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Este libro estaba dedicado originalmente a Rachel, 
de cuya pérdida le costó recuperarse 

a mi amiga Inma largos y amargos años.
Sin embargo, es justo que se lo dedique también 

a todas las personas que siempre han creído en mí, 
y se han emocionado con las historias que he escrito. 

Esta es, seguramente, la más veterana de todas, y por eso 
quiero ofrecerles una nueva versión, ampliada y corregida 

gracias a lo que he ido aprendiendo desde que escribí 
las primeras palabras en un cuaderno azul.

Gracias a todas las que lucharon para que lo que parecía 
imposible en 1995 se haya hecho realidad hoy. 

A los que amaron sin miedo, a las que rompieron 
sus cadenas, a quienes lucharon por la libertad.

Con amor,
Óscar.
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El feminismo es la idea radical que sostiene 
que las mujeres somos personas.

Ángela Davis
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   0

Los relámpagos de colores de una ambulancia rebasaron 
como una mancha en movimiento el tráfico de la avenida de 
Andalucía, en dirección a las urgencias del Doce de Octubre. 
Ya estaban prevenidos del caso que les llevaban, así que 
habían preparado un quirófano, instrumental, y las reservas 
de sangre que habían podido reunir.

El pronóstico era muy grave. Los sanitarios, que ya habían 
vivido unas cuantas situaciones como aquella, sabían que la 
vida o la muerte de la paciente eran la cara y la cruz de una 
moneda, dando vueltas en el aire.

La mujer que se debatía entre ambos extremos en el inte-
rior del vehículo sentía la vida escaparse por todos los poros 
mientras su carne se enfriaba. Solo se aferraba ya a una cosa: la 
presencia cálida de alguien por cuyo amor había merecido la 
pena ponerse al borde del abismo y asomarse al eje incierto del 
mundo. Esta presencia la acunaba entre lágrimas de impotencia, 
con los dientes apretados y ambas manos aferradas a la suya. 

La moribunda luchó por sonreír y, con un esfuerzo titá-
nico, entreabrió los párpados de plomo sangriento para clavar 
la mirada en los otros ojos, cuajados de lágrimas.

I N T R O
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Musitó algo, pero su última ancla con el mundo fue inca-
paz de entenderla, hasta que sorbió y acercó la cara a aquellos 
labios pálidos para recibir el mensaje.

—  Ha merecido la pena —  dijo en un susurro—  . Amar de 
verdad te ha hecho mayor. Si no salgo de esta... recuérdame 
siempre.

Incapaz de responder siquiera un «te pondrás bien, ya lo 
verás», la otra persona asintió y besó su boca con la inten-
ción de soplarle el hálito vital que ya empezaba a faltarle. La 
mujer se dio cuenta, y sonrió de nuevo.

«Ya me diste la vida antes, amor. Sin ti, habría seguido 
muerta hasta el día de mi entierro.»

No pudo decir esto en voz alta, porque sus fuerzas se 
escurrían como arena entre los dedos. Emitió un quejum-
broso suspiro y, con el vago eco de las sirenas resonando en 
su cabeza, perdió el conocimiento.

Dejó vagar su alma, libre, en espera del fin.

C O N T A C T O

J u n i o  d e  1 9 9 9
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   I
C O N T A C T O

J u n i o  d e  1 9 9 9

Marisa y Germán se fundieron con el animado ambiente de 
un viernes noche en Madrid, caldeado por los primeros calo-
res del verano. Buscaban un lugar tranquilo donde tomar una 
copa después de la cena, una pareja más como otras tantas 
que también tenían sus lugares de costumbre, su canción y 
su grupo de amigos. Pero aquella noche salían solos, ante la 
insistencia de Marisa por tomarse un respiro de sus rutinas 
diarias. Eran casi indistinguibles de cualquier matrimonio 
de edad intermedia y aspecto normal, con su propia carga 
de historia, problemas y virtudes, un hilo más en los millo-
nes de vidas parecidas que se entrecruzaban en situaciones 
cotidianas como unas vacaciones en el Caribe, la cola de un 
supermercado o una cena familiar. Marisa y Germán eran la 
normalidad en estado puro, y en cierto modo aquella era su 
zona de confort. 

