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INTEMPERIES

Lourdes Oñederra

Traducción de la autora



Rage, rage against the dying of the light.
DYLAN THOMAS, “Do not go gentle into

that good night”

We are but older children, dear,
who fret to find our bedtime near.

LEWIS CARROLL,
Through the Looking-Glass
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I

Cada cual tiene su propia manera de vivir,
que, acertada o no,

avanza como por sí misma.

Parece a veces que nos sostienen las decisiones no tomadas,
las ataduras que no queremos pero tampoco cortamos,
que nos mantienen vivos esas inercias involuntarias

que nos presionan hasta asfixiarnos.



El tiempo pasa de otra manera ahora. Luzia no sabe cuándo
empezó, cuándo ocurrió el cambio, desde cuándo pasa el tiempo
como sin cuestas, ese transcurrir del pasado al presente sin co-
lores, por un camino llano, ese pasar del antes al ahora sin darse
cuenta, como si duraran menos los años y más los minutos,
como si los minutos hubieran engordado. Se van alejando las
mañanas de las tardes y cuesta, cuesta recordar lo ocurrido por
la mañana, mientras que aparecen diáfanas, crudas, las frases oí-
das hace treinta años, las miradas de entonces.

El cuerpo. Cómo cambia sin tregua el cuerpo, inevitable-
mente, inevitably, inevitabilmente.

Si a Adán le hubieran prometido que conseguiría la sabi-
duría, probablemente no habría comido la manzana. Pero la mu-
jer y la serpiente le dijeron que sería como Dios. No hubiera he-
cho algo prohibido por conseguir la sabiduría: no se puede
desear lo que no se conoce. Sin embargo, ser como Dios sí que
era deseable. Palabras. Distintas palabras, el engaño de las pa-
labras. Y la envidia, querer ser tanto como el otro, como Dios,
ser como Dios. Y Dios nos castigó y no somos dioses. Por culpa
de Adán, por un Adán que tal vez nunca existió, caemos y en-
vejecemos, nos estropeamos y manchamos, no somos eternos,
nos vamos.



En sus sueños, Luzia es la mujer que se hace pis de miedo
en una película de Ken Loach que vio hace poco, o el paranoico
de la novela que tiene en la mesilla, a quien los terrores de la in-
fancia convierten en asesino. A veces necesita ver películas o leer
novelas como ésa antes de apagar la luz, para poder dormir, para
poder conciliar el sueño. Luego tendrá esos sueños horribles y,
al despertarse por la mañana o de madrugada, no podrá des-
embarazarse totalmente de ellos, como si fueran de alguna ma-
nera reales, como si le hubieran ocurrido de verdad.

Trabajar, perseguir el conocimiento como única salida. Lu-
zia ha solido salvarse gracias al trabajo y sabe que eso le volverá
a pasar. Esa pequeña salvación posible que te saca del pozo co-
tidiano, que te hace olvidar la tristeza de cada día, que puede lle-
gar a darte alguna alegría incluso, y a darte placer, y que te hace
creer que la vida tiene algún sentido: vivir por algo, para algo,
para conseguir saber algo, a pesar de no ser dioses. Aunque fuera
mentira, está la posibilidad de la ilusión. Te saca del atasco, del
no saber por dónde tirar. Pone horas al día, mojones a la noche.

El trabajo.
Ahora que las ocasiones de sexo se han diluido.
El sexo, que nos hacía casi dioses, aunque también eso

puede ser un juego de palabras, jugar a engañarnos con las pa-
labras, a convivir con las mentiras. En cualquier caso era distinto,
tenía algo especial o eso parecía entonces.

Entonces.
Ahora Luzia sabe que su actitud no es la misma, aunque

suele olvidarlo y piensa que son los demás los que han cambiado,
que no la miran igual, que ya no la desean y que, por eso, no son
suaves ni agradables, sino duros, fríos. Luzia sabe (a veces) que
tampoco ella espera gran cosa. Que ya ha visto bastante. Que ha
aprendido y que le da pereza intentarlo de nuevo, que, como no
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espera mucho, tampoco se esfuerza, que no sale a pedir y que,
por eso, quizá también por eso, no le ofrecen, no le dan, no re-
cibe y se está quedando sola.

Sola.
Sola y triste, y tranquila. Como cuando se separó de Mar-

tin, cuando tomó la decisión o la decisión la tomó a ella. Esa
tranquilidad que da la seguridad. No estaba enfadada. Durante
meses, durante años se había estado enfadando. Es tan cansado
el enfado. El conflicto, las dudas. Ese ciclo ruidoso en el que la
propia impotencia se le achaca al otro.

