.
- Sí, bueno, durante muchos años. Pero lo he dejado.
- ¿Por?
- No sé muy bien por qué.
Continuaron a andar, hablando de todo un poco, gesticulando y 
sonriendo. Había sintonía y ritmo entre ellos.
Llegaron a una bifurcación.
- Yo me voy por aquí. Nos vemos la semana que viene, entonces.
- Que pases una buena noche.
- Igualmente, querida.
Querida.
De vuelta a casa C pensó en Montale, en los pantalones granate, en 
el más bien puntual, en Virgilio. En la métrica y en el canto. ¿Por-
qué se lo había dejado? La verdad es que no se acordaba.

*

- Entonces, ¿qué tal fue?
- ¿De verdad te interesa?
- Por supuesto, me interesa todo de ti.
- Falso.
Enrollados en las sábanas, con la cabeza en el pecho de F, C le aca-
riciaba suavemente el rostro, luego el pelo y las cejas.
Estaban desnudos y cómodos en su propia desnudez, era el mo-
mento en el que la comunicación fluía más.
- Bien, le dejé con buena impresión... por así decir.
- Muy bien, baby - dijo F acercándose con la mano hacia su pecho.
- Tengo que irme.
- Venga, quédate, llevo todo el día pensando en ti.
- No puedo, tengo que ir a casa a prepararlo todo, mis padres vuel-
ven de Bruselas.
- Cuando nos vayamos a vivir juntos no nos vamos a mover de la 
cama, ¿sabes?
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- Pero si siempre estoy aquí... ¿encima te quejas?
El amor entre ellos siempre había sido sencillo. Ningún drama, 
ninguna persecución o dejarse para reencontrarse. Vamos a salir, 
me gustas y la cosa es recíproca, nos besamos y estamos juntos. 
Fin. El amor es algo sencillo y entre C y F era amor. F era una de 
aquellas personas alegres por naturaleza, de rápida respuesta, in-
capaz de sentir celos o envidia; se sentía segura en sus brazos. Si su 
historia continuase nada malo habría podido ocurrirle. Se querían 
tanto... Estaba convencida de ello.
—Hasta luego, amor, luego hablamos.
Se despidió de él con una sonrisa. F era su remedio para la soledad 
que desde siempre la envolvía.
Le vibró una pierna. Miró el móvil. Un mensaje de W.
Hoy me has sorprendido verdaderamente .
Se vio sonreír. Era raro, conocerlo había sido como reconocerlo.
¿Cómo es eso?
No quisiera anticiparme demasiado, pero de verdad creo que po-
drías estar entre los diez mejores de mis estudiantes
Qué honor.
Y tanto.
No quisiera anticiparme demasiado, pero creo que eres algo pre-
suntuoso. Se llama estar seguro de uno mismo. Suele gustar.
Puso el móvil en el bolsillo, para volver a cogerlo.
Por favor, sé puntual para la próxima.
Volvió a vibrar.
¿Has llegado a casa, amor?, no era W.
No contestó.

*

La semana siguiente, C se presentó con una camisa que le resalta-
ba todas las cualidades, el pecho firme y la raya que le alargaba la 
mirada. Estaba nerviosa, quería impresionarlo, hablar con propie-
dad, ser considerada inteligente. Había cambiado de actitud, como 
si al haberle dicho que se había sorprendido hubiera establecido 
un nivel al que atenerse. No lograba frenar la pierna, que con espa-
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smos involuntarios marcaba el paso del tiempo.
Él llegó puntual, como prometido. Nada de pantalones granate, 
solo un par de vaqueros y un suéter negro de cuello alto.
- ¡Bien, aquí estamos! ¿Estás preparada?
- ¡Sí! Creo... A lo mejor...
- ¿Qué pasa, has perdido un poquito de bravuconería? ¿Qué pasa, 
tu canto y tus partituras ya no te son útiles?
- ¿Lo estás deseando?
- ¡Por supuesto, de alguna manera tendré que restablecer mi utli-
dad como profesor!
- Profesor con cuántos años... ¿Veinticinco como mucho? ¡Menu-
do récord!
- Bueno sabes lo que quiero decir. Para ti soy un profesor, ya que te 
estoy impartiendo una clase. Luego, a los ojos del sistema italiano 
seré solo uno de los muchos que intentará entrar en los vericuetos 
de la universidad con una tésis de doctorado que me interesará 
poco o nada.
- Derrotista.
- Prefiero realista. Venga, empecemos que es tarde.
- ...Sí, ¿empiezo a leer?

Empezaron la clase después de que C inspirara ruidosamente y 
comenzó a leer los exámetros que W le había señalado.
- Ahora te voy a dar un libro sin anotaciones. Vamos a ver qué tal 
te las apañas.
- ¡Entonces me estás desafiando!
- Por supuesto. Venga, vamos a ver si logras leer con el libro de G.
- ¿Quién es, tu hermana?
- No, es mi novia.
El rostro de ella se tensó de repente.
- Ah... pensaba que no tenías novia.
- ¿Y eso? ¿Para ti, con un tipazo como este debería estar soltero?
- Tienes razón.
Despacio, cogió el libro. Lo tocó con más respeto, repitiendo en su 
mente la frase que tenía que leer.
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- ¡Espera, espera! Te estás equivocando sobre los tiempos de los 
acentos. Me estaba acostumbrando demasiado bien. Vuelve a em-
pezar.
Bajó la mirada, molesta por el error. No quería leer ese libro, no  le  
pertenecía. Prefería el suyo o el de W. Aquel lo sentía frío en sus 
manos, la distraía. Volvió a equivocarse. No lograba controlar la 
voz.
- Vale, para, te noto algo cansada.
- Sí... Hoy en clase nos han bombardeado de informaciones, me va  
a  petar  la  cabeza - Reutvo la respiración durante unos segundos, 
luego dijo
- Espero no haberte decepcionado.
La miró fijamente. Sus ojos color avellana se clavaron en los iris 
negros y profundos de ella.
- Para nada.
Terminada la clase, de la misma manera que la otra vez, se enca-
minaron hacia casa. Esa vez, en silencio. Ninguno de los dos se 
atrevía a romper la velada situación embarazosa que se había in-
terpuesto.
- ¿A que parece que nos conozcamos de más tiempo? Ella giró re-
petinamente la cabeza.
- ...Ya —contestó ella - me parece conocerte desde hace tiempo.
Llegaron a la bifurcación. Ya no se dirigieron ni una sola palabra. 
Pero ambos sonreían.
- ¿Hasta la semana que viene?
- Claro, maestro.
- Quiero por lo menos un diez.
- Por eso eres el mejor, ¿no?
W sonrió. Se le acercó y le plantó un beso en la mejilla.
- Pasa una buena noche.
- Igualmente, querido.

Querido.

