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Primer Premio 2011
La noche negra cae sobre Berlín

María Jesús Garcés Ramos

El cielo estrellado de la noche negra cae, 
el miedo se enciende, la muerte me llama. 

Dolores Sapherman

El médico con voz solemne pronunció las palabras. Sentí la soledad aplastante 
de los desahuciados.

–Señora Sapherman el tumor está en fase avanzada. La metástasis ha alcanzado el hígado. 
Siento decirle que no es operable, no sé cuánto tiempo tardará en avanzar pero no serán 
más de tres meses, mientras tanto podemos ponerle algunas sesiones de quimioterapia 
que frenarían el proceso. 

Las brumas emborronan mi mente, el dolor agudo de mi hígado enfermo se disipa por el 
resto de mi vacío cuerpo.

El olor frío me lleva a preguntar:

–¿Hay alguna posibilidad remota de curación?

El médico fue taxativo, su respuesta resuena en mi cabeza, 

–No, no.

 La imagen de mi hija Bertha acompañada por Wagner, con su Holandés errante se enmarca 
en la puerta de Brandenburgo. El muro está cayendo, como mi vida. Mi hija volverá a 
quedarse huérfana. 

–No quiero dilatar la dolorosa despedida con la quimioterapia.

No alargaré el vuelo de los pájaros decapitados sobre mi cabeza. La noche negra se cierne 
sobre Berlín y Bertha es demasiado joven aún para enfrentarse a los tiburones. La abuela 
no podrá cuidarla por mucho tiempo, mi madre me sobrevivirá, pero las ramas de sus 
manos evidencian que su hora llegará pronto. Me asaltan las dudas de los transbordadores 
sentada frente a mi verdugo de cara apacible, a dónde dirigir mi cuerpo, qué hacer con el 
tiempo más importante de mi vida, el tiempo del adiós defi nitivo. ¿Dónde estaría ahora el 
fantasmagórico señor Berger, cuando su hija más lo necesitaba?

La consulta había concluido y el verdugo acepta mi decisión con hipocrática sabiduría. Me 
prescribe que cuando el dolor se intensifi que acuda al hospital. El Wagner errante se eleva 
en la consulta. Me dispuse a salir de allí con el convencimiento de ahorrar el sufrimiento a 



los dos únicos seres que tenía mientras fuera posible, mientras mi estado no me obligara 
a regresar al hospital de donde me estaba alejando.

Las semanas transcurren dilatando sus raíces, entre la percepción minuciosa de la 
adolescencia de mi niña, con su despertar al mundo que contrasta con mi despedida 
muda, la suavidad de mi madre siempre dispuesta a complacerme queriendo compensar 
el abandono de quien ella apodó señordeuchland, mis clases de literatura y la negación de 
la enfermedad. Todo cobra una importancia desmedida. El miedo y el desánimo moldean 
mi vida a partes iguales pero los disfrazo de naturalidad. Observo mi cuerpo, soy todavía 
joven y atractiva, cumplo con las tareas, no puedo desaparecer dejando un vacío abrupto 
como lo hizo Sapherman, el alemán a quien seguí en un ejercicio de amor altruista a la 
Alemania Federal para compartir toda mi vida con él, así lo juró delante del cura, pero 
rompió su promesa con el abandono. Nunca le perdonaré el vacío que dejó su ausencia, 
su traición alemana delante de la inocente Bertha mientras me clavaba la espada de la 
estocada, había otra mujer, alemana y rubia. Berlín no tenía sentido sin él, nada me unía a 
la patria extranjera y el único camino posible era el del exilio. Él seguiría vivo disfrutando 
de los places carnales de su amante alemana mientras yo me moría. 

El viento del otoño arrastra las hojas rojas y trae consigo a los buitres que comen de 
mis entrañas robándome mi escaso tiempo y provocándome un afi lado dolor. No puedo 
negar más la gangrena que descompone mi cuerpo, es la llamada de un amigo que no 
puedes obviar. Mi verdugo me avisa, el reloj imperdonable marca las doce y cenicienta 
tiene que desvelar la causa de su partida. Siento un ardor en el pecho, la losa negra me 
oprime impidiéndome respirar, evito pensar en la separación de mi hijita a la que nunca 
más volvería a ver. La vida y sus fi cciones desembocan en la nada, en el absurdo vacío de 
la muerte. 

Llevo en la cama un día, siento los cristales afi lados perforando mis vísceras, tengo que ir 
al hospital. Bertha está en el instituto. Llamo a mi madre desde mi cama, con su beática 
ancianidad me mira, sus ojos mansos denotan preocupación, descubre la gravedad de mi 
proceso. Enmudece, en el estallido de su silencio siente la pena asoladora de sobrevivir 
a una hija. Nuestro dolor se funde, intensifi cándose. Pronto las dos estaremos juntas, 
unidas por la descomposición de la carne que hace años fue un único cuerpo. Le pido que 
mantenga a Bertha al margen, hasta que llegue el momento de despedirme de ella. 

Mi madre llama a la ambulancia, sé que no volveré a pisar esta casa, como sabía que 
no volvería a pisar Berlín. Me despido con lágrimas amarillas corriendo por mis mejillas, 
igual que lo hice hace cinco años cuando volví humillada al hogar del que no debería 
haber salido. Maldito Berger. En la antesala del viaje más importante de la vida no puedo 
perdonarte, nos volveremos a encontrar algún día, al oeste de la frontera. 

