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Capítulo 1

El día había amanecido despejado, pero 
de pronto se había desatado un viento 

desordenado, que soplaba en todas las direcciones e iba 
arrastrando montones de hojas de los árboles y papeles 
a su paso. El otoño avanzaba. Silvia miró por la venta-
na de su despacho de la facultad de Económicas. Lleva-
ba toda la mañana tan concentrada que apenas se había 
fijado en que el tiempo había cambiado súbitamente. 

Acababa de colgar el teléfono. Se hallaba en un mar 
de confusión. Inés, la gran Inés, había reaparecido ines-
peradamente. Una tal María la había llamado para in-
vitarla a una fiesta sorpresa por el cuarenta cumpleaños 
de su amiga. El plan resultaba atractivo, pero también, 
al propio tiempo, le incomodaba desempolvar aquella 
parte de su pasado.

Inés había sido su mejor amiga desde que, de peque-
ñas, compartieran pupitre en el colegio, y su amistad se 
prolongó hasta que tuvieron casi treinta años. Silvia era 
comunicativa e Inés, por el contrario, reservada y apenas 
empatizaba con la mayoría de la gente. A pesar de sus 
diferencias, Silvia había aprendido a aceptarla tal como 
era y la quería. Confiaba en que su amistad pudiera du-
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rar para siempre y, sin embargo, cuando Silvia se mudó 
a otra ciudad la distancia se fue imponiendo entre ellas, 
hasta que finalmente acabaron perdiendo el contacto. 
De eso habían pasado ya algunos años. 

Cuando crecieron y se hicieron mujeres, Inés, como 
una princesa de hielo, empezó a conquistar corazones para 
despreciarlos acto seguido, a la velocidad del rayo. Pasó 
de ser una niña retraída a una auténtica vampiresa, para 
sorpresa de Silvia. Esta, por el contrario, era tal vez de-
masiado juiciosa para su edad. La disparidad de actitudes 
en sus relaciones con el otro sexo fue abriendo una bre-
cha invisible, pero profunda, entre ellas. Silvia se prestaba 
a acompañar a Inés en sus conquistas de fin de semana, 
porque era el único plan por el que su amiga mostraba 
algún interés. Inés se tomaba un vermú blanco con vo-
dka, prácticamente de un trago, nada más llegar al local 
de costumbre. Como le hacía rápidamente efecto, a partir 
de ahí no discriminaba gran cosa, y el primero que apare-
ciera le servía para saciar sus instintos. Su cuerpo de diosa 
vestal atraía a muchos tipos a su alrededor, así que siempre 
había candidatos disponibles. Inés se adentraba con sus 
conquistas en la zona oscura al fondo del local, y se per-
dían juntos un buen rato. Por el contrario, Silvia, mucho 
más selectiva, aguantaba allí plantada a que su amiga se 
hubiera despachado al de turno, espantando como podía 
a los moscones que se le acercaban y sin saber qué hacer 
entretanto. No era una situación que le resultara especial-
mente divertida, pero se consideraba en la obligación de 
acompañar a Inés, por la amistad que las unía. 

En esa época de sus diecisiete o dieciocho años Sil-
via estaba muy verde en materia sentimental y apenas 
había besado a un chico durante el verano, lo que había 
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ocurrido de manera casual, además. Este episodio, pese 
a lo trivial, la conmovió profundamente y así conoció 
el primer amor, que, como suele ocurrir a esas edades, 
no le fue correspondido. Por el contrario, ella jamás vio 
enamorada a Inés en aquellos años.

A Silvia le supuso un alivio poder ampliar horizon-
tes, cuando empezó a estudiar la carrera de Económicas. 
Inés se decantó por Químicas, por lo que tomaron rum-
bos diferentes, e hicieron nuevas amistades cada una por 
su lado en sus respectivas facultades. Silvia se metía con 
frecuencia en sesudas conferencias, le gustaba ir al cine a 
ver películas en versión original y devoraba un libro tras 
otro. Poco a poco se fueron espaciando las salidas con 
Inés y, si quedaba con ella, trataba de escaquearse del plan 
de caza habitual, que le resultaba cada vez menos sopor-
table. Prefería quedarse en casa, si no había otra opción 
mejor, leyendo. Sus compañeros de la carrera a veces le 
preguntaban cómo podían ser ellas dos amigas, pese a ser 
tan distintas, a lo que ella solía contestar encogiéndose 
de hombros. Intuía que sus nuevas amistades irritaban 
secretamente a Inés, pues sabía que era profundamente 
posesiva y le molestaba compartirla con otras personas. 
Sin embargo, Silvia hacía como si nada y trataba de evi-
tar cualquier enfrentamiento entre las dos. 