*



11

C

- ¿Cómo puedes estar seguro de que yo sea la mujer perfecta para 
ti?
Entrelazados, después de haber hecho el amor, abandonados en 
un abrazo cansado. Le gustaba formular esas preguntas y recibir 
siempre la misma respuesta.
- No sé. Lo sientes. Supe enseguida que eras la mujer perfecta. Tie-
nes todos los colores perfectos.
- ¿Calientes o fríos?
- Calientes y fríos.
- De todas formas, sigo siendo una nena.
- Tal vez en apariencia, porque en tu interior hay una mujer.
- ...
- ¿Eres un alma vieja?
- Es lo que decía mi madre, cuando todavía nos hablábamos o nos 
veíamos por más de dos días a la semana.
- ¿Mejor así, no? No todos los chicos de tu edad disfrutan de tal 
libertad.
C bajó la mirada, jugó con la palabra libertad, se la pasaba entre 
las mejillas y la lengua.
- Libre, sí.
- Y tú, ¿cómo sabes que soy el hombre de tu vida?
- No lo sé. Pero sé que no me dejas sola.
- ¿Ypor qué debería? ¿Quién querría hacerlo?
La miró a medio camino entre infantil y serio. Luego le pasó la 
mano por el pelo, acercó su palma a la mejilla, acercando progresi-
vamente todo su cuerpo hasta darle un beso en la frente, luego en 
los ojos, en la nariz, hasta llegar a los carnosos labios rojos de ella.
- ¿Lo sabes, no?
- Lo sé.
- Te dejo libre, todavía tendrás que trabajar mucho. Por cierto, 
¿qué tal van las entregas?
- No estoy escribiendo una sola palabra desde hace días, soy un de-
sastre. Tengo que terminar la segunda pero no sé, estoy bloqueada.
- ¿Qué tema has elegido?
- El amor.
- Entonces va sobre mí.
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- ¿Enserio? - dijo ella sonriendo.
- Bueno, no te quejarás del material - contestó él, complacido.
- ... Me voy, luego hablamos.
- Hasta luego, baby.
Una vez en casa, se fue directa al ordenador para retomar la escri-
tura del cuento sin ni siquiera contemplar la cena. Desde siempre 
la apasionaba escribir. Y desde siempre escribía. Además, el am-
biente universitario la inspiraba de manera especial. A veces se 
sentaba en uno de los patios y observaba. Observaba a todos los 
participantes de la vida universitaria, sus acciones, sus risas, sus 
broncas, sus encuentros más cercanos. Tomaba nota de los perfu-
mes, los colores, los nombres, las fechas. Para ella, todo era ma-
terial. La comédie humaine, como la llamaba Balzac. Y menuda 
comedia. Estaba trabajando para una revista literaria desde hace 
unos meses, nada demasiado serio, un
par de cuentos al mes y siempre era ella quien elegía la temática. 
No le gustaban las imposiciones.
Esa vez había decidido hablar de amor. Pero no hablaba de F.
Se acercó a Nina guiñándole el ojo, llevaba unos pantalones gra-
nate y un suéter de rombos...
No sabía muy bien cómo continuar. El primer encuentro con W le 
había llamado la atención de tal manera que había decidido, casi 
instintivamente, convertirlo en el protagonista de su cuento.
Se acercó a Nina guiñándole el ojo, llevaba unos pantalones grana-
te y un suéter de rombos. Le llamó la atención la manera en la que 
sujetaba los libros debajo del brazo, como si quisiera protegerlos, 
ampararlos.
No lograba quitárselo de la cabeza. A pesar de que tuviera novia 
y de que ella misma tenía novio. Conclusión: nada de sintonía ni 
entendimiento mutuo.
Se acercó a Nina guiñándole el ojo, llevaba unos pantalones gra-
nate y un suéter de rombos. Le llamó la atención la manera en la 
que sujetaba los libros debajo del brazo, como si quisiera prote-
gerlos, ampararlos.
- No te escondas, ¡te he pillado!
- Aquí estoy, te estaba esperando.
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Dejó de escribir, cerró el ordenador y estiró la espalda.
Aun así.
Se acostó. La esperaba una noche sin sueños.
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Cuando la vio por primera vez no le llamó la atención de manera 
especial, no que ella fuera fea. Pero no supo verla, realmente. No le 
interesaba. Y cuando algo no te suscita interés, no te fijas en ello. Le 
había enviado un mensaje para evitar un posible retraso y le había de-
scrito lo que llevaba puesto para hacerse más reconocible. La llevaría 
al bar cerca de la uni, el de mesitas blancas y las sillas de falsa caoba.
Solo espero que no se le dé tan mal, de todos los días hoy es el que 
menos me apetece.
Llegó donde habían quedado, la saludó, se presentó y dentro de poco 
empezaron la clase.
Cuando la vio por primera vez no le llamó la atención de manera espe-
cial, pero pasados unos minutos empezó a fijarse. Entonces le llamó 
la atención su pasión, sus respuestas tajantes, sus ganas de ponerse 
a prueba. También las pausas que de vez en cuando hacía antes de 
hablar o la mirada determinada de quien quiere aprender y demo-
strar. El movimiento continuo de su cabeza para mantener el ritmo.
Luego se fijó en sus formas, en su rostro regular, sus pómulos altos y 
sus labios carnosos. Pensó que tendría que besar bien.
- Venga.
- Vale, estudié canto. Lo que me has explicado no se diferencia mucho 
de los acentos de una partitura. Coges el ritmo, lo memorizas y lo re-
pites.
Miró la hora, con alivio.
- Bien, diría que por hoy es todo. ¿Quedamos para la semana que vie-
ne, a la misma hora y el mismo día?

W
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- Perfecto.
De vuelta a casa se dio cuenta de que estaba sonriendo, esa chica era 
alguien verdaderamente interesante. A saber por qué había dejado de 
cantar. Le habría  gustado escucharla.
Cogió el móvil y le escribió.
Hoy me has sorprendido verdaderamente.
Continuó a enviarle halagos, no quería perder ese nuevo talento, ese 
nuevo descubrimiento, esa chica de pelo largo y ojos ambrados, póm-
ulos altos y labios carnosos.
Puso el móvil en la mesilla de noche, se frotó los ojos y bostezó sono-
ramente.
- ¿Cansado?
- Demasiado.
- ¿Se le daba bien a la de primero?
- Increíblemente bien.
- ¿Es mona?
W se giró hacia G.
- No tanto como tú.
- ¿Seguro?
- Seguro.
Con un gesto varonil la aferró del pelo y la arrastró hacia él. La besó 
con una pasión abrumadora, con ímpetu. La lengua era un torbellino 
de emociones. Ella se le puso encima, sin abrir los ojos, sin que las 
bocas se separaran. Hicieron el amor violentemente, sin miedo a per-
derse, porque cualquiera que se presentara a la puerta de su tálamo no 
lograría entrar. Ni tan solo habría podido acercarse.
A la semana siguiente C llegó a clase más arreglada que la vez anterior. 
W lo notó. Sabía que no era guapo, por lo menos no de manera con-
vencional. Pero también sabía que no pasaba desapercibido. Sin duda 
era demasiado inteligente para que eso pasara.
En verdad, soy un egocéntrico de mierda.
Sabía que tenía a C también en el bote. Se lo leyó en los ojos cuando 
mencionó a su novia. Esa alma inquieta de pelo corto y con ganas de 
independencia que lo había conquistado hacía dos años. Al perder el 
ritmo, percibió la delusión de ella.
- ¿Y una chica tan guapa como tú está soltera? La vio sonrojarse.
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- Bueno, sí...enfin, sí, tengo novio.
- ¿Le quieres?
C levantó la mirada, le miró fijamente y dijo en tono seco:
- Claro que le quiero.
- Bueno, tranquila. Era solo una pregunta inofensiva. No se tiene que 
dar por sentado el amor por la persona con la que estamos, algunos 
solo se hacen compañía.
- ... ¿Tu novia y tú solo os hacéis compañía?
- No, nos queremos de verdad. Al menos yo la quiero de verdad.
- Entonces nosotros quizá seamos unas excepciones, más alla de la 
compañía buscamos al amor.
Seguían mirándose sin moverse. Paralizados.
- Yo nunca he buscado al amor, es él quien me ha encontrado siempre.
- Estás afortunado. Yo no puedo decir lo mismo, para nada.
- Esta es una gilipollez.
- ...
- Eres guapa e inteligente. Estoy seguro de que los tienes a todos co-
miendo de tu mano.
C bajó la mirada.
- Para que funcione tienes que sentirte guapa e inteligente, ¿sabes? 
Y la verdad es que el primero que me hizo sentir no solo guapa, sino 
también sensual, visible y querida fue F. Antes nada, solo un cúmulo 
de incomprensiones.
- Tampoco me pareces tan complicada de entender.
- No me conoces.
- O a lo mejor es que soy extremadamente inteligente.
- Es increíble la consideración que tienes de ti mismo, ¿sabes? —dijo 
C riéndose.
- Claro que sí. Exactamente como debería serlo la tuya hacia ti misma.
- Gracias, eres la segunda persona que me lo dice. —dijo C con los ojos 
entornados.
- Me imagino que la primera fue tu novio.
- ...Sí.
- Bueno, qué lástima. Me suele gustar ser el primero... ¿A que parece 
que nos conozcamos de más tiempo?
Ella se giró de repente con la cabeza ligeramente inclinada.
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- Sí. Parece que nos conozcamos desde hace tiempo —contestó ella. 
Llegaron a la bifurcación. Ya no se dirigieron ni una sola palabra.

