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Para mi verdadero amor y para  
mi pequeño príncipe; porque gracias  

a vosotros soy quien soy.
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Capítulo 1

A quel abril estaba siendo más frío de lo que todos espera-
ban. Esa misma mañana, al despertar, corrió las cortinas 
y observó aquel tímido sol que comenzaba a salir por 

detrás de los edificios y que levantaría el vuelo hasta el mismo 
centro de aquel cielo aún negruzco, que ya se mostraba comple-
tamente despejado.

Instintivamente, dio por hecho que la temperatura superaría 
a la de días anteriores y que, por fin, había terminado el frío.

A media tarde, al llegar a casa, agradeció haber olvidado apa-
gar la calefacción y, al mismo tiempo que se quitaba el bolso pa-
sándolo por encima de su cabeza, se aproximó hasta el radiador 
que daba a la ventana a través de la que podía observar el parque 
vacío donde algún columpio aún se balanceaba ligeramente tras 
haber sido abandonado por algún niño rezagado.

 Mientras acercaba sus gélidas manos al aparato, se arre-
pentía de haber confiado a ciencia ciega en aquellos pequeños 
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indicios que parecían predecir calor; había tenido frío todo el 
día por llevar únicamente aquella chaquetita que tanto le gus-
taba sobre la fina blusa de florecitas moradas. Esa mañana se 
había mirado al espejo y una sonrisa había aflorado a sus labios 
al verse, por fin, con algo diferente a aquellos jerséis de lana que 
tanto odiaba. Además, era martes, esperaba encontrarle como 
cada martes de cada semana; esperaba tener la oportunidad de 
robarle algún leve suspiro o incluso algún adorable bostezo mal 
disimulado. Y se veía más guapa, más atractiva; estaba más se-
gura de sí misma. ¿Podría ser que se decidiera a hablarle? No, 
nunca se decidía.

Ahora, dando algún que otro tiritón sin conseguir entrar aún 
en calor, se resignaba al darse cuenta de que había hecho bien en 
no bajar la ropa de invierno al trastero: mañana volvería a ne-
cesitarla. Y sería miércoles. Había desperdiciado un martes más.

Aguantó poco quieta en la ventana. Aunque el aire caliente 
que desprendía el radiador era extremadamente agradable, aca-
baba de llegar a casa y estaba deseando ponerse cómoda y re-
lajarse un rato viendo la tele, leyendo… lo que fuera con tal de 
desconectar de las obligaciones diarias.

Se fue desvistiendo mientras caminaba hasta su cuarto. El 
pasillo que unía el salón con el único dormitorio de la casa, era 
ancho y corto; únicamente tenía un cuadro en la pared derecha 
donde podía verse un bodegón un tanto hortera, con las frutas 
demasiado coloridas como para conseguir la finalidad de cual-
quier pintura de aquel tipo: realismo. Nunca reparaba en él, ni 
siquiera era suyo; pertenecía al dueño de la casa, su casero, el 
señor Almer. 
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Cuando llegó a su cuarto, ya solo le quedaba deshacerse del 
sujetador; cuando lo hizo sintió un gran alivio, notó cómo su 
cuerpo dejaba de estar rígido y cómo entraba más aire en sus 
pulmones. Recogió el pijama que había dejado tirado sobre la 
cama por la mañana y se metió la camiseta por la cabeza despei-
nándose completamente; los pantalones le quedaban ligeramen-
te grandes, había adelgazado en las últimas semanas por lo que 
tuvo que atar el cordón que rodeaba su cintura sintiéndose un 
poquito más oprimida aunque era algo mínimo que no la molestó 
más de una décima de segundo.

Dejó la ropa usada sobre la cama, sin doblar, sin colocar… solo 
la soltó en el primer sitio que pudo y se olvidó de ella. Ya lo reco-
gería cuando fuera a dormir.

Tras servirse una copa de vino blanco de la botella que guarda-
ba en la nevera para que se mantuviera bien fría, se dirigió al sofá. 

