
Cara de pan 

 

En silencio y por la puerta de atrás. Así entraban y salían los de mantenimiento, 

limpieza y el resto del personal de oficios del hotel. Todo un museo de ilusiones 

y todo un mundo por descubrir. Héroes sin patria que arreglaban cosas, mujeres 

que adecentaban las habitaciones y otras muchas estancias, así como jardineros 

que hacían de un trozo de césped un jardín botánico mayor. Y la forma más 

abrupta de todas: los animadores (personas sin oficio reconocido; seres que se 

ganaban la vida siendo el hazmerreír de niños y adultos, perteneciendo a ese 

escalón más bajo aún si cabe que el de los guías turísticos). Mozos, ya no 

quedaban en los hoteles de cuatro estrellas.  

A veces el cielo no estaba tan arriba. Esos oficios eran de los pocos que 

saludaban a la niña negra del autobús cuando se la cruzaban, muy a pesar de 

los ojos de un exilio mayor, al tiempo que los veraneantes leían, u obviaban, los 

periódicos donde se informaba un día más de la grandilocuente muerte de los 

Estados Unidos de América u otros países de turbulentos albores. Si bien, en 

ese complejo hotelero, la mayor parte de las mujeres dormían -lo que es dormir- 

con las bragas puestas. Y al desayuno nadie llegaba tarde, especialmente esas 

reinas de la belleza: en el comedor era donde mejor se podía apreciar la 

diferencia entre un café irlandés y un café con leche en todos esos ojos 

marrones, que así lucían a primera hora del día. Hacia la noche, y antes, con 

manchas de sol bajo los árboles, no había nadie mejor que ellas. Sonreían en 

todos los encuentros. Esas mujeres, curtidas veteranas de los hoteles algunas, 

vencían a los pesimismos, a las faltas de interés y a las indiferencias o 

sentencias luciendo alguna pequeña joya o sencillamente nada más que su 



 2

bronceado y ni eso. Mientras existieran lugares como esos, las viejas cazadoras 

de modales e instintos construían su trinchera y dejaban atónito a cualquiera. Un 

complejo y violento mundo de cosméticas y lociones varias, haciéndolas más 

perdurables y propias. Las que se permitían caminar con las nalgas multiplicaban 

por centenares las miradas, incluso soportándose cuando no se gustaban del 

todo. Para ello estaban los analgésicos, que a esas edades medias eran puro 

mecanismo y necesidad compulsiva. A muchas, las reglas o sangrantes 

menopausias se les habían doblado en el tiempo y la intensidad, no así las 

manos, que no sabían mentir, por endiablados neceseres que tuvieran. En las 

manos quedaba el recuerdo que habían tenido. La necesidad de acumular cosas 

las hacía parecerse a las urracas y sentirse más femeninas, fueran quienes 

fueran, capaces de sonreír desconsoladas para que alguien acudiese a 

rescatarlas porque se les cayese o medio volase algo de lo suyo (un pareo, una 

pamela). Todo un elogio de la fragilidad bien medido en una realidad reconocible 

y cotidiana de quienes en la lucha entre el mundo y ellas se ponían de parte del 

mundo para gustar.  

 Lo de meter tripa para lucir palmito tenía también sus horas y su noble 

cometido. Cierto es que cambiaba la forma de mirar al mundo. No era lo mismo 

sobrevivir al fuego de una crítica malsana que vencer a la estupidez y al desastre 

humano de tomarse un tentempié y los siguientes. Si andar despacio y erguida 

con los hombros en su sitio ya resultaba complicado, disimular la barriguita no 

era baladí. La naturaleza era caprichosa. Como buenos soldados, por todo lo 

que no habían llorado delante de ellos y ellas, el personal de oficios únicamente 

cumplía órdenes y cuando tocaba mirar o dirigirse a alguien se sabía ser gentil y 

mezquino para no destruir cualquier ilusión. Estar dotado para el engaño era algo 
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que iba con la estirpe de esos oficios del servir, sabedores que todas las leches 

maternas alimentaban y, que algunas veces, el daño ya era bastante. Para ello, 

la ocultación y dormir la soledad o el enconamiento venía a serlo todo. Las 

vacaciones estaban repletas de mentirosos y de personajes empujados por las 

ganas y la ausencia. Gentes que fabulaban o escondían. Amigas, incluso 

maduras y templadas, que se iban juntas a pasar unos días con sus respectivos, 

a sabiendas de que el uno no le era lo suficientemente fiel y que al otro se le 

amaba lo justo, por ejemplo. Entramados íntimos de historias no dichas que los 

empleados veían y sentían, o protagonizaban, con la rama aún verde de la 

infancia, algunos/as.  

 Isla Cristinita, y su hotel, era un lugar de esos en los que la gente se sentía 

a gusto si no se hacían preguntas y, donde la necesidad obligaba a tragar. 

En las cocinas del complejo hotelero no se iba a ser menos. También se 

socializaba la burla y se sabía del amante torpón de turno. Los de 

conserjería/recepción, debían dominar más que ningunos otros las respuestas 

rápidas, las monerías y las conversaciones interrumpidas. Ahora bien, faltando 

mes y medio para cerrar la temporada la mención honorífica interna ya se la 

habían dado a alguien. Muchos de los empleados tenían carreras de universidad, 

otros escribían poesía; también estaban los demás. Esa crónica publicada 

llevaba el daño en las palabras. En efecto. Que el ochenta por ciento de las 

habitaciones tuviera doble cama individual en lugar de una de matrimonio venía 

a ser por algo. Los insomnios formaban parte de la extrañeza del ser en cualquier 

parte y lugar, así como de las preguntas retóricas. Todo ello se ensartaba 

felizmente en los cuchicheos de los intermedios y las pausas, y hacía palpable 

la tristeza y la nostalgia del disfrute de las vacaciones de algunos usuarios. 
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Existía el derecho a la mediocridad sin que fuera mediocridad como tal. A poco 

que se hubiera servido un par de temporadas en un hotel de esos se sabía 

distinguir la mirada deshabitada de alguien, por encorsetado o hacendoso que 

se estuviera, y la acuciante necesidad. Cuando todo prometía, el mero hecho de 

cogerse de la mano lo decía todo, que era otra de las mayores pistas entre los 

veraneantes. El personal laboral nunca decía nada a la luz pública, si bien, 

diferenciaba notablemente quiénes iban de alquiler, de casados, de amigos o de 

enemigos. De no ser por la cláusula de confidencialidad, seguro que faltarían 

oficiales y caballeros en el mundo. Un mundo en el que había que tener ideas, 

que no ideales, confiar en lo benigno y respirar. No decir nada, en suma.   

