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En memoria de Manuel Vicente Segarra Berenguer. 
Escritor, genio, creador de historias.

Amigo, camarada, confidente.
Soldado de Infantería y de los Tercios de Flandes.

El gran Manuel.

Por ti y para ti, siempre.

Audentes fortuna iuvat.
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PRÓLOGO

Pues estaba yo tan tranquilo con mi café, cuando sonó el 
teléfono. Era Mari Carmen con un encarguito fino.

—Me gustaría que me hicieras el prólogo —dijo.
En estos casos, lo suyo es negarse. Porque un prólogo es 

una responsabilidad de las gordas.
A ver. Si lo que se quiere es salir del paso, se escriben 

cuatro o cinco párrafos diciendo que la novela, el poemario 
o el recetario de postres es de puturrú de fuá, y a otra cosa. Y 
prólogos de esos conozco a espuertas. Pero para hacer eso, me-
jor se dedica ese tiempo a hacer calceta o a tocar la bandurria.

No, no. Un prólogo es una responsabilidad grande. Entre 
otras cosas, porque el autor pone su obra en manos del crite-
rio del prologuista, lo que demuestra, ya de entrada, un alto 
grado de audacia por parte del primero. Y el segundo se ve, en 
muchos casos, en el compromiso de escribir algo que agrade, 
o cuanto menos que no moleste, al autor.

Lo mejor es dejar el libro en cuestión sin prólogo, que 
también los hay a manojos, y eso que nos ahorramos todos.

Pero Mari Carmen tiene esas dosis de audacia de las que 
hablaba antes y yo, que me meto en todos los charcos, acepté 
escribir estas líneas.

Acepté por varias razones.
Una de ellas, un poco pretenciosa por mi parte, es cier-

to, es que me considero algo así como una especie de padri-
no literario de Mari Carmen Sánchez Vilella. Por mis manos 
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han pasado muchas de las cosas que ha estado escribiendo 
con mayor o menor fortuna y he sido testigo directo de su 
evolución en esto de juntar palabras.

Otra de las razones es que conozco perfectamente esta 
novela. De principio a fin. Y cuando digo «principio» me re-
fiero precisamente a eso. Desde el inicio mismo, desde la ges-
tación de la idea hasta la puesta en negro sobre blanco, hasta 
la publicación.

La tercera de las razones es quizá la de menor relevancia. 
Es que me gusta esta novela.

Me gusta también por varios motivos.
No es una novela con grandes pretensiones. No es la bús-

queda de la obra perfecta. No se queda uno sin aliento ante la 
magnificencia gramatical, ni extasiado al escuchar la musicali-
dad de las frases. Nada de eso.

Menos mal.
Esta novela es una de esas que agradan, que gustan de 

ser leídas porque dibujan personas y situaciones normales, de 
cada día. Es de las que hablan de sueños que a veces se cum-
plen y otras veces se van a la mierda, de romances que van y 
vienen, de problemas que pueden ir desde una enfermedad 
hasta unos zapatos que aprietan.

Es una novela en la que se habla de la gran aventura que 
es vivir a diario, de rechazos, de encuentros fortuitos o provo-
cados, de sarcasmos y de ironías, de celos con o sin fundamen-
to, de la rutina que se pierde y luego se añora, de cosas que 
nos han pasado o que nos pueden pasar.

Es una novela un poco de andar por casa si se quiere, es 
cierto, pero, insisto, de las que se dejan leer, de las que hacen 
sonreír en muchas de sus páginas y, en definitiva, de las que 
dejan al final un sabor suavemente agradable.

Manuel V. Segarra Berenguer
Diciembre 2015
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UNO

El despertador acaba de sonar. Hace poco más de cinco horas 
que he vuelto de mi cita con Alejandro. Bueno, más que 

una cita era una reincidencia masoquista. Porque era la trigé-
sima octava vez (ruptura arriba, ruptura abajo) que escuchaba 
la misma canción de siempre: «No volverá a pasar». «Tenías 
razón sobre mi madre». «Tú eres la mujer de mi vida»…

Ahora bien, yo no me he quedado calladita. Como las 
treinta y siete veces anteriores (ruptura arriba, ruptura aba-
jo) le he dicho todo lo que pensaba de su comportamiento: 
«Pareces tonto». «Más que su hijo pareces su perrito faldero». 
«Por las venas de la arpía de tu madre corre más veneno que 
sangre»... En realidad esto último lo suavicé un poco y le solté 
el típico: «Tu madre me odia».