La ambulancia me conduce al que será mi último hogar. Los enfermeros son seres 
acostumbrados a lidiar con la muerte. Me acomodan en la parte trasera, mi madre viene 
conmigo y siento que pronto cesará mi dolor, quiero estrenar mi nuevo hogar. El viaje es 
muy breve. La puerta se abre, el viento golpea con violencia mi cara y siento el miedo de la 
novia que es conducida por su marido violento al nuevo hogar. Las náuseas ascienden por 
mi esófago al colonizar las estancias de mi residencia, la mezcla de olores espesos produce 
un remolino en mi estómago que catapulta mis escasos fl uidos gástricos al exterior. El 
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dolor se mezcla con la nebulosa, mi madre recoge el vómito y la camilla continúa su 
ascensión al residencial de la quinta planta, de donde no saldré con vida. El celador blanco 
detiene el empuje delante de mi habitación, maniobra y me introduce en el último lugar 
donde moraré. La visión de mi compañera de habitación me paraliza, un escalofrío recorre 
mi cuerpo. Mi vecina cadavérica yace inmóvil, el fuelle de su caja torácica es lo único que 
me permite constatar que todavía vive. 

Nada más instalarme en mis nuevos aposentos con vistas a cientos de hileras de ventanas 
que esconden el germen de los ahogados, llegan los médicos para colocarme el gotero, la 
morfi na me sume en un letargo placentero, me evoca imágenes de la infancia de Bertha, 
la felicidad es etérea. Bertha juega sentada en la alfombra del salón, esboza su primera 
palabra en alemán: mutter, con su integración en la cultura que me es extranjera. Los 
retazos de felicidad me salpican la cara refrescando el fuego que me abrasa. Al fondo de la 
escena está Berger, nos mira con la profundidad marítima de sus ojos claros que destellan 
brillos solares mediterráneos. Berlín es muy frío, pero hoy el sol calienta mi exiguo cuerpo. 
Me elevo por encima de la cama del hospital rozando el lugar de las mariposas ciegas, allí 
suelto todos mis miedos y me abandono a la ensoñación bajo la apesadumbrada mirada 
de mi madre.

He perdido la noción del tiempo cuando empiezo a desentumecerme del letargo, el rumor 
del dolor sordo se despierta conmigo. Veo a mi etérea madre acercarse hacia mi cama 
para despedirse con un emotivo beso, la inocente Bertha la esperará en casa, volverán 
por la tarde. Alzo la vista siguiendo la estela de los pasos de mi madre que abandona la 
habitación. Descubro un cadáver como compañera en la cama contigua, está sedada y 
sola, su respiración es rítmica y lenta. La estela de la noche estrellada y negra se acerca, 
no tardará mucho en hacer su presencia la parca amarilla. Mi rumor sordo se intensifi ca 
pero prefi ero mantener la lucidez antes de volver a caer en el pozo dorado de los idiotas 
donde todo es irreal, donde nadie sufre esperando el cese fi nal, del reino de la muerte. 
La imagen de mi Bertha se repite, su sufrimiento continuado, la pérdida de un padre y 
con él su lengua, a sus verdaderas amigas rubias y alemanas como su madrastra a la que 
no conoce. Bertha perdió Berlín y su dolor, ese glaciar punzante, derrite el fuego que me 
corroe. La fusión duele como duele el vacío de saber que mi cuerpo se descompondrá y mi 
esencia quedará difuminada en el cosmos y Bertha quedará huérfana. 

Al borde del abismo llamo a la enfermera, ella me sonríe, seré una muerte más en su 
currículum, pero agradezco su empatía. Mientras se prepara para introducir la sustancia en 
el gotero amarrado a mi brazo me pregunta por la mujer que estaba conmigo:

–¿Su madre se ha marchado?

Le cuento la historia de Bertha.

–Mi hija está sola y no sabe nada de mi muerte.

La enfermera rubia de cara amable siente por primera vez conmiseración por mí y pregunta 
discretamente por el padre.

–¿Su padre está fuera?

La muerte da la ecuanimidad de los justos. 
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–Su padre nos abandonó por una alemana rubia hace cinco años en Berlín, desde entonces 
no hemos vuelto a saber nada de él. 

La enfermera se disculpa embarazada por la indiscreción de la pregunta, su juventud es la 
marca de la osadía. 

–Lo siento, señora Sapherman.

El silencio pesado lo envuelve todo. La enfermera rubia terminó su trabajo con la ligereza 
del dolor ajeno acariciándome la mano y salió dejándome sumida en el sopor de la morfi na. 
El aumento de la dosis no dio lugar a las imágenes evocadoras de otros tiempos. El dolor 
desapareció con el letargo. 

No sé cuánto tiempo dormí. Mi despertar fue grave, mi cabeza estaba entumecida pero el 
dolor se mantenía a raya. La nebulosa desenfocada de la imagen de Bertha me sobrevino. 
Hacía muchísimo calor, el olor a desinfectante junto con el acre de la enfermedad me 
turban. Pido a mi madre que abra la ventana. Bertha se acerca, –mutter1, y me abraza, 
siento el calor de su cuerpo joven y sano y la tristeza infi nita me encapsula:

–Bertha, Meine Liebe2, las palabras se agolpan en mi garganta produciendo sordera. El 
silencio dibuja el sentimiento, los ojos de mi madre se desbordan al contemplar la escena. 