Durante mucho tiempo Luzia pensó que no sería capaz de
dejar a su marido, de alejarse de aquel hombre que prefería echar
la siesta ante el televisor a acostarse con ella. No se atrevía, a pe-
sar de lo enfadada que estaba, de lo muy enfadada y dolida que
se sentía. Cada vez con más frecuencia, Martin se solía quedar
a tomar algo con sus colegas hasta tarde. Era obvio que las his-
torias de Luzia lo aburrían, aunque siempre las escuchaba. En
silencio. Por educación.

Luzia pensaba que no iba a ser capaz de dejarlo, de separarse,
porque, a pesar de enfadarse una y otra vez, a pesar de la tris-
teza y el llanto, no acababa de irse. Pero un día, de alguna ma-
nera, la decisión llegó y no tuvo ninguna duda. Sintió la valen-
tía de decidir y se marchó, en silencio, sin dar explicaciones y
sin pedirlas: estaba todo tan claro de repente.

Aquella tranquilidad, casi paz.
Después el dolor terrible, el dolor inaguantable, inenarrable.

Un grito sordo que sólo se oye dentro, un grito que la garganta
no emite, el llanto que no se puede llorar.

Al recordar su pena de entonces, Luzia piensa en lo árido de
la ruptura amorosa. Y que será mucho peor el dolor de Eva: que
te hayan matado a los seres que más quieres, que más necesitas.
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De repente. Para siempre. Debe de ser horrible. Ella no sopor-
taría algo así. ¿O? ¿Tiene algún sentido, son comparables los do-
lores, las heridas de unos y otros? La más mínima herida le duele
a quien la sufre. Sí, las heridas de Luzia no son tan grandes como
las de otros, pero le han hecho daño a lo largo de su vida más
de una vez y alejarse de Martin le hizo daño. Mucho daño y, ade-
más, fue largo. Eso parece al menos ahora, al mirar atrás.

Con la edad Luzia ha aprendido que tenemos poco tiempo
y que es mucho el que se necesita para cualquier cosa. Por eso
invitó al neurólogo, a Víctor, a pasar la Nochebuena con ella. No
lo pensó demasiado, no se dio a sí misma la oportunidad de du-
dar. O no la tuvo. Algo que percibió en la cara de él la llevó a
pronunciar la frase:

–¿Por qué no te vienes a San Sebastián a cenar conmigo?
Él respondió que sí, algo turbado, pero que sí, bueno, pues

que sí.
No sabe cómo acabará la noche. No sabe si se acostarán jun-

tos o no. Da igual. Ahora eso es ya lo de menos.
Hacen falta tantas palabras para explicar las cosas.
En otros tiempos era a menudo más fácil acostarse con un

hombre que terminar el encuentro de otra manera: había que
dar tantas explicaciones, tantas justificaciones para negarse.

De todas maneras tal vez es ya demasiado mayor para acos-
tarse con alguien, para acostarse con un hombre. Las cosas han
cambiado estos últimos años. Hace mucho Luzia pasaba toda
aproximación a un hombre por la criba del me acuesto-no me
acuesto con él. Luego, ya casada, a pesar de que la posibilidad
de acostarse con otros hombres se había cerrado, ella seguía pen-
sando casi siempre, cuando conocía a un hombre, si era o no al-
guien con quien le hubiera gustado acostarse. Con algunos
hombres fantaseaba. Con otros, no. Tampoco le daba muchas
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vueltas, era bastante automático. Más tarde, más recientemente
(no sabe realmente cuándo), dejó de hacerlo. Desde luego, ya ha-
bía perdido la costumbre de hacerlo para cuando se separó de
Martin.

Acordarse claro que se acuerda, pero le resulta algo lejano,
muy lejano, a pesar de que no son tantos los años. No, tantos no.
Pero, por algo, parece que estos últimos años, estos años que han
pasado tan rápidamente, han sido particularmente destructivos
a la hora de borrar las marcas, de enturbiar los recuerdos. Se
pierde la cuenta, y la lejanía o proximidad de las cosas no tiene
que ver con los años transcurridos desde que ocurrieron.

–En esta edad difícil –le dijo el ginecólogo en la última re-
visión.

En esta edad difícil. ¿Es que alguna edad es fácil?
Las dudas sobre si aún es atractiva se le van desdibujando y

mezclando con la esperanza de que perder atractivo sexual le
traiga paz. Está suspendida en algún punto entre la duda y la es-
peranza. Cuelga sobre la nada viendo un abismo desconocido,
trabada en esos pensamientos y temores que no pueden ya sos-
tenerla. La ligereza del vacío la tranquiliza a veces. Sin embargo
otras veces, cuando la nada es un agujero sin fondo, cuando la
ve así, se inquieta.