*

- ¿Cómo puedes estar seguro de que soy la mujer perfecta para ti?
Estaban sentados en el sofá, las piernas de ella encima de las suyas. 
Ambos estaban leyendo. El Maestro y Margarita de Bulgakov él y ella 
siempre con el mismo de Mallarmé.
- Lo sé y punto.
- Sí, pero ¿qué te hizo darte cuenta?
- Lo sé y punto.
- Presuntuoso.
- Bueno, ¿qué respuesta te habría gustado escuchar? - preguntó él cer-
rando el libro.
- No sé, que lo supiste en el primer momento que tu mirada se posó 
sobre mí o cuando me besaste por primera vez o la primera vez que 
nos amenazamos con dejarlo, pero seguimos juntos.
- Cuánto daño te está procurando ese Mallarmé —y tras decirlo se giró 
de repente para tirarle el cojín que guardaba detrás de la espalda a la 
cara.
- ¡Ay!
Ella también se giró, cogió el cojín y se lo tiró, empezando de tal ma-
nera una guerra alternada de risitas asfixiadas y ay, me estás haciendo 
daño, ahora verás.
Desde siempre, desde los albores de su relación habían conectado in-
timamente, sin necesidad de llenar silencios o vacíos. Podían estar tan 
solo compartiendo la respiración. Hacían el amor a menudo, a oscu-
ras, porque se conocían de memoria. Hacían el amor a menudo, por-
que se deseaban a menudo, discutían a menudo, estaban a punto de 
dejarlo semana sí y a la siguiente también. Tenían carácteres demasia-
do fuertes y ninguno de los dos cedía. Sin embargo, nunca llegaban a 
dejarlo, porque eran conscientes de que aquello era su juego, su amor 
era así: complicado en muchos sentidos y sencillo por otros, no temían 
al aburrimiento.
- No es nada bueno que leas tanto a Mallarmé.
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- Para nada bueno —le contestó G plantándole un beso en la mejilla.
- ¿Qué somos ahora, amigos, para que me dés un beso en la mejilla?
- Somos amantes focosos, insaciables. Pero me has tirado un cojín a la 
cara, por tanto un beso en la mejilla es lo único que te mereces.
- Capulla.

- ¡Capullo tú! Y ahora si Su Majestad me disculpa, tendría cosas que 
hacer, como ir a currar. Si te espero a ti con tus delirios de escritor 
enloquecido nos quedamos sin comer.
- Estoy conmovido de tanta confianza en mi persona - dijo presionánd-
ose con  drama una mano contra el pecho.
- Idiota. Venga, quita, que estás encima de mi abrigo.
- ¡Adiós, cruel mudo!
- ¡Que te quites, W!
- ¡La mujer de mi vida cree que nunca triunfaré como escritor! ¡Ay, 
qué dolor!
- Vale, salgo sin abrigo. Como me constipe te arranco las cejas.
- ¡Ay! ¡Me quiere dejar sin cejas!
- ¡Adiós!
- Ehi, ehi, espera. ¡El abrigo!
- Gracias. Intenta escribir algo, latinista empedernido.
Se besaron en el umbral de casa, de su casa. El pefume fresco de G en-
volvió a W. Él sabía perfectamente porque ella era la mujer de su vida.
Tras cerrar la puerta se dirigió hacia el escritorio y encendió el orde-
nador, estaba trabajando en su primera novela. Pensaba que estar 
sin casi un duro, sería una fuente de inspiración para la creatividad. 
Demasiadas comodidades erosionarían la sensibilidad del artista. Y 
siempre me quedan las clases particulares.
Estaba trabajando un tema peculiar: escribía historias sobre todas las 
personas que conocía. Le gustaba observar a los demás, le gustaba 
analizar cómo reaccionaban a sus provocaciones y sobre todo le en-
cantaba asistir a cómo todo el mundo sucumbía ante su seducción. La 
semana anterior había empezado el capítulo sobre C.
La oscuridad impregnaba el cuarto, no se veían contornos, todo era 
sombrío y confuso. Se escuchó una voz, justo detrás de su oreja. «Lle-
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gas tarde» dijo ella. Luego un ruido de pasos y una melodía alegre y 
rítmica. No acompasaba con el ambiente.  Él se tensó. La voz seguía 
y con un aliento cálido le repetía «canta, nunca dejes de hacerlo».
Cuando escribía le encantaba dejarse guiar por los personajes, descu-
brir el cuento a medida de que ellos lo vivían. Aunque se le llenaba 
el pecho de orgullo cuando pensaba en él como en el verdadero Dios 
creador. Creador de mundos y
personalidades ajenas, que nacían de mundos y personas que orbita-
ban a su alrededor como a una estrella.
Tengo que decirle que quiero escucharla cantar.
Seguía tecleando con elegancia. Habría escrito sobre una asesina que 
atraía a todas sus víctimas cantando, matándolas tras haberles arran-
cado las cuerdas vocales.
Tiene un perfume increíble.
Seguía escribiendo y pensando, sin parar. Pensaba en C, en el cuento, 
en G, en la compra, en cuánto dinero le quedaba en la cuenta, en todas 
sus alumnas.
Quiero que saque la nota más alta.
Tras terminar el cuento, cogió una libreta en la que escribió «Musa 
de hoy, C. Clases particulares de latín, labios carnosos, rostro regular, 
ancha de hombros. Volver a utilizar». Cerró la libreta, apagó el orde-
nador y el flexo. Se acostó y se durmió enseguida.
Soñó con C.
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Cuando nos vimos por primera vez pensé que jamás en la vida 
podría enamorarme de un fanfarrón como él. Interrumpía a todos 
levantando la voz por encima de la de los demás. Su retórica se 
basaba en «déjame terminar», «espera, no es eso» y «no estoy de 
acuerdo» repetidos infinitamente hasta la náusea. Me levanté de 
repente, estaba de pie, con los puños cerrados y los ojos entorna-
dos. Le grité con calma que se fuera a la mierda. Él y su actitud 
altanera, y sus «déjame terminar», «espera, no es eso» y «no estoy 
de acuerdo». Me miró como si estuviera loca, aunque para mí el 
loco era él. Estabamos hablando de política en círculo y él seguía 
repitiendo que la causa de la ruina de nuestra sociedad no era el 
capitalismo, sino la manera en la que lo aplicaban esos cerdos infa-
mes de los políticos. Por supuesto, se trataba de una provocación: 
nadie cuerdo iría a un encuentro de leninistas-marxistas para de-
cir smejante gilipollez y encima creersela. Quería provocar discor-
dia y quería hacerlo a su manera, con esa dialéctica infalible capaz 
de convencer a un perro que para andar le hace falta un segundo 
rabo. Para mí era solo un fanfarrón más, incluso feo, demasiado 
alto, demasiando angular, narigudo y con el pelo sucio. Lo había 
mandado a la mierda,  pero de alguna manera hacerlo me calmó. 
Me miró, glacial, con el ceño fruncido y la boca que le temblaba en 
una mueca de irritación. Era palpable que no estaba acostumbra-
do a que lo callaran. Tras terminar la reunión estaba a mi lado, con 
dos cafés.
- Toma - dijo.

G
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- No tomo café - contesté.
- Lo suponía.
- ¿Por?
- Demasiado radical-chic para el café, probablemente bebas algu-
na tomadura de pelo con jengibre.
- Solo licuados de fruta y verdura, gracias. Es bueno para la piel, 
¿sabes?
- Efectivamente tienes una piel estupenda.
- ¿Estás intentando ligar?
- ¿Volverás a mandarme a la mierda?
- Depende de la gravedad de tus gilipolleces.
- Entonces, sí. ¿Te vienes conmigo a tomar un licuado de apio?
- No.
- Cuidado, estás aumentando mis ganas de conocerte. No suelen 
decirme que no,
¿sabes?
- Y nadie nunca te manda a la mierda.
- Exactamente.
- Y si dijera que sí, ¿qué diría esto de mí?
- Nada. Solo que quieres tomarte un licuado de apio con un hom-
bre increíblemente encantador.
- Increíblemente.
- Encantador.
Lo miré. Tenía un mechón cerca de la comisura del labio. Era un 
pelo tan oscuro, nunca había visto un moreno tan intenso.
- Hoy estoy muy cansada, toda esta política me ha agotado.
- ¿Es una indirecta para decirme que te he agotado?
- No todo orbita alrededor tuyo, ¿sabes?
- Cuánta maldad.
- De todas formas, sí. Tú y tu tono de fanfarrón presuntuoso.
- Solo intentaba mantener viva la conversación, estos discursos 
anacrónicos de seudocomunistas con iPhone me indignan.
- Vete a la mierda.
- Ya va la segunda. Te aviso, a la tercera podría pedirte matrimonio.
Le dí la espalda y empezé a andar, lentamente.
- Tarde o temprano lograré arrancarte un sí con tanto madarme a 



22

Coro a cuatro voces

la mierda - dijo levantando la voz.
- Ya veremos - contesté sin girarme con la mano levantada para 
saludarle.
- ¡Te diré más, me casaré contigo!
- ¡Ya veremos!
- Claro que sí.
Me alejé apresurando el paso. No quería que me alcanzara. No 
quería que me viera sonreír.

