
Lunes

La madre asintió sin apartar la mirada del soli-
tario. Apenas movía las cartas, sentada en el borde de la 
silla.

su hija le había preguntado si podía llevarse el co-
che. ella le dijo que sí mientras destapaba un as. La 
madre pensó que debería preguntarle a la hija dónde o 
con quién iba, o si pensaba llegar tarde o muy tarde, pero 
se limitó a decirle que sí. Le dijo: Las llaves están en mi 
bolso. Pero la hija ya se había marchado dando un por-
tazo. se cree una princesa, pensó la madre; y la culpa es 
mía, claro.

La madre tenía el as de bastos en la mano y necesi-
taba concentrarse en la jugada. Ganar, perder, no es lo 
mismo, pensó. Aunque a simple vista sea un solitario, no 
lo es. es como ponerme a prueba. Ganar, perder; confiar, 
fracasar; un día perfecto, tan lejos y tan cerca.

Cayó un objeto en el piso de arriba. Luego se escuchó 
una queja.
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el hijo se metió en el baño para darse una ducha. se 
desnudó a toda prisa y accionó el mando del agua. Primero 
metió los brazos bajo el chorro, luego los pies, las piernas, 
la espalda, el pecho y por último la cabeza. Al cabo de un 
minuto el agua salió fría. Gritó desde el baño para que 
cambiasen la bombona, pero nadie le contestó. 

La madre barajaba las cartas mirando la televisión sin 
sonido. en realidad, miraba sin ver, sintiendo los latidos 
en los dedos.

La madre se sobresaltó al notar que una sombra pasa-
ba ante la puerta, así que permaneció inmóvil escuchando 
los ruidos de la casa. un escalofrío le recorrió la espina 
dorsal. el hijo cambió la bombona maldiciendo entre 
dientes. no, tranquila, decía. La madre lo oyó a través de 
las paredes.

no, tranquila, le dijo su hijo cuando volvía de cambiar 
la bombona: no te muevas. Caminaba con el torso desnu-
do, descalzo, con una toalla ceñida a la cintura. La madre 
no contestó. sonrió y empezó otro solitario. el hijo pen-
só; pero qué listas son a veces las tontas.

Al poco rato sonó el teléfono.
La madre descolgó y estuvo conversando un instante. 

Hablaba entre susurros, poniendo los ojos en blanco y 
sonriendo. el hijo, secándose el pubis, la oyó hablando 
sola. Meneó la cabeza mirándose al espejo y suspiró. salió 
del baño a toda prisa y se fue a su habitación. Luego la 
escuchó gritar desde la sala: no te preocupes, hijo, como 
en casa no vas a estar en ningún sitio. el hijo no reac-
cionó, simplemente hizo un esfuerzo por vestirse lo más 
rápidamente posible. De pronto, se oyó toser a la madre. 
era una tos seca acompañada de silbidos, mientras mane-
jaba las cartas con rapidez.
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Ahora improvisaba una jugada tras otra, muy segura, 
absorta en aquel juego de manos. Parecía que le hubiesen 
salido alas impulsada por cierta clarividencia o bien era la 
clarividencia la que la impulsaba.

en la calle se oyeron unas carcajadas.
Cuando terminó el último solitario, recogió las cartas 

una a una, las colocó de menor a mayor y fue a cambiar-
se a su baño. se cepilló los dientes, se limpió la cara, se 
aplicó crema hidratante, corrector, maquillaje, sombra 
de ojos, rímel, colorete y se pintó los labios con un tono 
suave; se puso unos pantalones, un par de zapatos bajos, 
una camiseta de pico, una chaqueta, unos pendientes y 
el reloj; volvió al baño para echarse colonia en el lóbulo 
de las orejas, el escote y los codos; eligió un bolso a juego 
con los zapatos y el cinturón y vació los objetos del bolso 
que había llevado el día anterior metiéndolos en el de 
hoy; cogió las llaves y se quitó el reloj. Parecía feliz. ex-
trañamente feliz.

Luego, suspirando, fue al armario y descolgó el abrigo.
Antes de irse se dirigió al dormitorio de su hijo, pero 

no estaba. Abrió la puerta del baño y la luz estaba apa-
gada. Tampoco estaba en el salón. ni en la cocina. en la 
habitación cerrada en la mitad del pasillo tampoco, por 
supuesto. Desde el vestíbulo llamó en voz alta al hijo, 
pero fue como si gritase desde las profundidades de una 
cueva.

20:30

el padre abrió la puerta, dejó una bolsa en la mesa del 
salón y fue al dormitorio a ponerse las zapatillas. senta-
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do en la cama se dijo: es así de simple. Movió los dedos 
de los pies dentro de los calcetines y se quedó mirando 
fijamente la alfombra. en su vida había pasado tanta ver-
güenza, pensó. Le temblaban las manos. Me echaron a 
patadas; ¿en qué estaría pensando?

el padre parecía estar respirando en un espacio redu-
cido, con los músculos de la cara en tensión. en realidad 
yo habría hecho lo mismo, pensó. De repente, se puso 
en pie y empezó a hablar solo. el modesto nunca tiene 
éxito, se dijo el padre. Fue al salón y sacó una caja azul de 
la bolsa. De todos modos, se dijo: Tú no sabes hacer otra 
cosa.

