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· 1 ·

¿Que si quería a mi marido? Claro que le quería. Más que a mi 
vida. Hubiera cruzado el fuego por él. Ese fue mi gran error. 
No se puede amar tanto. El amor es una energía extremada-
mente peligrosa: consume a quien lo derrocha, debilita a quien 
lo malgasta. Con los años, aprendes que ha de administrarse 
con el tiento y la precisión que emplea un boticario con las 
drogas: a certeras dosis. Si no, te revierte convertido en puro 
veneno que va calando, lentamente y en silencio, intoxicán-
dote las vísceras, invadiendo cada una de tus células con el 
frío abismal del desamor. Pero esto lo comprendes cuando todo 
ha pasado y comienzas a reaccionar bajo el aturdimiento del 
atropello. Cuando tratas de incorporarte tras la estampida de 
acontecimientos que te han ido aplastando día a día. Lo palpas 
en el recuento de tus cicatrices. Cuando ya es tarde. Porque no 
quedan ni astillas para reavivar las ascuas de aquella ilusión 
que te removió por dentro y que ahora yace entre rescoldos 
fríos y desmoronados.

Le aseguro, doctor, que para que no se enfriara nuestro ho-
gar, ese que para mí comenzaba en el pecho de mi marido, 
empleé como combustible todo el cariño que encontré en mi 
interior; pero ¿sabe?, él nunca se molestó en reponerlo. 

Así fueron pasando los años, hasta que se agotaron mis re-
servas. Entonces descubrí, con horror, que ya no me quedaba 
nada más que arrojar a la hoguera en la que quemaba mi vida 
junto a él. Que no conseguía reunir ni virutas de aquella ter-
nura de antaño; ni siquiera serrín de ese amor que sentí por él. 
Solo soledad y lágrimas.

Si no fuera así, ¿cómo habría sido capaz de hacer lo que 
he hecho? Ni estaría aquí, hablando con usted, respondiendo 
a sus preguntas, doctor, intentando saber más de mí misma y 
esperando su diagnóstico como especialista.
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No es que yo tenga algún interés en conocer su dictamen, 
pero mi marido ha decidido que necesito un psiquiatra y debo 
someterme a su examen. Él considera que debo de estar tras-
tornada para haber roto con él.

Aquella noche fue la primera vez que me dijo a las claras 
que estaba completamente loca. No me sorprendió después de 
tantos años, veintiuno, en los que mis opiniones no le merecie-
ron más consideración que el ruido de la hojarasca cuando se 
pisa, que el sonido de las chicharras en las siestas de agosto o 
que la opinión de una lerda inmadura, en el mejor de los casos. 
«Pero ¿tú qué sabes? No digas más tonterías, Penélope». Así 
zanjaba mis opiniones, minimizándome, mirando como si yo 
fuera invisible y no hubiera nadie más allá del muro de niebla 
que levantaba entre nosotros espirando con desdén el humo de 
su cigarrillo. Pero eso no va a volver a ocurrir.

 Sí, he venido voluntariamente. No, no me siento obligada 
por mi marido; bueno, mi exmarido; tengo que acostumbrar-
me, ¿sabe? Y él también. En realidad, él cree que me obliga, 
que aún es capaz de moldear mi voluntad, pero si vengo es 
porque yo quiero hacerlo. No, no temo lo que usted pueda 
decirme. Al contrario, siento verdadera curiosidad. 

Como le decía, mi exmarido… No. No rectifico, doctor. Ya 
sé que aún no hemos firmado los papeles del divorcio. Pero 
yo no le hablo de una cuestión legal, sino visceral, de lo que 
siento en las tripas: ya no es mi marido. Nada me vincula a él 
que no sea nuestra hija. Por supuesto que no ha sido una de-
cisión irreflexiva. Ni tampoco meditada. Simplemente, no ha 
sido una decisión. No le he rechazado yo, sino mi alma, que 
fue la primera en separarse de él. Luego lo hizo mi mente y, por 
último, mi piel, que repudiaba la suya al percibirla como la de 
un extraño. 