*

Un par de semanas después me sorprendí al verlo en la reunión. 
Me lo encontré, ahí, sentado en frente de mí, con una sonrisa so-
carrona grabada en la cara, los brazos malamente cruzados en el 
pecho y la pierna derecha cruzada por encima de la izquierda de 
forma desgarbada. Me miraba. Me miraba sin hablar. Intentaba 
ignorarlo, pero mis ojos buscaban los suyos. Me miraba fijamente. 
Se quedó en la  misma postura durante dos horas, con la cabeza 
inclinada hacia mí. Habría tenido que sentirme incómoda, pero 
era justo lo contrario.
- ¿No era una reunión para pseudocomunistas con iPhone?
- Claro, por eso no he escuchado ni una palabra.
- ¿Y qué has hecho durante las dos horas?
- Lo has visto.
- Sí, lo he visto. Un poco inquietante.
- Sin embargo estás aquí, hablando conmigo.
- Touchée.
- Mira, te juro que no suelo hacer este tipo de cosas, pero vivo ju-
sto a cien metros de aquí... Además he comprado unos zumos de 
fruta, ¿te vienes?
- ¡Anda, unos zumos de fruta! Cómo te lo curras para un hipotético 
polvo de las cinco de la tarde.
- Ya ves, yo bebo solo limonada.
- Qué asco.
- ¿Entonces vas a venir o no?
- ¿Has dicho cien metros, no?
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- Ni uno más.
- Abre el camino.
Nos fuimos a su casa y ninguno de los dos sintió la necesidad de 
llenar el silencio. En el ascensor se me acercó, me cogió la cadera, 
puso su frente contra la mía,  luego se  me acercó aún más y me 
besó. Un beso normal. Quería conocerme y lo hizo con delicadeza. 
Luego se fue a los ojos, a la mejilla y se entretuvo en el cuello.  Se 
abrieron las puertas del ascensor y en un pestañeo estábamos en 
su casa. Me puse al mando, le quité la chaqueta, el polo amaril-
lo, le besé el pecho y luego bajé para desabrocharle el cinturón y 
los pantalones azul oscuro. Él me quitó el vestido con delicadeza, 
me tocaba el pecho con calma, luego me cogió de la mano  y  me 
acompañó hasta su habitación. Encendió la luz. Ambos queríamos  
vernos, estudiarnos.
Follamos así, mirándonos a los ojos.
- ¿Entonces?
- ¿Qué?
- ¿Quieres el zumo o no?
- Idiota.
- Lo tomaré por un sí, ¿de albaricoque?
- Eres tan mainstream.
- Dijo la seudocomunista.
- Dijo el egocéntrico de mierda.
- Pero tendré que darle las gracias a Lenin.
- ¿Por su gran obra política?
- No, porque me hizo conocerte.
Me besó el pezón, luego se levantó y se fue hacia la cocina para 
traerme ese bendito zumo.
- Díme algo que nunca le hayas contado a nadie - dijo ofreciénd-
ome el vaso.
- Si nunca se lo conté a nadie, ¿por qué debería contártelo a ti?
- Acabamos de follar. Es el momento de las confesiones.
- Vale, empieza tú entonces.
- Vale... a ver... qué podría contarte...bueno...
- ¡Venga, date prisa!
- ¡A las confesiones no se les da prisa! La tengo. Perdí la virginidad 
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a los veinte años con una mujer que me sacaba veinte más.
- No me lo creo.
- Te lo prometo.
- Veinte años más, ¿de dónde la sacaste?
- Una amiga de mi tía, una predadora sexual, evidentemente. Pero 
le doy las gracias, me enseñó muchísimo.
- La primera vez con una madurita, interesante.
- Así es, dále las gracias tú también. Te toca.
- Tengo algo... pero de verdad no se lo he contado a nadie y con 
toda sinceridad me da un poco de vergüenza.
- Así me excitas...venga, dispara.
- Vale... madre mía qué vergüenza... bueno no voté en las últimas 
elecciones.
- Ah, ¿y eso es todo?
- ¿Estás de coña, no? ¿Sabes cuántas mujeres murieron para que 
tuvieramos el derecho de voto?
- Calculo que unos cientos de miles.
- Idiota. Y de todas formas me abstuve porque de momento todos 
me dan asco.
- Está bien, eres una fiel compañera - dijo con el puño alzado. Le 
dí un golpe en el pecho.
- Venga, tampoco me parece tan grave. En el fondo has intenta-
do hacer algo. Es admirable. Y encima haces unas mamadas in-
creíbles.
- ¿Y eso qué tiene que ver?
- Quería quitarle importancia al asunto.
Ese aire provocador que fingía ser infantil... Lo quería ahí y de 
inmediato.
- ¿Nos vemos mañana?
- ¿Mañana? ¿Tan seguido?
- Sí, mañana.
- Vale.
- ¿Compro otro zumo?
Dos años después le vi volver a casa con una sonrisa rara.
- ¿Nos ponemos a leer en el sofá? Cojo un zumo - dijo con un prin-
cipio de bostezo.
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El zumo de albaricoque se había convertido en nuestro refresco, 
siempre había en la nevera y jamás debía faltar. Lo bebíamos en 
los ratos de aburrimiento, de felicidad, de tristeza. Nos recordaba 
nuestra intimidad.
Leimos en el sofá, como siempre. Mallarmé, para mí. Me encanta-
ba a tal punto que habia decidido tatuarme El cisne en la espalda. 
Me gustaba que W viera esas palabras mientras hacíamos el amor. 
En cambio, eran meses que él estaba lidiando con El maestro y 
Margarita. Probablemente no era el libro adecuado para él. Solo 
lograba leer unas pocas páginas a la vez.
- ¿Cómo puedes estar seguro de que soy la mujer perfecta para ti?
Me contestó lo mismo de siempre, mismas palabras, misma ma-
nera. Se lo preguntba a menudo y me excitaba recibir siempre la 
misma respuesta.
Al terminar de trabajar volví a casa, extenuada. Estaba impacien-
te por meterme debajo del edredón, colocar la cabeza en su pecho 
y dormirme. Él seguía despierto, con el móvil en la mano y una 
sonrisa sardónica en la cara.
- ¿Sigues despierto?
- Acabo de despertarme ahora.
- ¿Con quién hablas?
- Es la de primero, acabo de leer su mensaje.
- Entonces es mona. ¿Sobre quién has escrito el cuento de hoy?
- Sobre ella.
- ¿Te gusta?
- Es un personaje interesante. Se hace la dura, pero es muy frágil.
- ¿Y de dónde has sacado esta conclusión?
- De las pausas que hace. Es como si siempre estuviera esperando 
la aprobación de los demás. Típico de quien está solo.
- ¿Ah, sí?
- Sí.
- ¿Por qué lo dices?
- Quien está solo a menudo tiene menos posibilidades de confron-
tarse con los demás.
Me dió un larguísimo beso en la boca. Cerré los ojos, apoyé la ca-
beza en su pecho, no tenía sueño, pero estaba cansada. Me dormí 
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así, vestida, mientras su mano me acariciaba la cabeza.
Esa noche, como muchas de ellas, soñé con W.
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Cuando nos conocimos una parte de mí ya estaba enamorado 
de ella. Estaba haciendo una visita guiada en el Palacio Real de 
Milán. Estaba explicando la técnica pictórica de Miró. Ahí esta-
ba ella, con sus cascos, entre la multitud, con la cara levemente 
ceñuda, seria. Luego descubrí que estaba simplemente sumergida 
en la admiración del arte. Yo no dejaba de pensar en sus labios, 
que eran la verdadera obra artística, tan simétricos y carnosos, de 
un rosa tan intenso. Estoy seguro de que todos los artistas de la 
Belle Époque habrían competido para retratar su rostro. Seguía 
observándola, mientras explicaba y me moría por acabar la visita. 
Entonces decidí acortarla, con disimulo. Me despedí de todos, me 
fui al baño para mojarme la cara, arreglarme el pelo y la camisa. 
Entonces fue cuando me acerqué.
- ¿Sabías que Miró dedicó este cuadro a su mujer? Ella seguía ob-
servando la obra.
- ... ¿Sí?
-  Sí, esta enorme mota azul representa el abrazo conyugal.
- Debería ser roja.
- ¿Roja?
- Sí, roja.
- ¿Por qué?
Por fin se giró hacia mí, con calma, tomándose su tiempo.
- Porque el amor es pasión y el matrimonio es la manifestación 
máxima de ello, por tanto si hablamos de abrazo conyugal yo me 
imaginaría un abrazo pasional. El azul es un color frío.