Entre Alejandro y yo siempre ha habido una relación de 
amor-odio. Un «ni contigo, ni sin ti». Un «te odio, pero te 
quiero»… vamos, que más que novios parecíamos marido y 
mujer.

El caso es que ayer me llamó para «hablar». Por lo visto se ha 
dado cuenta de que yo soy el amor de su vida. Desde luego 
tres años antes parecía que lo era su madre.

No quiero entrar en detalles sobre la santa mujer que le 
trajo al mundo. Creo que con decir que hace con su hijo lo 
que le da la gana, es suficiente. Aunque la culpa la tiene él, por 
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supuesto. Porque tiene menos personalidad que una ciruela 
pasa. Cada vez que a la mujer le apetece, llama a su hijo y 
le suelta la misma retahíla «Ay, qué sola me encuentro hijo. 
Vente y hazme compañía unos días». Y él, como un perrito, 
corriendo a su casa.

Se me ha olvidado mencionar que Alejandro y yo estuvi-
mos viviendo juntos en una casa alquilada durante unos ocho 
años. No era una casa muy grande (en la que estoy viviendo 
ahora es bastante más amplia), pero para los dos era más que 
suficiente. En alguna ocasión, Rosario, la santa madre de Ale-
jandro, nos había sugerido que en la habitación de los trastos 
pusiéramos una cama, por si se le ocurría pasar una temporada 
con nosotros. Menos mal que yo me empeñé en seguir llenan-
do aquel cuarto con cachivaches, para tener una excusa ante 
esa sugerencia.

La mayor parte de las veces en las que Alejandro se mar-
chaba a casa de su madre era, precisamente, porque ella le ne-
cesitaba a su lado. Al tiempo, Alejandro se daba cuenta de 
que lo que realmente quería la buena mujer era separarnos 
y volvía conmigo. Así una y otra vez, una y otra vez. Ya he 
perdido la cuenta de las veces que ha venido pidiéndome otra 
oportunidad.

Ayer podría haberle concedido la que hacía treinta y nueve 
(reconciliación arriba, reconciliación abajo). Pero no lo hice. 
Me costó convencerle para que me olvidara de una vez. Como 
siempre volvía con él, seguro que pensaba que iba a ser así de 
nuevo. Pero esta vez era distinto. Y no porque hiciera años que 
no sabía nada de él (cosa extrañísima, por cierto), sino porque 
hace un tiempo me di cuenta de que yo merecía más que una 
relación tormentosa. Yo merecía ser feliz.

Poco después de la última abducción de Alejandro, es decir, de 
nuestra última ruptura, conocí a Publio, con el que fui real-
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mente feliz. Aunque es ahora, a posteriori, cuando me doy 
cuenta de ello.

El caso es que después de dejarle las cosas claras por ené-
sima pero definitiva vez a mi querido ex, me volví a casa a 
descansar. Pero apenas he podido conciliar el sueño. No sólo 
porque me acosté a las tantas, sino y quizás únicamente, por 
la llamada de Cintia.

El despertador vuelve a sonar. Yo lo apago de nuevo y me vuel-
vo a acurrucar entre las sábanas. No me apetece nada ir. Aun-
que estoy deseando volver a ver a Publio, la verdad. Pero no 
me gusta que esta sea la última vez que pueda estar tan cerca y 
a la vez tan lejos de él. Y mucho menos en un lugar tan triste.

Me ducho, gastando más agua de la debida. Me peino, 
empleando más tiempo del habitual. Me enfundo el vestido 
negro…

Cuando subo al ascensor, miro mi rostro reflejado y apo-
yo la cabeza sobre el cristal. Sé que soy una tonta porque toda-
vía mantengo la esperanza de que todo pueda ser como antes, 
aunque sé que eso es imposible.

Subo al taxi, que me espera en la puerta. No tengo ganas de 
conducir hasta tan lejos. Ya buscaré el modo de volverme des-
pués. Saludo al conductor con un gesto puramente formal y 
le indico mi destino. Destino. Qué bonita palabra, al menos 
en su sentido místico. Todo el mundo habla del destino. Esa 
situación que te aguarda paciente en el tiempo y la distancia y 
que cuando te ve llegar, te abre los brazos para recibirte. Des-
tino. Ese final que se mofa de las casualidades, porque sabe 
que nosotros, queramos o no, somos sus forjadores. Destino. 
Maldito destino que me ha arrebatado lo que yo más quería.
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Durante el trayecto evoco la llamada. Breve, concisa, directa. 
En tan sólo un segundo mi mundo se vio sacudido. Mi vida, 
por fin estabilizada, comenzó a temblar. Y en mi mente y mi 
corazón sólo un rostro: el de Publio.