Un par de años después de terminar sus estudios Sil-
via se había mudado a Alicante, pues había conseguido 
una beca de investigación en la universidad. Decidió 
quedarse allí como docente y conoció al que posterior-
mente sería su pareja, un profesor de la facultad de De-
recho, llamado Joan. 
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El tiempo y la distancia habían acabado por hacer 
mella en la amistad de las dos mujeres, a pesar de los in-
tentos de Silvia por mantenerla viva. De esto habían pa-
sado ya varios años. Parecía una eternidad. La llamada 
de esa amiga de Inés desconocida, invitándola a la fiesta, 
la había sorprendido. 

Cuando se fue a vivir a Alicante, Silvia enterró sus 
recuerdos de su época juvenil en un lugar recóndito de 
sus pensamientos. En el traslado a su ciudad de acogida 
recogió los apuntes de la carrera, los libros de texto, las 
fotos y otros pequeños objetos indefinibles y lo abando-
nó todo en el trastero de casa de sus padres. Jamás había 
vuelto a buscar sus pertenencias ni a pensar en ellas, hasta 
ese momento. Creía que había llegado la hora de desem-
polvar esos objetos para poder recomponer su memoria. 

De repente se le venía a la cabeza todo un mundo 
de sensaciones, de recuerdos, como cuando iban juntas 
por Madrid en el Panda azul metalizado con matrícula 
de Sevilla, que Inés compró con sus primeros ahorros, y 
les piropeaban otros conductores; las fiestas en casa de 
su amigo Alberto en el piso de la Puerta de Toledo, hasta 
las mil; aquellas tardes estudiando juntas y merendando 
en casa de una de las dos… y Jaime. Hacía años que no 
había vuelto a pensar en él. 

Jaime Ruiz era un compañero de la facultad de Inés 
y, desde que su amiga se lo presentó en tercer curso, las 
chicas retomaron su vieja amistad y formaron con él un 
trío inseparable. Él llegó a decir que eran tan íntimos por-
que, de sus amigas, ellas eran las dos únicas que jamás lo 
habían atraído lo más mínimo. Este comentario no había 
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sido del agrado de las chicas. Su amistad se mantuvo in-
alterada hasta la memorable fiesta en casa de Pelayo, en 
la que, tras haber bailado sin parar y con un montón de 
mojitos en el cuerpo, Silvia y Jaime terminaron besándo-
se en un rincón. Al día siguiente, viendo el azoramiento 
de él, las muchas disculpas que le pidió y cómo trataba 
de asegurarle que nada había cambiado entre ellos, Silvia 
tuvo que tragarse los sentimientos que habían aflorado 
en su interior. Se sintió entre humillada y herida al ver 
cómo él regresaba a la cotidianeidad que los había unido 
hasta entonces, aparentemente sin la menor dificultad. 
Ella, en cambio, sufría en silencio para conseguir man-
tener el tipo ante él, porque el corazón se le apresuraba 
cuando se iban a encontrar, y siempre andaba atisban-
do algún detalle que le concediera una esperanza. Lle-
gaba incluso a intuir su presencia cuando se hallaba en 
los alrededores. A menudo se despertaba de madrugada 
empapada en sudor, después de haber soñado con él. La 
certeza de que estaba enamorada de Jaime, y no era co-
rrespondida, ocupaba la mayoría de sus pensamientos, de 
manera que apenas podía concentrarse en sus estudios, y 
casi todo cuanto la rodeaba fue perdiendo gradualmente 
interés para ella. Un buen día se dio cuenta de que era 
la primera vez en toda su vida que sentía algo así por al-
guien. Se preguntaba por qué no era capaz de hablarlo 
con Inés, siendo su mejor amiga. Sin embargo, sabía que 
este asunto no debía compartirlo con ella. 