Cincuenta años. Cincuenta. 50. A esa edad no hay nadie
que sea mujer a secas, simplemente mujer, sin más. Eres la mu-
jer de alguien, o su madre. O eres algo: profesora, limpiadora,
o política. La profesora de alguien, la limpiadora de algún sitio
o de alguien, cargo de un partido o por lo menos militante, pero
no simplemente tú, una persona de cincuenta años. Porque ¿qué
se hace en casa, al levantarse de la cama cada mañana?

Luzia no recuerda cómo ocurrió, por qué se quedó en casa.
Sabe cuándo fue, cómo calculó que le quedaba dinero suficiente
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para vivir sin trabajar. Recuerda, como a través de la bruma, que
estaba cansada, que eso era lo que le contaba a la gente que le
preguntaba. Porque la gente pregunta siempre, casi siempre
como si no preguntara, pero preguntar, pregunta siempre sobre
los asuntos de los demás, sobre la vida de los demás, sobre el
cómo y el porqué de los demás, y cuándo y con quién.

Luzia siempre ha intentado decir la verdad. Ha sido desde
pequeñita cuidadosa con los otros. Una niña buena que procura
no hacer daño a nadie, la mujer que ha sabido ponerse en el lu-
gar de los demás. Pero siempre hay entre los demás alguien que
sabe eso, alguien que tiene una especie de radar para encontrar
a personas como Luzia y hacerles daño dulcemente. Son esos
que, haciendo como que te ayudan, te dejan hecha polvo. Esa
gente que sabe perfectamente qué decir, qué preguntar para re-
volverte las entrañas, para despertar tus miedos más escondidos.
Esa gente que ha desarrollado la capacidad de azotar con su pro-
pia miseria la debilidad del otro. Tal vez nacieron ya con un ins-
tinto especial para hacerlo. Tal vez no sean conscientes de lo que
hacen, tal vez simplemente buscan su alimento y lo consiguen.
Quedar por encima del otro. Empequeñecerlo. Es eso lo que ne-
cesitan para vivir. Sí, es posible que no lo hagan consciente-
mente, pero lo hacen adrede. Por ejemplo, cuandoMartin le de-
cía a Luzia que tenía unos ojos muy bonitos, pero que con los
gestos que hacía parecía nerviosa y resultaba menos atractiva.
Martin le quitaba a Luzia el suelo de debajo de los pies para
atarla más, para que lo necesitara más, para que tuviera que apo-
yarse en su brazo al andar. Martin era malo o se estaba haciendo
malo. Luzia no lo sabía entonces y se echaba la culpa a sí misma.
Como siempre. Su debilidad, su ignorancia, su insuficiencia.

Como siempre.
Como siempre, la culpa.
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Se marchó, huyendo de Martin, cuando le llegó la heren-
cia de la tía Pruden. Anduvo por el extranjero. Luego regresó,
pero no del todo, nunca del todo. Siempre busca excusas para
irse fuera, para irse de su ciudad, de su país, de la patria. Por un
tiempo más o menos largo. Al volver, sin embargo, siempre se
encuentra con lo mismo. Además cada vuelta es peor que la an-
terior, porque ella es mayor y cada vez le cuesta más situarse, aco-
plarse a la que se supone que es su sociedad. Volver a marcharse
le da cada vez más pereza.

Sólo en el trabajo encuentra Luzia, a veces, paz. Aleluya.
Haendel. El Mesías. Hallelujah. Casi le ha dolido, cuando de
pronto ha hecho caso a la música. Mientras trabaja suele tener
puesta la radio en la sintonía de la música clásica. Suena toda-
vía. No la ha quitado al apagar el ordenador.

Sí, el trabajo la salva de enloquecer de tristeza, se alegra de
tener que utilizar el pensamiento intensamente para entender lo
que lee, y también se alegra de que le guste leer esas cosas por
el placer que le da comprenderlas y porque así puede pasar mu-
cho tiempo sin acordarse de nada más, sin acordarse de su en-
torno, sin acordarse de sí misma.

Ese otro lado del alma.
El eco más oscuro del corazón.
Su tendencia al drama casi le provoca náuseas. Y así estaba,

asqueada consigo misma, en el congreso de París, cuando en la
cena con el coordinador del proyecto éste mencionó a la afásica
de Madrid. Hará ahora dos años.