En un acto inconsciente, comienzo a acariciar mi anillo. 
Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Al principio, cuando me 
lo regaló, estuve dándole vueltas sobre mi dedo a cada mo-
mento, sin poder creerme lo feliz que me hacía sentir llevarlo.

De repente, y sin yo planearlo, empiezo a compararles. 
Por un lado Alejandro, a quien había visto ayer, deseando que 
fuera la última vez. Por otro lado, Publio, a quien estaba a 
punto de volver a ver, suplicando que no sea la última. Eran 
tan distintos… Con Alejandro estuve demasiado tiempo, para 
lo poco que viví junto a él. Con Publio estuve muy poco tiem-
po, pero junto a él viví muchísimo. De esa comparativa, de esa 
lista mental que me estoy haciendo con las virtudes y los de-
fectos de cada uno de ellos, sale un claro ganador. Él. Publio.

Llegamos. Me bajo del taxi y me coloco las gafas de sol. No 
quiero que nadie pueda averiguar los sentimientos que repri-
me mi mirada.

A medida que me acerco a la iglesia, noto cómo mi cora-
zón se acelera. Es todo tan extraño…

Con paso lento aunque decidido, me encamino hacia el 
interior, ignorando las miradas de las personas que se concen-
tran en la entrada, esperando que sea la hora.

A lo lejos le veo. Esta situado delante del altar, pálido, 
inmóvil, enfundado en su traje negro. El mismo que llevaba el 
día en el que me regaló el anillo. Tanto dista ya de aquello…

Miro a mi alrededor y busco un sitio en el que sentarme. No 
me resulta difícil. No hay demasiada gente. La mayoría son 
viejas que castigan sus rodillas mientras rezan en voz baja. Me 
siento bastante incómoda allí, motivo por el cual decido sen-
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tarme entre las beatas, en lugar de hacerlo en los bancos delan-
teros, reservados principalmente a los familiares.

Poco a poco, comienza a llenarse la iglesia. El murmullo 
cada vez se hace más ruidoso, hasta el punto en que siento 
vergüenza de ser una de las asistentes al funeral.

La puerta del fondo se abre y el cura se coloca tras el altar. 
Toda la iglesia se levanta. Las mujeres que intentan expiar sus 
pecados a base de maltratar sus rodillas, a duras penas con-
siguen ponerse en pie. Será por poco tiempo. Enseguida, el 
sacerdote nos invita a todos a tomar asiento. Coge el libro de 
misa, lo abre y comienza a leer. Yo le oigo, pero no le escucho. 
Mi mente está centrada en Publio.

*  *  *

La primera vez que le vi fue la mañana en que decidí hacer 
algo con mis escritos.

Yo siempre he sido un alma inquieta, nerviosa, ansio-
sa por conocer, por experimentar, por vivir y me encantaba 
plasmar sobre papeles mis sentimientos. Papeles que, lamen-
tablemente, acababan metidos en cajas, olvidados, resignados 
a terminar sus días entre facturas, cartas y documentos porque 
no servían para nada. Al menos eso me hizo creer Alejandro.

La semana anterior tuve que ejercer de detective. Tuve 
que buscar una documentación que necesitaba y que seguía 
guardada en cajas. Me pasé toda una tarde destripando carto-
neras. Finalmente encontré lo que andaba buscando. Pero no 
sólo eso. También hallé mis escritos. Tuve la idea de ir amon-
tonándolos para volver a leerlos más tarde.

Hasta bien entrada la madrugada me sumergí en mis le-
tras y, por ende, en mí misma. Algunos de esos escritos, de 
esos papeles doblados (arrugados en muchos de los casos) me 
parecieron simples letras colocadas una tras otra, pintando de 
negro una hoja en blanco. Otros, en cambio, los consideré 
verdaderas joyas por la explosión de sentimientos que alberga-
ban y que me hicieron estremecer.
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Pensé que no era justo que algo así permaneciera en la 
oscuridad y por eso decidí pedir asesoramiento. Hablé con 
una amiga que también le ponía entusiasmo a esto de juntar 
letras y me habló de un escritor que ella conocía. Me dijo que 
Publio iba cada mañana a una cafetería de las afueras y allí pa-
saba el tiempo, consumiendo cafeína e inventando personajes.

«Es un hombre muy interesante» me dijo mi amiga Ana. 
«Parece un personaje sacado de una novela de esas de capa y 
espada».

