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     Los domingos que era el único día que se jun-
taba mi familia iba a comer fuera de casa con 
ellos, mientras mi padre me examinaba de arriba 
a abajo como si fuese el juez de un tribunal de La
Santa Inquisición, alguien que era como nuestro 
Señor, él había sido elegido por inspiración divi-
na como nuestro líder y guardian y aunque a mis
otros hermanos más mayores los trataba con un 
arrogante desdén y un cierto aire humillante, 
ante mí mostraba una cierta indulgencia, su tácti-
ca era dividir y vencerás algo que él llevaba a ra-
jatabla. 

Me decía no sé si en broma o en verdad, ya que 
nunca conseguía entender cuando hablaba en se-
rio o cuando hablaba por hablar, que yo tenía un 
gran futuro por delante, que todavía no me daba 
cuenta de eso, que tenía el éxito al alcance de mi 
mano y que él había trabajado como un cabrón 
para que no me faltara de nada, como la charla 
típica de un padre a un hijo suyo que se estaba 
haciendo mayor, mientras mis hermanos me mi-



raban como si fuese alguien especial en aquella 
familia.

Y era raro que mi padre no se diese cuenta que 
yo fumaba porros todo el día y que tampoco le 
entregara nunca las notas del colegio.

En cuanto acababa aquella comida yo me iba con 
mis amigos sin importarme una mierda todo... 
ese era mi futuro.

Ese año dejé los estudios por imposibles. Y me 
refugié fumando porros con los colegas, que era 
lo único me evadía del poco interés que tenía por
seguir estudiando y que también me servían 
para evadirme de aquella melancolía sempiterna 
que se adueñaba de mi ya que yo era muy sensi-
ble.

A pesar de que en esa época estaba muy centrado
pero como de si un murmullo que se expande 
por el aire y que iba increscendo la gente mur-
muraba sobre que yo no estaba siguiendo el ca-
mino correcto.



Cuando acabé el colegio me dieron las notas con 
seis suspensos como seis soles de grandes, para 
olvidarme de eso me inflé a porros en un parque 
y por el camino me encontré con Luz, que era a 
quien quería ver ese día, el destino me lo había 
puesto a huevo y yo lo iba a aprovechar.

Y allí, en la piscina de mi casa nos fumamos unos
porros, mientras que las risas salían desde dentro
de nosotros sin saber ni porqué, las risas duraban
minutos y aquellos momentos se hacían eternos, 
mientras iba creciendo una libido de atracción 
sexual entre ambos.

Entre aquellas risas y aquella emisora de radio 
de éxitos ochenteros que estaba poniendo una 
canción de Luz Casal, a la que idealizaba como 
se idealiza a todas las mujeres a esa edad y según
empezaba a penetrar esa canción en mi interior 
me empezó a ganar la melancolía.

Cuando subí a mi casa y dentro de mi habitación 
sólo pensaba en lo bien que me lo montaba y juré



mientras me estremecía, que ella sería la mujer 
de mi vida, la intensidad de ese momento en la 
soledad de mi habitación fue indescriptible, 
como un halo de amor que me había secuestrado 
mi alma veía los colores con más intensidad y 
esos colores en sentimientos se habían transfor-
mado, una paz infinita me hacía estar en armonía
con el amor. 

Aquello se fue diluyendo como con un color ver-
de oscuro de falsas esperanzas, pero muy recon-
fortante, parecía que mi interior significaba con 
colores a lo que ocurría fuera.

Al rato dejé ese sueño que no sé si cumpliría o 
no, ya que nunca supe si ella sentía lo mismo por
mí, mientras que me hacía ilusiones sobre que yo
también le gustaba a ella y volví a la realidad 
poco a poco, después de que aquella revelación y
esa declaración de principios que me había hecho
a mi mismo me hubieran dejado plenamente sa-
tisfecho. 



Poco después Luz empezó a estudiar Historia en 
La Universidad, algo que era muy pesado. Ella 
quería acabar pronto con todo aquello para que 
llegara su momento, ella esperaba impaciente 
que todo aquello tuviera sentido y disfrutar su 
momento que parecía que estaba cerca.

Mientras estaba estudiando se pellizcaba los bra-
zos como una muestra de rabia, preguntándose 
por qué tenía que estar ella allí sola con su libro 
mientras todo el mundo se lo estaba pasando 
bien. 

Aquellas esperas entre que se leía los textos de 
historia, los procesaba y los grababa a fuego en 
su cerebro, la desesperaban.