No quiere vivir sola y triste.
Qué sola está. Porque, en definitiva, estar sola no es que no

haya nadie alrededor (siempre hay alguien), sino que no haya na-
die como una misma, o muy pocos, y que esos pocos estén le-
jos y que no sea fácil relacionarse con ellos, de modo suficiente.
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Ya está preparada la cama del cuarto de invitados, le dejó
una nota a la interina para que pusiera sábanas. Lo ha mirado
por si acaso. Si no surgiera la necesidad, a poder ser, preferiría
no mencionar lo del dormitorio con Víctor. Lo del otro dor-
mitorio, lo del otro dormitorio además del suyo. El asunto de
los dormitorios. Ni lo tocaría. Preferiría empezar a cenar ense-
guida, hablar del tiempo y del viaje, de las horas de tren y de los
precios de los nuevos trenes, un poco más tarde, tal vez, de cues-
tiones de trabajo, y de Eva. Pero ¿dónde le va a decir que deje
las cosas cuando llegue?

Cuando llegue, cuando Víctor llegue a su casa.
Ha dejado toallas limpias en la silla junto a la ventana.
Ha vuelto a la sala.
…bei dieser Frühlingshitze nach dem endlos langenWinter…

Ha encontrado la frase en una novela de Christa Wolf. Se ale-
gra de entenderla. No se le ha olvidado tanto el alemán. La lee
una y otra vez, casi se la aprende de memoria, mientras piensa,
siente, que también este año, ahora, está ella ahí, que necesita
ese calor de la primavera que sigue al largo invierno, ese calor
que rodea la narración de Wolf. Da igual lo que cuente, lo que
diga la novela a partir de esas líneas. No lo sabe. No ha leído
esa novela, o se le ha olvidado. A ella le ha afectado lo del ca-
lor, porque según lo lee una y otra vez, siente que está en ese
momento de la vida, en ese calor repentino de la primavera, y
que le afecta así, como le afecta, porque lo ha leído en alemán:
extraño pero cercano. Una realidad repetida que vuelve en pa-
labras nuevas.

Luzia busca expresiones como una escritora buscaría un for-
mato, para contarse a sí misma su interior, para poder narrarle
sus sentimientos a su mente. Y la frase la afecta como la ha afec-
tado porque está nerviosa, porque no sabe cómo situarse ante lo
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que va a suceder y porque lo que va a suceder le importa mu-
cho. Por eso ha empezado a coger novelas de modo aleatorio de
las baldas de la sala y a leer trozos, hasta que el pasaje de Wolf
la ha atrapado.

Un formato, un guión para contar las cosas, para canalizar
la vida. Será por eso por lo que las novelas resultan tan atracti-
vas, porque tienen una estructura, como las películas, a dife-
rencia de la vida. Las novelas consuelan, porque el escritor, ese
tirano fanfarrón, nos hace un favor, el de darnos estructurado
lo que no tiene estructura: el favor de contárnoslo. Claro, para
eso, el lector tiene que estar dispuesto a creer.

Así quisiera estar Luzia.
Dispuesta a creer.
Pasa unos segundos repitiendo la frase, bei dieser Früh-

lingshitze nach dem endlos langenWinter, pero de pronto los se-
gundos se le hacen eternos y frenéticamente empieza a recoger
cosas, a sacar cosas, a llevar los periódicos y papeles acumula-
dos de un lado para otro, a abrir y cerrar el armario de los man-
teles, porque es que todavía no ha decidido qué platos va a po-
ner.

Su perra Taka la mira desde el sofá. Grande, tranquila, tris-
tona. Esa dulzura lenta de los bóxer. No debería dejarle subir al
sofá.

Piensa que Víctor debe de tener ya unos sesenta años y si le
gustará la cena. Que todavía no ha elegido el mantel. El de las
flores grandes queda muy bien con los platos blancos, pero hay
un rastro de mancha de vino demasiado visible en pleno centro.
También Martin habrá pasado los cincuenta. Sí, por supuesto
que los habrá pasado. Todavía lo quiere. “Aún te quiero.” Le sale
así, en castellano y como si estuvieran frente a frente los dos. Por
qué será, porque con Martin hablaba siempre en euskera. Qué
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cosa tan curiosa es la mente. Le viene a la cabeza lo del pensa-
miento y la lengua, que nadie sabe mucho de eso, aunque mu-
chos hablan con mucha seguridad. Como si supieran. Es la peor
clase de mentira: no saber lo suficiente sobre algo pero darlo por
seguro. Además la gente siempre está dispuesta a creerse las afir-
maciones sencillas. Cuánta mentira en nuestro entorno sobre el
multilingüismo y esas cosas, sobre la protección de las lenguas
minoritarias. Pero se quieren certezas y siempre hay quien está
dispuesto a manipular. Algunos sin querer, por hacer algo, por
ser alguien. Todo vale.