Al cabo de pocas semanas de aquellos besos furtivos, 
Jaime apareció colgado de una compañera de clase, una 
tal Lucía, Irene o como se llamara, que a Silvia le pareció 
demasiado guapa, dentro lo de lo aparentemente desa-
liñada. La pareja no era nada discreta y se besaba a cada 
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rato delante de quien fuera, para angustia de Silvia, que 
se veía en la penosa obligación de disimular y tragar sa-
liva, que en esos momentos se le antojaba espesa como 
una papilla. Pero, visto que no era capaz de superar ese 
sentimiento, sino que, por el contrario, con el paso del 
tiempo iba arreciando en ella, optó por poner distancia 
entre ambos a fin de protegerse. Retomó las amistades de 
su facultad y volvió a hacer planes por su cuenta. 

Inés no parecía percatarse de lo que le estaba pasando 
a Silvia, para desesperación de esta, que optó por hacer 
del silencio un muro a su alrededor. Jamás contó a nadie 
lo que sentía y, a base de ocultarlo, con el tiempo fue asu-
miendo que lo de Jaime era un imposible. Mientras ella se 
consumía, él iba de flor en flor. Las novias no le duraban 
más de dos o tres meses, pues siempre pasaba del entu-
siasmo inicial a un repentino desánimo, cuando descubría 
aquello de su nueva chica que tanto le desagradaba. Silvia 
acabó perdiendo literalmente la cuenta de sus conquis-
tas, y finalmente renunció a que pudiera ser suyo. A fin 
de consolarse, intentaba pensar que era preferible quedar 
como buenos amigos, pero en el fondo esto no se lo creía. 
Algunas noches se dormía entre lágrimas de rabia, y otras 
acababa ensayando besos en el espejo del cuarto de baño, 
con los labios pintados, que luego borraba mientras mal-
decía contra él. El deseo la consumía. 

La obsesión a la que le iba llevando este enamora-
miento no correspondido fue dejando un poso de amar-
gor en Silvia. Se preguntaba a sí misma por qué sentía 
lo que sentía por Jaime, que, a pesar de su éxito con las 
féminas, no le parecía especialmente guapo. Pero resul-
taba un chico encantador, buen conversador, seguro de 
sí mismo, divertido y además se interesaba por todo. 
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También era un aventurero de los de cogerse la mochila 
y recorrer mundo. El tipo de persona con el que Silvia 
se imaginaba pasando toda la vida. La atraía todo de él, 
salvo su facilidad para relacionarse con las mujeres. Le 
resultaba evidente que estaban hechos el uno para el otro 
y no entendía cómo él no se daba cuenta de esto. Sin 
embargo, jamás cazó en él ningún sentimiento diferen-
te del de la mera fraternidad. La odiosa fraternidad. Esa 
mierda de amistad, que suponía un tormento para ella. 

Los años habían ido pasando en un suspiro, sin que 
Silvia se diera cuenta. «Tal vez Jaime no esté en la fiesta 
de Inés», pensó, tratando de infundirse ánimos. Sin em-
bargo, sabía que era bastante probable que él acudiera. 
Decidió que se lo preguntaría disimuladamente a María, 
cuando volviera a llamarla y le confirmara su asistencia.

Silvia pasó toda la noche dando vueltas en la cama 
y despertó de madrugada, bañada en sudor. Joan respi-
raba a su lado profundamente. Siempre había dormido 
como un bebé, lo que ella envidiaba. Se levantó y se fue 
a la cocina para poder estar a solas con sus pensamien-
tos. Había decidido que iría a la fiesta, pero tenía que 
decírselo a Joan y pedirle que se ocupara del niño ese fin 
de semana. Él no le pondría problemas. 

Joan era un chico afable, poco complicado y con afi-
ciones simples, como ir de vez en cuando al cine, o jugar 
al fútbol con sus amigos. No tenía otras pretensiones, 
salvo ver crecer a Juanito, el hijo de ambos. Chico mo-
derno, compartía las tareas de casa con Silvia de manera 
voluntariosa, lo que ella apreciaba secretamente por en-
cima de cualquier otra de sus virtudes. Era una persona 
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con la que resultaba fácil la convivencia, tal vez no un 
hombre arrebatador, pero sí un tipo maduro y sereno en 
sus reflexiones, con el que se podía pasar un buen rato. 