Tienes que esforzarte en estudiar, hazlo por tu 
futuro, la susurraba al oído la nueva pareja de su 
madre, con un tono de comprensión, como inten-
tando ponerse a su altura y parecer amigable e 
intentando ocupar un lugar que además que no 
le correspondía no lo sabía manejar, como si es-
tuviese desubicado a pesar de su edad adulta no 



sabía como manejar ese rol que no le correspon-
día. 

Ella le sonrió cortésmente, como queriendo de-
volverle el favor a su padrastro, como queriendo 
llenar el hueco que ella sentía.

Su padrastro no prestaba mucha atención a nada 
que no fuera su mundo, se había casado con la 
madre de Luz, después de muchos años de solte-
ría, incluso sus amigos decían que a este pájaro 
se le había pasado el arroz y pensaban que se iba 
a quedar soltero, pero había encontrado a la ma-
dre de Luz como una última oportunidad a pre-
cio de saldo, donde a ambos ya no les quedaban 
muchas oportunidades de encontrar pareja.

Como era su padrastro de vez en cuando seguía 
intentando hacer un esfuerzo por subir de nivel y
ejercer su papel de padre, algo que se le hacía un 
poco cuesta arriba y más teniendo en cuenta que 
era un solterón, que sólo había cambiado la co-
modidad de la soledad por el buen partido que 
era la madre de Luz y es que el amor y la felici-



dad van unidos al dinero, lo demás son palabras 
huecas.

Cuando Luz acabó la carrera de Historia, se echó 
novio, ella se había convertido en una pollita 
muy atractiva. Se conocieron en una discoteca, en
un momento en el que Luz se había distanciado 
de sus amigos y andaba a su aire imbuida entre 
aquellas luces giratorias, que parpadeaban al rit-
mo de la música de aquellos éxitos musicales que
salían por doquier, compuestos por elaborados 
sonidos de sintetizadores.

Aquella música llenaba aquel ambiente como 
una bruma engañosa que se mantenía en el aire, 
no sólo de aquella discoteca española sino tam-
bién de muchos lugares del mundo.

Esa música pegadiza mantenía vivos aquellos 
sueños de posmodernidad, en aquel ambiente    
en el que parecía que aquellos músicos que crea-
ban esos éxitos musicales tenían un pacto con el 
diablo. Estos músicos siempre trataban de que su
nueva canción superara a la anterior, como la 



banda sonora perfecta, que hacía que el espectá-
culo continuara acorde a aquellos días tan me-
morables para Luz y aquel chico. 

Aquel zagal que la conquistó era un tío listo y la 
había abordado en el momento justo en la que 
ella estaba entre Pinto y Valdemoro.

La había acechado y se la había llevado. De esta 
forma tan tonta empezó su relación y todo el 
mundo se dio por enterado que ella estaba con él,
ese chico estaba eufórico y a la vez sorprendido 
como cuando un profesor te pone un notable en 
un examen que estás seguro que has suspendido,
ya que era raro hasta para él, que iba presumien-
do de ser una especie de preñabobas entre sus 
amistades, que alguien como Luz hubiera caído a
la primera intentona.

A los pocos meses se casaron, fue una gran boda 
en aquella finca a la que yo iba de pequeño, 
aquel chico parecía que tenía la cabeza bien 
amueblada, era economista y tenía ansias de co-
merse el mundo, de coger un avión tras otro de 



un lado para otro dando conferencias y por lo 
tanto sería capaz de mantener a Luz. 

En aquel momento se le amontonaban ideas pre-
tenciosas en la cabeza a borbotones y en esos mo-
mentos aquel zagal creía que tenía el mundo a 
sus pies.

La noche era cálida y más de doscientas personas
se apiñaban en la terraza de aquella finca en la 
franja de terreno destinada a la celebración, deli-
mitada por unos maceteros, donde aquella pareja
en un momento de desasosiego se prometían 
amor eterno, alejándose un poco hacía la zona 
del jardín.

Con el novio vinieron acompañándole una 
cohorte de familiares suyos escandinavos, cuya 
única virtud era lo bien que vendían su cultura 
escandinava, de la que decían y explicaban elo-
cuentemente a la familia de Luz, mientras mo-
vían las manos enérgicamente con datos concre-
tos y ejemplos, que era muy superior a la españo-
la.