La caja contenía un montón de piececitas metálicas 
que esparció sobre la mesa; resortes, engranajes, esferas, 
agujas, anillos, tornillos diminutos, piñones, espirales, 
coronas, ruedecillas y martillos. sonrió un momento, 
pero su sonrisa inspiraba una profunda tristeza. Recogió 
las piezas una a una, como si recogiese los huesecillos sin 
nombre de un pajarito, y se quedó leyendo el letrero de la 
caja: “unA COLeCCIÓn InÉDITA. edición numerada”.

La mujer asomó la cara por la puerta del salón. Hola, 
soy yo, dijo. Buenas, dijo el marido sin inmutarse. La 
mujer fue al dormitorio y se desnudó abriendo y cerrando 
cajones y armarios. Él guardó la caja y fue a la cocina. Me 
dan ganas de tirar la toalla, pensó. Abrió el grifo y llenó 
un vaso de agua que se bebió de un trago. Qué digo, rec-
tificó; de lo que tengo realmente ganas es de salir a la ca-
lle con un bate de béisbol y cargarme a todo cuanto idiota 
que se me ponga por delante. esta es una vida dura para 
los inteligentes, pensó.

ella apareció con la bata puesta, el pelo recogido. 
¿Has ido hoy allí?, dijo la mujer. no, dijo el marido.  
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¿Y ayer?, dijo la mujer. no, dijo el marido. Qué curioso, 
dijo ella. Él cogió unas lonchas de jamón y una bolsa de 
nueces y volvió al salón. ella se quedó preparando una 
ensalada de pasta mientras cerraba todos los cajones que 
el marido había dejado abiertos.

el marido encendió la televisión en el salón.
Hoy está de buen humor, pensó ella. Y eso significa 

que el jefe estuvo de buen humor; lo que quiere decir que 
le estuvo riendo los chistes al jefe.

La mujer se sentó en la mesa del salón con la ensa-
lada y un par de manzanas. Ponían fútbol, pero él leía el 
fascículo del Reloj 26; “Loire levógiro, bella metáfora de 
la combinación entre arte y técnica. Por un lado se mues-
tra el esqueleto, el corazón de la máquina del reloj como 
parte de su decoración. Los engranajes visibles del reloj se 
convierten así en una filigrana más de la pieza”. ¿Puedo 
cambiar?, dijo ella. Él no contestó. ella se puso a mirar 
el fútbol con cierto interés, pero como no entendía nada 
volvió a preguntar. ¿estás viendo eso? no, contestó él sin 
mirarla. ¿Puedo cambiar?, insistió. sí, claro, puedes hacer 
lo que te dé la gana, dijo él.

“Por otra parte”, siguió leyendo el marido; “el hecho 
de que el reloj sea levógiro, o sea, que las agujas giren 
en sentido contrario al habitual, confiere a esta pieza un 
original toque de suntuosidad, además de un divertido 
desenfado”. Vaya, hoy está de buen humor, dijo la mujer 
para sus adentros.

La puerta de entrada se abrió y se cerró. el padre 
dejó de leer, pero siguió mirando el fascículo. Trató de 
adivinar quién entraba por el ruido de los pasos proce-
dentes del pasillo. La madre cambiaba de canal de forma 
maquinal, ausente. Cuando la hija asomó la cabeza por 
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la puerta del salón la madre se preocupó. ¿Dónde has 
dejado el coche?, preguntó la madre mirando al televisor. 
Ahí, en la cuesta, dijo la hija. Traía en bandolera una 
bolsa de deportes estampada. Llegas temprano, observó 
la madre. sí, es el segundo bajando, dijo la hija. ¿Has ido 
hoy allí?, preguntó la madre mirándola fijamente a los 
ojos. Acabo de salir del trabajo, respondió la hija. Y cómo 
voy a saberlo, dijo la madre: Cada día sales a una hora 
distinta. Ay, y cómo voy a saberlo, remedó la hija con 
retintín. Pensé que podían ser tuyas…, objetó la madre. 
Pues no, contestó la hija: no son mías. Ahí te quedan las 
llaves, dijo la hija dejando el llavero entre las manzanas. 
La hija se fue a su habitación, pero antes entró en la coci-
na, donde cogió un par de petit suisse y un zumo de piña 
de la nevera. Vació la bolsa y metió la ropa sudada en la 
lavadora. La madre se quedó mirando hacia el umbral de 
la puerta donde había estado su hija, como si mirase a 
kilómetros de distancia o más bien todo lo contrario. el 
padre, por supuesto, reanudó la lectura: “el hecho de que 
las agujas giren hacia la izquierda no afecta a su precisión. 
entonces, ¿por qué giran a la derecha todas las agujas de 
los relojes?”