A todo esto, el hotel no estaba al alcance de cualquiera. Dentro de las 

instalaciones nadie osaría a ofrecerse a leerle las líneas de la mano a alguien a 

cambio de una propina, con la excusa y ventura de una ramita de romero como 

gancho. En ese recodo paradisíaco, los lugareños debían guardarse sus 

consejos y artimañas a los sitios estrictamente habilitados para ello. Ni cuando 

se editaban los dominicales y todavía algunos adquirían el periódico en formato 

papel a primera hora del día se podía hacer de más y ganarse algo con esas u 

otras tretas y filfas. Hasta para la muerte había que pedir permiso. Los días de 

diario sí que les dejaban ponerse a unos pocos en las mismísimas puertas del 

supermercado de la bahía, y ofrecer una especie típica de almejas cogidas por 

ellos mismos horas antes, sentados sobre cajas de madera (siempre pocos kilos 

y hasta media mañana).   

Esos pescadores de mano y vendedores de calle ya formaban parte de la 

naturaleza, la decoración y la artesanía de la localidad, tanto o más que los que 

daban largos paseos junto a sus perros al amanecer, o los que degustaban la 
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repostería casera con menesterosa devoción, buen orden y armonía antes de 

lanzarse al abismo. Comer, formaba parte de las sabias preguntas existenciales 

de Isla Cristinita y alrededores. Huelva, esa provincia española e ibérica que no 

depredaba, emulaba servicio y franqueza. Un sitio donde, como en los restantes, 

el panadero caía bien a todo el mundo. Antes de que los multimillonarios la 

invadieran camino de Portugal, en sus costas y fincas de enriquecimiento, la 

regla de los dos tercios pervivía. Dos tercios de los habitantes directamente no 

trabajaban y, de los otros, todavía, algunos se dedicaban a combinar los azules. 

De lejos seducía la foto artística de esa sociedad (cuyo clima no era de mal 

sueño), y las contrataciones para salvar la temporada estival. No se trataba solo 

de llenar la bahía de gentes con ropa de marca o de una estética más veraniega, 

había que hacer frente a la maternidad y la precariedad de las casas vacías, y a 

la incomprensión y desamparo de los matrimonios. Contrataban oficios varios 

que supieran manejarse en la soledad exigente con que enlazaban sensorialidad 

y extrañeza en cada pliegue de la comarca. Barceloneses con raíces andaluzas, 

gallegos, castellanos y hasta turcos andaban a la greña para hacerse hueco en 

los últimos años y poder pasar, cuando menos, el sol del agosto tardío con algo 

en el bolsillo; y centroeuropeos y sudamericanos. En ciertas cabezas, cuando 

los labios ya no abrazaban uno se echaba la casa a cuestas y cambiaba de vida, 

también cuando el aleteo de las pestañas te decía que pasabas hambre. Era la 

humanidad velada allén de los mares. Algunos habían salido por trece veces de 

su casa en algún momento de sus vidas, en una ordenada cadencia sin 

distracciones innecesarias, para poder vivir. Bien pocos trabajaban por turismo. 

Y, que muy pocos durasen más de tres campañas sirviendo en ese destino, u 

otros, ya estaba aceptado e interiorizado por parte de todos los actores. Gentes 
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que debían elevarse por encima del momento para convertirse en un relato 

universal sobre la maldad, el poder, o el atrevimiento que daba el amor y la 

nostalgia, más los vacíos que anidaban en lo hondo de lo inolvidable. El dinero 

y la necesidad ayudaba a formar en todas las convicciones y extranjerismos o 

monopolios de compasión. La hipocresía seguía siendo una cosa muy fea, allí, 

y en otras partes del globo. Además, estaba Internet, que cada vez que se usaba 

se cedía inconscientemente parte de la soberanía personal a un poder opaco, 

sin fronteras ni leyes. La gente se iba de vacaciones, pero no se iba de la red. 

Por lo general, el lugar no era atropellado, incesante y sobresaltado. La 

tecnología, con eso de la robotización y la globalización, no se había precipitado 

del todo. Situaciones dramáticas también las habían tenido. Apesadumbrados, 

aceptaron la muerte de una joven por parte de un traductor maldito años atrás. 

Aquello fue un alud sentimental y narrativo. La niña llegó a abrir los ojos y todo 

en el hospital, pero apenas llegó a vivir más de lo que el radio de acción de ese 

colchón sanitario le permitió, sintiendo pegajosos dedos y los golpes en la cara. 

Con la primera bofetada, a sus once años ya conoció el mal absoluto ese 

angelito. En el periódico local no hubo espacio suficiente como para correlacionar 

tanto mal, obviando lo que en vida le hizo el malnacido a la mujercita en ciernes. 

Arrojando luz, pusieron que “se divirtió con ella”, pero el grado de culpa nunca lo 

definieron. La muñeca de seda rasgada fue la princesita más calumniada y peor 

protegida, entregada a la magia de un dedal con el que creyó, por unos instantes, 

ser la valiente mujer de Dios, quedándosele el susurro en el cristal tras el que 

fue expuesta por unas horas después de acicalarla en el mortuorio. La niña de 

ojos grandes tuvo pronto la vejez; la pérdida total de la curiosidad. Su madre, 

que ya lo era por naturaleza, bajo un aturdimiento extraño creyó tenerla viva por 
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momentos, embobada y perspicaz en ese deseo de encontrársela entre las 

mujeres que le prestaron respeto, esquinada y con tiritera, porque en ese pueblo 

se enterraba, gustase o no, con besamanos y velatorio. El comportamiento del 

guardia que acudió en primera instancia a la escena ya fue bastante dantesco. 

Se cargó su matrimonio y al que mató a su hija, dejando herido a su hermano, 

desconcertado y trastornado: un sargento mayor que intentó detenerlo en ese 

periplo de ajusticiamiento. Los vecinos jamás hablaron de lo que vieron, oyeron, 

pensaron o sintieron en ese inmenso arenal con forma de medialuna. Los 

vecinos eran vecinos, gentes del lugar. 