“Aún te quiero.” Se lo dijo al menos una vez. Seguro. Se lo
diría más veces seguramente, pero no recuerda cuándo, cómo.
Sí se acuerda de aquella vez. Hace mucho, antes de casarse.
“Maite zaitut.” Te quiero. Martin quizá sonriera, ella no le po-
día ver bien la cara. Iban en coche, Martin al volante y ella al
lado. Estaba oscuro fuera y también dentro, lo suficientemente
oscuro para no poder ver la expresión de Martin.

–Qué puta eres.
–O que tú no te atreves, o que me quieres proteger.
Martin siempre había querido proteger a Luzia, protegerla

y ayudarla. Al menos, así se lo tomaba Luzia. Era su manera de
entender la actitud de Martin hacia ella.

Luzia nunca ha dejado que el pelo le creciera mucho, desde
que oyó a Martin decir que las melenas largas son cursis a par-
tir de cierta edad.

¿Se acordará de ella, pensará alguna vez en ella? Qué. Cómo.
¿Cuando esté solo? Tal vez cuando esté conduciendo. ¿Pensará
en el pelo de Luzia? Es posible que ahora le gusten las mujeres
de pelo largo. Luzia no lo sabe. Tampoco antes sabía gran cosa.
Pensaba que ella le gustaba, estaba segura. Y no dejaba que el
pelo le creciera demasiado.
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Pasamos media vida sin saber. La otra media, sin atrevernos.
Luego, nos morimos. Hasta entonces estamos a la intemperie
buscando cobijos. Vivimos pidiendo amparo y creyendo en-
contrarlo en las cargas que nos echamos encima: máscaras, apa-
riencias, pieles extrañas bajo las que escondemos la nuestra
hasta el punto de olvidarla. Necesitamos a los demás pero los te-
memos. Queremos atraerlos pero los espantamos al pretender
que nos admiren, al querer impresionarlos para tenerlos más
cerca. Los alejamos queriendo aproximarlos. No se puede acer-
tar, somos incapaces. ¿Estará en los demás la protección? Está,
desde luego, el miedo. ¿Será alguien la salvación? ¿Será?

Luzia cree, quiere creer, que este hombre no será como los
demás. Sabe que ya ha pasado suficiente tiempo desde la última
desilusión, desde la última vez que sintió asco. Le asquean los
hombres. A veces le asustan. Esa insistencia, esa pulsión sexual
tan animal. Lo que al principio la atraía terminó por enfermarla.
Siempre igual. Siempre la misma historia. Puede que éste no sea
como los otros hombres. Tampoco Luzia es la misma de antes.
O sí. La misma, unos cuantos años más tarde.

Eva, sin embargo, es joven. Demasiado joven.
Eva no sabe sonreír, seguramente no sabe ni que puede son-

reír. Se le ha debido de olvidar. ¿Habrá sido alguna vez feliz en
su corta vida? ¿Se le habrán escapado sonrisas sin querer? Puede
que no se acuerde. Ahora no expresa nada más que temor. No
sabe pedir mimos, ni agradecer el cariño. Si alguna vez los ha te-
nido, no lo recuerda.

¿No lo recuerda?
Luzia no sabe si Eva tiene ahora amor. No sabe cómo la que-

rrá su abuela, que es tal vez demasiado mayor, demasiado ce-
rrada, demasiado rica. No sabe cómo querrá a esta nieta que no
había visto durante muchos años una abuela acostumbrada a lo
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largo de tanto tiempo a cuidar sólo de sí misma. No sabe si esa
abuela tendrá espacio para una nieta muda, para la niña del hijo
que perdió, para esa niña que no habla y que su hijo tuvo con
una mujer a quien ella apenas conoció.

Sabe que en la clínica tratan bien a Eva. La psicóloga, los
médicos, ella misma. Ella quiere a Eva. De alguna manera. Sí,
diría que es auténtico amor lo que siente, lo que ha ido tomando
cuerpo en su interior a lo largo de este año y medio. A saber.
Amor. Querer. Utilizamos esas palabras para tantas cosas. Como
si conociéramos lo desconocido, para apropiarnos de lo que no
sabemos.

Aún te quiero, oraindik maite zaitut, todavía le quiere.
Puede. Según lo que quiera decir eso de quererle todavía.

Nota por dentro algo blando al acordarse de Martin, al pensar
en él. Pero eso, sea lo que sea, tampoco es más que una manera
de decirlo con palabras.

No se volvería a acostar con él.
Probablemente. Pero quién sabe. Que siempre andamos to-

dos buscando algo. Quién sabe. Pon alcohol y noche, y puede
que se acostaran. No deberían. Desde la perspectiva más racio-
nal, sería mejor que no lo hicieran. Pero entonces ¿qué podrían
hacer? Hablar. Hablar del pasado, del tiempo que pasaron jun-
tos. Del presente. “¿Qué haces ahora? Me han dicho que estás
trabajando otra vez, que andas con tus cosas”, podría decir
Martin. O algo parecido.