Sin ningún pudor mostraban una condescenden-
cia con la pobre Luz, como perdonándola la vida,
como sintiéndose incómodos de entregar a seme-
jante zagal a la perdición del amor, aunque Luz 
fuera un buen partido, pero dejándola bien claro 
que tenía que ser consciente que se iba con un su-
perdotado.

Bebieron y comieron a base de bien y al final de 
la fiesta un poco chispaos procedieron a bailar 
estilos de baile escandinavos, como si fueran lo-
bos en celo aullando en una noche de luna llena, 
bailes que según explicaban ellos venían de la 
tradición vikinga, que a pesar de ser disfunciona-
les, seguían el ritmo propio de una marcha mili-
tar, mientras la familia de Luz les miraba con 
cierta sorpresa intentando no parecer contraria-
da, aunque la cena con ese espectáculo se les ha-
bía atragantado. 

En una zona aparte de los jardines de la terraza 
donde se celebraba la boda, la madre de Luz, que
no tenía un pelo de tonta, haciendo de tripas co-



razón miraba todo con atención y era la más sor-
prendida, a la vez que veía como había pasado el
tiempo y su hija se independizaba. 

La madre del Sr. Svenson, que era como llama-
ban al marido de Luz después de haber termina-
do su doctorado en Economía, tenía puesta la mi-
rada fija en él y no podía estar más orgullosa de 
él y del brillante porvenir que el futuro le depa-
raba a su hijo, como sintiéndose el centro de to-
das las miradas por haber parido y amamantado 
a aquel zagal tan prometedor, un joven único que
con sus investigaciones iba a arreglar los nume-
rosos problemas económicos y sociales, que ha-
bían incurrido con la llegada de los nuevos tiem-
pos, en aquellos años de finales de los ochenta y 
principios de los noventa.

Cuando ya se iba acabando la celebración y se 
iban marchando los invitados, el Sr. Svenson visi-
blemente acalorado por los bailes que se había 
marcado, por no haberse quitado la gruesa vesti-
menta de etiqueta en aquella calurosa noche y 
por los diez red bull que se había tomado, les iba 



despidiendo uno a uno, vestido con su smoking, 
con una potente colonia y un kilo de gomina, 
mientras les decía— ¿Ya os vais tan pronto? Con 
una mirada sonriente como la de un zorro.

El hermano de Luz, que era amigo mío, me trajo 
el vídeo de la boda, me lo dio con miedo como 
pensando que a lo mejor no me iba a gustar, pero
yo en mi ingenuidad no quise saber más, ya que 
me embriagaba la dulzura de la fiesta vista a tra-
vés de una cámara y pensé qué feliz debería sen-
tirse Luz.

Luz y su marido entre tanto ajetreo después de la
boda y de haber vivido durante unos meses esas 
experiencias de recién casados, como dos pollue-
los que empiezan a descubrir el mundo, en el 
que ellos ahora decidían por ellos mismos que 
camino seguir, no como antaño donde sus padres
habían decidido por ellos, acordaron irse a Sue-
cia a comerse el mundo los dos mano a mano y 
hombro con hombro. 



Su familia la había animado a ir, diciéndola que 
tenía que, dejar esta ciudad, cambiar de aires y 
allí podría realizarse como persona, que allí esta-
ba el futuro, ya que por algo era la región de Eu-
ropa cuya forma de vida era una de las más ade-
lantadas del mundo.

En cuanto llegó se dio cuenta de que aquello sí 
era el futuro, pero un futuro que no se parecía al 
que ella había anhelado, era un futuro intangible,
el rancio sabor de aquella tierra no era lo que 
aparentaba ser en los documentales de la televi-
sión.

Al llegar allí, ella y su marido se instalaron en 
una piso que parecía una mansión de la posgue-
rra con sus ciento ochenta metros cuadrados lle-
nos de maderas carcomidas que crujían a cada 
movimiento, mientras que ella había conseguido 
un puesto como profesora de lengua española de
un colegio de niños preadolescentes de un barrio
obrero, que no tenían mucho futuro a la vez que 
tenían menos respeto por los profesores del que 
había tenido Luz en su infancia.



Ambos cohabitaban en esos ciento ochenta me-
tros cuadrados en la que hace medio siglo debió 
ser el hogar de una familia pudiente y donde 
ahora ellos se habían instalado, ya que en esta 
época los alquileres en ese barrio habían bajado 
mucho por el desplazamiento de la gente pu-
diente al distrito financiero y ahora ese barrio se 
había convertido en el extraradio. 

