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#1

Panettone, panettone, panettone,... ¡mierda de panettone! 
Último día del año. Estaba pringada de masa de panettone casi 
hasta la nariz cuando sonó el timbre. Con estas pintas no podía 
abrir la puerta. No esperaba a nadie y  no iba a arriesgarme a 
dejar por el suelo un rastro de harina, y masa en el picaporte, 
así que lo ignoré, no tenía por qué haber nadie a estas horas en 
casa. Seguí manos en la masa. Dos, tres veces más sonó el 
ding/dong penetrando en mi cerebro y poniéndome de mal 
humor. ¡Cuánta insistencia! Seguí amasando, y cuando escuché 
el ruido del portal al cerrarse su puerta, miré a través de las 
cortinas hacia la calle para comprobar que la persona que salía 
era mi ex-novio. ¡Mierda! !Mierda! !Mierda! Habíamos dejado 
de vernos 6 meses por cuestiones laborales: su empresa lo 
había enviado a trabajar a Tokio, al otro lado del mundo, y  por 
razones evidentes decidimos, de mutuo acuerdo, (¿en serio? 
¿mutuo?) darnos ese tiempo para comprobar cómo 
respirábamos el uno sin el otro. ¿La verdad? me había vuelto 
totalmente asmática desde la separación: me ahogaba, me 
faltaba el aire, no podía respirar cada vez que alguien decía su 
nombre en mi presencia, cada vez que oía: Tokio, o después de 
colgar el teléfono tras una conversación amistosa con él (¿en 
serio?¿amistosa?) No se podía estar más pillada por una 
persona, ni disimularlo tan bien. Había venido a visitarme y lo 
había cambiado por un panettone, ¡ni siquiera! lo había 
cambiado por la masa de un panettone pegada a mis dedos. 
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Se podía ser más tonta? Es que ni 
siquiera sabía que estaba aquí. Aún le quedaban un par de 
meses fuera y  la posibilidad de ampliar el contrato por más 
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tiempo. ¡Seré idiota! Seis meses esperando para terminar así, 
envuelta de arriba a abajo en harina y masa de panettone y 
llorando como una tonta sin saber qué hacer ante los 
acontecimientos. Hacía ya tiempo que me había dado cuenta de 
mi lentitud a la hora de reaccionar ante las cosas que me 
sucedían. ¿Qué podía hacer? ¿Ducharme? ¿Perfumarme? 
¿Vestirme mona? ¡Salir corriendo a buscarlo! Pero... ¿A dónde? 
No tenía ni idea de donde se había hospedado. No sabía nada 
de él desde hacía más o menos un mes y encima habíamos 
discutido por teléfono. ¿A quién se le ocurre? Discutir por 
teléfono con tu “ex”, del que estás pillada, por culpa de una 
amiga japonesa. Con lo fácil que sería pasar de todo a sabe 
Dios cuántos kilómetros de distancia y con la de hombres 
solteros disponibles y dispuestos que había en esta ciudad. 
Aunque... También podría sacarme el delantal y salir corriendo, 
pringada hasta los codos de masa de panettone, lanzarme a sus 
brazos y que viese que me pilló trabajando. Por una vez mi 
cerebro reaccionó, más o menos deprisa, y  me obligó a dejarlo 
todo y salir corriendo tal y  como estaba, eso si, sin mandil y 
con un poco de menos masa de panettone en las manos, pero en 
zapatillas, mi cerebro, estaba claro, no había captado ese 
pequeño detalle. Bajé las escaleras a trompicones, salí del 
portal, miré a ambos lados y no lo vi, mi cuerpo se plegó, más 
bien se encogió de impotencia, y  mientras dirigía mi mirada al 
suelo, lo vi, mirándome y riéndose, sentado en el banco que 
había al atravesar la calle. Me quedé tan cortada que mi cerebro 
se paralizó y  allí mismo me dejó, parada en medio y medio, en 
zapatillas, llena de harina mirando al frente. Menos mal que él 
sí reaccionó y vino hacia mi sonriendo, con esa sonrisa que me 
había conquistado la primera vez que lo vi. Al llegar a mi lado 
me tomó de la cintura y me susurró: ¡Bésame, tonta!
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#2

No puede ser, las cosas pasan y como vino, se fue. De nuevo 
me preguntaba si me había convertido en una gilipollas. ¿Cómo 
había podido volver a caer en sus redes? Mentalmente me veía 
en una tela de araña, enredada, pegada, sin saber cómo 
moverme, con miedo a caerme y el peligro dirigiéndose hacia 
mi. Tonta, tonta, tonta. Estaba claro, las luces de colores, los 
villancicos, esa alegría que se generaba en las calles por 
Navidad me habían afectado el cerebro. En realidad creo que 
más bien había sido su sonrisa. No, su sonrisa no, la harina del 
panettone. ¡Mierda de panettone! ¿Era posible que el cocinar 
atrofiase mis entendederas? Estaba descubriendo que sí. Había 
terminado el año de manera inesperada en brazos de mi antiguo 
amor, bueno, antiguo, antiguo... Seis meses de parón en una 
relación no la convertían en antigua, quizás sólo en un poco 
pasada. Comenzaba el año con buenas perspectivas: mi ex 
había vuelto y  había venido a buscarme, eso era lo que me 
había parecido, pero en realidad las cosas no iban a ser tan 
fáciles. El estaba aquí, regresaba a casa, ahora lo sé, como el 
turrón, sólo por Navidad, tardé en descubrirlo a penas dos días, 
cuando después de una noche en mi casa me dijo que de nuevo 
se iba, que regresaba a Japón. Había venido a ver a su familia y 
de paso a saludarme. ¿A saludarme? ¿Cómo que a saludarme? 
¡Había hecho algo más que saludarme! Y ahora... ¿Cuáles eran 
mis opciones? ¿Tenía opciones? Cuando se fue la primera vez 
la opción fue dejarlo, esperar, pero dejarlo, por si él 
encontraba..., por si yo encontraba..., para no hacernos más 
daño. Pero ahora no tenía nada claro las posibles opciones, más 
bien no me gustaban las posibles opciones. El se iba y yo me 
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quedaba, y me quedaba con mis cosas de siempre. Esta vez iba 
a cambiar y no le iba a permitir regresar. Continuaría mi vida 
donde la había dejado, como si él no hubiese estado en ella, así 
que me levanté, fui a la cocina, cogí harina, levadura, azúcar, 
agua y me puse de nuevo a hacer un panettone.
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#3

Tenía que seguir mi vida y olvidarme de él. El mundo era 
enorme para pasarse la vida pendiente de el ir y venir de una 
sola persona. Difícil era un rato olvidarse de todo lo que había 
supuesto en mi mundo mi ex, pero tenía que conseguir que sólo 
fuese eso, un ex, es decir, alguien que había sido algo para mi, 
pero que ya había dejado de serlo. Borrón y  cuenta nueva. 
Tenía que olvidarme hasta de su cara. Tenía que dejar de pensar 
en él. Claro, eso era facilísimo cuando todo el mundo se 
acercaba a decirme que le habían dicho que me habían visto 
con él, o sea que había vuelto, y yo tenía que dar explicaciones: 
que no, que sólo Navidad, que se ha ido, que blabla. Y todos: 
¡uf!, ¡pobre!, ¡cómo estarás!, ¡qué impresentable!.. y una serie 
interminable de improperios contra el ex, que me hacían pensar 
que era más idiota de lo que hasta entonces creía. ¿Por qué 
todo el mundo se empeñaba en saber todo lo que pasaba a su 
alrededor y por qué todos creían que tenían la solución a todos 
mis males? Señores ¡Déjenme en paz! Había supuesto para mí 
un enorme chasco el ver que sólo era una pequeña gota de agua 
en su océano. ¡Qué insignificante me sentía! Encima había 
tenido que ir al médico y el enfermero, a la hora de llamarme 
había dicho: María Apellido Apellido. Me levanté y  le dije que 
era yo, pero que mi nombre estaba mal, que no era María, a lo 
que contestó que como mi nombre era complicado me llamaba 
María. Y se quedó tan ancho. ¿Hay algo que impersonalice 
más, si es que existe esa palabra con el significado de eliminar 
la personalidad de alguien o de ningunearlo, que que te llamen 
por un nombre que no es el tuyo a propósito? ¿Por qué tenía 
que aguantar las frustraciones de alguien al que no conocía? Si 
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no le gustaba mi nombre que me llamara sólo por los apellidos, 
pero cambiármelo no. Cuando era pequeña me había pasado lo 
mismo con una profesora que incapaz, supongo, de pronunciar 
mi nombre, me llamaba María, y  esperaba que yo contestase, si 
no era mi nombre, ¿Cómo iba a contestar? Pequeños detalles 
que cuando estás mal, se convierten en puñaladas.
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#4

Tenía la mente dispersa por lo ocurrido, y  encima, el mundo se 
conjuraba contra mí. Salí de casa, cerré la puerta, cogí las 
llaves de mi coche, abrí la puerta del ascensor, y  las llaves, no 
sé muy bien cómo, se escurrieron de mis dedos tomando la 
dirección del hueco minúsculo que quedaba entre la puerta y la 
cabina para desaparecer ante mis ojos y  dejarme atónita. ¡Eh! 
¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder, joder, joder! 
Me quedé mirando el hueco del ascensor como si en cualquier 
momento, por compasión, fuese a lanzármelas, pero no, no, no 
tenía vida y  se las iba a quedar. ¡Joder! Pues sí que estábamos 
bien. Para empezar me había levantado con el tiempo justo por 
un pequeño olvido: no había puesto el despertador. Había 
tenido que ducharme a toda velocidad: abrir el grifo, 
desvestirme mientras el agua cogía temperatura, mojarme al 
tiempo que me enjabonaba y secarme mientras me vestía con lo 
primero que había cogido del armario, beber la leche casi del 
tetrabrik y a un tris de tragarme el enjuague bucal. Llegaba 
tarde a trabajar. Y... ¡Las llaves! !Joder! Llamé a un taxi y  de 
camino al trabajo telefoneé a la empresa que se encargaba de 
realizar las revisiones del ascensor: -Buenos días. Es que se me 
han colado las llaves del coche por el hueco..., si, el seguro está 
con ustedes, no, no las necesito ahora mismo pero... vale, vale, 
mi dirección..., no, no voy a estar en casa esperando, si, pueden 
dejármelas en el buzón, ok, gracias. Uf, lo único que esperaba 
era que hubiese alguien en el edificio para abrir la puerta a la 
hora en la que el técnico tuviese a bien pasarse. Estaba claro, 
con el tiempo justo una sólo podía esperar lo peor: ¡¡¡atasco!!! 
El taxista que me llevaba y que había estado pendiente de mi 
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conversación, me miraba a través del espejo retrovisor y 
sonreía con maldad: -Creo que hoy llegará tarde a trabajar. 
¿Siempre eran así los taxistas o yo tenía un don para atraer a 
los malvados? Hacía unos meses había llamado a una empresa 
de taxis para que me enviasen a alguien que me llevara a 
recoger mi coche al taller y  esa vez el taxista había tenido a 
bien echarme una bronca de muy  señor mío cuando, no sé muy 
bien por qué razón, le había contado que casi siempre esperaba 
a llenar el depósito de gasolina cuando se me encendía el 
pilotito rojo. ¿Quién me mandaría a mi abrir la boca? Que si 
todas las mujeres éramos iguales, que si no nos importaba 
nuestro coche, que si había que tratarlos como a un hijo, que su 
mujer era igual, que hacía lo mismo, pero que después era él el 
que tenía que arreglar los desperfectos, y para terminar, con 
aire paternal, me dijo que podía estropearse el motor por culpa 
de los posos que iban quedando en el depósito, que lo llenase 
cuando la flechita estuviese mas o menos por la mitad y que 
comprobase siempre los niveles de toooodo, que eso lo 
enseñaban en las autoescuelas. Había conseguido ponerme un 
nudo en la garganta, que me sintiese culpable de todos los 
posibles males que le ocurriesen a mi coche. Cuando salí del 
taxi sólo acerté a decirle: gracias, no lo volveré a hacer más.
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#5

No podía con el mundo. A veces me sentaba delante del 
televisor para dejar de pensar en mis problemas, en mi vida, y 
sobre todo en mi ex, e intentaba despejar mi mente con series, 
casi siempre de humor, españolas o americanas, si me hacían 
reír o sonreír me daba igual su procedencia; la única exigencia 
era que sus protagonistas no fueran histéricos y  que el nivel de 
decibelios no fuese muy elevado: Modern Family, The Big 
Bang Theory, Castle, Camera Café,... Cualquiera valía para 
hacerme desconcentrar de mi “tema favorito”, relajarme y 
hasta echar un sueñecito en el sofá. Algunas veces, por puro 
masoquismo, estoy  segura, antes de acostarme, veía un rato de 
algún programa que se dedicaba a la investigación, y esa 
noche, no dormía. Mi cerebro creaba una enorme serie de 
remordimientos haciéndome sentir culpable de todos los males 
del universo. ¿Qué podía hacer yo? La mayoría de lo que veía 
no iba conmigo: no compraba la barra de pan a 20 céntimos o 
menos, no me ponía extensiones, no manejaba dinero público, 
ni era miembro de un partido político, no pertenecía a ninguna 
secta, ni explotaba a unos trabajadores de una empresa que no 
tenía, vamos, que no hacía nada raro, pero aún así me sentía 
culpable. ¡Cuánta empatía, por Dios! Eso tampoco debía de ser 
muy bueno, por lo menos para mi salud. Decidí dejar de verlos, 
no me aportaban nada, me ponían de mala leche y a la hora de 
conciliar el sueño era imposible, las imágenes desagradables no 
dejaban de pasar por mi mente, me agitaba, me desesperaba, 
porque aunque no formaba parte del problema, tampoco podía 
formar parte de la solución. Claro... Ahora comenzaba a 
entender... Por eso tenían tantos seguidores los programas en 
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los que las personas no paraban de insultarse, de pelearse, de 
tirarse de los pelos y  de gritarse unos a otros sin 
contemplaciones y con un: “y tu más” que hasta a los políticos 
les surtía efecto. Era una manera de relajarse como otra 
cualquiera. Estábamos viviendo en un mundo de locos en el 
que, por evadirnos de nuestros propios problemas, nos divertía 
ver que los otros tenían más, pero más problemas “normales”: 
que si este piiiiiii dijo, que si tu piiiiiii dijiste, que si hiciste, 
que si eres piiiiiii, que si no, que si tu foto, que blabla, piiiii, 
piiiiii, y verlos encerrados en una casa o en un plató, llorar y 
gritar para de nuevo llorar y  después abrazarse y  aquí no ha 
pasado nada, bueno, si ha pasado, pero da igual. Y otros 
programas que no dejaban de ser una subasta por el amor, ¿en 
serio?, ¿por el amor? Que si busco novio, que si se lo busco a 
mi hijo, que si a mi madre, que si me voy en pelotas a buscarlo, 
que si sálvame rosa, que si deluxe, que si qué se yo, pero que a 
mi me provocaban tanto estrés que no podía ni verlos en un 
programa de zapping. Sin embargo a la gente, en general, les 
tranquilizaba, no sé si era por ver lo peor de las personas y así 
sentirse menos malos, o ver que la gente que gana mucho 
dinero sin merecerlo es miserable, no sé... Como no era una 
persona agresiva, me dediqué a ver los documentales de la 2, 
mucho más relajantes. ¡Dónde iba a parar! Ya sólo la voz del 
narrador me llevaba al nirvana. Ni el yoga, ni la relajación, ni 
la meditación, los documentales de la 2 eran la paz: la música, 
las imágenes, pero sobre todo la voz, la entonación, eran 
maravillosas. Tenía una amiga que después de comer se 
tumbaba en el sofá, con su hijo pequeño encima y  se echaban 
unas siestas... era la manera de tener controlado a su niño 
mientras ella descansaba un rato, y  surtía efecto, pero eso si, 
nadie podía cambiar de canal.
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#6

Llevaba un mes sin noticias de él. Como una tonta no paraba 
de mirar el teléfono, como si dependiese de este pequeño 
aparato mi felicidad, aunque en parte sí dependía de él, de que 
sonara, de que vibrara, de que apareciese su nombre en esa 
minúscula pantalla. Lo miraba con carita de pena, casi 
suplicándole que sonara, otras veces enfadada, intentando 
obligarlo a sonar, pero nada, por más que lo cogía y  lo 
zarandeaba, no lo conseguía. Para él aún tenía como melodía 
nuestra canción: Drive by, de Train, que aún sonaba de vez en 
cuando por la radio y  me hacía estremecer. ¡Ay, el 2012, 
cuántos recuerdos! Llevábamos varios meses saliendo juntos y 
habíamos decidido que se viniese a vivir a mi casa, era la más 
cercana a los dos trabajos y  también la más grande y 
económica, así que poco tuvimos que pensar. Le cambiamos 
algunas cosillas, entre otras el color de la pared de la habitación 
que íbamos a compartir. Mientras la encintábamos y 
preparábamos el color de la pintura, comenzó a sonar esa 
canción en la radio, los dos nos pusimos a bailar como posesos 
y no recuerdo muy bien cómo pero acabamos en el suelo, 
enroscados en cinta de carrocero, y  partiéndonos de risa. Y 
ahora estaba yo sola, en esa habitación pintada con ese color 
tan nuestro, esperando su llamada. Sabía, estaba casi segura, 
por desgracia, que él no iba a dar ese paso, no podía. Había 
sido yo la que, en última instancia, había decidido no ir con él. 
Cogí el teléfono, marqué el 0081 y su número de móvil y 
esperé, pero no lo suficiente, no fui capaz, no sabía cómo 
decirle que lo echaba mucho de menos, que me sentía muy sola 
sin él, que la casa estaba muy  vacía. No podía pedirle que 
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regresara, igual que él no podía pedirme que lo dejara todo y 
volase a Japón. ¿O si podíamos? ¿Por qué la vida era tan 
complicada a veces? ¿Por qué cuando todo iba bien tenía que 
haber algo que lo estropease? ¿Y por qué yo seguía, como una 
estúpida, mirando el teléfono con la de cosas que tenía que 
hacer? Pero ahí seguía, con mi mirada fija en él, a ver si por 
telepatía conseguía hacerlo sonar. ¿Pensaría tantas veces en mi 
como yo pensaba en él? ¿Se encontraría tan solo como yo? 
¿Seguiría escuchando nuestra canción? ¿Se acordaría, 
realmente, aún de mi? ¡Siiiiii! ¡Seguro que siiii! Cogí el 
teléfono de nuevo y me dispuse a marcar su número. ¡Mierda! 
¡Noooo! ¡Seguro que no! Estaría el muy gilipollas pasándoselo 
en grande y disfrutando de su amiga japonesa. ¡Mierda! ¿Por 
qué tenía que acordarme de ella? ¿Por qué la mente nos 
funcionaba de esta manera a las mujeres? ¿O sólo era la mía la 
que se empeñaba en hacerme sufrir una y  otra vez 
recordándome cosas a sabiendas que estaban mejor olvidadas?
-¡Qué complicadas sois las mujeres! -Me decía un amigo al que 
le costaba trabajo entender a su novia. - No hay quién os 
entienda, si hacemos, malo, si no hacemos, peor, si decimos, 
porque decimos, y si no decimos, que qué poco nos importáis. 
¡Aclaraos de una vez! Nosotros somos mucho mas simples, por 
Dios.
¿Sería cierto? ¿Serían más simples los hombres o sólo era una 
manera de llamarnos complicadas? Tenía claro, por experiencia 
propia y por lo que hablaba con mis amigas, que las mujeres 
estábamos todo el día dándole vueltas a las cosas en nuestra 
cabeza, pensando de más, y  por lo que comentábamos, los 
hombres no se comían nada el tarro. ¿Seríamos capaces, en 
algún momento, aunque sólo fuera por un instante, de ver las 
cosas desde la perspectiva de un hombre? A lo mejor 
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simplificábamos más nuestras vidas. ¿Estarían investigando los 
científicos? El teléfono seguía sin sonar.
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#7

