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INTRODUCCIÓN

La primera vez que subió en globo no levantó los pies del sue-
lo, al menos físicamente. Fue a los nueve años, en el bautizo de 
algún primo, cuando, en un descuido del abuelo, se bebió de 
un trago su copa de anís.

Siempre fue un niño de esos que quieren probarlo todo, 
inquieto y bullicioso, hasta cotilla y cansino. No lo hacía por 
maldad; era la curiosidad la que podía con él. Lo llevaba es-
crito en la cara: «Yo de mayor quiero ser curioso y tocón». Era 
incapaz de estarse quieto, hasta el punto de que sus padres, 
que habían tirado la toalla hacía tiempo, le dejaban hacer lo 
que quisiera. La desesperación los condujo a flexibilizar las 
normas, y la disciplina estricta con que quisieron guiarlo de-
vino en laxa y permisiva desde muy jovencito.

A ello contribuyó que no fuera un niño problemático, más 
bien lo contrario. Su expediente era, con diferencia, el mejor 
del colegio, por lo que los profesores tampoco se cebaban con 
él si a veces se dormía en clase. Con él no convenía emplear 
la fuerza, por eso no era práctico despertarlo con brusquedad. 
Lo mejor era dejarlo. No a todos les permitían hacer lo mismo, 
pero a él, sin saber por qué, sí. Tal vez se debiera a su cara de 
bueno o a que en realidad lo era, el caso es que disponía de 
ciertos privilegios tanto en el colegio como en su casa.

Tuvo una infancia feliz, al menos entre brecha y brecha. Se 
abrió la cabeza una docena de veces; nada grave, tres o cuatro 
puntos por tanda. Unas, jugando al fútbol; otras, a pedradas, y 
algunas más, haciendo el cabra con la bici. Parecía que tenía 
predilección por poner siempre la cabeza por delante, como si 
fuera la parte menos importante del cuerpo, algo prescindible. 
Su madre, después de tanta sutura, pensaba que su hijo iba a 
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arrastrar secuelas de por vida, pero por más que le insistía en 
que pusiera las manos al caer, él parecía no entenderlo. No 
quería convencerlo de que tuviera cuidado, algo que parecía 
haber descartado, sino que, ya que iba a caer, por lo menos lo 
hiciera bien.

Sus neuronas no sufrieron en exceso, a juzgar por las cali-
ficaciones. Nota media en el colegio: 10. Selectividad: 9,95. No 
dudó en pedir revisión para subir esas cinco centésimas, pero 
el señor con bigote que lo atendió con cara de aburrido no se 
atuvo a razones. El cabreo le duró exactamente tres horas y 
media, justo el tiempo que tardó en llegar el primer beso de 
Celia, su segunda novia en serio y futura esposa.

Se conocieron en una fiesta de un amigo común, una fiesta 
de esas de garaje en casa de los padres, con Coca-Cola de dos 
litros y bailes agarrados, sudados y rabiosamente excitados. 
Fue rápido, incluso precipitado, pero la felicidad que los em-
bargaba por haber terminado la Secundaria y estar a punto 
de empezar el tránsito universitario multiplicaba por diez las 
sensaciones. Hasta ese momento, todos lo llamaban Santi. Ya 
en la universidad, pasó a ser Santiago. Santiago Tatay. No le 
importaba que fuera un nombre largo, era incapaz de ima-
ginarse a todo un arquitecto atendiendo al nombre de Santi; 
no era serio. Y sí, eligió arquitectura. Siempre dijo que no le 
había influido que sus padres fueran arquitectos, ya que su vo-
cación nació a la voluble edad de cinco años, cuando alguien 
de la familia le regaló un juego de construcción, el Tente, del 
que aún guardaba alguna pieza en los cajones de su estudio a 
modo de fetiche. Ya fuera eso o las horas que se pasaba obser-
vando a sus padres sentados ante sus tableros en el estudio de 
la buhardilla, el caso es que su sobresaliente lo empleó para 
entrar con honores en la facultad de arquitectura. Celia eligió 
medicina.