Aquella casa en la que ambos cohabitaban se 
convirtió en su único mundo, de la que no salían 
mucho, ya que no tenían mucha vida social y 
aquella ciudad no tenía demasiadas ofertas para 
diversión y donde ella le preparaba el té acompa-
ñado de unos cacahuetes, que él masticaba mo-
viendo la mandíbula y bebiendo un sorbo de té 
después de cada movimiento completo de la 
mandíbula, como si fuese un ritual y ella le mira-
ba como si siempre hubiese estado destinada a 
hacer eso, mientras él tenía la mirada perdida en 
una figurita de cerámica.



Yo me acordaba de ella y pensaba en que presti-
giosa universidad estaría dando clase junto a su 
portentoso marido.

Ella creyó que sólo tenía que ser su apoyo respe-
tarle y agradarle para ser feliz, ella estaba con-
vencida que aquello era la felicidad y que  tenía 
que estar agradecida por tener aquella vida. Ade-
más, él la había regalado aquella exprimidora, 
que a ella le traía recuerdos de España y tenía 
que darle uso preparándole  zumo de naranja 
con media cucharada de azúcar para endulzarlo 
mientras el  la decía, gracias cariño, sin apartar la
mirada del periódico.

Su marido, era a veces como un niño que se pasa-
ba la mayor parte del día respirando ese ambien-
te  académico, de ese pequeño colegio privado 
llamado Business School de Estocolmo un poco 
alejado de su casa y situado en el selecto distrito 
financiero y allí compadreaba con sus colegas so-
bre nuevas teorías económicas, como si fueran 
los guardianes intelectuales de aquel país tan 
avanzado.



Él y sus colegas pensaban que ahora eran los 
guardianes de aquella nueva generación de estu-
diantes de ese país tan avanzado y que de una 
manera u otra tenían que imponer su orden entre
aquellos estudiantes, al igual que nuestros anti-
guos profesores nos habían mantenido en orden 
a Luz y a mí de pequeños. 

Mientras se rompía la cabeza intentando desci-
frar los insondables secretos de la economía entre
clase y clase, a aquel alumnado, con corbata uni-
forme y ansías de comerse el mundo, pero que 
no hacía mucho caso a sus explicaciones, algo 
que él suponía que sería achacable al cambio de 
costumbres por la posmodernidad, lo mismo le 
pasaba a Luz, pero a ella en su colegio a las afue-
ras de la ciudad en la otra punta de la ciudad de 
donde estaba el colegio de su marido y ella se-
guía soñando en recorrer el mundo.

En los recreos se juntaban aquel paradigma de 
intelectuales en la sala de profesores  de ese cole-
gio tan pijo, reflexionando sobre sus teorías eco-



nómicas e intercambiando datos e ideas econó-
micas entre risotadas y compadreos, tomando to-
neladas de tazas de té y midiendo quién era el 
que meaba más lejos, mientras esperaban el 
triunfo que acabaría por llegar, ya que además 
estaban en un país de larga tradición académica. 

El Sr. Svenson estimulado por aquel país, parecía
que tenía prisa y al llegar a casa y también se 
rompía la cabeza intentando descifrar los entresi-
jos de la economía entre el tiempo que se tomaba 
para él solo, entre el té y la cena antes de irse a 
acostar donde se echaba a dormir a solas con su 
mente dándole la espalda a Luz. Volviendo al día
siguiente a comenzar todo igual, como desde el 
principio, como si fuese un bucle infinito.

Un día cualquiera cansada de la rutina, Luz se 
confesó con la luna intentando sacar tiempo de la
nada y empezó a hablar consigo misma.

Se acordaba de los arroyos desbordados cerca del
río de aquel pueblo, junto a la finca de sus pa-
dres, donde yo iba de pequeño, donde había ce-



lebrado su boda y donde había pasado largas 
temporadas de su vida, incluso recordó aquellos 
años en el jardín de infancia donde me había co-
nocido a mí. 

En el fondo se acordaba de nosotros, de haber 
pasado de ser niña a mujer, pensando en el amor 
perfecto y en tantas otras bobadas que a ella le 
hacían feliz. A pesar de haber cambiado, esos re-
cuerdos no la dejaban olvidarse de nosotros, ya 
que a pesar del desastre que éramos, ella había 
sido feliz en aquella época y nos volvió a recor-
dar como queriendo dar marcha a atrás.

