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Sara cumplió cincuenta y seis el mes pasado, aunque nadie pudiera 
creerlo. Ni siquiera sus amigas -  que no serán más de tres – son 
capaces de sospechar que tras ese bello y castigado rostro se esconda 
ese poco tiempo vivido. 
Hoy tiene que salir, pero por primera vez en su vida no tiene ninguna 
prisa. Ella, que es una mujer de urgencias, de largas carreras, de 
celeridades continuas, hoy se lo toma todo con una calma que en ella 
no es habitual. Y por entre sus labios arrugados por un nerviosismo 
complejo esconde una sonrisa que no se atreve a sacar. 
Es extraño pero dentro de sí hay un baile de sensaciones, de miedos y 
alegrías, de gozos y de sombras, de miserias y ambiciones…  
Y todo es tan novedoso que, en parte, sí que le asusta. 
Allí sola tiene el presentimiento de que algo le falta, pero también de 
que algo le sobra. Y no sabe a qué aferrarse. Los dos clavos están 
ardiendo y no quiere volver a quemarse. No más dolor. 
De rodillas en el suelo, con el pequeño barreño lleno de agua caliente  y 
jabón espumoso, abrillanta un suelo manchado y que tiene que dejar 
brillante. Así ha sido siempre, desde que era una niña… Todo tenía que 
estar limpio y en su sitio. 
Pero Sara limpia con rabia, con fuerza… con miedo. 
Su, hasta ahora, lasitud se transforma  en eterna alegría, y la envía al 
apartado de los capítulos pasados de su vida.  
Si, ella ha aprendido, como gran autodidacta que siempre fue, a 
enterrar episodios completos de su vida. Y no es nada fácil. 
 
Cuando termina de limpiar todo entra en el baño, se mira al espejo y 
cambia su peinado. Es la cuarta vez que lo hace hoy, pero aún no ha 
encontrado el que busca, ese con el que jugaba cuando era joven. 
Tímidamente se desnuda mientras observa el paso del tiempo  a través 
de su cuerpo. Aún podría hacer algo por él – piensa - y se mete bajo el 
agua caliente.  
Ese ha sido siempre su refugio, el único sitio donde mezcla gotas de 
agua caliente con gotas nacidas en su cuerpo, y  que se pierden bajo 
sus pies para alejarse de ella.  
Es allí era donde puede pisar sus lágrimas, donde puede dejarlas 
marchar. 
Una vez más deja allí unas lágrimas que le hacen bien. Pero esta vez es 
todo tan distinto… 
Lentamente, como si supiera que alguien la espía, se adentra en el 
agua. Las curvas de un cuerpo más hermoso del que le han dibujado 
los ojos que la miraban se pierden entre el caudal de agua que le 
acecha. 
En el centro de su vientre plano se matiza un reguero de inmaculado 
color blanquecino. A la derecha la marca de una operación de juventud. 
Un poco más abajo una herida que le dolió más en el corazón que 
donde estaba marcada. 
Las gotas de agua resbalan en un ritmo regular por sus muslos 
mientras la espuma empieza a salpicar su seda natural. 



El reflejo de su cuerpo empieza a dispersarse por entre el vapor de la 
ducha, pero ella no nota nada. 
Con suavidad dobla una rodilla, tiende una de sus manos y coge más 
jabón modelándolo por entre sus curvas. 
Es placer lo que empieza a sentir, y grita su alma por no haber 
encontrado un amante, un amigo en ese que se llamaba esposo. 
Hoy no tiene prisa alguna. Así que se dejó llevar por los dictados de su 
cuerpo y se hizo un regalo. Se hizo mujer. 
 
Saliendo de la ducha se pone su ropa interior de lujo. Una que un día  
compró ilusionada, deseosa de ser deseada, y que jamás disfrutó. 
Después se pone sus medias negras muy lentamente. El paseo de la 
seda por sus pantorrillas le relaja aún más… Su cuerpo – se dice 
emocionada y excitada otra vez – está renaciendo. 
Después se cubre con una falda beige, su camisa blanca y esa chaqueta 
compañera con ese gracioso colgante en forma de flor que heredó de su 
madre. 
Sara se pinta los ojos, las cejas, los labios, se echa colorete y mesa su 
cabello. 
- Hoy estás guapa – se dice mirándose en el espejo - ¡lástima!. 
 
Recogiendo la ropa manchada de su marido sale del dormitorio. En su 
mano izquierda lleva una maleta con su ropa. 
Su dormitorio está en la segunda planta. Lo mira bien, como si quisiera 
grabarlo en sus ojos. 
Es una buhardilla de más de cuarenta metros diáfanos, con vigas 
revestidas en madera y una elegante chimenea con la que soñó noches 
en blanco satén cuando llegó, y con la que nunca jugó mas que para 
quemar viejas cartas. ¡Cuántos sueños perdidos frente a esa chimenea!. 
Tres armarios empotrados y dos ventanales oscilabatientes rodean la 
habitación, y en la quinta de las paredes, junto a la chimenea, una 
puerta conduce al baño. Es a través de esa puerta donde descubre una 
mancha que se le escapó en la bañera de hidromasaje. No puede 
resistirlo. Se acerca y la limpia. 
Al bajar los doce escalones de madera llega al amplio pasillo de la 
primera planta enmoquetada. Cierra la puerta del dormitorio de 
invitados, donde iban a dormir unos hijos que nunca llegaron. Después 
cierra las otras dos, y finalmente la del despacho repleto de libros de 
caza y de escopetas de su marido. 
¡Qué bien se está en casa sin su aliento, sin su ruda voz, sin sus 
apabullantes silencios!. 
Vuelve a bajar otros doce escalones y llega al recibidor. A la derecha un 
pequeño baño donde deja su  ropa y la de su marido. Cierra y entra en 
la amplia cocina. Abre la nevera, saca zumo de naranja, se sienta en su 
banqueta de cuero negro y se enciende un cigarro. 
Mientras se deleita con el sabor del cigarrillo observa la maleta que le 
espera en el recibidor. ¿Será verdad que me voy por fin?. 