Ya no frecuentaban el centro como cuando eran más jóve-
nes, pero seguían fieles a sus patrones adquiridos, y por eso 
él no se sorprendió cuando ella eligió el mismo bar de blues 
donde se habían conocido diecisiete años atrás. Podría haberlo 
previsto, ya que Marisa era muy predecible en todo lo que 
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decía o hacía. Incluso buscaron su rincón habitual, en el que 
se habían instalado a lo largo de varias citas posteriores para 
seducirse capítulo a capítulo, amparados por la luz tenue del 
local y la tranquilidad de su oferta musical, mucho menos agi-
tada que las salas de baile a las que acudían en compañía del 
resto de la pandilla. Por eso mismo, Germán pidió en la barra 
el habitual whisky con Coca—Cola para él, y un gin tonic no 
muy cargado para ella sin siquiera consultarla. Llegó con los 
vasos de tubo en las manos, al tiempo que su mujer sacaba 
dos cigarrillos del paquete y los encendía con su mechero de 
gasolina, pasándole uno a él. El carmín teñía de rojo el filtro, 
y para él era un sabor ya familiar, como cuando todavía hoy, 
al visitar a sus suegros, le pedía una calada a escondidas para 
que el padre no viera a su hija fumando. Un viejo tic que toda-
vía, con treinta y nueve años recién cumplidos, se resistía a 
desaparecer.

Pero las reglas viejas no parecían molestar a Marisa hasta 
la fecha. Como matrimonio, habían tenido claro el lugar que 
correspondía a cada uno desde el principio. Él había declarado 
su deseo de casarse una Nochevieja, en la discoteca donde 
habían acudido con los amigos, y ella se había vuelto loca de 
emoción al ser pretendida por uno de los chicos más guapos 
del grupo, uno al que las otras miraban con deseo, que siempre 
sabía ser el rey de las fiestas y que paseaba orgullosamente 
su atractivo mientras bromeaba con los demás, generalmente 
al cabo de un par de copas. Ya llevaban saliendo un año, pero 
aquello precipitó las cosas y los llevó a la ronda habitual de 
presentaciones a la familia para culminar en el gran día. 

Había sido el momento más feliz en la vida de Marisa. 
Su sueño dorado desde la infancia, una boda por todo lo alto, 



{ 15 }

para la que no habían reparado en gastos, consagró la que 
siempre había sabido que era su máxima aspiración: fundar 
un hogar, alumbrar a los hijos del hombre que lo compartiera 
con ella, y ser la reina de su pequeño mundo.

Los años habían pasado en su historia particular, tan 
similar a las demás. Su matrimonio era admirado por todos 
y se les consideraba una pareja inquebrantable, un modelo 
de lo que la paciencia y el amor podían lograr, resistiendo las 
típicas crisis y la inevitable rutina. Ni siquiera los reproches 
por los hijos que nunca llegaron pudieron separarles, y la ilu-
sión de Marisa era poder adoptar algún día a un niño con el 
que completar su mundo; si conseguía convencer a su marido, 
naturalmente. 

Él había insinuado la posible esterilidad de Marisa, y ella 
se guardaba de confesarle que, en secreto, se había sometido a 
un minucioso análisis cuyo diagnóstico había resultado ser de 
plena normalidad. La doctora sugirió entonces que quizá su 
marido fuera el incapacitado, y aconsejó que le invitara a visi-
tarla. Marisa se debatía desde entonces entre herir su orgullo 
masculino, o bien seguir defraudando su ilusión de tener un 
hijo al que transmitirle su negocio, un taller de tuneado de 
coches, en vez de verse obligado a dejarlo en manos de sus 
socios, más jóvenes que él, cuando sonara la hora de la jubi-
lación. Por ahora, las cosas iban marchando, y ella, temerosa 
de la reacción de él, demoraba la charla que debería sacar a 
la luz la verdad. 

Marisa no se sentía con el derecho a quejarse. Su marido 
era muy bueno con ella, y ella correspondía su bondad con la 
devoción adecuada, no tirando de la cuerda hasta el punto de 
hacerla peligrar, sino con paciencia y tesón. Incluso cuando se 
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producía algún roce entre ambos, sabía cómo manejarle para 
que acabara concediéndole lo que deseaba, y aquella espinosa 
cuestión de los hijos no se resistiría para siempre. 