Y es que la posmodernidad se había vuelto más 
complicada de lo normal y ahora recordaba 
cuando en nuestra vida todo era más simple. 

Esa vida llena de ambiciones en un país avanza-
do con un economista no estaba saliendo según 
lo planeado y además era una vida muy incómo-
da no como cuando empezó a seguir a su marido
que creía que iba a llevar una vida más cómoda.



No sé si fue por  un arrebato o un impulso irre-
frenable o por lo que fuera que necesitaba salir 
de ahí a toda costa, cogió sus ahorros con coraje 
y decidió irse apresuradamente de ahí sin despe-
dirse. 

Era la solución para salir de aquella rutina y vivir
la vida con más calma, algo sobre lo que llevaba 
pensando desde que llegó a aquel país y al hacer-
lo un escalofrío le recorrió la espina dorsal de la 
emoción, como si se hubiese quitado un peso de 
encima.

Ahora podía empezar a viajar y a conocer el 
mundo, como ella siempre había querido e iba a 
empezar por viajar a Ibiza, que aunaba un movi-
miento cultural como el que ella había vivido en 
los años ochenta.

Al llegar a Ibiza se hospedó en un hotel, pero le 
encantó el sitio y decidió alquilar una villa por 
tres meses, por la que pagaba dos mil euros al 
mes, era una ganga por lo buena casa que era y 



enseguida cerró el contrato con Giorgi que era el 
hijo del propietario.

Giorgi era un triunfador, algo macarra pero gra-
cioso, que volvía locas a las chicas a las que él si 
se descuidaban las dejaba preñadas sin saber 
como. 

A Luz le extrañaba mucho que le hubiesen deja-
do una villa tan lujosa a tan buen precio, aunque 
Luz enseguida se dio cuenta de que Giorgi era 
rico, además de simpático y probablemente no le 
hiciera mucha falta ese dinero.

Allí, como a todos los habitantes de aquel lugar a
Luz le sonreía la vida, Luz se hizo un poco popu-
lar desde el primer día y es que a los turistas en 
Ibiza les tratan con una simpatía especial y ade-
más Luz todavía conservaba su belleza y su pres-
tancia, destacando un poco entre aquella maraña 
de gente.

Se enamoró del sitio y es que las islas pequeñas 
tienen un encanto especial, con sus casas colgan-



do de las calas y con gente que era totalmente lo 
opuesto a la gente del norte de Europa.

No tardó en olvidar al Sr. Svenson, a pesar de 
todo, ahora era una carga para su tipo de vida y 
se quedó leyendo una novela ella sola en aquella 
villa, con unas vistas a tutiplen del mar, de ese 
color azul turquesa, con el sol que se levantaba 
en aquel cielo azul llenándolo de una tranquili-
dad infinita y pensó en que afortunada era.

Andando por una cala en una de esas tardes, a la 
hora en la que se ponía el sol, conoció a un ita-
liano que siempre estaba meditando sobre la 
misma roca  de una cala cercana a su casa todos 
los atarderceres, con su mirada puesta en la 
puesta de sol. 

Ese italiano la enamoró rápidamente contándole 
cosas sobre la paz y el amor y que había que vi-
vir la vida con más calma como a cámara lenta y 
muy lentamente ella empezaba a cambiar mien-
tras oía estas cosas.



Su nueva pareja era un escultor del sur de Italia, 
que vendía tótems de madera en Ibiza. 

Estas figuras eran del más puro estilo primitivo, 
con dibujos de serpientes y animales de cuatro 
patas, mezclado todo ello con toda clase de ico-
nografía hippie, en una mezcla, que dejaba como 
a niños de teta a los más atrevidos pintores van-
guardistas del momento, incluso le dedicó un re-
trato a Luz, en el que la verdad sea dicha no se 
conseguía distinguir bien del todo si Luz era una 
persona humana o un animal mitológico.

Para él eso era volver a sus orígenes, cuando se le
encendía una luz, después de tomarse un ácido y
se imaginaba alguna de aquellas figuras mons-
truosas, se tiraba al suelo, mientras los ojos se le 
quedaban fijos como si tuviera catalepsia.  

Los vendía en un mercadillo hippie que parecía 
un centro comercial al aire libre, donde todo esta-
ba organizado para que lo pudieran visitar los 
turistas. 



La posmodernidad había alejado a los nuevos hi-
ppies de aquel halo de misticismo lleno de priva-
cidad, en cierta forma sectaria, de aquellos pri-
meros hippies que habían fundado esas comunas
en los años sesenta. 