Se acercaba el día de S. Valentín. Nunca había significado gran 
cosa para mí, pero también siempre lo había pasado 
acompañada. Una rosa por aquí, una cena por allí, aunque 
estaba en contra de esos días en los que el comercio hacía su 
agosto, me gustaba que se acordasen de mi. ¿A quién no? No 
necesitaba grandes regalos, pero sí pequeñas atenciones. 
Sentirme querida me gustaba. ¿Qué había de malo en ello? 
Temía derrumbarme este 14 de febrero, empezaba a caer sobre 
mi todo el peso de la soledad. Tenía dos opciones: o me 
quedaba encerrada en casa con todo desconectado para que ni 
por un momento me recordasen la fecha en la que vivía, o 
intentaba quedar con amigas solteras y sin pareja en algún sitio 
alejado de las velas y los corazones rojos. Podía montar una 
fiesta de carnaval en mi casa, aprovechando que coincidían las 
fechas. Podía ser divertido, emborracharnos hasta caer sin 
sentido y despertarnos varios días después, cuando Cupido 
hubiera desaparecido de la faz de la Tierra y no quedase ni 
rastro del día dedicado al amor. Pero ¿Por qué tenía que haber 
un día dedicado al amor? ¿Para recordarnos, a los que 
estábamos solos, que no teníamos a nadie a nuestro lado? ¿Para 
hacernos sentir más solos, si cabe? ¿Para darnos envidia o 
deprimirnos? Tal vez era la manera de hacer que los 
enamorados dejasen su rutina y  volviesen a sentir la chispa, 
volver a removerles las entrañas y  hacer que se sintieran como 
en los primeros tiempos. Si, debía de ser eso. No creía que 
hubiese nadie tan retorcido que pensase en fastidiar a los que 
no teníamos pareja. ¡Ay! ¡El peso de la soledad! No sólo se 
dejaba sentir el día de S. Valentín, también el día de las 
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reuniones familiares, o el de las cenas con amigos casados, que 
no es que tuvieran un día especial, pero si todos tus amigos 
tenían pareja y  tu no, veías el contraste. Necesitaba actividad 
frenética, necesitaba hacer muchas cosas, tener mucho 
movimiento en mi vida para olvidarme de mi situación. Pero 
claro, ninguna desgracia venía sola, que decían los viejos del 
lugar, así que cuando creía que me estaba empezando a sentir 
bien sola, vino la gripe, ese bichito diminuto, microscópico que 
te aplastaba como si una manada de animales salvajes te 
hubiesen pasado por encima. Y no era feo, pero fue capaz de 
inutilizarme de tal manera, que había tenido que pedir la baja 
una semana. Bolsas llenas de pañuelos de papel usados, frascos 
de jarabe vacíos, pastillas para bajar la fiebre por cada rincón 
de la casa, daba la sensación de que un huracán lo había 
desolado todo, y así me sentía. Estaba agotada, sin fuerzas, sin 
ganas de nada y sola, sin nadie que se ocupase de mi, así que a 
pesar de no poder respirar, de no parar de estornudar, de 
dolerme todo el cuerpo, empezaba a sentirme devastada por no 
sentir a ningún ser humano a mi lado, alguien que me hiciese 
una sopita caliente, o leche con miel, o simplemente alguien 
que me acariciase el pelo y me dijese que todo iba a acabar. En 
ese momento en el que empezaba a llorar de impotencia sonó 
el timbre de mi puerta, me levanté del sofá tal cual estaba, echa 
un trapo, abrí la puerta enroscada en mi mantita y allí estaba mi 
salvación: mi vecina, que al no ver movimiento en mi casa en 
varios días, subía a preocuparse por mi con un termo de sopa 
caliente en una mano y unas pastas en la otra. La abracé con 
todas mis fuerzas, hasta casi ahogarla, la invité a entrar y 
tomamos la sopa y  un café que ella preparó acompañado de las 
pastas que me había traído. Ahora, ya recuperada, necesitaba 
olvidarme del día que se acercaba.
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#8

Había llegado el día temido y seguía sin planes. ¿Por qué iba a 
tener que amargarme un día? ¿Por qué me iba a tener que 
encontrar sola? No estaba dispuesta a sentirme mal por algo 
ajeno a mi, así que me arreglé lo mejor que pude y supe, y salí 
a la calle. Me di un paseo por la ciudad, respiré aire fresco y 
sonreí a todo el que pasó por mi lado. Estaba contenta, nadie 
iba a amargarme un día de mi fin de semana sólo por ser el día 
de los enamorados. Intentaba no pensar en eso. Compré algo 
rico para comer, una botella de vino, y algún dulce y me fui 
dispuesta a pasar un fin de semana como otro cualquiera. 
Cuando llegué a casa tenía una llamada perdida en mi teléfono, 
como muchas veces me ocurría, había dejado mi móvil 
cargándose en la cocina. El número que aparecía no me sonaba 
familiar así que pensé que alguien se habría equivocado y si no, 
pues ya llamaría otra vez. Cuando estaba preparando mi 
comida sonó el timbre: -¿si? -Un paquete para usted. Abrí la 
puerta sin grandes esperanzas, estaba esperando un paquete con 
algunas cosas que mi madre me había dicho me iba a mandar. 
Cuando el chico se acercó vi una caja muy pequeña para ser la 
que esperaba, la recogí, firmé, le di las gracias y cerré la puerta. 
La abrí  y dentro había una rosa con una nota: Te echo de 
menos. ¿Se habrían equivocado? Esto no podía ser para mí. 
¿Quién me iba a echar de menos? ¿Sería una broma de mis 
amigas? No, porque sería una broma de muy mal gusto. Le di 
la vuelta a la tarjeta y se me cayó de las manos. !Dios mío! !
Era de él! No, no era posible. No era su letra. !Qué tontería! 
¿Cómo iba a ser su letra si no estaba aquí? Sería la letra del 
dependiente de la tienda. !Qué nervios! ¿Habría regresado? No, 
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no, era imposible. En Japón trabajaba muy duro y  no tenía 
vacaciones por el momento, o eso me había dicho, pero hacía 
tanto tiempo que no sabía nada de él... Estaba aturdida, feliz, 
pero aturdida, sin poder pensar, totalmente aturdida. !Me había 
mandado una rosa desde Japón! !Se había acordado de mi! !
Aún me quería! En mi cabeza había luces de colores, pajaritos, 
estrellas, no sabría decir lo que estaba pasando por mi 
cerebro. !Era feliz! Sonó el teléfono y lo cogí sin mirar el 
número que llamaba, pensando que sería mi madre, pues 
esperaba su llamada.
- ¡Mamá no sabes lo que me acaba de pasar!
Una voz masculina y  conocida me respondió del otro lado: -No 
soy  tu madre, pero no me importaría que me contaras lo que ha 
sucedido.
No supe que decir, me quedé muda por el impacto, esto era 
mucho para mi, me iba a dar algo. No podía ser. !Estaba 
hablando con él! Mis piernas se pusieron a temblar, al igual que 
mis brazos, de tal manera que el teléfono golpeaba sutilmente 
mi oreja. Hasta los dientes castañeteaban. ¿Qué me estaba 
sucediendo?
-¿Sigues ahí? Eooooo. Por favor, dime algo. ¿Estás bien? 
¡Contesta por favor!
Notaba en su voz que se empezaba a preocupar, pero no era 
capaz de contestar, no me salía la voz, así que colgué. ¿Colgué? 
¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¡Diooos! !Por 
favor! !Que volviese a llamar! ¿Pero cómo se podía ser tan 
tonta? ¿Qué coño le ocurría a mi cerebro? ¿Por qué le enviaba 
esas señales a mi cuerpo? Uf, me estaba volviendo loca. Me 
tuve que sentar y  respirar profundamente, mi corazón latía a 
mil por hora. Menos mal que al cabo de un rato el teléfono 
volvió a sonar.
-¿Si?- Esta vez descolgué despacio.
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-!Estás ahí! !Menos mal! Estaba preocupado, no sabía si te 
había pasado algo.
-Si, (silencio) estoy  aquí, (silencio) es que no esperaba 
escuchar tu voz, (silencio) siento haber colgado el teléfono.
-No te preocupes. ¿Estás bien?
-Si,si. Gracias por la rosa, me ha hecho mucha ilusión recibirla. 
(Mi voz era tenue)
-De nada. Te echo de menos, en serio, y sé que este día 
significa mucho para ti aunque lo niegues. Me encantaría estar 
ahí contigo.
-No me has llamado, no he sabido nada de ti en todo este 
tiempo. (Empezaba a sonar como una niña pequeña mimosa.)
-No estaba seguro de si me cogerías el teléfono.
-Yo también te he echado de menos. Me encanta la rosa, es 
preciosa.
-Me alegro de que te guste, ahora tengo que colgar, voy a cenar 
a casa de un compañero español y llego tarde.
-Pásalo bien, gracias por llamarme, un beso.
-Te volveré a llamar pronto. Te quiero.
Y colgó, yo me quedé un rato con el auricular en la mano, sin 
saber muy bien en dónde estaba ni qué pensar. “Te quiero” me 
había dicho “te quiero”. Resonaba en mi cabeza: te quiero. !
Dios mío! Me había vuelto a quedar pillada y  encima... ¿Qué 
era ese olor? No, la comida no !Por favor! Con tanta emoción 
me había olvidado de la olla. Salí disparada hacia la cocina, 
apagué el fuego, abrí la ventana y dejé que entrara el aire 
fresco.
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#9

Después de lo que había pasado iba caminando por la calle 
como en una nube. Mi cuerpo a penas pesaba, era ligera como 
el aire, mágicamente flotaba. Me sentía como debían de 
sentirse los actores en las películas de acción modernas, en las 
que, sujetos por arneses invisibles a los ojos del espectador, 
pegaban unos saltos y  piruetas a cámara lenta, como si sus 
cuerpos fueran etéreos, o tuviesen algún tipo de gas que los 
mantuviera en suspensión. No era capaz de pensar en otra cosa 
que no fuera él. Mi cara y mi sonrisa de oreja a oreja me 
delataban. Me quería, pensaba en mi. Nuestra historia aún 
podía tener continuación, podía tener un final feliz. Después de 
todo este tiempo separados en el que yo no fui capaz de 
acercarme a ningún hombre con afán de ligármelo, había tenido 
mi recompensa: me seguía queriendo. ¡Yupi! ¿Pero en qué 
momento me había vuelto estúpida? Él seguía a miles de 
Kilómetros de distancia, sin saber, suponía, si renovaba su 
contrato o no, y yo aquí, trabajando y sin poder irme con él, 
con esta crisis no podía arriesgarme a perder mi trabajo. 
Después de todo, aún no había vuelto a tener noticias suyas. 
¿En qué estaba pensando? Podía estar jugando conmigo. No, 
no era de ese tipo de hombres a los que les encantaba tener a 
más de una mujer pendiente de ellos, no, o por lo menos eso 
creía. ¿Por qué tenía que estar dudando de él? ¿Por qué siempre 
tenía que poner en duda que sus acciones fuesen sinceras?  
Estaba loquita por él, no podía negarlo, y  aunque todo indicaba 
que él sentía lo mismo por mi, mis inseguridades me mataban. 
Tenía que darle una oportunidad, tenía que pensar que no 
habría tenido tiempo a llamarme, al fin y  al cabo, la diferencia 
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horaria era significativa: 8 horas eran 8 horas. Debía darle un 
margen de confianza: si en cinco minutos no me llamaba.... 
Noooooooo. ¡Era broma! Si en dos o tres días no me 
llamaba...., si en dos o tres días no me llamaba ¿Qué? ¿Qué iba 
a hacer? Aún no lo había pensado. Hummmmmmm:
•Cambiaría de número de teléfono, de casa, de trabajo, por 
aquello de que no pudiese encontrarme nunca.
•No respondería a sus llamadas ni le abriría la puerta.
•Me enfrentaría a él y se lo diría clarito.
No sabía, dudaba, pero había decidido darle una oportunidad y 
me tocaba esperar de nuevo. Esperar, siempre esperar.
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#10

Llevaba varios días durmiendo mal. Daba vueltas y  más vueltas 
en la cama y no conseguía quedarme dormida. Mi cerebro no 
me daba tregua ni un minuto: cuando conseguía descansar,  
tenía pesadillas. No era capaz de concentrarme ni en el trabajo, 
ni en mi cocina, ni haciendo deporte, nada. En mi cabeza 
seguían retumbando esas dos palabras: te quiero. ¿Por qué me 
obsesionaba tanto? Cuando  algo me interesaba, empezaba 
poco a poco a invadir mi espacio, todo mi espacio, hasta 
conseguir estar presente en mis pensamientos día y noche. 
¿Sería una enfermedad o serían los años que me hacían cada 
vez más y más maniática? Si había cometido una torpeza era 
como si mi cerebro no fuera capaz de perdonarme y  me la 
lanzaba una y otra vez en forma de pensamientos negativos, 
llegando a inutilizar mis sentidos: cada paso que daba me 
llevaba a mi torpeza. Si una persona me había hecho daño, este 
se iba haciendo cada vez más grande hasta ocuparlo todo y casi 
conseguir que la considerase mi enemiga. La suerte era que 
antes o después aparecía algo que llamaba de nuevo mi 
atención y  todo lo anterior desaparecía. Dejaba de preocuparme 
mi metedura de pata o lo que me había ocurrido con mi amigo. 
Borrón y cuenta nueva.
Recuerdo una vez que invitamos a unos amigos a cenar a casa, 
yo estaba enfadada porque a parte de todo el trabajo que había 
tenido que hacer: organizarlo todo, elegir mantel, desempolvar 
las copas, poner los platos un poco especiales que 
teníamos, preparar la cena… él me pidió que buscara un vino 
en nuestra despensa, y  después de dos horas enseñándole 
botellas, por fin eligió una, bueno, más bien dos, para poder 
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decidir más tarde la que íbamos a beber. Llegaron nuestros 
amigos y yo sólo pude saludar un momento e irme corriendo a 
la cocina a dar los últimos retoques al menú, así que ni me di 
cuenta de qué nos habían traído. Nos sentamos a cenar, mi 
chico abrió el vino que sabía me iba a gustar, nos lo sirvió y 
todos comentamos que muy bueno. Abrimos la segunda botella 
y como yo seguía un  poco enfadada con él por haberme hecho 
perder tanto tiempo rebuscando, dije que no me apetecía beber 
más, que no lo iba a probar, que no me gustaba nada cambiar 
de vino. Todos intentaron convencerme de que lo probara, que 
estaba muy bueno, que era especial, y  sólo después de un largo 
rato de insistencias y  miradas extrañas por parte de mi pareja 
me decidí a probarlo y dije que bueno, psse, psse, que no 
estaba mal del todo. La cena siguió un poco tensa y yo no 
entendí por qué. Con los postres nos soltamos un poco de 
nuevo y  la cosa empezó a ir bien: risas, charla… Después de 
acompañarlos hasta la puerta y despedirnos, cuando estábamos 
recogiendo, intercambiamos opiniones de cómo había resultado 
todo.
-¡Metepatas!
-¿Cómo te atreves? ¡Fui una anfitriona estupenda! Les gustó la 
cena y yo creo que se lo pasaron bien.
-Si, claro. ¿No viste mis señas? Criticaste el vino que nos 
trajeron. ¡So borde!
-¿Qué? ¿De qué vino hablas? Yo te critiqué a ti, por pesado. ¡A 
quién se le ocurre tenerme toda la tarde trabajando, y encima 
tener que buscar el vino!
-Jajaja. ¡Es que no pillas una! Anda que… ¡Ya te vale! Tienes 
una manera de hacer amigos un poco especial. Creo que vamos 
a tener que esperar sentados a que nos llamen para quedar de 
nuevo.
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-¡Dios mío! ¡Qué vergüenza ! ¡Creo que la próxima vez que los 
vea me voy a morir! ¿Cómo he podido…? ¿Cómo me has 
dejado…? ¿Será posible que haya metido tanto la pata ? Y 
Ahora…¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Puedo ser de todo, pero no 
tan maleducada como para criticar un regalo. Nooooooo. ¡Por 
Dios! ¿Qué habrán pensado? Jooooo, lo siento, encima son tus 
amigos, perdón, perdón, perdón. ¿Podrás perdonarme?
-No seas tonta, no le des más vueltas, son cosas que pasan. 
Anda, ven.
Esa noche lo habíamos celebrado, pero esa metedura de pata 
estuvo en mi cerebro durante semanas, semanas no, meses. Aún 
pasado ya tiempo, cuando lo recordaba, me ponía colorada. 
¡Qué vergüenza, por Dios! Y cada vez que los veía y nos 
parábamos con ellos a charlar un rato, no podía apartar de mi 
cabeza aquellas imágenes nefastas: yo criticando su vino.
Pero esta vez era distinto, mis sentimientos negativos estaban 
invadiendo ya todos mis territorios, no lograba pensar en otra 
cosa, ni concentrarme, todo giraba en torno a él, a lo que podría 
estar sintiendo, a lo que pensaba de nuestra relación, si 
podíamos seguir con ella o no, si lo que realmente estaba 
haciendo era jugar. Me daba la impresión de que para mi mente 
yo no importaba. ¿Es que estaba dispuesta a aceptar cualquier 
proposición, buena o mala? ¿A caso no tenía nada que decir al 
respecto? ¿Qué esperaba yo de esta relación? ¿Realmente le 
veía futuro? ¿Me interesaba seguir con él costase lo que 
costase? No estaba segura. No era capaz de pensar con 
claridad. ¿Cómo se me podían haber complicado tanto las 
cosas? Me había enamorado de un hombre normal, con un 
trabajo normal, que hacía una vida normal y le gustaban las 
cosas normales, y de pronto nos habíamos visto envueltos en 
una montaña rusa de acontecimientos que nos llevaban no 
sabíamos muy bien a dónde, de momento a él a Tokio y a mí a 
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la desesperación en la soledad de mi salón. Quizás iba siendo 
hora de que pensase en lo que realmente quería hacer, bueno, 
en realidad ya lo sabía: estar con él. Pero no estaba segura de si 
a toda costa. Yo lo habría seguido al fin del mundo, pero en 
otro momento de mi vida. No estaban las cosas como para 
tomar decisiones a la ligera. Tenía que pensar.
Ya estaban mis amigas esperándome en el portal, escuchaba sus 
voces desde mi habitación. Sólo cuando salía con ellas dejaba 
de pensar en él,  siempre contaban chistes o historias que nos 
hicieran reír hasta la extenuación.
En cuanto me quedaba sola, aparecían de nuevo las sombras.
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#11