La madre miró al padre. se quedó ensimismada con-
templando su nariz. Hacía tiempo que no se fijaba en su 
nariz, una nariz que se había ido curvando con los años. 
¿Y tuyas?, le preguntó ella: ¿son tuyas las flores? no, con-
testó él bruscamente sin dejar de leer. La mujer bajó la 
cabeza y miró su propia mano aferrada al mando.

Cambió de canal. Ocurre continuamente, dijo la mu- 
jer. ¿el qué?, preguntó el marido sin mirarla. Pienso mucho 
y duermo poco. ¿Y? el problema es que me olvido de 
todo. el marido levantó la cabeza y la miró. Lo intento 
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pero no puedo, siguió ella: Me cuesta concentrarme. el 
marido no contestó.

unas nubes azules ocultaban la luna en cuarto men-
guante. 

Acéptate como eres, dijo al cabo de un rato el mari-
do. Ya, dijo ella. A mí también me pasa, dijo él. ¿el qué?, 
preguntó ella. el marido no contestó. se levantó y salió 
de la sala. La mujer separó un poco los labios. el mari-
do volvió al cabo de un rato. se sentó y se frotó los ojos. 
Luego preguntó: ¿Te importa? ¿el qué? Que cambie de 
canal. Ah, no.

Después de unos minutos el marido dijo: Han pasado 
muchas cosas. Ya, contestó ella ausente. el marido dejó 
el mando sobre la mesa y cogió de nuevo el fascículo. 
Luego dijo: Antes de ir al hospital fui allí. Fui yo, claro. 
La mujer cogió el mando y se quedó mirando el televisor, 
pensó; no tengo ganas de preguntarle nada. Me dice que 
fue al hospital y no entiendo a qué. ¿A ver a su hermano?; 
no creo. Y si fue, menos mal que no me vio. el marido 
se tocó la cabeza con el índice y dijo: Fui a ver a la chica. 
La mujer no le entendió. Él siguió leyendo los fascículos 
y ella el periódico. Ya, dijo ella, y repitió frunciendo los 
labios: Ya veo. Dio un mordisco a una manzana y pensó; 
hoy estuvo riéndole todos los chistes al jefe, seguro.

La hija cerró la puerta de su habitación y se tumbó en 
la cama semidesnuda. se quedó mirando la lámpara que 
colgaba del techo como si fuera la primera vez que la veía, 
hasta que la bombilla se encendió. ¿Quieres cenar algo?, 
le preguntó el padre apoyado en el pomo. ella encogió las 
piernas con un movimiento rápido y estiró la mano para 
coger la cajetilla de tabaco de la mesilla de noche. encen-
dió una cerilla y dio una calada lenta y solemne. en nin-
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gún momento dejó de mirar al techo. sacudió la mano tres 
veces en el aire y dejó la cerilla negra en el ombligo, sobre 
el piercing. el padre contempló el cuerpo de su hija hasta 
que esta expulsó el humo por la boca. A ver, preguntó el 
padre. no, cierra la puerta, dijo la hija: Por favor. La frase 
sonó seca y hostil. Cuando el padre la dejó sola, ella se giró 
de lado y se miró en el espejo del armario. Tenía el elástico 
de la braga marcado en la piel; el sostén rosa apenas ceñía 
los senos caídos a un lado. Cuatro lunares destacaban entre 
todos; uno en la rodilla, otro en un muslo, otro en las cos-
tillas y el cuarto sobre el esternón. estrella trepadora, dijo 
ella tocándose uno a uno cada lunar, y sonrió. Luego cogió 
el móvil y marcó. Habló siete minutos con una amiga, tres 
con una compañera de trabajo e hizo dos llamadas perdi-
das. se miraba en el espejo buscándose la boca y arrugando 
la nariz, forzando posturas desvergonzadas. esperó una 
llamada leyendo una revista de moda y apuró el zumo de 
piña; se tomó los petit suisse y se fumó otro pitillo. Desde 
su dormitorio escuchaba el televisor del salón.

La madre resolvía los crucigramas del periódico con-
tando con los dedos. De vez en cuando deletreaba alguna 
palabra, cosa que irritaba al marido, que seguía leyendo; 
“se trata de un acuerdo que obedece a la costumbre. Y es 
que los constructores de los primeros instrumentos para 
medir el tiempo vivían en el hemisferio norte. Cuando 
observaban el recorrido de la sombra de un reloj de sol, 
les parecía que se desplazaba girando a la derecha. Por 
este motivo, debido a la costumbre, los primeros relojes 
mecánicos tuvieron sus agujas montadas en ese sentido de 
giro. Hasta hoy”.

¿De modo que has sido tú?, preguntó la mujer. el 
marido levantó la mirada del fascículo y la miró fijamen-
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te. Luego siguió leyendo en silencio. ella sonrió restre-
gando un pie contra otro, como un grillo que canta, y 
pensó; así que has sido tú.

un programa sucedió a otro y los anuncios pasaron 
con increíble lentitud, pero ninguno de los dos miró la 
televisión.

secretamente estaban solos.