Ahora el movimiento hippie se había convertido 
en un negocio de principios del siglo XXI. Mien-
tras a duras penas intentaban mantener las remi-
niscencias de un pasado mejor, como mantenien-
do de la mejor forma posible una hoguera que se 
iba extinguiendo, ya que la nueva posmoderni-
dad les había arrollado como si ahora fuesen una
cosa del pasado.

Su nueva pareja sobrevivía en una tienda de 
campaña en un descampado en el interior de Ibi-
za, donde tenía una pequeña plantación de ma-
rihuana al lado de su tienda de campaña y ella lo
seguía con una mezcla entre curiosidad y admi-
ración por lo bien que hablaba sobre la existencia
de la energía cósmica y otros temas que a ella le 
empezaban a interesar mucho.



Aquella noche iba a haber una superluna, decían 
los periódicos que aquello pasaba una vez cada 
cuarenta y tres años y se preparó una fiesta a la 
que les invitó Tomasa otra italiana, que era ami-
ga de su amante escultor. 

Tomasa fue a buscar a Luz para llevarla a la fies-
ta, que se celebraba en un lugar que estaba es-
condido entre unos pequeños bosques, al que 
tardaron veinte minutos en llegar, andando con 
la moto de Tomasa hasta aquel lugar por unos 
andurriales.

Entre aquellos matorrales y junto a una mesa de 
Disc-jockey un poco destartalada, había como 
una veintena de personas, algunos bebían cerve-
za y otros fumaban porros. Tomasa le dio la 
mano a Luz y con la garganta seca por el ácido 
que se habían tomado se besaron, al rato se juntó 
el escultor desnudo, mirándolas como si hubiese 
entrado en trance, mientras ambas retozaban en 
el suelo, ellas se besaban y Luz mientras la besa-
ba la acariciaba las tetas mientras que él le metía 



el pene a su amiga, que tenía los ojos desorbita-
dos mientras Luz la seguía manoseando las tetas.

Pero a la noche siguiente, como si fuese el ocaso 
de una estrella fugaz, a aquel escultor le dio un 
ataque al corazón y murió, su cuerpo no había 
podido aguantar aquellas orgías de drogas y 
sexo. Fue una estadística más de alguien desco-
nocido que engrosaba los números de las muer-
tes en Ibiza por llevar ese tipo de vida, Luz no se 
inmiscuyó, no sabía nada de él ni quien era su fa-
milia ni nada, por lo que no se quiso hacer cargo 
de la situación.

Aquel verano yo había ido a pasar unos días a 
Ibiza, no sabía que ella estaba allí, pero como un 
sexto sentido apercibí que estaba cerca de mí.

Ella se asustó un poco, pensaba que la perseguía 
la policía y que estaba inmiscuida en aquel oscu-
ro fallecimiento donde había drogas por medio.



Ya que cualquiera de los compañeros hippies del 
escultor podían avisar a la policia de que ella es-
taba huyendo de allí por ese motivo.

Salió de allí y lo hizo con miedo, ya todo lo que 
pasaba en aquella secta hippie lo sabían los de-
más y la culpaban de trágico fallecimiento de su 
colega en la isla y quién sabía como se lo iban a 
hacer pagar, se fue sin ni siquiera despedirse de 
Giorgi.

Dejó todo y se fue de allí sin dinero y al final 
tuvo que volver a aquel colegio de Suecia y así se
acabó todo, volviendo a su rutina en el colegio, 
su vida se había convertido en una huida hacia el
mismo lugar.

Aunque al principio Luz sentía que tenía un 
poco de culpa por aquello, se le fue pasando, 
poco a poco se le fue quitando la vergüenza y se 
le fue pasando la culpa y es que a pesar de todo 
aquel país tenía un liberalismo consentido sobre 
las relaciones extramatrimoniales.



Como si hubiera atravesado una línea que no se 
debía traspasar, su conciencia le decía que aque-
llo no se hacía, pero que al Sr. Svenson a lo mejor 
no le importaría, como si aquello de alguna for-
ma pudiera seguir dando vida a su relación y 
volver a ser esa máquina bien engrasada que ha-
bían sido cuando se habían conocido y cuando 
creía que se iba a comer el mundo con él.