Hacía más de trece años desde su último cigarro. Fue en la boda de su 
ahijada Marta. Recordando una de las últimas noches alegres de su 
vida sonrió. La sonrisa no duró más de medio segundo. 
Esa noche bailó, bebió, rió, habló con sus amigas de siempre, con sus 
familiares, y hasta él fue simpático con ella. Incluso estuvo a punto de 
conocer  ese placer que solo disfrutaba sin compañía. 
Bebiendo del vaso miraba todo y cada uno de los rincones de la cocina 
intentando encontrar momentos amenos… ¡No había ninguno!. 
Mirando descubre que falta uno de los cuchillos japoneses de la 
colección. Dejando el cigarro en el cenicero se acerca al fregadero. Ya 
está seco. Coge el cuchillo, lo envuelve en una servilleta, sale de la 
cocina y lo mete en su bolso marrón. 
Vuelve al cigarro. Le da la última calada y lo apaga. Los nervios 
empiezan a aflorar y nota cómo las piernas se arquean y pierden fuerza. 
Es como si la propia casa tirara de ellas hacia abajo, dificultando el 
caminar e impidiéndole salir. Pero a ella ya no le detenía nada ni nadie. 
Tira el contenido del cenicero a la papelera y lo friega con ayuda de un 
estropajo. Lo seca con la balleta y lo coloca en su sitio. 
Sara va hasta el salón. Mira orgullosa las cortinas que acababa de 
poner. Mira la alfombra naranja, sus fotos de recuerdo, y pasa el dedo 
por la mesa. Todo perfectamente limpio… Ya se puede marchar. 
Recogiendo el bolso se lo cuelga graciosamente. Después coge la maleta, 
abre la puerta y sale al exterior. El jardín delantero siempre ha sido la 
parte de la casa que más le ha gustado, y donde más tiempo ha pasado 
siempre. El olor de los rosales siempre le tranquilizó. 
Mirando por última vez al interior cierra la puerta y es cuando se da 
cuenta de todo. 
Un escalofrío recorre su cuerpo, y a punto está de hacerla caer, pero se 
sobrepone. 
El paso ya está dado. Ya no hay marcha atrás posible, y solo le queda 
una cosa. Por fin llegó su hora de volar… 
- Venga Sara – se dice con la vista nublada por las lágrimas que 
empiezan a brotar de sus ojos – tienes que hacerlo. Lo más difícil ya 
está hecho. 
Así, sonriente al fin, atraviesa el jardín, aspira profundamente para 
retener dentro de sí un olor que no volvería a sentir en mucho tiempo, y 
cierra la puerta. 
Con paso firme camina calle abajo. Alguna vecina le saluda. Ella no 
devuelve el saludo. 
Le miran con sorpresa. Nunca le habían visto así, tan guapa, tan llena 
de vida, tan segura de sí misma, e irradia luz en su caminar. 
Sigue caminando agarrada a ese caro bolso de cuero. Sale del 
residencial. Sale del barrio y llega al centro. 
Delante de la puerta enciende un nuevo cigarro. Los nervios no llegan. 
Se siente bien, se siente segura… ¿Y de qué iba a temer?... ya no habia 
nada por lo que temer. 
Así, apagando el cigarro en el suelo, pisándolo con su elegante tacón de 
aguja, se dispone a entrar saludando a ese hombre de uniforme que le 
abre la puerta. 



 
 
- ¿Es…? – preguntó mirándola detenidamente, como queriendo 
encontrar una lógica a todo aquello que le habían contado a través del 
teléfono 
- sí… a mí también me cuesta creerlo – responde el agente mirándola 
desde el otro lado del cristal – es muy guapa 
- ¿hacía mucho que le pegaba? – dice el comisario 
- sí – contesta con desgana -  desde el día que se casó hace treinta años. 
Nunca había denunciado 
- ¿y el cadáver? 
- en su casa… Lavado, vestido de nuevo, tumbado en su cama… Todo 
limpio. Ni una gota de sangre a pesar de la amplia brecha 
- ¿y dices que ha traído el cuchillo en el bolso? 
- sí… ¿no le parece increíble que alguien así pueda…? 
- sí que es guapa, sí – dice el comisario, observándola y descubriendo 
en su cara una leve sonrisa, nada macabra. Era como si hubiera 
encontrado al fin una paz que necesitaba. 
Sara, limpiando el retrato de familia de la mesa del comisario con ayuda 
de un pañuelo, observa a esa pareja con sus hijos y vuelve a  agradecer 
a Dios  el haberle negado el don de la maternidad.  
- Así todo será más fácil – SE DICE ILUSIONADA ANTE UNA NUEVA 
VIDA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… ¿aunque comience en la cárcel? – le pregunta el juez días después 
- ¿la cárcel?... yo no temo a la cárcel. Acabo de salir de ella. 