Todo estaba calculado, prefijado, en su vida, y esa segu-
ridad le había dado la fuerza necesaria para apostar a largo 
plazo. Quince años de matrimonio le habían otorgado mucha 
práctica.

Apenas cruzaron palabra, fumando y bebiendo con calma 
mientras veían cómo el grupo que tocaría en directo aquella 
noche preparaba el escenario. No tenían mucho que decirse 
sobre sus respectivos trabajos, aunque en la mente de Marisa 
iban manteniendo un diálogo mudo en el que se contaban las 
cosas que habitualmente no tenían ni el tiempo ni las ganas 
de compartir. Salir como estaban haciendo aquella noche era 
una rareza, que bien podría haber aprovechado para poner 
sobre la mesa varios asuntos eternamente pendientes, pero 
ninguno parecía estar por la labor. La cena había agotado los 
pocos temas no comprometedores de su repertorio, y aunque 
sentía cierta ansia por hacerse escuchar, no se atrevía a dar 
el paso. Su marido, por otra parte, parecía bastante satisfe-
cho simplemente con tomarse su copa y dejar vagar la mirada 
entre la gente.

Podría decirle que al fin la iban a hacer fija en su trabajo, 
aunque aquello seguramente sería meterle el dedo en el ojo. 
No le había hecho mucha gracia que su mujer tuviera que 
salir de casa para ganarse la vida, aunque la realidad de la 
hipoteca contraída al cambiarse de casa pocos años atrás, o 
los recursos que el negocio de él seguía requiriendo para man-
tenerse a flote, no le habían dejado más remedio que tragar. 
Al decidir embarcarse en aquello no la había consultado, sino 
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que se había limitado a ponerle delante los papeles para que 
los firmara, y ella había obedecido sin rechistar, sabedora de 
lo importante que era para él. Y le había besado, diciéndole 
que si tenía que buscarse un empleo para salir adelante no le 
importaría. Él soñaba con liberarla de aquella carga para que 
se dedicara en exclusiva al hogar de sus sueños, pero ella veía 
ese día cada vez más lejano. 

Además, le estaba cogiendo gusto a disfrutar de su propio 
espacio fuera de casa, a ganar su propio dinero y poder tener 
gestos como aquella cena a la que había insistido en invitarle. 
Había costado un poco de insistencia por su parte, pero al 
final había claudicado cuando ella arrebató el platillo con la 
nota que el camarero ya depositaba frente a su marido, como 
era costumbre, para depositar las cinco mil pesetas de la cena 
con aplomo, incluso permitiéndose dejar propina.

Sin embargo, había notado el enrojecimiento en las meji-
llas de su marido, y ahora se preguntaba si tal vez no se 
habría sentido herido en su amor propio al ser invitado por 
su mujer delante de todo el mundo, como si aquello le dejara 
en evidencia. A lo mejor por eso no estaba muy interesado en 
hablar, reflexionó, y decidió que no era oportuno forzarle.

Al poco, se dio cuenta de que alguien en especial había 
llamado su atención, y siguió su mirada para ver a una recién 
llegada que intercambiaba unas palabras con el camarero y 
luego se acercaba hasta su zona para sentarse no muy lejos, 
con aire de desinterés tanto por la música como por todo lo 
demás. Contrastaba con ellos, vestidos con cierta formalidad 
para salir de noche, ya que llevaba unos pantalones vaqueros 
elásticos, una camiseta de tirantes ajustada que marcaba dos 
pechos no muy grandes pero firmes, y zapatillas deportivas. 
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Parecía querer aprovechar cada centímetro de las orejas para 
colgarse pendientes, y por si aquello no bastara llevaba uno 
más en la aleta de la nariz y otro en el labio inferior. Al levan-
tar un brazo para apoyarlo sobre el respaldo, Marisa advirtió 
con sorpresa que tampoco se depilaba las axilas.

Como avisada de que la estaban examinando, la chica giró 
la cabeza de golpe hacia ellos, y Marisa bajó la mirada con 
rubor. Pero retuvo en su mente durante unos instantes la 
intensidad de aquellos ojos enclavados en un rostro pecoso. 
Miró entonces hacia su marido y vio que la contemplaba sin 
disimulo y con cierto embobamiento, en especial la redondez 
de sus tetas.