–Mutter, Alles wird gut3.

Sus ojos no pueden esconder los cristales amargos y su preocupación denota incredulidad. 

–Mutter, kommen bald nach Hause4. 

El alemán creaba entre nosotras un mundo íntimo que nos trasladaba al Berlín luminoso de 
la Prager Straße5, las gotas de fi cción rociaban los espacios, éramos felices. El abrazo con 
su intensidad se prolonga y el ocaso de la noche empieza a caer. La beso mientras repito

–Alles wird gut, Liebe6. 

Bertha se sienta a mi derecha. Ella y el silencio me acarician la mano repetidamente, mi 
madre mira por la ventana ocultando la emoción corrosiva que dejan las despedidas 
defi nitivas. La escena bucólica se ve interrumpida por la entrada de la enfermera 
rubia a la que bautizo como Agnes. El tiempo de las visitas ha terminado, aunque su 
condescendencia para con mi trágica historia nos permite compartir la cena. Oigo los 
carros guiados por las blancas cuidadoras y la algarabía que produce la interrupción de 
la rutina hospitalaria con la cena. Agnes nos permite compartir la que puede ser nuestra 
última reunión familiar. Mi hija me levanta la cama, y vuelve a aparecer en mi campo de 
visión la compañera moribunda que ahora tiene una respiración arrítmica, mantiene su 

1
Madre.

2
Mi vida.

3
Madre, todo irá bien.

4
Volveremos pronto a casa.

5
Calle Prage.

6
Todo irá bien, vida.



boca abierta como un pez fuera del agua buscando la última bocanada de aire. La parca 
dorada no tardará en aparecer. Mi madre centra la atención en la muerte vecina. Bertha 
levanta la tapa de la bandeja de la comida, el olor a sopa grasienta me da náuseas. Mi 
niña lleva la cuchara a mi boca, hago verdaderos esfuerzos por deglutir, mi estómago no 
admite más cantidad de líquido, hago un gesto que mi hija entiende y para. Se propone 
a desmigajar el pescado y sigue con su tarea paciente de alimentarme pero mi cuerpo 
tampoco admite alimento sólido. Después del sobreesfuerzo doy por concluida mi frugal 
cena. Agnes vuelve, el tiempo del adiós ha llegado. Mi hija me abraza diciéndome –Ich liebe 
dich, Auf Wiedersehen7. Mi madre también se despide, volverá mañana cuando Bertha esté 
en el instituto. Con el hilo de voz que me queda digo 

–Hasta mañana queridas, pórtate bien Bertha, no hagas enfadar a la abuela y estudia. Ellas 
salen de la habitación. Agnes se dirige hacia el gotero, el tiempo entre sus apariciones se 
reduce, pronto será continuo y yo entraré en un estado comatoso del que será imposible 
regresar. Tengo que despedirme de Bertha y avisar al traidor de Berger mientras sea capaz. 
Llamo a Agnes, mi consciencia disminuye, pido su ayuda, mis cansadas manos no tienen 
fuerza para trascribir la carta. Ella se presta intentando enmendar su error y fusionando 
la pena que siente por mí. Con mi voz liviana y la ensoñación que me da la medicación 
empiezo a dictar a la enfermera caritativa la carta del adiós defi nitivo.

Querido Berger Sapherman:

Te escribo en mi lecho de muerte para pedirte que te ocupes en la medida que 
tu nueva novia te lo permita de tu hija que se ha quedado huérfana. Cuando 
recibas esta carta yo ya estaré muerta. Nunca podré perdonarte que cercenaras 
el cordón que te unía a nosotras. Yo renuncié a mis sueños uniendo mi destino 
al tuyo, Berlín se convirtió en nuestro hogar hasta que tú te dedicaste a seducir a 
una de tus alumnas alemanas y rubias. La cercanía de la muerte no me permite 
absolverte, entiendo tu pasión, pero el rencor es más fuerte que la ausencia. Te 
pido que cuides de Bertha, mi madre no tardará en partir. Quiero que le digas 
que ha sido la persona a la que más he querido…

–Espere Señora Sapherman, continuaremos en otro momento.

Intuyo su cara de disgusto. Agnes se levanta rápidamente, y llama a los médicos, pronto 
acuden y yo me asusto, pienso si habrá llegado mi hora, aún estoy consciente. Me doy 
cuenta de que la alarma la ha producido el cadáver compañero. Oigo a los médicos decir 
que ha entrado en parada cardiorrespiratoria, siento una terrible pena por la mujer anónima 
que no tiene de quién despedirse. Morir es un acto al que tienes que enfrentarte solo, pero 
es agradable sentir cariño cerca en el momento de irte. Las enfermeras corren la cortina 
que separa la estancia para que no vea de frente la cara de la parca dorada. Tardaré poco 
en coincidir con ella y me voy familiarizando con el momento, mi cuerpo dejará de existir, 
quiero creer que mi alma saldrá y volverá al mundo del no-sufrimiento, quiero pensar 

7
Te quiero mucho, adiós.
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que mi vida no terminará en unos días. La agitación contigua mece mis pensamientos y 
termino por dormirme. 