No me dio más datos sobre el susodicho. Se le hacía tarde 
para no sé qué y tuvimos que dejar la conversación a medias. 
Por lo menos mencionó el nombre de la cafetería. Eso ya me 
facilitaba algo las cosas.

Esa mañana invertí más tiempo del habitual en vestirme. 
Ana utilizó la palabra «hombre» para referirse al tal Publio, 
lo cual me llevó a pensar que el escritor me llevaría bastan-
tes años. A raíz de aquella deducción me hice una pregunta 
esencial, la cual me ayudaría con la elección de mi vestuario: 
¿Estaría casado? Supuse que no. Un hombre casado no se pasa 
la mañana escribiendo en una cafetería, por mucho amor que 
le tenga a su profesión. Además, los hombres interesantes que 
yo conocía no estaban casados. No se conformaban con una 
sola mujer.

Una vez resuelta esta cuestión, me hice otra pregunta: 
¿Me funcionaría con él mi mirada seductora? La respuesta es-
taba clara. Yo era una apasionada de las miradas. Creía que en 
un primer encuentro, éstas decían mucho más que las pala-
bras. Y, aunque mi finalidad no era la de llevármelo al huerto, 
sabía que la seducción siempre supondría un punto a mi favor.

Así que allí estaba yo, sentada a la mesa de una cafetería de 
las afueras, con mi vestido corto de color azul cielo (algo más 
apretado que cuando me lo compré), mis sandalias de tacón 
(que ya me habían hecho rozadura), mi cabellera al viento y 
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mi carpeta llena de hojas escritas, esperando que apareciera ese 
que podría ayudarme a conseguir el estrellato.

Debí llegar demasiado pronto, porque apenas había un par de 
viejos en la cafetería. Mis piernas estaban siendo el centro de 
su atención. Por un momento me arrepentí de haber descarta-
do los vaqueros.

Al poco tiempo comenzó a llegar gente: cuatro obreros 
que pidieron un almuerzo contundente y que también me 
miraron más de la cuenta. Varias mujeres trajeadas que se li-
mitaron, como yo, a pedirse una infusión. Un par de chicas 
con mochilas a la espalda que se sentaron en la terraza a fu-
mar, mientras llegaban las coca-colas… Al momento entró un 
hombre. Un hombre canoso, bastante atractivo. Tendría cerca 
de los cincuenta. Desde luego, como dijo Ana, era muy intere-
sante. Se acercó a la barra y colocó un portafolios de piel sobre 
una de las sillas. Se me iluminaron los ojos. ¡Qué suerte! Me 
alegré enormemente de haberme puesto el vestido.

Después de cruzar unas palabras con la camarera, el hom-
bre me miró y me dedicó una sonrisa. Yo se la devolví, envuel-
ta en una mirada seductora. Decidí que aquel era el momento 
ideal. Me levanté delicadamente, me ajusté el vestido y cuan-
do me dirigía hacia donde él estaba, con pasos más que suge-
rentes, una mujer entró por la puerta, se acercó a él y le besó. 
Rápidamente cambié el rumbo de mis pasos y me dirigí hacia 
el otro extremo de la barra, por aquello de disimular. Busqué a 
la camarera, pagué la manzanilla y me volví a mi mesa.

Me equivoqué. Sí estaba casado. Lo lamenté profunda-
mente. Hubiese tenido mucho morbo meterse en la cama con 
un escritor de esas características. No hubiera estado nada mal 
deshacer las sábanas entre relato y relato. Ahora tendría que 
limitarme a escuchar sus consejos.

Esperé cerca de una hora a que la mujer se marchara. 
Mientras, estuve dándole vueltas al encuentro que había teni-
do con Ana en la cafetería aquella misma mañana. Yo entraba 
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y ella salía. Iba bastante rápida, cosa que provocó que nos cho-
cáramos en la puerta.

—¡Ana! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? —le pregunté.
—Bien —me dijo. Pero yo noté algo en sus ojos. Era algo 

parecido a la tristeza y me daba la sensación de que había es-
tado llorando.

Quise preguntarle qué le pasaba, pero, al parecer, tenía 
mucha prisa. No la entretuve.

Le di un sorbo a la manzanilla y comencé a leer mis escritos, 
con el fin de elegir el que más me convendría enseñarle al es-
critor. Mentira. Todos mis relatos me parecían buenísimos. Si 
me puse a leerlos fue para pasar el rato mientras la tipa esa que 
no paraba de hacerle carantoñas a mi hombre, se marchaba. 
Después de aquello, cogí el móvil y llamé a Ana. Me había 
preocupado bastante el verla de aquel modo. Pero más me pre-
ocupaba saber que ella nunca decía lo que le pasaba. Siempre 
se lo guardaba todo para sí y, claro está, esta vez no iba a ser 
menos. En fin, por lo menos pude comprobar que estaba me-
jor que antes. Conocía perfectamente su voz y sabía cuándo 
estaba bien y cuándo no. Eran ya muchos años de amistad 
los que nos unían. Y para mí era más que una amiga. Casi era 
como mi hermana.