Seguía teniendo pesadillas. Cada día dormía peor, incluso 
empezaba a agobiarme el hecho de pensar en que tenía que 
acostarme. ¡Si apenas iba a dormir! No paraba de tener malos 
sueños: precipicios infinitos, oscuridades, personajes siniestros 
siguiéndome por callejones sin salida, monstruos entrando en 
mi habitación, asesinos acechando, paisajes surrealistas y un 
sin fin de cosas inconexas y  rarísimas que conseguían 
despertarme sobresaltada.
El día no había ido muy bien, algún problemilla con mi jefe 
había traído algún nubarrón a una mañana soleada y cálida. 
¿Por qué a algunas personas les costaba entender que pudiese 
estar pasando por una época gris en mi vida? ¿Acaso no había 
artistas que habían pasado etapas complicadas y  las habían 
dejado reflejadas en sus obras, utilizando un color oscuro como 
tonalidad principal? Yo lo reflejaba en mi falta de 
concentración en el trabajo. Sabía que no era comparable, pero 
no podía evitarlo.
Tenía que despejarme y alejarme un rato de mis problemas o 
me arriesgaba a perder mi puesto. Así que después de otra 
noche sin pegar ojo, y un día nefasto en el trabajo, cogí el 
coche, tomé dirección a la playa, había una que me gustaba y 
no quedaba muy lejos de la ciudad, y me dispuse a pasear y 
relajarme un poco, pensando que sería bueno para poder 
conciliar el sueño esa noche. Cuando llegué a la playa apenas 
había dos o tres coches aparcados, lo que indicaba que mi 
paseo podía ser tranquilo. ¡Qué maravilloso era poder disfrutar 
de una tarde caminando a la orilla del mar en invierno!
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Hacía frío. Llegué hasta el final de la playa, me senté, cerré los 
ojos. Respiré profundamente para sentir cómo mis pulmones se 
abrían, el aroma a sal recorría mi cuerpo y mi cerebro se 
oxigenaba. Era una sensación única, de libertad, de bienestar. 
Mi cuerpo, o más bien, mi espíritu se elevaba por encima del 
mar. Me convertía en aire, era aire, y mar y brisa, era espuma.
- Hola
Abrí los ojos para ver quién era el mortal que se atrevía a 
importunar mi calma.
-¿Te molesta si me siento aquí a tu lado?
-La playa es de todos- Mi voz sonó más dura de lo que 
esperaba.
-No, mujer, ya lo sé, pero si te molesta que charlemos y eso.
¿Y eso? ¿Qué significaba "y eso"?
-La verdad me acabas de despertar de mi ensoñación.
-Lo siento, no era mi intención molestarte, pero te vi sola... yo 
estoy solo… y... me apetecía hablar con alguien. A ti ya te he 
visto en más ocasiones por aquí, hemos coincidido otras 
veces… y hoy  me decidí a hablarte y dejar de mirarte. Me 
encanta mirarte. ¿Sabes? Siempre haces lo mismo: respiras 
profundamente, esperas un rato y por fin te decides a caminar. 
Llegas al extremo de la playa y  de nuevo te detienes, te sientas 
a mirar el mar, respiras profundamente, esperas y  regresas. Me 
gusta eso que haces.
-¿Así que me estás espiando? ¿Debería llamar a la policía?
Cuando escuchó la palabra policía palideció
-No, por favor. No estoy haciendo nada malo. Te miro cuando 
te veo venir, nada más. Ahora que si te molesto, me voy- Su 
voz sonaba triste. Hizo ademán de levantarse.
-No, perdona. No quise ser desagradable. Lo siento. No he 
tenido un buen día y  me estaba intentando relajar. Puedes 
quedarte, si quieres.
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Estuvimos charlando un rato amigablemente. El sol comenzaba 
a desaparecer. El frío empezaba a entumecerme los huesos. Así 
que me levanté y le dije que tenía que irme, que ya nos 
encontraríamos otro día.
-¿Te vas a ir así, sin darme tu número de teléfono o sin tomar 
algo conmigo? Aquí cerca hay un bar, podemos ir paseando.
-No,no. Muchas gracias, otro día que venga.
Mi madre me había enseñado a no hablar con desconocidos, y 
ya había desobedecido esa norma, no iba a arriesgarme más.
-¿Tu teléfono?
-Lo siento, no, no puedo. Me pillas en un mal momento. Adiós.
Me di media vuelta y me fui, sin mirar atrás. Me metí en mi 
coche y mi cerebro empezó a fustigarme una y otra vez con 
imágenes de asesinos en serie, de locos persiguiendo mujeres 
indefensas. ¿Qué me estaba pasando? ¿Es que en mi cabeza no 
había imágenes de desconocidos paseando de la mano por la 
playa, besándose, salpicándose, retozando amigablemente? Si 
yo apenas veía películas de miedo... ¿Por qué aparecían 
siempre escenas tétricas y desagradables en mi cabeza? Lo 
único en lo que podía pensar era en poder conciliar el sueño esa 
noche y ese no era el camino.
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#12

"Siempre hay alguien que te está mirando". Esa era la frase que 
se hacía eco en mi cabeza cuando me despertó el timbre del 
teléfono. Miré el reloj que había en mi mesilla de noche para 
comprobar que eran las 6 de la mañana. ¿Quién podía 
llamarme a estas horas un sábado? ¿Qué habría pasado? Mi 
corazón se había puesto a latir como si pretendiese escaparse 
de mi pecho. Estaba aturdida, no encontraba el maldito aparato. 
De pronto silencio. ¡Mierda! ¿Para esto me despiertan? No 
soportaba el sonido del teléfono por la noche, me 
levantaba sobresaltada y desorientada y aún tardaba un buen 
rato en ubicarme después de contestar. Me tumbé en la cama a 
ver si era capaz de volver a dormirme. En mi cerebro seguía la 
letanía: "siempre hay alguien que te está mirando" ¿A qué 
venía esto? ¿Qué estaba soñando? Intenté recordar… Cerré los 
ojos y en mi mente aparecieron un sinfín de escenas diferentes: 
una playa donde la gente me miraba; me asomaba a mi ventana 
y alguien me observaba; me subía a un autobús y  alguien 
estaba fijándose en mi. En todos los instantes había alguien 
examinándome. Un anciano se acercó a mi, por fin, y  dijo: -
Siempre hay alguien que te está mirando, recuérdalo.
Ya lo estaba recordando, pero no entendía. ¿Sería una 
consigna? ¿Tendría algo que ver mi sueño con lo que me había 
pasado en la playa? Tampoco había sido algo tan extraño. No 
era la primera vez, ni sería la última, estaba casi segura, que 
alguien al que no conocía se acercaba a mi para entablar una 
conversación. ¡Qué solos podíamos llegar a sentirnos, a veces! 
Hacía unos días había visto un video en internet que me había 
dejado conmovida. Era un ensayo, eso decían. Ponían a una 
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persona frente a otra, de diferente sexo o del mismo, que no se 
conocían. Tenían que comenzar a contestar preguntas sobre sí 
mismos, algo que les preocupase, algo que les doliese en lo 
profundo, lo más triste que les hubiese ocurrido... Al terminar 
de hablar, muchas de esas parejas quedaban para conocerse 
más a fondo y con tranquilidad, pero otras muchas terminaban 
abrazándose, o besándose allí mismo, delante de las cámaras, 
delante de desconocidos (ellos mismos a penas se conocían), 
sin pudor y  se decían cosas tan bonitas como que nunca habían 
sentido algo así por otra persona, nunca habían conectado tan 
bien con alguien y en tan poco tiempo. ¿Era posible, en la era 
de las nuevas tecnologías en la que era tan fácil contactar con 
miles de personas a un clik de ratón, que nos estuviésemos 
sintiendo tan solos? Apenas sabíamos nada unos de otros. 
Nuestras vidas tomaban una dinámica en la que el hablar de 
nosotros mismos y  de lo que sentíamos había dejado de ser 
importante. Nos costaba desnudarnos de manera figurada ante 
los demás. Si alguien sabía algo íntimo de nosotros nos 
volvíamos vulnerables. Pero el ser humano era sociable por 
naturaleza, y  de una manera u otra, siempre buscaba compañía. 
Me daba la impresión, a veces, de que podía resultar difícil, 
para muchos, enfrentarse a otro ser humano, a sus problemas. 
Estaba claro que todos necesitábamos sentir el calor de otro 
cuerpo abrazándonos, el de una mirada entendiéndonos, el de 
una palabra acariciándonos, el de un beso rozándonos. Todos 
necesitábamos, cada día más, sentirnos queridos, poder tocar a 
alguien, poder hablar con alguien de nuestros sentimientos, 
poder llorar abrazados a alguien. Y yo no era una excepción. 
Comenzaba a pesarme el vacío de la soledad de mi casa, el frío 
de mi cama. Me levanté, fui hacia el teléfono, descolgué y 
comencé a marcar: 00813.....
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#13

El teléfono daba señal, pero nadie descolgaba al otro lado. 
Colgué. Lo intenté de nuevo, una voz de hojalata me soltó una 
retahíla que no entendí y comenzó el tutututu, tutututu, 
tutututu.
¿Por qué no me llamaba ni contestaba mis llamadas? Había 
algo que se me escapaba y no sabía el qué. Podía llamar a 
alguien de su familia y que me sacaran de dudas.
Estuve, de nuevo, varias horas sentada frente al teléfono, 
preocupada, marcando de vez en cuando su número, sin 
respuesta. Por fin, alguien descolgó. Sonó una voz en inglés 
que me saludaba y me repetía el número que yo había marcado. 
El auricular se escurrió de mis manos en dirección al suelo, 
aunque intenté parar su caída con una especie de malabares, 
chocó contra él sin contemplaciones. Me senté, lo miré y 
comencé a llorar y a decir improperios. Solo me apetecía 
romper cosas, lanzar objetos, gritar y gritar, pero esa especie de 
voz interior que tiene algo que ver, en algunos momentos, con 
la educación, me lo impidió. Contuve mi ira hasta casi 
ahogarme y me quedé dormida después de un buen rato. 
Cuando desperté pensé que había tenido un sueño 
desagradable, miré al suelo y  comprendí que no, que había 
sucedido, que la voz que escuché al otro lado del teléfono era 
de mujer y no de hombre. Entendí, por fin, que alguien vivía 
con él, que no estaba solo y que ya nada nos unía. Pero si era 
cierto que vivía con alguien... ¿Por qué me había dicho que me 
quería? ¿Qué había pasado para que eso cambiase?
Me arreglé, salí de mi casa en dirección a la de mi amiga 
Martina, pidiéndole al cielo que no hubiese salido. En cuanto 
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me abrió la puerta la abracé y me puse a llorar. Ella, asustada, 
intentó que me calmara, pero aún tardé unos minutos en poder 
contarle lo que me había sucedido. Sentadas en la cocina frente 
a una taza de café, ella escuchaba y yo hablaba entre sollozos. 
Cuando por fin terminé de liberar mi interior, hubo un breve 
silencio.
-¿Qué te dijo exactamente la mujer que respondió?
-Dijo el número de teléfono y su nombre que no recuerdo.
-Eso no significa nada. ¡Tranquilízate! Lo único que sabemos 
es que en el teléfono que tienes de él, contesta una mujer. Pero 
eso puede ser que haya cambiado de número, se haya mudado 
de casa, o que la comparta con ella, pero no significa nada más.
-Tenía una amiga japonesa. -Mi voz sonaba triste y en mi 
mente una película de engaños y  traiciones no me dejaba 
concentrar.
-Vale, tenía una amiga japonesa. Pero no hay  nada que pueda 
hacerte suponer que sea la persona que respondió al teléfono, 
ni que realmente tenga un lío ni algo serio con ella.
-Si todo está normal y no pasa nada... ¿Por qué no me llama? 
¿Por qué desde que me dijo que me quería no he vuelto a saber 
nada de él? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde está? ¿Qué hace? No 
entiendo nada.
-No sé. No tengo las respuestas. El único que te las puede dar 
es él. Vas a tener que intentar contactar de alguna 
manera. Vuelve a llamar. Envíale un mail, háblale por 
facebook. Un wasap.
-Su correo del trabajo no lo tengo, el otro lo tiene saturado por 
no usarlo. Las redes sociales nunca le han gustado, así que no 
tiene facebook, ni twitter, y lo peor es que tampoco le gusta el 
wasap, así que ni lo instaló.  No sé qué opciones tengo. Creo 
que volveré a llamarlo. Cuando regrese a casa, si no es muy 
tarde allí, lo llamaré de nuevo.
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Esperé a que se arreglara. Salimos a comer a un restaurante de 
pizzas artesanas que había no muy lejos de su casa y que era mi 
preferido. Al terminar nos despedimos y quedé en llamarla si 
algo cambiaba.
Entré en mi portal y me encontré con que el ascensor estaba 
ocupado, así que decidí subir por las escaleras. Cerca ya de mi 
piso escuché sonar un teléfono. ¡Era el mío! Subí lo más rápido 
que pude esquivando las macetas que había en algún rellano 
mientras buscaba en mi bolso las llaves. Abrí la puerta 
sofocada por el esfuerzo y  atravesé todo el pasillo hasta llegar 
al teléfono supletorio. Descolgué y dije entre resuellos:
-¿Diga?
-Cariño, eres tu. Por fin te encuentro
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#14

La conversación telefónica me había dejado temblando. 
Empezaba a entender, pero no sabía qué pensar.
Habíamos hablado de problemas en la empresa, de la vigilancia 
a todos sus trabajadores, de posibles escuchas telefónicas. No 
sabían muy bien por qué pero creían que los estaban 
investigando. Tampoco sabían muy bien quién, si Estados 
Unidos o Japón o incluso España. Había tenido el teléfono 
intervenido todo este tiempo, o eso le habían dicho sus jefes, 
así que a veces intentaba ponerse en contacto conmigo desde 
un teléfono público, pero como bien sabía, no había tenido 
éxito. Las llamadas que había recibido a horas muy poco 
normales las había hecho él. No quería ponerme en un aprieto, 
ni que se me relacionara con él para evitarme posibles 
contratiempos. No sabían si era un problema de espionaje 
industrial externo o si alguno de sus compañeros estaba 
mandando información a una empresa de la competencia. El 
caso es que estaban siendo vigilados y  de momento no iban a 
poder salir del país hasta que todo se aclarase. Me pedía 
paciencia.
-No sé cuándo podremos volver a hablar, ni si podré llamarte 
pronto.
-No te preocupes por mi.
-Por favor ten paciencia. Espero que todo se aclare. De 
momento vamos a compartir piso entre varios compañeros 
españoles para estar algo más tranquilos y apoyarnos un poco. 
Estamos algo estresados.
-Tranquilo
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-No dejo de pensar en ti ni un momento. Tengo que dejarte. Te 
quiero.
Y colgó. De nuevo no había podido despedirme de él ni decirle 
que yo también lo quería. Mi cabeza daba vueltas pensando en 
los posibles peligros y viendo, como siempre, imágenes que no 
me tranquilizaban en absoluto. Me montaba películas tipo 
007 o Misión Imposible. Sólo esperaba que todo saliera bien.
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#15

Aquí nadie sabía nada, o por lo menos no había salido ninguna 
noticia relacionada con Japón ni con el espionaje industrial, ni 
en prensa, ni en radio, ni en televisión. En mi empresa tampoco 
habían oído nada, y  mi amiga Martina estaba sorprendida por 
el suceso. Japón era un sitio relativamente tranquilo y  lo de las 
escuchas telefónicas no estaba muy  aceptado. Pero lo que tenía 
claro era que algo estaba ocurriendo. Cuando había hablado 
con él su voz no sonaba normal, estaba intranquilo. Y yo aquí 
tan lejos que no podía hacer nada. Realmente sólo podía 
esperar, esperar de nuevo una llamada fugaz e inquietante.
Mi cabeza no dejaba de pensar, le daba vueltas y más vueltas, 
seguía sin entender. ¿En qué estaban trabajando? ¿Qué 
proyecto estaban manejando para que fuera tan importante el 
silencio? Sabía que el secreto profesional era de vital 
importancia cuando había perspectivas de un nuevo trabajo, y 
más si era internacional. Todos los ingenieros, de cualquier 
empresa corríamos el riesgo de ser investigados e incluso 
espiados, pero nunca lo había visto tan cerca. Siempre había 
rumores, pero era algo en lo que realmente no pensaba. No me 
agradaba sentirme insegura. No me gustaba pensar que alguien 
estaba metiendo sus narices en mis cosas.
¿Sería casualidad? ¿Sería el poder de la mente? El caso es que 
poco después de hablar con él llamé a mi madre por teléfono, 
cuando descolgó, una voz varonil sonó de fondo y lejana al 
tiempo que ella preguntaba: -¿Quién es?- Me sorprendió lo mal 
que la escuchaba, la conversación se entrecortaba 
continuamente y percibía algo de fondo, no sabría decir muy 
bien qué. Quizás me estaba obsesionando demasiado.
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Después de colgar encendí el ordenador, tenía un nuevo correo, 
era de Amnistía Internacional, pensé que de nuevo me pedirían 
mi firma para intentar salvar a una mujer de ser lapidada, a un 
estudiante de la cadena perpetua, a un huelguista de la pena de 
muerte, así que inmediatamente lo cargué, era importante 
firmar cuanto antes en estas campañas, pues las acciones 
eran inminentes. Cuando lo abrí vi asustada el asunto: "Talara, 
a ti también te vigilan".
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#16

"Talara, a ti también te vigilan" Parpadeé varias veces antes de 
volver a mirar y comprender que había leído bien.
¿Quién iba a vigilarme a mi y por qué? ¿Me estaba volviendo 
paranoica? Comencé a leer algo asustada: “Ellos saben dónde 
te subiste al autobús, dónde dormías y qué otros teléfonos 
móviles dormían contigo”  Se me ponía la piel de gallina sólo 
con imaginarlo. Había soñado con esto. ¿Qué estaba pasando? 
¿Correría algún peligro? ¿Tenía esto algo que ver con lo que le 
estaba ocurriendo a él en Japón? ¿Estaríamos siendo vigilados 
los dos? ¿Cuál podría ser la razón?
Los codos en la mesa, las manos en las sienes, la cara pegada a 
la pantalla del ordenador, la cabeza dándome vueltas. 
Comencé a asustarme. Hacía ya tiempo que mi cámara tenía 
una pegatina, sabía que era una de las formas más fáciles que 
tenían los crackers de meterse en tu mundo. Toda la 
información no personal estaba encriptada, eso era ya ley en 
todas las empresas, de tal manera que si un ordenador 
desaparecía nadie pudiese acceder a esa información sin su 
clave.
No podía pensar con claridad. Este era un tema del que se 
hablaba continuamente en las redes sociales, en la radio, en la 
televisión. Estaba claro que internet no era un lugar seguro ni 
privado, en los tiempos que corrían la vigilancia era, más que 
nunca, necesaria, o eso nos hacían creer. Gracias a ella se 
habían destapado grupos terroristas, redes de paidofilia… 
Aunque lo aceptaba, nunca había sido consciente de lo que 
podía significar esa vigilancia continua, quizás porque nunca 
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había pensado que pudiese ser yo la vigilada, pero ¿por qué?, 
¿por qué iban a vigilarme a mi?
Necesitaba relajarme, así que como siempre que ocurría algo 
anormal en mi vida, tomé dirección a la playa. El tiempo se 
había calmado, hacía sol y  el viento ya no venía tan frío como 
en días atrás. Estábamos ya en primavera. El aire olía a 
primavera. Los campos rezumaban primavera, y en el cielo 
comenzaban a aparecer decenas de pequeñas golondrinas.
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#17

En la playa había más gente que otras veces, pero lo normal 
cuando empezaba el buen tiempo. Todos necesitábamos lo 
mismo: sol, calor. El invierno siempre era duro. En primavera 
había que templar el espíritu para poder resistir un poco más 
hasta llegar a las vacaciones de verano.
Me detuve, cerré los ojos, aspiré profundamente esperando que 
el aire que llegaba hasta mis pulmones me inundara de calma.
Comencé a caminar intentando ver con claridad si todo lo que 
me estaba pasando era real, era casualidad,  o era fruto de mi 
fantasía. Qué fácil era, a veces, dirigir el pensamiento hacia la 
conspiración, continuamente nos bombardeaban con esas ideas, 
y con una pizca de  imaginación era fácil crear un mundo 
perverso. Tenía que conseguir aclarar mi cabeza, dejar la mente 
en blanco, aunque solo fuera unos instantes. Iba tan absorta en 
mis pensamientos que apenas era consciente de la gente que 
paseaba cerca de mi, casi rozándome.
Alguien me tocó por la espalda. Me giré sobresaltada para 
comprobar que  de nuevo venía a saludarme "el chico de la 
playa".
-Hola. Hace días que no vienes.
-Hola. Tampoco tantos. Desde que hablamos he vuelto varias 
veces.
-Lo sé.
-¿Me estás vigilando? -Mi corazón comenzó a latir tan 
fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo.
-Yo no. Pero como prácticamente vivo aquí, conozco a todos 
los paseantes. A veces te veía tan concentrada que por eso no 
me acercaba a saludarte. Temía tus reproches.
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-Jajaja. ¿Me estás diciendo que me temes?
-Noooo. Pero me infundes un poco de respeto, y  antes de tener 
aquí a la policía preferí ignorarte.
-¿Te da miedo la policía?
-No. Me das miedo tú llamando a la policía.
Hizo conmigo el camino, a veces callado, a veces hablando, a 
veces riendo. Consiguió tranquilizarme unos minutos.
-Por cierto, mi nombre es Sergio.
-Me gusta: Sergio. Suena bien.
-Significa guardián.
-¡Anda! ¿Así que guardián?
-Si. Puedo ser tu guardián si quieres.
-La verdad que no me vendría nada mal, ¿sabes?
-A partir de ahora seré tu guardián. ¿Y tú, cómo te llamas?
-Talara
-Talara- Lo pronunció de una manera tan sensual que creo que 
me puse colorada- bonito nombre. Talara, nunca lo había 
escuchado antes.
-Hay una ciudad que se llama así en Perú, creo. Pero mi madre 
dice que significa lluvia en aborigen. Y a mi madre le gusta la 
lluvia y lo aborigen.
-Sabia tu madre.
Continuamos andando en silencio un buen rato, sin mirarnos, 
apenas rozándonos. Me acompañó hasta el coche, tomó mi 
mano entre las suyas, la acercó a sus labios y la besó. Un 
escalofrío recorrió mi cuerpo.
-¿Volverás?
-Volveré.
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#18