—  Qué, ¿te gusta? —  preguntó mientras apagaba el cigarri-
llo con golpes secos sobre el cenicero, queriendo que se notara 
que le molestaba aquel baboseo.

—  ¿Has visto qué sobacos? —  alegó él, aunque estaba claro 
que su atención no estaba centrada en las axilas.

—  Anda, Germán, que se te nota mucho —protestó, aver-
gonzada al pensar que la chica no solo se daría cuenta de cómo 
la desnudaba con la mirada, sino que además podría estarles 
escuchando.

Por fin, consiguió que su marido volviera a centrarse en 
ella. Su rostro fue atravesado por aquella media sonrisa de 
chico malo que en su juventud la ponía como una moto, pero 
que ahora solo le provocaba un suspiro de nostalgia. 

—  Ya sabes que la única que me interesa eres tú —  declaró. 
Y todo su enfado se vino abajo ante aquellas palabras ama-
bles, lo poquito que necesitaba para perdonar cualquier tonte-
ría a su marido—  . Tú eres mi vida, y quiero darte todo lo que 
te mereces.
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—  Ya me lo das, Germán —  sonrió, negando con la cabe-
za—  . No necesito nada más.

—  No, no, escucha. Voy a hacer que el negocio funcione. 
Me voy a partir el culo para empezar a sacarle pasta, y pronto 
ganaré tanto que no tendrás que seguir trabajando. Te voy a 
tener como una reina, mi amor.

—  Pero ya tengo todo lo que necesito. Preferiría que pasa-
ras más tiempo conmigo, que hiciéramos más cosas como hoy; 
no hace falta que te mates a trabajar, y a mí tampoco me 
cuesta tanto echar medio día en la frutería.

—  Nah, ese no es trabajo para una reina —  levantó la bar-
billa, y con un ademán desdeñó por completo la cuestión—  . 
Te dedicarás a lo que más te gusta, a tener la casa hecha un 
pincel, a dar paseos, y algún día…

—  ¿Me das fuego?
El discurso de Germán se vio así interrumpido por la chica 

de antes, que se había acercado para ponerse en cuclillas y 
con los codos sobre su mesa. Ambos se quedaron mirándola, 
estupefactos, y por si hacía falta reforzar la pregunta la chica 
inclinó levemente la cabeza hacia el mechero Zippo que repo-
saba junto al paquete, lo que hizo oscilar el cigarrillo apagado 
que pendía de su comisura. Conservaba la misma expresión 
indiferente de hacía unos minutos, pero esta vez clavaba una 
mirada intensa en Marisa que la hizo sentirse algo incómoda.

Miró a su marido, a medias consultándole y a medias 
esperando su reacción. No obstante, este parecía tan descon-
certado como ella y, por añadidura, nuevamente embobado, 
así que respondió ella con un asentimiento. 

Sin decir nada, le tendió el mechero. Ella lo abrió, pareció 
recrearse un momento en el aroma a bencina, lo prendió para 
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encenderse el cigarrillo y lo cerró con un diestro golpe sobre la 
rodilla. No se lo devolvió al momento, sino que empezó a darle 
vueltas, examinándolo.

—    Es muy bonito —  opinó.
—    Gracias. Fue un regalo de aniversario.
Siguió girándolo entre los dedos, en los que también había 

varios anillos de aspecto algo macarra, y Marisa empezó a 
ponerse nerviosa, como siempre que alguien toqueteaba 
demasiado sus cosas.

—    ¿Cuántos años?
—    Quince.
—    Bonita cifra.
Abandonó su postura precaria y se sentó en una banqueta, 

justo frente a ellos. A Germán no parecía hacerle mucha gra-
cia la autoinvitación, y estaba a caballo entre el rechazo a su 
descaro y la admiración por sus tetas, esta vez mucho más a 
la vista. Marisa, sin embargo, se alegró de la interrupción, 
porque el discurso de su marido estaba empezando a moles-
tarla y sabía que no podía replicarle sin que se armara una 
discusión. Para una noche que había conseguido arrastrarle 
a salir, prefería tener la fiesta en paz. 