Al poco tiempo de colgar, la mujer se fue. Al fin se quedó 
solo. Me volví a levantar y de nuevo me encaminé hacia donde 
estaba. Cuando estaba a punto de llegar, sonó su móvil. No 
me dio tiempo a decirle nada. Con el teléfono en la oreja, 
pagó la cuenta y se marchó de allí.

Me senté en una de las sillas de la barra con un gesto de 
derrota, permitiendo que mis carnes, hasta ese momento prie-
tas, se esparcieran libremente bajo la tela del vestido.

La camarera me miró y yo le hice un gesto de no querer 
tomar nada. Aun así se acercó.

—¿Todo bien? —me preguntó, muy simpática.
Al parecer había visto la escena.
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—Si con bien te refieres a que llevo media mañana me-
tida en un vestido dos tallas más pequeña que la mía, con los 
pies llenos de rozaduras, esperando a un hombre con quien no 
he podido hablar porque el destino ha logrado impedírmelo 
no una, sino dos veces… entonces sí. Todo bien.

—Vaya. ¿Sabes?, no eres la única que va detrás de él.
La miré algo confundida. No sabía que hubiera tanta gen-

te que escribiese por aquí. En realidad me creo la excepción a 
mi generación, siempre pensando en las fiestas y botellones. Y 
no es que yo sea antisocial ni nada por el estilo, pero prefiero 
pasarme un sábado por la noche escribiendo en mi salón que 
bailando en cualquier garito.

La camarera debió notar la incertidumbre en mi mirada por-
que enseguida se explicó.

—Es que está como un tren. ¿Tú le has visto?
En ese momento respiré aliviada. Cierto era que el hom-

bre no estaba pero que nada mal, pero me tranquilizó saber 
que podría contar en exclusiva con su atención hacia mi es-
critura.

—La pena es que esté casado —le dije, con una confianza 
impropia de mí.

—¿Casado? ¡Qué va! Apuesto a que a ésta la conoció ano-
che —contestó Cintia, con aire de resignación.

—Vaya. Bueno, la verdad es que yo le buscaba por otros 
asuntos.

Estuve tentada de contarle mis intenciones para con él. 
No sabía por qué, pero esa chica me inspiraba mucha confian-
za. Pero no quería que se corriera la voz y pronto me saliera 
competencia. Es cierto que me considero la excepción, pero 
sé de primera mano que la desesperación de las mujeres por 
conseguir ciertas… cosas, no tiene límites. Y pronto podrían 
aparecer decenas de féminas escribiendo cuatro chorradas y 
haciéndose llamar escritoras.
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—De todas formas volveré mañana, a ver si tengo más 
suerte y puedo hablar con él.

—¿Mañana?
—Sí. Yo no me doy por vencida tan fácilmente. Además, 

pienso venir más temprano.
—Pero si mañana es domingo.
—No me importa. Si logro hablar con él, habrá valido la 

pena madrugar.
—No si… a quien madruga Dios le ayuda, pero es que 

Ángel no viene los domingos.
—¿Ángel?
Por un momento se rompieron mis esquemas.
—Sí, Ángel.
—¿Se llama Ángel?
—Sí.
—¿Estás segura?
—¡Que sí! 
Me miró un poco extrañada.
—Entonces no es a él a quien busco —dije, algo decep-

cionada—. Me han dicho que aquí viene un escritor todas las 
mañanas a…

—¿A escribir? —me interrumpió la camarera, con una 
sonrisa.

—Exacto.
—Entonces estás buscando a Publio. Está allí, en la mesa 

del fondo.
Miré hacia el lugar que me indicaba y vi a un hombre 

que estaba sentado de cara a la pared, o lo que es lo mismo, de 
espaldas al resto de la cafetería. No me había percatado de él 
hasta ese momento.