Regresaba de mi paseo a la orilla del mar. Había conseguido 
relajarme y  empezaba a pensar que todo eran casualidades 
desafortunadas. Subía sola en el ascensor tarareando la última 
canción que estaba sonando  en la radio antes de apagar mi 
coche. Cogí mis llaves acercándome a mi puerta y descubrí que 
estaba entornada, la abrí un poco más. El desorden no dejaba 
lugar a dudas: habían entrado en mi casa. Llamé a la policía y 
me quedé esperando fuera su llegada. Mi corazón quería salir 
de mi cuerpo. Caminaba a un lado y a otro del portal, sudaba. 
Por fin llegó un coche de la nacional.
-¿Qué ha pasado?
-Alguien ha entrado en mi casa y lo ha puesto todo patas arriba.
-¿Se han llevado algo, echa de menos alguna cosa?
-No lo sé. No me he atrevido a entrar. Me daba miedo. Les 
estaba esperando.
-No se preocupe. Espere aquí.
Esperé un rato en las escaleras. El silencio se rompía con el 
latido de mi corazón.
-Ya puede entrar, está despejado.
Entré y en vez de tranquilizarme me puse todavía más 
nerviosa. Mi espacio había sido violado, comencé a temblar. 
¿Qué buscaban los ladrones? Al primer golpe de vista no 
faltaba nada en mi salón, los cajones estaban abiertos y 
desordenados, los muebles fuera de su sitio, pero 
aparentemente todo estaba ahí. Fui a mi habitación, ni una sola 
cosa estaba en su lugar. ¿Cómo saber si faltaba algo? A cada 
minuto que pasaba, respirar se hacía más insoportable. 
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Empezaban a temblarme las manos, las rodillas, en cualquier 
momento podría desmayarme.
Uno de los policías me dio palmaditas en la espalda, casi con 
cariño y me pidió que llamara a alguien para que pasase la 
noche conmigo. Sin dudarlo llamé a Martina, que en poco más 
de media hora estaba sentada a mi lado en las escaleras del que 
hasta ese momento había sido mi hogar. ¿Conseguiría vivir 
tranquila sabiendo que alguien había estado allí sin mi 
permiso? ¿Volverían? ¿Habrían encontrado lo que buscaban? 
¿Pero qué buscaban?
La policía me había hecho un sin fin de preguntas que no supe 
contestar. Había ido a trabajar como todos los días, había 
comido en la empresa, al salir había regresado a casa. Después 
me había acercado a la playa. No me había seguido nadie, o eso 
creía, no me había cruzado con nadie al llegar, no había 
recibido llamadas extrañas, no estaba segura si faltaba algo o 
no. Les expliqué que llevaba unos días nerviosa por lo que le 
estaba pasando a mi pareja en Japón, el ruido de fondo del 
teléfono, el correo de Amnistía Internacional. No le dieron 
importancia a nada de lo que les estaba contando.
-Señora, no se vuelva paranoica, esto son cosas que le ocurren 
a cualquiera, estamos cansados de tomar declaraciones por 
culpa de rateros normales y corrientes que entran en las casas. 
Es el "pan nuestro de cada día". Si necesita algo, no lo dude, 
llámenos. Si recuerda algo más o se da cuenta de que le falta 
algo póngase en contacto con nosotros. Posiblemente haya 
llegado usted a casa antes de lo que esperaban y no les dio 
tiempo a robar lo que querían. Estése tranquila, habrá por aquí 
policía patrullando, y lo dicho, si necesita algo...
-Muchísimas gracias por todo. Mañana intentaré pasar por la 
comisaría y ya les diré algo, ¿vale? Ahora no puedo ni pensar.
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-No se quede sola esta noche. Que la acompañe alguien y si 
puede tómese unas vacaciones y vaya a Japón, le hace falta 
desconectar.
Estaba segura que gracias a mi esa noche se reirían mucho en 
la comisaría: "La pirada del robo de hoy, que escucha voces en 
el teléfono, y lo del correo de Amnistía Internacional, jajaja, es 
estándar, todos los socios reciben el mismo cambiando el 
nombre. !Hay  que fastidiarse! ¡Cómo se aburre la gente! ¡Qué 
paciencia hay que tener!" En mi cabeza podía escuchar sus 
risas.
¿Sería verdad que estaba viendo fantasmas? ¿Existirían 
realmente las casualidades? ¿O habría algún tipo de conexión 
entre unas cosas y otras?
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#19

Aparentemente no faltaba nada, o más bien, no echaba nada de 
menos, pero en el estado de nerviosismo en el que me 
encontraba y  tal como estaba la casa era lógico. Lo único que 
me había llamado la atención había sido mi ordenador. Siempre 
lo dejaba apagado y desconectado de la red eléctrica, en 
previsión de posibles tormentas, había tomado esa 
rutina animada por un amigo informático. Ahora estaba 
enchufado y en modo reposo, estaba claro que esperaban 
encontrar algún tipo de información. Quizás tuviera razón la 
policía cuando me decía que había llegado antes de lo que 
esperaban, y los había sorprendido dentro, pero ¿qué buscaban? 
en su memoria no había nada susceptible de ser robado, era mi 
ordenador personal, no el del trabajo, ¿sería eso?, ¿alguien 
estaría buscando mi ordenador del trabajo? pero ¿para qué?
Martina me vio tan nerviosa que me cogió del brazo y me bajó 
a la cafetería a la que solíamos ir, me pidió una tila bien 
cargada. Yo sólo tenía ganas de caer dormida hasta que todo se 
aclarase, pero me conformé, ¡qué remedio!, mi amiga Martina 
enfadada era peor que un programa de televisión de esos en los 
que no paran de gritarse unos a otros y me volvían loca.
En la radio sonaba  "Every  breath you take" de Police. Siempre 
me había gustado, me parecía una de las más bellas canciones 
de amor que había escuchado en mi vida. Frases como: "Te 
estaré mirando", "sueño por la noche, sólo puedo ver tu cara", 
"echo de menos tus abrazos", "me perteneces", hacían que un 
escalofrío recorriese mi espalda, me trasmitían amor, deseo, 
incluso podía sentir su soledad. Un día, por casualidad, había 
leído que el propio Sting explicaba que era un tema de acoso: 
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"I'll be watching you" se refería a vigilar y  no a mirar. Era una 
historia de desamor, de obsesión por controlar al otro, por 
acecharlo. Ahora mi obsesión era otra, no podía sacarme de la 
cabeza que alguien me vigilaba a mi, pero seguía sin entender 
las razones.
¿Debería acudir a la policía y contarle lo del ordenador o 
intentaba relajarme, darme tiempo y pensar con claridad los 
pasos a seguir?
Le pedí a mi amiga que se quedara en mi casa esa noche y 
después de intentar convencerme, en vano, de ir mejor a la 
suya, accedió a dormir conmigo en mi habitación. Esa noche 
apenas pegamos ojo, entre la charla, los ruidos normales de una 
casa, los gritos del exterior y  el nerviosismo acumulado, 
debimos descansar apenas quince minutos. El día se nos iba a 
hacer muy largo.
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#20

Mi teléfono vibró: El recordatorio rezaba: “Renovar el carnet” . 
Habían pasado los días y me había olvidado de que mi carnet 
de conducir estaba a punto de caducar. Sin esperar más me 
acerqué a una de esas clínicas que aparecían anunciadas: "Haga 
aquí su psicotécnico".
-Si quiere le arreglamos todo el papeleo.
-Aún no me hice la foto.
-Eso no es problema, se la hacemos nosotros.
-¡Ah, estupendo!
Comenzaba a sentirme como si hubiese salido de una cueva 
después de haber pasado 100 años perdida.
-¿Me deja su carnet? Pues espere ahí un momentito que 
enseguida la atiende el doctor.
Nunca me habían gustado ese tipo de test, no les encontraba 
ningún sentido. Se me daba fatal jugar a algo que tuviese 
mandos, no entendía qué era lo que había que hacer con ellos, 
ni la relación que podían tener con el hecho de conducir bien. 
Me hicieron pasar enseguida. Cuando me vi sentada frente al 
aparato infernal se comenzaron a tensar todos y  cada uno de 
mis músculos.
-Ah, es una renovación por pérdida de puntos.
-¿Qué? De eso nada. -No empezábamos nada bien- Es 
renovación por caducidad.
-Aquí pone...
-No sé lo que pone pero tengo todos mis puntos.
Cogió el teléfono y se comunicó con su compañera de la 
entrada.
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-Vale, vale. -Colgó quizás un poco mosqueado, y  sin 
preámbulos añadió: -Ponga la mano en el botón central y 
apriételo cuando crea que la bolita azul va a terminar el 
recorrido.
Maldita bolita. Por lo visto me adelantaba demasiado a los 
acontecimientos. ¿Qué quería, que la dejase caer por el 
precipicio o que la contuviese antes de llegar al final? ¿Qué 
tenía que ver una bolita azul paseándose a varias velocidades 
con que yo supiese conducir o no? Lo único que se podía 
deducir era mi incapacidad de adivinar cuándo una bolita azul 
iba a terminar su recorrido sin verla. Mejor anticiparse que 
pasarse de largo, digo yo. A continuación me hizo coger dos 
mandos que tenía enfrente. La prueba consistía en mantener 
dentro de dos caminitos cuyos recorridos eran diferentes entre 
si, sendas bolitas; cada mano controlaba un caminito, uno iba 
hacia un lado haciendo eses y el otro era algo menos curvo 
pero no iban en paralelo, así que un desastre: Brrrrr, nada, 
brrrrrrrr, brrrrr, nada, nada, brrrrrrr, por desgracia para mi, el 
brrrrrr era que lo estaba haciendo mal, la bolita chocaba con el 
borde.
-Jajaja. Para que después digáis que somos los hombres los que 
no sabemos hacer dos cosas a la vez.
Si en ese momento alguien estuviese mirando mi cerebro 
comprobaría cómo iba aumentando su tamaño de manera que 
parecía estar a punto de estallar. ¿Qué estaba pasando? ¿En qué 
momento le había dado la confianza suficiente para hacer ese 
tipo de comentario? ¿Nos estábamos volviendo locos? Quizás 
el que necesitaba hacerse otro tipo de examen era él. ¿O era en 
esto en lo que realmente consistía la prueba: saber hasta qué 
punto uno era capaz de aguantar las tonterías que hiciesen los 
otros?
- No te preocupes mujer, estás como la media.
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Pues si estaba como la media ¿A qué venían las risas? Pasé a 
otra sala en la que me esperaba un médico:
-Aquí pone Talara María. ¿Es ese su nombre?
- Si, claro.
- Te llamarán María, ¿no?
-No, me llaman Angustias si le parece. Mi nombre es Talara y 
así me llama todo el que me conoce.
-¡Ah! No, es que es la primera vez que lo escucho.
¿Cuál era el problema? ¿Es que todos los impertinentes me 
tocaban a mi? ¿Desde cuándo la gente se había vuelto tan 
borde? Yo no iba por ahí juzgando el nombre de los demás en 
voz alta. Si tenían algún problema en sus vidas que lo 
solucionasen, como hacíamos todos, pero que no viniesen a 
vacilar, hoy no estaba de humor. Me encantaba mi nombre y 
estaba cansada de las gilipolleces. Para rematarla, antes de 
irme, me obsequió con un pase gratuito al aparcamiento de un 
tanatorio. ¿Qué era esto, una cámara oculta o estarían haciendo 
un estudio sobre la paciencia de los conductores veteranos?
Tal vez fuese yo, me estaba haciendo mayor y estaba muy 
susceptible.
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#21

Después de renovar mi carnet me había pasado por la policía a 
comentarles lo del ordenador y a enterarme, de paso, si tenían 
sospechas de algo, o había alguna pista de quién o quienes 
habían entrado en mi casa.
-Sin noticias. Tenga paciencia y en serio tómese unas 
vacaciones, salga más, la veo un poco agobiada y un poco 
obsesionada.
Había pedido la baja unos días, bueno, más bien, mi jefe me 
había obligado y  me había aconsejado que me relajara, que no 
pensase más en lo que había ocurrido, que seguro que lo del 
ordenador había sido un olvido mío, todas nuestras cosas de 
empresa estaban a salvo, que dejara ya el tema. Casi podría 
decir que me empujó hacia la puerta para que me fuera.
Estaba un poco triste, deprimida, habían pasado muchas cosas 
en muy poco tiempo y  no había podido asimilarlas todas. 
Alfonso, mi ex-novio, o mi novio o lo que sea que fuera, no 
había vuelto a dar señales de vida y  eso me ponía nerviosa, más 
si cabe. El hecho de saber que alguien se había paseado a sus 
anchas por mi santuario me descorazonaba y  me aterraba. Cogí 
mi coche y  de nuevo volví a la playa, con un poco de suerte 
podría encontrarme con Sergio y quizás él podría animarme.
No hubo suerte. Caminé por la orilla, despacio, reflexionando, 
intentando aclarar mis ideas, pero sólo podía pensar en Sergio, 
en que lo echaba de menos en mi paseo, con su simpatía había 
conseguido hacerse un huequecito en mi corazón, y en esos 
momentos lo necesitaba más que el aire que respiraba. Me 
descalcé y fui metiendo los pies en el agua, ¡qué placer!, estaba 
algo fría pero reconfortaba mi espíritu. Se me hacía tarde, así 
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que abrí mi coche, tomé una toalla del maletero, me disponía a 
calzarme cuando escuché mi nombre:
-Talara
Me giré y me estremecí. Sergio se dirigía hacia mi. Cuando 
llegó a mi altura me lancé a sus brazos. Comencé a llorar. Sin 
decir nada me abrazó y  acarició mi pelo, esperó a que me 
tranquilizara, pero no podía parar, era como si mi cuerpo lo 
estuviese esperando y  al encontrarlo, algo se hubiese desatado 
en mi interior, intenté hablar, pero cada vez que lo intentaba 
solo salía hipo, entrecortado, golpes de aire sin sentido. Los 
minutos iban pasando y parecía que mi llanto también, empecé 
a notarme cansada, cansada no, agotada. Mi cuerpo pesaba 
enormemente. Alcé la vista, él me miró y acercó su cara a la 
mía, besó mi frente, pero mis labios buscaron sus labios, mis 
manos se abrieron paso hacia su pelo. Unos segundos, a penas, 
sin control. Me separé:
-Lo siento. Tengo novio. Bueno, no sé si tengo novio, no sé lo 
que tengo.
De nuevo comencé a llorar.
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#22

Sergio estaba preocupado por mi. Posteriormente a la escenita 
del aparcamiento en la playa, me había visto obligada a 
contarle lo sucedido en mi vida en estos últimos meses. 
Después de decirlo en voz alta, todo me sonaba a una novela 
mala de espionaje. Realmente me daba cuenta que las cosas 
sucedían de una manera que podían llevarnos a creer en 
fantasmas, a crear sombras o a caer en un abismo de 
negatividad. La soledad no era buena para el hombre. Desde 
que había comenzado el nuevo año mi vida había dado un giro: 
había creído que mi relación con Alfonso había terminado, pero 
no había sido así, él seguía queriendo que yo formase parte de 
su existencia. Nuestra relación se había convertido en un tira y 
afloja dirigido por él en el que mi persona parecía no tener que 
decir nada en el asunto, estaba siendo alejada de 
tomar decisiones sobre mi vida. Me había dejado llevar de tal 
manera que ahora me ahogaba en un mar de dudas.
¿Cómo podía seguir amando a alguien que no contaba con mi 
opinión para que nuestra relación avanzara?
Sergio miraba fijamente su taza de café sin decir nada. Me 
había dejado hablar sin interrumpirme.  Quería que yo misma 
sacara mis propias conclusiones después de compartir con él 
mis experiencias. Lo estaba consiguiendo, era la primera vez 
en todo este tiempo que me detenía a tomar aire, a respirar y a 
pensar en todo lo que me había pasado. Tenía que decidir yo, 
sólo yo, lo que quería hacer con mi vida, el siguiente paso que 
iba dar.
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-Escucha. No quería decirte nada hasta no estar seguro, pero 
después de todo lo que me estás contando… No sé... Creo, sólo 
creo, que alguien te está siguiendo.
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#23

Si alguien me estaba siguiendo... ¿Qué debía hacer? ¿Ir de 
nuevo a la policía? ¿Esperar a comprobar si era verdad o no? 
No podía esperar. Si fuese cierto corría peligro. ¿Corría 
peligro? Esas dos palabras sonaron como un mazazo en mi 
cabeza. ¿Por qué iba a correr peligro? Cada vez entendía 
menos la situación: un novio espiado que no contactaba 
conmigo, un intento de robo en mi casa, y  ahora ¿me seguían? 
¿Cómo iba a superar esto yo sola? Pediría un tiempo más de 
baja en el trabajo y me iría a casa de mi madre a pasar unos 
días. Sergio se había ofrecido a acompañarme. Sergio. 
Empezaba a gustarme este chico, pero …¿Podía fiarme de él? 
A penas le conocía. En un par de meses desde nuestro primer 
encuentro significaba ya más para mí, que muchas de las 
personas que conocía desde hacía años y con las que quedaba 
constantemente para charlar de nuestras cosas y tomar un 
café… ¿Cómo era posible, en tan poco tiempo, sentirse atraída 
por alguien del que sabía tan poco, más bien, del que no sabía 
nada? Sólo sabía que cada vez que me veía reflejada en sus 
ojos mi corazón latía más rápido, cada vez que me rozaba su 
cuerpo miles de hormigas recorrían mi espalda, cada vez que 
pronunciaba mi nombre mi mundo se detenía . ¿Por eso le creí? 
Pero… ¿Y si fuera él el que entró en mi casa? En muchas 
películas el malo era el último en aparecer en la vida del 
protagonista, alguien que parecía muy  dulce, muy bueno, muy 
amable, pero a la hora de la verdad las apariencias engañaban 
siempre, y el que aparecía como un ángel terminaba siendo el 
diablo. ¿Y si fuese él el que espiaba el teléfono de Alfonso? 
No, el no podía estar en todas partes, aquí, en Japón. ¿ Y si 
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fuesen varias personas pertenecientes a una banda internacional 
de delincuentes? ¿Por qué intentaba buscar una relación entre 
lo que le estaba pasando a Alfonso y lo que me estaba 
ocurriendo a mi? Podían ser casualidades. ¿Por qué iban a 
espiarnos a los dos? Trabajábamos en empresas diferentes, en 
proyectos distintos y que no tenían nada en común. Por más 
vueltas que le daba no encontraba ningún vínculo de unión 
entre lo que estaba pasando en Japón y lo que me ocurría a 
mi. Lo único que sabía era que esta situación se me escapaba 
de las manos y me estaba volviendo loca. No sabía de quién 
podía fiarme, empezaba a ver sólo en negativo y mis 
elucubraciones no me estaban llevando por buen camino.
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#24