Desde que Joan y Silvia se conocieron, él empezó a ir 
a buscarla a diario a su despacho de la facultad y le pro-
ponía dar un paseo o desayunar juntos. Al cabo de dos o 
tres meses la invitó a comer fuera del campus. Ella em-
pezó a interesarse más en serio por él al ver que era tan 
transparente como sus ojos, de color verde claro. Por lo 
demás, Joan poseía una bonita sonrisa, pelo oscuro riza-
do y piel blanca, todo lo contrario de Silvia, que se ponía 
morena en cuanto el sol le daba de refilón. Y, aunque co-
mía como una lima, Joan siempre estaba delgado. Sobre 
todo parecía sincero y esa virtud le resultó sumamente 
tranquilizadora a ella. Con él se sentía bien. 

Comenzaron a salir juntos. Al principio no era para 
Silvia más que un amigo, del que le halagaba ver lo fas-
cinado que estaba con ella. Porque de eso no le cabía la 
menor duda, Joan estaba enamorado. Esto le aportaba 
a Silvia una seguridad que hasta entonces no había co-
nocido, y contribuyó a que fuera deshaciendo poco a 
poco sus resistencias iniciales, fruto del dolor que le ha-
bía causado lo de Jaime. Hacía tiempo que había des-
cartado sentir nada parecido por ningún otro hombre. 
Olvidarlo no había sido nada fácil. De aquello habían 
pasado más de diez años ya. 

A los seis meses de empezar a salir, ambos decidie-
ron que Silvia se mudara a casa de él, que era lo más có-
modo, dado que vivía cerca de la universidad. Ninguno 
de los dos habló nunca de casarse, ni siquiera cuando se 
plantearon tener un hijo. Al pequeño lo llamaron desde 
su nacimiento cariñosamente Juanito, aunque Joan uti-
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lizara a veces el diminutivo en valenciano, Joanot. Silvia 
no hablaba esta lengua, pero respetaba que Joan quisiera 
enseñársela al niño. A ella se le caía la baba cuando veía a 
su pareja con el pequeño, pues era un auténtico padrazo. 

Lo cierto es que en casa de Silvia y Joan se respira-
ba un clima de serenidad que ella no se había planteado 
alcanzar en su vida, pero que le hacía sentirse a gusto. 
Se había acostumbrado a ello. Y, salvo algunas discusio-
nes domésticas por la tendencia política valencianista 
radical de Joan, que Silvia no se veía capaz de entender, 
su hogar era como una balsa de aceite. Los sábados so-
lía tocar encuentro sexual, pues lo tenían tácitamente 
acordado entre ellos, y tal vez alguna otra noche entre 
semana, pero siempre era algo ordenado y tranquilo. Si 
le hubieran preguntado, Silvia habría declarado posible-
mente que era feliz, a pesar de que careciera de entusias-
mo por su pareja. 

Toda esta dicha aparente había sido alterada por la 
maldita llamada de la amiga de Inés. Silvia la culpaba de 
que su vida no le pareciera ya tan dichosa, pues desde 
esa conversación se le antojaba de un aburrido casi in-
soportable. Estaba inquieta, pero sabía disimular, pues 
Joan no parecía darse cuenta de lo que le sucedía y se-
guía con ella como si nada. 

Unos días más tarde Silvia recibió felizmente la espe-
rada llamada de confirmación de María, y le dijo al ins-
tante que sí, que iría a la fiesta. Convino con ella que lo 
mejor sería reservar una habitación en el hotel del pueblo, 
para pasar las dos noches del fin de semana, y así poder 
disfrutar de su amiga al día siguiente de la celebración. 
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Colgó el teléfono. María quería preparar una presenta-
ción de fotos para Inés, y para ello necesitaba que Silvia 
buceara entre las que conservara de aquella época. En 
ese momento ella las valoraba como si se tratara de un 
tesoro, y esperaba que su madre no se hubiera deshecho 
de ellas en uno de sus temibles ataques de limpieza. Le 
habría gustado poder llamarla y preguntarle abiertamen-
te, pero no se atrevía a hacerlo.