Su idea de estar solos, lejos de la pandilla habitual, no 
solo había venido dada por sus ganas de compartir un poco de 
charla tranquila, cosa que no estaba funcionando del todo bien, 
sino porque en el fondo ya le aburrían las citas sociales con la 
misma gente de siempre. Todas sus reuniones acababan con 
las mujeres hablando en la cocina o en una mesa de terraza, 
mientras los hombres se juntaban en el otro lado hablando cada 
vez más alto y agarrándose frecuentes cogorzas. Sin embargo, 
aquella chica prometía algo diferente, con toda su colección de 
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pendientes, una trencita entre su melena rizada y con mechas 
de colores y la sombra del vello de sus axilas sin depilar. 

Se dio cuenta, además, de que se había dirigido a ella desde 
el principio, lo que sin duda habría molestado a Germán. 
Pues muy bien. Le pareció una justa represalia por no dejar 
de mirarle las tetas como un salido, y por eso le dedicó una 
sonrisa acogedora.

—  ¿Cómo te llamas? 
—  Carla. ¿Vosotros?
—    Él Germán y yo soy Marisa, su esposa.
A lo mejor no era preciso recalcar que estaban casados, 

pero también quería dibujar una raya nítida en el suelo que 
delimitara las cosas. Era preferible evitar malentendidos.

Carla se levantó de la banqueta y se dirigió a Germán, 
quien esperaba los preceptivos dos besitos. No obstante, la 
joven le asestó un rápido pico en los labios, lo que le dejó ya 
del todo desorientado. Marisa no tuvo tiempo de protestar, ya 
que Carla le dio otro a ella, si cabe más prolongado.

Saboreó la pintura de labios de color rosa de la joven 
estampado sobre la suya, llevándose la punta de los dedos a 
los labios.

—  Ahora tienes dos colores —  bromeó la joven. Marisa se 
miró en el espejo que recubría la pared tras ella, y constató 
que era verdad.

No reprimió una carcajada, que fue coreada por Carla. 
Germán, deseoso de recobrar su parcela de protagonismo, 
preguntó tajante:

—  ¿Es que no tienes novio, Carla?
La joven, sentada con las piernas abiertas y los codos apo-

yados sobre los muslos, se mordió una uña al tiempo que la 
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misma mano soportaba el peso de su barbilla. Ladeando el 
rostro, dio una prolongada bocanada al cigarrillo y expulsó el 
humo en anillos que Marisa contempló, fascinada.

—  Tenía una novia —declaró al fin, con gesto casual y los 
dientes entrecerrados, aún mordiéndose la uña—  . Se casó 
hace poco con un capullo que, si se enterara de lo nuestro, la 
mataría a hostias. Aparte de ella, nadie fijo. No suelo acos-
tarme dos veces seguidas con la misma persona.

Tanto la impúdica actitud como las palabras de la jovencita 
turbaron a Germán, que de paso experimentó una repentina 
erección. Trató de disimularla, si bien Carla le miró la entre-
pierna y la cara de hito en hito, sin mudar el gesto. Por un 
momento, pareció que iba a dejarle en evidencia.

Pero no lo hizo, sino que se limitó a esbozar una media 
sonrisa y se encogió de hombros. Marisa arqueó las cejas, 
ajena a lo sucedido, y dio un trago a su gin tonic.

—  ¿Siempre te presentas así?—  preguntó Germán con tono 
sarcástico. 

La joven, consciente de la hostilidad creciente de aquel 
hombre, replicó:

—  Solo a los tíos que se ponen cachondos conmigo.
—  ¿Y a las tías? —  contraatacó él de inmediato, ruborizado 

ante la afirmación y esperando que su esposa no atara cabos.
—  Las tías siempre se ponen cachondas conmigo. No te 

ofendas, colega —  sonrió a Marisa, que ya iba a quejarse—  . 
Es broma.