Mi jefe no me puso ningún impedimento, más bien todo lo 
contrario, podía tomarme el tiempo que quisiese para volver 
con las pilas cargadas. Escuchando su conversación conmigo se 
podía pensar que estaba encantado con el hecho de que 
desapareciera de la empresa una temporadita, casi daba saltitos 
de alegría. ¿Tan mala compañera era? ¿Tan mal hacía mi 
trabajo? ¿Tan fácil era sustituirme? Lo único que esperaba era 
que a mi regreso todo siguiese igual, no encontrarme una carta 
de despido por incumplimiento de contrato, o alguna de esas 
nuevas razones que el gobierno facilitaba a los empresarios 
para despedir en paz y sin remordimientos a los trabajadores.
Salí temprano hacia la estación, sin despedirme de nadie, 
necesitaba tranquilidad, reflexionar sobre todo lo que me 
estaba ocurriendo, necesitaba hacerlo sola, alejada de todo lo 
que podía influenciarme a la hora de ver el problema. Mi vida 
se estaba desmoronando en muy poco tiempo y no sabía ni 
entendía por qué.
Cuando llegó el tren me acomodé en un vagón que iba 
prácticamente vacío, sólo otra persona y yo. Necesitaba 
silencio, necesitaba pensar. Siempre me habían gustado los 
trenes, viajar en ellos. El tiempo se detenía, la vida cobraba 
sentido de nuevo, no importaba la dirección que tomara, ni lo 
feliz o desdichada que me sintiera, el tren siempre me acogía y 
me devolvía lo mejor que había en mi. Me sentía libre al ver el 
paisaje pasando ante mis ojos. Su traqueteo me  transportaba a 
mundos pasados, a sensaciones olvidadas, a otras vidas. Me 
envolvía en su historia, y  yo me dejaba envolver. Me liberaba 
de mis tensiones, de mis angustias y desasosiegos, me mecía en 
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la esperanza de nuevas experiencias, me fundía en él, éramos 
uno cruzando el mundo.
En una parada, tras una hora larga de camino, entraron una 
señora con su hijo, curiosamente, todo el vagón libre y se 
sentaron justo a mi lado:
-¿Le importaría sacar su bolso del asiento para sentar al niño?
La miré, miré al niño y saqué mi bolso del asiento. Se sentaron 
e intentó darme conversación, al ver que yo no soltaba prenda 
decidió, por fin, mantenerse en silencio.
Siempre me había parecido curioso ver cómo la gente buscaba 
a la gente. Una playa desierta, yo con mi toalla y  siempre venía 
alguien a estirar la suya al lado de la mía, llenarme de arena 
y poner la música a todo volumen, como si no hubiese más 
arena en la playa que la que me rodeaba. Sala de espera vacía, 
yo sentada con un libro entre mis manos y aparecer de pronto 
acompañada por dos desconocidos que se pegaban a mi como 
si no hubiera más espacio disponible. Un poco de aire, por 
favor. No te conozco, no me conoces, pues déjame respirar, 
estamos en un hospital no en una discoteca. Entendía que era 
cierto eso de que el hombre buscaba siempre compañía. Los 
que como yo, adorábamos y perseguíamos la soledad, nunca 
salíamos bien parados en estas experiencias.
Dos, tres paradas más y de nuevo me quedé sola en el vagón. 
La mente en blanco, mirando al infinito, más allá del horizonte, 
pensamientos que van y vienen como los árboles del paisaje. 
Sólo deseaba llegar, abrazar a mi madre y dejarme llevar en un 
baño caliente de espuma, sintiéndome de nuevo en mi hogar.
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#25

Por fin estaba en casa. Mi madre había venido a buscarme en 
coche a la estación, en cuanto me vio bajar del tren vino 
corriendo hacia mi, me abrazó de tal manera que casi 
terminamos las dos en el suelo, me recordó esas imágenes de 
película en las que los protagonistas regresaban de una guerra 
de varios meses y nadie sabía si estaban vivos o muertos hasta 
ese momento del encuentro. Los abrazos de mi madre eran 
realmente cálidos, siempre me transportaban a mi niñez, a ese 
lugar tierno en el que todo era plácido, me reconfortaban y me 
enternecían, me encantaba aspirar su olor, cerrar los ojos y 
recordarla sentada al lado de mi padre, charlando y  riendo, 
como si los problemas no existiesen. Regresar a su casa era 
recordar un tiempo tranquilo, sentirme protegida y  en paz con 
el mundo y conmigo misma.
Al abrir la puerta vinieron a saludarme el olor a incienso y la 
música suave que tantas horas habíamos compartido mis padres 
y yo. Pero mi padre ya no estaba. Lloré en silencio, lloré su 
pérdida. ¡Cómo lo echaba de menos! Cada vez que cruzaba esa 
puerta, desde su fallecimiento, no podía retener las lágrimas. 
Me costaba volver a entrar en su mundo, en su espacio, 
sabiendo que no lo iba a encontrar, que no iba a estar 
esperándome en su butaca con un libro entre las manos, 
dibujando, o con su colección de sellos. Nunca más lo vería 
levantar sus ojos de su tarea, por encima de las gafas, para 
s a l u d a r m e . N u n c a m á s e s c u c h a r í a c o n s u v o z 
aquellos apelativos cariñosos con los que se dirigía a mi. 
Nunca más podría sentir su calor en el abrazo. Nunca más. 
¡Qué difícil era entender un "nunca más"! Por primera vez 
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comprendía el peso que algunas palabras ejercen sobre las 
personas. En esos momentos y pensando en mi padre, la 
palabra "nunca" me aplastaba, me ahogaba,  me doblegaba 
como si el peso del mundo recayese sobre mis hombros. A 
veces me sorprendía repitiéndola una y otra vez en mi cabeza 
hasta hacerle perder su significado, era una manera de aliviar la 
soledad que me invadía cuando pensaba en él.
Siempre me acercaba sigilosa, sin que mi madre se enterase, a 
acariciar su abrigo aún colgado del perchero, que todavía 
guardaba su olor. Era lo último palpable que me quedaba de él 
y me lo traía de vuelta unos segundos. Unos segundos mágicos 
en los que el tacto, su olor, y  mi cerebro llenando los espacios 
vacíos, lo traían de vuelta al hogar.
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#26

Sentada en la que antaño fuera mi mesa de estudio, con un 
folio en blanco ante mis ojos y  un bolígrafo en mi mano 
derecha esperando ser usado, dejé libre el pensamiento. 
¡Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había 
hecho esto! Miles de años, miles de años sin asomarme a mi 
niñez, miles de años sin recordar mi pasado, miles de años. Los 
recuerdos se agolparon en mi cabeza y  los fui apartando uno a 
uno: las visitas de mis abuelos, los días anteriores a la Navidad 
en los que adornábamos la casa, las noches mágicas de Reyes; 
las vísperas de S. Juan tomando sardinas, saltando hogueras, 
contando secretos, alejando "meigas"; los veranos jugando en 
el jardín con otros niños, mi padre contando sus historias, mi 
madre haciendo galletas de nata con mi tía mientras 
charlábamos, el día en que por fin había conseguido pedalear 
sin caerme de mi bicicleta, la primera y última caída de mis 
patines que nunca más usé, la locura de amor por un 
compañero de colegio, el primer beso, el primer engaño, la 
primera desilusión… y tantos otros... agradables y 
desagradables, que me hacían ser la persona que era, la persona 
que soy. Veía mi vida aparecer ante mis ojos como si fuese una 
película: mis aciertos, mis errores, mis risas y mis llantos.
Escribí cuatro nombres en cuatro columnas: Talara, Alfonso, 
Martina, Sergio. Mi nombre en una fila más abajo para poder ir 
escribiendo la relación que me unía a los otros. Escribí la 
empresa para la que trabajaba, los acontecimientos últimos. 
Quizás el ver todo escrito me ayudase a desenmarañar mi 
cabeza. La primera persona que había conocido, en esta 
relación de nombres, había sido Martina, unos meses después, 
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Alfonso entró en mi vida como un vendaval. Y hacía un par de 
meses Sergio, el último en entrar a formar parte de ella. Podía 
recordar cómo los había conocido a todos, o por lo menos, el 
momento en el que fui consciente de que entraban a formar 
parte de mi existencia. Martina me había tirado un café por 
encima en la cafetería cercana a mi empresa, menos mal 
que estaba templadito o me hubiese dejado la marca en 
el brazo. Alfonso se nos había presentado a las dos unos meses 
después en un pub al que habíamos ido a escuchar música en 
directo. Por último Sergio… la playa, Sergio, la playa… 
Sergio, mmmm, con solo decir su nombre, con solo pensarlo, 
se me erizaba la piel.
¿Habría alguna relación que no estaba viendo entre nosotros, o 
entre ellos, que me ayudase a desentrañar el lío que aparecía 
ante mi? Mi cabeza buscaba señales.
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#27

Después de un buen rato dejando fluir el pensamiento, 
tomando notas, llenando espacios, me centré en Alfonso.  ¿Qué 
estaba pasando con él? ¿Por qué seguía sin dar señales de vida? 
Las veces que había intentado llamarlo seguía saliendo un 
contestador o una operadora diciendo cosas que no entendía. 
Alguien en mi empresa había comentado, hacía días, que la 
empresa en la que trabajaba no estaba yendo demasiado bien y 
que posiblemente la absorbiera otra empresa de Japón, que en 
realidad era para lo que habían ido allí, para venderla. Me 
había sorprendido la noticia, no tenía ni idea.
Pero seguía sin ver todo el conjunto. La única unión entre los 
cuatro era yo. Si eliminaba a Sergio del puzle éramos un trío, 
jajaja, comencé a reír, ¡un trío!, la situación soñada por todos o 
casi todos los hombres del mundo. De pronto en mi cabeza un 
latigazo me hizo dejar la risa a un lado y ponerme seria. ¿Y 
si…? ¿Y si…? No, era imposible, no, no, no. No era capaz de 
decirlo en voz alta ¿Cómo podía siquiera haber pensado 
semejante barbaridad? Martina se había convertido en muy 
poco tiempo en mi mejor amiga, éramos uña y carne, éramos 
inseparables, éramos… rivales. Durante unas semanas 
habíamos sido rivales, ella había coqueteado con Alfonso, y 
aunque yo estaba loquita por él, la había dejado hacer, 
intentando mantenerme en un segundo plano, pero contra el 
amor nada se podía, y al poco tiempo yo había sido la elegida. 
Ella había estado algo molesta en un principio, pero enseguida 
había comenzado a salir con otro chico, y luego con otro. Pero 
seguíamos siendo como los tres mosqueteros: inseparables. 
Nos lo pasábamos bien juntos, nunca había visto nada 
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sospechoso entre ellos. La gente a veces me decía que era un 
poco ilusa algo que nunca había entendido. Ilusa, ¿por qué? 
¿Sería ese el motivo? ¿Habría algo entre ellos que yo no había 
querido ver, o simplemente no había visto? ¿Estarían teniendo 
una relación a mis espaldas? ¡Qué ridiculeces se me podían 
ocurrir cuando me sentía acorralada! Él estaba lejos, se me 
olvidaba ese pequeño detalle sin importancia, estaba muy lejos, 
y ella estaba aquí sufriendo conmigo, apoyándome.
Mi madre apareció de repente en mi habitación haciéndome dar 
un bote en la silla. Venía riendo y  charlando, con el teléfono en 
la mano.
-Es para ti, cariño. -Cogí el teléfono algo distraída.
-¿Si?
-Hola. Llevo varios días intentando contactar contigo.
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#28

-¿Alfonso? Alfonso. ¿Eres tú? -Mi voz debía sonar incrédula, 
realmente no podía creerme que estuviese hablando con él.
-Cariño. Llevo varios días intentando localizarte. En tu casa 
nadie cogía el teléfono, así que llamé a Martina y me dijo que 
llamara aquí. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?
-Es algo largo de contar. Ya hablaremos. ¿Qué tal tú?
-Regreso a España. Era lo que quería decirte. En unos días 
cogemos un vuelo y regresamos todos. La cosa no salió como 
esperábamos.
Su voz sonaba normal, como si hubiésemos hablado ayer, o 
como si no hubiese tenido ningún problema.
-¿Estás bien?¿Está todo en orden?
-¿A qué te refieres?
-¿Se ha aclarado todo?¿Estáis libres de sospecha?
-¿De qué sospecha teníamos que estar libres?
¿Me estaba tomando el pelo?  ¿Tan reales eran mis sueños que 
me parecía haberlos vivido? El agotamiento, a veces podía 
jugarme malas pasadas. Lo sabía por experiencia. Me había 
pasado alguna vez, cosas que había soñado y  me parecían tan 
reales que había llegado incluso a creer que me habían 
sucedido, o al revés, cosas que me habían sucedido y las tenía 
asociadas al sueño. Sabía lo que el cansancio y  el agotamiento 
podían hacer en mi.
-Tranquila, cariño. Martina me ha dicho que has tenido que 
coger la baja en el trabajo, que estabas muy estresada. Que 
estabas en casa de tu madre intentando descansar. Pero no ha 
querido contarme nada más ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien?

65



Tenía un nudo en la garganta que no me permitía decir una 
palabra. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era la única que no 
entendía o no era capaz de discernir entre lo ocurrido en mi 
cabeza y lo sucedido realmente? Pero… Si todo estaba en mi 
cabeza… ¿Por qué no había sabido nada de él en todo este 
tiempo?
-Cariño. ¿Sigues ahí? Tranquila, en cuanto llegue hablamos, 
¿vale? Contamos con poder estar en  casa este domingo no, el 
siguiente. Llegaremos tarde. ¿Me esperarás levantada? Nos 
vemos el domingo y ya me cuentas. Un beso, cielo. Te llamo 
cuando salga, desde el aeropuerto, bueno, en cuanto pueda. 
Chao. Hasta el domingo.
No había podido articular palabra. ¿En qué momento de la 
relación estábamos?  No entendía, no daba crédito. En un 
segundo se habían roto mis esquemas. Ya no vivíamos juntos, 
pero regresaba a mi casa. Estaba acusado de posible espionaje 
y podía salir del país sin problema. No había podido hablar con 
él en semanas y me hacía sentir como si ayer mismo 
hubiésemos estado juntos. Había pensado en dejarlo, si es que 
teníamos algo aún,  y él regresaba a mi casa como si hubiese 
salido a comprar tabaco y volviese después de haberse parado 
con unos amigos a tomar una caña, con un:  -Lo siento, me he 
liado. Cuando se fue lo habíamos dejado, había sido él el que 
había insistido pensando en mi trabajo y yo había decidido, al 
final, no ir. Después en Navidad volvió, pero volvió a liarme, 
con un:  -hola cómo estás, vamos a la cama, qué polvo tan 
bueno, nos vemos.. ¿En qué momento habíamos comenzado a 
vivir en mundos paralelos sin yo saberlo? ¿Qué iba a hacer?  
Iba a aparecer en mi casa como si hoy por la mañana se 
hubiese ido a trabajar y regresase por la tarde cansado y con 
ganas de charlar. ¿Qué me había perdido? Estaba segura de que 
algo me había perdido. No entendía nada ¿Cómo iba a 
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explicarle que mi intención era, posiblemente, dejarlo? Aunque 
realmente ¿Teníamos algo?
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#29

Cada vez que me despedía de mi madre sentía perder un trozo 
de mi vida. Mi madre era mi ancla, me recordaba de dónde 
venía, quién era, me recordaba mis sueños, mis anhelos, me 
recordaba mi pasado y enfocaba mi futuro. Vino a despedirme 
a la estación, y las dos lloramos como niñas.
-No tardes tanto en regresar.
Esta vez busqué un vagón con gente, necesitaba calor humano. 
El traqueteo del tren hizo que me durmiese enseguida.
Martina esperaba en mi portal.
-Llevo todo el día esperándote, no sabía a qué hora llegarías. 
No me dijiste nada. Tu madre me llamó y he venido con unas 
cosas para que puedas comer algo. ¿Cómo estás?
La abracé como se abrazan los amigos, pero no sentí su calor. 
Subimos juntas las escaleras. Al abrir la puerta de mi 
apartamento regresaron las inquietudes a mi alma. No había 
querido contarle muchos detalles a mi madre para evitar que se 
preocupase por mi, ella no podía hacer nada, y  posiblemente se 
pondría del lado de Alfonso, le gustaba que estuviese con él, y 
sabía que pensaba que mi cerebro me jugaba a veces malas 
pasadas. Después del fallecimiento de mi padre no era capaz de 
dormir, tenía pesadillas, el insomnio era permanente, con lo 
que ello significaba. A veces veía chiribitas, o perdía visión 
periférica. Si me quedaba dormida no sabía distinguir entre lo 
que había vivido y lo que había sido un sueño. Había estado 
confusa una larga temporada, pero había logrado superarlo tras 
pasar por un psicólogo y  unos meses de ansiolíticos suaves. Yo 
sabía que no había vuelto a las andadas, pero después de hablar 
con Alfonso y ver que mi madre creía más su versión que la 
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mía, no sabía qué pensar. ¿Habría sido todo un sueño? Veía tan 
lejana la conversación telefónica con Alfonso en la que me 
había contado que no podíamos hablar en un tiempo porque los 
tenían vigilados, que podría perfectamente haberla soñado. Lo 
que nos había ocurrido en año nuevo también lo veía como un 
sueño, mis últimos años me parecían irreales, al igual que mi 
relación con él. Lo único que sentía como real en mi vida era 
Sergio, había pasado a formar parte de mi existencia de una 
manera que casi me daba miedo reconocer, apenas sabía nada 
de él, pero para mí era paz, ilusión, fuerza, era fe, creer de 
nuevo en el hombre, era esperanza. Tenía que ir a verlo, 
necesitaba mi paseo por la playa.
Terminé por pedirle a Martina que me dejara sola, estaba 
cansada y necesitaba relajarme. No me estaba sirviendo de 
ayuda, no sé qué le ocurría pero no me sentía cómoda con ella 
en estos momentos. Se resistió un poco, pero al final accedió a 
irse, me dio un beso en la mejilla y sentí frío.
-¡Cuídate, vale! Hablamos mañana.
En cuanto se fue, cogí mi coche y tomé dirección a la playa. 
Caminé durante más de una hora, Sergio no apareció. Lo 
busqué en un bar cercano, no estaba. Pregunté por él al 
camarero y  no lo conocía, era como si hubiese desaparecido o 
como si nunca hubiese existido. Hice de nuevo el camino, me 
senté un rato en una roca, no dio señales de vida. Regresé a mi 
casa triste, muy triste, y  hecha un lío. ¿Y si  realmente mi 
mente se hubiese inventado todo? Volvería mañana a ver si 
tenía más suerte y lo encontraba. Ahora tenía que descansar, el 
nuevo día iba a ser muy largo, comenzaba a trabajar.
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#30

-Te dije que no te preocupases por nada. En todos los años que 
llevamos juntos es la primera vez que coges una baja.
-Hace poco tuve gripe ¿recuerdas? me quedé en casa unos días.
Hablaba con mi jefe, mi intención era la de acortar un poco mis 
vacaciones de verano por haber estado de baja tanto tiempo.
-Mira, cuando tu padre falleció estabas de vacaciones y no 
cogiste ni un solo día más, así que haz el favor de no 
preocuparte y tomarte tu tiempo. Somos compañeros y amigos. 
Si algún día no  te ves con fuerza avisas y  ya está. Todos 
estamos preocupados, si quieres hablar…, si quieres 
compañía…, si necesitas cualquier cosa… aquí nos tienes a 
todos, pero de manera especial, me tienes a mi.
Tras darme un cálido beso en la frente, se dirigió a su 
despacho. Cerré la puerta y  las lágrimas comenzaron a resbalar 
por mis mejillas. Me estaba volviendo una sensiblera, aunque 
realmente siempre lo había sido, sólo había intentado 
disimularlo con capas y capas de maquillaje. Pero ahora, con 
todo lo que me estaba ocurriendo, mis compuertas se estaban 
desbordando, y cuando comenzaba a llorar, no podía parar. La 
soledad de mi despacho se me cayó encima. Alfonso estaría 
aquí en unos días y tenía que pensar qué iba a hacer con él. Lo 
sentía lejano y ajeno, por primera vez en mucho tiempo, sentía 
como si nunca hubiera formado parte de mi vida, como si fuese 
un desconocido, pero… un desconocido al que tendría que 
abrirle la puerta de mi hogar el domingo.
Tenía que encontrar a Sergio, él me ayudaría, estaba segura, 
sabría darme alguna pista, ponerme en el camino correcto, 
abrirme los ojos o simplemente me apoyaría. Este era uno de 
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esos momentos en mi vida en los que necesitaba que alguien 
estuviese a mi lado porque sí, porque creía en mi, porque me 
quería.
Por primera vez en mucho tiempo conseguía centrarme en el 
trabajo y olvidarme de todo lo personal. Tal era la cantidad de 
carpetas y  papeles que tenía sobre la mesa que el tiempo se me 
había pasado volando, a la hora de comer pedí una ensalada a 
un bar cercano en el que solíamos encargar la comida cuando 
teníamos que entregar algún proyecto, y me quedé hasta tarde.
Al salir me acerqué de nuevo a la playa. Sin señales de Sergio. 
Empezaba a ser consciente de algo que había sido una 
constante en mi vida: cuanto más deseaba algo, más lo alejaba 
de mi.
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#31