Mercedes, la madre de Silvia, era una persona su-
mamente perspicaz. Silvia aún recordaba que, en algún 
momento de su furor amoroso por Jaime, su madre le 
dio a entender que sabía el mal que la aquejaba; pero no 
lo hizo con tono dulce y comprensivo, como le habría 
gustado a Silvia, sino con cara de pocos amigos y la ceja 
levantada, esa ceja que jamás presagiaba cosas buenas. 
Mercedes reprobaba la pasión que en aquellos momen-
tos consumía a su hija. De hecho, fue la única persona 
de este mundo que pareció advertirlo. Le parecía una 
vergüenza que una mujer se deshiciera por un hombre 
de aquella manera, cuando las cosas debían ser, según 
su criterio, totalmente diferentes. Las mujeres debían 
hacerse desear y ser cortejadas por los hombres, como 
había hecho ella con su marido, y no ir detrás de ellos. 
Ella era férreamente tradicional y se había casado con el 
hombre que le convenía, del que Silvia no habría sabi-
do decir si su madre había estado alguna vez enamorada. 
Durante el largo noviazgo, el padre se había conformado 
con darle algún beso furtivo a Mercedes, sin tener con 
ella ningún otro contacto carnal hasta la boda, como se 
estilaba en la época. Así había sido en su caso y así ten-



19

dría que haber sido en el de su hija. «Pero a quién habrá 
salido esta niña», se preguntaba la madre de Silvia una y 
otra vez. Consideraba que era una rebelde, y estaba cla-
ro que no había aprendido nada de ella, la muy tonta. 
Y ese muchacho, ese tal Jaime, no era de su agrado, lo 
que demostraba exhibiendo una franca hostilidad ante 
él cuando coincidían. 

Cuando Mercedes acusó frontalmente a Silvia de estar 
enamorada de Jaime, y de correr detrás de él como una 
desesperada, ella lo negó en rotundo, iracunda. Odiaba 
que su madre se metiera en su vida de aquella manera, 
teniendo ella veinte años. Mientras, Mercedes aprove-
chaba cualquier oportunidad para poner a Inés como 
ejemplo de virtud. Mil veces se vio Silvia en la necesidad 
imperiosa de morderse la lengua, puesto que su madre 
y la de Inés se conocían de toda la vida, y no quería de-
fenderse a base de echarle tierra encima a su amiga. Le 
habría encantado poder decirle a su madre a la cara que 
Inés, la niña modelo, andaba de mano en mano, mien-
tras que ella, por desgracia, no había encontrado aún a 
nadie a quien valiera la pena entregarse; excepción he-
cha, claro está, de Jaime, por quien se moría.

El padre no se había metido nunca en nada, pero 
Silvia pensaba que su silencio era cómplice, puesto que 
había fomentado históricamente el comportamiento de 
la madre. El marido le había dejado siempre a Mercedes 
vía libre para sus exigencias, reproches y manía de con-
trolarlo todo y a todos. Silvia pensaba que, si su padre 
una sola vez hubiera dado un puñetazo en la mesa, tal 
vez su madre no se habría salido de sus casillas con tanta 
soltura. Pero Rodrigo era un blando y además tenía po-
cas ganas de discutir con su santa esposa. Lo que más le 
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importaba en el mundo era que lo dejaran en paz, aun 
a costa de abandonar a sus hijos ante la fiera de la ma-
dre, de la que él mismo trataba a toda costa de perma-
necer a cubierto.

La relación entre Mercedes y Silvia hizo que esta, en 
cuanto le fue posible, se distanciara de sus padres. Y, para 
echar más sal a la herida, la madre por lo general había 
reaccionado mal frente a las decisiones que Silvia había 
ido tomando en su vida: la primera, mudarse a Alican-
te, lejos de ellos; la segunda, irse a convivir con Joan sin 
plantearse el matrimonio, ni siquiera civil, como mal 
menor; y la tercera, y más grave aún, si cabe, ser madre 
sin estar casada. 

Por todo ello, Silvia iba a ver a sus padres tan solo 
un par de veces al año, cuatro o cinco días en Navidad 
y una semana en verano y, pese a que siempre insistía 
para que los visitaran en Alicante, aún no habían ido. 
Sin embargo, el nacimiento de Juanito había hecho me-
lla en el ánimo de Mercedes y se había venido mostran-
do desde ese momento mucho más accesible. En todo 
caso, como la guerra fría continuaba, a Silvia le resultaba 
sumamente difícil pedirle a su madre algo relativamen-
te sencillo, como lo de que bajara al trastero y buscara 
entre sus recuerdos de juventud las cartas, las postales, 
los discos de vinilo, una camisa de Jaime que en su día 
custodiaba como si se tratara del santo grial, y las fotos. 
Sobre todo las fotos. No recordaba cuántas tendría, pero 
creía que no serían muchas. Odiaba tener que darle ex-
plicaciones y sabía que Mercedes se las pediría. Así es 
que pensó que tendría que emprender pronto un viaje 
relámpago a Madrid, en misión de rescate de sus recuer-
dos de juventud. Cuando llegó la noche, decidió que se 
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lo contaría todo a Joan, y al hacerlo notó que su pulso 
se aceleraba de la emoción. 