Al poco, las turistas llegaron con sus collares de perlas y el mar y su 

mosaico hizo el resto, como cualquier otro verano o estío. La épica del corazón 

tenía esas cosas, convirtiendo los países en pañuelos y a los buenos policías en 

malos delincuentes. Turistas, americanos algunos, en busca de la vida bohemia, 

o hípsters visionarios y profetas a medias de ideales pacíficos e historias 

violentas; también clientes de Buenos Aires, esos que utilizaban más palabras 

que ningunos otros para decir lo mismo y, en general, argentinos con el 

pasaporte de otro estado, por si acaso, que se pegaban desayunos de 

ascensoristas, bajo el legado del “al final de toda nuestra búsqueda llegaremos 

donde comenzamos”, sintiendo mermar la esperanza con insólita frecuencia. 

Altos y enjutos, muchos.   

Conducir con los faros apagados para que no le vieran fue lo peor que 

hizo el policía de servicio. La piel del cielo no estuvo de su parte en el juicio. Allí 

volvió a sentir la inmensidad que nunca antes de lo sucedido había tenido y, 

hasta cometió la grosería de enfrentarse al juez cuando nombró la colcha de 

cuadritos, apareciéndosele la sangre quemada de la niña de ojos grandes. 
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Fueron doce horas u ocho minutos de interrogatorio. Eso sí, los tres entierros 

parecieron lentísimos; no teniendo experiencia previa en ese lugar con tales 

mañas. Diez años habían transcurrido ya de aquella claridad indistinta, propia de 

un sol escondido. Enterrar, se enterraba, pero no tan seguido ni con tanta 

vergüenza e indignación. 

El Gobierno británico algo aconsejó a sus súbditos por entonces. Los que 

se fueron a un pueblo de Málaga a completar su periplo, solo cambiaron algunas 

zonas secas pintadas por otras menos verdes, no más. En aquel verano 

engordaron. Y lo que más recordarían sería la amabilidad y la comprensión de 

la gente. Hacia Madrid no fueron pintorescos y se llenaron de titulares: “Un 

pequeño pueblo del suroeste consternado”. También publicaron en esos días, 

por otros temas: “Corrupción, incompetencia política y división social”. Hubo 

cosas que horrorizaron, como verla mutilada. Fue entonces cuando de veras que 

se apagó la voz de Ofelia y su coloreado del tipo Walt Disney. Ni en los lugares 

de fe pura se pudo refugiar su madre a lo largo de esos cuatro interminables días 

de intensa soledad, muy intensa, un poco creyente y atea, que como todos los 

convecinos no supo si creer o no, ni caminando descalza.  

Los surcos del azar eran esos, que en cualquier pueblecito se podían 

tener los días más felices de toda una vida, o bien, perder la gloria. Algo que 

sabían los del personal de oficios, expertos en nomadismo. Otra cosa era el 

turismo. En las montañas de Holanda, en Berlín, y por supuesto con la fina lluvia 

roja de su país báltico o en las terminales de autobuses de algunos pueblos 

gallegos, u otros muchos, había tenido similar fiebre Tisma, el jefe de 

mantenimiento del hotel Copacabana Irish Club. Alguien capaz de percibir el olor 

de un viento, que no conocía asfalto ni gasolina, cuando oteaba ese océano 
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Atlántico con luces menudas y rastros de Perseidas de toda clase cayendo en 

los cámpines cercanos (una fiesta de serpentinas iluminadas y de pensamientos 

a espaldas unos de otros). Tisma, un tipo que tenía mucho que decir y mucho 

que escuchar. Alguien que a su modo cuidaba su dieta y su nutrición. Y que no 

tenía la parte de arriba del pulgar. Que tan pronto arreglaba televisiones, como 

maderas de nogal o las paredes de un salón, sofás de diseño curvado, o los 

lados de un sillón de orejas de terciopelo verde oliva; también lámparas con 

pantalla abovedada, e interruptores desenchufados o rotos. Tarimas, armarios, 

pomos casi invisibles y otros puntos de presión. Ese que de cerca tenía un olor 

mohoso y un tanto dulzón, pero, sobre todo, ajeno.  

Así como el hotel era un lugar aparentemente familiar, en esos sitios de 

acampada que lo rodeaban, la mayoría de la gente estaba únicamente 

acompañada de sus mascotas, como si el nombre de cualquier otro, incluso de 

Dios, les fuera severo y vengativo. Ni hermanos o compatriotas. Los que bajaban 

desde Francia en autocaravanas igualmente, saqueando o valorando de mejor 

modo la materia prima de la convivencia entre personas: solos. Para un tipo 

como ese croata, serbio, bosnio o lo que fuera, era lo que más hambre y odio le 

causaba, atrapado aún en esa/s guerra/s civil/es que unos se tomaron en serio 

y otros historiaron. Tisma, cada día seguía recordando a mujeres robustas, 

grandes caminantes, arrasadas; y a otras menudas tratadas como a burros de 

carga, mucho peor que en los mercados africanos de los peores días. Por su 

mente pasaban vivencias, una y otra vez, tal que dos amigas, una tía suya, y un 

potosí de gallinas que consiguió mantener en los primeros días como mejor 

alimento y adiestramiento, sin grandes alharacas, gracias a la ayuda de su padre, 
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que fue quien le dijo la única verdad perdurable: “Estamos viviendo el peor 

momento, y habrá otros”. Todas ellas descuartizadas.  

Años después de todo aquello, ese bosnio entendió que debía irse de su 

tierra natal y marchó. Fue entonces cuando censuró toda psicología que no fuera 

el día a día, habiendo pasado ya por numerosos países, en algunos con mucho 

mérito, y dejado Miami, porque se despertaba y seguía ahí, con ese virus 

angustioso de los bombardeos y el miedo a morir más el estrés de no poder 

luchar para no mancillar a su padre: un periodista que se limitó a contar lo que 

sucedía sin tomar partido en las guerras.  

-No podemos, es parte de la historia -llegó a oírle decir en la improvisada 

sala de redacción que afanaron-. Contar la guerra o enfrentarse al poder divide 

a los auténticos periodistas y patriotas del resto. Cuando muramos, todos 

sabremos en qué bando se hizo peor. 