F
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Me quedé mirándola, algo confuso, no sabía muy bien qué de-
cir. Me quedé inmóvil, boquiabierto. Vi que se iba más allá, hacia 
otros cuadros quizá más interesantes. Intenté retenerla, pregun-
tándole si podía invitarla a un café o si le apetecía una breve
visita guiada. Contestó negativamente a ambas propuestas. Me 
dijo amablemente que quería estar sola. Volví a la entrada, confu-
so por ella, por aquel rechazo, esos labios,  la pasión, el color rojo 
y el frío.
Al rato la vi pasar, otra vez. Me di cuenta de que había comprado 
algo en la tienda. Era el grabado del cuadro del abrazo.
- ¿Entre todos los cuadros que podías elegir, justo ese? Se giró de 
golpe, casi asustada. Estaba pensativa.
- Desprende ternura.
- Ternura.
- Sí, quería devolver calidez a ese abrazo frío.
Me quedé sin palabras. Otra vez. Sus respuestas tajantes y rit-
madas tenían un algo. También desprendían ternura, algo sutil, 
como su tono de voz que las  pronunciaba. Sin lugar a dudas era 
una chica que necesitaba calidez.
- Por favor, permíteme invitarte a un café.
- Esto... Preferiría quedarme sola, estoy volviendo a casa.
- Solo un café.
- Me voy a casa, lo siento.
- Vale, entonces no te entretengo. Tarde o temprano...
- ...
Se alejó con rapidez. Aún desconocía cómo y cuándo sería mía y 
yo suyo. Lo sentía por dentro, como también sentía una mezcla de 
atracción y humillación por ese primer encuentro.
Pensé que tampoco me disgustaba tanto ese trabajo en el museo. 
Me gustaba contar lo que había pasado por las mentes y corazones 
de los artistas y lo hacía desnudando las obras como si tuvieran 
muchas capas por quitar. Coseguía empatizar con ellas porque 
las analizaba. Los colores, los matices, la estructura, las posibles 
referencias a la vida real, a la vida del artista. Me encantaba ese 
cuadro de Miró, el del abrazo. Aunque frío, como bien dijo ella, yo 
podía vislumbrar el cariño.
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Es verdad. Tal vez no había pasión, ese deseo carnal animalesco 
de poseer al otro, sino que era el abrazo de quien se quiere y siem-
pre se ha querido, compartiendo toda una vida.
Salí del museo, un par de compañeros me habían propuesto ir a 
beber uno spritz al bar Giacomo, justo ahí en frente. Me encanta-
ba ese bar, su presencia elegante con espejos y madera por todos 
lados desprendía un vago aire parisino, que tenía reminescencias 
de una Milán de otra época.
La encotré ahí, sentada con un libro entre las manos y un zumo 
de naranja.
- ¿Qué haces tú aquí?
No levantó la mirada del libro.
- Bebo un zumo.
- Un zumo. Levantó la mirada.
- ...¿Quieres sentarte?
- Estoy con unos colegas.
- ...
- Ya... Mira, espera un segundo, voy a avisarles. No te vayas.
- ...
Volví después de pocos minutos, algo sofocado.
- ¿Sigue siendo válida la invitación?
- Claro.
- Así que... ¿te gusta este bar?
- Quería decirte que me porté como una estúpida antes, estaba 
huyendo —lo dijo del tirón, con los ojos fijos en sus dedos que no 
paraban de jugar con el vaso.
- ¿Estúpida?
- Sí, estupida. Habría tenido que aceptar tu invitación.
Me miró, sentí como, durante un segundo, mi corazón dejó de 
latir.
Esos ojos marrones y grandes que escondían una dulce tristeza 
velada me paralizaron.
- ¿Me perdonarás?
- Solo si me prometes que aceptarás mi segunda invitación.
- ... Prometido.
- ¿Entonces te vienes a cenar conmigo?
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- ¿Adónde?
Nos fuimos hacia Porta Romana, quería llevarla a Pizza Am. Sabía 
que habría cola, como también sabía que nos ofrecerían prosecco 
para endulzar la espera.
- ¿Apasionada del arte?
- Ir a exposiciones me hace sentir bien.
- ¿Trabajas en ese ámbito?
- Acabo de apuntarme a Letras.
- ¿Estás en primero?

- Sí...
- Tienes 19 años.
- ...Todavía tengo que pasar el examen de bachiller.
- Nunca me lo habría imaginado.
- Claramente.
- Cómo me gustaría volver a tener 19 años.
- Porque ahora tienes...
- Veinticinco, estoy terminando la carrera.
- ¿Qué estudias?
- Economía.
- Y trabajas en un museo porque...
- Porque a veces da gusto abandonar listas de números y estadís-
ticas para dedicarse al arte y a lo imprevisible.
—¿Y por qué no has estudiado Bellas Arte o Conservación y Re-
stauración de Bienes Culturales?
—Porque lo fascinante y lo imprevisible me asustan. Todavía ne-
cesito mi seguridad, no tengo el carácter suficiente para luchar en 
un ambiente tan competitivo. Hay que saber destacar, de hecho te 
admiro por haber elegido Letras.
- ...No podría haber elegido otra cosa.
- ¿Ah, no?
- No, a mí lo fascinante y lo imprevisible me excitan.
- Te excitan.
- Sí, me excitan. Y la competición me estimula. Además tengo un 
objetivo y no dejaré que el miedo se meta de por medio.
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- ¿Y este objetivo sería...?
- Escribir.
- ¿Ya has escrito algo?
- Mi diario.
- ¿Me dejarás leerlo?
- Ni en un millón de años.
- ¿Segura?
- ...
- Pero quieres publicar algo.
- Seguramente no mi diario.
- Está claro.
- Espero por ti que la pizza esté increíble.
- ¿Tan terrible es hacer cola conmigo?
- No, pero igualmente, espero que esté increíble.
Perdí la cuenta de todas las veces que me quedaba callado. Una 
chiquilla de 19 años, sin embargo, ya era una mujer, ya era mayor. 
Todavía estaba en el instituto y ya sabía lo que quería de la vida. 
En cambio yo a mis 25, seguía andando a tientas en la oscuridad 
de la incertidumbre, sin saber lo que quería. A parte de ella. De 
ella estaba seguro. Tal vez con su seguridad y su sabiduría aca-
baría influenciándome. Podría mostrarme el disfrute de la vida de 
adultos. Tenía 19 años frente a mis 25 y la adulta era ella.
- ¿De qué signo eres? - me preguntó.
- Capricornio, ¿por?
- Yo soy aries ascendente escorpio... no es precisamente uno de 
los carácteres más fáciles.
- ¿También sabes de astrología?
- Vengo de una familia de brujas.
- Brujas.
- Sí, brujas.
- ¿Entonces tengo que esperarme que me transformes en algún 
animal y que me tires a un caldero maloliente?
- Eres perspicaz.
- Brujas.
- Sí, leemos las carta, el tarot, la mano y el alma.
- El alma.