Fue el suyo un noviazgo estándar, con modélica formalidad 
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acompañada de esporádicos y fugaces altibajos, por lo que 
todo el mundo apostaba a que aquello acababa en matrimo-
nio, como si estuvieran predestinados. No eran complicados 
ni jaraneros, y la posible complejidad de sus respectivas perso-
nalidades pasaba a ser simple y manejable en cuanto estaban 
juntos. La unidad los apaciguaba, lo que le daba a la pareja el 
carácter de entidad, un único ser formado por dos cuerpos. El 
suyo fue un noviazgo amatrimoniado.

Si bien gustaban de salir en grupo con el resto de los com-
pañeros, también buscaban su intimidad de vez en cuando. 
No es que fueran melosos, de esas parejas pegajosas y ñoñas 
que se esquinan en cuanto tienen ocasión, pero a veces pare-
cían demasiado autosuficientes. Parecieron incluso madurar 
antes que el resto. Creían tenerlo todo: la naturaleza había 
sido razonablemente generosa con su apariencia física, sus 
expedientes eran excelentes y fueron de los primeros en apa-
recer con coche en la facultad.

Santiago era también deportista. Jugaba al rugby y entrena-
ba para correr maratones. Parecía que todo se le daba bien. Si 
había que escalar, escalaba. Si había que jugar al tenis, jugaba. 
No era competitivo, lo que no le impedía ganar con cierta faci-
lidad. Celia, menos dada al deporte fuera del gimnasio, acce-
dió a salir con él a correr algunos domingos por el Retiro. Lo 
hacían mientras hablaban, con un trotecillo facilón al gusto 
de ella, para terminar, sin apenas sudar, en una de las terrazas 
del parque, donde se obsequiaban con un aperitivo frente al 
estanque.

El deporte no les hizo unirse más, aunque tampoco supuso 
motivos para distanciarse. Sin embargo, con el paso de los cur-
sos, a Santiago le exigía cada vez más tiempo, en detrimento 
del que pasaba con Celia. Ella, lejos de decepcionarse, se alió 
con su adversario y terminó por participar en alguna carre-
ra popular de media distancia. No fueron experiencias que le 
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reportaran la misma satisfacción que a Santiago, pero a pesar 
de todo, seguía mereciéndole la pena. De hecho, el deporte 
les sirvió de excusa para hacer su primera salida juntos, nada 
más y nada menos que a Nueva York, a donde los padres de 
Santiago le habían regalado un viaje para participar en su mí-
tica maratón después de aprobar quinto curso con espléndi-
das calificaciones. Celia, aprovechando la tesitura, convenció 
a los suyos para que hicieran lo propio. No fue difícil conven-
cerlos. Solo pusieron una condición: conocer a los padres de 
Santiago.

Cenaron los seis en un restaurante alemán de Majadahon-
da. Y allí, delante de una fuente con codillos, salchichas y chu-
crut, Santiago y Celia se dieron cuenta de que estaban definiti-
vamente predestinados. Sus padres congeniaron de maravilla, 
tanto que todo parecía obra de un guionista bienintencionado. 
Se rieron las gracias, y eso siempre une mucho. Habían pasa-
do con éxito la prueba de fuego. 

Hicieron el amor por primera vez en un hotel de Manha-
ttan. Que hubieran tardado cuatro años en hacerlo no les 
preocupaba a ninguno de los dos, seguros como estaban de 
que algún día lo harían. Celia era virgen. Santiago tuvo que 
reconocer que no. No mostraron prisa ni precipitación, aun-
que el preservativo que Santiago llevaba en la cartera estuvie-
ra a punto de caducar. Siempre prefirió que fuera ella la que 
tomara la decisión de hacerlo. Él lo haría en cuanto Celia lo 
quisiera. Y fue en aquel hotel cerca de la Quinta Avenida, la 
noche antes de que Santiago corriera su primera maratón en 
Nueva York.