Aquel principio básico de credibilidad le podía en horas a Tisma. Su madre 

sí que tomó partido y se introdujo de otro modo en el racismo, la discriminación, 

las mentiras y la corrupción. Él maduró y sufrió en sus propias carnes la 

polarización. Del otro lado del poder estuvo su hermana. La segunda, que no 

quiso ser nunca lo más parecido a un periodista censurado o a una madre 

iracunda, y jamás pasó de la adultez de una niña. De ella aprendió que la idea 

de no tener país era mucho peor que no tener casa. En los días buenos la 

buscaba por todas partes y en los malos en ninguna. Muchos, la confundía con 

Cecilia (la hija de Azucena) en una bella y triste realidad de ser de dos países y 

de ninguno a la vez. Vivir con dos lenguas por tener el pasaporte español y 

bosnio, más otras dos, le hacía rehusar de darla por muerta. Jamás la vio 

enterrar, partir o despedirse. Su hermana dejó de estar, simple y llanamente. Un 
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triunfo que fluía a contracorriente. Azucena, a su manera, sabía mezclar toda 

esa diversidad, porque entendía que quizás vivían en un país más extremista de 

lo que sospechaban. Como limpiadora de hotel conocía un mundo exacerbado 

y, a ratos, una templanza casi imposible; siempre alejada de las redes sociales, 

no así de las series de la televisión.  

-Obsérvenme bien porque soy un dinosaurio -decía e instruía a las nuevas 

trabajadoras a su cargo, siéndoles su apoyo y su peor pesadilla. Su verdadero 

sueño era ser dueña y directora de su propio hotel-. Ya he aceptado que nunca 

voy a tener una casa, ¡así que esta es mi casa! Cuando nació mi hija dejé de 

mentir. Una limpiadora limpia, siempre; no sabemos ni debemos hacer otra cosa. 

Todos los días me toca hacerlo y decirlo. Nada de repanchingarse en el sofá. 

¡No me hagáis ser una cabrona! 

Decía las cosas tal y como eran. No esperaba. Se mostraba muy 

impaciente. Era una mujer con cuatro maridos a sus espaldas cuyo único ritual 

en el trabajo era tomarse el té, café, refresco o lo que fuera con un buen paquete 

de galletas. Fuera la hora que fuera. Y si no había galletas, rosquillas.  

-Las historias están inventadas. No miréis mucho lo que limpiáis: limpiad. 

Solo limpiad. El dinero no me ha hecho feliz, me ha ensuciado como persona. La 

ley es lo único que nos hace a todos iguales, y estamos en primera fila. Por 

grande que sea el mundo, como robéis me encontraréis, y lo pagaréis. 

La llamaban la uruguaya. Y eso que nació en Salamanca en una época 

en la que quien la hacía la pagaba. Estuvo acusada de haberle robado cinco 

millones de euros a un cliente. Catorce llegó a maldecir la misma en el juicio. La 

que hacía un montón de cosas a lo largo del día, y ninguna.  
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No tenían espejos en su casa salvo en el baño y porque Tisma se afeitaba 

cada mañana. Azucena se tenía prohibido mirarse con ciertas luces porque sabía 

que se iba a obsesionar. Era alguien entrada en carnes que no siempre se 

maquillaba. Sus manos indicaban que se había pasado el ochenta por ciento de 

su vida en habitaciones, trabajando. Sin ser practicante, la religión nunca la 

olvidaba porque entonces los pecados perderían su gracia.  

-¡Anda y que le den por culo! Mi vida es mi vida y no puedo estar 

intentando agradar a todo el mundo. No es mi trabajo, no me gusta, no lo disfruto 

-se justificaba hablando sola cuando el médico del centro de salud le indicaba 

que debía perder quince kilos. Nunca maleducada ante los demás.  

Como esposo, Tisma era un aliado. Como padre, un tipo frío y calculador, 

porque en realidad no lo era. Cecilia le consideraba y trataba como a un tío lejano 

(hermano de su madre) más que al querido esposo de su propia madre, una niña 

también inmediata y de carcajadas que resonaban como campanas en los 

tímpanos cuando se daba. Cecilia era más bien de poca estatura que no enana, 

hija de un galgo italiano, como decía su madre.   

-Fui al baño y con la única excusa de orinarse me dejó a una hija. Tú. Pero 

fui afortunada, había otras tres mujeres. Pelirrojas. 

Azucena hablaba con toneladas de ironía sobre aquel embarazo. 

-Luego tuvo una relación abierta con varias alumnas. Un tipo carismático, 

hija. Estupendo. Los círculos de humo le salían fenomenal de su boca.  

Para su hija, el padre legítimo era una gota en el océano, normalmente 

invisible, que le atravesaba el gesto y a quien terminaba odiando muy a menudo 

sin saber muy bien por qué, y a quien defendía cuando otros hablaban mal del 

mismo. Entre rata y hámster.  
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De los otros dos maridos de su madre (a excepción de Tisma), a uno lo 

consideraba peor que al ganado y el primero aún le provocaba muchas 

inseguridades; lo recordaba con las tripas, solidarizándose con quien le dio vida. 

Quien a veces se comportaba como una vulgar chantajista:  

-Cumplo cuarenta y siete años y la vida nunca me ha ido mejor -

provocaba. 

Azucena sabía cuándo dejarse notar y cuándo dejar de cumplir años, 

como mujer que era. Se sentía una verdadera reina de lo que poseía por virtud 

de su sentimiento, de ese cuerpo grande y sano de la naturaleza que, respetado, 

daba a quien merecía el espectáculo (sumiso y a tumba abierta) de su hermosura 

resplandeciente y eterna.  

-La imaginación es una cualidad que se le ha concedido al hombre para 

compensarlo por lo que no es, cariño, mientras que el sentido del humor le ha 

sido dado para consolarlo por lo que es, mi amor -expresaba a su Tisma, el que 

veía ríos de heridos desfigurados llegando a las puertas de su casa, donde se 

les remataba en vez de ayudar y curarlos, los días que no se tomaba la pastilla. 

Dentro y fuera del entorno laboral, el bosnio era sumamente respetuoso y 

prudente. Ella, fuera del hotel podía ser de lo más dicharachera como cogiera 

confianza. Azucena sabía que un hogar tenía que ser mucho más que un lugar 

para dormir. Dibujar, no dibujaba mal. Construía, según ella, casas 

prefabricadas, rascacielos, hoteles o viviendas biopasivas con sus lápices en la 

singular confluencia del árido marrón y el profundo azul de la bondad de las 

aguas y su fondo. Siempre dándose a esos bocados que valían su peso en oro. 