"No te pares, nunca te pares. Pararse es ir muriendo poco a 
poco. Avanza con el tiempo, con la edad. Que caminen a tu 
lado pero que no te detengan. No te impongas límites estúpidos 
y ridículos pensando en los demás. Pídete un poco más cada 
día. Avanza, avanza, avanza. Tú puedes, no lo olvides…No hay 
límites… El único límite es tu mente. No te pares, avanza. Los 
límites los pones tú. Que no te detengan, avanza, no pares. 
Paso a paso. Pararse es ir muriendo poco a poco. No te pares, 
nunca te pares…"
Me desperté sobresaltada y empapada en sudor, estaba teniendo 
un sueño extraño en el que mi padre se acercaba a hablarme, 
con prisas, con insistencia. Sus palabras retumbaban en mi 
cabeza. Era cierto que después de su fallecimiento me había 
quedado parada una larga temporada, iba a trabajar, a veces 
salía con amigos, pero nada más, mi mente se había quedado 
paralizada, estancada, totalmente estática, sólo las cuestiones 
laborales la ventilaban. No era capaz de pensar en nada ni de 
plantearme nada nuevo, no tenía ánimo. El vacío era tan grande 
que me absorbía, me succionaba, me atrapaba y me 
inmovilizaba. No era capaz de reaccionar. Con el tiempo, poco 
a poco entendí que aunque yo permaneciese estática el tiempo 
pasaba, y  pasaba por encima de mí, de mi cuerpo y de mi alma, 
sin tregua, sin benevolencia, sin clemencia, mi vida seguía 
pasando y  ese tiempo que todos necesitábamos para el duelo, 
en mi se había hecho interminable. Poco a poco fui 
desperezándome, actuando, moviéndome, y conocí a Sergio, 
entonces me di cuenta de lo importante que era vivir, disfrutar 
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los días y las noches, soñar, creer de nuevo en las personas, 
moverse, caminar.
Volví a la playa, necesitaba encontrarlo, necesitaba hablar con 
él, necesitaba abrazarlo, me daba cuenta de que me había 
enamorado, después de tanto tiempo empujada por las 
circunstancias, por fin algo que me hacía vibrar, algo que me 
hacía sentir de nuevo una niña, una adolescente, el suelo 
desaparecía bajo mis pies, flotaba, esta vez lo hacía de 
verdad y caía al vacío sin red, porque mi red era él. Creía que 
había estado enamorada de Alfonso, pero en realidad no había 
sentido lo mismo, Alfonso me doblegaba, siempre me llevaba a 
su terreno, con él no era yo, era su continuación, era un 
miembro más de su cuerpo movido por él. Había tardado 
mucho en entenderlo, pero por fin me daba cuenta, con él había 
llegado a perder mi esencia, lo que yo era en realidad, las cosas 
que me gustaban, las que sentía, las que removían mi interior, 
las había ido perdiendo poco a poco, sin enterarme, dejándome 
llevar.
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#32

Se acercaba el domingo, estaba intranquila.
No había tenido noticias ni de Sergio ni de Alfonso. ¿Dónde se 
habría metido Sergio? Varios días buscándolo en la playa sin 
ningún resultado, pero en algún sitio tenía que estar. ¡Qué poco 
sabía de él! Sólo que me gustaba y que yo también a él, que la 
playa era, como para mí, su refugio, que nos gustaba pasear 
juntos, rozándonos, mirar el mar cogidos de la mano, y no 
sabía nada más. Tampoco lo necesitaba. A veces transmitían 
más los silencios de una persona que cualquier conversación.
Todos estos días no había dormido nada bien. Había vuelto a 
tener pesadillas. ¿Cómo se tomaría Alfonso mi decisión? No 
podría quedarse en mi casa, quizá la primera noche, pero en la 
habitación de invitados. Iba a tener que afrontar esto sola y no 
sabía si sería capaz, su poder de persuasión era casi hipnótico, 
sabía muy bien cómo manejar mis hilos.
Sonó el teléfono, esperé unos segundos en los que intenté 
respirar con calma, como me habían enseñado en mis clases de 
yoga.
-¿Si?
-¿Talara? Hola cariño. ya tenemos los billetes.
-Hola
-Salimos el domingo a las 10:55 hora local de Tokio en un 
vuelo de la British, hacemos escala en Londres y 
continuaremos con Iberia hacia Madrid. Llegaremos a Barajas 
sobre las 21:35 hora española. A ver si soy capaz de dormir 
algo en el avión. Son casi 18 horas entre unas cosas y otras. 
Una vez en Madrid nos van a buscar de la empresa y por fin a 
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casa, qué ganas tengo ya de llegar y  verte. ¿Me esperarás 
levantada, no?
-Si, claro.
-Te llamo, si puedo, antes de salir, si no desde Londres o desde 
Madrid. Un beso.
-Chao.
Colgué. Nunca me había sentido más lejos de una persona que 
en ese momento, y  no por la distancia física, sino por la 
espiritual.  Me sentía ajena a él, como si nuestros caminos 
jamás se hubiesen cruzado, como si nunca hubiésemos vivido 
juntos, como si no nos conociésemos de nada.

75



#33

E n t r e l a s l a s d i e z y m e d i a y  l a s d o c e d e l a 
noche llegaría Alfonso a casa. Había comprado algo para que 
cenase por si acaso no lo había hecho ya, también una botella 
de vino, más para mi que para él, necesitaba estar relajada y 
sabía que una copita de Rioja me vendría bien, tal vez así 
conseguiría decirle lo que tenía que decir sin miedo.
Aún faltaban un par de horas para que llegase. Me había 
llamado desde el aeropuerto de Londres  y se le veía totalmente 
relajado.
El sonido del timbre me hizo dar un respingo, parte del 
contenido de mi copa se derramó sobre la alfombra del salón. 
¡Mierda! No podía ser Alfonso, era demasiado pronto. De 
nuevo volvió a sonar.
-¡Ya voy!
Miré por la mirilla antes de abrir, era Martina. Abrí la puerta 
sorprendida.
-Hola, pasa. ¿Qué haces aquí?
-Viene Alfonso en un rato, ¿no? Quería saber si te encontrabas 
bien.
Mientras pasaba y hablaba limpié con unas servilletas la 
alfombra, la mancha permanecería en ella como esa cicatriz 
que te recuerda cada vez que la miras, que algo malo ha 
sucedido.
-¿Quieres una copa?
-Si, gracias.
Le serví el vino y nos sentamos. Parecíamos desconocidas en la 
sala de espera de un hospital.
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-¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Desde que regresaste de 
casa de tu madre no eres la misma, te encuentro rara, no sé...
-Estoy bien, cansada, pero bien. Esperando, algo nerviosa 
porque no me apetece enfrentarme a él. Ya no estábamos 
juntos, ¿por qué regresa a mi casa?
-No retrocedas, Talara. -Mi nombre sonó hueco en su voz- Ya 
estabas bien, tienes que dormir más, relajarte. Nunca lo 
dejasteis, con lo que os queréis, parece mentira que hables así. 
Ya verás como te tranquiliza tenerlo aquí de nuevo.
Todas las alarmas comenzaron a sonar en mi cerebro. ¿Y si 
tenían algo entre ellos? A estas alturas apenas me importaba, 
habría sido un gran engaño, pero casi lo prefería así. Que se 
fueran juntos y poder descansar.  ¿Por qué ese empeño de los 
dos en hacerme creer que estaba mal, que había vuelto a soñar 
despierta? Mi baza era Sergio, pero no aparecía, y estaba 
consiguiendo que me hiciesen dudar. ¡Qué delicados y frágiles 
podíamos ser a veces! y qué fácil resultaba para algunos 
aprovecharse de esa vulnerabilidad.
Era consciente de que no podía fiarme ni de Alfonso ni de 
Martina en este momento, pero ¿por qué?, ¿por qué estaban 
juntos en esto?, ¿qué querían de mi?
-Fíjate, sus libros están aquí, sus discos, sus fotos.
Eché un vistazo a mi apartamento y  de pronto noté que era 
cierto, que sus libros estaban de nuevo al lado de mis libros, y 
sus discos al lado de mis discos, como hacía meses. Antes de 
irse a Japón se lo había llevado todo a casa de sus padres, y 
ahora los veía de nuevo ocupando un sitio en las estanterías.
Me levanté, abrí la puerta de la calle:
-Sal de mi casa ahora mismo
Martina se quedó sorprendida mirándome.
-Talara, por favor, ¿qué pasa?
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Yo seguía impasible aferrada a la puerta esperando que se 
fuera. De nuevo me miró interrogándome con su mirada, cogió 
sus cosas y se fue.
-Te llamaré mañana.
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#34

¿Desde cuándo estaban ahí sus cosas? ¿Cómo era posible? 
¿Qué estaba pasando? ¿Alguien había vuelto a entrar en mi 
casa? No podía entender nada. Se había llevado todas sus 
pertenencias antes de irse a Japón. ¿Quién las había vuelto a 
poner en las estanterías? Me acerqué temblando, eran sus 
cosas, eran sus libros, tomé uno en mis manos, lo abrí y  leí la 
dedicatoria, se lo había regalado yo al principio de conocernos. 
Lo coloqué en su sitio, miré perpleja los discos, todo ocupaba 
el mismo lugar que había ocupado hacía unos meses, todo 
estaba de nuevo ahí. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cuándo había 
sucedido? ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Me dirigí 
al cuarto de baño que habíamos compartido durante tanto 
tiempo, abrí el armarito donde él había tenido sus cosas. Una 
arcada me subió desde el estómago, todo estaba ahí. Esto 
comenzaba a ser surrealista. Cuando regresé de estar en casa de 
mi madre no había notado nada en la cerradura, es decir que no 
había sido forzada por nadie, y nadie tenía mis llaves, sólo mi 
madre. Alfonso me había devuelto las suyas, fui a buscarlas a 
mi mesilla de noche y allí estaban. ¿Y si antes de 
devolvérmelas hubiese hecho una copia? Pero... ¿Cuál podía 
ser la razón para engañarme así? ¿Qué pretendía con esto? 
¿Quedarse de nuevo conmigo? ¿Volverme loca? Comencé a 
caminar de un lado a otro de la casa, sin rumbo, como una 
desequilibrada, de la habitación a la cocina, de la cocina al 
salón, del salón al baño, del baño a la habitación, de la 
habitación a la cocina, de la cocina al salón, del salón al baño, 
del baño a la habitación. Todo comenzó a dar vueltas en mi 
cabeza, intenté parar, intenté detenerme, intenté agarrarme a 
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algo para no caer, el suelo desapareció, escuché un grito, mi 
grito, y  caí al abismo, pegando manotazos al aire intentando 
frenar la caída, pero seguía cayendo, nada a mis pies, nada a mi 
alrededor, nada ni nadie cerca, sólo la nada y  yo, caía y caía y 
no había un fin. Comencé a escuchar voces, pero venían de tan 
lejos que no entendía lo que me decían, y seguía cayendo y  no 
podía respirar y dejé de gritar, y de pronto se hizo el silencio.

80



#35

Me desperté en el hospital rodeada por mi madre, Alfonso y 
Martina, eso era lo primero que recordaba. Mi madre estaba 
pálida, ojerosa, su cara desencajada.
-Vaya susto me has dado, mi niña.
Se acercó a mi y me besó la frente. Sus ojos estaban llorosos y 
sus manos le temblaban.
-Martina me llamó para decirme que te habían traído al 
hospital, que te habías desmayado.
Intenté hablar y no salió sonido alguno de mis labios. Mi madre 
acarició mi cara y noté cómo resbalaban las lágrimas sobre mis 
mejillas, la calidez de su mano relajó mi espíritu. Apenas 
recordaba nada de lo ocurrido, tenía pequeñas pinceladas en mi 
cabeza, pero aún estaba todo desdibujado.
-No te preocupes si de momento no te salen las palabras. Te 
han dado unos tranquilizantes algo fuertes ya nos avisaron que 
era normal que tardases en hablar y  en verlo todo claro. Nos 
tenemos que ir, descansa cariño, no nos dejan estar más tiempo 
contigo hoy, pero mañana estaremos en cuanto nos dejen. 
Vendré a verte en seguida. Te quiero mucho, cielo. Intenta 
dormir.
Alfonso y  Martina desaparecieron detrás de mi madre 
diciéndome adiós con la mano. El médico no había dejado que 
se acercaran más, tenía que descansar y necesitaba la máxima 
tranquilidad posible. Se acercó a mi, me acarició el brazo:
-Te hemos dado un tranquilizante fuerte, no te esfuerces en 
hablar porque no podrás, pero mañana te encontrarás mucho 
mejor, ya verás. Ahora intenta descansar, es lo que necesitas, 
has tenido un cuadro serio de estrés. No sabemos qué es lo que 
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lo desencadenó, pero te pondrás bien. Una enfermera pasará 
toda la noche cerca. No te preocupes por nada.
El saberme a salvo en el hospital, sin tener que enfrentarme a 
nadie ni a nada, sin tener que dar explicaciones, sin tener que 
pensar en lo que iba a ocurrir al paso de los días, consiguió que 
mis párpados se cerraran tras una masa de nubes blancas y que 
mi cabeza fuera cubierta por una leve cortina de niebla. Por fin 
descansaría.
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#36

Tardaron varios días en darme el alta. El médico restringió  las 
visitas, sólo permitía entrar a mi madre, había recomendado 
tranquilidad absoluta, fue bajando la medicación hasta 
comprobar que más o menos podía estar bien en casa.
Mi madre vino a buscarme, me ayudó a vestirme. Mientras 
aproximaba su coche, un enfermero acercó mi silla de ruedas a 
la puerta de urgencias, antes de que esta se abriera me vi 
reflejada, me costó trabajo reconocerme, estaba demacrada, 
muy delgada, triste. Levanté un poco más la vista para ver 
quién me guiaba. Allí estaba, era Sergio que también miraba 
mis ojos en el reflejo. Intenté hablar pero su mano apretó con 
fuerza y  cariño mi hombro, deteniendo mis palabras que se 
ahogaron en mi garganta, las lágrimas comenzaron de nuevo a 
brotar, ¿cómo era posible derramar tantas lágrimas? Martina 
entraba a buscarme.
-Muchas gracias, ya la acerco yo.
No pude verlo de frente, no pude tocarlo, no pude hablarle, 
pero no había sido una invención, existía no sólo en mi cabeza. 
Mi espíritu comenzaba a sosegarse. Ahora sólo quedaba 
esperar, darle tiempo al tiempo, relajarme, ordenar mis 
pensamientos, intentar averiguar qué estaba ocurriendo, y sobre 
todo ser sigilosa, no podían sospechar que estaba investigando 
o que algo me preocupaba. Iba a ser difícil controlarme, pero 
tenía que intentarlo.
Mi madre se quedaría conmigo por lo menos hasta terminar 
mis vacaciones. Estaba contenta con la idea y ella también, se 
lo notaba en su cara y  en su forma de hablar. El cuidarme de 
nuevo, como cuando vivíamos juntas, era un soplo de aire 
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fresco en su vida y  también lo sería en la mía. Cuando 
llegamos a casa comprobé que ella se había instalado en la 
habitación de invitados, y que no había ni rastro de maletas de 
Alfonso. Respiré aliviada. De alguna casa cercana subía el eco 
de la voz de Pablo Alborán cantando en francés Inséparables, 
me sorprendí acompañándolo: "Alors pour toi, pour toi 
seulemente je chante, et ma voix et ta voix sont inséparables..."
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#37

Mi madre no se separaba de mi ni un momento. Tenía a 
Martina de "chica para todo" y  yo se lo agradecía, el no tener 
que quedarme con ella o con Alfonso a solas me tranquilizaba. 
Si necesitábamos algo, si había que ir a hacer algún recado, 
ellos eran los elegidos.
Seguía sin apetecerme  mucho hablar, así que aproveché la 
situación para permanecer en silencio, era mi madre la que se 
acercaba a mi y  me daba las noticias: que si en el periódico 
ponía…, que si su amiga sabía hacer…, si tal vecino le había 
comentado… Mi madre estaba en su salsa. Un momento en el 
que estábamos solas se acercó a mi y  me susurró al oído si 
quería que se fuera para poder estar a solas con Alfonso. No 
hizo falta que le respondiese con palabras, la expresión de mi 
cara se lo puso fácil.
-Eso me parecía. No sé qué tienes hija, a mi podrías 
contármelo, ¿sabes,no?, pero no voy  a insistir, cuando te 
apetezca aquí me tienes. Tampoco tengo prisa por irme, o sea 
que puedes remolonear el tiempo que necesites, si no quieres 
aquí a Alfonso, tendrás tus razones y no pienso criticarte por 
ello. Te quiero mi niña y eres lo más importante de mi vida, 
tenlo en cuenta, ¿vale?
Siempre conseguía emocionarme con sus palabras. El sexto 
sentido que tenía para algunos temas siempre me dejaba 
impresionada. No sé cuál era la razón pero mi madre no fallaba 
una, las veía venir en seguida. Era imposible ocultarle nada, 
siempre adivinaba lo que pasaba, era como si leyese el 
pensamiento,  y  esta vez lo había pillado al vuelo, veía que 
había un problema, un muro entre Alfonso, Martina y yo, y no 
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pensaba dejarme en la estacada. Había venido a ayudar y  eso 
haría. Me tranquilizaba tenerla a mi lado, apoyándome, aún me 
sentía frágil, sobre todo mentalmente, el saberme engañada por 
alguien tan cercano a mi, me superaba. El pensar que a punto 
habían estado de hacerme creer que estaba loca, que era mal 
pensada, que veía cosas donde no las había, me hacía 
sentir vulnerable. Qué delicada era la mente, qué fácil era 
engañarnos sobre todo para la gente a la que queríamos. Había 
leído un twit que me había llamado la atención, decía algo así 
como que confiar en una persona era dejar en sus manos lo 
necesario para destruirnos, me había parecido triste, pero ahora 
veía que era cierto, al confiar en alguien le dabas el poder sobre 
ti, sobre tu vida. Por desgracia acababa de descubrir que había 
personas dispuestas a utilizarlo.
Después de todos estos días sin conectarme, había 
decidido encender mi ordenador y había comprobado que mi 
correo estaba lleno, el Twitter a punto de estallar entre 
notificaciones y  mensajes y  no tenía el ánimo para contestar ni 
mirar nada, así que decidí cerrarlo todo. En la pantalla apareció 
un recordatorio: Cumpleaños de Pablo. Dios mío, lo había 
olvidado. Saqué fuerzas para enviarle un mensaje a mi amigo:  
"Espero poder seguir disfrutando de tu magia. Felicidades". 
Apagué. Tantas cosas en mi cabeza me estaban alejando del 
resto del mundo.
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#38