Agnes me despierta:

–Señora Sapherman, mi turno terminará en breve, quisiera terminar la carta que dejamos 
sin concluir. Tengo fi esta los dos próximos días, volveré el viernes, pero prefi ero dejarla 
acabada.

La bruma pesada enmudece mi cuerpo, tardo en reaccionar, sí, la carta de Bertha. Poco a 
poco me despejo, tengo que terminarla. Agnes quiere fi nalizar la tarea porque no puede 
asegurar que dentro de dos días esté en condiciones de poder dictársela. Con verdadero 
esfuerzo empiezo a susurrar:

Bertha, no olvides nunca que eres la persona a quien más he querido. Mi cuerpo 
se irá pero yo seguiré contigo. Trabaja duro por conseguir tus sueños y ten 
presente que con tu inteligencia tus pasos se encaminarán donde quieras llegar. 
Cuida de tu abuela y perdona a tu padre.

Berger, nunca olvidaré tus palabras “Leben ist eine Fiktion”8. Mi fi cción terminará 
en breve, espero que la tuya sea larga y que sufras. Un saludo, señora Sapherman.

La cara de Agnes refl ejaba el dolor de mi muerte. 

–Tienes que mandarla a Prager Straße 14, 10779 Berlín, le digo.

–Así lo haré. La carta llegará a su destino.

–Gracias, Agnes.

Ella se marcha con el paso ágil de los que tienen un cometido, termina su turno y vuelve 
al hogar donde la espera su familia, tiene una vida por delante. Yo me abandono a la 
hibernación de la morfi na con la certeza de que la modorra dejará de ser intermitente para 
colapsarme. Ya no siento dolor, mi único cometido ya era esperar que la noche cayera 
sobre Berlín.

8
La vida es una fi cción.
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Segundo Premio 2011
El atasco

Lucía Hernández-Canut Lafuente

¿Qué pasa? No lo entiendo. Ni es hora punta, ni fi n de semana, ni principios 
de mes, no llueve… ¿Qué hacemos parados? El panel luminoso ese no dice nada, solo 
pone: tráfi co lento los próximos diez kilómetros. Tráfi co lento, tráfi co lento, para que el 
tráfi co vaya lento necesariamente tiene que llevar algo de velocidad, la que sea, pero algo, 
y aquí no se mueve nadie. Mejor sería poner: parada total a lo largo de diez kilómetros, o 
estacionamiento forzoso los siguientes diez kilómetros o continúe a pie diez kilómetros si 
desea avanzar. ¡Qué sé yo! Pero tráfi co lento...

A lo mejor solo estamos parados en este tramo. A lo mejor pasada la cuesta volvemos 
a circular aunque sea despacito. Con los atascos nunca se sabe. Un minuto están y al 
siguiente han desaparecido. Son algo inexplicable. Igual todo esto lo ha organizado un 
único coche, el típico señor mayor que acaba de jubilar el que tenía y ahora anda a dos por 
hora liado con tanto botoncito nuevo, subiendo y bajando cristales, sin saber si lo que está 
poniendo y quitando es el aire acondicionado o el control de velocidad… 

Pero no puede ser. Esta carretera tiene tres carriles. Digo yo que la gente no se habrá 
quedado toda detrás esperando a que el hombre se aclare, que lo habrán adelantado, 
¿no? Claro que igual no pueden. Igual a ambos lados tienen dos camiones enormes y 
no se puede adelantar. Ya sería mala suerte. Además, los camiones van por la derecha. 
Uno detrás de otro. Precisamente para no entorpecer el tráfi co. Como no sea que uno de 
ellos haya intentado adelantar a la vez al camión de delante y al coche, se haya metido 
en el último carril, no le haya dado el motor y ya no pueda volver a su carril... Aunque no 
me imagino yo a un camionero intentando eso, tendría que llevar algo muy importante o 
que no pudiese esperar para llevar tanta prisa, algo como sangre, una cosa así, si no, no 
me lo imagino intentándolo. A lo mejor ha habido un atentado. Cuando hay un atentado 
no hacen más que pedir sangre por todas partes y alguien tendrá que llevarla luego a los 
hospitales… Voy a poner la radio a ver si dicen algo. Nada. Parece que no ha pasado nada. 
Menos mal. Por un momento me he preocupado, que Antonio salió para la ofi cina esta 
mañana y no sé nada de él desde entonces. Pero, ¿entonces por qué no nos movemos? ¿Y 
la gente? ¿Qué hace tan tranquila la gente? ¿Dónde irán que no les importa llegar tarde?

Aquella seguro que no va a ningún sitio donde la esperen y si lo hacen tienen que estar 
encantado de hacerlo. ¡Vaya coche! ¡Ese debe costar del orden de cuatro años de hipoteca! 
No me extraña que no tenga cara de llevar prisa. Esa no ha sabido lo que es correr en su 
vida, que se le nota hasta en las mechas: no las llevo yo tan bien ni recién salida de la 
peluquería. Al fi nal el atasco le va a venir bien y todo, que así hace tiempo entre el masaje 
y el aperitivo con las amigas. O puede que no, quizás pretendía irse un rato de compras… 
Pues nada, chata, ¡te esperas en el coche, como todo el mundo!