El decálogo era el que era: mudarse, a menudo implicaba ir dejando trozos de 

su corazón por todas partes; la maternidad llegaba con un ristre de miedos y una 
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ternura simpar; encontrar un buen compañero de vida podía ser el secreto de la 

felicidad; tomar decisiones aportaba tranquilidad más que ninguna otra cosa; 

para atreverse no había que creer en nada en particular y sí necesitarlo de veras; 

había que aceptarse; crecer era aceptarse a probar otras pieles; el dinero, si no 

daba felicidad, ayudaba a no tener muchísimos problemas; nada permanecía, 

todo pasaba, todo; planear la vida ayudaba, se cumplieran o no los planes.  

Mandamientos o tablas de la ley que estaban, como todo, a expensas del 

cielo chivato. Que, como mujer, también lloraba lo suyo. 

-Las mujeres somos mucho más interesantes ahora. Con la libertad llega 

el criterio -expresaba. 

Pero lloraba. Azucena lloraba a raudales. A veces reía y lloraba, o lloraba 

y reía.   

Los dos libros y la canción que le regalaba su hija cada mes no bastaban. 

El mendrugo de pan, en algo la contenía. Un trozo bien duro, barnizado.  

-Necesito el dolor de verlo como el comer -sostenía hambrienta.  

Azucena siempre tenía hambre. Podía ser una borracha vocacional, una 

fornicadora profesional o toda una perdedora y reunir todos los arquetipos de 

vicios que hubiera, que destacaría siempre su hambre. El whisky con cerveza 

tampoco se le daba mal. El favorito de la artista era el whisky puro de malta 

escocés, matizado y suave, de unos doce años. En según qué ocasiones le era 

un imprescindible en cada cena o comida. Y lo usaba tanto para brindar como 

para regalar. Así como en las alborotadas y copiosas situaciones donde los 

recuerdos, las emociones y las vivencias le permitían charlar distendidamente o 

compartir un montón de insultos con los delirios alcohólicos, necesitando ese 

empujón espirituoso propasando sus exigencias tal que trabajase en un almacén 
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de herramientas y todo se le precipitase, sonriendo, aunque le doliera todo. Decir 

algo genérico u obvio, para no decir nada, no le valía. Tampoco es que tuviera 

una amistad de más de diez años con alguien de cerca y le apoyase en un cara 

a cara; lo más, que a veces se apoyaba contra un árbol para descansar, o que 

las mejillas y el pelo se le despeinaban con el viento. Tener muchísimas cerillas 

en casa apenas ayudaba (cajas repletas de fósforos de cabezales rojos, donde 

ni la más hermosa cerilla del mundo, sobria, furiosa, decidida a restallar y 

encender abrazaba). Era de apreciar los placeres simples, y no leía el periódico 

más de una vez al año, la que era especialmente cordial con los extranjeros.  

Se metía unos copones de la hostia los sábados por la noche. Nadie pudo 

predecir que esa hija de policía de barrio y casi de profesora de escuela (por 

tantos hijos) acabaría protagonizando cuatro laberintos de pasiones, ni más ni 

menos. Uno con un mentecato al que le gustaba golpear a las mujeres, que 

conoció en un curso de repostería. Ese, que no distinguía un cazo de una sartén, 

comió bizcochos y pucheros gracias a ella, que rumió su viudedad, convencida 

de que no tenía nada que aprender. Luego llegaría el del pasodoble arrimado 

con su compás y los pisotones. O el de hablar horas y horas mientras veían la 

misma película o preparaban la cena a deshoras como si fueran solo dos, 

tardando lo indecible en comprender que había otra criatura.  

Con Tisma no hablaba tanto, más bien no hablaba él. Todo un hombre 

que le dejaba expresarse y ser como le gustaba ser. Compartían sus cosas, 

como lo de sin ser de iglesias ir y entrar a las mismas, posando en los pórticos 

de las mismas sin recelo, no sin antes perfilarse ella los labios con ese suede 

matte tan característico (mérito de su hija, que al menos le pedía que se echase 

pintalabios al posar). Vértigo les daba a Tisma y Cecilia escucharla callar. 
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Azucena era poliédrica, y tenía algo de gurú esa madre cocodrilo. En momentos 

de desesperación casi que mordía a su hija. En la crianza siempre fue primitiva 

y rectilínea.  

-El miedo está bien para sobrevivir, pero no genera confianza -le advertía 

su marido más de una vez. 

Ese lenguaje emocional no le gustaba a su esposa, le enfadaba. Y su hija 

estaba en esa edad incapaz de razonar o de entender, obligada a odiar, dejando 

un reguero de todo menos de amor, por besos repentinos que le importunara a 

su madre. En definitiva, los tres conformaban un hogar donde todos los intentos 

de escapar cesaban y en la que todo lo que decían o hacían iba dibujando los 

contornos de lo que no hacían ni decían. Toda una suerte de itinerario. Porque 

habitar, habitaban un mundo de adultos que mentía mal. Y no había perro, gato, 

tortuga o conejo alguno que hiciera de mascota y edulcorase los días. No. En 

absoluto. Lo que había eran juramentos de silencio, como los de la madre y la 

niña: 

-Mi hija no te va a querer, mamá. 

-No existe la intimidad. ¡Jamás existió! El mundo no ha cambiado hija. Tu 

madre tiene que saber siempre dónde estás. Y te registro cuando quiero, soy tu 

madre; también el día de tu cumpleaños. ¡Me cago en la madre que me parió!, 

¡hija! Yo no pedí esto.  

Antes de que les sucediera el día, alguna tenía bronca con la otra.  

Perros en territorio de leones, consideraba el de mantenimiento, que en 

casa se dedicaba a arreglar y reparar bicicletas y a hacer serijos con enea. Esa 

medida de paz que todos buscaban y muy pocos encontraban, él la tenía en el 

garaje, con Azucena, de vez en cuando, cantando o tarareando las canciones 
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del dial de la radio gustándose de verle reparar en ese hacer indisimuladamente. 

Resultaba curioso, pues él era un tipo afectivamente independiente, que no se 

dejaba manipular y que se quería bien poco a sí mismo. Que odiaba la nueva 

normalidad y a quien la antigua normalidad le seguía pareciendo una mierda. Y 

ella, su pareja, una adulta que no siempre ejercía como tal; ahora bien, cuando 

las prioridades estaban claras las decisiones se hacían fáciles. Y desde siempre 

Tisma fue claro: 

-Yo nunca pego a un caballo muerto ni a ninguna mujer. 