Luzia, con sus cosas, con las cosas de Luzia. Investigar, ese
pensamiento que no muerde, que ayuda a levantarse y a vivir
cada día, sin aburrirse, aprendiendo, aprendiendo siempre. Lu-
zia a sus cosas, a investigar cómo hablamos, cómo nos las arre-
glamos con el lenguaje y el pensamiento.

Aún te quiero.
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Aún le quiere. ¿No? Se acuerda tal vez porque no es capaz
de ceder ante lo que se ha ido para siempre. Eso debe de ser lo
de quererle todavía. Agarrarse a un recuerdo y enredar al ser que-
rido en la memoria, como si aún tuviéramos el pasado al alcance
de la mano. No poder ceder ante el paso del tiempo. No lo que-
remos creer. Nos es imposible.

Martin debe de tener ya más de cincuenta años, sí, habrá
cumplido cincuenta y cinco. Era cinco años mayor que ella. Ha-
brá envejecido. No tenía pinta de que fuera a envejecer mal, pero
a saber… Pocos hombres se cuidan, y menos los vascos. En eso
son muy españoles, al menos los de Hegoalde. Comen mucho,
beben mucho. Apenas cuidan su aspecto.

Tiene que llamar a Eva para felicitarle las fiestas, le prome-
tió que la llamaría. Estará esperando su llamada, si se acuerda.
Diría que sí, porque Eva se suele acordar de las citas, de lo que
se le promete. La señora que la cuida le dijo que Eva suele sa-
ber cuándo va a ir Luzia a visitarla a casa de la abuela y que por
eso coge la caja de las pinturas antes de que llegue.

Tiene que llamarla antes de que venga Víctor, porque no
quiere hablar con Eva delante de Víctor y porque tampoco
quiere dejar solo a Víctor al poco rato de que llegue a su casa.
La llamada no durará mucho, claro. Pero bueno, a pesar de todo.

Tampoco estaría mal sacar a la perra, para no tener que sa-
lir después de cenar.

Ya no puede estar muy lejos el tren que trae a Víctor de Ma-
drid. Quizá se retrase. Seguramente, como mucha gente coge el
tren estos días… Sí, seguramente se retrasará. Si viene bien, le
queda como una media hora, más el cuarto de hora que nece-
sitará Víctor para llegar a casa desde la estación, si coge un taxi.
Le dijo que no lo iría a buscar, que prefería preparar bien la cena
y tenerlo todo a punto para cuando él llegara. Que la llamara,
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en todo caso, si no había taxis y si venía muy cargado. ¡Cómo
pudo decirle eso! Que si, aprovechando la tranquilidad de San
Sebastián quería venir andando, no había prisa, que iba a hacer
algo de meter en el horno en el último momento. ¡Cómo le dijo
eso! Tendría que ir a buscarlo, precisamente porque si va a pre-
pararlo todo de antemano para luego meterlo al horno…

Podría programar el horno, que esté bien caliente para
cuando lleguen. El pescado lo meterá en el último momento, no
tiene que estar vigilando nada.

Pero ahora sería mucho peor empezar a llamarlo. Seguro que
Víctor es de esos a los que no les gusta hablar por teléfono en el
tren. Menos mal. ¿Un mensaje? No, mucho peor. ¿Cómo le va a
poner en un mensaje que se ha arrepentido y que fue una bruta
al decirle eso y que, desde que ha empezado a decir las cosas tal
como las siente, no hace más que meter la pata, que serán las hor-
monas o los consejos que dan los psicólogos para contrarrestar el
efecto de las hormonas? No, Víctor no vendrá demasiado cargado.

La muda, ropa para el día siguiente. Un regalo quizá. Ella
le ha comprado el último disco de un grupo de jazz, de un grupo
que le gusta a Víctor. Lo tenía puesto en el coche una vez que
la llevó a la estación cuando ella venía de Madrid a Sanse.
Cuando mencionó el nombre del grupo, ella se esforzó mucho
en memorizarlo. A Luzia no le gusta demasiado el jazz. Sabe que
a Víctor sí.

Decir las cosas tal y como se sienten. Tampoco es verdad del
todo. Lo de no ir a la estación tiene que ver con algo que no se
confiesa a sí misma. No quiere ir al centro y que la vea alguna
conocida de su madre, o una de sus hermanas. Creen que está
en Madrid, que se ha tenido que quedar por el trabajo, o algo
así. No ha dado más explicaciones, ni se las han pedido. Deben
de estar resignadas ya.
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–Pero estás bien, ¿no? –le preguntó su hermana mayor el día
que hablaron por teléfono.