Le decía, doctor, que mi exmarido cree que necesito un psi-
quiatra porque me encuentra muy cambiada y usted consegui-
rá convencerme para que no continúe con el divorcio. Dice que 
me he transformado. Pero, a mí, doctor, lo único que me ocurre 
es que, por primera vez, tengo una visión clara y meridiana 
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de quién soy. Por fin, a mis cuarenta y cuatro años, sé lo que 
quiero y lo que no. 

Jamás he estado tan lúcida. 
¿Sabe lo que significa eso? Que nunca he sido tan coheren-

te con mis sentimientos como aquella noche. Esa en la que él 
decretó que debo estar muy desequilibrada para tomar una de-
cisión así. La noche en la que les anuncié durante la cena a mi 
hija y a él, con calma, sin acritud, cuando ya iban a mitad del 
plato de sopa, un hecho consumado y sin marcha atrás: había 
vendido el piso. Sí, ese precioso piso en el que estábamos vi-
viendo Ildefonso, Lidón y yo. El mismo que en mis tiempos de 
soltera había heredado de mis abuelos. Además, les advertí de 
que solo disponíamos de un mes para desalojarlo.

Elegí aquella noche porque supe que era el momento apropia-
do y el instante oportuno. No podría haber sido ni un día antes 
ni un día después, ni tampoco diez años atrás. Tenía que ser en 
aquel preciso momento. Porque para llegar a ese punto exacto 
del tiempo, tuve que remontar muchas caídas en la desilusión, 
atravesar otras tantas tormentas, sobrevivir a más de un nau-
fragio que me arrojó a la orilla de la depresión y haber reunido 
el suficiente valor y entereza para renunciar a todo lo que había 
construido hasta entonces, y retomar las riendas de mi vida.

Sentí que aquella era la coordenada precisa en el tiempo y en 
el espacio en la que iniciaba una etapa en la que me exigía a mí 
misma ser digna y, a los demás, que aprendieran a respetarme. 

Al principio, ellos no se apercibieron de mis palabras. Mi 
hija y mi marido continuaron mirando, distraídos, la televisión, 
sin prestarme atención y cuchicheando entre ellos. Pero cuando 
repetí lo dicho, algo los cogió desprevenidos y les hizo guardar 
silencio: mi actitud. Desconcertados, volvieron sus rostros ha-
cia el mío. Había hecho mella en ellos percibir aquella firmeza 
en mi voz, hasta entonces desconocida. Una vibración nueva, 
que me recreaba por dentro y a los ojos de mi familia. Abando-
naron sus cucharas y, por la expresión de sus rostros, diría que 
se encontraron repentinamente ante una extraña que hubiera 
usurpado mi cuerpo. 
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Callaron porque en mis ojos no hallaron la mansedumbre 
complaciente a la que estaban acostumbrados. En realidad, lo 
que encontraron ante ellos fue una mirada que no reconocían, 
que les marcaba el final inapelable de una época. «He vendido 
este piso —repetí—. Esta es la última noche que pasamos jun-
tos en esta casa. He alquilado un apartamento para mí y otro 
para Lidón cerca de la Facultad. —Se miraron, anonadados—. 
Mañana me marcho. Lidón, tenemos quince días para hacer el 
traslado. Yo te ayudaré. Los compradores tienen prisa y empe-
zarán a traer sus muebles a finales de mes». Antes de que re-
accionaran, les dejé muy claro que había abierto, a nombre de 
nuestra hija, una cuenta corriente donde los dos le ingresaría-
mos cada mes lo suficiente para sus gastos. Solo lo suficiente.

Acabé de decir todo lo que tenía que decir, que no era mu-
cho más allá de que esperaba que firmase el convenio regulador 
de mutuo acuerdo para evitar un divorcio agónico. Lidón reac-
cionó airada ante la idea de tener que marcharse a vivir sola y 
le respondí sin alterarme. «Nena, tienes veinte años y no tengo 
ganas de seguir recogiendo tus bragas de los suelos ni de que 
pagues tu mal humor conmigo. Ya es hora de que te valgas por 
ti misma y valores cuánto he hecho por ti». Doblé la servilleta 
y me levanté. 