Se conocieron cuando el tercer marido le dijo a su hija, pequeña y crecida:  

-Este es el sitio donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. 

Tú armario y el mío, nadie nos molestará. Haz lo que te digo, sopórtales un rato.  

El amor, la empatía o lo que fuera quedó en nada. Azucena se deshizo 

del mismo, no fiándose ni necesitando a ese otro compañero de trabajo.  

-Te mereces algo mejor que yo -se despidió de tal guisa de su esposa y 

amada, tras una larga retahíla de insultos por parte de ella.  

Para todos en el entorno de la limpiadora fue una vergüenza colectiva sin 

perdón posible. No pudo ni supo ocultarlo. Y su hija, años más tarde, se apropió 

de una frase, echándosela en cara a la menor ocasión: 

-¡Te deshaces de todo lo que no necesitas! 

Siempre a gritos la niña. Jamás pronunciaba esa lindeza de frase 

echándosela en cara a su madre sin aspavientos ni entonación de más desde 

hacía meses.  

Azucena quería recordar la simpatía desbordante de su hija, su alegría, 

su ironía, su vitalidad arrolladora. No era una niña que pudiera pasar 

desapercibida, ahora bien, como todas las de su edad tenía miedo de ser banal, 
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de no saber expresar con suficiente fuerza el dolor del vacío y la fuerza sanadora 

del recuerdo. A poco que podía contagiaba de esa misma ansiedad y, a la vez, 

nervios en el estómago, a su madre con el pronto del silencio más ruidoso que 

el sonido de cualquier cañón, adolescente perdida.  

-¡Dentro de unas décadas todos habremos muerto! Problema resuelto -

protestaba.  

De pequeña, el armario siempre fue su lugar favorito del mundo. Allí se 

metía con su botecito de mermelada de fresa. Había heredado de su madre la 

incapacidad para esconder un solo sentimiento, siendo capaz de despertarse 

con dos inviernos a los lados o de lo más orgullosa, altanera y soliviantada, 

despotricando, con una actitud errática e impredecible. Pero guapa. Las dos eran 

agradables de ver por naturaleza, estando gordita la hija y la madre un tanto 

entradita en carnes, a criterio de la misma. ¡Y cómo no inconformistas!, sin 

apenas sentir el mínimo atisbo de arrepentimiento o pena.  

“Si Dios supiera lo que en verdad hizo jamás la hubiera aceptado” llegaba 

a pensar su madre.  

La niña odiaba el té, solo o con leche, fuera el que fuera, que le hacía su 

madrecita. O el café descafeinado. También los Nesquik, Cola Cao y todas esas 

bebidas. Su temprano batir de alas era todo un hartazgo: 

-¡Cuando una se salta sus putas reglas es cuando se mete en líos! ¡Joder! 

-llegó a expresarle a su propia madre a la cara, con el pelo lacio, arisca y casi 

infinita. 

Cecilia, su hija, hacía y decía cosas que el perdón no curaba. Y como en 

toda guerra, le faltaba el principio y el final, a ella y al resto. Con lo que algún 

azote recibió, doliéndole más a la madre que a la del culito joven, prieto y suelto. 
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Tisma, para eso era más pragmático. Por momentos no le importaba 

cuánto se hubiera perdido; pasaba página y a poco que podían se daba al sexo 

con tal de no oírla, que no callarla. Lo bello de la relación sexual estaba en la 

espontaneidad de la conquista y del secreto en que se realizaba la misma, 

además, que siempre las madres tenían ese encanto secreto de tratar como a 

un niño a los de dudosa moralidad. Azucena creía que era para seguir adelante, 

para encontrar la felicidad. Al igual que las monjas, era buena en la vergüenza y 

en la culpa, pero no quería ir al infierno. Cuando su hijastra daba la nota todos 

los rostros se le aparecían a Tisma, quizás por no haberla parido, o por todo lo 

contrario. Practicaban sexo hasta la extenuación. De frente, de lado, por detrás. 

Se amaban como seres humanos, pero follaban como animales. Él y ella, 

obstinados, cerraban la boca para mejorar su vida sexual. Las conchas nasales 

recubiertas por un tejido similar al clítoris y los pezones les hacían de reservorio 

de óxido nítrico y sacristía, abriéndoles en todas las condiciones, hasta 

haciéndoles cavernosos por la vasodilatación, midiendo sus vidas por los latidos 

y las respiraciones. Como más le gustaba a su esposa era cuando tras penetrarla 

hábilmente entrando y saliendo de la misma, le frotaba los pezones cogiéndole 

los senos con fuerza sin dejar de estar dentro de ella, aprisionándola cara a cara. 

Era un hombre callado en la cama y fuera de ella. De los que respiraban a 

contraluz. Capaz de estar follándosela y pensar al tiempo en tocar el saxofón (sin 

tener ni puta idea de ello), o en la tarifa plana del suministro eléctrico. Ella solo 

veía y sentía el compás y los pisotones. Le gustaba poner sus pies por encima 

de los de ella, o rodearlos con los suyos. No le permitía que hubiera aperitivos y 

meriendas en el dormitorio. La mayoría de las veces él no terminaba, 

simplemente paraba de penetrarla por el cansancio acumulado o el 
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ensordecedor éxtasis de la otra. Eyacular no sabía o no podía, ya ni 

preguntándose todo el rato qué pasaría; se le ponía un polvo gris sobre los 

párpados solo de pensarlo. Un día bueno era un día que no era malo.  

En la Alhambra granadina no hicieron nada de eso. Apenas se tocaron. El 

día y medio que se tomaron de descanso apenas les sirvió para reunir kilómetros 

de coche y recorridos por tierras andaluzas de las que antes no habían pisado. 

La habitación del hotel ayudó bien poco, tirando a sucia. Él hubiera proyectado 

un mortero contra el edificio, como en su juventud, allá en Sarajevo. A los ojos 

del viajero toda predilección se quedó en las murallas de la antigua fortaleza, ese 

palacio fortificado de los reyes moros en su paraíso terrenal. El derredor irregular 

de las almenas dominando la ciudad les catapultó a centenares de recuerdos en 

uno; ella también sintió algo y le apoyó. Despierto en la noche granadina, tuvo 

algún que otro sobresalto. Llegó a tocar algunos aparatos militares, del tipo 

cañones o enjambres de bolas de carga hechas para dejarlas correr 

despeñándose por las laderas, al objeto de chocar, estorbar y lesionar a los 

asaltantes que abordarían el palacio nazarí por los arrabales de la muralla 

exterior. Guarniciones de belleza combativa y preciosos vestigios de largo 

tiempo que, en todo, le conducían a Tisma a las inmediaciones de donde se crió. 