–Sí, sí. Estoy bien.
Tres cuartos de hora o una hora incluso. Tiempo para ele-

gir y poner el mantel. Para poner la mesa, para vigilar el horno,
para pintarse los labios. ¿El pelo? No, el pelo ya no tiene reme-
dio. Tampoco está mal, no está tan mal.

Tiene que llamar a donde la abuela de Eva.
No hace frío, no hace calor. Es como si el aire estuviera

quieto. La temperatura es cálida para diciembre, el 24 de di-
ciembre. A pesar de todo la calefacción está encendida desde las
cinco. En San Sebastián pasan frío los que no son de la costa.
La humedad se les mete hasta los huesos.

Luzia acerca la cara al espejo lo más que puede y siente el
lavabo en la parte superior de los muslos, muy arriba, casi en el
pubis. Está de puntillas. Con la mano izquierda tira suave-
mente del extremo del ojo derecho hacia la sien. En el libro so-
bre afasia se llama distal transitive gestures a los gestos que hace
una misma en su cuerpo con la mano. En la mano derecha tiene
un lápiz, verde grisáceo. La mina es un tanto dura. Le va a do-
ler un poco conseguir un trazo sólido.

Acabado el ojo derecho, se yergue alejándose del espejo. Le
viene a la memoria I know that woman in the mirror, de una can-
ción de Marianne Faithfull. Ve algo de su madre en la imagen
del espejo. Un ojo pintado, el otro no. Su madre tenía veintio-
cho años cuando Luzia le preguntó cuántos años tenía. Vein-
tiocho. Ahí, en esa cifra, situó la pequeña Luzia el comienzo de
la madurez. Ella tenía seis años cuando sintió la necesidad de
preguntar eso a su madre. Luego pasó esa edad, la frontera de
los veintiocho, esos años y casi otros tantos. Se le empezó a caer
el pecho. El pelo, que se va poniendo gris, casi blanco, áspero.
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Peluquería cada tres semanas para teñirse las canas. Las rodillas
cada vez más rígidas. Eso no lo arreglan en la peluquería. Es una
cosa curiosa cuánto pensamos las mujeres en ese tipo de cosas.
Cuántas vueltas les damos. Quiénes somos. Cómo estamos.
Hasta cuándo parecemos jóvenes. Qué podemos hacer. Qué de-
bemos sentir. Qué se dice de nosotras. Por qué esto, para qué
aquello. Cuánta vuelta, cuánto tiempo, cuánta cháchara, lle-
nándonos la cabeza, en vez de dedicarla a otras cosas. Si un hom-
bre tiene tendencia a hacer lo mismo, se hace escritor, o filósofo,
o las dos cosas a la vez. Nosotras, en cambio, nos sumergimos
en la conversación, con nosotras mismas, con las demás, con
nuestra madre, con las amigas. Palabras, palabras y más palabras.
¿Por qué me habrá dicho eso, por qué con esas palabras? ¿Cómo
he podido decir tal cosa? ¿Lo he dicho? Eso. Así. Será tal vez la
presión del entorno lo que lleva a los hombres a escribir y a no-
sotras a hablar, tal vez no. Tal vez sea otra cosa, algo totalmente
distinto, algo biológico, algo que empezó hace demasiado
tiempo y que ya no se puede cambiar, algo parecido a la dife-
rencia que hay entre los distintos tipos de árboles o la que hay
entre un lobo y un oso. Luzia cree que lo de la maternidad, lo
de la capacidad de ser madres de las mujeres, no es lo funda-
mental, sino, en todo caso, una especie de ramificación, una
consecuencia.

Luzia hizo en su juventud la prueba de distinguir entre se-
xualidad y maternidad. Era lo que tocaba en aquella época. Bio-
logy is not destiny. Diferenció la sexualidad de la maternidad y
le pareció mucho más divertida la primera.

Ahora el destino le ha puesto a Eva en el camino.
Más de una vez ha dicho que no tener hijos es otra manera

de estar en el mundo. Primero se lo dijo a sí misma. Luego a
quienes le preguntaban. Ahora ya nadie se lo pregunta.
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Le gusta cómo le han quedado los ojos con la raya verde,
verde grisácea. Ahora, las pestañas. Rímel negro, para dar pro-
fundidad a la mirada. Profundidad, mirada. A Luzia le encanta
esa especie de sonrisa de los ojos de Víctor. Como si sugiriera una
broma cariñosa. La dulzura de unos ojos cansados. Tal vez por-
que ha mirado mucho para diagnosticar, tal vez porque está acos-
tumbrado a dar malas noticias o porque con su mirada les tiene
que prometer ayuda a los pacientes, a un paciente que quizá no
oye, a los familiares del paciente.