No me habría extrañado, doctor, que en la superficie de las 
sopas hubiera cristalizado una fina capa de hielo. Sobre todo, 
después de que Ildefonso preguntara, aún incrédulo, si me había 
vuelto loca, a qué venía todo esto y si había vendido mi casa, 
qué coño pasaba con él, y yo le respondiera: «¿Contigo? No lo 
sé, querido, ni me importa. En realidad, no sé ni quién eres». 

Lástima que se haya pasado la hora tan rápido, doctor, me 
estaba quedando muy aliviada. No, no, gracias. No quiero 
abusar. Me marcho ya, doctor. Tengo cosas que hacer. ¿Que 
debo volver? Está bien, cumpliré con la condición que me ha 
impuesto mi exmarido. Espero que él cumpla por primera vez 
una promesa y firme el convenio de mutuo acuerdo. Es de lo 
que se trata ¿no? Buenas tardes, doctor.
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· 2 ·

Penélope aparcó el coche en las proximidades de la notaría en 
la que trabajaba, un local de grandes dimensiones en el pri-
mer piso de una antigua finca del centro de Castellón. Se diría 
que la costumbre había asignado un lugar de aparcamiento fijo 
para los asiduos que, cada mañana, estacionaban sus vehículos 
en la calle San Blai. Se aseguró de dejar el vehículo cerrado y se 
encaminó hacia el señorial inmueble.

Al llegar al portal, Ricardo, el portero, un hombre entrado 
en años y dicharachero, la saludó con un entusiasmado «Bue-
nos días, Penélope, cada día está usted más guapa». Ella se 
sonrió y agradeció el piropo. Lo agradeció sinceramente. Ha-
bía días que un impulso a la autoestima venía bien, y Ricardo 
había acertado eligiendo esa mañana.

 En realidad, no sabría decir por qué, pero se había desper-
tado con una sensación extraña. Como si de repente hiciera 
más frío en su casa. «Habrá bajado esta noche la temperatu-
ra», pensó al levantarse de la cama, pero las mediciones decían 
justo lo contrario. Aquella mañana, cuando miró muy tempra-
no por entre los visillos de la cocina office de su apartamento, 
en un moderno barrio de la ciudad, le sorprendió que ya re-
molonearan las golondrinas con su vuelo acrobático entre los  
claroscuros del amanecer. La primavera se avecinaba y los rigo-
res del invierno iban retrocediendo calladamente. La luminosi-
dad del cielo al mediodía y las terrazas llenas de gente disfru-
tando del ambiente cálido lo iban confirmando.

Se había preparado el desayuno como siempre: té verde y 
tostadas con aceite de oliva, del que compraba en una coo-
perativa de Almassora. Incluso lo acompañó con un zumo de 
naranja natural, «hoy tienes premio, Penélope, oro licuado, 
destilado para ti por aromáticos naranjos». Se recogió el cabe-
llo en una cola de caballo, como solía hacer para ir a la oficina. 
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Se maquilló discreta y en tonos suaves. Dibujó una leve raya 
marrón en los párpados, a juego con sus ojos. Solo cambió el 
tono del lápiz de labios, un poco más intenso que de costum-
bre. Eligió un naranja suave y sin estridencias «así mejor, que 
me dé un poco de vida». Se sorprendió pensando esto. Pero era 
cierto. No podía negárselo a ella misma. Esa mañana su tez 
estaba apagada y la mirada que veía reflejada en el espejo tenía 
un punto de tristeza que distaba mucho de la íntima euforia 
que la había acompañado durante ese primer año de separada 
en trámites de divorcio.

 No acababa de reconocer qué sentimientos se estaban apo-
derando de ella ni qué pensamientos solapados podrían estar 
minando su estado de ánimo, tan fuerte y alegre hasta el día de  
ayer. No echaba de menos, ni por un instante, la presencia  
de Ildefonso. No era eso. Para nada. Al contrario, se había sen-
tido inmensamente aliviada con su separación, incluso eufórica 
con su reconquistada libertad. Entonces, ¿qué había ocurrido 
para que de repente se sintiera decaída? ¿Qué le había sucedi-
do para que sintiera tan pesadas las alas que había rescatado  
con su soltería? Nada. Absolutamente nada fuera de lo cotidia-
no, de lo normal. 