—¿A una fiesta de Inés? Pero, ¿no decías que no sa-
bías nada de ella y que hacía años que no contestaba a 
tus mensajes? —le inquirió él, tratando de averiguar el 
porqué del súbito interés de su pareja hacia esta vieja 
amistad, al cabo de tanto tiempo. 

—Sí, pero… después de la llamada me he dado cuen-
ta de que me hacía ilusión ir. Y resulta, y esto es lo peor, 
que voy a tener que hacer un viaje rápido antes a Madrid 
a… bueno, a recoger fotos y recuerdos de entonces, para 
la presentación sorpresa que le están preparando —se-
gún lo decía le sonaba absurdo, pero Joan escuchaba sus 
razones sin acritud. 

—Bueno, lo entiendo, hace mucho que no os veis, 
pero aún le tienes cariño, y ahora que te han invitado 
te apetece estar allí. No hay problema, ya sabes. Lo úni-
co es que ese sábado, precisamente, hay un partido im-
portante del Valencia y, si no puedo salir, tendrán que 
venir los chicos a verlo en casa. Tranquila, que les diré 
que se salgan a fumar a la terraza —añadió él de corri-
do. A Silvia no le hacía gracia la invasión de los amigo-
tes de Joan, pero terminó aceptando. Era lo justo. Sacó 
un billete para ir el fin de semana siguiente a Madrid. 
Y, cuando avisó a su madre de que iba a ir a casa a pasar 
un día, le dijo que era porque necesitaba unos apuntes 
y unos libros de la carrera, para un artículo que estaba 
escribiendo. Coló, el embuste coló. 

Y así fue como llegó a casa de sus padres y consi-
guió zafarse del placaje de Mercedes, bajar al trastero y 
darse al placer de abrir las cajas destartaladas que había 
allí almacenadas, detrás de un colchón viejo y de un 
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montón de chismes, que nadie de su familia volvería a 
utilizar jamás. En una de las cajas apareció la camisa de 
Jaime, de cuadros azules y blancos, perfectamente do-
blada, que ella le ganó en una apuesta. «Caray, qué del-
gado debía de estar en aquella época», pensó, al ver la 
estrechez del corte. Y debajo había un montón de cartas, 
de las que se escribía con Inés durante los veranos, así 
como alguna de las que recibió de él. Dos o tres nada 
más. Las cogió. Estaban amarillentas y crepitaron cuan-
do las empezó a tocar, resistiéndose a ser abiertas. Le-
yéndolas pudo comprobar que Jaime era tan, pero tan 
amistoso en lo que le escribía… Visto con la perspec-
tiva del tiempo, no percibía ni remoto enamoramiento 
entre líneas. El pasado no había cambiado, todo había 
ocurrido tal y como lo recordaba. Por su parte, las car-
tas de Inés estaban llenas de palabras claves, de las que 
utilizaban en aquella época las dos para referirse a este 
o a aquel chico, a fin de sortear la estrecha censura que 
ejercían sus madres, que violaban sistemáticamente su 
privacidad, a la búsqueda de quién sabe qué peligrosos 
secretos. Aquellas cartas le resultaron en esos momen-
tos tan tiernas como infantiles. 