Aquel viaje los unió mucho. Pasar juntos las veinticuatro 
horas del día, de compras o paseando de la mano por Central 
Park, les atribuía la apariencia de matrimonio con la que tanto 
soñaban y a la que muy pronto aspiraban. De hecho, reserva-
ban mesa en los restaurantes a nombre de los señores de Tatay, 
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lo que ya les confería empaque y una presencia de pareja esta-
ble y feliz. Entraron de la mano en Estados Unidos y ya no se 
soltaron hasta regresar a España.

A este viaje siguieron otros, más modestos pero con igual 
encanto e idéntico desenlace entre las sábanas. Fines de se-
mana en casas rurales, escapadas a Barcelona o caminatas por 
los Picos de Europa. Así, cuando quisieron darse cuenta, los 
dos habían terminado sus estudios universitarios. Ese verano, 
el último de sus vidas que tendría tres meses de vacaciones, 
se fueron a recorrer en coche el centro de Europa. Ese fue su 
último viaje subvencionado por la familia; a partir de entonces, 
deberían ser ellos los que afrontaran los gastos.

Santiago comenzó a trabajar en el estudio de sus padres, 
hecho que ya estaba apalabrado desde siempre, lo que más 
que hacer decrecer su interés le sirvió de estímulo y motiva-
ción para terminar lo antes posible. Celia empezó el MIR en 
el hospital Puerta de Hierro. Llevaban una vida fácil, hasta el 
punto de que no tardó en llegar la consabida pregunta duran-
te la proyección de una película que estaba aburriéndolos so-
beranamente a los dos: «¿Por qué no nos casamos?».

Tenían la sensación de que eran afortunados y de que ese 
debía ser el siguiente paso. Sus vidas parecían fluir sobre un 
río sin turbulencias, sin rápidos ni cascadas, dejándose llevar 
por una corriente relajante, sumidos en un ambiente propicio 
para percibir solo la cara positiva de la vida. Lo cierto es que 
no parecía existir nada que pudiera enturbiar su compenetra-
da existencia; si acaso, esa obsesión que empezó a tener San-
tiago por el deporte.

Al principio se lo tomó con resignación, pero Celia empezó 
a sentirse sola cuando su marido comenzó a buscar experien-
cias nuevas, cada vez más extremas e incluso algo peligrosas, 
en opinión de ella. Maratones en el desierto tunecino o triat-
lones por países asiáticos. Su independencia en el trabajo le 



14

permitía hacerlo si se planificaba bien. Celia lo disculpaba 
porque su amor por él formaba una película protectora que 
hacía que cualquier inconveniente resbalara. Mientras la cosa 
funcionase, no había problema.

Pero a los pocos meses se quedó embarazada. No fue un 
embarazo fácil. Aitana se adelantó un mes y nació cuando su 
padre estaba en Cardiff en unas jornadas sobre innovaciones 
paisajísticas. Verse sola en el hospital le dolió, y una fisura ras-
gó esa protección impermeabilizante que siempre la protegía. 
Por esa herida, cada vez mayor, fue filtrándose una sensación 
incómoda cada vez que Santiago volvía a marcharse.

Pronto sus amigos notaron que algo fallaba. Ya no quedaban 
con ellos con la misma asiduidad. Siempre habían irradiado 
buena sintonía, y a todos les extrañaba que sus apariciones 
fueran distanciándose. Tenían un grupo de amigos bastante 
amplio, formado por los comunes y los propios, siendo los 
primeros aquellos a los que conocieron por razones profe-
sionales, y los segundos los que arrastraban desde el colegio. 
Con estos fue con quienes se sinceraron en sendas cenas que 
tuvieron por separado. Confesaron con los más íntimos que 
estaban valorando la posibilidad de separarse.