El del traje iría al trabajo. Pero, ¿a estas horas? ¿En qué trabajará para estar en la carretera a 
estas horas? Si fuese ofi cinista no estaría aquí, sino en su ofi cina, haciendo lo que sea que 



haga para ganar dinero, que dicho sea de paso, no debe ser mucho, la verdad, porque el 
traje que lleva es más bien malillo. No sé. Igual es perito, pero me dijo la estanquera que a 
los peritos no les obligan a ir de traje, que le entraron a robar el sábado y el que se presentó 
en el estanco a ver la reparación del agujero por el que habían entrado los ladrones iba 
en vaqueros. Así como muy desaseado, me dijo. Sin afeitar ni nada, estuvo por ahí un 
rato y echó un vistazo, pero como de pasada, como si la cosa no fuese con él, y antes 
de marcharse le largó una tarjeta y le pidió que hiciese unas fotos y se las mandase por 
email, nada más. Vamos, que el perito no le dio muy buena espina a la estanquera. Tenía 
cara de desconfi ado, dijo. Pero a mí eso me parece normal, quiero decir, que se pasará el 
día viendo a gente que intenta colársela a la aseguradora, y al fi nal, eso acaba haciendo 
que desconfíes, claro. Por eso creo que el chico del traje no debe ser perito. No tiene cara 
de desconfi ado, tiene cara de buena persona, y eso es casi peor, porque yo no sé en qué 
trabajará, pero seguro que esa cara le trae problemas.

De los que son buenas personas la gente se aprovecha, y es porque se les nota, se les 
nota en la cara, pero a los que son malos también. Los miras y lo sabes. Aunque no sepas 
exactamente dónde está el problema, los miras y notas que algo no está bien, ves que 
no son trigo limpio. Antonio se ríe, pero es así, a los que no son buenas personas se les 
nota. Como al perito de la estanquera, como a la propia estanquera, como a María la de 
su trabajo. Él dice que son fi guraciones mías, pero a las mujeres Dios nos dio un sexto 
sentido para estas cosas y si nos lo dio, por algo será... Antonio que diga lo que quiera, 
pero yo de esa no me fío, y si no, tiempo al tiempo, que a mí no se me escapa una, pero 
a él: muchos estudios, muchos estudios, sí, y luego se las cuelan todas. Y eso es porque 
tiene cara de buena persona, como el del traje, y de los que son así la gente se aprovecha, 
que seguro que por eso el chaval anda con un traje tan malillo: por tener cara de buena 
persona. 

Y esto que no avanza. Y la dichosa señalita que sigue diciendo lo mismo: diez kilómetros 
de tráfi co lento. Si eso está muy claro, si eso ya lo sabemos, que si estamos todos aquí 
parados no es precisamente para hacer un picnic, por Dios... Vaya gasto de electricidad. 
Porque esas bombillitas digo yo que no irán con aire, y si total, nada ha cambiado, ¿para 
qué nos siguen contando lo mismo? Lo suyo sería que las apagasen y así ahorramos, que 
la cosa está muy mala. ¿A ver si no por qué le han entrado a robar a la estanquera? Por 
muchas ganas que tenga uno de fumar un sábado por la noche, si se queda sin tabaco, 
o se aguanta, o se acerca a un bar a comprar una cajetilla, ¡pero no atraca un estanco! Si 
es que cómo tienen que andar las cosas si ya ni para tabaco tiene la gente… Y no, si yo lo 
entiendo, porque encima, con la que está cayendo, como para ponerse a dejar de fumar… 

A saber qué situación tendría el pobre ladrón, que me lo estoy imaginando y me está dando 
hasta lástima. Allí, en su pisito de dos por dos, con un par de críos pequeños, la mujer 
embarazada otra vez y él sin trabajo ni papeles, que seguro que era un inmigrante ilegal 
de estos que vienen en patera cruzando el estrecho. ¡Con el frío que tiene que hacer en 
el estrecho de madrugada! ¡Y el miedo! Que si vuelcas, que si no vuelcas, que si cuando 
llegues está la Guardia Civil esperando y te mandan de vuelta a tu país… Pobre hombre. Lo 
desesperadito que tenía que estar para ocurrírsele venir aquí a poner ladrillos o a trabajar 
el campo. Eso es lo que consiguen la mayoría de los que vienen sin papeles, y este tenía 
que estar en una obra, porque por aquí, mucho campo, mucho campo, no hay, y la verdad 
es que no hacen más que construir. Bueno, eso era antes, que ahora todas las obras están 
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paradas. Eso es lo que dice Antonio, que como ya nadie compra, las obras se paran, y 
claro, los que estaban trabajando en la construcción: a la calle. Y éste, así, inmigrante 
sin papeles, pues ni paro ni nada. ¡Normal que le diese por atracar un estanco! Debió 
pensar que la estanquera tendría seguro y se lo pagarían, y que él lo que tenía era hambre, 
dos críos pequeños y la mujer embarazada otra vez… Si yo me viese con esa papeleta lo 
hubiese hecho igual, para la estanquera es una faena, claro, pero se comprende. Vamos, 
yo lo comprendo.