32

Coro a cuatro voces

- Sí, el alma. Nos reincarnamos, ¿no lo sabías?
- No, lo normal es creer en el infierno o en el paraíso.
- Ni el infierno ni el paraíso existen.
- ¿No existen?
- No, no existen. Nuestra permanencia terrenal se convierte en 
un infierno o en un paraíso dependiendo de las elecciones que 
tomamos.
- ¿Y los indecisos?
- Viven en su limbo.
Me hablaba ligeramente inclinada hacia delante, con los brazos 
cruzados bajo el pecho. Nunca bajada la mirada y eso me excitaba, 
mucho.
- ¿Entonces qué haces cuando lees el alma?
- Te enseño tus vidas pasadas, el recorrido que ha cumplido tu 
alma para alcanzar el ahora.
- Interesante. ¿Y qué pasa si descubro que en la vida pasada era 
un cáctus?
- Oriente es el único lugar donde te puedes reencarnar en objetos 
inanimados o plantas o animales, yo no me lo creo.
- ¿Y por qué piensas que tienes razón?
- ... No lo sé.
- Entonces yo tampoco lo sabría.
- Hay que aprender a fiarse.
- ¿Quién fuiste en tus vidas pasadas?
- No lo sé. Nunca lo quise saber.
- ¿Y eso?
- Prefiero descubrir mi futuro antes que mi pasado.
- ¿Pero sabes que desde el pasado se puede predecir el futuro?
- No... Ilumíname.
- En Economía, es fundamental el estudio de los andamientos pa-
sados para sacar una previsión futura. Sin ese estudio sería impo-
sible.
- ...¿Entonces tú querrías que te leyeran el alma?
- Mi alma de economista te diría que sí. Pero mi lado de cague-
ta para nada, ¿y si luego descubro que fui un criminal o alguien 
malo?
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- Imposible.
- ¿Como puedes afirmarlo?
- Porque el ser buenos o malos es una huella que se queda mar-
cada en todas las vidas. Por eso hay personas que nunca llegan a 
evolucionar.
- ¿Y tú crees que tengo una buena naturaleza?
- Sí.
- ¿Qué te lo hizo ver?
- Vengo de una familia de brujas, ¿te acuerdas?
- Vente a mi casa.
- ¿Qué?
- Que te vengas a mi casa.
- ¿Dónde vives?
- A diez minutos de aquí.
- ¿Diez minutos?
- Sí, más o menos.
- Venga pues, vámonos.
- ¿No tienes que avisar a nadie?
- Mis padres están en Lisboa y mi hermana está con su novio en 
Suiza.
- ¿Te abandonaron en Milán?
- Prefiero decir que me han dejado libre.

*

Siempre prefería que la dejaran libre. Huía justo en el momento 
más  álgido,  me dejaba ahí, en la cama, a regodearme en la oscu-
ridad y en mi soledad, siempre. Escribía, aunque nunca me dejaba 
leer nada. Leía, siempre. En silencio, perfectamente inmóvil. A 
menudo me decía que tenía que irse. A menudo me decía que le 
habría encantado quedarse. Dios, cómo la quería. La quería ju-
stamente por su naturaleza huidiza y algo tajante. Tras nuestra 
primera cita ya eramos pareja, no habría tenido sentido esperar. 
Siempre me decía que las cosas sencillas eran las más hermosas.  
Como lo eran entre nosotros, aunque ella tenía esa manera de ser 
tan articulada que lo convertía todo en una aventura constante. 
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Esa relación me había aportado nueva linfa. Me sentía lleno de 
fuerza, nada hubiese podido conmigo. Ansiaba verla, aquella pi-
piola de 19 años se había convertido en mi motivación, mi orgullo. 
Sabía que era la mujer perfecta para mí, que íbamos a evolucionar 
juntos, yo más que ella. Ella ya era mayor, es más, me estaba en-
señando a vivir, a disfrutar, a tener un fin, una químera. De vez 
en cuando ella era mi único fin, aunque me reprochaba, me decía 
que era injusto que le concediera tanta responsabilidad. «No me 
entregues todo tu corazón, dáme solo un pedacito», decía. Dios 
cuánto la quería. Se me daban mejor los números, en el museo 
me parecía que los cuadros hablaran de nosotros, iba por ahi con 
una sonrisa grabada en la cara, era feliz, quizá demasiado, quizá 
demasiado poco. En tan solo una fracción de segundo sabía de-
tectar sus estados de ánimo, sus pensamientos, buenos, malos y 
espantosos. Teníamos una conexión muy fuerte. Yo también era 
libre, pero decidí encadenarme a ella, mi roble, mi musa.
Tal vez me pasé, a posteriori.
Recuerdo a la perfección cuando me di cuenta de que estaba eri-
giendo un muro. Un muro que solía incluirme y que de vez en 
cuando construía para protegerse de los demás, de los que no la 
entendían o de los desinteresados en entenderla. Recuerdo a la 
perfección la ansiedad al reconocer que, aquella vez, la muralla 
que estaba erigiendo, ladrillo tras ladrillo, me estaba excluyendo, 
ya no me permitía verla con claridad. De vez en cuando volvía a 
verla, a través de las hendiduras que a veces dejaba abiertas. Re-
cuerdo a la perfección los silencios, antes meditados y dulces, lue-
go siempre más largos y distantes. También recuerdo callarme, 
siempre. Desconocía lo que estaba ocurriendo, pero no le daba 
importancia. Ella era mía. Lo era para siempre. Nos habíamo ele-
gido. Me había elegido. Sabía que, tarde o temprano, todas esas 
barreras
se derribarían, las hendiduras se agrandarían permitiéndome vol-
ver a contemplar, cada vez más, ese rostro tan bonito, ese cuerpo 
esbelto y delicado.
Recuerdo haber pensado en que lo mejor era actuar como si nada, 
sin intervenir, sin pronunciar mis dudas, mi sensación de exclu-



35

F

sión. Era a mí a quien seguía abrazándo por las noches, era a mí a 
quien buscaba, seguía siendo el nuestro el sudor  impregnado en 
las sábanas, seguía sujetando mi corazón en las manos. Seguíam-
os siendo nosotros.
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C

Solo faltaban dos semanas para el examen. Dos semanas fe-
briles, agitadas, sin sueño. Demasiado que estudiar, demasiado 
que digerir, de repetir y memorizar. C ya no dormía, trasnochaba 
para estudiar. Era demasiado importante para ella sacar buenas 
notas, dar una buena impresión de sí misma, superar lo que, en 
apariencia, suponía para todos un escollo. Latín, el examen más 
temido de toda la carrera. Sabía que tenía que aprobar enseguida, 
a la primera. Quería lucirse, a toda costa.
- ... ¿Estoy preparada?
- Por supuesto, has consultado...
- Al mejor, sí, lo sé.
- ¡Menudo tono el tuyo!
- Perdón, estoy nerviosa. Tu serás el mejor, ¿pero yo? Al final soy 
yo quien tengo que presentarme con toda mi sabiduría y repetir 
los dáctilos y los espondeos. Menudo rollo.
- Venga, tú puedes, no es algo tan trascendental.
- ¿En serio?
- ¡Que sí, joder! ¡Saca tu valentía!
- ¿Continuamos?
- Repite y traduce.
- ... Nunca me has dicho por qué te apuntaste a Letras.
- ¿Y lo quieres saber justo ahora?
- Sí, tengo demasiado pánico ahora para repetir y traducir.
- Vale.
- ...
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- Me apunté a Letras porque una vez mi profesora de italiano me 
dijo que se me daba bien dar.
- ¿Dar el qué?
- Dar clases, perdón. Decía que habría sido un excelente profe-
sor y yo cuando me halagan solo puedo estar completamente de 
acuerdo.
- ¿Y no sientes que te falta algo?
- ¿Por?
- Bueno, al fin y al cabo, no fue algo tuyo, una vocación, me refie-
ro. Se te sugirió.
- Sí, pero era algo que ya sentía, ella simplemente me lo confirmó.
- ... Mi historia mola más.
- Sin duda alguna. En genera mola más la pasión que le dedicas a 
todo.
- ¿Sí?
- Sí, querida. Eres especial, aunque a veces se te olvide.
- Eres la segunda persona que me lo dice.
- Te prometo que eso me molesta.
- Nos conocemos desde hace poco.
- Dime algo que te pueda decir sin que te lo haya dicho nadie.
Se inclinó hacia él, lo miró fijamente a los ojos con las manos cru-
zadas debajo del pecho.
- Dime que soy tu mejor alumna.
Él también se inclinó hacia delante, las mejillas casi se rozaban.
- ¿A pesar de que tendría que mentir? Se retiró, ofendida.
- ¡Cómo te atreves!
- Perdón, perdón. De todas formas no lo eres, pero has alcanzado 
el podio de las tres mejores.
- Qué honor.
- Lograrás ser la mejor solo si consigues esa maldita matrícula de 
honor.
- Está chupado, vamos.
- ¿Quieres ser la mejor, o no?
- La mejor para ti, maestro.
- Qué honor.
Se miraron y se analizaron como habían aprendido a hacerlo du-
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rante esas semanas. Ambos se apoyaron en las sillas.
- ¿Nos vamos?
Se levantaron, pagaron y se fueron hacia el camino que se había 
vuelto en una costumbre. Se dieron dos besos, como siempre.
- Espera, un segundo más - dijo C.
- ¿Por qué?
- Tú espera. - mientras se lo decía le apretó fuerte la mano.
- Tengo que irme, C.
- Ya lo sé, pero espera un segundo.
- ¿Qué pasa?
- Tengo miedo del examen.
- Venga, basta ya. Te saldrá genial.
- Tengo miedo de que después del examen volvamos a ser como 
antes.
- ¿En qué sentido?
- Como dos desconocidos.
- Ya no somos dos desconocidos.
- Pero podríamos volver a serlo. Ya no tendremos excusas para 
vernos.
- ¿Y por qué hay que tener excusas para verse?
- ... Yo necesito excusas para verte.
- Te prometo que nos volveremos a ver, de verdad. Café y rollito 
de pasas, ¿vale?
- ...
- ¿Qué pasa?
- Nada, estoy nerviosa, nada más.
- Irá genial, ya verás - le dijo mientras le cogía la cabeza para 
apoyarla en su pecho. Ella se desplegó en un abrazo. Se quedaron 
inmóviles durante unos instantes.
- Venga, me voy a mover. - dijo W.
- Vale, maestro.
- Te quiero a tope, ¿vale?
- No te decepcionaré.
- Sería imposible.
- ¿Vas a estar?
- ¿Es una invitación oficial?
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- ... Sí.
- Entonces, por supuesto. Estaré en primera fila.
Y tras haberse pronunciado se alejó. C también volvió a casa, con 
un lío impresionante en la cabeza. Demasiada información, de-
masiada ansiedad, demasiado miedo, demasiado W.