Prácticamente había llegado el final de mis "vacaciones", con 
sólo pensar que tenía que volver al trabajo o enfrentarme sola a 
Alfonso, se me levantaba un fuerte dolor de cabeza. Mi madre 
se empezaba a impacientar, viendo que en cualquier momento 
tenía ya que dejarme en sus manos  y en las de Martina, pues ni 
uno ni otro se habían alejado, más bien lo contrario, se les veía 
ansiosos porque mi madre saliese de mi casa. No tenía fuerzas 
para enfrentarme a nadie, y menos a ellos dos, aún no había 
descubierto a qué había venido todo lo que había ocurrido, ni el 
por qué. Lo que sí sabía era que no habían sido invenciones 
mías, si Sergio existía no sólo en mi cabeza, significaba que mi 
historia era real, que Alfonso y yo ya no vivíamos juntos desde 
un poco antes de irse a Japón y que Martina y  él me estaban 
ocultando algo, pero ¿qué? ¿En qué podían estar metidos que 
fuera más importante que mantener una amistad? ¿Qué les 
había hecho llegar a dónde estábamos, llegar a engañarme 
hasta el punto de intentar volverme loca? Por un momento 
habían estado a punto de conseguirlo.
¡Qué sola me encontraba! El no tener a nadie al que poder 
decirle lo que sentía, me iba minando poco a poco. ¡Qué 
importantes eran las relaciones interpersonales! A veces se 
subestimaban, pero yo era de la opinión, siempre lo había sido, 
de que quien tenía un amigo, realmente tenía un tesoro. El 
poder contarle a alguien lo que sufría, lo que pasaba por 
mi cabeza, lo que necesitaba, lo que fallaba, lo que me 
ahogaba, lo que me afligía, lo que pensaba, eran pequeños 
pasos para avanzar, y hacerlo de forma correcta. Seguir 
caminando sin plantearse nuevos retos, o sin hacerse nuevas 
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preguntas era lo más fácil, pero a veces lo más doloroso. Sentía 
que me había equivocado en muchas decisiones de mi vida, 
pero lo más triste era no tener a nadie a quién contárselo, nadie 
con quien desahogarme, nadie con quien compartir mi dolor, 
mi pena, mi angustia.  Sólo mi madre, en estos momentos, 
podía servirme de ayuda, sólo ella. En estos días a su lado 
había comenzado a contarle cosas, pequeños retazos de mi 
vida: que lo había dejado con Alfonso antes de que este se 
hubiese ido, que habían entrado en mi casa, que me había 
enamorado de Sergio. Ella perpleja, pero ni una crítica, me veía 
demasiado vulnerable para ser cruel conmigo. No entendía, 
igual que yo, qué hacía Alfonso en mi casa si lo habíamos 
dejado. Cuando le expliqué mis conjeturas casi se desmaya, 
¿por qué no iba a la policía, por qué los dejaba entrar en mi 
casa? Comprendió que no era el momento apropiado de 
enfrentarme a nadie, mis fuerzas flaqueaban y no podía discutir 
sin terminar llorando. Decidió quedarse más tiempo a mi lado y 
no me pude negar. El otoño había comenzado con fuerza: hacía 
frío, llovía, y en mi alma también.
El lunes tenía que ir a la última revisión en la que, si todo iba 
bien, me darían por fin el alta. Deseaba encontrarme de nuevo 
con Sergio, esperaba tener suerte y  que siguiera allí, poder 
hablar con él, contarle lo que había pasado, quizás él supiese 
algo. Aguardaba ansiosa.
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Por fin estábamos en el hospital. Habíamos conseguido con 
mucho esfuerzo que no viniesen ni Martina ni Alfonso, se 
habían quedado refunfuñando, pero el poder de persuasión de 
mi madre  era magnífico. Tras la exploración, las preguntas de 
rigor y algún que otro análisis, el médico consideró que estaba 
lista de nuevo para trabajar, a condición de que no dejase de 
aparecer por su consulta, una vez cada 15 días, aún era pronto 
para perderme de vista. Acepté sus condiciones. Se acercó a mi 
madre y pensando que no podía escucharlo, le pidió que 
siguiera ocupándose de mi una temporada, diciéndole que iba a 
estar mucho mejor, que procurase evitarme cualquier 
sobresalto.
Al salir del despacho iba muy  pendiente de las personas con las 
que me cruzaba, esperando ver a Sergio en cualquier esquina, 
pero no estaba. Antes de atravesar la puerta de salida comprobé 
una a una la cara de todos los hombres y  de todas las mujeres 
que estaban cerca, no lo reconocí en ninguna. Me quedé un 
poco triste. Ya no sabía dónde podría encontrarlo.
En el aparcamiento mi madre intentó tranquilizarme:
-No te preocupes, seguro que antes o después aparecerá.
-¿Y si no vuelvo a encontrarlo? ¿Quién va a ayudarme a 
solucionar esto?
-Tranquila cariño, se nos ocurrirá algo.
Subimos al coche y al cerrar la puerta escuché como se abría la 
de atrás:
-Ehhh  ¿Qué se cree que está haciendo? Bájese ahor...
No pude terminar la frase, al girarme para ver al individuo que 
se había atrevido a entrar, vi a Sergio, que poniendo su dedo 
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índice delante de sus labios me indicaba que mantuviese 
silencio.
-¡Arranque el coche, por favor! Diríjase hacia las afueras por la 
carretera del norte, acérquese al bosque  y detenga el coche 
donde pueda. Talara ¡Tenemos que hablar!
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Mi madre acababa de parar el coche entre dos árboles, se 
disponía a bajar.
-Usted no, por favor, quédese aquí. Talara vamos, tenemos que 
hablar.
Bajamos los dos del coche dejando a mi madre, que le 
encantaba enterarse de todo de primera mano, enfadada en el 
interior. Caminamos unos cinco minutos para alejarnos y que 
no pudiese escuchar la conversación, se detuvo, y  yo aproveché 
para abrazarme a él.
-Me estaba volviendo loca sin ti.
Su abrazo fue cálido, muy  cálido, pero duró poco, enseguida 
me separó.
-Lo siento, pero no tenemos mucho tiempo. Es mejor que no 
nos vean juntos. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien?
-Ahora estoy fenomenal.- Lo abracé de nuevo y aspiré su olor, 
su ropa desprendía ese tenue aroma a limpio de las personas 
que no utilizan perfume alguno.
-Lo digo en serio, ¿estás bien?, ¿te encuentras con ánimos? Vas 
a tener que enfrentarte a tus amigos y  necesitarás todas 
tus fuerzas.
-¿Sabes algo que yo no sepa?
-La chica que te llevó en la silla de ruedas en el hospital, 
Martina se llama, ¿no? Era la persona que te seguía en la playa.
-Ya nada me sorprende.
-Escúchame, tengo que confesarte algo. -Esa frase no auguraba 
nada bueno. Comencé a sudar.
- Soy policía judicial, nuestros encuentros en la playa fueron 
casuales, bueno, si tengo que ser sincero, el primero fue casual, 
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el resto fueron buscados.- Acarició mi mejilla. - El día que me 
contaste lo que te había  ocurrido empecé a preocuparme, ya 
venía fijándome en que alguien te seguía, pero no me había 
alarmado hasta ese momento. Cuando fuiste a casa de tu madre 
investigué a Martina, la vimos entrar en tu casa con cajas. Está 
fichada por la policía, nunca hubo pruebas suficientes para 
involucrarla en la quiebra de más de una empresa. Uno de sus 
ayudantes, lamento tener que decirte esto, sospechamos que es 
Alfonso, que está siendo investigado por la policía de varios 
países, entre ellos la de Japón, pero como nunca se les pudo 
relacionar, ni entre ellos, ni con las empresas, siempre han 
salido bien parados. Habían estado un tiempo sin actuar y 
ahora es la primera vez que se les ve juntos. -Me atrajo hacia sí 
y me abrazó con fuerza, me besó de tal manera que me faltó el 
aire, como en aquellos primeros besos de adolescencia que ya 
había olvidado. Se separó dejando un pequeño espacio entre los 
dos, me miró a los ojos con una ternura infinita. -Lo siento, 
Talara, también tuve que investigarte a ti.
-Necesito sentarme.- Comenzaba a marearme tanta 
información.
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-Tranquila, todo está bien. Necesitaba que lo supieras.
-Ya, pero...Si de algún modo he perjudicado a mi empresa, mi 
jefe debe saberlo.
-No te preocupes por eso ahora. Ya hemos hablado con él. Está 
al corriente de todo. Tu empresa no corre peligro, por lo menos 
de momento, a no ser que se nos esté escapando algo, o no 
estemos viendo el fondo del asunto. Hay que ir con mucho 
cuidado, en principio no parecen peligrosos, pero si se ven 
acorralados nadie sabe cómo podrían actuar. Tienes que ser 
prudente, intentando que no sospechen nada y  hay que estar 
pendientes de tu madre, no nos vaya a delatar. Aún no tenemos 
muy clara su manera de trabajar. Creemos que se hacen con un 
ordenador de otra empresa que no esté ligada a la suya pero al 
que puedan acceder fácilmente sin llamar la atención, y  al que 
mandan toda la información. En algún caso directamente 
robaron uno de los ordenadores importantes de la empresa a la 
que pretendían hundir, pero en este creemos que mandaron la 
información  al tuyo, por eso necesita seguir en 
contacto contigo, por lo menos hasta que la recupere. Tu 
empresa, como ya te dije, está libre de peligro,  pero tú no.
Me miró con ternura, se acercó más a mi, me abrazó. Yo 
temblaba entre sus brazos, temblaba de amor y temblaba de 
miedo. Me acarició el pelo muy despacio, sujetó mi barbilla y 
de nuevo dirigió hacia los míos sus labios, esta vez me besó 
tranquilo, lento, suave. Mientras me besaba mi cuerpo dejó de 
temblar, por unos segundos el mundo se detuvo, se hizo el 
silencio, sólo él y yo, no existía el peligro, ni los espías, ni las 
empresas, ni los problemas, sólo por unos segundos.
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-Vamos, tu madre estará preocupada. Recuerda, cuanto menos 
sepa de lo que ocurre, mejor, el que no sabe no puede contar.
-¿Y cómo se lo oculto? No tienes ni idea de lo persistente que 
puede llegar a ser. Y después de este numerito que nos acabas 
de montar, no va a parar hasta que le cuente algo.
-Le puedes decir que todo ha sido un montaje para poder 
besarte sin mirones.
Nos reímos y caminamos uno al lado del otro, rozándonos, 
adivinándonos, hasta llegar al coche. Hubiera preferido 
caminar abrazada a él, estrechando su cintura con mi brazo, 
apoyando mi cabeza en su hombro, sintiéndolo respirar. No 
pudo ser, me conformé con imaginar su tacto a cada paso, 
estremeciéndome a cada movimiento. Mi mente viajando a 
otros lugares en los que poder sentir su piel, su calor.
-¿Me vais a contar qué está pasando? Llevo aquí sola un buen 
rato, muy preocupada. ¿Qué ocurre?
-Tranquila, mamá, ya te contaré. Algunos que no saben cómo 
hacer para quedarse un rato a solas con su chica.
Sergio y  yo nos miramos haciéndonos un guiño de 
complicidad. Mi madre aparentemente se quedó tranquila.
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Nos despedimos de Sergio en la entrada a la ciudad. Su 
conversación había tranquilizado mi alma e inquietado mi 
espíritu.  Martina esperaba intranquila, llegamos a su casa a la 
hora justa de comer.
-¡Qué tarde llegáis! ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué ha dicho el 
médico? ¿Ya puedes hacer tu vida normal?
Martina estaba impaciente por recobrar la "normalidad". Cada 
vez veía más claro que deseaba ver fuera de mi casa a mi 
madre para poder controlar la situación.
-El médico ha dicho que todo bien, cielo, pero prefiere que me 
quede con ella unos días más, para tenerla más controlada.
-Ya puedo, por fin, empezar a trabajar. Comenzaré el lunes. Ya 
no hace falta que estéis tan pendientes de mi.
Se acercó a mi y me abrazó.
-Me alegra que por fin estés bien. ¿Comemos? Alfonso hoy 
vendrá más tarde, tenía que quedarse a una reunión.
La comida resultó aburrida, apenas hablábamos de nada, si 
llovería esa tarde, si el frío comenzaba a dejarse sentir, temas 
que más bien parecían de desconocidos atrapados en un 
ascensor. Con todo lo que había pasado era increíble que el 
tema principal de la comida fuese el tiempo. Estaba claro que 
Martina se sentía abrumada por la situación al no tener a 
Alfonso para apoyarla.
-Entre mi madre y  yo ya podemos encargarnos de todo, así que 
ya no voy a necesitar que me ayudes tanto. Muchas gracias por 
haber estado tan pendiente de mi todo este tiempo.
-¡No seas tonta!, para eso están los amigos. No me importa 
seguir ayudándote, ya sé que tienes a tu madre, pero si 
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necesitáis cualquier cosa ya sabéis que podéis contar conmigo, 
sin ningún problema, a cualquier hora del día o de la noche. 
Eres mi mejor amiga, Talara. Me tenías muy preocupada.
Se levantó, me abrazó de nuevo y me besó. Pese a no creerme 
su calor, le agradecí la intención. A veces, aún sabiendo que el 
que te viene a besar es Judas, necesitas el beso.
Era curioso, pero el no tener aquí a Alfonso, hacía que me 
sintiese más cerca de Martina. Estábamos distantes, pero hoy la 
sentía aún mi amiga. ¿Era posible que aún sabiéndome 
traicionada pudiera sentir cariño hacia ella? ¿Qué pasaba por 
mi cabeza?
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Nada más poner un pie en la oficina hubo un enorme revuelo, 
todos querían comprobar que estaba entera y  bien, que lo que 
había pasado no iba a interponerse en mi camino.
Estaba comenzando a marearme el ver tantas caras cercanas, 
recibir tantos besos y escuchar tantas palabras de apoyo, todas 
más o menos sentidas, sabía que mis compañeros me 
apreciaban, aunque no intimáramos demasiado. Mi jefe y gran 
amigo se acercó a socorrerme.
-Vamos, dejadla en paz, ¿no veis que la estáis abrumando? Ha 
pasado por una crisis de ansiedad y  vais a conseguir que pase 
por otra. Ya está bien, todo el mundo a trabajar. Talara, 
acompáñame.
Lo seguí hasta su despacho, me dejó pasar, cerró la puerta tras 
de sí, se acercó a mi y me dio un gran abrazo. Me cogió por 
sorpresa y me quedé muda, sin saber reaccionar, sin saber qué 
decir. ¿Cuánto tiempo me tuvo entre sus brazos? el suficiente 
para desarmarme y hacer que comenzaran a resbalar las 
lágrimas por mis mejillas.
-Tranquila, Talara, desahógate conmigo, no tengas miedo. 
Debes estar pasando por un infierno, te comprendo 
perfectamente. La policía se ha puesto en contacto conmigo y 
me ha contado. No te preocupes por nada.
Seguía en sus brazos, seguía llorando. Cada vez que recibía 
muestras de afecto de alguien al que apreciaba empezaba a 
llorar y no era capaz de parar. ¿Por qué estaba tan sensible? 
¿Por qué me sentía tan vulnerable? ¿Tanto dolor había 
soportado a lo largo de estos años en los que me había creído 
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inmune al sufrimiento, que ahora salía a borbotones por todos 
los poros de mi piel, dejándome triste, desvalida y sin fuerzas?
-No hay cosa peor que sentirse traicionado por los amigos, pero 
aquí me tienes, te lo he dicho infinidad de veces, ahora 
supongo que será más difícil para ti confiar en alguien, no 
obstante, sigo aquí para lo que necesites. Si en algún momento 
quieres hablar, si necesitas llorar con alguien, lo que quieras, en 
serio, no tienes por qué pasar por esto sola. Incluso si necesitas 
un espacio diferente en donde vivir, estaría encantado de abrirte 
las puertas de mi hogar. Sé que puede sonar algo raro, pero 
siempre te quise como a una hija, tengo una habitación de 
invitados que no uso, puedes tomar posesión de ella cuando 
quieras, el tiempo que necesites. Prométeme que lo pensarás.
Entre hipos y sollozos conseguí por fin decirle que si, que lo 
pensaría, y darle las gracias por su compañía y apoyo.
-Tómalo con calma, ve poco a poco. Contesta el correo, visita a 
tus compañeros, mira por la ventana. Haz cosas que no 
conlleven esfuerzo...
De vuelta en mi despacho encendí el ordenador
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De nuevo las notificaciones invadían mi pantalla. No podía 
hacerme esperar por más tiempo, así que decidí empezar a 
responder los mensajes que había recibido, era una buena 
manera de comenzar mi primer día de trabajo. Mi jefe ya me 
había dicho que me lo tomara con calma. Uno por uno fui 
contestando a todos mis amigos, me tomé un poco más de 
tiempo en contestar a Pablo, mi amigo Pablo, él no lo sabía 
pero había sido una luz en mi soledad durante algún tiempo. 
Sus notas me habían arrancado más de una sonrisa en medio de 
mi mar de lágrimas. A veces las personas no éramos 
conscientes de lo que para muchas otras significaba el saber 
que alguien estaba pendiente de sus mensajes.
Las redes sociales, cada vez lo comprobaba con más fuerza, 
hacían las veces de terapia de grupo. Necesitábamos más que 
nunca comunicarnos con otras personas, sentirnos apoyados, 
comprendidos por otros; aunque no nos conociésemos de nada 
formábamos parte de una gran familia y esa sensación me 
atrapaba con fuerza. Pensar que había alguien al otro lado de 
nuestras pantallas que se preocupaba por nosotros nos hacía 
sentir un poco más seguros. Poder desnudar nuestros 
sentimientos y preocupaciones era más fácil delante de 
desconocidos, no sé si era por el hecho de saber que con sólo 
tocar una tecla podías bloquear a una persona, o dejarla de 
seguir; o simplemente porque aparentemente nos importaba 
menos la opinión que esas personas pudiesen hacerse de 
nosotros. Quien más y quién menos tenía que lidiar con 
sus demonios, los míos eran tan numerosos, me habían 
engañado tantas veces que no sabía si podría seguir confiando. 
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Esto era una manera de evadirse un poco y dejarlos de lado. 
Me gustaba cada vez más la sensación que me producía leer a 
los otros, comunicarme con ellos, compartir música, 
pensamientos, reflexiones, tristezas, alegrías. ¡El ser humano!, 
¡qué complicado era comprenderlo! Cada vez que empezaba a 
creer que entendía el mundo en el que vivía todo se me 
complicaba un poco más.  Cada vez que pensaba que había 
encauzado mi vida, había algo que la desestabilizaba.  ¿Iba a 
ser siempre así o en algún momento encontraría la tranquilidad 
que estaba buscando?
Un nuevo mensaje apareció en mi pantalla, Pablo estaba al otro 
lado. Charlamos apenas unos minutos, pero unos minutos en 
los que mi cerebro fue capaz de desconectar de todos mis 
problemas, de viajar hasta otra ciudad para charlar 
amigablemente y dejarme llevar en un baile imaginario guiada 
por un amigo. Estaba pasando una etapa muy complicada y 
saber que alguien, aunque fuera en la distancia, se acordaba de 
mi, tranquilizaba mi espíritu. Nuestra luz, a veces, dependía de 
personas ajenas a nuestra vida.
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Comenzaba de nuevo a obsesionarme. Mi mente no me dejaba 
ni un solo momento de tranquilidad, quería saber, necesitaba 
respuestas y mi cerebro las buscaba de una manera tan 
continuada que a punto estaba de volverme loca.
Cada vez me resultaba más difícil permanecer pegada a mi 
ordenador, no quería que nadie pudiese entrar en él, así que 
cambié todas mis claves, pero en casa la red era la misma para 
mi que para Alfonso. ¿Y si estaba viendo la pantalla de mi 
ordenador desde el suyo? Sabía que esas cosas eran posibles 
para cualquiera que supiese de informática y tuviese interés en 
observar lo que hacían los demás. No era mi caso, nunca había 
sentido la necesidad de saber  lo que hacían todos los que 
estaban a mi alrededor. Yo era de las ilusas que aún creía en la 
privacidad. Aunque no hicieses nada malo desde tu máquina, 
¿por qué iba a tener que verlo todo el mundo? ¿Acaso no 
podíamos tener en nuestras vidas parcelas reservadas sólo para 
nosotros? A veces me daba la impresión de que muchas 
personas soñaban con ser dioses, con manejarlo todo desde su 
ordenador  y saber lo que hacían los otros. El que alguien 
pudiese entrar en mi pantalla, ver en lo que trabajaba o saber lo 
que había hecho, conseguía que me obsesionase cada vez más, 
no me gustaba la sensación de sentirme espiada. Cuando metías 
tus narices en la privacidad de los demás podías encontrarte 
con algo que no te gustaba, y eso no significaba que fuese algo 
malo. Recordaba los exámenes del instituto, incluso los de la 
facultad, como el profesor estuviese detrás de mi mirando mi 
examen, me bloqueaba y automáticamente dejaba de escribir. 
¿Por qué esa necesidad de saber? antes o después iban a ver y 
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leer mi examen, ¿No podían esperar a saber lo que había 
escrito? Necesitaba autonomía, necesitaba sentirme segura 
haciendo mis cosas. Siempre me había gustado pasar 
desapercibida, y las cosas que uno hacía en la intimidad no 
necesitaban de espectadores. El que no me gustase saber que 
me espiaban no significaba que sintiera que estaba haciendo 
algo malo. Era mi ordenador, mi tiempo,  siempre había ido 
con la verdad por delante, ¿por qué sentía que tenía que 
esconderme?
Era consciente de que Alfonso y Martina vigilaban mis pasos, 
comenzaba a descubrir miradas cómplices entre ellos, alguna 
vez los había pillado intentando entrar en mi ordenador y me 
había hecho la despistada aún sabiendo que antes o después 
acabaría en sus manos. ¿Cuánto iba a durar esta situación? 
Sergio pretendía alargarla lo máximo posible hasta descubrir 
cuál era el plan sin llamar la atención, había demasiado en 
juego. No sabía si sería capaz de resistir este asedio durante 
mucho tiempo. En casa, lo único que conseguía relajar mi 
espíritu era escuchar música, ¿cuántas veces había escuchado 
los temas de Pablo Alborán? no podría decirlo, sus letras tenían 
algo que me atrapaba. ¡Cómo deseaba encontrarme de nuevo 
con Sergio!
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Mi vida privada se había convertido en un caos.
Mi madre no quería dejarme sola y yo se lo agradecía, pero era 
consciente del coste personal que para ella suponía.
Martina intentaba ser amigable conmigo y seguía viniendo por 
mi casa todos los días, algunas veces salíamos a tomar un café, 
otras al cine y otras íbamos todos a cenar.
Al regresar de uno de estos paseos me había quedado mirando 
a un niño de unos dos añitos que perseguía a una paloma con la 
sana intención de darle de comer sus miguitas de pan, iba 
detrás de ella diciéndole: "no te vayes, palomita, no te vayes". 
La paloma seguía su camino acercándose peligrosamente a la 
carretera,  escuché al niño que le decía: "ten cuidado palomita, 
no cuces que te atopeyan". Me pareció tan tierna la escena que 
de nuevo comencé a llorar.  Había esperanza, el mundo aún 
podía salvarse.
Alfonso se había enfadado varias veces conmigo. La discusión 
más fuerte la habíamos tenido el día que le pedí que se llevase 
de nuevo sus cosas porque ya no vivíamos juntos y apenas 
teníamos nada en común.  Le había dicho que no podía seguir 
con él porque ya no lo amaba. Por un momento llegué a pensar 
que iba a matarme, menos mal que mi madre apareció por la 
puerta y Martina la acompañaba. Nunca había visto así a nadie, 
ese día había entendido el significado de frases que hacía 
tiempo había escuchado: "parecía poseído por el demonio",  
"tenía los ojos inyectados en sangre". Por primera vez había 
sentido miedo real de una persona. No sé si fue pensando que 
tenía mucho que perder o si le dio pena mi cara de terror, 
porque de pronto se tranquilizó e intentó abrazarme, pero no se 
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lo permití. Había terminado llevándose sus cosas pero seguía 
viniendo diariamente a ver si todo iba bien. Todo se estaba 
complicando y parecía no tener fin.
Sergio apenas se ponía en contacto conmigo, no podía poner en 
peligro la operación. Sabía que me vigilaba para que no llegase 
a ocurrirme nada, pero lo hacía desde la distancia. A veces era 
esa distancia la que más miedo me daba.
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Había conseguido, por fin, que mi madre regresara a su casa, 
no sin antes aceptar que pudiese llamarme todos los días y 
prometer que si la necesitaba le pediría que volviera. No sé qué 
habría hecho sin ella, pero ya urgía tomar las riendas de mi 
vida. Después de tanto tiempo viviendo de nuevo acompañada, 
necesitaba la tranquilidad de mi soledad y de mi silencio. 
Necesitaba volver a mis cosas de siempre, a mi música, a mis 
lecturas, a mis paseos por la playa. Había abierto todas las 
ventanas de la casa esperando que el aire renovado que entraba 
animase mi alma. Hacía frío, me estaba quedando helada. 
Encendí la radio y me preparé un café. Me senté delante del 
periódico y  comenzó a sonar "Cuando me siento bien" de 
Efecto Pasillo, un grupo canario que  me había alegrado la 
mañana más de una vez. Me levanté y  me puse a bailar. La 
alegría por fin se dejaba sentir en mi vida, estaba contenta, 
animada.
Antes de que terminase la canción sonó el teléfono, sentí como 
uno a uno se iban tensando mis músculos. Descolgué con 
miedo.
-¿Si?
-Hola Talara. -La voz de Sergio sonó del otro lado. -Tengo 
ganas de verte. ¿Nos encontramos en la playa en 45 minutos? 
¿Te dará tiempo? Te espero entre las dunas. Haz como siempre 
hacías. Te saldré al paso.
Apenas tuve tiempo de contestar con un ok, ya había colgado. 
Mi corazón se puso a latir con fuerza. Tenía que relajarme o me 
iba a dar algo. ¡Cómo quería a ese chico! Sentía con tanta 
fuerza ese amor que me dolía, era como regresar a la 
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adolescencia: el pulso acelerado, mariposas en el estómago, 
todo el cuerpo temblando, la mente dispersa.
Daba vueltas por la casa con la intención de hacer algo que se 
me olvidaba: "tengo que cambiarme de ropa, ¿estos 
pantalones?... no, mejor esta falda, ¿qué zapatos me pondré...? 
los bajitos, son más cómodos; ¿me pintaré los ojos?, no, sólo 
rímel;  los labios..., ¿dónde habré dejado esa barra que tanto me 
favorece? el móvil, ¿qué hice con él? no se está cargando..., no 
está en la cocina...,  ¡en mi bolso! no, no está..., siiiii, ¡aquí! 
¿Cuánto tiempo me queda? no puedo demorarme mucho o no 
llegaré a la hora. ¿Tengo todo...? Llaves..., teléfono…, todo en 
orden."
Me disponía a salir y  de nuevo sonó el teléfono. Pensé no 
cogerlo, pero ¿si de nuevo era Sergio? Regresé para contestar:
- Jo, ya estaba saliendo. -Nadie contestó al otro lado. -¿Si? -De 