Tenía pocos vicios por no decir ninguno. Si la preguntaran, no 
encontraría nada de lo que no pudiera prescindir si fuera nece-
sario, nada excepto el chocolate. Le gustaba tomar una copita de 
vino blanco por las tardes, eso sí; la ayudaba a relajarse, a des-
conectar; lo tomaba muy frío pese a la opinión de los entendidos 
que afirman como temperatura perfecta la comprendida entre 
siete y diez grados… Nunca había averiguado cuánto enfriaba su 
nevera pero ella lo tenía claro: cuanto más frío mejor.

No ponía la televisión inmediatamente ni hacía nada excepto 
sentarse en su sofá, subir las piernas y saborear un par de tragos 
de su vaso mientras miraba por la ventana o cerraba los ojos in-
tentando no pensar en nada. Podía considerarlo como un ritual 
pero vicio… no, vicio no.
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Aquella tarde no fue distinta a las demás.

Mientras se acercaba al sofá, cogió el teléfono inalámbrico de 
la mesita. Tras sentarse y degustar los primeros sorbos, estiró la 
espalda (que crujió ante aquel cambio brusco después de todo el 
día encorvada), suspiró profundamente, y marcó el número de 
casa de su madre.

-¿Quién es?- escuchó aquella voz tan familiar al otro lado del 
aparato.

-Hola mamá, soy yo. ¿Cómo estás?-

-Hola Cristina, cariño. Qué bien que has llamado. Llevo dos días 
sin parar de pensar en ti, en cómo estarías porque llevamos toda 
la semana sin hablar pero al final, siempre se me pasa llamarte.-

No era una novedad. Todas las semanas hablaban un par de 
veces y solía ser ella quien se acordaba de llamar.

-No te preocupes mamá, no importa. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo 
está papá?-

El padre de Cristina llevaba sin hablar con ella semanas, in-
cluso meses. Tuvieron que operarle y extirparle las cuerdas vo-
cales debido a un cáncer de laringe que le provocó el tabaco tras 
fumar dos paquetes de cigarrillos diarios durante los últimos 30 
años de su vida. 

Cuando le detectaron cáncer, Pedro afirmó que prefería morir 
a pasar por el tratamiento de la quimioterapia. “He visto lo que 
ese veneno te hace y no pienso pasar por ello” había dicho muy 
decidido. Después de que su mujer y su hija le rogaran que se lo 
replanteara y tras la visita al oncólogo en la que este le aseguró 
que la enfermedad no estaba tan extendida y que no tenían que 
extraeré la laringe ni hacerle ningún orificio en la parte delantera 



13

Si pudiera explicarte…

del cuello como le sucedía a otros pacientes, accedió a cumplir 
con el tratamiento que le impusieran pues al mirar a la muerte 
cara a cara, se dio cuenta de que le aterraba llegar a desaparecer.

La operación salió bien; le extirparon la cuerda vocal infec-
tada y comenzó con la quimioterapia a la semana siguiente; no 
obstante, no volvió a hablar. 

Se limitaba a escribir lo que quería o lo que necesitaba para 
que su mujer pudiera leerlo pero solo eso. Ni siquiera anotó una 
mínima explicación a su comportamiento cuando Mercedes se lo 
preguntó. Un pequeño rastro de tristeza se había alojado en sus 
ojos y, aunque no lo reconocería jamás, era la añoranza, el recuer-
do de algo perdido, era el deseo de un último cigarrillo.

Cristina no le dio muchas vueltas. La quimioterapia no era 
muy agresiva pues tuvo la suerte de recibirla en pastillas y de 
que le sentara bien por lo que no perdió el pelo ni sufrió dema-
siados efectos secundarios; no podía quejarse, todo había salido 
mejor de lo que nadie imaginaba… Cristina asumió que lo que 
sucedía era que su padre se sentía diferente tras la operación; 
que le daba miedo romper algo en su interior si emitía el más leve 
sonido y asumió que con el tiempo se le pasaría. Ahora, tras cinco 
meses de silencio total, se habían acostumbrado tanto a esta ac-
titud, que ninguno intentaba tomar medias para cambiarla: ni su 
madre ni su padre ni ella.