Se produjo un silencio. Germán dirigía una mirada a la 
intrusa que no dejaba lugar a dudas de lo que pensaba sobre 
su repentina aparición, y esta se la sostenía con expresión 
cínica hasta que finalmente dijo:
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—  Parece que estoy de más, así que mejor me abro.
—  No, qué va, no nos…
—  No hace falta, ya nos íbamos nosotros —interrumpió 

Germán—  . ¿No, cariño?
—  ¿Sí? Bueno, claro…
Marisa agachó la cabeza, entrando en la rutina de la obedien-

cia automática cuando su marido emitía una orden. Empezó a 
guardar sus cosas, y dio un par de tragos largos al gin tonic, 
al tiempo que Germán apuraba su vaso. Cerró el bolso, y ya se 
levantaba cuando Carla la tomó de la mano para levantarse 
a su lado. Había mudado la expresión de desafío que le había 
estado clavando a Germán por otra de corderito degollado, y 
declaró:

—  No quería joderos la fiesta. En serio que ya me voy yo, 
no quería molestaros.

—  No has sido molestia, de verdad. Habíamos pensado 
quizá ir a otro sitio después, y…

—  Marisa… —  se impacientó Germán, a todas luces que-
riendo que cerrara el pico de una vez. Se estremeció al mirarle, 
dándose cuenta de que había hecho mal.

—  ¿Queréis ir a un sitio con más marcha? Me conozco los 
mejores de todo el centro, y puedo hacer que nos pongan en 
lista—  se echó la mano al bolsillo y sacó el móvil, dispuesta de 
pronto a hacerles de guía nocturna.

—  ¡Estaría encantada de conocer algo nuevo! Hace mil 
años que no…

 —  Marisa, he recordado que mañana tengo que madru-
gar por un asunto —  se interpuso Germán, quien se aferró al 
brazo de su mujer que Carla no tenía tomado de la mano—  . 
Nos volvemos ya.
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—  Oh… —  el entusiasmo que estaba empezando a aflorar 
en Marisa pareció ensombrecerse de pronto—   Pero yo me 
había pedido el libre mañana para… Vale, vale, ya lo dejo.

Parecía que con aquello se daba todo por zanjado, pero 
Carla se había acercado a aquella mesa atraída por la posi-
bilidad de conseguir compañía para aquella noche y, vistas 
las reacciones que había obtenido, le divertía la posibilidad 
de liberar a aquella maru de las garras de su machito y no 
pensaba parar hasta lograrlo. Se colgó de su brazo, haciendo 
pucheros de falsete, y dijo:

—  Entonces tú te puedes quedar, ¿no?
El rostro de Marisa se vio entrecruzado por sentimientos 

contradictorios. Al margen de disfrutar de un rato relajado a 
solas con su marido, su principal motivación había sido la de 
romper con la rutina, y desde luego aquella muchacha con su 
promesa de más diversión para la noche parecía prometedora. 
Pero por otro lado no quería disgustar a Germán, por más que 
aquella noche estuviera ganándose una pequeña lección por 
su forma de reaccionar y de quedarse mirando las tetas de 
aquella chavala que solo parecía tener ojos para ella. 

Un tirón en el brazo que mantenía aferrado Germán le 
transmitió su apremio. Como si se tratara de una niña, o de 
un perro. Una chispa de rebelión se encendió en su pecho, y 
se deshizo con toda la discreción que pudo de la garra de su 
marido.

—  Sí, claro que me puedo quedar. Yo no tengo que madru-
gar, para variar. 

—  ¿Y cómo piensas volver a casa si te quedas de parranda, 
eh? ¿En taxi? Una cena, un taxi… ¿qué pasa, que te han 
subido el sueldo?
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—  ¡Germán, no empieces! ¡Delante de gente no, por favor!
—  ¿Qué problema hay? ¿Vivís muy lejos? —  intervino Carla.
—  En Valdemoro —  afirmó él con sequedad.
Marisa sabía que el último autobús salía poco después de 

las doce, y su voluntad comenzó a resquebrajarse. Por más que 
insinuara su marido, su sueldo no daba para tantos dispen-
dios. «Mejor lo dejo por hoy, y de paso me ahorro una bronca», 
empezó a pensar, pero entonces Carla dijo:

—  No importa, yo tengo coche —  y clavó sus ojos desafian-
tes en el indignado marido—  . Te la devuelvo sana y salva, 
Germán. Además, yo creo que es mayorcita para saber lo que 
quiere, ¿no?