Fueron tantas y tan minuciosas las descripciones que les procuró la guía turística 

del palacio, que terminó mirándola con cierta repugnancia. Palmo por palmo, 

como que se creyó hijo de la Alhambra por momentos. Bien es cierto, que 

también le defraudó el enclave. Esperaba algo más a merced de tanta 

muchedumbre; verlo tan de cerca le resultó facilón y anodino, como pescar en 

una pecera, ese que sabía lo que era guerrear y que el aire se te despidiera de 

la cara (soflamas que revivió).  
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Azucena no pudo negarle recuerdo alguno. Lo miró con ojos de dignidad 

y por otro lado cuadrándole perfectamente las ruinas, dándole agua y espacio. 

Sin embargo, no vaciló en irse del lugar y la ciudad a la menor oportunidad, 

haciéndosele angosta y sinuosa. Apenas pudo concebir de otro modo los 

temblores, el abandono, la rapiña y cierta disposición a los placeres de la 

indolencia de su esposo. En cambio, al lado opuesto de esa Andalucía, hacia 

Isla Cristinita, ya notó de otro modo la credulidad de los cementerios que dejaban 

al paso. Para Tisma, Sarajevo era eso: un cementerio en el que las mujeres se 

empolvaban la nariz antes de entrar. El asilo de la hermosura como si lo hubiesen 

habitado ayer. Y vivir muy cerca de uno le hacía sentirse en casa. Solo tenía que 

cruzar la carretera o tener la excusa de ir a hacer la compra para pasar junto a 

la puerta de entrada al mismo y su largo muro blanquecino con ribetes de 

azulete. De los pocos sitios donde no hacía falta la vigilancia electrónica y, 

también, de los pocos sitios donde se tenía la impresión que se decía la verdad.  

Una vez hicieron el amor por dentro de ese azar y lumbre terrenal, cuales 

asesinos honorables. Con la mirada erguida, el olor de la tierra y la piel del 

tiempo, los extraños que les poblaban no fueron su peligro. Resultó toda una 

proeza de dos insignificantes representando el caos y el azar de la vida en el 

desfiladero que separaba la gloria del ridículo. Secuencias, que en lo diferente 

les hicieron mirar a los lados de acá y de allá. La uruguaya fue quien se ocupó 

de buscar el equilibrio, él como que movía el barco apuntando y confundiéndola 

como mujer. Desde la ventana de un patio en el que había pintada una rayuela 

alguien creyó adivinar a dos con desequilibrio mental. Tisma tocó su boca, 

dibujándola como si se le fuera a salir al percatarse. Azucena ordenó lo 

inexplicable en su no parar, fragmentada, inquietante y participativa. Al tiempo 
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supo comportarse como si por primera vez la entreabriera en un azar que no 

buscó, sonriéndole muy llana y soberana, por quien le bastaba con cerrar los 

ojos y respirar, confundiéndose para sentir de más. Sí. Apenas la lengua dejó de 

tocarles dientes algunos, manchados algunos de chocolate. Una sola lengua de 

par en par, luchando húmeda y tibiamente con los labios encarnecidos, 

apoyándose en el aire pesado y los perfumes viejos de tantos silencios, pasadas 

las ocho y media de la tarde en un sosiego de los apresurados a despedirse, 

mirándose cada vez más de cerca, deshaciéndose de todo y recomenzando. 

Movimientos vivos, nula resistencia y entrega. Eso fueron. Confusa mezcla de 

sentimientos para contener el encanallamiento de quienes apenas podían verlos 

o sentirlos, bastándose para tapar los agujeros, algo constante, tal que hubiera 

una sola saliva en el recinto, esperando a la luna como al mar y al nuevo sol, 

enturbiado el aire que respiraban y sintiéndoles temblar dentro de sus fragancias 

oscuras y acariciando lentamente la profundidad quienes la besaban como si 

tuvieran la boca llena mordiéndose el dolor dulce, ahogados a lo breve y 

simultáneo de manos rehundidas. Muertos y vivos, y más que muertos. 

Envidiosos, todos.  

En la comarca más cercana los desamparados eran otros. Prostitutas sin 

techo ni comida, a los que hasta los clientes les regateaban. Existiendo un toque 

de queda y, con la mayoría de los clientes habituales teniendo hijos o nietos, aun 

así, eran privilegiadas con respecto a los muertos, y eso que muchas no tenían 

ni para comer, mucho menos para pagar el servicio de internet y hacerse spoiler 

y publicidades para venderse. Salían a las seis de la mañana y regresaban a las 

nueve de la noche; a veces volvían a casa sin nada. Un hogar que no era una 

casa, sino un hotel reconvertido porque los clubes donde ejercían fueron 
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clausurados. El perfil de mujer prostituida era uno de los que más se repetían en 

los bancos y despensas de alimentos, según detectaban las organizaciones que 

les procuraban recursos asistenciales por la naturaleza de su actividad. Quienes 

peor estaban eran las que superaban los cuarenta, porque a partir de esa edad 

(y en algunos casos con treinta) no daban con el perfil de acceso. Las 

limitaciones a la hostelería y a los locales de ocio nocturno los había llevado a 

concentrarse en un espacio que tiempo atrás fue un hotel de dos y tres estrellas 

(según se entrase) muy frecuentado, tanto como que llegaron muchas de otras 

regiones y burdeles coordinados. Prácticamente ninguna se había marchado, 

pues la demanda se había duplicado, ahora bien, eran muchas en esos 

apartahoteles donde también eran víctima de trata, viviendo al día y apenas 

saliendo a las inmediaciones o en taxis a hacer servicios previamente 

contratados por quienes gestionaban el encierro. En Médicos del Mundo nunca 

habían visto una demanda tan grande de mujeres prostituidas, así como regateo 

y abusos, pero no les rebajaban ni el alquiler ni la comida: todo se pagaba. 

