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- ¡Mírala! – dice el conserje del hospital, señalando con sus cejas hacia el amplio hall 
del hospital - ¿de qué se reirá la muy cretina? 
- si es que hay gente que no tiene ninguna vergüenza – contesta la auxiliar, marcando el 
número de quirófano y esperando mientras la observa con cara de desprecio 
- te enteraste de lo que le pasó esta mañana… ¿no? 
- sí, me lo han contado… Ya lo sabe todo el mundo – contesta mascando un chicle que 
ya no sabe a nada mientras espera, aburrida, que alguien coja el teléfono 
- es que ha sido muy fuerte… Yo lo he visto todo 
- ¿en serio?... cuenta, cuenta – le pide mientras vuelve a marcar - ¡joder, no lo cogen! 
- ¿de qué te extrañas?... Tú tampoco lo coges cuando estás allí 
- ya… bueno – se sonríen cómplicemente por primera vez  - ¿me vas a contar o no? 
- sí, mujer, ahora mismo te cuento 
- la verdad es que es feísima la condenada… ¿de verdad pensó que Jaime podría haberse 
enamorado de ella?... ¡qué ilusa! 
- al parecer todo fue una broma de los de pediatría. Él siempre ha estado enamorado de 
Marta, la de neonatos 
- sí, eso lo sabe todo el mundo 
- pues uno de ellos le cogió el teléfono del archivo. Aún no sabemos si fue un error o 
una simple broma… Las dos son Díez. Y Marta y María pueden confundirse fácilmente 
- le está bien empleado, por estúpida y engreída. ¡Dios, no puedo verla! 
- sí, no sé qué se habrá creído que es… yo creo que jamás he visto alguien tan feo 
- ni tú ni yo… ni nadie… pero la muy cerda se cree que es la dueña del hospital 
- tampoco es eso – interviene una enfermera, que se ha acercado para recoger unas 
radiografías que le han dejado de traumatología  
- ¿ah no? – pregunta con descaro el conserje 
– la doctora nunca se ha metido con nadie, y eso que tendría motivos – dice rebuscando 
las radiografías, sin dirigirles la mirada en ningún momento 
- pues no es eso lo que dicen los que trabajan con ella  
- ya, pero no se puede creer a todo el mundo. Y a unos menos que a otros… 
- si es que es horrorosa – dice la auxiliar mirándola mientras  saca dinero del cajero  
- ¿y ese es su pecado? – pregunta de nuevo la enfermera – yo la conozco, y os digo que 
es buena persona. Mejor que muchos de aquí…  
La enfermera coge su sobre con las radiografías y se marcha en dirección a María. La 
saluda efusivamente, charla un poquito con ella y se marcha mientras el conserje y la 
auxiliar les miran inquisitoriamente. Antes de entrar en el pasillo que le aleja del hall se 
gira, les mira y les guiña uno de sus ojos 
- ¡Otra gilipollas! – le insulta la auxiliar cuando la pierde de vista – y ¿sabes que le pone 
los cuernos a su marido con el Doctor Morán? 
- algo he oído… menuda buscota. Y viene a darnos lecciones de moralidad 
- bueno, tengo que marcharme a quirófanos. Alguien tendría que darle otra lección a esa 
“caraperro”. ¡Dios… no la soporto! 
- ni yo… - miente el conserje, incapaz de llevarle la contraria a la lengua más peligrosa 
de todo el hospital. A él no le gustaba la doctora, pero de ahí a odiarla de una forma tan 
visceral iba un buen tramo. 
 



… 
 
María llegó a casa y ya era casi de noche. Su pequeña buhardilla estaba situada en uno 
de los lugares más bonitos de la ciudad, y sus vistas eran tan espectaculares que podían 
alegrar un mal día a cualquiera… Y ella solía necesitarlo. 
Era allí donde estaba su tesoro más preciado. Entre esas paredes se sentía protegida, 
viva  y podía vivir la vida que le placía sin una sola mirada, un solo reproche, un solo 
insulto… allí solo estaba ella. Nadie más. 
Con ese terrible dolor allí había podido forjar el que ahora era su imperio. 
Que estuviera sola, sin nadie con quien compartirlo,  no era un problema para ella. 
Nunca lo había sido.  Además, ahora estaba Pinkie, su perrita… su fiel compañera y 
portadora de sus abrazos. 
 
