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1. Mi vestido de novia

Me llamo Lucía, tengo cuarenta y tres años y una hermana 
a la que bautizaron con la misma gracia que a mi madre, 
Leonor. Hace catorce años nació mi hija, Fátima. De mi 
padre os contaré detenidamente.

Cuando era pequeña no me gustaba mi nombre, en el 
colegio las monjas decían: «Que santa Lucía te conserve 
la vista», y yo, por aquel entonces, llevaba gafas. Algunas 
compañeras se burlaban por la poca consideración que 
mi santa había tenido conmigo y me llamaban «cuatro 
ojos». La cabecilla de aquel grupo de pirañas repelentes 
era Concepción Linares, una niña redicha y petulante a la 
que odiaba con todas mis fuerzas. Una mañana, de cami-
no a la escuela, un gato pardo, grande y sucio remoloneó 
durante un buen rato entre mis piernas, me apresuré a 
cogerlo y lo guardé en la cartera. Había tenido una mag-
nífica idea: meter al minino en el pupitre de Conchita. 
Cuando empezó la clase y la maestra nos pidió que sacá-
ramos el libro de problemas, la tonta abrió el pupitre y el 
animal se le abalanzó dándole un susto de muerte. La ma-
dre superiora llamó a mamá y me expulsaron dos días. La 
Linares no volvió a molestarme más, mi padre alabó mi 
arrojo y le prohibió a mamá que me castigara. Fue la pri-
mera vez que sentí la miel de la victoria.

Al contrario de lo que me transmitía mi nombre, al de 
mi hermana le encontraba cierto brillo. Me parecía distin-
guido, propio de una señorita refinada como lo eran ella 
y mamá. Pero de eso hace ya mucho tiempo y lo cierto es 
que ahora mi nombre me encanta… Además, a los diecio-
cho mi padre me pagó la operación de miopía y no volví a 
usar gafas.

El día que se cumplía el sexto aniversario de mi boda 
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con Jorge hacía un calor horrible. El aire acondicionado 
de la agencia se había estropeado y teníamos que man-
tener las ventanas y las puertas de los despachos abiertas 
para crear corriente. El lanzamiento de una nueva marca 
de agua con gas nos había llevado de cabeza y, dada la ola 
de calor que nos estaba asfixiando, se me antojó una bro-
ma de lo más pesada. 

No lo he contado, pero tengo una agencia de diseño 
y publicidad. Giovanni y Sara son parte de la empresa y 
también de mi vida. 

Resultaba difícil concentrarse y mi imaginación echó a 
volar mientras Giovanni y Sara se esforzaban en explicar-
me la campaña de publicidad que acababan de cerrar. 

Recordé la tarde en que compré mi segundo vestido de 
novia. El día había sido intenso, necesitaba dar una vuelta 
y distraerme un poco, así que decidí pasar por una de mis 
tiendas preferidas… y ahí estaba, esperándome; acaparó mi 
atención desde el primer instante. Pasé un buen rato entre 
faldas y pantalones que no necesitaba. Cualquier excusa 
era buena con tal de no abalanzarme sobre aquel sugerente 
vestido. Era demasiado sexy y parecía demasiado pequeño.

No sé por qué, pero la mayoría de las mujeres no somos 
capaces de buscar en solitario un traje de novia. Le había 
dado excesivas vueltas a cómo quería vestirme ese día o, 
más bien, a cómo debía hacerlo. Sueñas cómo vestirte, 
aunque no te atreves a hacerlo como sueñas. Son las con-
tradicciones propias de nuestra naturaleza las que nos im-
piden ordenar ese bombardeo constante de pensamien-
tos que nos confunden. Es como si, en los meses previos 
a la boda, las mujeres nos empeñásemos en desafiar las 
reglas más sagradas del universo. Entonces todo pierde su 
equilibrio y no se arregla hasta que una desbaratada crisis 
de ansiedad nos sacude. A partir de ese momento es cuan-
do el orden se restablece de nuevo y comienza a preparar-
se para que lo vuelvas a alterar. 
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Sueles programar expediciones para la búsqueda del 
codiciado atuendo pertrechada por alguien que, si bien 
es la persona que mejor te conoce, también suele ser la 
que menos se parece a ti y acabará vistiéndote no como 
tú habías soñado, sino como lo haría ella. Por no hablar  
de cuando, enloquecidas, sucumbimos ante los diseños de  
algún desalmado caradura que, bajo la apariencia de un 
estilismo casi perfecto, nos hace caer rendidas a sus pies y 
salimos convertidas en una col lombarda. 