Fenómenos como Internet, con portales donde niñatas vendían sus fotos por 

apenas dos euros era el remate, y gentes que se fundían el presupuesto de una 

semana en un día: 

-Nos están reventando. Ahora está de moda y hay mucha competencia de 

niñatas que venden fotos y lo que no son fotos -dijo una indignada afectada por 

la miseria de la multitud-. No pueden hacerse políticas con las tripas y luego 

olvidarse del colectivo -aseveró escuálida ante hombres blancos, lozanos y bien 

vestidos (viajeros occidentales la mayoría). 

En Isla Cristinita había obsesión por gustar por parte de algunas, que no 

prostitución. Nunca les gustó quedarse atrás. 
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-Vivo en una cárcel que he creado yo misma -admitió una, que no quería 

ser un referente para nadie. 

La piel, el maquillaje y el pelo de algunas contrastaba con las que estaban 

asiduamente comiendo boquerones, con un moño y mal teñidas, sin hacer dieta 

ni pensar en el brócoli o los gramos que había engordado en la última ingesta. 

Un dolor real, que se intentaba esconder. No era lo único. Siempre fue más fácil 

llegar a la Luna que ofrecer educación a todo el mundo. Con catorce años había 

niñas violadas por sus maestros para pasar de curso, no obstante, se soñaba 

con la educación universal, no la adicción de las educaciones. Alguien se dio 

cuenta que, para cambiar la sociedad, uno debía cambiarse a sí mismo, pero 

para cambiarse a sí mismo, no solo necesitaba alcanzar un nuevo conocimiento; 

necesitaba una nueva forma de entender el conocimiento. Y casar todo eso era 

sumamente complicado en ese recodo isleño. Exigir igualdad de género no era 

pedir condescendencia por ser mujer. Ni siquiera se le ponía acento a la 

reivindicación de carácter feminista. Lo que era normal para los hombres para 

las mujeres resultaba extraordinario. La normalidad estaba lejos de alcanzarse, 

aunque hubiera reglas asumidas. Entorno al Copacabana existía un desorden 

total, de pura entropía; y muchos ojos que solo veían y no miraban más allá, que 

no solo eran los turistas o expatriados que buscaban dar con ese lugar donde 

esbozar por primera vez la vida sin recuerdos o la muerte sin vida. Para muchos, 

si el día ya era malo no podía serles peor, si bien, mejor una demora que un 

desastre. Así era ese pueblo, el retrato vivo de un tiempo anterior. Un recuerdo 

pétreo, donde aún pervivían chimeneas con espantapájaros, cerradas, para que 

no entraran las brujas. Y una torre vigía que antaño perteneció a una iglesia, 

símbolo y capital de esa tierra bella, donde las aguas ponían música a los tonos 
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del paisaje y todo giraba en torno al quehacer del día a día, el regreso de los que 

se fueron y los días de luto. Además, estaban los ancestrales carnavales en los 

que se teñían la cara de orina y grasa, símbolo de la fertilidad. Un pueblo ruinoso 

y a la par alegre en la fiesta, que vivía en su silencio, contradiciendo los gélidos 

vestigios de épocas más frías y lejanas; un pueblo sin plazas redondas ni 

alamedas anchas, con alguna que otra fachada de arenisca siempre 

delicadamente rojiza (donde nunca hubo arqueólogos incordiando). Las 

perennes nubes que cubrían el monte perdido coronaban la unidad geográfica. 

Desde lo alto de la cima se abrían los vientos, dominando la frontera 

hispanoportuguesa. El valor paisajístico y geológico estaba en cada una de las 

grietas y entrañas, por donde difícil resultaba establecer un orden en los caminos 

repletos de veredas y casi desfiladeros esculpidos a la luz del sol, favorecidos 

por la impenetrabilidad del agua dulce que tiempo atrás serpenteó dejando 

advertidos cauces salpicados de peñascos y precipitadas solanas con ramas 

secas y todo tipo de broza en tantísimas encrucijadas, como si el mundo dijera 

que uno era un monstruo por el mero hecho de transitar esos sitios, cuando en 

verdad el mundo era monstruoso, avergonzado de su propia belleza.  

Cada vez más indefensos, cada vez más solos, cada vez más suyos. En 

Isla Cristinita no eran ricos, algunos eran pobres con dinero, lo cual era otra cosa. 

Lo que fue la sucursal bancaria de toda la vida, de esas que atendían por 

ventanilla y en mesa, que en lugar de clientes atendían a personas y vecinos, 

matrimonios muchos, iba como tantas otras del reino español ganándose un 

incierto futuro en aplazados presentes, muy a pesar de la confianza 

enternecedora de los tres empleados que seguían ejerciendo (de aquellos doce 

o trece que llegó a tener dicha sucursal). Hasta ahí llegaba el silencio cómplice 
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de los bancos reduciendo gastos, no obstante, la indefensión de los usuarios y 

esa impunidad absoluta de los operadores bancarios tenía un ancla en la zona, 

más bien el pueblito. Los habitantes podían ser más infames que los impuestos 

y cada cual aparentar la mala hostia de miles y miles de abuelos y sus 

chiquilladas para hacer frente al poderío del vacío, haciéndose acopio de la 

realidad inmediata de la vida. Querían su banco, tener su cartilla. Decidir y ver 

sus ahorros en papel, no solo en las aplicaciones para los teléfonos móviles y 

todo ese recochineo del carajo y funambulismo financiero para con los ahorros 

de los demás. En sí mismos requerían una atención razonablemente humana y 

toda su seguridad operativa. Nada de sentirse como extraños en su propio lugar. 

-Te meto un paraguas por el culo y después lo abro -le respondió sin 

mayores matices el empleado de la caja más antiguo al supervisor provincial, 

estando a punto de ser despedido al no cumplir el mandato de las nuevas 

tecnologías y las dinámicas financieras globales.  

Cada mentira o bravuconada tenía su buena cuota de verdad en tal lugar. 

Y observar, que la puntualidad no era solo llegar a la hora sino también 

marcharse a tiempo. Había tiempo para querer, para buscar, para olvidar todo lo 

que se pudo ser, incluso para llegar a ser un padre consentidor por aquello del 

“como yo no lo tuve de niño”. Así salían algunos/as. Pero claro, a partir de cierta 

edad solo se llegaba a la juventud o a la madurez por contagio. Y esa era la 

rutina que era todo menos rutina, sumando un afán de totalidad.   

  

 

 
 
 