-Pues está bien; se ha bajado a dar un paseo al parque. Volverá 
enseguida porque refresca y ya sabes lo friolero que es. ¿Quieres 
que le diga algo de tu parte?-

-No, solo dale un beso. ¿Y tú estás bien? Te noto cansada.- 
Siempre notaba a su madre cansada. Casi nunca se veían y tenía 
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que imaginarse cómo estaba solo por el tono de su voz. Tal vez 
retuviera en su memoria el trabajo constante al que se sometía 
y por eso imprimiera un tono cansado a su voz siempre que ha-
blaban.

-No, hoy he tenido poco trabajo la verdad. No estoy cansada. 
He aprovechado para limpiar los cristales que ya ni se veía de lo 
negros que estaban…-

Mercedes exageraba todo siempre. El día que a Cristina, en cla-
se de lengua, le explicaron en qué consistía la figura literaria de la 
hipérbole, le costó entenderlo; la descripción de aquel ciprés que 
casi tocaba el cielo, no le parecía alejada de la realidad; de hecho 
sí tocaba el cielo… No, por muchas veces que lo leyera, no lo com-
prendía. Entonces volvió a casa, entró por la puerta y su madre, 
al verla exclamó: “ya era hora, tu padre tiene tanta hambre que 
podría comerse un camello entero”. Y en ese momento, Cristina en-
contró el ejemplo más perfecto que hallaría en toda su vida. Algo 
se iluminó y lo vio todo claro; nunca volvió a dudar de qué era una 
hipérbole; cada frase que pronunciaba su madre lo era.

Pronto descubriría también, muy a su pesar, el valor de la iro-
nía pues, al parecer, algún ente superior no tenía otra cosa que 
hacer que jugar con su realidad ya establecida y poner su vida 
del revés.

Mercedes trabajaba de costurera. Hacía encargos desde casa. 
La pedían sobre todo arreglos y tenía clientas de, al menos cuatro 
barrios alrededor. 

Solía tener la casa llena de mujeres que se paseaban sujetán-
dose vestidos a medio coser, con los tirantes del sujetador por de-
bajo y con alfileres colgando del borde de la tela y que resonaban 
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al chocar contra el suelo de parqué. Solías cruzarte con un par de 
ellas que venían del cuarto de Pedro y Mercedes donde el espejo, 
“además de ser más largo, te hace menos gorda” como se iban di-
ciendo unas a otras a modo de verdad indiscutible. 

Pero los tiempos habían cambiado; ya pocas mujeres se co-
sían su ropa y menos aún arreglaban algo que habían comprado 
pues hacía mucho que las tiendas habían incorporado aquel ser-
vicio a sus ventas, aumentando así ligeramente el precio, pero 
dejándolo tan asequible como para no recurrir a otra opción: 
Mercedes.

Cada vez tenía menos trabajo y no parecía que la situación 
fuera a mejorar. Intentaba mostrarse optimista ante su hija pero 
muchas noches se preguntaba qué podría hacer si no cosía. No 
había aprendido ningún otro oficio, nada a lo que poder dedicar-
se. Este lo heredó de su madre y, aunque había intentado enseñar 
a Cristina, ella nunca había mostrado el más mínimo interés por 
lo que era un dedal o una aguja… Ahora se alegraba de que no hu-
biera seguido sus pasos; aquel era un oficio condenado a muerte.

La pensión de Pedro era más que suficiente para los dos. 
Además, todos los meses Mercedes separaba una “miaja para 
la niña”. Iba metiendo un poquito todos los días uno del calen-
dario a una cuenta que tenían a nombre de Cristina y de la que 
esta no sabía nada. No había mucho, pero Mercedes sentía que 
se adelantaba a futuros acontecimientos en los que su hija po-
dría necesitarlo.

La conversación se alargó como mucho un par de minutos 
más en los que Cristina respondió con un “muy bien” a las pre-
guntas de su madre respecto a cómo iban las cosas en el trabajo 