La soledad no era menos amena que una multitud hiriente. Allí era donde ella vivía la 
vida que quería vivir. Allí  no se sentía más sola que en el metro, en el hospital o en un 
lujoso centro comercial rodeada de ¿gente?. 
Aunque al principio fue oscura, silenciosa y triste, después se hizo… a ella le gustaba 
decir “armoniosa”. 
Esa soledad fue la única maestra que encontró. Ya cuando murió papá fue ella quien 
alivió y compartió sus dolores, sus angustias… y fue ella quien le hizo dibujar un nuevo 
mapa en su vida. 
Nunca creyó tener el valor suficiente, ni le gustó desafiar al más arraigado de los 
dolores, dibujando así la losa del vacío más oscuro que iba cerrando su salida al mundo 
real. 
Sentir el dolor de alma siempre le resultó, en cierta forma, romántico. Recordarlo, era el 
embeleso de una extraña melancolía que jamás le dejó de acompañar… Y dicha 
melancolía era viva, alegre, y le hacía descubrir cosas que nadie había querido 
enseñarle. Era por eso que la soledad fue su mejor maestra. 
 
La voz humana nunca fue amena con ella. Siempre iba acompañada con risas fúnebres, 
comentarios con puntas envenenadas, y dagas que iban clavándose en un pobre espíritu 
rendido a una evidencia que le habían ido mostrando casi desde el día en que  nació. 
Pero fue esa soledad la que le hizo abandonar al macabro pintor que trabajó en el óleo 
de su funesta vida… un pintor que la usaba como musa a cambio de nada… Vacío. 
Allí, inmersa en su soledad, cuando dejó de escuchar esos punzantes comentarios que 
eran la música de sus días, empezó a percibir sonidos nuevos, olores desconocidos, y 
esencias embriagadoras.  
Y todos nacían milagrosamente en su seno. Era ella misma quien decidió iluminar su 
pasear por la vida, aunque tuviera que hacerlo encerrada entre cuatro paredes. 
Por eso compró ese ático de apenas cincuenta metros. A ninguna de sus hermanas – 
quizás las únicas que lo visitaron – pareció gustarle, pero ella estaba orgullosa de su 
castillo, de su terraza de otros cincuenta metros donde podía desnudarse, donde podía 
recibir el aire limpio, e imaginar que era la mujer más bella del cuento. 
¿Y qué era la vida real? – preguntaba a su nueva preceptora - ¿acaso no era la que ella 
estaba viviendo dentro de esas paredes, o cuando paseaba por sitios donde nadie la 
conocía?.  
La otra vida, la que para los demás era real, allá en el hospital, o en la calle, no era mas 
que una pesadilla de la que despertaba al cerrar la puerta de casa, coger un cigarro y 
fumarlo tumbada en su hamaca mientras el sol, o la luna, le susurraban bellas palabras 
que solo ella podía escuchar. 



María siempre vivió con un terrible dolor de ausencias, y, como todo dolor, terminó 
curándose… o se acostumbró… el caso es que un día dejó de doler. 
Su dolor se llamaba soledad, y aliándose con él comprendió que podía ser su aliado, su 
compañero, el papel donde escribir una historia y vivirla.  
Tenía que dejar de aterrarse ante ese nombre que no le dejaba ver la luz, y hacerle honor 
y disfrutarlo. Ahora que comprendía que tenía más de lo que creía vio la soledad como 
el todo cuando no se tiene nada. Después de todo era lo único que no necesitaba 
compartir con nadie, y eso muy pocos sabían valorarlo como ella.  
 