Si, además, eres una novia madura y tampoco es la pri-
mera vez que te casas, el resultado puede ser mucho más 
cruel. 

Entras en el probador con cierto punto de cabreo sin 
entender exactamente a qué obedece, ya que aún no has 
comprobado todo lo que tus carnes han crecido. Contigo 
ha entrado lo que sabes muy bien que no es tu vestido, 
descorres la cortinilla con cierta dificultad, porque la ma-
yoría de las veces se atasca y, ante la expectante mirada 
de quien se ha convertido en una extensión de ti misma, 
dices algo así como...

—¿Qué te parece? 
Tu extensión en forma de amiga íntima, madre o her-

mana, ajena a que tu autoestima se encuentra más o me-
nos por los suelos, te lanza un desgarrador...

—No sé qué decirte... ¿Estás segura?
Después de eso, todo sobra. El vestido, también. Sin 

embargo, si lo que escuchas al salir es algo así como...
—Estás muy fina.
Entonces solo tienes una opción: salir corriendo. Si no 

lo haces y se te ocurre ponerte ese traje... date por jodida.
«Piensa, Lucía, el vestido es fantástico, pero habías de-

cidido ponerte algo más sencillo, algo más serio. Debe de 
ser carísimo y además pasarás frío...». En medio de aque-
llas reflexiones que me aturullaban, alargué la mano y lo 
cogí de un zarpazo. Mis intenciones se redujeron a una: 
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«Si consigo meterme dentro, me lo quedo». Le eché un 
vistazo a la etiqueta; no era carísimo, ni siquiera caro y 
pensé que el día de la boda tendría tantos nervios que no 
iba a sentir frío... «¡Por Dios, que me quepa!».

Solo me faltaban tres años para cumplir los cuarenta, 
estaba estupenda y era feliz. Para mí significaba mucho 
más que un vestido, era como un símbolo, como un pre-
mio después de tanto sinsabor, de tanta incertidumbre, 
una forma de aliviar las pérdidas, y lo luciría en honor a la 
inocencia que había dejado atrás... muy atrás.

En los últimos años, la vida había satisfecho casi todas 
las deudas que contrajo conmigo. Me angustiaba pensar 
que hay cosas que suceden a destiempo, pero aún me 
debía muchas otras y no estaba dispuesta a perdonarlas. 

Era momento de sentirse princesa y yo me sentía así, 
no había razón por la que no pudiera vestirme como si lo 
fuera. Además, había conseguido «meterme dentro». Solo 
quedaba por resolver un pequeño detalle: cómo decirle a 
Leonor que había comprado algo tan especial sin contar 
con su opinión.

Desde que mamá murió nuestro vínculo era diferente. A 
lo largo de su enfermedad, y en los meses posteriores a su 
muerte, tuvimos que reinventar nuestra peculiar familia, 
aprendimos a no invadirnos y a no asumir roles que no 
nos pertenecían.

Siempre había admirado a Leonor. Envidiaba su ele-
gancia, su inteligencia, incluso su capacidad para aparen-
tar que no necesitaba a nadie, pero las frustraciones de su 
corazón la volvieron vulnerable. Mi hermana sabía que el 
tiempo pasaba deprisa y tenía muchos huecos que cubrir, 
aunque eran demasiado profundos para poder llenarlos 
solo con nuestra compañía y ni siquiera la presencia de su 
hijo conseguía aliviarla.

—¡Eres tremenda!
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—Leonor, no salí con la intención de comprarlo. Lo en-
contré sin más.

—A veces eres igual de reservada que mamá.
—No te enfades... Te compensaré.
—Paso de ti, ya no somos L&L. 
Y se largó a su casa dando un portazo. 

* * *

—¡Lucía, baja de las nubes!
—… Perdona, Giovanni, este calor me está matando.
—¿Dónde andas?
—Pensaba en otra época y en que hoy hace seis años que 

Jorge y yo nos casamos.
—Es verdad... ¡Felicidades!
—Gracias, Sara. 
—Ma piccola stella... ¡no debí dejarte escapar!
—No digas tonterías, Giovanni.
—Has sido mi único amor verdadero.
Cogí entre las manos la pequeña escultura que tenía 

sobre mi mesa.
—¡O te callas o te la tiro a la cabeza!
—Al tío Mariano no le gustaría que la utilizaras para ese 

fin.
—¡Qué cara tienes! Anda, ¡lárgate...! Seguro que te es-

pera alguna de tus novias.
—Mientras tú celebras esta noche con tu marido, yo es-

taré solo, recordándote.
—¡Lárgate ya o juro que acabaré lanzándotela!
—Ciao, cara... Que lo paséis bien.
—Hasta mañana, Lucía.
—Adiós, Sara, que descanses... Espero que mañana ha-

yan reparado el puñetero aire acondicionado.
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2. Leonor