Me levanté de la silla y volví a embutirme el vestido.
—Suerte —se escuchó desde detrás de la barra.
Por aquel entonces no sabía que con el tiempo, aquella 

camarera se convertiría en confidente y amiga. Le sonreí y me 
dirigí hacia mi objetivo. Me paré justo detrás de él. Pude ver 
que en sus manos sujetaba un papel. Me llamó la atención la 
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letra escrita, tan elegante y delicada. Hubiese jurado que se 
trataba de letra de mujer. Por lo general, las mujeres solemos 
escribir con más delicadeza que los hombres y aquel papel, 
aquella carta o lo que fuera que tuviera el tipo en las manos, 
estaba escrito de una manera pulcra y refinada.

Decidí centrarme en mi objetivo. Tenía que conseguir 
hablar con él. Abrí la boca, intentando encontrar las palabras 
adecuadas para que mi presentación tuviera éxito. Cuando por 
fin me dispuse a hablar, él se adelantó y lo que me dijo me 
dejó helada…
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DOS

El cura termina de leer y comienza a hablar de lo maravilloso 
que es el paraíso y de lo bien que se está allí. Me dan ganas 

de decirle: si tan bien se está allí, ¿por qué no se va usted?
Mi mirada ahora se centra en Publio. Qué pena que no 

pueda verme… le echo tanto de menos…
El párroco nos hace ponernos en pie. En el asiento an-

terior, justo delante de mí, una mujer permanece sentada. Su 
edad no le permite estar cambiando de posición cada vez que 
al sacerdote se le antoja. Bastante esfuerzo hace ya la mujer 
asistiendo a misa. Con toda seguridad es una de esas beatas 
que cree que el hecho de fallar una sola vez, puede suponer 
un billete hacia el infierno. Pero todo tiene su límite. Y una 
espalda encorvada y unas piernas seguramente castigadas por 
una vida de trabajo duro, son motivos suficientes para hacer 
una excepción ante las exigencias del cura. Así que permanece 
sentada. Ella sentada, yo de pie…

*  *  *

Él sentado, yo de pie, paralizada por lo que acababa de decir-
me.

—¿Es que no me has oído? —repitió—: Apártate, que 
me tapas la luz.

Yo no daba crédito. Ese hombre no tenía consideración. 
Ni siquiera se había girado para mirar quién estaba detrás. Se 
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limitó a escupir aquello. Como si estuviera harto de hacerlo. 
Como si durante toda su vida no hubiera hecho otra cosa que 
hablar sin un ápice de sensibilidad.

Intenté decir algo, pero de mi boca no salió nada.
Estuve a punto de marcharme de allí, pero sólo llegué 

a dar unos pasos a mi izquierda. Los suficientes, intuí, para 
permitirle a ese grosero continuar leyendo con la poca luz que 
iluminaba aquel rincón.

No tardé demasiado en recobrar la compostura. Cuando 
lo hice, comencé a hablar, ignorando lo que acababa de ocu-
rrir y llevada por el deseo de hacer de mi pasión, mi oficio.

—Buenos días, me llamo Laura. Me han dicho que usted 
es escritor y por eso he querido conocerle. Verá… tengo unos 
cuantos escritos que me gustaría que leyera…

—Yo también tengo unos cuantos escritos —me inte-
rrumpió, sin levantar la vista— de hecho, tengo aquí uno que 
estoy intentando leer y no podré terminar si no me dejan.

Volví a quedarme sin saber qué decir. Pero esta vez fui 
más rápida en mi reacción.

—Disculpe que le moleste. Vengo de parte de Ana Mar-
tos. Ella ha sido quien me ha hablado de usted.

El hombre dejó sobre la mesa el papel o la carta o lo que 
fuera eso que tenía en las manos y, muy lentamente, se giró. 
Yo dirigí mi mirada hacia su cara. Una cara que no había visto 
hasta ahora y que poco a poco se iba quedando al descubierto.

No sé cuál fue mi reacción. Nunca antes había visto algo 
así. Supongo que se me notó muchísimo.

—¿Ocurre algo? —preguntó el hombre, con tono sarcás-
tico.

—No… nada.
Me resultaba casi imposible dejar de mirar sus ojos. O, 

mejor dicho, su ojo izquierdo y el parche que ocultaba el otro. 
Si es que había un segundo ojo…

En ese momento supe a qué se refería Ana, cuando me 
dijo que Publio parecía un personaje sacado de una novela de 
capa y espada.
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—¿De qué conoces a Ana? —me preguntó el hombre, 
devolviéndome a la realidad.

—Somos amigas. De toda la vida. Fuimos juntas al cole-
gio, después al instituto, salíamos juntas con las mismas ami-
gas, incluso trabajamos juntas hace unos años. Ana me avisó 
de que estaban buscando a una chica en la perfumería en la 
que ella trabajaba y allí que me fui. Vamos, que no me lo pen-
sé. Por aquel entonces yo estaba trabajando en una fábrica de 
calzado, pero no me gustaba demasiado el ambiente que había 
y…

Publio carraspeó, dándome a entender que no le importa-
ba lo más mínimo mi vida laboral.