Mientras su marido se dejaba llevar por la me-
lancolía de otros tiempos pasados y mejores. Ese 
estar y no estar de su marido, mientras pensaba 
en nuevas formas de economía mezclado con esa 
indiferencia hacia su mujer, a la que su ego no le 
permitía perdonarla, iba deteriorando su rela-
ción. 

Su marido no mantenía ningún tipo de conver-
sación con Luz, aparte de frases cortas para inter-
cambiar algún tipo de información y mantener 
un mínimo de educación, ese mundo de intros-
pección permitía y dejaba mucho tiempo a Luz 
para soñar en sueños imposibles.



El tiempo iba pasando y ambos seguían en aquel 
piso, al que cuando menos le faltaba una mano 
de pintura, los dos tenían que trabajar, ya que no 
encontraron nada mejor a lo que agarrarse. 

A él por enésima vez le habían rechazado su pro-
yecto sobre una idea sobre la sostebinilidad de la 
microeconomía en las familias monoparentales, o
sea las familias que no tenían madre, ni un traba-
jo mejor, ni una oportunidad más que dar clase 
en aquellos dos colegios que eran un apeadero 
del sistema educativo sueco, no había habido ni 
rastro de una oportunidad mejor.

El Sr. Svenson se hartó de no ser el centro de 
atención ni de su mujer ni de su entorno acadé-
mico, incluso empezó a maldecir a Luz, a la que 
consideraba un estorbo que no le había dejado 
realizarse en sus investigaciones económicas, la 
decía que si no hubiera perdido el tiempo estan-
do con ella estaría investigando en Harvard, por 
lo que Luz decidió dejarle y es que ya no queda-
ba nada más. 



La noche en la que Luz dejó a su marido lloró y 
al día siguiente cogió un avión para Madrid, 
para volver a la casa de su madre, como hacía to-
dos los veranos.

La volví a ver en Madrid, pero ya no tenía la ca-
beza tan acomodada como antes. Vi que ya había
pasado el tiempo y que ambos teníamos formada
nuestra vida, mientras me acordaba de que cuan-
do la conocí era como las primeras catedrales, 
que tenían que aunar el gran peso que sustenta-
ban con cierta gracia.

Ella, que había aparentado siempre tener un ca-
rácter estático y al mismo tiempo parecer etérea, 
como con una armonía que aunaba su grandeza 
con su vaporosidad, así era como yo la recorda-
ba, pero ahora de alguna manera había perdido 
ese tumbado que llevaba con elegancia en tiem-
pos anteriores.

Aquel verano, en casa de su madre de visita 
como todos los veranos, ella la recibió cocinándo-
la su plato preferido, que eran fabes con almejas 



y le preguntaba que tal la vida por ahí, a lo que 
ella asentía y decía bien, bajando la mirada.

Aquel plato con el que la recibía su madre era 
una receta asturiana de toda la vida, que su ma-
dre había heredado de su abuela, ya que ambas 
eran asturianas. A Luz le recordaba las Navida-
des de su adolescencia cuando su madre prepa-
raba ese plato y todos se sentaban en la mesa an-
tes de salir a celebrar las Navidades en esas bulli-
ciosas noches de Navidad de los años ochenta.

El hermanastro pequeño que tenía de la otra rela-
ción de su madre, vivía en aquella casa y había 
traído a su novia adolescente, Luz al verles se en-
terneció, pero a la vez eso le hizo sentirse mayor 
¿Qué tal?, le dijo, entonces su hermanastro la 
miró con una cara de pillín, como rogándola que 
se ocupara de sus cosas y Luz por primera vez en
su vida se sintió como una perdedora y se quedó 
reparando en aquella luz que venía de la lámpa-
ra del techo como ida.



Voy a salir, tienes pizza en la nevera, no hace fal-
ta que recojas, estás de vacaciones, le dijo su ma-
dre como si siguiera siendo su hija pequeña.

Mientras Luz se quedaba en casa viendo los pro-
gramas de la televisión española sola en aquel 
sofá que llevaba toda la vida ahí, sin embargo; lo 
que sí habían cambiado eran los programas de 
televisión, que ya no se encargaban de ensalzar 
aquellos valores de los años ochenta, la posmo-
dernidad había dado paso a valores que ahora 
eran más convencionales, como si todo se hubie-
se dado la vuelta con el cambio de siglo.