En otra caja más pequeña encontró las fotos. ¡Allí es-
taban! Se había acordado mil veces de las que les hicie-
ron en COU a ella e Inés, vestidas como una pareja del 
charlestón. Inés era la mujer e iba muy elegante, con su 
cinta de la pluma en la cabeza, el chal medio caído, la 
falda de talle largo con flecos y el collar falso de infini-
tas perlas de plástico; llevaba, además, una pipa con un 
cigarrillo sin encender, dado que su amiga jamás había 
fumado. El cabello, con flequillo, lo tenía más corto de 
lo que recordaba, por encima de los hombros y suelto. 
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En cuanto a Silvia, hacía de hombre de la pareja, con 
un traje que no consiguió recordar de dónde lo habría 
sacado, bigote postizo espeso, el pelo engominado, que 
en aquella época llevaba cortado a lo chico, peinado 
hacia atrás y lustrosos zapatos de cordones. Se gustaba 
con ese disfraz, que nadie descubrió que lo era cuando, 
al término de la fiesta, se fue a su casa andando, puesto 
que pasó inadvertida y disfrutó de la sensación que le 
otorgaba ser un hombre que pasea por la calle, sin los 
peligros que suele tener una mujer joven y sola por la 
noche, en una gran ciudad como Madrid. Recordó que, 
cuando salieron a saludar y a recibir el segundo premio 
del concurso de disfraces, en los altavoces del pabellón 
deportivo, donde se celebraba, sonaba a todo volumen 
la canción favorita de Silvia, Sildavia, de La Unión, que 
era como a veces la llamaba chistosamente su amiga. 
Gracias a su desparpajo consiguieron el segundo premio. 

Silvia encontró debajo del todo la foto que más re-
cordaba, la que se hicieron en las escaleras de la facultad 
de Químicas, con los compañeros de Inés y Jaime, en 
la que aparecía ella con un chaquetón verde, puesta de 
medio lado. Se sorprendió de verse tan poco femenina, 
con ese pelo tan corto y lo que, pese a que la foto esta-
ba desenfocada, parecía un bigotillo. A su lado, Jaime 
increpaba al que hacía la foto, medio levantado y ha-
ciendo un gesto con la mano, sonriente. Inés se apoya-
ba en ella con un codo sobre su hombro y estaba muy 
guapa con una sonrisa amplia. No recordaba haberla 
visto sonriendo de aquella manera nunca. En la foto 
había mucha más gente, pero a la mayoría no la reco-
noció. Se sorprendió de no recordar sus nombres. Ha-
bían sido borrados como por un soplo de su memoria, 
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pero lo fundamental era que allí estaban ellos tres. Co-
gió todas las fotos, e incluso se acordó de hacerse con 
algún libro de la carrera, a fin de conseguir disimular 
delante de su madre. 

Ya en su casa, al día siguiente de regresar, mientras 
Joan y el bebé se paseaban por el parque de enfrente, 
tuvo tiempo de contemplar a sus anchas todo el material 
que había recogido. Allí había desde fotos del viaje de 
COU de ellas dos con sus compañeras del colegio hasta 
alguna de los tres bastante nítida. En una estaba Jaime 
en el medio, y las tenía a las dos agarradas por la cintu-
ra, mientras ellas le daban un beso en la mejilla. Sí, la 
sonrisa de Jaime era tan despampanante como la recor-
daba, amplia, de dientes bonitos en perfecta hilera, pelo 
rubio algo alborotado, y estaba delgado y súper atracti-
vo con la nuez del cuello tan marcada. Ahora lo enten-
día, Jaime era bastante guapo y con encanto, pese a que 
ella lo recordara más normalito. Se emocionó tanto al 
verlo, que casi se le saltaron las lágrimas. Jaime. Maldita 
sea. No lo había olvidado del todo, se le había quedado 
clavada una espinita, aunque creyera habérsela sacado 
tiempo atrás. Aún le duraban secuelas de aquel naufra-
gio, según parecía, y ahora tendría que encontrarse con 
él. Bueno, aunque no lo sabía a ciencia cierta, puesto que 
no se había atrevido a preguntarle a María por él. Ella 
se había alejado en su día de Madrid con tal de no ver-
lo más y poder olvidarse de aquella época. Sin embargo, 
su vida pasada había vuelto a su encuentro y tenía que 
afrontar la situación. Si él acudía a la fiesta, tendría que 
averiguar cuáles eran sus sentimientos y qué pasaba por 
su mente y su corazón. Y, además de esto, y por si fuera 
poco, se reencontraría con Inés, otro capítulo doloroso 
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para ella, porque perder a Inés había sido, en el fondo, 
mucho más duro aún que lo de Jaime. La quería toda-
vía y seguía echándola de menos, aunque hubiera sabido 
acoplarse a su nueva realidad vital y hubiera conocido a 
otras personas, con el paso del tiempo. Se acordó de su 
amiga Lourdes. Necesitaba sus consejos sensatos, su ca-
pacidad de escuchar sin juzgar, su empatía. La llamó y 
quedó con ella al día siguiente. 