Es tan raro lo que les pasa a ellos dos. A veces Luzia piensa
que se lo ha inventado todo ella. Sí, está claro que estas cosas,
lo de enamorarse y así, tienen siempre algo de invento. Inten-
tar saciar la propia necesidad a través del otro. Sí, ya lo sabe. Pero
el peligro es que sea todo puro invento, que se lo haya inventado
una de arriba abajo. Para eliminar esa duda recurre al recuerdo
de algo que le haya dicho Víctor o, mejor aún, de algo que haya
hecho Víctor, algún movimiento de acercamiento: por ejemplo,
aquella dedicatoria escrita en un libro que le regaló. Pero, bueno,
qué quiere decir una dedicatoria cariñosa en una de las prime-
ras páginas de una novela de amor. Todas las novelas son nove-
las de amor, de amor o de desamor, incluso cuando no van de
eso. Además ¿qué le ponía? Que esperaba que la conservara, o
que ojalá le gustara tanto como a él, o algo por el estilo. Siente
la tentación morbosa de ponerse a buscar la novela.

Se reprime.
No sabe dónde ha dejado las gafas.
En cualquier caso, la relación entre uno mismo y lo que se

escribe es muy rara, más rara que la que hay entre uno mismo
y lo que se dice.

¿Y hoy qué? Fue ella la que lo invitó, cierto, la que le pre-
guntó si querría venir, si querría venir a pasar la Nochebuena con
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ella, a su casa, a San Sebastián. Víctor había dicho que sí, y pa-
recía que se alegraba. ¿Parecía? ¿En qué se lo notó? ¿En qué? En
algo. Sí, en algo. Cuando ayer hablaron por teléfono para pre-
cisar la hora y todo eso, también parecía estar contento.

Igual no tenía ninguna razón para decir que no, ninguna ra-
zón para decir que no a la invitación de Luzia.

¿Vendrá por ella? ¿Por escapar de Madrid?
La idea surgió de pronto. Aparentemente. Hace ahora una

semana. Estaban programando el trabajo de las siguientes se-
manas en el despacho de Víctor. Justo al decir “Dentro de una
semana, el 24 de diciembre”, se dio cuenta Luzia de que el nú-
mero 25 del calendario de encima de la mesa estaba en rojo y
añadió, tratando de sonar indiferente, “el día 24 es Noche-
buena”.

Víctor se quedó mirándola. Algún segundo más de lo ha-
bitual.

Esa mirada de Víctor, esa especie de pregunta, desde lejos
pero queriendo acercarse. Tal vez.

¿Será permiso lo que pide?
Luzia se pierde en esa mirada, como si se mareara por den-

tro, el estómago se le mueve, líquido, y se queda sin agarraderas
durante un tiempo muy breve y gozoso. Magnetismo.

Luzia ha visto a muchos conocidos echarse a perder, cómo se
han estropeado física y espiritualmente, cómo se han ido afeando
día a día, haciéndose más malvados, a través de la miseria de sus
opciones. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, por sus pe-
queños egoísmos, por sus mezquindades. Las miradas envidio-
sas que dibujan un gesto de codicia, un rostro duro en aquellas
chicas que fueron tan guapas de jóvenes. Cómo aquellos jóve-
nes atractivos se han convertido en espantosos viejos secos y
blandos. Lo de menos es envejecer. Eso le da pena, pero no la
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enfada. Es inevitable. Como que la lluvia te moje. Todo lo más
se puede amortiguar, proteger, dignificar: acordarse de coger el
paraguas. Como mucho eso, pero mojar, te mojarás.

Lo de menos es envejecer, o quedarse en el camino. Tam-
bién la muerte es inevitable. Pero no las pequeñas opciones. Re-
gar las plantas o dejar que se sequen, llamar o no llamar a al-
guien, comunicar una oferta de trabajo o guardarla para los del
propio grupo, decir la verdad o, por si acaso, esperar hasta la
siguiente oportunidad. Esas cosas no son como la muerte.

Terminado lo de los ojos, duda por un instante si ponerse
un poco de colorete en las mejillas o no.

Con la edad algunas mujeres empiezan a tener un aspecto
frágil. Luego irán como marchitándose. Las que no lo aceptan
suelen parecer muñecas mustias repintadas.

En el camino hacia el final no hay escapatorias. No hay vías
de escape.

Al menos hoy Víctor viene a cenar. Hoy es Nochebuena y
Luzia no estará sola. Ni Víctor tampoco.

Tiene que llamar a Eva sin falta.
Empieza a pintarse los labios. El de arriba desde el centro

hacia los lados, el de abajo desde los lados hacia el centro.
Suave, despacio, pero firmemente.
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