Los programas de ahora se hacían con un aire de 
inclusión que resultaba pesado, continuamente 
decían como tal o cual pareja gay había salido 
del armario, en tal o cual pueblo de la meseta in-
terior donde habían sufrido mucho durante el 
tiempo que tuvieron que disimularlo y no se sa-
bía en el fondo si lo contaban descojonándose de 
ellos o contándolo como si de una verdadera for-
ma de inclusión se tratara.  



Atiborrándose a soledad mientras comía pizza y 
viendo la televisión sola, se acordó de cuando se 
había fumado aquel primer porro y había llega-
do a esa misma casa toda colocada, mientras en 
la televisión ponían un videoclip de Mecano y 
como si fuera un acto reflejo sollozó un poco. 

Su madre todavía guardaba en el armario aque-
llos jerséis ochenteros con dibujos aztecas y otros
adornos como líneas con trenzas. Los tocó como 
si palpándolos, le confirmaran que habían existi-
do y cerró el cajón. 

Se quedó mirando su antigua habitación en esta-
do de shock, con todas aquellas cosas que había 
amado y que ahora ocupaban los cajones de 
aquel armario, como si hubiesen caducado, al 
igual que un yogur que hay que tirar a la basura, 
ya no eran tan importantes para ella como lo ha-
bían sido antes. 

¿Estás bien?, le preguntó su padrastro que volvía
de cenar con su madre mientras la miraba quieto 
desde la puerta intentando dar la imagen de un 



padre, sí, sí le contestó queriendo parecer ama-
ble. 

Pensó que ellos se darían cuenta de que había 
cambiado, de que ya no estaba con aquel chico 
prometedor con el que se iba a comer el mundo, 
como un secreto que no se podía ocultar y que 
atravesaba los poros de su piel, pero le miró con 
una mueca en forma de sonrisa como asintiendo 
que estaba bien.

La vida la había dejado dolorida. No sé por qué 
nuestros cuerpos siempre están sometidos conti-
nuamente a fuerzas salvajes, que nos golpean por
todos lados y que nos dejan sin sentido, como los
martillazos que se dan a un yunque sin piedad, 
pero golpeando el alma que es lo que más duele. 

Un día se despertó y no era precisamente la prin-
cesa de aquel cuento de hadas de los años ochen-
ta, aquel futuro prometedor de la adolescencia se
había convertido en una pesadilla, como un sue-
ño bañado por el cierzo del invierno que lo cubre
todo. ¿A quién le importaría yo?, esa pregunta se 



le colaba en el pensamiento como si no hubiese 
salida.

Y como todas las cosas en esta vida yo la fui olvi-
dando poco a poco quizás no era la mia y me ha-
bía cansado por seguir luchando por algo que era
como un sueño.

Mis padres murieron poco después de haberse 
pasado una vida entera como agarrándose a un 
hilo de esperanza y viviendo en un suspiro para 
que que su hijo preferido pudiera ser feliz, conse-
guir eso fue  su mayor logro de aquel su hijo pre-
ferido, que les parecía que se había quedado un 
poco atrás; sin embargo sin que ellos no lo hubie-
ran visto yo lo había logrado a mi manera.

Luz pensaba efervescentemente, como cuando 
empiezas a tener fiebre, que aquella gente que la 
había enamorado, no eran tal y como había pen-
sado; sin embargo, yo contra todo pronóstico es-
taba más arriba ahora y con un toque de rabia 
ella se consoló así. 



Luz se quedó un poco para allá cuando iba des-
cubriendo poco a poco, como si de un proceso 
creado por algún maleficio lento pero inexorable,
que las cosas no estaban saliendo como ella había
pensado tiempo atrás y después de volver a Es-
paña y fracasar en un negocio volvió a su puesto 
de profesora.

Parecía que a su manera se iba a jubilar, al con-
trario de como se jubilan los escandinavos que 
vienen a España a disfrutar del sol y empezar 
una nueva vida. Ella al contrario añoraba Suecia, 
mientras que la continua neblina de aquel país le 
hacía difuminar los sueños que no había podido 
cumplir y se quedaba aletargada por el frío in-
vierno escandinavo. 

Nadie sabe por qué Luz no rehizo su vida con 
cualquier ejecutivo del tres al cuarto, que hubiera
dado su brazo derecho por llevarla al altar, pero 
ella tenía una fijación por aquellos parajes escan-
dinavos que hacían que se olvidara de todo, 
como intentando ocultar que ya no estaba con el 
Sr. Svenson, que aquello no había funcionado e 



intentaba rehacer su vida no desde abajo sino al 
revés.