—¿Hace mucho que no la ves? —me preguntó.
—Qué va. Tomamos café todas las semanas. Lo venimos 

haciendo desde hace años.
Me reservé el derecho a no mencionarle el encuentro que 

había tenido con ella momentos antes. Totalmente, más que 
un encuentro, había sido un tropezón que no duró lo suficien-
te como para tenerlo en cuenta.

—¿Y ha sido ella quien te ha hablado de mí?
—Sí. A ella también le gusta mucho escribir —continué.
—Y lo hace muy bien.
—Sí. Y cuando le pregunté cómo podría publicar mis es-

critos, me habló de usted.
—Ella siempre tan amable.
—Sí. Es muy amable.
Empezaba a cansarme de la veneración que el hombre 

sentía hacia mi amiga. Sólo le faltaba babear cada vez que ha-
blaba de ella. Incluso el único ojo que tenía al descubierto 
brillaba al hacerlo. Al hablar, no al babear, claro.

—El caso es que yo escribo —le repetí—. Y me gustaría 
que usted me ayudara.

—¿Yo? ¿Ayudarte?
—Sí. Me gustaría publicar algo de lo que tengo escrito y 

no sé por dónde empezar. Me he traído unos cuantos relatos 
por si quiere leer alguno…
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—¿Me ves con cara de querer leer algo tuyo? —me volvió 
a escupir.

—No. La verdad es que le veo con cara de no haber echa-
do un polvo en mucho tiempo —exploté.

Al instante de haber dicho eso me arrepentí. Me salió de 
repente. Pero debió hacerle gracia, porque, entre risas, me in-
vitó a que me sentara.

Yo, bastante sorprendida, tomé asiento.
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TRES

El cura deja de hablar e invita a que, quien quiera, suba al 
púlpito para compartir con el resto de los allí presentes, 

aquello que recordaba de ese ser querido que descansaba en el 
interior de un ataúd.

Desde la distancia en la que me hallo, puedo ver cómo 
alguien se acerca hasta el altar, le dice algo al cura y después 
despliega un papel.

Mi corazón se agita de golpe. Ese papel doblado, ese acto 
de compartir con los demás lo escrito, me recuerda a mí. A mí 
y a Él. A mí, leyéndole a Él lo que había escrito para conocer 
su opinión y esperar su crítica…

*  *  *

Cogí el relato que había elegido y se lo di. Él no se movió un 
ápice. Enseguida pensé que le costaba leer debido al parche, 
pero no era esa la razón por la que no quiso coger mi hoja.

—No esperarás que lo lea también —me dijo.
—Ah, pensaba…
—No pienses tanto.
—¿Lo leo yo entonces?
—Si quieres que sepa de qué va…
—Vale.
Me aclaré la garganta. No esperaba tener que leer nada, 

pero si con ello obtenía ayuda, no me podía negar.
Comencé a leer:
—Bajo el precioso cielo azul.
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Le miré, para ver su cara, pero no hizo gesto alguno. Así 
que volví a leer.

BAJO EL PRECIOSO CIELO AZUL

Samanta se levantó con un pálpito. Miró a su lado y 
no vio a su amado. Se estremeció porque para ella, él era 
todo su mundo, un mundo que relucía cada amanecer. 
Porque sus ojos eran dos hermosos soles que alumbraban 
su hermosa existencia, llenando de amor cada uno de los 
segundos de sus preciosos días.

Pero ahora su amado no estaba y ella se sintió morir 
sin sus tiernas caricias de terciopelo, adornadas por el 
olor a fragancia de su suave piel. Comenzó a llorar.

Se vistió con su vestido color verde esmeralda. Se 
puso sus hermosos zapatos nuevos de tacón y se peinó el 
lindo cabello negro azabache.

Corrió hasta la estación. Recordó que días atrás, Ar-
mando le había mencionado que pronto tendría que ir a 
visitar a su hermano. Un hermano que, lejos de ser su 
mayor aliado, se había convertido en su mayor enemigo.

Tendría que darse prisa. Tras recorrer los diez kiló-
metros que le separaban de la estación miró el reloj. Ha-
bían pasado veinte minutos. Comprobó que el tren con 
destino a Madrid ya había salido.