—  ¿¡Y qué sabrás tú de…!?
Varios pares de ojos más se volvieron hacia donde esta-

ban chillando, y Germán bufó al interrumpir la pregunta. 
Tras dirigirle un último gesto de reproche a su mujer, quien 
se mantuvo firme gracias al abrazo estrecho de Carla, gruñó 
y se fue, dejándolas plantadas sin un mal «hasta luego».

Salió en tromba a la calle, tentado de descargar su ira con 
unos que se rieron al enganchársele la americana al tirador 
latonado de la puerta. Luchó por serenarse aspirando hondo y 
encendiéndose un cigarrillo. Seguramente, Marisa saldría en 
cuestión de segundos, arrepentidísima y pidiéndole perdón al 
haberse dado cuenta de lo mucho que había conseguido irri-
tarle. Eso era lo previsible.

Sin embargo, lo previsible falló por una vez en diecisiete 
años. Transcurrieron un minuto, dos, luego tres, y no salía. 
Impaciente, dio una patada al suelo al apagar la colilla y 
se asomó de nuevo al interior, resignándose a ser él mismo 
quien tuviera que ir a escuchar sus disculpas. De algún modo 
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le pasaría factura por aquel agravio más adelante, reflexionó 
mientras se movía en la penumbra llena de gente y música en 
directo. Pero no dio con ninguna de las dos, ni siquiera tras 
echar una rápida ojeada al baño de señoras, y se dio cuenta 
de que debían de haber salido por la otra puerta del local.

Alucinado, salió de nuevo y se quedó parado como un 
idiota hasta que se convenció a sí mismo de que aquello estaba 
sucediendo de verdad. Emprendió el regreso hacia su coche, 
rumiando su enfado y ahogado, cada vez más, por la cólera.

Su expresión capturó la atención de un grupo de jóve-
nes congregados en torno a un banco, que vitorearon cuando 
aporreó una papelera al paso. Empezaron a imitarle entre 
bramidos ebrios, y los ecos le siguieron hasta que por fin llegó 
a donde había aparcado. Su coche destacaba entre los demás, 
puesto que su negocio consistía en lograr precisamente eso y 
él ponía todo el mimo del mundo al personalizar carrocerías, 
interiores y ruedas. Trataba con más delicadeza a los automó-
viles que a la mayoría de la gente, pero su cabreo era tal que 
hoy no se privó de cerrar con un violento portazo.

¿Sería posible? ¿Aquello estaba ocurriendo? ¡Había perdido 
el control sobre su mujer! Y aquella niñata… ¿qué pretendía? 
¿Acaso enrollarse con ella, o solo pasar el rato a su costa?

Ambas posibilidades le resultaron divertidas. Él sabía 
que Marisa era demasiado simplona y apegada al orden como 
para cometer locuras. Y además era una estrecha, incluso con 
él. Para qué hablar de otro, o mucho menos un rollo con una 
bollera como aquella tal Carla.

Animado por la anticipación del arrepentimiento que ten-
dría al día siguiente, aderezado con una justiciera resaca, 
decidió no dar más importancia al tema y arrancó, listo 
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para tomar la autovía y descargar sobre el asfalto el resto 
de agresividad contenida que aún le quedaba, como siempre 
acostumbraba a hacer.

Decididamente, sus dotes de predicción habían tocado 
fondo aquella noche, que se anticipaba muy diferente a todo 
lo planeado por su mujer. 

Carla y Marisa caminaban al paso, esquivando a la mul-
titud que se congregaba en Madrid para quemar el viernes 
por la noche hasta pasado el amanecer, disfrutando además 
del frescor nocturno que tanto aliviaba tras los largos días de 
junio. Marisa se fijaba en todo el mundo, especialmente en los 
chicos y chicas jóvenes que deambulaban entre risas y se lla-
maban a voces para no perderse los unos a los otros. El tráfico 
era casi el de un martes en hora punta, las luces inundaban 
las aceras y las fachadas con sus prometedores letreros. Hacía 
mucho que Marisa no salía rumbo a lo desconocido y fuera de 
la seguridad de un grupo o la compañía de su marido, pero 
esta noche era una testigo sorprendida ante la explosión de 
vitalidad que la rodeaba. Se estaba dejando llevar por aque-
lla joven, deseando desde lo más profundo probar algo nuevo, 
divertirse como hacía años que no lo hacía. Las únicas ocasio-
nes en que había podido salir de fiesta salvaje habían sido las 
despedidas de soltera de las chicas de su pandilla. Aun así, 
estar rodeada por mujeres de su entorno que la conocían a la 
perfección la aburría, porque además nada que hiciera podría 
quedar nunca en secreto. 