Mi hermana tuvo dos maridos, el que le otorgaba su con-
dición y aquel al que acabó amando por pura obsesión. El 
primero esperó durante una vida entera a que lo deseara 
con la pasión que los hombres necesitan; el segundo poco 
le ofreció, aunque eso a ella no pareció importarle.

Os he contado que mi hermana se llama Leonor, pero 
no que durante veinte años se las ingenió para apuntalar-
se con quimeras y anhelos que no se cumplieron. Estoy 
segura de que quería a su marido, si bien no como debía, 
sino como podía, sin devoción. Hay hombres a los que no 
puedes amar y eso es lo que le sucedía a Leonor (o más 
bien a Pedro). No le amaba y nunca lo haría. 

Descifrar sus inquietudes y sus temores no era una ta-
rea fácil. En algún momento de profunda soledad había 
hecho un pacto con su corazón y, a cambio de que él no 
desvelara las claves que la volvían infranqueable, ella le 
permitía continuar con su anorexia afectiva. No hablába-
mos de ello, a Leonor no le gustaba y yo me había acos-
tumbrado a respetar sus silencios.

Lejos estuvimos de compartir los años de universidad, 
las primeras fiestas o los primeros amores. Nos llevába-
mos diez años y en aquel tiempo nuestra relación resul-
taba casi imposible. Yo aprovechaba cualquier oportuni-
dad que se presentaba para fastidiarla, sabía cómo hacerle 
perder los nervios y más de un tortazo me gané por es-
piarla sin descanso. A mí eso me daba exactamente igual, 
lo importante era tener información. Así que cuando veía 
venir la palma de su mano, encogía el cuello, cerraba los 
ojos y apretaba los dientes. Al fin y al cabo no dolía tanto 
y, sin duda, merecía la pena. La recuerdo saliendo y en-
trando de casa sin parar, siempre con prisas... En aquel 
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entonces, Leonor era feliz, muy feliz. Tenía dos amigas in-
separables que revoloteaban a su alrededor y con las que 
mantenía larguísimas conversaciones vespertinas de las 
que yo procuraba no perderme ni un solo detalle. 

Por aquellos años, los Reyes Magos me habían traído 
una pequeña mecedora roja que arrastraba conmigo por 
toda la casa. Cuando sonaba el teléfono, la mecedora y yo 
nos trasladábamos a toda velocidad a la habitación de mis 
padres. Allí estaba el aparato desde el que Leonor hablaba 
intentando conseguir una atmósfera de mayor intimidad. 
El otro descansaba sobre el mueble castellano de la salita 
en la que mi madre cosía, pero resultaba demasiado in-
discreto para las confidencias de Leonor. 

Desde el primer día consideré que aquellas conversa-
ciones me pertenecían tanto como a ella y, mientras me 
esforzaba en mecerme sin parar, escuchaba con atención 
o, mejor dicho, con una mezcla de ansiedad y avidez pro-
pia de la absurda edad que tenía por aquel entonces.

—¡Ya estamos otra vez, Lucía! ¿Quieres hacer el favor de 
salir de la habitación?

—No.
—¡Esto es privado, mocosa!
—Quiero estar contigo. Si me echas será porque no 

me quieres como yo te quiero a ti y le contaré a mamá un 
montón de cosas.

—¡Niña del demonio! ¡Estoy harta de ti!
—Me da igual. Voy a quedarme aquí todo el rato. 
Sabía que mis palabras eran mágicas y también era 

consciente de que me comportaba de forma cruel. Leo-
nor resoplaba, me daba la espalda e intentaba olvidarse 
de mi presencia. Durante las casi dos horas que duraban 
las conversaciones de la tarde, mi hermana y sus amigas 
me ponían al tanto de cuanto acontecía en sus vidas. Gra-
cias a ellas estaba al corriente de los guateques a los que 
acudían, con quién bailaban y hasta incluso por quién se 
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dejaban besar, qué profesor las traía de cabeza en cada 
momento y qué traje se iban a poner al día siguiente. 