Volvió cabizbaja hasta su casa. No podía creerse que 
hubiera perdido al amor de su vida. Ese hombre que tan-
to la había amado y en tantas ocasiones la había llevado 
al inmenso cielo. Ese hombre por el que hubiera dado su 
vida sin pensarlo, ahora ya no estaba.

Abrió la puerta y entró. Todo seguía tal cual lo había 
dejado cuando salió en busca de Armando. Pero cuando 
entró en la habitación, sobre la cama recién hecha, pues 
ella se la había dejado sin hacer por las tremendas prisas 
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matutinas, había un ramo de rosas. Diez rosas. Una por 
cada mes de amor eterno.

Se giró y lo vio. Allí estaba. Tan guapo y elegante 
como siempre. En ese momento supo que estarían juntos 
para siempre.

Miré a Publio y lo vi con gesto pensativo, como si quisie-
se decir algo.

—¿Te ha gustado? —le pregunté.
Se tomó su tiempo antes de contestar.
—¿Eso lo has escrito tú? —dijo.
—Sí.
—¿En serio?
—Sí —contesté con una sonrisa tonta, sintiéndome or-

gullosa.
 Volvió a tomarse su tiempo.
—Verás —empezó— tengo una sobrina que es algo más 

pequeña que tú. Por cierto, ¿cuántos años tienes?
—Veintinueve.
—Ajá. Creí que eras más pequeña. Aparentas menos.
Eso no me gustó nada. Publio podría haber dicho que 

aparentaba ser más joven de lo que en realidad soy. Eso hu-
biera supuesto un halago en toda regla y, en según qué casos, 
incluso un coqueteo. Pero no, el hombre pensaba que yo era 
«más pequeña», o lo que es lo mismo, más infantil, más niña, 
más inmadura... en conclusión: no me estaba viendo como a 
una mujer. Y eso es algo que me disgusta muchísimo. Porque 
el hombre podía doblarme la edad, pero yo soy muy mujer.

—Como te decía —continuó— tengo una sobrina que 
es más pequeña que tú. Éste es su primer año de instituto y ya 
empieza a hacer sus pinitos en esto de la escritura…

Por un momento obvié todo cuanto había estado pen-
sando, ante lo que me acababa de decir. Mi corazón empezó a 
acelerarse. ¿Sería posible que me estuviera pidiendo que ayu-
dara a su sobrina? Nunca me lo hubiera imaginado. Yo, que 
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venía a pedir ayuda a un escritor y que fuera el propio escritor 
el que me pidiera ayuda a mí.

Tragué saliva e intenté despejar mis dudas.
—¿Qué intentas decirme? —le pregunté, disimulando mi 

entusiasmo.
—Que mi sobrina, que acaba de empezar el instituto y 

que es nueva en el mundo de las letras, escribe cien veces me-
jor que tú.

Me quedé helada. De repente todas mis aspiraciones se 
vinieron abajo. No supe cómo reaccionar y él aprovechó la 
ocasión para increparme.

—Para empezar, has puesto un título que no tiene nada 
que ver con lo que has escrito. Un título que, por cierto, da 
ganas de no seguir leyendo. Después me dices que la llorona 
se va corriendo, vestida y todo como iba y con los zapatos de 
tacón, hasta la estación que está ni más ni menos que a diez 
kilómetros y además llega en un tiempo récord. Vamos, que 
ni un guepardo lo hubiera hecho mejor. Y luego, el boniato 
del novio le espera en su casa como si tal cosa. Bueno, como 
si tal cosa, no. Que el muy calzonazos le había hecho la cama 
a la de las prisas matutinas. Y no contenta con eso, metes a un 
hermano del que no vuelves a hablar… a ver si ese hermano 
se lo había inventado él para tener una excusa para salir co-
rriendo… desde luego yo no hubiera vuelto con semejante 
espécimen.

Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Ese animal me 
estaba reprochando hasta la última coma de mi relato. ¿Qué 
se creía el engreído de los cojones, que lo que yo escribía no 
valía? A ver si lo suyo iba a ser una porquería y aquí estaba yo, 
pidiéndole consejo como una imbécil.

No dije nada. Ni siquiera tenía intención de seguir leyen-
do. Ya había tenido bastante. Me levanté enfadada y rodeé la 
mesa para desaparecer de allí, pero antes de poder hacerlo tuve 
que escuchar su voz de nuevo.
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—Haznos un favor a todos y dedícate a otra cosa. Porque 
está claro que escribir no es lo tuyo, bonita.

Yo arrugué todavía más el morro y me marché.
No pensaba volver allí en la vida. ¡Que le den al ojoparche!