Penélope cayó en la cuenta de que ese era, precisamente, el 
origen de la espiral de vacío que sentía abrirse en su estóma-
go y que empezaba a impedirle respirar con normalidad, que 
les resultara tan pesado a sus pulmones hacerse hueco para 
henchirlos de aire, que le latiera el corazón con una urgencia 
que le recordaba episodios vividos durante su matrimonio con 
Ildefonso. Conocía la sensación y también lo que se avecinaba. 
Lo llaman crisis de ansiedad. La sentía más leve que antaño, 
infinitamente más leve. Pero eso no le impedía sorprenderse de 
que, ahora que tenía toda su vida para ella, todo el tiempo del 
mundo, la dominara de nuevo esa ansiedad tiránica y destruc-
tiva. Ansiedad, ¿de qué?

Lo vio claro. Tuvo que reconocerlo. Lo que le había he-
cho venirse abajo era precisamente eso: que no había ocurrido 
nada. Nada de lo esperado secretamente en la trastienda de la 



15

voluntad. Nada de lo fantaseado. Nada de lo que se supone 
que podría haber ocurrido: una siguiente etapa gloriosa llena 
de vivencias y la oportunidad de conocer a alguien con quien 
compartir la vida.

Aquello que le había caído a plomo era el peso de la soledad 
y de la realidad desnuda. Había llevado bien la soledad, incluso 
con alegría, mientras la deseó por necesaria para restañarse y 
reconstruirse ante ella misma. Superada esa fase, como en los 
juegos de ordenador, Penélope se había encontrado repentina-
mente introducida en otra dimensión distinta, en la que aquello 
que la rodeaba, sus discos, sus libros, sus fotografías, su ropa 
nueva… habían perdido su magia inicial y aparecían en su cru-
da y real apariencia de meros objetos pendientes de ser dotados 
de sentido. Además, estaba la rutina diaria de la notaría, que 
la estaba minando. Sí, la dotaba de independencia económica, 
algo básico y fundamental; pero la ataba a una sucesión de 
días, unos iguales a los otros, en aquella oficina gris de paredes 
blancuzcas.

Sí, ahora lo veía claro. Su recuperación había terminado, el 
recuerdo de Ildefonso se diluía sin apenas hacer daño, como 
si todo lo ocurrido hubiera tenido lugar un siglo antes y no 
solo un año atrás. El mundo mágico de las posibilidades, que 
en un principio la acompañaba susurrándole al oído promesas 
de esplendor, se había encogido, quedando reducido a rutina 
cotidiana y solitaria, a desconfiadas miradas de soslayo de ve-
cinos, murmuraciones de compañeras de trabajo y la actitud  
de censura y prevención que había adoptado hacia ella la ofi-
cial de la notaría, doña Elvira. 

Hasta entonces había abrazado la soledad; ahora, se sentía 
sola. 

Decidió darse una ducha rápida antes de vestirse para ir al 
trabajo esa mañana. La ayudaría a calmarse y el chorro de 
agua arrastraría ansiedades. La música de Enya en el lector de 
discos compactos la envolvió en magia y le inoculó unas peque-
ñas dosis de ánimo y esperanza. 

Se vistió con colores claros y suaves. Una blusa de seda na-
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tural con cuello de lazo y un pantalón de vestir beis. Se cubrió 
con un abrigo ligero del mismo color y zapatos de medio tacón. 
Quería verse luminosa a pesar de su tez apagada bajo el ma-
quillaje y lo logró. Deseaba sobreponerse a las sombras que le 
estaban enfriando el alma. Por eso agradeció de todo corazón 
que esa mañana Ricardo, el portero, con una espontánea ga-
lantería, le devolviera algo de los ánimos que la habían aban-
donado durante la noche. «Muchas gracias, Ricardo. Así da 
gusto venir a trabajar». 