A mi corta edad era una especialista en engaños y pi-
cardías, aunque también, gracias a las largas escuchas y a 
los estudios de Medicina que cursaba mi hermana, llegué 
a disponer de unos amplios y envidiables conocimientos 
sobre huesos y músculos varios. ¿Cómo iba yo a renunciar 
a eso? Antes muerta.

La casa de mis padres tenía los techos altos y arteso-
nados. En su habitación, dos balcones se escondían tras 
gruesas cortinas de terciopelo azul, bajo las que asoma-
ban finos visillos de encaje blanco. La cama era alta, con  
barrotes de madera repujada. 

Sobre una cómoda panzuda reposaban aparatosos ja-
rrones chinos de muchos colores y también un juego de 
peine y cepillo de plata con sus correspondientes bande-
jas ovaladas. 

Unos silloncitos tapizados en seda brillante separaban 
la estancia en dos partes. Un armario enorme de diez ho-
jas y de color caoba se apoyaba sobre la pared más larga… 
por las tardes entraba el sol.

Mientras yo crecía y Leonor se afanaba en descubrir los 
secretos del cuerpo humano, el tiempo transcurría ama-
blemente. Mi mecedora roja fue perdiendo protagonismo 
día a día hasta que dejé de interesarme por los amigos de 
mi hermana para comenzar a obsesionarme por los míos.

Leonor no fue mujer de muchos amores. Perdió la ra-
zón por Pablo, un compañero de facultad. Juntos estudia-
ban, juntos comían la mayoría de los días y juntos hacían 
planes sobre las consultas que pronto tendrían que poner 
en marcha. Fantaseaban sobre cuál de los dos conseguiría 
más pacientes y peleaban a propósito del reconocimiento 
que el resto de la profesión les rendiría por los méritos 
alcanzados. Además, Leonor, soñaba con compartir junto 
a él muchas otras cosas.
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Un día, su compañero del alma le confesó que estaba 
enamorado, pero no encontraba las fuerzas ni el coraje 
para ponerse frente a la dueña de sus desvelos y jurarle 
amor eterno. A Leonor le dio un vuelco el corazón. Casi 
sin respiración se atrevió a preguntarle:

—¿Hace mucho tiempo que la quieres?
—Desde que la conocí.
—¿Por qué no se lo dices de una vez?
—Debería hacerlo, porque me estoy trastornando, no 

había sentido antes nada parecido y no me atrevo, me da 
vergüenza que me rechace... Tú sabes que he salido con 
muchas chicas, pero esta es diferente.

Por descontado que mi hermana lo sabía. Cada uno de 
sus devaneos se había clavado en su corazón como una 
estaca, aunque supo mantenerse firme e impasible espe-
rando su oportunidad. Una oportunidad que condiciona-
ría el resto de su existencia.

—Supongo que tienes razón. Hoy mismo la llamaré para 
quedar con ella. Debo resolverlo de una vez.

Esa tarde Leonor se sentó en la habitación de mis pa-
dres, frente al teléfono, descolgando el auricular a cada 
rato para comprobar que había línea. Allí permaneció sin 
moverse durante varias horas, con el aspecto de a quien le 
bailan los demonios por todo el cuerpo. Algo debí de in-
tuir a pesar de mi edad, pues en aquella ocasión no se me 
ocurrió entrar a molestar con mi mecedora.

El teléfono no sonó. Pasadas las diez de la noche, Leo-
nor se encerró en su cuarto, sin cenar, ante el desconcier-
to de mamá, que no consiguió arrancarle ni una sola pa-
labra. 

A la mañana siguiente, cuando acudió a sus clases, en-
contró a Pablo en la cafetería muy bien acompañado y le 
resultó fácil entender por qué el teléfono no había sonado 
en mi casa, sino en otra, en la de una rubia de media mele-
na con una belleza insulsa de naturaleza muerta. Un collar 
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de perlas resaltaba su larguísimo cuello, tenía las manos 
entrelazadas a las suyas. Se acabaron las comidas con él, 
los planes para la consulta, las confidencias y también sus 
dilatadas conversaciones a la salida de la biblioteca.

Pasados unos meses, mi hermana nos presentó al bue-
no de Pedro, un médico ya establecido que le sacaba once 
años. A los ocho meses yo les llevé los anillos al altar y creo 
que fue entonces cuando Leonor hizo el primer pacto con 
su corazón. Se casó cuando debía con quien no amaba, 
porque se había enamorado de alguien que no tenía in-
tención de entregarle su alma.