Lourdes, una profesora de su mismo departamento, 
divorciada y con un niño pequeño, que ahora convivía 
con un hombre al que había conocido por Facebook, 
Joaquín, quien a su vez tenía dos hijos de su ex mujer, 
era la persona ideal en estos momentos para ella. Al-
guien que se abstendría de hacerle el más mínimo re-
proche o reconvención, simplemente porque no estaba 
en su naturaleza. Quedaron en un comedor de profe-
sores al otro lado del campus, para evitar encontrarse 
con Joan. En cuanto se sentaron a la mesa, Silvia sacó 
una fotografía. No tenían mucho tiempo y era necesa-
rio ir al grano. 

—Verás, me voy a reencontrar con mis antiguos 
amigos, los de juventud, con los que no tengo contac-
to hace años, y estoy muy… digamos que nerviosa. Yo 
estaba loca por este chico, Jaime, que fue mi amor pla-
tónico durante años. Después me vine a vivir a Alican-
te y lo olvidé, o al menos eso creía, hasta que me invi-
taron a una fiesta y aquí me tienes, hecha un lío. No sé 
qué hacer, de veras. 

—Lo primero, mantener la calma. Lo más probable 
es que, cuando os encontréis, lo veas tan mal que no lo 
reconozcas, ni te atraiga lo más mínimo. Piensa en la 
cantidad de tiempo y de energía que habrías perdido 
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tontamente en ese caso. Aunque también puede que siga 
siendo un tipo interesante, pero que aparezca acompa-
ñado de… su mujer. 

—Ah, bueno, claro, eso no lo había pensado —dijo 
Silvia, visiblemente desinflada. 

—Pues es lo más probable, porque los tíos buenos no 
suelen andar sueltos por ahí —apostilló Lourdes. 

—¿No decías hace un momento que estaría hecho 
una ruina? —rio Silvia de buena gana—. ¿Ves? Me sien-
to mucho mejor hablando contigo. Es cierto que, si lle-
gara con su mujer… Pero, perdona, ¿y a mí qué, si va 
con su mujer? Igual me quedo pillada por él otra vez 
nada más verlo, aunque venga con ella y esté feo, cal-
vo e incluso tuerto —bromeó, haciendo gestos, como 
si llevara un parche en un ojo. La conversación la tran-
quilizó bastante y acabó más dispuesta a afrontar la si-
tuación que se le presentara, fuera cual fuera. Le dio 
las gracias a Lourdes y quedó en tenerla al corriente de 
cuanto ocurriera. Lourdes se despidió de ella, no sin an-
tes darle algunos consejos, como que se depilara antes 
del encuentro y se pusiera un conjunto de ropa interior 
bonito para la ocasión, simplemente para sentirse bien 
consigo misma y, quién sabe, estar preparada para lo 
que pudiera pasar. Y le remarcó que fuera muy guapa a 
la fiesta, nada señorona. 

Pese a que valorara cada vez más a Joan, con quien 
era tan agradable la convivencia, a Silvia le era impo-
sible evitar correr hacia el epicentro de lo que, a todas 
luces, parecía una situación de peligro. Era como una 
mosquita que avanzara inexorablemente hacia la parri-
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lla de luz morada donde, en caso de tocar, quedaría fri-
ta al instante. 

Por su parte, Joan asistía pasiva y calladamente al 
hervidero en el que se había convertido su pareja en 
esos días. Silvia estaba más habladora que de costum-
bre y más excitada en todos los sentidos. Le había pe-
dido cama dos veces en esa semana, lo que no era nada 
habitual en ella, pero se alegraba de ser el beneficiario 
de su mayor efusividad. Comprendía que estuviera un 
poco alterada por el viaje a Madrid, que tendría lugar 
en unos días, y creía que, en el fondo, les estaba vinien-
do bien el estado de ella, como revulsivo contra la ruti-
na. Desde que había nacido el niño se habían centrado 
excesivamente en él y Joan estaba empezando a detec-
tar señales que le indicaban que era conveniente pasar 
más tiempo los dos juntos, a solas. A la vuelta del viaje 
de su pareja a Madrid tendrían que hablar y poner al 
día su relación.