—¡Buenos días, Penélope! —oyó decir a una voz jovial des-
de el fondo del portal, junto a la puerta del ascensor.

—Buenos días, Magdalena. ¿Qué tal, Damián? —saludó a la 
pareja de compañeros que se habían convertido en sus vecinos.

—Aquí, a trabajar un ratito —respondió él—. Me adelanto 
por las escaleras, ¡que ya os vale, por un piso de nada…!

—La verdad es que tu marido tiene razón, Magdalena. Pero 
hoy estoy…, no sé, un poco deshinchada de ánimos.

—Ya sé que debería subir andando… Sobre todo, para qui-
tarme estos kilitos que me sobran… Que entre mi estatura y las 
redondeces que he echado, pronto voy a parecer una morcilli-
ta. Pero, chica, hoy yo también estoy «plof». Y no tengo ganas 
de subir andando, aunque sea un primer piso. Así que para 
algo está el ascensor, digo yo.

—Pues sí… Pasa, Magda. Ya pulso yo.

Pocas veces se había fijado en cómo era la notaría realmente. 
Siempre la había visto con los ojos de la emoción del momen-
to. Durante su matrimonio, aquella oficina, que ocupaba el 
espacio de lo que en su día fueron dos elegantes pisos de di-
mensiones importantes, había sido su tabla de salvación. Tanto 
porque se sentía libre de Ildefonso el tiempo que dedicaba a 
trabajar, como porque el sueldo que percibía le permitió plan-
tearse volar y escapar de él. 

También le había proporcionado la amistad de Magdalena, 
que se convirtió en un apoyo importante en sus momentos de 
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tribulación. Hasta el punto de que fue ella quien le propor-
cionó el contacto de la agencia inmobiliaria que gestionaba el 
alquiler de un apartamento, estupendo y soleado, que se había 
quedado libre en su finca. «Claro, que sí, mujer. Te vienes a vi-
vir a mi finca y así no estás sola. Para cualquier cosa que nece-
sites, nos llamas. Hasta nos podrás avisar por el patio interior. 
Seremos los vecinos que tengas enfrente en el piso de abajo, y 
cada una en su casa y Dios en la de todos».

 Sin embargo, al entrar en la notaría con Magdalena aquella 
mañana y dirigirse hacia su puesto de trabajo, casi al fondo del 
local, miró aquella oficina con ojos realistas, como si la viera 
por primera vez. La encontró vetusta, gris y desangelada. In-
cluso el magnífico espejo de marco de nogal profusamente ta-
llado que presidía la pared del fondo, que tanto la impresionó 
la primera vez que llegó allí y al que se iba aproximando a cada 
paso, le pareció más apagado. Se percató de pequeñas manchas 
oscuras en su viejo azogue, que hasta entonces le habían pasa-
do desapercibidas.

Colgó el bolso y el abrigo en el perchero y se sentó ante la 
mesa que ocupaba desde hacía veintidós años. Doña Elvira, la 
oficial mayor de la notaría, ya le había asignado las escritu-
ras de las que debería ocuparse ese día. Era un montón menos 
abultado que en otras ocasiones, pero le resultó abrumador. 
No se encontraba con las energías de otras jornadas. Respiró 
hondo, miró por los ventanales a través de las ranuras de la 
veneciana y pudo ver entre sus lamas un cielo azul que gritaba 
alegrías y deshacía en jirones las suavidades blanquecinas que 
lo ocultaban. Sonrió. Aceptó la lección. Así debía desprenderse 
ella de los malos humores que la estaban invadiendo, como el 
cielo de aquellas nubes, que se deshilachaba por haberse atrevi-
do a velar su resplandor. Incluso dentro de aquella oficina ple-
na de actividad administrativa, de ahogados repiques de teclas 
de ordenador, en la que el único color lo ponen los días mar-
cados en rojo en el calendario de la pared, la vida se filtraba y 
le mostraba un mundo hermoso por descubrir. Sonriendo para 
sus adentros, se encaminó hacia el mostrador de recepción de 
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la notaría con unos documentos para entregárselos a Damián, 
el subalterno.