Pero Carla era una perfecta desconocida, con la que no exis-
tía compromiso ni restricción alguna. Era como una evasión 
de su vida, centrada en su matrimonio y su mundo periférico, 
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y casi la asustaba el impulso que latía en su interior, echándola 
en brazos de la aventura.

—  ¿Qué años tienes?
—  Treinta y nueve. ¿Y tú?
—  Los que quieras que tenga.
—  ¡Eso no vale! —  protestó Marisa, y se echó a reír—   ¡Yo ya 

te he dicho la mía, dime tú la tuya!
—  ¿Cuántos me echas?
—  Humm... veinte.
—  Exactamente.
—  ¿Qué?
—  ¡Veinte!
—  ¡No me lo creo!
—  ¡Eh, lo has dicho tú, no yo! —  rió ella ahora.
Siguieron caminando, sorteando papeleras volcadas y 

motos aparcadas en la acera. Eran de estatura similar, aun-
que la delgadez juvenil de Carla contrastaba con las generosas 
curvas de Marisa, y hacían tan extraña pareja que casi toda la 
gente con la que se cruzaban les echaba una segunda ojeada, 
lo que al principio incomodaba a la más mayor. Al rato, dejó 
de importarle.

No supo recordar en qué momento había sucedido, pero 
Carla la llevaba cogida por la cintura, y así anduvieron hasta 
llegar a la iluminada entrada de otra discoteca. Frente a ella, 
había numerosos jóvenes esperando para entrar. Marisa estu-
dió, atónita, su variopinto aspecto. Muchos de ellos parecían 
totalmente gays. Ni sus amigas ni Germán la habrían traído 
jamás a un lugar así, y esto añadió aún más excitación a la 
promesa de lo desconocido.

—  Aquí es —  señaló la muchacha.
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Marisa hizo ademán de situarse en la cola y abrió el 
bolso para tomar el dinero que, según un cuadrito, costaba la 
entrada, pero Carla la cogió del brazo y, sin mediar explica-
ción, empezó a abrirse paso hacia la misma puerta.

—  ¿No tenemos que hacer cola? —  se sorprendió.
—  No, ya verás. ¡Eh, Pedro! —  silbó. El relaciones volvió la 

mirada y las saludó con la mano—   Ven, aquí paso por la cara.
En efecto, sin que nadie protestara, se plantó frente al 

susodicho y le dio un rápido beso en los labios, similar al que 
les dedicara antes a ella.

—¿Recibiste mi mensaje?—  preguntó, sonriente, el home-
najeado—   Veo que has decidido dejarte caer por aquí, a pesar 
de andar tan jodida. ¿Qué tal andas ya de lo tuyo?

—  De puta madre —  Carla le dio un travieso cachete en el 
culo, con salero infantil—  . Mira, traigo una amiga. Marisa, 
este es Pedro, un buen amigo que siempre me está abriendo 
las puertas de todos los garitos donde curra, y eso que no le 
doy nada a cambio.

—Con el primer pago tuve de sobra— bromeó.
—Hola —Marisa le tendió la mano. Él arqueó las cejas y, 

parodiando a los Tres Mosqueteros, hizo una filigrana con som-
brero imaginario y se la besó. Su melena castaña, del mismo 
tono que su perilla, coronaba un cuerpo bien trabajado. Se 
recogió el pelo en una coleta e hizo gesto de que podían pasar.

—Buen viaje —sentenció, y devolvió la palmada al trasero 
de la joven. Conforme entraban, Marisa preguntó, intrigada:

—¿No decías que no tienes novio?
—Y no lo tengo.
—Pues ese chico te ha dado un buen repaso —rió.
Carla sonrió a su vez, y la agarró firmemente por la cintura.