nuevo sin respuesta. -¿Si? -Nadie respondió, colgué.
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Salía tarde de casa, al abrir el portal el frío sacudió mi cuerpo y 
un mal presentimiento nubló mi mente. Caminé aprisa hasta 
llegar al coche, entré y puse el seguro de las puertas, cerré los 
ojos intentando relajarme y dejé que el aire saliese lentamente 
por mi boca. Sentí que algo tapaba la luz a mi lado al tiempo 
que alguien golpeaba el cristal. Se aceleró mi corazón, abrí los 
ojos y vi la cara de mi jefe que sonreía a mi lado. Bajé la 
ventanilla temblando aún.
-Qué susto me has dado, Javier. ¿Qué haces por aquí?
-Yo también me alegro de verte.
Lo miré y comenzamos a reír los dos.
-Me has asustado, no sé, perdona, estoy un poco susceptible 
aún. ¡Pero qué susto! ¿A dónde ibas? ¿Quieres que te lleve?
-¿Adónde ibas tú? Puedo acompañarte o podemos tomar algo 
juntos.
-Lo siento, pero ya quedé y llego tarde.
-No te preocupes, en otra ocasión. Ve, anda, ve. Mi intención 
era pasear un rato. Nos vemos en otro momento. Lamento 
haberte asustado.
Nos dimos un par de besos y me fui aún temblando. Aparqué 
cerca del bar que había en la playa. Salí del coche y el frío 
invadió de nuevo mi cuerpo, cerré la chaqueta encogiéndome 
como si eso fuese a eliminar la humedad. Comencé a caminar 
mirando a los lados, pendiente de ver a Sergio. El mar estaba 
bravo, me paré a observarlo, pese a todo seguía 
transmitiéndome paz, cerré los ojos y aspiré con fuerza para 
llenar mis pulmones de aire renovado, limpio, puro. Parecía 
increíble cómo su olor, su música, aquietaban mi espíritu. Unos 
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brazos fuertes estrecharon mi cintura desde atrás, al tiempo que 
un escalofrío envolvía mi cuerpo.
-Hola preciosa. ¡No sabes cómo te echaba de menos! -La cálida 
voz de Sergio acariciaba mi oído. Abrí los ojos y me giré para 
poder abrazarlo, sentí su calor. Liberé mis brazos de su cuerpo 
y busqué su pelo con mis dedos. Esta vez fui yo la que besó 
primero. Mi alma intentando arrancar su alma, mi pecho 
buscando fundirse en su pecho. Sus manos deslizándose por mi 
cuerpo. Pasaron segundos, minutos... horas tal vez.
-Tranquila, cariño.- Asió mis manos separándolas de su 
pelo, deshaciendo el abrazo. -Perdona pero no estamos 
avanzando nada. Hay que seguir teniendo cuidado, aún no 
vimos nada raro. Tienes que estar preparada, en cualquier 
momento actuarán. Procura no volver a quedarte sola con 
Alfonso.- Dí un respingo hacia atrás.
-¿Cómo sabes eso?
-Para poder estar seguros de que no corrías peligro hemos 
alquilado la casa de enfrente, y vigilamos con teleobjetivos día 
y noche.
-¿Cuándo pensabas contármelo?- Enfadada me dirigí hacia 
donde había aparcado.
-Talara, por favor. Cuanto menos sepas de lo que estamos 
haciendo menos peligro corres.
Me apresuré hasta llegar al coche, entré, de nuevo cerré por 
dentro, arranqué y me fui sin mirar atrás. Su voz protestando se 
confundió con el rugido del mar.
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¿Es que todos querían volverme loca?
¡Sergio me estaba espiando! ¡Sergio! ¡Mi Sergio!
¿En qué momento le había dado permiso para hacerlo? Una 
cosa era vigilar y otra muy  distinta espiar. ¿Por qué todos se 
creían que podían irrumpir en mi vida, darle la vuelta, 
engañarme? Cada vez entendía menos, no estaba viéndole 
sentido a nada. ¿Por qué todo se me complicaba tanto? ¿Qué 
había hecho yo para que me ocurriese  esto? Llevaba tiempo 
creyendo en el karma, así que alguien tuvo que habérselo 
pasado muy  mal por mi culpa para que ahora todo ese daño 
regresase a mí vida impidiéndome avanzar.
Puse la música a todo volumen, sonaba: "bring me to life" de 
Evanescence. Comencé a cantar a gritos, me encantaba esa 
canción.  Las lágrimas apenas me permitían ver la carretera. 
Por un momento casi pierdo el control de mi coche. Me detuve  
a un lado. Seguía llorando.
¿Es que ya no existía la confianza? ¿Dónde había quedado la 
honestidad de las personas?
Mi móvil no paraba de sonar. La carita sonriente de Sergio 
aparecía en su pantalla. Era curioso, pero su sonrisa fue 
relajándome poco a poco, a pesar de eso no descolgué. Estaba 
demasiado enfadada como para hablar con él. ¿Qué se había 
creído? De momento mis problemas siempre los había 
solucionado yo. Entendía que estuviese preocupado por mi, 
también yo lo estaba, pero tenía que haberme contado lo que 
estaban haciendo. Sequé mis lágrimas y de nuevo me puse en 
marcha, tenía ganas de llegar a casa y tomar un baño, beberme 
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una copa de vino tinto, y  leer un rato antes de acostarme. 
Necesitaba dormir relajada.

110



#50

Por fin en casa. Me saqué los zapatos que llevaban rato 
torturándome, menos mal que había escogido los bajitos. Puse 
a llenar la bañera, mientras, encendí el ordenador, abrí el 
iTunes y comenzó a sonar Time, de Hans Zimmer, la banda 
sonora de Origen.
Tenía un mensaje de Pablo, estaba preocupado por mi, 
realmente preocupado. Le iba a contestar pero estaba en línea, 
así que nos pusimos a charlar. Me sentía tan abrumada, que 
terminé por contarle pequeños detalles de todo lo que me 
estaba ocurriendo, pasando por encima cosas que no convenía 
que supiera. Fui a cerrar el grifo, nuestra conversación era tan 
fluida que tuve miedo de olvidarme de la bañera y  tener que 
lamentarlo después. Lo veía totalmente interesado, haciéndome 
preguntas, creando hipótesis. Por un momento me pareció estar 
viviendo una película de detectives, nos enfrascamos tanto en 
la conversación que todo comenzaba a ser un poco 
descabellado, más que una película de misterio estábamos 
montando una de terror, lo malo era que yo era la protagonista, 
así que le pedí que se relajara un poco antes de que se me 
quitasen de todo las ganas de dormir.
Fui a por una copa de vino y  seguí durante un buen rato 
charlando con él. Hubo algo que escribió que me dejó muy 
preocupada.
-Ahora en serio, Pablo. Con todo lo que te acabo de contar, 
¿crees que mi jefe puede estar metido en esto?
-Jajaja. Es una hipótesis más, que yo no descartaría.
-Mi jefe es mi amigo, Pablo. Siempre ha sido un apoyo.
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-No digo nada Talara, no lo conozco, pero piensa un poco. 
Martina era tu amiga, Alfonso era más, mucho más, y  mira lo 
que ha ocurrido. Así que perfectamente tu jefe pudo haberlos 
contratado.
-¿Con qué motivo?
-Para hacer quebrar la empresa.
-Por Dios Pablo, pero si él es el dueño.
-Talara a veces me da la impresión de que acabas de aterrizar, 
no sé, es como si vivieras en otro mundo. Mira a tu alrededor, 
despierta, estamos rodeados de lobos.
-No sé qué decirte Pablo. Hoy estoy agotada, he discutido con 
Sergio y no veo el momento de relajarme.
-Piensa en ello Talara, cuídate y ten mucho cuidado.
-Un beso Pablo. Hablamos.
Apagué el ordenador y me quedé un rato mirando al infinito, 
pensando. ¿Y si Pablo tenía razón?
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Hacía semanas que todo olía a Navidad, pero ya estaba a la 
vuelta de la esquina. Este fin de semana tocaban las cenas de 
empresa y  las cenas con amigos. Javier siempre organizaba 
algo especial que generalmente conseguía sorprendernos. Este 
año nos había citado en un restaurante que estaba un poco 
alejado de la ciudad y  del que yo no había oído hablar, pero que 
todos decían que estaba muy bien y era muy  elegante. Aún no 
había tenido tiempo de pensar qué iba a ponerme, posiblemente 
reciclaría la ropa de otros años. Mis pantalones negros que 
siempre causaban sensación y no pasaban de moda, una camisa 
que tendría que elegir y lo que siempre mejoraba el resultado 
final: taconazos, era lo más fácil, "una mujer con taconazos no 
necesita nada más" la frase preferida de varios de mis 
compañeros de trabajo.
Mi madre ya había hablado con su familia para celebrarla 
juntos. La verdad que este año no tenía muchas ganas de 
celebraciones, aunque tendría que ir. Me encantaba la Navidad, 
pero me encontraba un poco floja para aguantar a mis primos y 
tíos. Martina y Alfonso también tramaban algo. Recordaba las 
Navidades pasadas, había estado sola, menos el día de fin de 
año… Aquel panettone… Alfonso...¡Cuánto se me habían 
complicado las cosas! ¡Qué lejano me parecía todo! No tenía la 
sensación de haberlo pasado nada bien.
Seguía sin hablarme con Sergio, lo había intentado varias veces 
pero me había negado a cogerle el teléfono, por lo menos en 
unos días. Había cerrado todas las cortinas de mi casa para 
hacerle un poco imposible su trabajo. Entendía que debía de ser 
por mi bien, pero me sentía traicionada.
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Intentaba llevar mi vida de manera relajada, como si no pasara 
nada, como si todo fuese normal. Por dentro me moría de 
angustia, estaba deseando que pasara todo esto y poder regresar 
a mis cosas de siempre. Qué lejana parecía la normalidad, el 
saber que estaba siendo vigilada por unos y por otros hacía que 
me sintiera como un títere: no sabía qué hacer, ni cómo actuar, 
ni de qué hablar. Saber que alguien te mira durante las 24 horas 
del día me rompía, no me sentía segura en ningún momento ni 
en ningún lugar. No era capaz de ser natural con las personas, 
no era actriz y se notaba que algo me pasaba.
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Acababa de salir de la ducha. Envuelta en mi albornoz blanco y 
con una toalla enroscada a mi pelo me asomé al balcón para 
comprobar que seguía lloviendo. Uf, sólo esperaba poder 
aparcar cerca del restaurante o me pondría pingando. Miré de 
reojo a la casa de enfrente y mi mirada chocó con la de Sergio. 
Comencé a temblar. Me hizo un gesto señalando su teléfono y 
en apenas dos segundos comenzó el mío a sonar. Descolgué:
-Hola. -Fui la primera en contestar-
-Lo siento Talara, perdóname, tendría que haberte avisado, solo 
pretendía evitarte un nuevo peligro.
-Sergio… Te echo tanto de menos… -Seguía mirando su 
ventana, pero él ya no estaba. Alcancé con mi mano la toalla y 
dejé libre mi pelo, sacudí la cabeza y lo desenredé con mis 
dedos.
-¡Qué guapa estás! Ten mucho cuidado, por favor. Estaré cerca 
de ti en todo momento. Cuando estés lista dame un toque, lo 
estaré esperando. Hoy estoy aquí solo, pero en cuanto avise 
vendrán mis compañeros.
Colgó, dejé el teléfono sobre mi cama.
Descorrí un poco las cortinas para que pudiera verme. En la 
radio sonaba "palmeras en la nieve" de Pablo Alborán, 
comencé a moverme despacio bailando a ritmo de la música, 
cerré los ojos, y aflojé un poco el cinturón de mi albornoz 
dejándolo entreabierto, canté agarrándome a sus solapas, sin 
dejar de moverme "..quién maneja el tiempo... que pierden a 
solas, quién teje las redes que les... ahogan…" de espaldas a la 
ventana lo dejé caer.
Sonó el teléfono y contesté sin volverme:
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-¿Si?
-¡Mala! -Giré mi cabeza, Sergio estaba apoyado en la puerta de 
su balcón con el teléfono en la mano, lo miré, le sonreí y 
colgué. Apagué la luz de la habitación para que no pudiera 
verme y comencé a vestirme.
Saber que Sergio estaba pensándome  erizaba mi piel. Me 
encantaba imaginar que estaba en su cabeza..., en sus sueños..., 
en sus deseos…, de la misma manera que él estaba en los míos. 
Esto era estar enamorada, mmmm, me gustaba esa sensación.
Estaba poniéndome máscara en las pestañas y escuché como si 
se hubiese cerrado la puerta de la calle. Me separé del espejo y 
presté atención. Ningún ruido, posiblemente habría sido un 
vecino. De nuevo me concentré en mis ojos. ¿Por qué siempre 
que me ponía rímel entreabría los labios? Me parecía curioso, 
sonreí mientras metía el cepillito en el tubo para de nuevo 
sacarlo y pintarme. Al dirigir mi mirada al espejo sentí cómo 
una sombra se cernía sobre mi.
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No sabría decir muy bien lo que ocurrió, solo recuerdo 
despertarme tumbada en mi cama, Sergio acariciándome el 
pelo, diciéndome que todo estaba bien, que no me preocupara, 
que enseguida llegaría una ambulancia. Lo miré a los ojos y 
sonreí, acaricié su cara y al moverme sentí un fuerte dolor de 
cabeza.
-Tranquila mi vida, ya pasó todo. Nos los hemos llevado a 
comisaría.
-Sergio… ¿Qué ha pasado? Estaba…, estaba pintándome…, 
me pareció escuchar un ruido…, no sé…Me duele la cabeza, 
no puedo pensar… Sergio, ¿qué está pasando?
-Ahora vendrá la ambulancia.
-¿Quién está en comisaría?...
-Necesitas relajarte...
-Sergio… la cena… tengo que avisar... Sergio...
Me desmayé, eso me dijeron. Me desperté en el hospital 
totalmente desorientada, Sergio tenía mi mano entre las suyas, 
temblaba.
-Sergio… gracias por estar a mi lado. ¿Qué ha ocurrido, 
Sergio? -Me fallaban las fuerzas, me costaba trabajo hablar, 
pero no me encontraba nerviosa. Levanté con gran esfuerzo mi 
mano y le acaricié el pelo.
-Entraron en tu casa Talara. Debieron de pensar que ya habías 
salido. Tenían una llave, quizás la que utilizaron la otra vez. 
¡¡¡Dios mío Talara, pensé que te perdía!!! -Su voz se quebró.
-¿Quién entró en mi casa?
-Talara... estaba tan impaciente por verte, abrazarte, besarte… 
me habías dejado tan…no sé, estaba tan inquieto por ti…, no 
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pude esperar y bajé, iba a cruzar y vi que alguien entraba en tu 
portal. Cuando llegué ya te habían golpeado, lo siento, mi 
amor...
-Sergio... ¿quién me golpeó, quién entró en mi casa?
-Alfonso y Martina…, Talara..., perdóname, bajé la guardia un 
segundo… Podían haberte matado, entraron en tu casa, te 
golpearon, querían tu ordenador porque era la llave para entrar 
en la red privada de tu empresa, iban detrás de los datos que 
teníais sobre el material que investigáis para sustituir al tantalio 
en los dispositivos electrónicos y pisar la patente. Por un 
momento llegamos a pensar que tu jefe podía estar 
involucrado... -Muy despacio acerqué mi mano a su boca y  lo 
hice callar, la bajé hacia su pecho y con las pocas fuerzas que 
aún me quedaban lo atraje hacia mi agarrándolo por la camisa.
-Bésame…, no hables. -Sergio me miró como si fuese la 
primera vez que me veía, tomó con mucho cuidado mi cabeza 
entre sus manos, se acercó más a mi, erizó mi piel con su beso, 
temblé como nunca antes había temblado, comprendí que mi 
vida ya no me pertenecía, porque no iba a poder vivirla sin él. 
Mi alma, mi mente, el aire que respiraba, todo llevaba su 
nombre.
-Sergio…
-Talara...
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