—Damián, ¿podrías hacerme tres juegos de copias de estas 
escrituras? Son urgentes, gracias.

—Claro. Ahora mismo, reina. ¿Qué tal todo, vecina? —pre-
guntó Damián con una sonrisa un poco boba.

—Muy bien, gracias.
—Me alegro. Oye, siento lo que pasó con mi madre… Ya 

sabes.
—¿A qué te refieres?
—Mujer, a lo que te dijo el otro día… Cuando nos encontra-

mos en el portal de casa, al salir del ascensor… No lo dijo en 
serio, no se lo tengas en cuenta. Es muy mayor.

—Claro, claro. No te preocupes. Ya lo había olvidado.
—Vale. ¡Ah, por cierto! No hace falta que se lo comentes a 

Magdalena. Ya sabes, nuera y suegra… 
—De acuerdo, Damián. No te preocupes.

Al acabar los trabajos encargados como preferentes, Penélope 
se los acercó a doña Elvira para que ella los visara y, a su vez, 
los pasara al despacho del notario para que los firmara. 

—Muy bien, perfecto —le dijo doña Elvira, tras sus gafitas de 
media lente y cordoncillo al cuello, después de revisar los docu-
mentos escritos por Penélope—. Ahora se los pasaré a don Ignacio.

—Puedo hacerlo yo, si está ocupada.
—Lo haré yo, como siempre. —Y añadió, después de re-

pasarla con la mirada, mientras se acariciaba la gargantilla de 
perlas que rodeaba la carne tierna y flácida de su garganta—: 
Hoy ha venido usted más modosita. Así está muy bien, con ese 
cuellecito bien alto…

—¿Insinúa que vengo con escotes provocativos? Le recuer-
do que suele llevar usted blusas con más escote que yo.

—Me refiero a usar vaqueros ajustados o jerséis más apre-
tados… Ya sabe lo que quiero decir. Aquí hay hombres, señora 
Soler; bueno, señorita.
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—Sigo siendo señora, doña Elvira, porque es lo que soy, 
vaya con vaqueros o de Chanel. 

—Bueno, haga lo que crea conveniente, pero ya conoce mi 
opinión y la del señor notario.

—Se equivoca, doña Elvira. Solo conozco la suya y don Ig-
nacio no puede tener ninguna sobre mí, ya que no me conoce 
ni yo he tenido el gusto de conocerle en los veintidós años que 
llevo trabajando en esta casa. —Y tras tomar aire, añadió—: 
Por cierto, sería todo un detalle por parte de don Ignacio que 
alguna vez saliera de ese despacho inviolable —dijo señalando 
las recias puertas de madera tallada próximas al espejo vene-
ciano y que solo doña Elvira podía traspasar— y se dignara a 
saludar al personal que trabaja para él. 

El silencio se apoderó de la oficina.
—Fíjese —prosiguió Penélope entrecerrando ligeramente los 

ojos—, que he llegado a pensar que en ese despacho no hay na-
die. Incluso que don Ignacio no existe. Si no fuera por su firma 
y porque oigo a los clientes despedirse de él, pensaría que…

—¡Basta! —gritó visiblemente sofocada la oficial mayor—. 
Es cierto que don Ignacio nunca me ha hecho ningún comenta-
rio sobre usted. Es mi criterio sobre cómo ha de conducirse el 
personal en esta notaría. Estamos de cara al público y debemos 
dar una imagen seria —añadió mientras trataba de controlar-
se—. Vuelva a su sitio, señora Soler. Y todos ustedes, continúen 
con sus asuntos.

Penélope optó por no regresar a su mesa, sino que se dirigió 
hacia el perchero bajo la atenta mirada de todos sus compañe-
ros.

—Haga el favor de caminar con más humildad —le recrimi-
nó doña Elvira—, que no es una reina.

—Se equivoca de nuevo —dijo Penélope girándose hacia su 
inmediata superior con el abrigo y el bolso en la mano—. Soy 
la reina de mi reino y, en mi reino, solo mando yo. 