Aitana cumplió tres años en el mismo mes en que tomaron 
la decisión. No fue traumática, ni mucho menos, ya que tres 
años de desgaste habían dejado el engranaje inhabilitado. Fue 
de común acuerdo, una ruptura civilizada y aséptica, hecha 
con bisturí de precisión, de manera que la herida cicatrizara 
sin marca y sin posibilidad de infección. A la vez que cortaba, 
cauterizaba.

Celia era papel pautado y Santiago una hoja en blanco. Vi-
vían en dimensiones paralelas, de suerte que nunca chocaban. 
De hecho, su separación no fue por la reiteración de conflictos, 
sino por la ausencia de estos, o dicho de otro modo, por la 
sensación de que vivían juntos físicamente, aunque emocio-
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nalmente pareciera que nada tuvieran que ver. Viajaba tan-
to él como ella. Nunca en la historia de la humanidad se han 
celebrado tantos congresos médicos como durante aquellos 
años. Cuando no era en Deusto, era en Toronto, y si no, en A 
Coruña; eso era lo de menos, el caso era ir a un congreso, el 
que fuera, donde fuera y de lo que fuera. Celia siempre sacaba 
tiempo para su trabajo. Su especialidad, la traumatología, está 
en continua investigación para la innovación, por lo que estar 
al día representaba una dedicación casi total.

Aitana salió llorona, sobre todo por la noche, con lo que 
privaba de descanso a sus agotados padres. Más que una hija, 
tuvieron una prueba de pareja. La cría nació con un cronó-
metro en la mano con el que iba calculando el tiempo que 
les quedaba a sus padres para seguir juntos. Tenía el don de 
la inoportunidad; aunque, bien mirado, cualquier momento 
era inoportuno en esa casa, porque jamás consiguieron dar-
le a aquella convivencia un espíritu hogareño. El matrimonio 
había ido enfriándose. Dicen que la muerte por congelación 
es una muerte dulce, que parece que estás durmiéndote y te 
mueres sin ser consciente de ello. Santiago y Celia vivieron 
un proceso de congelación lenta y gradual. Lo curioso es que 
ninguno de los dos quería hablarlo. Admitían que habían en-
gendrado a un ser que debería haberles servido de aglutinan-
te para formar eso que llaman familia; que no era otra cosa 
que lo que planearon antes de casarse y que nada tenía que 
ver con aquello en lo que se habían convertido. Pensaron que 
tener un hijo era dar un paso hacia delante, pero la realidad 
no ratificó su voluntad y Aitana fue lo que terminó de despe-
garlos. Tuvieron una hija con los polos cambiados, por lo que 
afectaba a sus padres igual que dos imanes que se repelen; por 
más que uno intentaba acercarse al otro, nunca lo conseguía. 
Tenían asumido el distanciamiento, el físico y el otro, ese que 
te aleja del corazón ajeno, el que te impide sentir nada por el 
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otro, el que te quita las ganas de hablar y te enfría progresiva-
mente.

Es verdad que no discutían. Jamás hubo un grito más alto 
que otro en aquella casa, seguramente porque ambos com-
prendían lo ineficaz que habría resultado hacerlo. Los dos 
parecían dotados de un sistema perfecto para ignorar las pa-
labras del otro, con una facilidad admirable para no oír, lo que 
degeneró en ni siquiera hablar. La conversación más interesan-
te que mantuvieron en varios meses fue la relacionada con la 
transición de dar el pecho al biberón. Santiago opinaba que 
era mejor seguir amamantando a Aitana. Celia, como médica, 
también, pero, como mujer, ya no podía más.

Fue un matrimonio enfermo desde su nacimiento, viciado 
con una obsolescencia casi programada. Como si les hubieran 
dado tres años de vida y sus protagonistas hubiesen estado es-
perando el momento con tranquilidad, asumiendo que no ha-
bía nada que hacer. Los viajes de Santiago, ya fueran para pre-
sentar proyectos fuera de Madrid o para pruebas deportivas 
en otros continentes, dejaron de conllevar una servidumbre 
de cargo de conciencia. Celia, por su parte, tampoco sufría si 
volvía a casa tarde. Aitana estaba bien cuidada por la interna 
que contrataron al segundo año, una vez que hubieron com-
probado que ninguno de los dos había desarrollado nada de 
sensibilidad para crear familia, así que ambos quedaban exen-
tos de cumplir con horarios para atender a su hija. Su casa era 
como un hotel, con la particularidad que en una de las habita-
ciones dormía una niña.