La del coche ha empezado a maquillarse. Bueno, a pintarse los labios, que debió salir 
de casa ya maquillada. O puede que no necesite maquillarse. Hay mujeres así, que no 
necesitan pintarse para salir a la calle, y yo no sé cómo lo harán, porque a mí no se me 
ocurría salir con la cara lavada ni cuando era jovencilla. Guapa, guapa, lo que se dice guapa, 
nunca he sido, más bien graciosilla y resultona, como dice don Fermín, pero coqueta sí, y 
se hace lo que se puede, que no es cuestión de ir todos los días de boda a por el pan, pero 
tampoco hay que ir hecha un adefesio, ¿no? La del coche será de esas que no necesitan 
pintarse, pero porque se echará mil cremas y eso algo tiene que hacer. Quiero decir, que 
si te vas a gastar un pastón en cremas, pero luego tienes que seguir maquillándote, pues 
no tiene mucho sentido, la verdad, porque el maquillaje ni es gratis ni barato. El otro día 
me quedé espantada con lo que puede llegar a costar una barra de labios. A ver, no todas, 
claro, pero algunas, como la que se está poniendo esa, sí, que encima te las pones y no se 
notan nada porque apenas tienen color. Y eso tampoco lo entiendo. Pintarse para que no 
se note que vas pintada. ¿Entonces para qué te pintas? Porque no digo yo que esas barras 
no sean buenas, con lo que cuestan tienen que ser buenísimas y tienen que hidratar los 
labios un montón, pero de toda la vida de Dios, si tienes los labios un poco secos te pones 
una de las que venden en el súper, o en la farmacia, pero no una del mismo color que ya 
tienen tus labios y que además cuesta lo mismo que un solomillo. Que la vida es así y hay 
que elegir: o barra de labios o solomillo, y muchas veces, ni lo uno ni lo otro, pero ¿qué le 
vas a hacer?, la vida es así, y punto. 

Si a mí me hubiese tocado un marido millonario no tendría que elegir y me pasaría el día 
como la del coche, para arriba y para abajo sin preocuparme de nada, pero a mí no me 
tocó un millonario, a mí me tocó Antonio, y a él, por tener cara de buena persona, todo 
el mundo le torea. Como María, la de su trabajo, que es de un perfectito que revuelve las 
tripas y hace con él lo que le da la gana. Siempre tan bien peinadita, tan bien pintadita y 
tan bien vestidita que da asco verla... A mí al menos, porque en la ofi cina a todos se les 
cae la baba con ella y andan todos perdiendo el culo por hacerle su trabajo, y Antonio, que 
es su jefe, en vez de poner orden, la disculpa: que si es muy joven, que si acaba de entrar 
y tiene que aprender, que si la chica pone mucha voluntad, cuando lo que debería hacer 
es no fi arse de ella. María siempre lleva la misma cara y eso te tiene que hacer desconfi ar 
automáticamente. Más, si es una mujer, que aunque solo sea una vez al mes a todas hay 
algún día que nos duelen los ovarios, y eso, te guste o no te guste, descompone el gesto. 
No importa que todo lo demás en tu vida vaya bien, que nunca va, eso pasa, y yo no hago 
más que preguntarme a qué hora se levantará María por las mañanas para salir de su casa 
siempre con la misma cara.

¡Oye, que no nos movemos, eh! ¡Media hora aquí parados y no se arregla nada! Ha tenido 
que haber un accidente y de los gordos. Si es que no hay otra explicación. Eso, o se ha 
hundido la carretera, como pasó una vez por donde estaban poniendo un AVE, que hacía 
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tiempo que no veía yo a Antonio tan indignado. Hay que ser torpe y chapuzas para que 
se te caiga un trozo de carretera por poner al lado unas vías, decía. Vaya vergüenza de 
formación les damos a nuestros ingenieros si no son capaces de tocar nada sin romper 
otra cosa. Así, ni con todos los impuestos del mundo. Si cada vez que se pone algo nuevo 
hay que pagar lo que se estropea, ¡eso no hay economía que lo aguante!, decía. 

Pero claro, tampoco es del todo así, porque yo habré hecho lentejas un millón de veces y 
de vez en cuando aún se me pegan un poco, pero eso no quiere decir que no sepa hacerlas. 
Lentejas. Que me vengan a mí a decir que no sé hacer lentejas. Precisamente lentejas. Con 
lo ricas que me quedan... Lo que ocurre es que como siempre andas con mil cosas a la vez, 
pues te puedes despistar, y entonces es cuando se te pegan las lentejas. A ver, si acaba la 
lavadora no vas a dejar la ropa allí, en el tambor, toda mojada, que luego destiñe y es peor, 
así que vas a colgarla, se te pasa el tiempo y se acaban pegando las lentejas. ¿Pero qué le 
vas a hacer?, es que no se puede estar en todo a la vez... Eso es lo que les debió pasar a 
los ingenieros, que andarían liados con otra cosa, se despistaron y se les acabó cayendo la 
carretera. Aunque claro, no es lo mismo tirar a la basura unas lentejas, que una carretera. 
No, lo mismo no es, la verdad, y puede que Antonio lleve parte de razón, pero no toda, que 
a él querría yo verle poniendo un AVE…