*

Para el día del examen se puso una camisa blanca que le marcaba 
la cintura. Por la mañana había vomitado. Le pasaba siempre, au-
nque para ella esa era una señal de buen augurio. Se había dese-
cho de la tensión, ahora estaba más tranquila, más concentrada. 
Lo había dado todo, si se torciera algo estaría satisfecha igual-
mente. Las personas que aprobaban aquel examen a la primera se 
podían contar con los dedos de
una mano. Tenía un ritual antes de actuar en los conciertos: se 
miraba en el espejo repitiéndose tres cosas bonitas que le habían 
pasado. Como para recordar que el fracaso o la hipótesis de un 
fracaso jamás mancharían lo que ya había  logrado. Decidió que 
haría lo mismo antes de los exámenes.
Antes de salir de casa cogió el móvil. Le había llegado un mensaje.
Sé que vas a arrasar, estoy orgulloso de ti. Siempre y para siem-
pre.
El apoyo de F durante aquellas semanas era increíble: la busca-
ba a menudo, decía que quería amortiguar la tensión haciéndola 
reír, dándole mimos, haciéndole cosquillas detrás del cuello, en 
la espalda. Sin embargo, durante aquellas semanas C se encerró 
en continuos «sshh, estoy estudiando», «déjame tranquila, por 
favor» y «me darás mimitos y besitos en el cuello cuando me los 
merezca de verdad». La necesidad de concentrarse iba más allá 
del miedo de vivir en aquella casa enorme, la que era su casa, en 
soledad.
Decidió no contestar, volvió a poner el móvil delante de ella en la 
estantería. Le contestaría luego, con más calma. No quería mo-
strarse nerviosa. Antes de aquel examen, como antes de muchas 
actuaciones, se miró en el espejo y enumeró tres cosas bonitas que 
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le habían pasado en la vida.
Mi hermana Mis cuentos
Dudó ligeramente en las primeras dos, sin dejar de repetirlas como 
una letanía, una y otra vez. Siguió repitiéndolas durante varios 
minutos, luego abrió de golpe los ojos como si el efecto hipnótico 
de sus mismas palabras se hubiera paralizado y dijo:
Mi hermana Mis cuentos F.
Siguió durante unos minutos más repitiéndolas, una y otra vez. 
Luego cerró los ojos y las repitió por última vez.
Mi hermana Mis cuentos F.
W.
Volvió a abrir los ojos.
Pero qué estoy diciendo. Mi hermana. Mis cuentos y F. Solo F.
Apartó la mirada del espejo, volvió a coger el móvil, se controló 
los bolsillos, se puso la chaqueta, cogió los libros y los cuader-
nos. Salió de casa casi corriendo: concéntrate en el examen, solo 
en eso. Llegó al aula. Un aula abarrotada de gente preocupada, 
maloliente, asustada que repasaba susurrando, mientras otros lo 
hacían en voz alta y otros aún repetían en bucle que no se sabían 
nada. Entró en silencio y después de poco tiempo, todo aquel vo-
cerío se transformó en un murmullo indistinto. Se sentía casi ab-
sorbida en una burbuja. Pensó que ver a los demás en las mismas 
le daba ánimo.
Se dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Aunque las emo-
ciones positivas son diferentes: cuando se viven con aquella inte-
sidad y aquella gama de colores que son reconocibles solo a quie-
nes las están sintiendo, uno se siente solo. El miedo, en cambio, 
aúna. Más que la felicidad y aún más que el amor.
Después de más de casi media hora, dijeron su apellido. Le to-
caba. Se levantó de la silla, lentamente, estaba pálida. Levantó 
la mirada y ahí estaba él, presente, como prometido, mirándola. 
Tuvo un impulso de acercarse, pero levantó la mano a la altura 
del pecho con la palma hacia él, sacudiendo debilmente la cabe-
za en un gesto negativo. No quería que se le acercara. No quería 
estar con nadie, ni siquiera con él. W se detuvo, se le dibujó una 
exspresión de sopresa en la cara, pero respetó su voluntad. Pensó 
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que la tensión del examen siempre jugaba malas pasadas y que se 
sentaría a la espera del resultado, y de ella.
C entró en el aula, se acomodó, la profesora era una mujer atracti-
va, quizás algo descuidada, pero guapa y con los ojos avispados.
- Buenos días, señorita. Empecemos. ¿Es su primera convocato-
ria? C asintió.
- ¿Ya pasó el examen de lingüística italiana?
C volvió a asentir.
- ¿Está usted al corriente de que para pasar el examen tiene que 
hablar?
- Sí, perdóneme. Estoy un poco nerviosa.
- Empiece a traducir.
Le pasó el libro IV de La guerra de las Galias. Se lo había estudia-
do tantas veces que se lo sabía de memoria.
- Muy bien, señorita, me ha gustado su traducción, ¿qué tipo de 
verbo es este?
Empezó a hacerle preguntas formales sobre los verbos, las decli-
naciones y las estructuras. Temblaba. Intentaba controlar los pen-
samientos, las informaciones, lo que sabía, intentando disimular 
lo que desconocía. Después de más de cuarenta y cinco minutos 
llegó el momento de la métrica. La Eneida, libro VI.
Cogió el libro de la profesora, tocó la página, la analizó y sonrió. 
Volvió a temblar, pero esta vez no era miedo, era la percepción 
del tiempo. Todo ese tiempo pasado a estudiar, a revisar, a leer, 
a memorizar el ritmo. El tiempo pasado con él, el tiempo pasa-
do pensando en él, en secreto. Todo ese tiempo pasado intenta-
do reprimir los impulsos. Toda aquella sintonía, aquella melodía, 
aquella sinfonía que la invadía mientras lo esparaba, mientras lo 
escuchaba, mientras se despedían.
- ¿Empieza?
- Ay, sí, perdón. ¿Leo y traduzco, verdad?
- Sí, lea este párrafo.
Ese fragmento narraba el trance de la Sibila. Le gustaba y mucho. 
Le recordaba su estado de trance. Lo repitió olvidándose de respi-
rar, llegando al final del extracto sin aliento.
- ¡Respire, señorita! ¿Está muy nerviosa, verdad?
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- Sí, profesora, mucho. Es muy importante que me salga bien.
- ¿Tiene que mantener una media alta?
- Tengo que enorgullecer a una persona.
- Señorita, la primera persona que tiene que enorgullecer es a sí 
misma, recuérdeselo, siempre. ¿Está satisfecha con su examen?
- Sí, lo he dado todo.
- Lo veo. Anque ha habido errores... No sabría qué nota propo-
nerle.
- ¿Entonces estoy aprobada?
- ¿Tenía dudas?
Dejó de escuchar, ya no le importaba nada. Ya no le importaba 
la nota. Firmó su 25 sonriendo, intercambiando un apretón de 
manos con la profesora, dándole las gracias. Había superado el 
examen más difícil de toda la carrera, a la primera. Estaba en una 
nube, por fin se sentía ligera. Salió del aula, estaba entusiasmada, 
orgullosa,  feliz. Bajó las escaleras, vio a W y se fue corriendo ha-
cia él. Lo abrazó. Levantó la mirada mientras las manos buscaban 
las suyas. W bajó la mirada, bajó la barbilla. C se puso de puntil-
las, acercó sus labios a los de W y le estampó un beso. C mantuvo 
los ojos cerrados mientras los de W se quedaron abiertos. Ella se 
retiró del abrazo, lo miró, se sonrojó y huyó. O por lo menos lo 
intentó.
Algo la retenía. Era la mano de él que le había aferrado el brazo. 
W dijo algo, ella no escuchaba, ya no oía nada.
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Me ha besado.
Lo sabía.
Me ha besado y la he retenido.
No lo había previsto.
Tengo que ir a buscarla.
¿Le mando un mensaje?
¿Pero para decirle el qué?
Para explicarle por qué la he retenido.
Sus labios.
Tan rojos y carnosos.
Tengo que llamarla.
Preguntarle el porqué.
Esos labios.
G.
C.
Paso.
No ha pasado nada.
Los labios.
Le escribo.
Le mando un mensaje.
La he retenido. Enviar.
Vuelve, C.
Eso decía el mensaje de W.
Poco a poco volvió a apoderarse de los sentidos. A volver a sentir, 
a percibir. Tardó más de lo normal para volver a ver, de forma 