Aitana no mostró problemas de afecto. Que la recogiera del 
colegio una joven ucraniana y no sus padres no era para ella 
nada traumático. Lo había vivido así siempre y no conocía otra 
cosa. Tampoco sintió que su mundo se viniera abajo cuando 
sus padres se separaron. Quien desconoce algo, nunca tendrá 
la tentación de poseerlo.
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El matrimonio se rompió igual que nació, con una cena con 
los cuatro consuegros. Volvieron a juntarse con los padres de 
cada uno, esta vez en un restaurante japonés. «Hemos decidi-
do separarnos», dijeron como quien da la noticia de un em-
barazo. Ningún comensal perdió el apetito. Todos dieron por 
sentado que esas cosas pasan. También ayudó verlos afrontar 
el problema con una tranquilidad tan depurada que era difícil 
rebatirla. Lo curioso es que los padres siguieron manteniendo 
la relación. Ellos cuatro sí salían a cenar y hablaban, iban al 
teatro o al Auditorio Nacional. Se hicieron íntimos, todo lo ín-
timos que nunca consiguieron ser sus hijos. 

Celia se cambió de casa a una más cerca de la de sus padres, 
en la calle Claudio Coello. Se quedó con Aitana y la interna.

Santiago alquiló una casa no muy lejos de ellas, en la calle 
Lagasca, también en el barrio de Salamanca.

Sus abogados admitieron que nunca en sus dilatadas ca-
rreras profesionales habían visto una predisposición tan ex-
quisita para que todo fluyera sin destemplanzas. La custodia 
quedaba compartida y ninguno puso objeciones ni trabas.

—¿Dónde hay que firmar? 
—Aquí, aquí y aquí.

La vida por separado no fue ni mejor ni peor; de hecho, no dis-
taba mucho de la que llevaban en común. Era tal su falta de 
conexión que apenas notaron diferencia. Cada uno era feliz a 
su manera, con la salvedad de que ya no compartían vestidor 
ni vaso para los cepillos de dientes. Las escasas conversacio-
nes que mantuvieron al final de su relación se convirtieron en 
correctas y protocolarias llamadas de teléfono, generalmente 
para hablar de Aitana. Se veían con cierta regularidad. La niña 
no era más feliz cuando estaba con sus padres; en realidad, le 
daba igual; ella era feliz porque sí, porque era una niña alegre, 
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de esas tocadas con la varita mágica que les otorga una ima-
ginación desbordante. Nunca se aburría, con compañía o sin 
ella, con lo que tener a un padre o a los dos le era indiferente. 
Tampoco estaba acostumbrada a verlos juntos mucho tiempo. 
Ya fuera en la casa de Lagasca o en la de Claudio Coello, ella 
siempre reía.

Todo se había encarrilado por fin y el paso de los años iba 
asentando esos pequeños desajustes que toda ruptura gene-
ra. Santiago seguía con sus extravagancias deportivas, y Celia, 
más dada a una vida normal, llevaba unos meses saliendo con 
Eduardo, un publicista al que la vida le había reservado una 
sorpresa de mal gusto: la desgraciada muerte de su mujer a la 
injusta edad de treinta y dos años. Nunca creyó que volvería a 
enamorarse, y menos tan pronto. Celia no era como su mujer; 
no había, de hecho, necesidad de hacer comparaciones, pero 
la compenetración con ella era plena, tanto que aceptaba con 
naturalidad la relación fluida que tenía con el padre de su hija, 
un tal Santiago, al que no tenía el gusto de conocer personal-
mente.

Y el tiempo comenzó a volar.