Su problema es que siempre hace igual y habla sin saber. Que parece que todo lo que 
hacen los demás es facilísimo y solo lo suyo es difícil, pero eso no es así. Por ejemplo, 
mucho decir, mucho decir que lo de los fontaneros no tiene nombre, que vienen, se pasan 
media hora ajustando tuercas y te cobran lo que no está en los escritos, pero cuando él 
me colgó un toallero el otro día perforó la cañería y aquello sí que fue una fi esta. ¡Agua por 
todas partes! ¡Parecía que en el baño nos estuviese cayendo el diluvio universal! Luego los 
yo puedo, yo puedo, cariño, esto lo arreglo yo en un minuto, y al fi nal, a ver este año como 
nos vamos de vacaciones después de pagar al fontanero y al pintor… Mira que yo se lo digo 
veces, pero es que no hay manera, él siempre sabe de todo, él siempre es el más listo y él 
siempre más, pero por mucho que le cueste aceptarlo, eso no es así. Él muchos estudios, 
muchos estudios, sí, pero, en el fondo, él solo sabe de lo que sabe. Papelitos y cuentas. 
Punto. De lo demás: nada, porque si supiese de lo demás tendríamos un coche como el de 
la de al lado y a estas alturas ya sería por lo menos Capitán General en la empresa, pero los 
niños nuevos que contratan no hacen más que pasarle por la izquierda y por la derecha, y 
a este ritmo antes nos va a tocar el Gordo de Navidad que su ascenso. Y yo se lo digo, se 
lo digo muchas veces, que la vida no va solo de hacer numeritos, que la vida va de tener 
maña y que de eso él no tiene, que él lo que tiene es cara de buena persona, pero que para 
progresar en la vida hay que tener maña. Aunque eso pase muchas veces por hacerse la 
tonta. Como María, la de su trabajo, que se ve que de tonta no tiene un pelo, pero se lo 
hace. Antonio, que aparte de tener cara de buena persona es un poco simple y no se entera, 
me dice que lo que pasa es que soy una malpensada, que eso no es así, que ella es buena 
chica y se esfuerza, pero lo que ocurre es que lo tiene tan encandilado como a los otros, 
aunque a mí no me la cuela. 

Si no es por mí, Antonio seguiría como el chico del traje, que también tiene cara de buena 
persona y seguro que por eso lleva un traje tan malillo. Y es una pena, la verdad, porque 
Antonio y yo, mal que bien nos hemos apañado. Ya lo tenemos todo hecho y al niño 
estudiando en el extranjero. Pero a este aún le queda la vida por hacer, que es muy joven, y 
así, tan guapito y tan buen mozo, seguro que tiene novia y en algún momento se querrán 



casar. O aunque no se casen, aunque sean de esas parejas modernas que no se casan, 
en algún sitio tendrán que vivir, digo yo, y tal y como están las cosas a ver cómo lo hace, 
porque no me extraña que ya nadie compre y las obras estén paradas, con esos precios no 
hay quien junte el dinero de la entrada, y yo no sé cómo andarán de fi nanzas este chico y 
la novia, pero lo que está claro es que él en trajes no se gasta lo que gana. Vamos, eso lo 
ve hasta un ciego.

Me acuerdo de cómo empezamos Antonio y yo, de aquel pisito de dos por dos donde nos 
metimos con el bombo, porque Antonio no tenía dónde caerse muerto, pero en algún sitio 
nos teníamos que meter. Si no es porque mis padres se murieron cuando se murieron y 
yo me empeñé en que Antonio estudiase algo, allí seguiríamos, que la gente habla mucho 
y exagera, pero lo cierto es que lo que dejaron mis padres ni fue tanto ni tanto duró, y 
Antonio, que siempre ha tenido cara de buena persona pero es un poco simple, si no es 
porque me empeñé en que estudiase, otro gallo nos cantaría, que él decía que con lo que 
aprendió en el colegio tendríamos sufi ciente, pero yo sabía que con eso se iba a pasar la 
vida ganando dos pesetas. Y menos mal que no tuvimos más hijos, que ya me encargué 
yo de no volver a quedarme embarazada, porque yo no sé si el chaval del traje y la novia 
querrán tener familia, pero como quieran, que se preparen, que al principio van a estar 
comiendo lentejas todos los días, y Dios no quiera que les vengan dos de golpe, porque 
si lo hacen, igual son ellos los que tienen que acabar atracando un estanco, que la cosa 
siempre ha estado muy mala, pero ahora más. Aunque si tienen que acabar atracando 
el estanco, tampoco pasaría nada, porque la estanquera tiene seguro y se lo pagarán; ni 
estaría del todo mal, porque en el fondo se lo merece, que no es buena persona. 

Se dedica a hablar de todo el mundo cuando ella es la que más tiene que callar. Cada vez 
que entro en el estanco a por los puritos de Antonio las oigo a todas cuchichear y darse 
codazos, que la estanquera tiene aquello que parece más una peluquería que un estanco, 
y lo que deberían hacer es dejar mi casa en paz y ocuparse cada una de la suya, porque, 
aunque yo parezca que no me entero de nada, me entero de todo. De lo mío y de lo de 
los demás... A mí me da lo mismo, que hablen si así se entretienen, pero lo que no me 
gusta es que me tomen por tonta cuando lo único que ocurre es que me lo hago, porque 
intento tener maña y eso pasa muchas veces por hacerse la tonta. Así que esas que digan 
lo que quieran, que a mí no me importa, porque lo cierto es que al fi nal, Antonio y yo nos 
casamos y aquí seguimos, como Dios manda, que para eso lo hicimos, para toda la vida. 
Aunque a veces no sea fácil. Aunque a veces no haya más remedio que hacerse la tonta y 
seguir para delante...