La pobre “caraperro” no sabía cuántos años llevaba encerrada en ese cuerpo que no es el 
que ella ve en sus sueños. Y por eso le juzgan, y se ríen, y le llaman de miles de  formas 
diferentes – y ninguna agradable. 
¿Y qué?... estoy viva… Tengo que vivir – se dijo por primera vez. 
 El malestar corporal nunca le acompañó, si acaso ese  cuyo alivio era instantáneo, o 
aquel que era fácilmente predecible cada veintiocho días.  
Ver dolor físico a diario fue otra enseñanza más. Había gente que se creía feliz aun 
sufriendo dolores terribles, e incluso sin solución. Al menos lo intentaba ¿Por qué ella 
no?. 
Fue gracias a una paciente – quizás la única con quien intimó – que encontró una grieta 
en el pozo de su mísera vida. 
Eleonor Rumier tenía cuarenta y siete años, dos hijos preciosos, y un marido que la 
adoraba. Eleonor era guapa como pocas. Llegó incluso a envidiarle al verla en su 
consulta, pero la envidia desapareció al primer contacto. 
Eleonor perdía su vida… y a pasos agigantados. 
Un tumor se la llevó en menos de dos meses, pero nunca perdió la fe y la sonrisa…  
Hasta en el ataúd estaba bella…  
- sí – le dijo entre susurros el día antes de morir, después de pedirle que le dejara salir 
del hospital para morir en su casa – soy bella y muerta. Y tú eres fea pero viva. ¿Quién 
sale ganando? 
- no digas eso – contestó abatida, cogiendo su mano, que apenas tenía ya fuerzas 
- no lo olvides cariño… eres fea pero estás viva. Que no te maten…  
 
Recordando a Eleonor olvida el incidente con el enfermero Jaime.  
Allí, en su mágica terraza, mira en lontananza observando un mar de árboles oscuros, y 
tras ellos una decadente ciudad que empieza a encender sus luces. 
Incluso llega a olvidar el haberse sentido como una tonta, el haber llorado mientras 
volvía a su despacho devolviendo la mirada de nuevo a sus zapatos sucios. 
Apagando el cigarro en un macetero con demasiadas colillas ya entra en el baño y se 
desnuda. 
Bajo el agua cierra los ojos y sus dedos empiezan a recorrer su cuerpo mientras Jaime, 
su galán telefónico, se adentra con ella. 
- Hola mi amor – le susurra el brioso guerrero, besando su cuello y acariciando su 
senos. 
Bajo esa agua tibia y rodeados de vapor hacen el amor dentro de la bañera. Ahora no le 
llama “caraperro”… ahora es Maritina, como le llamaba su padre, y ese hombre le hace 
viajar al cielo. 
Cada roce de sus dedos es un latigazo de placer, cada caricia una cadena de miel que 
recorre todo su cuerpo, aprisionándolo, haciéndolo su esclavo de por vida, y María 
vuelve a sentirse la mujer más hermosa de su castillo. 



María se queda allí, bajo el agua, con los ojos entrecerrados en un tormento de deliciosa 
fascinación. De repente la piel de su interior empieza a hormiguear cuando ese agua que 
recorre su cuello toma el sabor de la alcalina saliva de su amante. 
Su boca formada por millones de gotas caldeadas dibuja besos en su cara, en su boca, y 
en su garganta. Y es allí donde todo para y siente la caricia trémula del cuerpo rival, y 
cierra los ojos esperando caer rendida al lánguido éxtasis que pronto desaparecerá. 
 
Exhausta, gozosa aún, y con su cuerpo convulsionado, sale de la bañera, limpia el vapor 
dormido sobre el cristal del espejo, y ve una mujer diferente…  
Después se prepara la cena, se fuma otro cigarro, y ve una película en la televisión 
abrazada a Pinkie mientras disfruta de los latigazos de placer que aún siguen por su 
cuerpo. 
- Ese Jaime es muy bueno – le dice a Pinkie sonriendo mientras su cuerpo vuelve a 
hormiguear.  
La perrita, levantando la cabeza, le mira, parece sonreírle – o así lo ve ella – y vuelve a 
su estado somnoliento escondiendo la cabeza por entre sus brazos.  
El sonido del teléfono móvil les devuelve a ambas a la realidad. María se acerca al bolso 
con desgana. 
 
NUEVO SMS. ACEPTAR: “Caraperro, fea, más que fea. ¿Acaso creías que alguien tan 
horroroso como tú podría enamorar a alguien como Jaime? Mírate en el espejo…¡fea!. 
Todo el hospital se ríe de ti.” 
 
¿BORRAR SMS?. ACEPTAR. 
 
María, guardando el móvil de nuevo en su bolso, se levanta. Apaga el televisor y entra 
en su dormitorio. 
Antes de meterse en la cama se quita la bata y el pijama, y se queda desnuda frente al 
espejo. La luz es tenue, casi está a oscuras… 
Y sonríe.  
Hoy se siente guapa… mucho más que esos que se ríen de ella, y solo son capaces de 
ver la belleza a través de sus ojos. 
 
 
 
 
¡Y es verdad! 
 
 
 
 
 
 

 

a Loles y a Raquel 