W
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clara. Seguía caminando sin prestar atención, tropezándose con 
los demás, que la ignoraban, que no dudaban en corresponderle 
el empujón, que no se apartaban. ¿Por qué habrían tenido que ha-
cerlo? Pero poco a poco toda esa indiferencia le devolvió la razón. 
Quiso pararse, inhalar profundamente, dos, tres, cuatro veces, ha-
sta que se le regularizara la respiración, hasta que las manos deja-
ran de temblarle.
Quería que la adrenalina de aquel día se evaporara. El remorid-
miento. La euforia. El deseo. El orgullo. La impasibilidad. El móvil 
no paraba de vibrar, una y otra vez. Cuando ya no pudo ignorar 
más mensajes cogió el móvil. W había dejado de escribirle. Eran 
todos mensajes de F.
¿Entonces qué? ¿Cómo fue?
¿Todo bien?
¿Amor?
¿Puedes contestar?
Paso a recogerte en casa, quiero invitarte a cenar.
¿Amor?
¿Todo bien?
Miraba los mensajes, impotente. La quería muchísimo. Demasia-
do. No se merecía a alguien como F, nunca se lo había merecido. 
No era digna de su devoción, de sus caricias, de sus besos de me-
dianoche, su apoyo, su estar presente constantemente.
Cuando lo conoció, su primera cita, la primera vez que hicieron el 
amor. Volvió a pensar en todo. Pensó que era verdad, todo había 
sido sencillo, todo había ocurrido enseguida.
Pero ella, ella.
Gritaba al mundo que era libre, pero era mentira. No era libre del 
deseo de pertenecer a alguien. No era libre del peso de pertenecer 
a alguien. Estaba sola. Sumergida en  una soledad ruidosa, hecha 
de pensamientos molestos. Y luego encontró a F que la había que-
rido desde el primer instante, con el abrazo de Miró y la pasión, 
el frío y el calor. Ella se había tan solo apoyado en su pecho, con 
la esperanza de que él lograra juntar los pedazos de una persona 
rota. Rota por dentro, dotada de una coraza inquebrantable solo 
en apariencias.
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Luego llegó W, al conocerlo se había sentido, por primera vez en 
su vida, en el lugar adecuado. Lo había reconocido. Se veía refleja-
da en él. Por mucho que lo intentara, durante esos meses C no 
había dejado de plantearse cómo habría sido su vida si W la hu-
biera elegido. Se imaginaba cómo él se apoyaría en su pecho, cómo 
le sujetaría el rostro, cómo le besaría los ojos y le susurraría que 
la quería. Se despertó, de golpe. El teléfono seguía vibrando. Miró 
la pantalla con una expresión sarcástica. Contestó con un sencillo 
«no».
¿No de qué?
No a todo, porque ese no había sido un beso dado sin previa 
reflexión. C había estado pensando, y mucho, tanto que quería gri-
tar. Habría querido chillar que era injusto, que para qué compli-
carse la vida. Se supone que el amor era algo sencillo, ¿no?
¿Entonces por qué me siento así? ¿Por qué no puedo volver a casa 
y decir que está todo bien?
Pero no todo orbitaba alrededor de un estúpido beso. Era por todo 
lo demás también.
Por la manera vanidosa, delicada, brusca, arrogante, maliciosa, 
provocadora e inteligente de ser de W. Era por la manera en la que 
la volvió a hacer sentir, íntegra,  de verdad. Era por su confianza 
ciega en ella, porque no tenía segundos fines. Quería lo que tenían 
los demás.
¿No de qué? No a todo.
¿Dónde estás?
No contestó.
Siguió caminando sola. Volvió a coger el móvil para volverlo a po-
ner en el bolsillo derecho. Se paró, se le irrigidieron los músculos. 
Tomó la decision en un perido de tiempo indeterminable, sin saber 
si habían pasado horas o minutos. Volvió a andar, antes midiendo 
los pasos y luego más rapidamente hasta llegar a correr. A lo mejor 
corriendo habría llegado a tiempo. W quería de verdad a su novia, 
pero la había retenido. Le había pedido que volviera.
Llegó a la entrada de la universidad, se fue hacia el punto de en-
cuentro habitual de ellos, el bar.
Estoy donde siempre.
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Le dio a enviar con determinación. Transcurrió un lapso temporal 
indefinido. Quería decirle que no se trataba de un error, que lo 
había premeditado. Que quería besarlo, que lo quería a él. Que no 
le importaba nadie más que él, que quería más de él.
Le esperó de pie, rechazando la invitación insistente del cama-
rero para que se sentara. Estaba en tensión. Pensó atentamente 
en el discurso. No quería olvidarse ni de una sola palabra. Estuvo 
esperándolo durante lo que le pareció un eternidad, aunque tal vez 
solo se tratara de escasos minutos.
Me pidió que volviera.
Ha sido él quien me lo ha pedido. He vuelto por él.
Ni siquiera intentó enviarle mensajes ni llamarlo. No hacía falta. 
Ni siquiera se había quitado la chaqueta o la mochila. Estaba con-
vencida de que dentro de poco aparecería. Sí, dentro de poco. Al 
darse cuenta de que había esperado de pie durante más de dos 
horas, las piernas se le volvieron insensibles; al darse cuenta de 
que se había quedado durante más de dos horas en la puerta sin 
ni siquiera moverse, al darse cuenta de que no aparecería, no le 
quedaban ni siquiera las fuerzas para llorar. Solo deseaba volver 
a caminar, quedarse inmóvil estremece la musculación. Se sentía 
chafada, le dolía la espalda, corcovada por el peso de una decisión 
errónea. Pensó que todavía podía
acudir a F, resolverlo todo. Le habría dicho que aquel «no», aquel 
mensaje desdeñoso, no era nada más que un mensaje.
Sí, así es como habría actuado, habría vuelto atrás en el tiempo, se 
habría sentado después de tantas horas de pie. Se habría sentado 
en sus piernas, le habría abrazado y habría apoyado el rostro en 
su pecho.
¿Cuáles alternativas tenía?
Podría haber vuelto a casa. Sola. Se habría roto en llanto. Se habría 
sentido estúpida. Se habría preguntado por qué no la había espera-
do. Por qué se había ido.  Luego habría parado. Tarde o temprano, 
dejaría de llorar, de setirse estúpida y de preguntarse el porqué.
Sí, por seis meses volvería a pensarlo todo y quizá acabaría tenien-
do una respuesta, quizá no, quién sabe.
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Pero ese día, por primera vez en su vida siguió caminando rec-
to, adelante. Después de todo aquel tiempo de inmovilidad, todas 
esas incertidumbres, hipótesis, contradicciones e interrogaciones, 
todas esas dudas decidieron dejar de agobiarla. La dejaron seguir. 
Sin mirar hacia atrás. De verdad.