Ocuparse cada una de su casa y dejar la mía en paz, eso es lo que tenían que hacer todas, 
que yo ni me meto en cómo lleva la estanquera la suya ni al simple de su marido, que el 
mío al menos tiene cara de buena persona, pero el suyo es simple a secas y ese sí que 
no se entera. Hace falta tener pocas luces para haberse creído que cuando entraron los 
ladrones el sábado por la noche ella se estaba tomando un descanso antes de terminar el 
inventario. Estaba tomando un café en el bar. Ya. Por eso no vio nada. Ya, ya. Cuando todo 
el mundo sabe que donde estaba es por ahí con el otro. Claro, es que siendo así, vete tú a 
saber si de verdad le robaron. Vete tú a saber si no lo organizó todo con el novio ese que 
tiene para sacarle dinero a la aseguradora. Vete tú a saber, que igual por eso el perito se 
comportó así tan raro y solo pidió que le mandasen las fotos por email. Igual se lo olía, que 
a la estanquera se le nota en la cara que no es buena persona y seguro que eso el perito 
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debió de verlo, que ella tiene la misma cara que María, la del trabajo de Antonio y eso te 
tiene que hacer desconfi ar automáticamente. Más, si es una mujer.

A Antonio lo que le pasa es que parece que tiene cara de buena persona, pero en realidad 
es un poco simple y no se entera, y María, que de tonta no tiene un pelo, lo ha visto y 
ha dicho, a este me arrimo yo y consigo lo que quiero, pero en cuanto lo haga se dará la 
vuelta y si te he visto no me acuerdo, la historia más vieja del mundo, pero Antonio no se 
entera porque es un poco simple y se cree el más listo, el que lo sabe todo, el que todo 
lo hace bien, cuando eso no es así, cuando por no saber, ni supo tirar el recibo del collar 
que le compró a María y la verdad es que así, a mí me cuesta horrores hacerme la tonta. Si 
es que no me ayuda ni en eso, pero no importa, yo lo hago igualmente, que para eso nos 
casamos, para seguir juntos, como Dios manda, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en 
la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, y la gente que diga lo que quiera que a mí 
no me importa, porque aunque fuese por el bombo, al fi nal nos casamos y aquí seguimos. 
Aunque a veces me lo ponga tan complicado. Aunque me tenga que hacer la tonta y fi ngir 
que no me entero cuando en realidad, muchos estudios, muchos estudios, sí, pero el que 
no se entera es él.

Yo se lo digo, se lo digo muchas veces, que esto no va solo de saber de numeritos, que 
esto va de tener maña, como María, y que él sabrá de numeritos, pero de lo demás: nada. 
Y no seré yo la que diga que de lo suyo no sabe, pero según don Fermín, con lo que sabe 
Antonio ya no es sufi ciente, que los niños nuevos que contratan vienen muy preparados y 
Antonio se está quedando anticuado. Que tiene que reciclarse, dice, porque hasta ahora 
ha ido subiendo por antigüedad y por el cariño que don Fermín me tiene, que como no 
soy de esas mujeres que no necesitan pintarse para salir a la calle, como soy una mujer de 
verdad, de las de antes, graciosilla y resultona, dice, pues seguimos con lo nuestro desde 
hace tantos años y que por eso no se anima a dejar a Antonio en la calle, pero con la que 
está cayendo igual no me queda otro remedio. Concha, que la cosa está muy mala y esto 
no es una ONG, dice. Claro que de esto Antonio no sabe nada ni lo va a saber, porque 
tiene cara de buena persona, pero además es un poco simple y no se entera, y a mí eso 
me viene muy bien, porque aunque solo fuese por el bombo, el caso es que nos casamos 
y aquí seguimos, que casarse es algo para toda la vida, pase lo que pase, y si Antonio se 
enterase, se le quitaría la cara de buena persona y se quedaría únicamente con la de simple 
a secas, como el marido de la estanquera, y entonces, si la gente hablase entonces, sí me 
importaría.

¡Bueno, parece que por fi n nos movemos! Cuánto coche y cuántas luces... La que se ha 
tenido que montar. Esto no ha sido por un golpecito de nada... Normal que hayamos 
estado parados tanto tiempo. Venga, primera. A ver si hay suerte y seguimos.

Al bajar la cuesta se empezaron a ver las luces. Todos los coches afectados, siete en 
total, habían sido desplazados al borde de la calzada y las grúas comenzaban a cargarlos 
mientras policía, bomberos y la última ambulancia terminaban de despejar la carretera. El 
accidente se había producido cuando uno de los vehículos se saltó la señal de ceda el paso 
en la incorporación a la vía principal. El que circulaba por ella no se hizo a un lado a tiempo 
y el impacto por el lateral del morro desestabilizó al que se incorporaba haciéndole volcar 
y arrastrar dos vehículos más en las vueltas de campana. Los restantes tres accidentados 
fueron producto del choque en cadena que se produjo a continuación, cuando el primero 
de ellos frenó en seco para evitar empotrarse contra el causante del siniestro.
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Todos los coches habían quedado en muy mal estado. Algunas de las matrículas 
resultaban ilegibles para los conductores que habían estado retenidos en el atasco y ahora 
comenzaban a pasar por allí a cuentagotas, pero la del coche que habían ocupado Antonio 
y María, que se saltaron el ceda a la salida del hotel, aún se distinguía claramente. Concha 
hizo como que no la reconocía y pasó de largo. 


